Cruzando Fronteras:
Ceremonia y Duelo

Enfoques sobre el final de la vida,
adaptación y mecanismos de

sobrevivencia ante la pérdida de un
familiar en la comunidad de

inmigrantes Mexicanos en Tucson

Bienvenida

Introducción
En la comunidad de inmigrantes mexicanos en
Tucson muchas personas tienen el compromiso
cultural de honrar a sus muertos, celebrar la
vida y reunir a familias en torno a los dolientes.
El programa Continuum explora las diversas
prácticas cotidianas de dolor, trauma y muerte
en nuestra región. SFA colaboró con Red de
Redes --- change to this: La organizacion de
Alianza de Culturas Populares del Suroeste
(SFA por siglas en Inglés) colaboró con Red de
Redes, una alianza de seis movimientos de base
de inmigrantes que se unen para trabajar por
la justicia, desarrollar capacidades y crear
comunidades.
SFA exploró cómo las tradiciones mexicanas
relacionadas con el final de la vida son celebradas y alteradas por las realidades locales que
vive el inmigrante. Descubrimos que estas
tradiciones relacionadas con la vida y el duelo
perduran y evolucionan en respuesta a la separación de la familia, los cambios en la vida en
comunidad, y la distancia o cercanía a la tierra
natal.
Esperamos que estas reflexiones generen un
sentido de pertenencia entre los inmigrantes
mexicanos que están lejos de sus países de
origen y ofrezcan recursos valiosos para los
miembros de la comunidad que enfrentan la
pérdida de un ser qu erido o que se acercan al
final de su propia vida.
— Dr. Maribel Alvarez

Aperitivos

Tradiciones de Muerte en la
Comunidad Mexicana
La gran mayoría de los mexicanos son
católicos romanos, un remanente de siglos de
presencia misionera católica. Pero muchos
practican una diversidad de religiones que
incluye sectas cristianas evangélicas, entre
otras. En la actualidad, las tradiciones y comidas mexicanas relacionadas con el final de la
vida que se practican en el sur de Arizona reflejan la fusión de elaboradas ceremonias Indígenas pre-coloniales con el orden y el simbolismo
de los ritos católicos. Estas prácticas de conexión y expresión cultural y personal se han
ganado la amplia atención de investigadores,
folcloristas y artistas.

Santos Óleos
El padre Ricardo Elford tiene décadas
apoyado a católicos mexicanos durante tiempos
de la pérdida de un familiar. Según él: "lo primero que notas en el momento de la muerte es la
gran presencia familiar que se extiende por los
pasillos de los hospitales.” Se pide al sacerdote
que administre los últimos rituales con la
unción de aceite sagrado que se cree limpia y
prepara el alma de la persona para la muerte.

Velorio, Funeral, & Entierro
Muchos mexicanos desean enviar sus fallecidos de vuelta a la tierra natal para su
entierro a pesar del alto costo que esto representa y la complejidad de la transferencia
binacional. Cuando entierran a sus seres
queridos en Tucson, es común entonces que
les hagan un velorio. Los velorios se hacen,
tradicionalmente, en el hogar donde los
familiares y amigos llegan a rezar, a dar el
pésame y a veces traen comida como caldos
y tamales. De igual forma, las funerarias
locales comenzaron a organizar estas ceremonias con más frecuencia. El padre Elford
dice: "los mexicanos son realistas con la
muerte, no la ocultan. Los niños siempre
están en los velorios a ver los difuntos.” Al
día siguiente las familias celebran una misa
en una de las docenas de iglesias Católicas
de Tucson. En algunas ocasiones, al enterrar los cuerpos, las familias incluyen posesiones especiales del difunto.

Novenario
Los inmigrantes mexicanos, en ocasiones,
practican la tradición social y religiosa del
novenario. En el novenario, un laico guía a la
comunidad del doliente a través de cinco repeticiones del rosario durante nueve noches
después de la muerte del ser querido. En esta
ceremonia los invitados acompañan a la familia del difunto y disfrutan de bocadillos como
pan dulce y champurrado. La novena noche
culmina con una cena, con especialidades como
tamales, menudo, pozole, mole, ensaladas y
verduras.

Altares
Los inmigrantes mexicanos crean sus
propios espacios sagrados en forma de altares
donde rezan, reflexionan y recuerdan a los
fallecidos. Estos altares se pueden ver en
muchas partes de Tucson tanto en los jardines
y los interiores de las casas, así como en espacios públicos. Los altares suelen estar adornados con velas, flores, fotos de seres queridos
fallecidos, reliquias y rosarios.

Día de los Muertos
Cada 1.o y 2.o de Noviembre los cementerios locales como “Holy Hope” y “South Lawn”
cobran vida cuando las familias de origen mexicano acuden en masa para adornar las
tumbas de sus seres queridos. Las adornan con
cempasúchil y otras flores, con velas, comidas
y bebidas favoritas de los difuntos. De esta
forma invitan a sus muertos a viajar del
mundo espiritual hacia el mundo de los vivos.
Los que están lejos de donde sus seres queridos
están enterrados participan en otras actividades como en la peregrinación anual que
coordina la organización Coalición de Derechos
Humanos para honrar a los que desaparecen
en el intento de cruzar la frontera.

Especiales de Hoy

Duelo y Adaptación
La capacidad de los inmigrantes para mantener
las tradiciones durante los momentos sensibles
de la pérdida de un ser querido se dificulta a
causa de barreras políticas y geográficas. Laszlo
Vega, guía espiritual del Centro de Cuidados
para Enfermos Terminales “Casa de La Luz”,
afirma: "eso es muy cierto para las personas que
están aquí indocumentadas. Porque tienen miedo
de ir a casa para las reuniones familiares y decir
el ultimo adiós porque es posible que no puedan
volver a cruzar la frontera.” Los inmigrantes
responden a estos desafíos con creatividad y flexibilidad. Han creado nuevas tradiciones como los
servicios funerarios vía “Skype” para los que
están en México y cuando los servicios funerarios
se hacen en ambos países.
Las agencias de salud y auxilio trabajan duro
para aliviar los desafíos que impone la distancia
y la inmovilidad. El guía espiritual Tom Sanders,
también de “Casa de la Luz”, dice que según sus
clientes inmigrantes: "Tucson es una comunidad
ejemplar en términos del servicio que ofrece a esa
población.” Ejemplos de este tipo de apoyo incluye
a trabajadores sociales que escriben cartas a las
autoridades de inmigración para que miembros
de las familias puedan viajar desde México. También hay centros de cuidados para enfermos
terminales que ofrecen servicios gratuitos a
familias sin seguro médico y reclutan a personal
de habla hispana para aliviar la soledad al final
de la vida. Algunas morgues locales han desarrollado sofisticados sistemas para simplificar la

transferencia binacional de los fallecidos.
Sin embargo, es innegable que la separación de
un inmigrante de su familia crea problemas que
a menudo prolongan y profundizan el sufrimiento. El padre Elford describe que en la comunidad
inmigrante "se habla sin cesar del dolor” que
proviene de la culpa que sienten cuando un familiar muere y no pueden regresar a casa, por las
ceremonias que dejaron de compartir, y hasta la
carga financiera de los servicios fúnebres y funerarios. En particular, la separación física del
cuerpo del difunto pesa mucho sobre aquellos que
no pueden visitar las tumbas. Esto se debe a la
importancia del entierro para permitir la resurrección del alma del difunto, así como el papel que
desempeña el cuerpo durante los rituales de
duelo comunitario. Los inmigrantes tienen pocas
vías para expresar su dolor ya que los servicios
de apoyo son, a menudo, inaccesibles debido a
barreras del idioma, al estado migratorio de los
inmigrantes y la falta de seguro médico.
Un miembro de Red de Redes, Gerardo Ruiz,
recuerda el dolor de perder a su madre y a su
hermano desde lejos y dice: "llevaremos nuestra
pena con nosotros hasta el momento en que finalmente podamos ver sus tumbas. El dolor no se irá
hasta que podamos ver dónde están sus restos
ycantarles.” La colaboradora de SFA, Mónica
Velasco, agrega: “es realmente difícil cuando no
se llega a decir adiós, porque a veces la persona
ha muerto y no recordamos. No podemos aceptarlo o procesarlo emocionalmente porque no estuvimos allí.” Las familias de los cientos de inmigrantes que mueren o desaparecen en el desierto
cada año se ven obligadas a lamentar la pérdida
de sus seres queridos, generalmente, sin la presencia de los restos mortales. Los cuerpos de los
fallecidos llenan los estantes en la Oficina del
Médico Forense del Condado Pima, o son incinerados o enterrados como desconocidos. Grupos
locales como “Colibrí Center for Human Rights”,
No Más Muertes y la Coalición de Derechos
Humanos trabajan para identificar a los fallecidos y ayudar a las familias que sufren a darle un
cierre a estas pérdidas ambiguas.

Plato Fuerte

Trabajo de campo: Cultura popular
sobre Muerte y Duelo
SFA entrevistó a Cecilio y Malena, ambos
miembros de la comunidad Red de Redes,
sobre sus experiencias con el dolor de perder
un ser querido y las tradiciones del final de la
vida. Ellos hablan acerca de la importancia de
las habilidades culinarias y la fortaleza de los
vínculos sociales para poder mantener la continuidad cultural y la unión creativa de diversas variaciones culturales regionales.

Malena
Malena nació en 1977 en un pequeño rancho
Sinaloense de solo 50 hogares. Se mudó hace
17 años a Tucson para unirse a su esposo y
huir de la delincuencia que plagó su comunidad. Trabaja largas horas limpiando casas
pero siente que ha podido darle a sus tres hijas
una buena educación y una vida estable y
segura. Sin embargo, ella también pagó un alto
precio por dejar su país de origen. Malena no
ha podido cruzar la frontera para visitar a su
familia desde que su visa de turista expiró en
el 2009. Ella no pudo ir a su casa a despedirse
de su amada madre cuando esta cayó en coma
diabético en febrero de 2017.

Cecilio
Cecilio creció en Buenavista, un pequeño rancho
productor de maíz en el estado central Mexicano
de Hidalgo. Cruzó el desierto por primera vez a
los 18 años y llegó a Tucson, aunque nunca
imaginó que se quedaría. Cecilio echaba de
menos los árboles verdes y el clima templado de
su hogar natal, pero también llegó a disfrutar
de las montañas de los alrededores de Tucson.
Muy pronto encontró un trabajo estable con una
empresa de techado y después de un tiempo se
casó con una ciudadana estadounidense. Cecilio
ha enfrentado la pérdida de varios miembros de
su familia desde su llegada a los EE. UU en el
2003 y no ha podido regresar a México desde
entonces.

¿Cómo te ha afectado, emocionalmente, la pérdida de seres queridos?
Malena – Me duele mucho porque no pude

estar con mi madre cuando ella se estaba
muriendo. Hacían dos meses que había estado
aquí y me dijo: "mi’ja, no creo que pueda volver".
Y la abracé y le dije: “no, mamá, aquí te voy a
esperar.” Y me dolió mucho el no poder estar
allí con ella durante los últimos dos meses
cuando estuvo tan enferma. Me la ponían en
video-llamadas y platicaba todos los días con
ella. Pero la última semana no pude hablar con
ella porque estaba en coma y luego la perdí.

Cecilio – Mi madre falleció cuando yo tenía
nueve años y fue realmente difícil porque miré
lo que le pasó a ella, cómo falleció. Ella estaba
embarazada y cuando ella murió, murió el
bebé también. Casi no lo platico porque me
siento mal, me incomoda un poco. El recordarlo
es estarlo viviendo otra vez. Vivimos con tíos y
mi abuelita después que mi madre murió. Yo

era el que tenía que cuidar de mis cuatro
hermanos. Sufrimos mucho. Desde que llegué
a Tucson he perdido tías, tíos y primos pero no
pude regresar para estar con ellos. Muchas
otras personas como yo sufren mucho de esta
manera, que cuando alguien en la familia se
enferma no podemos volver a estar con ellos.
Puedes apoyarlos económicamente pero no es
igual.

¿Cuáles tradiciones de luto has practicado
aquí en Tucson?
Malena – Hicimos el novenario y muchas
personas estuvieron aquí conmigo: mi primo y
su esposa y muchos amigos que ahora son parte
de mi familia. Nosotros los católicos hacemos el
novenario para traer paz a aquellas almas que
se han ido. La última noche del novenario es la
única noche que tiene decoración. Siempre hay
muchas velas y flores rojas y blancas, como si
el cuerpo todavía estuviera tendido allí. Planté
algunas plantas afuera y algunas sobrevivieron.
En la última noche del novenario la mayoría de
los invitados trajeron comida y era toda la
comida que a mi madre le encantaba comer
como pan y café. Pero mi madre no era nada
quisquillosa, ¡una tostada con frijoles y estaba
feliz! La capirotada fue el plato que las personas
identificaban más con ella porque siempre lo
hacía.
Cecilio – No hice nada aquí cuando los miem-

bros de mi familia murieron porque estoy aquí
solo y no estaba a gusto. Todo lo que podía
hacer era dar mi apoyo económico a aquellos
que estaban en casa y mis palabras para ellos.
Eso era todo lo que tenía que dar.

¿Hubiera sido diferente tu proceso de
duelo si hubieras estado en México?
Malena – Como ya pasó un año, hicieron una

misa para mi madre junto a su tumba. No pude
ir, solo tengo el video y las fotos. Van a su tumba
con frecuencia porque está muy cerca de la casa.
Muchas personas llevaron plantas y flores y las
plantaron allí junto a su tumba. Riegan las
plantas a diario y el Día de la Madre van y le
tocan música. ¡Es tan difícil no estar allí con
ellos! Ahora cuando mi padre viene a visitarme
ya se quiere ir después de unos días y me dice:
"Mi’ja, tengo que ir a la casa porque las plantas
de tu mamá se van a secar si no me voy.”

Cecilio –

Cuando alguien muere en Hidalgo
haces un velorio durante dos días en el hogar
de la persona para que los amigos y la familia
puedan ir a verlos y rezar por ellos para que
supuestamente descansen en paz. Luego de
esos dos días se lo llevan a sepultar en su
tumba y se disparan “cuetes” cada 50 metros
anunciando su llegada. Después de eso, todos
los meses haces una misa y luego, después de
un año, dejas en su tumba una cruz grande ya
para siempre.

¿Qué te ayudó durante tu proceso de duelo?
Durante aproximadamente dos meses fui a
terapia con una mujer que viene de Hermosillo
y ofrece terapia aquí por un precio bajo. Había
dejado de hacer muchas cosas durante ese
tiempo porque simplemente no estaba de
humor para hacer nada. Dejé de comer y
enflaqué 10 libras. La terapia me ayudó mucho
porque te sientes mejor cuando expresas tus
sentimientos. Sé que a veces no queremos compartir nuestras cosas personales, y no estamos
informados acerca de la terapia, pero es muy
bueno si podemos ir. Creo que más terapia me
hubiera ayudado más. Siento que todavía la
necesito.

¿Cuál ha sido el papel del Día de los
Muertos en tu vida?
Malena – Para mí, el Día de los Muertos se

trata de recordar a tus seres queridos de nuevo.
Lo hacemos para estar con ellos, para que
puedan ver que todavía hay un lugar en nuestros corazones y en nuestras mentes para ellos.
Lo hemos celebrado aquí con “Paisanos Unidos”.
Hicimos un altar en el “Centro de Trabajadores
del Sur de Tucson” y trajimos pan de muerto,
velas, comida para compartir y fotos de los
familiares fallecidos. También hicimos una
procesión corta y luego compartimos la comida
y nuestros recuerdos. Aquí en la casa prendo
velas para mi mamá y le pongo flores. Cuando
vivía en México íbamos al cementerio en el Día
de los Muertos porque tenía un hermano que ya
había muerto. Tocábamos música y llevábamos
flores. No nos quedábamos en la casa, íbamos
al cementerio. Decíamos: "vamos, vamos a las
tumbas.”

Cecilio – Cuando era niño, en México, celebré el Día de los Muertos cada 1ro y 2 de
Noviembre. Llevábamos muchas decoraciones
al cementerio, como flores, velas, y tal vez una
botella de alcohol para tomar. Una vez mi papá
me regañó porque siempre tuve curiosidad y
quería ver cómo los muertitos regresaban a
comer. Así que cuando la mesa estaba lista con
veladoras y todo tipo de comida y bebida que a
los muertitos les había gustado, fui y me senté
a la mesa a esperarlos. Pero mi papá me vio y
me dijo "¿qué haces allí? Si estás allí, ¡no vendrán a comer!”. De donde yo soy, la tradición es
que después de esos días cada quien intercambia su comida con vecinos, amigos y compadres. Había tamales, frijoles, atole, café, bebidas alcohólicas, frutas y verduras. Aquí en
Tucson me ha tocado ir al panteón con la familia de mi esposa para que puedan llevar flores a
sus abuelitos. Aquí es más calmado y muy
diferente, ¡no hay “cuetes”!

¿Qué ha significado para tí tu participación en Red de Redes?
Malena –

Antes de “Paisanos Unidos”, no
sabía que tenía derechos aquí. Cuando empiezas a saber más, te das cuenta de que puedes
hacer muchas cosas sin miedo, como obtener
un certificado de nacimiento para tu hija. En
“Paisanos” conocí a muchas personas que me
han ayudado mucho y ahora estoy más involucrada en la comunidad. Yo no soy de las que
hablo mucho con mis vecinos, en el trabajo solo
veo a mis clientes y en la escuela solo dejo a los
niños y ya. Así que no hay forma de conocer a
la gente. Pero en los grupos tienes más contacto con las personas. Es raro que yo diga que
tengo muchos amigos, pero ahora puedo decir
"ella es realmente mi amiga". Cuando mi
madre murió, Mónica estuvo aquí todas las
noches en el novenario y muchas otras mujeres
también vinieron. Incluso aunque no todos
sean tus amigos cercanos, son un grupo que
puede estar a tu lado durante tu dolor. Tener a
la gente a mi alrededor durante ese tiempo es
lo que más recuerdo, porque pensé que me
sentiría sola, pero no fue así.

Cecilio –

He venido al Centro de Trabajadores desde el 2003, cuando no había ni
siquiera un centro, simplemente esperábamos
en la calle por la Avenida 9 y la calle 22. Considero que Red de Redes es un apoyo porque
estamos unidos y trabajamos juntos por una
causa. Gerardo fue quien me contó sobre eso, y
yo sabía un poco sobre la campaña municipal
del “ID” en la que estaban trabajando. Me
gusta el grupo porque ayudamos a la comunidad y en el Centro de Trabajadores a veces nos
toca la mala suerte y nos detienen y es importante que tengamos apoyo. Cuando voy a Red
de Redes me siento como si estuviera entre
familia, una familia que está luchando por
algo.

Postres

Recursos Bilingues y Amigables
para los Inmigrantes
Clínica Amistad y Salud
Atención médica básica gratuita y
asesoramiento en salud mental
101 W Irvington Rd #3c, Tucson, AZ 85714
(520) 305-5107
St. Elizabeth’s Health Center
Servicios médicos y dentales en escalas de
tarifas ajustables
140 W. Speedway Blvd., Suite 100,
Tucson , AZ 85705
(520) 628-7871
Casa de la Luz Hospice
Guía espiritual bilingüe y descuentos para los
que carecen de seguro médico.
7740 N. Oracle Rd., Tucson, AZ 85704
(520) 544-9890
Arista HealthCare
Servicios de duelo bilingüe
2312 N. Rosemont Blvd #103
Tucson, AZ 85712
(520) 333-0333
Holy Hope Catholic Cemetery
3555 N Oracle Rd, Tucson, AZ 85705
(520) 888-0860

South Lawn Cemetery
5401 South Park Ave
Tucson, AZ 85706
(520) 337-0987
Mexican Consulate of Tucson
Programa “Traslado de Restos”. Este
programa ayuda a solicitantes aprobados a
cubrir parte de los costos que representa el
traslado de cuerpos a México.
915 E. Broadway Boulevard.
Tucson, Arizona, 85711
(520) 882-5595
Guía de referencia de programas de
duelo en Español
https://www.nia.nih.gov/health/duelo-muerteconyuge

Red de Redes: Grupos de Apoyo
1. Promotoras de Derechos Humanos
Talleres “Conoce tus derechos” y desarrollo de liderazgo
Contacto: Marugenia Carrasco (520) 661-5363
2. Centro de Trabajadores del Sur de Tucson
(Lunes a Sábados. 6-11am)
Ofrece: sitio de recogida seguro para jornaleros, talleres
sobre robo de salarios, desarrollo de liderazgo y seguridad ocupacional
Contacto: Jessica Rodríguez (520) 955-8165
3. Mariposas Sin Fronteras
Apoyo legal para inmigrantes LGBT que están detenidos
Contacto: mariposassinfronteras@gmail.com
4. Fortín de las Flores
Red de solidaridad y desarrollo de liderazgo de mujeres
inmigrantes.
Contacto: Fortín de las Flores Facebook page
102 e. 31st Street Tucson AZ 85713
5. Organización Tierra y Libertad
(se reúne todos los Jueves en la noche)
Desarrollo de liderazgo juvenil y comunitario a través
del programa “Barrio Sustentable” y la capacitación
entre pares.
Contacto: Nelda Ruiz (520) 301-0262
6. Paisanos Unidos
(se reúnen los domingos en la tarde)
Comité de liderazgo, acceso a abogados y a notarios
públicos, capacitaciones sobre el taller "conoce tus
derechos" y red de solidaridad de inmigrantes.
Contacto: (520) 331-1889
243 W. 33rd Street Tucson AZ 85713

Plato Acompañante

"Mi Pueblo Querido"
Los Tigres del Norte
Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos
De la tierra que me vio nacer
De mis padres y de mis hermanos
Y del barrio que me vio crecer
La nostalgia me destroza el alma
Y quisiera volverlos a ver ...
Yo ansío con todo mí ser
Regresar a mi pueblo querido
Y mi Dios me lo ha de conceder
Pa' morirme allá con los mios
Es muy triste encontrarse lejos
De la tierra donde uno ha nacido
Y más triste si no están presentes
Los amigos y los seres queridos...
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