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El estado de Guerrero es el único estado mexicano nombrado en honor a un presidente de 

México, Vicente Ramón Guerrero Saldaña, primer presidente negro y aun no reconocido 

como tal. Hablar del estado de Guerrero es hablar de raíces, tradiciones, arte, cultura, 

artesanías, música, danza, cuentos, corridos y poesía. Guerrero es uno de los estados más 

ricos en tradiciones, nuestras raíces vienen desde los olmecas, la cultura mezcala,  los 

toltecas, purépechas, cuitlaltecas, matlatzincos, chontales, mazatlecos tlahuicas, tlapanecos 

mixtecos yopes, mixtecos y amuzgos, por otra parte y después de la conquista la población 

tuvo un cambio importante ya que se integraron las culturas provenientes  de España, 

Filipinas, China, Japón y de manera particular y poco reconocida la Africana, de la cual en la 

región Costa Chica del estado de Guerrero se puede todavía observar.  Por lo que nos 

convierte en un Pueblo con un pasado impresionante y con un presente lleno de orgullo que 

queremos mostrar ante el mundo entero. La región Costa Chica  está integrada por 15 

municipios. La celebración del día de muertos o también llamada de los fieles difuntos, Es 

una celebración muy especial. Sin embargo en el municipio de Cuajinicuilapa, donde se 

encuentra asentada la población negra, esta celebración tiene un significado muy particular. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por el antropólogo Gabriel Moedano - La 

principal fuente de origen de la Población africana en la costa chica, por su importancia 

numérica, fue el establecimiento de las estancias ganaderas españolas que se fundaron en 

forma destacada a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Estancias que estaban a cargo 

de un mayordomo que bien podía ser un español o un mulato libre y en los cuales 

predominaban los africanos y los afromestizos, en un principio esclavos y posteriormente 

libres, en su composición étnica. La Danza de los diablos tiene varias influencias, como los 

rituales en honor del dios negro Ruja, a quien los esclavos pedían ser liberados. Con el 

tiempo esos rituales se fueron sustituyendo por la celebración del Día de Muertos, con 

orígenes en el México antiguo e influencia católica. En las celebraciones rituales de los días 

de muertos, entre los afromestizos o Afromexicanos que hoy en día viven en los pueblos de la 

Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, hacen su aparición la danza de los “diablos” que 

representan a los espíritus de los muertos.  La celebración da inicio el último día del mes de 

Octubre, donde de acuerdo a la tradición se celebra a los “muertos chiquitos”, esto es los niños 

que murieron antes de los 16 años. Posteriormente los días 1 y 2 de noviembre se celebra a los 

muertos grandes, de los 17 años en adelante. En las casas de los familiares se realiza un altar en la 

cual se colocan, velas estas se ponen en un pedazo de corteza de la planta de plátano macho, 

agua, cerveza, aguardiente, sal, copal, pan de yema (pan especial para muertos, que tienen 

la figura de un difunto con los brazos cruzados,) y no puede faltar la comida y el postre, en 

la comida se preparan tamales de mole de pollo, mole de guajolote, tamales de carne cruda 

(son tamales de puerco en chile rojo y en hojas de plátano), también puede ser bazo relleno 

al horno, o la comida que  al difunto más le gustaba. En cuanto al postre no puede faltar el 

atole de arroz con leche, el dulce de papaya verde, el dulce de plátano macho dentro de las 

que más se preparan. Todo esto adornado con flores de cempasúchil Después que la familia a 

colocado el altar. Hay un grupo de personas entre niños, jóvenes  y adultos que ya han preparado 

su indumentaria y han ensayado durante un mes para este gran día. Lo más destacado, elaborar 

su impresionante atuendo que es la máscara, con frecuencia zoomórfica, que ostenta largos 

bigotes y barba, confeccionados con crines y colas de caballo; sin duda el elemento de 



mayor contenido simbólico. Esta es pues la parte más importante para la población de esta 

zona, bailar la danza de los diablos, esta danza es una danza ritual donde según la tradición 

oral se le baila al dios Ruja, Danza bailada principalmente por esclavos. Es una danza 

donde se tiene que tener mucha fortaleza física y espiritual. Actualmente para poder bailar 

esta danza  se va a pedir permiso al camposanto, (panteón)  esto es para no tener alguna 

dificultad, además que en este mismo lugar se ejecuta la danza, como primicia y aviso que  

ya va a empezar la celebración del día de muertos. Por otra parte es importante mencionar que 

antes era bailada exclusivamente por hombres, hoy debido a que se estaba perdiendo esta 

tradición  las mujeres ya se integran a participar la cual nos ha permitido preservarla. La música 

de esta danza es muy alegre los instrumentos que se usan son la quijada de burro o caballo, la 

filarmónica,  (que no es otra cosa que la armónica,), y el bote conocido también como 

tigrera. En conjunto emiten un sonido peculiar  y son los que llevan el ritmo, en el inter de la 

danza se dicen versos que se componen en el momento o que se preparan ex profeso. En fin 

día de muertos en Cuajinicuilapa es una celebración llena de colorido, danza, comida y 

reeencuentro con nuestros seres del más allá, sin embargo la conexión más destacada es la 

presencia negra que aun la podemos observar y disfrutar a través de la celebración del día 

de muertos. Los invitamos a conocer esta parte de Guerrero donde la cultura afromexicana 

aun pervive a pesar de los avances tecnológicos. 
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