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Por Blanca Adriana Camacho y Chico Sánchez  
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La muerte es lo único que compartimos todos los 

seres humanos sin excepción y siempre se ve rodea-

da de un gran misterio. Para algunas personas morir 

es sinónimo de dolor y su presencia viene acompaña-

da de miedo. Sin embargo, no para todas las culturas 

es o ha sido así, muchas llegaron a observar la muer-

te con veneración e incluso encontraron explicacio-

nes a lo que sucede tras ella, considerándola el co-

mienzo de un viaje al mas allá.  

K’inich Janaab’ Pakal. Máscara Funeraria. Museo Nacional de Antropología, 

México (Foto: Chico Sánchez) 

Comenzamos en América citando el libro de profecías 

mayas Chilam Balam de Chumayel, leemos: 

   

...tomó agua y mojó la tierra y labró el cuerpo del hombre. 

...se rompió su ánimo por lo malo que había creado. 

...apareció lo malo y se vio dentro de los ojos de la gente. 

...fue la invención de la muerte. Sucedió que inventó la 

primera muerte Dios. 

 

Según esta historia, un hombre originalmente inmortal, 

fue creado con barro y agua por dios, pero cuando la mal-

dad se mostró en él, la deidad arrepentida de haber dado 

vida inmortal a este ser humano decidió inventar la 

muerte. En este mismo libro los hombres fueron destrui-

dos en varias ocasiones y vueltos a crear. Aquí la muerte 

aparece como un castigo a la maldad humana.  

Al otro lado del mundo, en Egipto, se piensa que el alma 

aparece en forma de Halcón con cabeza humana que vue-

la sobre el cadáver tendido en su lecho fúnebre. El halcón 

representa al sol y el alma del difunto debe renacer tras 

la muerte igual que el astro rey renace al amanecer. Pa-

ra los egipcios el camino del ser humano sigue mas allá 

de la muerte corporal. El mas allá, no es el cielo ni la tie-

rra, es un espacio poblado por los muertos. 

En un fragmento del texto egipcio Disputa de un hombre 

y su ba escrito en el Imperio Medio leemos: 
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La Muerte esta ante mí hoy 

Como el alivio para un hombre enfermo 

Como salir al sol después del encierro 

 

La Muerte esta ante mí hoy 

Como el aroma de la mirra 

Como sentarse bajo la vela de una barca acariciada por 

la brisa 

 

La Muerte esta ante mí hoy 

Como el aroma del loto 

Como sentarse en las orillas de la embriaguez 

 

La Muerte esta ante mí hoy 

Como un día bienaventurado 

Como un hombre que regresa a su hogar después de la 

guerra 

 

La Muerte esta ante mí hoy 

Como un día despejado 

Como un hombre que descubre algo que ignoraba 

 

La Muerte esta ante mí hoy 

Como la nostalgia de un hombre que quiere ver su hogar 

Después de pasar muchos años en cautiverio 

 

Osiris . Museo Nacional de las Culturas. México 

(Foto: Chico Sánchez) 
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El alma, en egipcio, baj, vuela fuera del cuerpo después 

de la muerte. En este viaje, el alma, esta acompañada 

por su espíritu protector, el ka, que da al ser fallecido la 

fuerza que necesita en su viaje al mas allá. 

El difunto al morir, tenia que ser sometido al Juicio de 

Osiris. Se le preguntaba por su vida y para comprobar 

que el difunto había dicho la verdad, se pesaba su co-

razón. En el centro de la sala del juicio había una balan-

za,  el  corazón del difunto se colocaba en uno de los plati-

llos y en el otro se ponía la Pluma de la Verdad. Si el co-

razón pesaba más, su dueño era condenado a no alcanzar 

el reino de Osiris, permaneciendo eternamente en la 

tumba, padeciendo de sed y hambre o siendo destrozado 

por la Devoradora. Si el corazón pesaba menos que la 

pluma, el difunto era transformado en un nuevo Osiris, 

resucitaba y entraba a la nueva vida.  

Por otro lado, en Grecia. Cuando alguien moría, debía 

atravesar el río Estigia, que separaba el mundo de los 

muertos del de los vivos. Este río se cruzaba en la barca 

de Caronte; para ello se colocaba bajo la lengua de los 

cadáveres una moneda que pagaba el pasaje al infra-

mundo, en caso de carecer de este pago las almas queda-

ban vagando en la orilla.  También se le proporcionaban 

pastelillos de miel que arrojarían al perro Cerbero, feroz 

animal de tres cabezas y guardián de las puertas de 

Hades. 

Según Homero, la Muerte era la hermana de Hipnos, el 

sueño, e hija de Nix, la noche. Al dormir el ser humano 

entraba en el mundo del mas allá. A este sueño acudían 

genios alados como Morfeo, el mas conocido, que anun-

ciaba la verdad. De aquí viene la definición occidental de 

la muerte como el sueño eterno. 

Pero no sólo los Europeos comparaban al sueño con la 

muerte. Sahagún, en su Historia General de las cosas de 

la Nueva España, describiendo costumbres mexicas, co-

menta: 

Decían los antiguos que cuando morían, los hom-

bres no perecían, sino de nuevo comenzaban a vi-

vir, casi despertando de un sueño y se volvían en 

espíritus o dioses, y cuando alguno se moría, de él 

solían decir que ya era teotl.  

Esta creencia mesoamericana de que las personas al mo-

rir se convierten en iguales a los dioses se mantiene has-

ta hoy día. A los ancestros se le colocan altares y se 

hacen rituales para pedirles el alivio de alguna persona o 

la llegada de la lluvia para la siembra, entre otras cosas. 

Al entrar en el plano de los sueños podríamos pasar tem-

poralmente a la dimensión donde se encuentran los espí-

ritus de las personas fallecidas, haciendo contacto, de esa 

forma, con nuestros antepasados. Tener la sensación de 

interactuar con la persona fallecida durante un sueño 

confirmaría que el muerto sigue vivo en la esfera de los 

espíritus, que cobra vida por la noche. 

Sobre los sueños, un texto chino dice: Chuang Tzu soño 

que era una mariposa. Al despertar ignoraba si era 

Tzu que había soñado que era una mariposa o si 

era una mariposa y estaba soñando que era Tzu.  

 

 

Para los mesoamericanos, la mariposa no tiene relación 

directa con el sueño, como vemos en este caso, pero sí con 

la muerte. Se piensa que la persona al morir se transfor-

ma en mariposa y por otro lado, las mariposas blancas 

anuncian la llegada de los muertos. Cabe destacar que la 

mariposa aparece en muchas de las representaciones del 

arte prehispánico. 

Al otro lado del mundo, en el dolmen de Gravinis, en 

Francia, encontramos otra relación de la muerte con el 

sueño. Esta obra megalítica construida miles de años 

antes Cristo, esta decorada con una espiral y sus curvas 

han sido relacionadas con el viaje sin fin que realiza el 

alma después de la muerte, considerando que al morir, la 

persona duerme para renacer en el reino celeste. 

Los egipcios, en Textos de las Pirámides describen un 

viaje similar donde las personas fallecidas después de la 

muerte ascendían al cielo permaneciendo allí hasta su 

resurrección. Se han encontrado vasijas funerarias egip-

cias decoradas también con la espiral. 

Sobre el ciclo de la vida y la 

muerte representado por la 

espiral, Julio César en sus co-

mentarios sobre la guerra de 

las Galias escribió: Ellos (los 

druidas celtas) nos explican 

que el alma es inmortal y 

pasa, después de la muerte, 

de un cuerpo a otro...  

Pectoral de mariposa en un atlante 

Zona arqueológica de Tula, Hidalgo, México 

(Foto: Chico Sánchez) 

Vasija funeraria egipcia con espi-

ral. Museo Nacional de las Cultu-

ras, México (Foto: Chico Sánchez) 
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Una de las descripciones que explican con mas detalle el 

proceso de la muerte la encontramos con el Libro Tibeta-

no de los Muertos, o el Bardo Thodol, que significa libera-

ción mediante la audición en el plano post-mortem. Este 

libro, escrito por Padmasambhava en el siglo VIII, es una 

guía del difunto para alcanzar el nirvana y afrontar el 

periodo de existencia del estado intermedio, plano que 

existe entre la muerte y el renacimiento. 

Según el texto, el moribundo:...ve a parientes y allegados, 

pudiendo escuchar sus llantos....En este instante el 

muerto ve a sus parientes llorar y gemir más ellos no lo 

pueden ver. Oye que lo llaman, mas cuando el lo hace, 

ellos no lo escuchan. Le parece oír sonidos y ver luces, 

fulgores; tiene miedo, espanto y terror, y se siente perdi-

do.... Después de esto, el sacerdote dice algunas palabras 

al oído de la persona que acaba de morir: ...ha llegado 

lo que se llama muerte. La partida de este mundo 

que no sólo a ti te llega, sino que alcanza a to-

dos....No permanezcas apegado a esta vida por el 

sentimiento de voluntad....No olvides estas pala-

bras y sigue adelante. 

Al igual que las culturas que hemos tratado anterior-

mente, el Libro Tibetano de los Muertos, nos habla de los 

sueños en relación con la muerte. Una parte del docu-

mento dice: Cuando el difunto advierte que está muer-

to...todavía piensa que posee un cuerpo físico como el que 

tenía antes. Pero en realidad es un cuerpo onírico como el 

de las personas vistas en sueños. Este cuerpo onírico no 

se refleja en un espejo, ni proyecta sombra, puede atrave-

sar montañas y cosas sobrenaturales.  

La descripción del cuerpo onírico del difunto, mencionado 

en el Bardo Thodol, puede llevarnos a hacer de nuevo 

esta relación entre la muerte y el sueño, acercándonos al 

viaje astral. Algunas personas experimentan un desdo-

blamiento consciente o inconscientemente en el cual sien-

ten como su cuerpo onírico sale del cuerpo físico y afir-

man que pueden viajar a lugares lejanos o visitar otras 

dimensiones, pudiendo encontrarse con sus antepasados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la India, en el Mahabharata, encontramos un ejemplo 

de estos viajes astrales. Krishna usa un sueño para guiar 

al héroe Arjuna a la presencia de Sankara. El texto dice 

así: Oyendo las palabras de Krishna, Arjuna se purificó 

tocando agua clara con sus manos. Se sentó en el sueño, 

pensó en Sankara y fue hacia él mentalmente. Entonces 

algo extraño ocurrió, Arjuna se vio a sí mismo vo-

lando en el cielo con Krishna. Iban viajando mas 

rápido que la mente. Krishna le había agarrado 

fuertemente de su mano derecha e iban viajando 

juntos por el espacio. Se dirigían hacia el norte, pasan-

do por muchos lugares hermosos....y parecía que se iban 

elevando más y más hasta que al fin llegaron a la cumbre 

de la montaña de nieve plateada. Allí vieron al gran se-

ñor Sankara. Brillaba como mil soles juntos e iluminaba 

toda la montaña con su fulgor.  

Como hemos visto hasta ahora, en muchas culturas tanto 

el sueno como la muerte eran consideradas puertas para 

llegar a los dioses o al mundo de los ancestros.  

El tema de la muerte es tan inmenso y esta tan lleno de 

misterio que podríamos seguir escribiendo y entrar en 

una espiral infinita como la que hemos visto aquí. Así 

que para terminar, nos gustaría compartir dos reflexio-

nes muy interesantes sobre la muerte. 

La primera aparece en el Mahabharata, en donde Krish-

na aconseja al rey Yudhistrira: ...en este mundo vivi-

mos sólo por poco tiempo, la muerte es algo inmi-

nente, puede que venga en pleno día o en la oscuri-

dad de la noche. El hecho de no luchar, no hace a 

nadie merecedor de la inmortalidad, por eso en este 

corto tiempo de vida, el hombre debe decidir rápi-

damente lo que va a hacer... Debemos tomar pronto 

una decisión. En este caso Krishna hace una excelente 

reflexión de que primero y ante todo hay que buscar un 

camino y vivir la vida alejándose de las dudas por medio 

de la acción. 

La segunda, la encontramos en el Popol Vuh libro de los 

mayas quiché. En esta reflexión, los primeros seres crea-

dos por Dios ven en su muerte cercana un regreso al ori-

gen, pidiendo a sus descendientes que mantengan viva la 

cultura de sus antepasados con estas palabras: Ya esta-

mos iniciando nuestro regreso, ya se hizo todo lo 

que estaba a nuestro cargo, ya se completaron 

nuestros días, no nos olviden, no nos pierdan, mi-

ren primero sus casas, miren primero su patria. 

Establézcanse, multiplíquense, caminen y vayan a 

ver otra vez el lugar de donde vinimos. 

Los budistas al igual que los antiguos celtas conservan la 

creencia en la reencarnación. (Foto: Chico Sánchez) 



11 

 
DÍA DE MUERTOS 

Comenzamos por América. Para los pueblos mesoameri-

canos las celebraciones en honor a los ancestros son uno 

de los acontecimientos más importantes. Las antiguas 

tradiciones se fusionaron con las culturas europeas tras 

la conquista, pero aun conservan gran parte de su esen-

cia mesoamericana. 

Un ejemplo de la presencia de los antiguos rituales en las 

tradiciones del Día de Muertos podemos encontrarlo en 

el Popol Vuh, Libro del Consejo o Libro de la Comunidad, 

escrito en 1550 que recoge parte de la tradición oral de 

los mayas quiché. El texto dice: 

Y cuando las cañas de maíz volvieron a retoñar, la abue-

la quemó copal delante de las cañas, en recuerdo de sus 

nietos. (Los gemelos divinos que habían muerto) 

Y cuando la segunda vez retoñaron las cañas de maíz, la 

abuela Ixmucané se alegró mucho y así comenzó la abue-

la la adoración.  

 

El copal es hoy, como entonces, un elemento importante 

en las ofrendas dedicadas a los difuntos que regresan 

cada año, al igual que los retoños del maíz. Esta relación 

entre la vida y la muerte la observamos también en una 

imagen del Códice Vindobonensis, que muestra a una 

persona muerta, lo cual se sabe porque tiene los ojos ce-

rrados y su posición es igual a la de los enterramientos 

que se han encontrado en la zona. El maíz, como la per-

sona que muere, va a la tierra para después renacer de 

ella cada año. Igual, los difuntos regresan desnudos a la 

tierra de donde nacieron y cada año retornan para encon-

trarse con sus parientes. 

Otro elemento importante en las celebraciones del día de 

los muertos es la flor del Cempaxochitl. Esta flor amari-

lla se usa para decorar las tumbas en la noche del día de 

muertos y con sus pétalos se hace un camino desde la 

casa de los parientes del difunto hasta la tumba. 

Encontramos una relación de esta flor con la muerte en 

uno de los mitos mesoamericanos. En idioma zapoteco, 

murciélago, significa mariposa de carne y se escribe Bigi-

diri Zinia. El mito cuenta que el murciélago nació de la 

sangre de Quetzalcoatl, la serpiente emplumada. Según 

esta leyenda del nacimiento del dios Murciélago, el Códi-

ce Magliabecchi, nos dice que el mundo inferior es tam-

bién el lugar de las flores perfumadas: ...y después el mis-

mo murciélago llevó aquella rosa (la que no olía bien) a 

Mictlantecuhtli y allá la lavó otra vez y del agua que de 

ella salió, salieron rosas olorosas que ellos llaman súchi-

les por derivación desta diosa, que ellos llaman Suchi 

Quetzal. Y ansi tienen las rosas olorosas, vinieron del 

otro mundo de casa de este ydolo que ellos llaman Mic-

tlantecuhtli...   

Tonatiuh era el dios del sol de los mexicas, y según inves-

tigaciones recientes sería la figura que se encuentra en el 

centro de la Piedra del Sol o Calendario Azteca. Cempa-

suchil, como hemos mencionado, proviene de las raices 

cempoalli, el numero veinte, y xochitl que significa flor, y 

esta situada en el numero veinte, el fin de los dias del 

calendario. Si observamos esta flor, redonda y amarilla, 

muestra un gran parecido con nuestras abstracciones del 

sol, que representa a la energía y la luz.  

Representacion de la vida y la muerte.  

Pueblo mixteco Codice Vindobonensis. Biblioteca Nacional 

Austriaca 

Flores de cempaxóchitl en un mercado de la Ciudad de Méxi-

co. (Foto: Chico Sánchez) 

Decoraciones para el Día de Muertos en México.  

(Foto: Chico Sánchez) 
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El sol también es la fuente de energía y de renovación, es 

el creador de la luz, el padre del día, que con sus rayos 

aleja las tinieblas de la tierra. Podría ser que estas flores 

fueran colocadas en la tumba para llevar de una forma 

simbólica la luz a las almas. 

Cabe destacar que en China y Japón el 7 de julio se cele-

bra una festividad llamada Nanako Bon donde, como en 

Mesoamérica, se limpian los cementerios, se deshierban 

las tumbas, se adornan con flores y se hace un camino 

con pisadas en el recorrido que va desde la tumba hasta 

la casa que habitó la persona en vida, esto nos recuerda 

al camino que se hace el Día de Muertos con los pétalos 

de cempasuchil. Este sendero se hace para que el alma 

del difunto no se pierda en su viaje de vuelta a su tumba 

y pueda regresar al mundo de los muertos. 

Pero volviendo a Mesoamérica. Se cree que cada año las 

ánimas, en forma de mariposa, anuncian la llegada de 

los muertos.  Por eso cuando aparecen mariposas blancas 

se recuerda a los difuntos. Entre estos pueblos existe una 

veneración respetuosa hacia los ancestros y se les debe 

recordar al menos una vez al año. 

Esta creencia prehispánica afirma que cada año se pro-

duce el retorno de las almas de los difuntos a la tierra en 

forma de animales alados, como aves o mariposas, des-

pués de cuatro o siete años de su muerte. A las luciérna-

gas se las considera portadoras del alma o la sombra de 

los muertos y en algunas partes de México, los muertos 

pueden visitar a sus familiares tomando la forma de pa-

lomitas, moscas, chapulines y otros insectos. Por esta 

razón, los mayas de Yucatán hasta finales del siglo pasa-

do tenían prohibido cazar durante el día de muertos ya 

que se pensaba que las almas de los difuntos podrían es-

tar alojadas en los cuerpos de los animales. 

Otra costumbre mesoamericana es la de colocar altares u 

ofrendas a los difuntos en las fechas de la conmemora-

ción del día de muertos. Por ejemplo, entre los nahuas se 

piensa que cuando no se pone el altar la persona sueña 

con sus difuntos. El uso de altares y ofrendas también 

esta documentada en la época prehispánica. Cuenta Sa-

hagún en su Historia General de las Cosas de la Nueva 

España: ...durante la fiesta de Tepeilhuitl se hacían imá-

genes de montones de pasta de tzoalli a honra de los 

montes altos donde se juntaban las nubes y en memoria 

de los que habían muerto en agua o heridos de rayo, o de 

los que no se quemaban sus cuerpos sino que los enterra-

ban, es decir, a los que iban al paraíso de Tlaloc.  

En el mes de Quecholli (20 de octubre al 8 de noviembre), 

se celebraban a los muertos en la guerra, los cuales, al 

morir, acompañaban al sol en su carrera hasta su cénit y 

bajaban por la tarde transformados en mariposas y co-

libríes. El último día de este mes, donde se festejaba a 

Mixcoatl, se depositaban manojos de flechas atadas como 

ofrenda y junto a estos colocaban unos tamales. Dejaban 

las flechas un día entero sobre la sepultura y al llegar la 

noche las quemaban. 

Sahagún dice: También ponían juntamente un par de 

tamales dulces; todo el día estaba esto en las sepulturas y, 

a la puesta del sol, encendían las teas y allí se quemaban 

las teas y las saetas. En muchos pueblos hay danzas du-

rante los días de muertos. Algunos se llevan a cabo en la 

calle, otros grupos van de casa en casa y otros más actúan 

en el cementerio. En las huastecas, los danzantes se lla-

man huehues (viejos en idioma nahuatl) y representan a 

los difuntos, danzan a parejas y sus bromas a menudo 

hacen referencia a algún contenido sexual. 

En el mes dedicado a la deidad Xipe Totec, se fabricaba 

un pan, llamado cocolli, con los granos de unas mazorcas 

llamados ocholli, las cuales se colgaban de los techos por 

sus envolturas después de la cosecha. El cocolli era pues, 

un pan de ofrenda sagrada, pan de maíz, amarillo con la 

piel apergaminada de Xipe Totec, este pan simbolizaba la 

muerte de la naturaleza, que moría para volver a nacer. 

El cocolli parece ser el origen del actual pan de muerto 

que forma parte de estos altares. Estos altares del Día de 

Muertos también se caracterizan porque muchos de ellos 

llevan imágenes de las personas muertas, hoy día se colo-

can fotografías. Al otro lado del mundo, en el Tibet, en-

contramos una costumbre muy similar que vamos a ex-

plicar a continuación. 

Las mariposas monarca llegan todos los años a México a 

final de octubre y su llegada coincide con el inicio de las cele-

braciones del Día de Muertos. (Foto: Chico Sánchez) 

Altar del Día de Muertos de México. (Foto: Chico Sánchez) 
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El Libro Tibetano de los Muertos o el Bardo Thodol, es 

un libro de instrucciones para los difuntos y los moribun-

dos. Es una guía del difunto en su periodo de existencia 

en el Bardo, estado intermedio de 49 días de duración 

que hay entre la muerte y el renacimiento. 

Dice este libro que cuando los síntomas de la muerte se 

completan, se pone una manta blanca sobre el rostro del 

cadáver y nadie toca el cuerpo para que no se interfiera 

en el proceso final del morir, que termina con la separa-

ción completa del cuerpo bárdico de su contraparte del 

plano terreno. El difunto ordinariamente no es conscien-

te de estar separado del cuerpo humano hasta más o me-

nos tres o cuatro días después de la muerte. 

Mientras se vela al cadáver por los parientes y amigos, 

se ofrece al espíritu del difunto una parte de todo el ali-

mento, tanto sólido como líquido. Este alimento es coloca-

do en un cuenco frente al cadáver; y luego de que el espí-

ritu extrae de estos alimentos las esencias sutiles se 

arroja la comida, después, se retira el cadáver de la casa 

para llevarlo a su destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontramos en Bolivia, un caso muy similar ya que 

según la costumbre popular, los deudos esperan al ánima 

de su ser querido al medio día del dos de noviembre con 

sus platos favoritos con el fin de que aspire las emanacio-

nes y recobre fuerzas para continuar su largo peregrinar 

antes de la reencarnación. 

Prosiguiendo con nuestra relación de la tradición tibeta-

na, una vez que el cadáver ha sido trasladado al lugar de 

inhumación. Se pone una imagen del difunto en un 

rincón de la habitación y ante esta se prosigue la ofrenda 

de alimentos hasta expirar los cuarenta y nueve días del 

Bardo. La efigie del cuerpo del difunto se confecciona vis-

tiendo un taburete, un trozo de madera u otro objeto 

apropiado con las ropas del difunto, y en el lugar corres-

pondiente al rostro se inserta un papel impreso, llamado 

Spyang-pu. Al terminar los ritos funerarios esta efigie es 

quemada ceremoniosamente con la llama de una lámpa-

ra alimentada con manteca dándose un adiós final al 

espíritu del difunto.  

La celebración del Día de Muertos mesoamericana reci-

bió después de la conquista europea la influencia de una 

celebración celta adoptada por el catolicismo y que es 

conocida como el Dia de Todos los Santos. Esta festividad 

recibe en inglés el nombre de Halloween, hallow en in-

gles se traduce como santificar, consagrar o se aplica a 

algo santo. Concretamente la palabra Halloween que co-

menzo a usarse en el siglo XVIII es una abreviatura de 

All Hallows Eve o día de todos los santos. Pero esta tra-

dición católica tiene profundas raíces en una celebración 

celta: el año nuevo.  

Una de las celebraciones celtas más importantes era de-

nominada Samain, que significa reunión o unión. En esa 

festividad en la noche del 31 de octubre al 1 de noviem-

bre, los druidas festejaban la entrada del año nuevo cel-

ta. Durante esta fiesta era costumbre encender hogueras 

para que alejaran a los malos espíritus que ese día pod-

ían mezclarse con los vivos ya que el límite entre el cielo 

y la tierra, entre dimensión física y dimensión etérea, 

desaparecía. También se hacían ofrendas a los espíritus 

Al igual que en los ritos tibetanos los altares del Día de Muer-

tos en México son decorados con una imagen del difunto.  

(Foto: Chico Sánchez) 

Tumba decorada con 

pétalos de cempaxo-

chitl  

(Foto: Chico Sánchez) 

Una calabaza decora una tumba en el Día de Muertos 

en Xochimilco, México. (Foto: Chico Sánchez) 
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Encontramos una mención a estos fantasmas errantes en 

la cultura sumeria, la mas antigua de la civilización occi-

dental. Creían los sumerios que los espíritus errantes 

eran familiares que no habían recibido veneración de sus 

descendientes y habían sido olvidados. El deber de los 

familiares que seguían con vida era ocuparse del culto de 

los difuntos, ofrendando un poco de agua, vertida de vez 

en cuando sobre su tumba, algunos restos de alimentos y, 

al final de cada mes, cuando la luna desaparecía y simbó-

licamente moría, se hacía una comida familiar que se 

llamaba kispu (en acadio ese nombre hacía alusión al 

«reparto de comida»), al que los difuntos eran convidados 

ritualmente. 

La costumbre actual del Día de Muertos o Halloween en 

América es una fusión de las ricas tradiciones mesoame-

ricanas con de esta tradición ancestral que practicaron, 

sumerios, celtas y romanos, además de otras culturas 

europeas. Hasta hoy, las personas se disfrazan como la 

muerte u otros seres fantasmagóricos que simbolizan a 

los espíritus errantes de los difuntos. Por ejemplo, en la 

Roma Antigua, se ponían altares en las puertas de las 

casas para que estos espíritus temibles comieran y no se 

enojaran con sus habitantes. Hoy día los niños se visten 

con esas figuras fantasmagóricas y aterradoras rememo-

rando esta tradición, asustan a sus vecinos para recibir 

su porción de alimento o de dulces. 

DIOSES DE LA MUERTE 

Los dioses que representan a la muerte han sido siempre 

importantes para las diferentes culturas de la humani-

dad. La muerte, como parte final de la vida y al mismo 

tiempo de la regeneración, ha sido representada de for-

mas muy diversas. Vamos entonces a compartir algunas 

historias sobre los dioses de la muerte. 

Empezamos por Mictlantecuhtli, dios Mexica de la muer-

te, su nombre proviene del náhuatl y  significa el señor 

del lugar de los muertos. Sahagún, en su Historia Gene-

ral de las Cosas de la Nueva España dice que los familia-

res del recién difunto, hablándole, le dijeron: ya os llevó 

el dios que se llama Mictlantecuhtli y por otro nom-

bre Aculnahuácatl o Tzontémoc y la diosa que se 

llama Mictecacihuatl, ya os puso por su asiento…   

Posteriormente menciona que daban al difunto las si-

guientes indicaciones: Veis aquí con que habéis de 

pasar el en medio de dos sierras que están en-

contrándose una con otra… con que habéis de pa-

sar el camino donde está la lagartija verde que se 

dice xochitonal… los ocho páramos… ocho colla-

dos… el viento de navajas que se llama itzeheca-

yan… y en llegando los difuntos an-

te...Mictlantecuhtli ofrecíanle y presentábanle los 

papeles que llevaban… A los ochenta días lo que-

maban… porque decían que todas las ofrendas que 

hacían por los difuntos en este mundo, iban delan-

te...(de) Mictlantecuhtli.… y así en este lugar del 

infierno que se llama Chiconaumictlan, se acaba-

ban y fenecían los difuntos.    

El Mictlan o lugar de los descarnados tenía nueve nive-

les, por eso, el difunto debía atravesar los ocho niveles 

del inframundo y al llegar al noveno se encontraba con 

Mictlantecuhtli y era ahí donde realmente moría. En la 

creencia Mexica un perro era sacrificado cuando moría su 

dueño ya que se pensaba que el animal conducía al falle-

cido al Mictlan, ayudando a su dueño a cruzar el río que 

antecedía al noveno nivel del inframundo. 

El nombre en Náhuatl de este perro nativo es el de Xolo-

escuintle, una raza de perro nativo. En Mesoamérica, 

estos perros  estaban relacionados con gran cantidad de 

actividades domésticas y religiosas, servían de alimento, 

de compañía y como protección de vivos y muertos. Fue-

ron personajes de mitos y leyendas, animales de sacrifi-

cio y símbolos calendáricos.   

Dios de la Muerte. Museo de Arte Prehispánico.  

Foto: Chico Sánchez 

Antigua figura del Dios del Fuego de la comunidad wirarika 

(huichol)  Detalle de una fotografía tomada en1895 by Photo-

grapher Carl Lumholtz. México a través de la fotografía. Mu-

seo Nacional de Arte. México 



15 

 

Según la leyenda de los soles, un texto nahuatl que expli-

ca la creación de la humanidad, los primeros seres huma-

nos fueron creados con huesos de difuntos. Quetzalcoatl 

va al Mictlan, el inframundo, en donde se encuentra con 

Mictlantecutli quién le entrega los huesos con los cuales 

da vida al género humano. En Tamoanchan, uno de los 

lugares de origen, la diosa de la tierra muele los huesos 

en el metate y Quetzalcoatl fecunda esta masa con la 

sangre que se saca del pene.   

Mictlantecutli en algunas representaciones tiene la nariz 

en forma de Técpatl, un pedernal o navaja que se usa 

para el fuego nuevo. Con este pedernal se frota la piedra 

para producir el fuego, haciendo brotar chispas o humo. 

Aquí el Técpatl, se puede comparar con el pene que fe-

cunda los huesos de la creación de la humanidad y es la 

doble representación del fuego de la muerte y el fuego de 

la vida.  

Esta creencia que relaciona al hombre con el fuego tiene 

vigencia en la actualidad en muchos pueblos. Los mixte-

cos oaxaqueños, por ejemplo, afirman que el hombre es 

fuego.  

Otra deidad mesoamericana a la que se relaciona con la 

muerte es la diosa mixteca 9 Hierba quien era considera-

da un oráculo al que asistía la gente de linaje. En el 

Códice Selden quedó registrada una visita de la princesa 

6 Mono para pedir consejo a esta deidad de la muerte. En 

esta imagen, la deidad está sentada en el Templo de la 

Muerte localizado en la dirección del sur en el actual 

Chalcatongo, en Oaxaca, México. Al rumbo del sur, Vehe 

Kihin, la tradición mixteca lo relaciona con la muerte. 

Al sur de la Mixteca Alta existe una cueva que describe 

Fray Francisco de Burgoa como el sepulcro de los gober-

nantes que era venerada por todos los pueblos y estaba 

localizada en la Cumbre de Cervatillos, en el Señorío de 

Chalcatongo. Se consideraba a esta cueva un lugar de 

tránsito de las almas de los difuntos en su viaje al más 

allá. Burgoa escribió sobre esta cueva: Allí era la puer-

ta o tránsito para las amenas florestas, adonde 

iban las almas de los difuntos, toda la circunferen-

cia muy barrida y matizada de variedad de flores, 

que se crían en las frescuras de la montaña. La 

cueva tenía inmensidad de ídolos, de diversidad de 

figuras y variedad de materias de oro, metales, pie-

dras, madera y lienzos de pinturas. 

En la imagen vemos a la izquierda a la diosa 9 Hierba senta-

da en el Templo de la Muerte quién entrega a la señora 6 

Mono armas para que luche para obtener el trono de Añute, 

Jaltepec. 

Dios de la Muerte. Museo de Arte Prehispánico. 

Foto: Chico Sánchez 
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Al otro lado del mundo, en Egipto, en la figura del dios 

Anubis, el perro también estaba estrechamente relacio-

nado con la muerte y el viaje del difunto al más allá. 

Anubis era representado como un perro, un chacal, un 

lobo o un hombre con cabeza de cánido. Esta deidad era 

el guardián de los cementerios, acogía a los difuntos en la 

puerta de su tumba y les llevaba al otro mundo. Anubis 

está presente en los Textos de las Pirámides y aparece 

como uno de los primeros dioses del más allá. En el Libro 

de las Cavernas este dios es el encargado de iluminar a 

los difuntos con la luna, que lleva en sus manos. 

Una de las representaciones más curiosas de Anubis apa-

rece en Heliópolis, en el papiro Jumilhac, donde la dei-

dad está representada como una serpiente alada. Cerca 

de Egipto, al noreste, se encontraba Sumeria, la civiliza-

ción mítica que floreció entre los ríos Tigris y Eufrates, 

en la actual Irak. Hace cinco mil años, para los sumerios 

otra figura alada era relacionada con los muertos, el dios 

Zu, el hombre-pajaro. Según la tradición los espíritus de 

los difuntos al morir se cubrían de plumas. En la Epope-

ya de Gilgamesh, uno de los textos más antiguos de la 

humanidad, Eabani penetra en los infiernos gracias a un 

traje emplumado. 

Estas imágenes de la muerte con seres alados se repiten 

también en la mitología de algunos pueblos del Medi-

terráneo. Por ejemplo, los etruscos, en la actual Italia, 

representaron a las lasas, genios femeninos dotados de 

alas con ojos que acompañaban a los difuntos a su última 

morada. Mientras que para los griegos, Tanatos era dios 

de la muerte y se le mostraba rodeado de sus hermanos, 

también alados, como Hipnos, el dios del sueño, y sus mil 

hijos entre los cuales están Oniro y Morfeo. Por último en 

otro pueblo del Mediterráneo, Roma, cuando un empera-

dor moría se liberaba un águila que debía conducir al 

cielo el alma del soberano.  

  Todas estas leyendas de seres alados podrían ser una 

herencia de los pueblos antiguos que poblaban Europa y 

que adoraban a la Diosa Pájaro. Esta deidad diosa de la 

vida,  era considerada también diosa de la muerte, cuan-

do adoptaba la forma de un ave de presa, buitre, buho, 

cuervo o halcón. Para estos pueblos europeos la muerte 

era un paso hacia la vida y el proceso de regeneración 

tenía lugar en la tumba, simbolizada por el útero. 

Siguiendo nuestro viaje por diversas civilizaciones y sus 

dioses de la muerte vamos a regresar a Mesoamérica y 

vamos a mostrar algunas similitudes curiosas de esta 

civilización con el hinduismo.  

Para los Mexica, la manera de morir era fundamental 

para el destino del difunto. La casa o cielo del sol estaba 

destinada a guerreros muertos en combate o capturados 

para el sacrificio. Las mujeres muertas durante el primer 

parto compartían el mismo destino que los guerreros ya 

que debían también mostrar su fortaleza ante las dificul-

tades del parto. A estas mujeres que morían del primer 

parto se les consideraba diosas y recibían el nombre de 

Cihuateteo. Los guerreros muertos acompañaban al Sol 

cuatro años tras los cuales se convertían en colibríes, 

mientras que las mujeres muertas en parto acompaña-

ban al Sol al otro lado del cielo y se volvían huesudas o 

descarnadas. Por eso algunos relacionan a las Cihuateteo 

con el inframundo o el lugar de los muertos. 

Podemos encontrar una coincidencia interesante entre 

las representaciones del dios hindú Shiva o Sankara con 

las Cihuateteo mexicas. Este dios hindú, considerado 

destructor del mal y personificado por un enano, repre-

senta al ciclo de la creación, destrucción y renacimiento. 

Esta casado con Devi o Parvati, cuyo símbolo es el yoni 

(sexo femenino) mientras que su símbolo es el lingam, u 

organo sexual masculino. Su origen probablemente pro-

venga de una deidad de la India precaria conocida como 

el Señor de los Animales. Shiva poseía cuatro rostros, 

cinco brazos, tres ojos y su garganta era azul.  

Como la Cihuateteo mesoamericana, Shiva, como dios de 

los espectros, está decorado con cráneos. En el Museo de 

Antropología de la Ciudad de México, encontramos una 

imagen de Cihuateteo que lleva una corona o guirnalda 

de cráneos en la cabeza en clara alusión a la muerte. En 

uno de los pasajes del Mahabharata, uno de los textos 

principales del hinduismo, encontramos una mención de 

estas guirnaldas en una escena donde uno de los héroes 

pandavas, Arjuna, está en la guerra cortando las cabezas 

de sus enemigos: ...que parecía como si Arjuna estu-

viera cortando flores para adorar a Sankara a 

quien le encantaban las guirnaldas de calaveras; 

así de rápido era Arjuna con su arco y flechas... Si 

bien las comparaciones muchas veces pueden llevar por 

el camino equivocado, si no se tiene en cuenta el contex-

to, es una coincidencia interesante para al menos ser 

mencionada. 

Cihuateteo. Museo de Antropología de México. 

Foto: Blanca Adriana Camacho 
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Concluimos, que muchos de estos dioses de la muerte lo 

son también de la vida y representan a ese ciclo que ne-

cesita el alma para regenerarse y volver a nacer en la 

tierra. Aunque pudiéramos pensar que estos dioses de la 

muerte no están representados en las religiones judeo-

cristianas, encontramos en el catolicismo un claro ejem-

plo de que la muerte sigue siendo, de alguna forma, vene-

rada en esta religión. Muchas personas se preguntan al 

entrar en las iglesias porqué se muestran imágenes de 

Jesucristo sangrante, torturado, crucificado y en muchos 

casos muerto. Sin duda una respuesta la podríamos en-

contrar en que Jesús, además de ser el dios trae la vida y 

la resurrección, es al mismo tiempo una representación 

de lo que fueron los dioses de la muerte para los pueblos 

antiguos anteriores al cristianismo.  

RITUALES 

Para terminar los espacios dedicados a la muerte vamos 

a observar rituales de varias culturas. Uno de los ente-

rramientos más antiguos que han sido descubiertos co-

rresponde a la ciudad de Ur, perteneciente a la civiliza-

ción Sumeria, encontrado en el actual Iraq en los años 

treinta del siglo XX por el arqueólogo inglés Leonard 

Woolley. En las tumbas, que datan 2500 años AC, se en-

contraron restos de reyes y reinas de esta ciudad.   

En la cámara sepulcral se hallaron los esqueletos de nue-

ve damas, adornadas con diademas que posiblemente 

portaron durante el funeral. Había soldados con los yel-

mos y lanzas junto a sus cadáveres. En la entrada había 

dos carros de bueyes en los cuales aún estaban los esque-

letos de los cocheros y los animales. Junto a estos carros 

se encontraron los restos de los criados. En otra tumba, 

de una reina, se hallaron muchas joyas, recipientes de 

oro y dos barcas del Eufrates, una de cobre y otra de pla-

ta. Las sienes estaban adornadas con hilos de oro en for-

ma de espiral y de sus orejas colgaban unos pesados pen-

dientes de oro en forma de media luna. La teoría más 

aceptada es que todos fueron asesinados con la intención 

de que sus espíritus acompañaran a los reyes y los sirvie-

ran en el más allá.  

 

 

Cristo de la Salud. Catedral de Ciudad de México. Foto: Chico Sánchez 

Como en Sumeria y Egipto, en Mesoamérica las tumbas 
están decoradas con objetos que podrían haber servido para 
ayudar al difunto en su viaje al más allá. Tumba 104 de Mon-
te Albán. Museo Nacional de Antropología, Ciudad de Méxi-

co. (Foto: Chico Sánchez) 
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Estos hallazgos parecen mostrar claramente la profunda 

influencia de los sumerios en los pueblos que les siguie-

ron en el Mediterráneo, como los egipcios y los griegos. 

En nuestro texto anterior titulado La Muerte. Viaje al 

más allá hablamos con más profundidad sobre el caso de 

las espirales y su uso en los enterramientos egipcios.  

Otros objetos que encontramos en las mitologías egipcia 

y griega son las barcas. Ambas culturas relacionaban a 

la muerte con estas barcas. En el caso de Egipto, la Bar-

ca de Ra y en el caso de los griegos, la Barca de Hades. 

También en Mesoamérica, el alma del difunto tiene que 

hacer un viaje en el cual un perro le ayuda a cruzar un 

río para encontrarse con Mitlantecutli y alcanzar el des-

canso eterno. En las tres mitologías para alcanzar el des-

tino final, el espíritu del difunto debe cruzar un río. 

Al otro lado del mundo, en América, también existía la 

creencia de que el cadáver debía ser provisto en su tum-

ba de los objetos que necesitaría en el más allá. Por ejem-

plo, en Perú, los incas eran enterrados con sus mejores 

prendas textiles, sus herramientas, ofrendas, cerámicas, 

animales, pieles y alimentos. Una tradición muy intere-

sante sobre los enterramientos de estos Incas es la de las 

Falsas Cabezas, una costumbre antigua practicada en la 

costa peruana entre los años 650 y 1100 d.C, donde se 

han encontrado fardos con Falsas Cabezas. En la parte 

superior de estos fardos se colocaba un bulto relleno de 

algodón, que simulaba ser una cabeza humana cuyo in-

terior contenía individuos colocados en posición fetal, 

acompañados por diferentes objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más al norte del continente, en Oaxaca, México, se han 

encontrado tumbas con sarcófagos sencillos cubiertos en 

su parte superior por losas planas. Se sabe que años des-

pués, en estas mismas tumbas se construyó un vestíbulo 

al que se llegaba por escaleras que descendían desde la 

tumba. En sus muros interiores se abrieron nichos para 

colocar ofrendas y el techo se cubrió con dos filas de losas 

inclinadas, una frente a la otra. Además, se le dio forma 

de cruz a la base de estas tumbas dejando un espacio pa-

ra las urnas funerarias que se hacían de barro y general-

mente estaban dedicadas al dios de la lluvia (Cocijo). En 

ocasiones, estas tumbas eran decoradas en su interior 

con murales de motivos religiosos o con procesiones sa-

cerdotales, como por ejemplo, la tumba 7 de Monte 

Albán.  

En muchas partes de América los difuntos eran enterrados 

en posición fetal. Tumba Maya. Sala Maya del Museo de An-

tropología, Ciudad de México. (Foto: Chico Sánchez) 

Sarcófago egipcio. Museo Vaticano, Roma, Italia. 

(Foto: www.chicosanchez.com) 

Sacerdote de la Tumba 7 de Monte Albán. 

Museo de Antropología e Historia. Ciudad de México. 

(Foto: Chico Sánchez) 
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Por lo general los cadáveres eran enterrados en posición 

fetal, de forma similar a las representaciones incas que 

se introducían en las Falsas Cabezas peruanas. Además 

de las vasijas se usaban petates. La palabra petate signi-

fica linaje o poder, por eso se envolvía a los gobernantes 

con el petate. Esta costumbre venía de otra tradición en 

la que se colocaba a los dioses y a los ancestros en envol-

torios, a los cuales se le hacían ofrendas con copal y taba-

co, que conocían como piciete.  Los cuerpos se colocaban 

en posición fetal para que cupieran en el envoltorio de 

petate, además de este motivo el cuerpo en esa posición 

simbolizaba el regreso a la madre tierra para volver a 

nacer. En este caso la madre tierra representaba a la 

matriz o el útero de la mujer como dadora de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Teotihuacan, en México, también se han encontrado 

numerosos enterramientos. En las cuatro esquinas de las 

pirámides de la Luna, el Sol y la Serpiente Emplumada 

se hallaron restos humanos y animales acompañados de 

objetos como ollas Tlaloc, espejos de pizarra con pirita, 

ornamentos de jadeita, objetos antropomorfos y zoomor-

fos de obsidiana, entre otros. De nuevo encontramos tum-

bas llenas de objetos que podrían acompañar al difunto 

en su viaje al más allá, en este caso al inframundo, como 

en Sumeria y Egipto. 

Al otro lado del mundo, en Egipto, a partir de la V Di-

nastía, comienzan a grabarse en algunos edificios pirami-

dales las inscripciones conocidas como los Textos de las 

Pirámides, estos contenían instrucciones para la celebra-

ción de los ritos funerarios del faraón y el viaje que reali-

zaría después de la muerte, desde su ascensión al cielo 

hasta su resurrección.  Por este motivo se cree que las 

pirámides son las tumbas de los faraones. 

Alexander Piankoff  (1897-1966), reconocido egiptólogo 

ruso,  interpretó que en uno de los Textos de las Pirámi-

des, se mencionaría a Babay, príncipe de Anrut-f,  que 

controlaba las regiones oscuras y la entrada al Mundo 

Inferior. 

 

 

El faraón era la representación del dios Horus en la tie-

rra y una de las misiones de este dios era la de defender 

junto a Seth la barca de Ra, arponeando con su lanza a la 

serpiente Apofis. Uno de estos textos dice: Ojalá la ser-

piente wfi pueda ser quitada de en medio; haz que yo sea 

protegido. Este autor consideraba que la serpiente era 

reducida por un falo, más no por una lanza. ¿Podría ser 

que la pirámide represente una entrada al reino de la 

muerte y la oscuridad, custodiada por el príncipe Babay 

del Mundo Inferior, y que para abrir esa puerta, Horus, 

el sol, usara su lanza o falo para derrotar a la serpiente? 

¿Está inspirada la imagen anterior en un rayo de luz so-

lar (la lanza o falo de Horus) derrotando a la oscuridad 

(la tierra representada en la serpiente)? Por otro lado, 

¿Sería la llave de esa entrada al inframundo el Anj o cruz 

ansada egipcia, también conocida como la llave de la vi-

da, la cual lleva Horus en las manos? Sin duda nos pare-

ce una interpretación interesante. 

En otra de las inscripciones encontrada en la Pirámide 

Merenra, Pepi II, leemos: Oh Atum, pon tus brazos alre-

dedor de este Rey (Faraón), alrededor de esta construc-

ción, y alrededor de esta pirámide como los brazos del 

símbolo del ka, para que la esencia del Rey pueda estar 

en ésta, perdurando para siempre.  

Tumba de Teotihuacan. Museo de Antropología. Ciudad de 

México  (Foto: Chico Sánchez) 

Las pirámides de Egipto. (Foto: www.pueblosantiguos.com) 

Momia egipcia. Museo del Louvre. París, Francia.   

(Foto: diegosax.es) 
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Oh Atum, pon tu protección sobre este Rey , sobre esta 

pirámide suya, y sobre esta construcción del Rey, evita 

cualquier cosa que suceda con maldad contra ella para 

siempre, como pusiste tu protección sobre Shu y Tefnut... 

Oh Horus, este Rey es Osiris, esta pirámide del Rey es 

Osiris, esta construcción suya es Osiris; acude tú mismo a 

ella, no estés lejos de ella en su nombre de 'Pirámide'. 

Este texto muestra lo importante que era para los egip-

cios invocar a los dioses para que acudieran a proteger 

sus tumbas. 

Durante el periodo de duelo, los egipcios se dejaban cre-

cer la barba y el pelo como señal de dolor. Cuando un 

familiar moría, los parientes permanecían gimiendo, llo-

rando y golpeándose el pecho, alrededor del cadáver an-

tes del embalsamamiento. Las mujeres se ensuciaban el 

rostro con barro y recorrían la ciudad cantando alaban-

zas para el difunto y agitando ramas verdes. Las preced-

ían los esclavos que tocaban tamboriles. Los frutos, ra-

mas verdes y flores tenían un papel central en los fune-

rales egipcios, porque la vegetación era símbolo de la re-

surrección. Después de las procesiones funerarias de las  

 

 

mujeres, en honor del muerto se preparaban banquetes a 

los que se invitaban a parientes y amigos. 

Vamos a concluir con una historia que nos muestra como 

la antigüedad, que muchas veces nos parece perdida, 

suele mantenerse viva en las costumbres de los pueblos 

por muchos siglos. En 1898, fueron trasladadas las mo-

mias de cuarenta faraones encontrados en un pozo del 

Valle de los Reyes. Brugsch-Bey mando embalar las mo-

mias y los sarcófagos y los hizo transportar a Luxor. Este 

egiptólogo contó que cientos de habitantes de los pueblos 

que viven a las orillas del río Nilo acompañaron al barco 

durante todo el recorrido. Los hombres disparaban ar-

mas de fuego en honor de los faraones muertos, y las mu-

jeres se echaban tierra y polvo en la cara y el cuerpo y, se 

frotaban el pecho con arena. La embarcación seguía 

acompañada de lamentos que se oían desde muy lejos; un 

espectáculo fantástico. Los habitantes del Nilo despedían 

y acompañaban a los faraones usando los mismos ritua-

les que habían recibido estos reyes miles de años antes. 

Momia egipcia. Museo Vaticano. Roma, Italia. 

(Foto: chicosanchez.com) 
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