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Halloween tiene sus orígenes en el antiguo
festival de Samhain de los celtas. Los celtas,
que  vivieron aproximadamente 2.000 años
atras en lo que ahora es Irlanda y el Reino
Unido, celebraban su año nuevo el primer
día de noviembre. Ese día era el fínal del
verano y la cosecha, y el comienzo del
invierno oscuro y frío—un tiempo asociado
con la muerte.

Los celtas creían que en la noche antes del
año nuevo, la frontera entre los mundos de
la vida y de la muerte desaparecía. En la
noche del 31 de octubre, celebraban
Samhain, cuando se creía que los espíritus
de los muertos volvían . Además de causar
miedo y dañar las cosechas, los sacerdotes
druídas creían que los espíritus podían
predecir el futuro. Para conmemorar este
evento, los sacerdotes hacían hogueras
enormes, donde los celtas se reunían para
realizar sacrificios a los espíritus y también
para pedir a los espíritus venir.

Para el año 43 d.C., los romanos habían
conquistado la mayoría del territorio celta.
Para facilitar su reinado, los romanos
combinaron Samhain con dos días de
festividad romana de invierno. El primero era
Feralia, que se celebraba a fines de octubre
en conmemoración de los muertos y El

segundo era un día en honor de Pomona,
diosa de la las frutas y árboles. El símbolo
de Pomona era una manzana, y la
incorporación de esta festividad al Samhain
quizá explique  la tradición del juego del
"bobbing” con las manzanas de nuestro días.

Para el Siglo VII, la influencia cristiana se
había expandido por la tierra celta. En ese
siglo, El Papa Bonifacio IV proclamó el 1 de
noviembre como el Día de Todos los Santos,
un día para honrar a los santos y los mártires.
Hoy muchos creen que el Papa quizo
substituir el festival celta de los muertos por
una festividad similar, aprobada por la Iglesia.
La celebración fue llamada All Hallows o
Allhallowmas (de la palabra antigua inglesa
Alholowmesse que significa día de todos los
santos). Con el tiempo, la noche anterior al
Samhain se empezó a llamar All Hallow’s
Eve, y finalmente, Halloween. Aún después,
el año 1000 d.C., la Iglesia proclamó el 2 de
noviembre como Día de Todas las Almas, en
honor de los muertos y se celebraba de modo
similar a Samhain, con grandes hogueras,
desfiles y disfraces de santos, ángeles y
demonios. Juntas, las 3 celebraciones, la
noche anterior a Todos Santos, Todos Santos
y Todas las Almas pasaron a llamarse
“Halloween“.

La tradición americana del "Trick or Treat”
proviene de la práctica de los ciudadanos
pobres que pedían comida y las familias les
daban pasteles llamados "pasteles de almas”
a cambio de que ellos rueguen por los
muertos de la familia. Esta tradición
eventualmente llegó a ser practicada por los
niños que visitaban casas en su vecindario y
pedían que se les de comida, golosinas y
dinero. La tradición de ponerse disfraces

tiene raíces celtas. Durante el invierno,
cuando la comida era escasa y se creía que
los espíritus de los muertos vagaban por la
tierra, la gente creía que llevar una máscara
ocultaría sus identidades de los fantasmas
vengativos.

La tradición de tallar “Jack-o'-Lanterns” se
originó en un mito irlandés sobre un ebrio
que se llamaba “Stingy Jack”. Jack se topó
con el Diablo y lo invitó a tomar una bebida.
Luego, con engaños, logró que el Diablo se
trepase a un manzano. Cuando el Diablo
estaba en la copa del árbol, Jack puso varias
cruces alrededor del manzano, por lo que el
Diablo no podía bajar. Stingy Jack hizo
prometer al Diablo que cuando él muriera, el
Diablo no tomaría su alma. Cuando Jack
murió, Dios no quizo una persona tan
desagradable en cielo y lo rechazó, y el
Diablo, cumpliendo su promesa, no lo admitió
en el infierno. Jack vagaba por la noche en-
tre el cielo y el infierno. Pidiendo al Diablo
luz para vagar, el Diablo le arrojó un carbón
ardiente para iluminar su camino. Jack puso
el carbón en un nabo hueco, y desde
entonces vaga por las noches con su linterna.
Los irlandeses lo llamaron “Jack of the Lan-
tern” y luego Jack-o'-Lantern. En Irlanda y
Escocia, la gente hacía sus propias linternas
tallando caras asustadizas en los nabos o
las papas huecas y poniendo velas dentro
de estos vegetales. Luego ponían la linterna
en una ventana o un portal para asustar al
fantasma de Stingy Jack u otros espíritus.

Cuando los immigrantes llegaron a Estados
Unidos, trajeron la tradición de la linterna de
Jack, y vieron que las calabazas, una fruta
nativa del país, era perfecta para hacer Jack-
o’-Lanterns.
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Fuente: Extraido y retraducido del boletín mensual Que Pasa? de la Oficina de Carreteras Estatales de Nuevo México, edición del mes de octubre de 2001.  http://
www.nmshtd.state.nm.us/upload/images/Que_Pasa/OCTOBER%202001%20QUE%20PASA.pdf



La celebración de Halloween, que se remonta
a rituales celtas de miles de años de
antigüedad, ha sido por mucho tiempo
asociada con imágenes de brujas,
fantasmas, demonios y duendes. Con el
correr de los años, las costumbres y rituales
de Halloween han cambiado profundamente.
Hoy, muchos jóvenes y personas de corazón
joven participan con un enfoque más jovial.
Visten disfraces atemorizadores u otros que
causan sonrisas cuando van de puerta en
puerta pidiendo golosinas o cuando asisten
o son los anfitriones de una fiesta de
Halloween.
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36.1 millones36.1 millones36.1 millones36.1 millones36.1 millones
Este es el número potencial de niños que
pudieron haber participado en la celebración
de Halloween pidiendo golosinas en 2006
(niños entre 5 y 13 años de edad), en Estados
Unidos. Este número fue menor en 45.000
personas en comparación con el año 2005.
Por supuesto, muchos otros niños, mayores
de 13 y menores de 5, también juegan
diciendo “Travesura o Golosina” a sus
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vecinos.
<http://www.census.gov/Press-Release/www/
releases/archives/population/010048.html>

109.6 millones109.6 millones109.6 millones109.6 millones109.6 millones
Este fue el número de unidades de vivienda
ocupadas en toda la nación en 2006. Todos
estos hogares fueron potenciales residencias
a las que los niños pudieron acudir diciendo
“Travesura o Golosina”.
<http://www.census.gov/hhes/www/housing/
hvs/historic/histt15.html>

93%93%93%93%93%
Porcentaje de hogares que consideran que
sus vecindarios son seguros. Además, 78 por
ciento de personas dijeron que no tenían
miedo de caminar solas por la noche.
(Fuente: Extended Measures of Well-Being:
Living Conditions in the United States, 2003,
en <http://www.census.gov/Press-Release/
www/releases/archives/families_households/
009884.html>
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1 mil millones de libr1 mil millones de libr1 mil millones de libr1 mil millones de libr1 mil millones de librasasasasas
Esta es la producción total de
los principales estados
productores de calabazas en
2006. Illinois fue el líder del
país al producir 492 millones
de libras de la hortaliza de color
anaranjado. Hectáreas de
calabazas en California, Ohio
y Pennsylvania también
produjeron grandes cantidades
de calabaza: Cada estado
produjo por lo menos 100
millones de libras. El valor de
todas las calabazas
producidas por los principales
estados productores fue de
$US101 millones.
<http://www.nass.usda.gov/
index.asp>
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Algunos lugares en el país que
podrían inspirarlo a celebrar
Halloween son:

Condado de Transilvania, Carolina del
Norte. (29,780 residentes).
<http://www.census.gov/Press-Release/
www/ re l eases /a r ch i ves /popu la t i on /
009756.html>

Tombstone (Lápida), Arizona. (Población
1,571).
<http://www.census.gov/Press-Release/
www/ re l eases /a r ch i ves /popu la t i on /
010315.html>

Pumpkin Center (Centro Calabaza), Caro-
lina del Norte. (Población 2,228) y Pumpkin
Bend (Curva Calabaza), Arkansas.
(Población 307). <http://
f a c t f i n d e r . c e n s u s . g o v / s e r v l e t /
BasicFactsServlet>

Cape Fear (Cabo del Miedo) en el Condado
de New Hanover, Carolina del Norte; y (Cabo
del Miedo) en el Condado de Chatham
County, Carolina del Norte. (Estas ciudades
tienen poblaciones de 15.711 y 1.170,
respectivamente). <http://
f a c t f i n d e r . c e n s u s . g o v / s e r v l e t /
BasicFactsServlet>

Skull Creek (Arroyo Calavera), Nebraska.
(Población 281).
<http://www.census.gov/Press-Release/
www/ re l eases /a r ch i ves /popu la t i on /
010315.html>

Golosinas y DisfrGolosinas y DisfrGolosinas y DisfrGolosinas y DisfrGolosinas y Disfracesacesacesacesaces

1,1981,1981,1981,1981,198
Este es el número de establecimientos
manufactureros en Estados Unidos que
produjeron productos de chocolate y cacao
en 2005, empleando a 31.718 personas y
enviando por correo productos por un valor
de $US13.6 mil millones. California fue el
líder en cuando a cantidad de empresas
dedicadas a la fabricación de productos de
chocolate y cacao, con 128, seguido por
Pennsylvania, con 121. <http://
www.census.gov/Press-Release/www/re-
leases/archives/county_business_patterns/
010192.html> y <http://www.census.gov/
mcd/asm-as2.html> (Valor de Productos
Distribuidos por Correo 2005)

477477477477477
Este fue el número de empresas

En Estados Unidos es muy popular que los niños se disfracen en Halloween
y vayan por el vecindario pidiendo golosinas con el típico “Trick or Treat”.
Foto de Don Scarborough, bajo licencia Creative Commons: http://
creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/



estadounidenses que fabricaron productos
no relacionados con el chocolate en 2005.
Estas empresas proporcionaron empleo a
21.389 personas y enviaron por correo
productos por un valor de $US7.6 mil
millones ese año. California también fue el
estado líder en el país en esta categoría, con
73 empresas.
<http://www.census.gov/Press-Release/
w w w / r e l e a s e s / a r c h i v e s /

Fuente: Traducido por la Sección de Prensa y Cultura de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia de “Facts for Features: Halloween, October 31, 2007” de la
Oficina del Censo de Estados Unidos. http://www.census.gov/Press-Release/www/releases/archives/facts_for_features_special_editions/010511.html

Debido a que es tiempo de cosecha de manzanas, las
manzanas acaremaladas son una golosina propia de
Halloween. Son parte de las golosinas que
tradicionalmente se entregan a los Trick or Treaters que
vienen a las casas a pedirlas. Foto bajo licencia de
StockXchange: http://www.sxc.hu/help/8_2

Foto de fondo: Botín de golosinas obtenidas por un “Trick or treater” en
la noche de Halloween. Las golosinas, además de las manzanas
acarameladas, incluyen chocolates, dulces, gomitas, chupetes, y las tartas
o pasteles de calabaza. Foto de Harpersbizarre, bajo licencia Creative
Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

county_business_patterns/010192.html> y
<http://www.census.gov/mcd/asm-as2.html>
(Valor de Productos Distribuidos por Correo
2005)

26 libr26 libr26 libr26 libr26 librasasasasas
Esta fue la cantidad de golosinas per cápita
consumida por los estadounidenses en 2006;
se cree que una gran parte de esta cantidad
se consume en fechas próximas a

Halloween.
<h t tp : / /www.census .gov / i ndus t r y /1 /
ma311d06.pdf>

2,2322,2322,2322,2322,232
Este fue el número de empresas dedicadas
a alquilar disfraces y ropa formal en la nación
en 2005. <http://www.census.gov/Press-Re-
l e a s e / w w w / r e l e a s e s / a r c h i v e s /
county_business_patterns/010192.html>



O
tra com

ida típica de H
allow

een y el
D

ía de A
cción de G

racias es la tarta o
pastel de C

alabaza (Pum
pkin Pie). Su

dura cáscara se utiliza para las Jack-
o’-Lanterns. Para no echar a perder toda la pulpa, se hacen estos
deliciosos pasteles en esta tem

porada. Tam
bién es costum

bre tostar
las sem

illas de calabaza y com
erlas. Foto de Peggy G

reb, Servicio de
Investigación A

grícola del D
epartam

ento de A
gricultura
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