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La Calavera Garbancera o cono-
cida comúnmente como La Ca-
trina, t i ene  más de 100 años de 

historia y surgió como una burla a los                 
vendedores de garbanzo. 

Se le otorga el nombre de Garbancera 
ya que así se les conocía a las pesonas 
que vendían garbanzo en los pueblos, y 
fue el caricaturista mexicano José Gua-
dalupe Posada, quien decide crea a un 
personaje que les represente. 

Escogió así a una calavera, la adornó con 
ciertos elementos y la nombró como     
la Calavera Garbancera.

Este personaje cumple con la finalidad 
de representar a las personas pobres 
que aparentaban ser ricos. 

Pues este grupo de comerciantes pre-
tendía tener el estilo de vida de los 
europeos o franceses y ocultaban sus    
verdaderas raíces indígenas.

Esta ilustración se encontraba acompa-
ñanda de las rimas que Posada escribió 
en el periódico donde trabajaba, las cua-
les tenían un mensaje de crítica  social y 
burla hacia la clase media y privilegiada. 

“Todos somos calaveras”

Historia y origen de la catrina mexicana

“La muerte es de-
mocrática, ya que, a 
fin de cuentas, güe-
ra, morena, rica o 
pobre, toda la gente 

acaba siendo calavera”
José Guadalupe P.

“Las que hoy son empolva-
das garbanceras pararán 
en deformes calaveras”    

Posada

Posada era un artista que se caracteri-
zaba por reflejar la muerte con imáge-
nes de esqueletos y calaveras (eran una   
forma común de denuncia). 

Esta obra especialmente, consiste en 
una calavera dibujada hasta el pecho sin 
ropa ya que se quería representar el 
lado pobre del pueblo, una expresión de 
felicidad en el rostro y un exuberante 
sombrero de colores y plumas.

Asimismo, Posada le agregó unos mo-
ños que asemejan a los que usaban las 
empleadas domésticas para que no ol-
viden sus orígenes. Junto a unos versos 
se mostraba la ilustración de Guadalupe 
Posada en un periódico que fue publica-
do 10 medes después de su muerte. 
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La imagen asociada a esta calavera se la debemos al mu-
ralista Diego Rivera, quien la despojó de la crítica social 
que le dio origen y la dotó de la elegancia y figura con la 

que es conocida en todo el mundo.  

Actualmente el Museo del Estanquillo (México) 
alberga una colección de las obras de 

José Guadalupe Posada

La ilustración se plasmó en cientos de 
hojas sueltas que eran vendidas por 
unos centavos a los transeúntes de la 
capital. Fue Diego Rivera, en 1947, quién 
vuelve famosa a esta ilustración. 

El muralista plasmó a esta mujer cala-
vérica como homenaje a Posada en su 
mural “Sueño de una tarde dominical en 
la Alameda central”.

En el mural, podemos ver a algunos ar-
tistas famosos como Frida Khalo y hasta 
el mismo José Guadalupe. Por supuesto, 
en el centro de la imagen encontramos 
a la icónica calavera.

La realizó algunos cambios y completó 
el resto del cuerpo, lo cual genero un 
cambio de estatus social y la convierte 
en una mujer de clase alta. 

La Calavera Garbancera pasa a ser        
llamada como Catrina. 

Desde ese momento, este personaje 
se vuelve muy popular en la ciudad de    
México, es tan grande su reconocimien-
to que se vuelve símbolo de muerte.

Por lo tanto, este símbolo pasa a forma 
parte fundamental de la celebración del 

Día de Muertos, que se conmemoralos 
días 1 y 2 de noviembre. 

La Catrina es un elemento fundamental 
de cualquier altar o decoración mexica-
na, pues pasó a ser una representación 
de México. Además, se puede observar 
durante estas fechas a muchas mujeres  
disfrazadas de este icónico personaje.
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“Mientras en el mundo la muerte es sinónimo de 
miedo y malos augurios, en nuestro país es parte de 
nuestras raíces y es la invitada de honor en esa im-
portante celebración en la que recordamos a los que 
sólo en espíritu siguen con nosotros.”  Magaña Arturo

Elementos de este personaje

La catrina en México tiene un significado 
más profundo, pues representa la pro-
blemática de la sociedad y el mestizaje. 

Tal y como nos cuenta su origen, su pue-
blo no quería reflejar sus raíces indíge-
nas, más bien las ocultaba y aparentaba 
pertenecer a otra calse social y a otra 
nacionalidad (la española). 

La Catrina refleja la miseria de su pue-
blo, los problemas políticos que estaba 
travesando el país y la falta de identidad 
de su pueblo.

Con el paso del tiempo, al ser un perso-
naje tan popular, comenzó a tener algu-
nas variaciones en su decoración y pasó 
a ser el símbolo de la muerte. 

La Catrina ha pasado a formar parte de 
la cultura mexicana y cada uno de ellos 
le otorga su significado y representación, 
pero en el Día de los Muertos nunca 
puede faltar este icónico personaje.

Hay algunos mexicanos que tienen mu-
cho respeto por este personaje pues 
para ellos la Catrina significa que viene 
para llevarnos cuando menos lo esperes.
Y para otros, es un personaje alegre que 
le gusta bailar, pasar con los mortales y 
siempre esta con una sonrisa. 

“La Catrina, con su travie-
sa sonrisa nos invita a asir 
el momento, y a través de la 
música y la danza, encontrar 
el sentido de la vida. La doble 
identidad de La Catrina nos 
recuerda que la vida es aquí , 
ahora y eternamente, como la 
música y las artes.” 

La catrina representa la actitud de los 
mexicanos ante la muerte: la sonrisa, 
las poses divertidas y los colores de la 
vestimenta, hablan de la aceptación de 
esta transición hacia un lugar mejor, y de 
la alegría de recibir a las almas queridas 
que regresan por unos días. 

Características y significado
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Si hablamos de un elemento caracterís-
tico de la Catrina, no podemos negar 
que es su rostro pintado.

El rostro de la Catrina es muy particular 
ya que refleja el arte mexicano, por lo 
tanto cada artesano crea su propia re-
presentación de la Catrina, de acuerdo a 
su creencia y significado. 

Es así como podemos ver que cada una 
de ellas es única y tiene decoraciones 
tan personales que la vuelven llamativa.
 
Cada mexicano le agrega dife-
rentes colores y detalles que le 
parecen apropiados, pero hay 
aspectos que son fundamentales 
decorar, como son los ojos con 
una flor de cempasúchil, simbo-
lismos en la barbilla y algunos       
detalles en la frente. 

Su característico sombrero que hace re-
ferencia a la clase social, también forma 
parte de su vestimenta, pero hoy en día 
algunos lo reemplazan por flores para 
dar más vida al personaje. 

Su vestimenta consiste en vestidos de la 
época colonial de colores oscuros, pero 
ahora se da la opción de utilizar otro 
tipo de ropa que vaya acorde a la época.

Actualmente, cada persona representa a 
la Catrina según sus gustos pero lo más 
importante es que sigue sin perder su 
escencia y sus rasgos característicos.

Es importante recordar que la flor en los 
ojos de la Catrina no puede cambiar, pues 
representa el paso de la vida a la muerte.

Flor de cempasúchil , conocida 
como la flor de los muertos, ro-
dea a las calaveras porque en 
la creencia azteca, dichas flores 
tenían propiedades espiritua-
les y se pensaba que ayudaba a 
guiar las almas de los difuntos.
Sofía Madero
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De tradición a tendencia

Actualidad e impacto en el mundo

Hoy en día, La Catrina es un icono que 
representa la cultura mexicana y a su 
tradición del Día de muertos. 

Pues nunca puede faltar las decoracio-
nes de la Catrina en estas fechas impor-
tantes y en todos los altares debe estar 
presente la mujer de la muerte. 

Al tener tanta acogida por el pueblo 
mexicano y volverse tan popular, la Ca-
trina pasó de ser una ilustración a estar 
plasmada en artesanías, ya sea de barro 
u otro material, con los respectivos de-
talles que cada artesano le otorgue. 

Como hemos mencionado anterior-
mente, cada persona representa a la 
muerte según el significado y creencia 
que tenga, por lo tanto, en algunas deco-
raciones el sombrero ya no es parte del 
arte y se lo reemplaza con flores.

De igual forma las decoracines 
en el rostro de la Catrina 
han cambiando y ahora se 
agrega brillos o perlas.

Así mis mo podemos ver 
como las ilustraciones de la 
Catrina han ido cambiando, 
ya no solo se las realiza en pa-
pel, sino que ahora se utilizan pro-
gramas de ilustración para que 
el resultado sea mejor. 

Podemos ver a la Catri-
na con diferentes esti-
los de dibujo, como cari-
catura, realista, en acuarela,    
a lápiz, entre otros.

Y no solo queda en deco-
raciones, las personas 
le modifican según 
la época y la vuelven  
más social, pues en 
época de Halloween 
las personas se disfra-
zan de este popular    
y singular personaje.

Pero este personaje ya no 
solo está presente en Mé-
xico, sino que ha ido to-
mando fuerza y ahora es 
reconocida en diferentes 
partes del mundo. 

La recreación sim-
bólica de la muerte 
como expresión de 
una tendencia que 
siguen y copian en 

todo el mundo. 
PanamericanWorld
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Con el paso del tiempo este personaje 
se ha ido popularizando y los directores 
de cine han visto una gran oportunidad 
para hacer una película sobre la Catrina.
 
Primero aparece en cortometrajes, en 
2001 con “Hasta los huesos”, en 2010 el 
cortometraje “La Catrina en trajinera” 
celebrando sus 100 años de creación.

Luego la vemos en películas como El li-
bro de la vida - The book of life (2014), 
Día de Muertos (2019). Y en la pelícu-
la Coco (2017), producida por Pixar, 
vemos a la Catrina con un sombrero 
rojo bastante llamativo y los demás per-
sonajes tienen en su rostro las decoracines           
características de la Catrina.

En ilustraciones, películas, murales y hasta en         
disfraces de Halloween, 

La Catrina siempre está presente.




