
  

¿POR QUÉ CELEBRAMOS HALLOWEEN? 
 

 
 

Cada 31 de octubre, las calles se llenan de disfraces, calabazas y demás decoraciones 

tétricas. Descubre cuál es el origen de Halloween y las formas locales de homenajear a 

los muertos. 

 

Los orígenes de Halloween se remontan al folclore de los pueblos celtas de la antigua Irlanda. 

Había una celebración llamada Samhain que marcaba el fin del verano entre el 31 de octubre 

y el 1 noviembre. En esos días, el ganado comenzaba a quedarse en los establos por el inicio 

del invierno. 

 

Se creía también que el ‘velo de los mundos’ que separa el de los vivos y los muertos se hacía 

más delgado y que, por tanto, los espíritus ponían visitar a las personas.  

 

 

 



 

Llegada la noche, los buenos espíritus eran recibidos con comida y dulces, mientras que los 

malos eran ahuyentados si uno se ponía un disfraz.  

 

Cambios culturales 

El cristianismo, al llegar a territorio británico, reemplazó las celebraciones locales con nuevas 

tradiciones más cercanas a su fe. Según el antropólogo James Frazer, en el libro LA RAMA 

DORADA, las autoridades cristianas crearon la celebración del Día de Todos los Santos (1 de 

noviembre) para que coincida con el Samhain. La fiesta se renombró como “All Hallows 

Eve” (Víspera de Todos los Santos), que luego mutó a “Halloween”.  

 

Luego, la festividad fue llevada por los irlandeses migrantes a Estados Unidos, a principios 

del siglo XX, y siguió cambiando gracias a nuevas historias tejidas alrededor de la fecha 

como la película LA NOCHE DE HALLOWEEN (John Carpenter, 1978), entre otras. Así, 

Halloween se convirtió en una fiesta con brujas, zombies, vampiros y demás seres que 

inspiran los disfraces más llamativos, una celebración altamente comercial, globalizada y, 

por supuesto, apta para niños que salen por las calles a tocar timbres y pedir caramelos. 

 

No llores por mí 

La tradición cultural incaica asignó un espacio importante a los muertos. De hecho, existía 

una tradición llamada Aya Marcay Quilla, en la que se rendía tributo a los fallecidos, pero 

con cánticos, bailes y comida. Era una fiesta. 

 

En nuestro país, las celebraciones se extienden entre el Día de todos los Santos (1 de 

noviembre) y el Día de los Muertos (2 de noviembre), pero de diversas maneras. Por ejemplo, 

la preparación del “Pan Guagua”, que generalmente se parece al difunto a recordar, es una 

tradición muy difundida en las regiones de Tacna,  Puno, Pasco, Áncash y Arequipa.  

 

 

 

 



 

El distrito cusqueño de Wanchaq, por cierto, ha comenzado a celebrar festivales de Pan 

Guagua en estas fechas, donde los panaderos compiten por elaborar la Guagua más grande 

de la jornada.  

 

Asimismo, en la sierra peruana, es común ir a los cementerios a dejar alimentos y coronas de 

flores en la tumba del difunto. Mientras que en cementerios capitalinos como El Ángel 

(Centro de Lima) o Nueva Esperanza (Villa María del Triunfo) la jornada se vive como una 

fiesta con bandas musicales, chicha de jora, cerveza y compartiendo en grupo el plato favorito 

del difunto a homenajear. 

 

Ahora, cuando te quieras disfrazar de Chucky o cuando veas a tu amiga disfrazada de Harley 

Quinn –enemiga de Batman, un éxito en el Halloween 2016– ya sabes de dónde proviene la 

tradición. 

 

APRENDE MÁS 

1. El origen de Halloween 

http://elpais.com/diario/2011/11/02/cultura/1320188404_850215.html  

  

2. Halloween y Samhain según Irlanda 

http://www.ireland.com/es-es/campaign/feature-campaign/halloween-en-irlanda/  

 

3. Día de Todos los Muertos en Perú: Cementerio Nueva Esperanza 

http://larepublica.pe/mundo/817402-dia-de-los-muertos-en-el-peru-musica-y-

danzas-en-el-cementerio-mas-grande-de-latinoamerica  

 

4. El Día de los Muertos en diversos cementerios del Perú 

https://www.youtube.com/watch?v=U7TktsjYhNM  
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