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LA CATRINA COMO SIMBOLOGÍA 
REPRESENTATIVA DE LA MUERTE



El homenaje a La Catrina nace en México en la época en que gobernaron 
Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, donde la clase 
media criticaba la situación política y económica del país así como la 
condición de la clase alta.  Estas críticas se hacen públicas a través de los 
diferentes medios impresos como El Padre Cobos, El Ahuizote y La Patria 
Ilustrada, haciendo referencia a la desigualdad reinante entre las clases 
sociales.

Los  escritos  publicados  se  acompañan  de  ilustraciones  de  José

Guadalupe Posada quien se destacaba por sus dibujos de arte popular de

calaveras  que  ilustraban  corridos,  historias  de  crímenes,  situaciones

políticas,  personajes  de  clase  alta,  entre  otros.   Al  principio  estas

ilustraciones fueron conocidas como Calavera Garbancera, que representaba

al pueblo no como muerte sino representando alegría, fiesta y libertad.

El término garbancero describe a la persona que a pesar de ser indígena

nativo de México reniega de su cultura y pretende ser extranjero, por ello la

calavera  acompañada  de  un  sombrero  representa  al  garbancero  que

pretende aparentar lo que no es.  Las ilustraciones de Posada influenciaron a

Diego  Rivera  quien  fue  el  que  bautizó  a  las  calaveras  como  Catrina,

agregando nuevos elementos como ropa, porte y elegancia.

Los escritos también fueron cambiando, y se relacionan con el Día de los

Muertos ya que se hacen públicas las manifestaciones culturales, haciendo

burla tanto de los vivos como de los muertos y se hacen reflexiones de que

todos vamos a morir. 

Como precedentes  a  la  figura  de  La  Catrina  se  presenta  Tánatos,  en  la

mitología griega era personificación de la muerte, su raíz etimológica es tha,

en el griego la única palabra que tiene la misma raíz es thalamon, que es la



habitación  donde  habita  la  esposa  y  es  la  habitación  central.  Tánatos

representa una muerte noble, feliz y entusiasta al igual que La Catrina. 

La figura de Tánatos se hizo figura popular en el último siglo gracias a Freud

quien enfrentaba a dos fuerzas y las denominaba pulsiones de vida (Eros) y

las pulsiones de la muerte (Tánatos) al respecto Freud expreso:

El hombre se ve atenazado por dos grandes fuerzas instintivas y
opuestas, a las que dio el nombre de Eros y Thanatos. La primera
simbolizaba la fuerza de Vida, el deseo, la atracción, la creación.
Enfrente se encontraría irremediablemente de cara a Thanatos, o
el  instinto  de  muerte,  de  autodestrucción,  de  repulsión.  Y  así,
navegando entre uno y otro tendría que encontrar el hombre su
camino, eternamente a la deriva entre la Vida y la Muerte.

Tánatos generalmente era representado como un joven alado y barbado,

que se caracterizaba por una mariposa, una corona y una antorcha invertida

en sus manos. La Catrina es una mujer elegante, de clase burguesa, sin ojos

que representan la ausencia de alma, existe incertidumbre sobre lo que viene

después de que el cuerpo se acabe, cuando llegue la muerte. Así pues estos

dos personajes se caracterizan por la forma de representar la muerte de la

forma metafísica, ambos representan la muerte como parte esencial  de la

vida misma. Y se diferencian en su representación física. 

La Catrina es una expresión cultural que celebra la muerte, es vista como

un dios que cumple deseos, da protección, otorga riqueza, muchos le dan el

nombre de Santa Muerte, es vista como la muerte viva, ya que como todo ser

vivo siente, observa, escucha, por lo que se elaboran altares en su honor, se

colocan ofrendas por favores concedidos.



Esta celebración no tiene distinción de clase social o raza, se encuentra

rodada de ritos, donde se mezclan las fantasías colectivas con las creencias,

la muerte es vista desde una perspectiva alegre o juego, tal como lo asegura

Alfaro (2003).

Nuestra  familiaridad  con  el  infortunio  nos  permite  obtener  una
secreta  revancha  sobre  la  adversidad:  la  carcajada.  […]  Los
mexicanos, según la tesis que se fue consolidando a lo largo del
siglo  XX, hemos obtenido sobre la  sombra blanquecina que va
segando, al filo de su guadaña, las esperanzas y los amores, una
suerte de victoria poética: le hemos perdido el respeto y podemos
mirar  fijamente  sus  ojos  vacíos,  hemos  convertido  a  la  dama
terrible  en  un  personaje  familiar  y  ridículo:  una  simple  calaca
(p.58)

En la celebración del  Día de los Muertos en México se hace con gran

cuidado  entre  sus  habitantes,  a  los  cuales  los  impulsa  el  mismo  móvil

cultural,  el  homenaje a los antepasados, haciendo que esto perdure en el

tiempo a  través  de  la  enseñanza  a  las  nuevas  generaciones,  viendo  ala

muerte como el acceso para la eternidad.

Dentro de las diferentes creencias sobre celebrar la muerte Sánchez dice

al respecto:

Celebramos a la muerte para recordar a los muertos, no dejarlos
morir, reafirmar en nosotros lo eterno imaginado; el muerto vivo se
alimenta,  aspira  los  aromas  del  copal,  escucha  las  plegarias,
aboga por sus deudos; el muerto regresa y se comunica con los
vivos, es guiado por caminos floreados, se le alumbra, se le canta,
con inexplicable  embriaguez se  le  recibe  y  una vez más se  le
despide (p.1)

Como  en  toda  celebración  hay  presencia  de  obsequios  en  este  caso

ofrendas representadas con flores,  alcohol,  velas, joyas,  entre otros,  para

alabanza de Catrina.



Hoy en  día,  la  catrina,  siendo  una  invención  popular,  se  ha  vuelto  un

artefacto popular y ha salido de los límites del lienzo o el grabado para ser

parte de la cultura viva mexicana, de sus usos y costumbres.  Es un símbolo

mexicano y de su posición frente a la muerte, observándola la hace parte de

su entorno, de su arte y es una artesanía que simboliza el mestizaje. Se ha

vuelto artesanía que resalta la riqueza formal y espiritual del país. 

En el  cortometraje  presentado al  final  del  audiovisual  se  presenta  una

historia en el mundo de los muertos, en la misma se intenta representar la

cultura y la tradición de la catrina dándole un toque moderno a través de los

personajes  que  representan  la  historia,  se  trata  de  reflejar  una  muerte

cumplida de forma feliz y entusiasta.
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