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LA CATRINA
En muchos lugares del mundo, 

las calaveras y los esqueletos 
causan miedo, pero para mu-
chos habitantes de México tie-
nen un significado alegre. Según 
una tradición de ese país, el 1° 
de noviembre se celebra a los 
niños difuntos, y el 2 a los adul-
tos. Para muchos mexicanos, en 
esas fechas las personas falle-
cidas vuelven a visitar a los vi-
vos. Uno de los personajes más 
importantes de esas celebracio-
nes es La Catrina, y esta es su 
historia. 

Después de la independencia 
de México, en 1821, ese país 
tuvo muchos presidentes en po-
cos años, hasta que eligieron a Benito Juárez, quien gobernó 
casi 15 años y murió en 1872. Poco después Porfirio Díaz 
tomó el poder por la fuerza. Gobernó unos 25 años, y esa 

época se conoce como El 
Porfiriato. El país se mo-
dernizó, se construyeron 
ferrocarriles y se empezó 
a exportar oro y plata, pero 
a la mayoría de los cam-
pesinos no les llegó el pro-
greso.  

El gran crecimiento eco-
nómico hizo que algunas 
personas sencillas de las 
ciudades tuvieran un poco 

En el Día de los Muertos, las familias 
hacen altares como este en honor a 
sus muertos.
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La Calavera Garbancera dibujada por José 
Guadalupe Posada. Ese artista decía en broma 
que “La muerte es democrática, ya que a fin de 
cuentas, rubia, morena, rica o pobre, toda la 
gente acaba siendo calavera.”
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más de dinero y qui-
sieran parecerse a 
los ricos. El dibujante 
José Guadalupe Po-
sada se burló de 
esas personas con el 
personaje de La Ca-
lavera Garbancera. 
Esa calavera con 
sombrero de plumas 
representaba a algu-
nos garbanceros, o 
vendedores de gar-
banzos. Aunque te-
nían un oficio mo-
desto, se sentían superiores a otros ciudadanos y aparentaban 
lo que no eran.  

En el año 1947, el pintor mexicano Diego Rivera pintó un 
mural al que llamó Sueño de una tarde dominical en la 
Alameda Central. Pintó a la Calavera de cuerpo entero, del 

brazo de Guadalupe 
Posada, y dándole la 
mano al pintor, Diego 
Rivera, pero pintado 
como niño.  

Aunque Posada lla-
mó a su personaje La 
Calavera Garbancera, 
con el mural de Diego 
Rivera se hizo popular 
el nombre de La Catri-
na. Para los mexicanos, 
un catrín es un hombre 
que tiene mucho dinero 
y usa ropas caras. 

Lado izquierdo del mural.

Centro del mural

Foto: Luis Alves

Foto: Luis Alves
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La pintura mide un poco más de 4 metros de alto por unos 
15 de largo. Se pueden distinguir tres partes.  

A la izquierda, la conquista y la época colonial de México. 
Allí se ve a Hernán Cortés, el conquistador español que hace 
unos 500 años llegó al territorio de México y venció a los az-
tecas, que ocupaban esas tierras. Rivera pintó a Cortés con 
las manos ensangrentadas. También pintó a la religiosa Sor 
Juana Inés de la Cruz, una importante escritora y poetisa ame-
ricana durante la colonia. Y al general Santa Anna, que ocupó 
varias veces la presidencia de México. 

 En el centro del mural se ven personajes como Diego Ri-
vera, la Catrina y el revolucionario cubano José Martí.  

A la derecha, Rivera pintó los movimientos campesinos y la 
Revolución Mexicana, que duró de 1910 a 1920. Se ve a un 
vendedor de fruta. Un policía impide que una familia campe-
sina camine por la Alameda, porque en esa época estaba re-
servada para gente de dinero. También se ven personajes de 
la Revolución, que logró en México cambios importantes, 
como la reforma agraria. 

Diego Rivera colocó a todos esos personajes del mural en 
la Alameda Central, un lugar de la Ciudad de México donde, 
todavía hoy, muchos mexicanos van a pasear.

Lado derecho del mural.

Foto: Luis Alves
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