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Las calaveras literarias son un género de la lírica popular
mexicana en cuya génesis está el epitafio y el epigrama fúnebre.
Se trata de un género menor, muchas veces subordinado a la
gráfica y emparentado con el corrido y la canción popular por
su forma de expresión, que es la copla. Las calaveras suelen ser
composiciones de cuatro versos de arte menor con rima con-
sonante cuyo tema es la muerte y su intención, la burla. Estas
coplas pueden agruparse para formar composiciones más o
menos extensas. A veces las calaveras toman la forma de epi-
tafios burlescos, como aquellas coplas, supuestamente funda-
cionales y quizás escritas por Vicente Riva Palacio, que
aparecieron en el periódico La orquesta del 3 de noviembre de
1869 dirigidas al Congreso de la nación:

Este fúnebre ataúd
Contiene todos los huesos 
De cinco sabios congresos
Que le dieron la salud
Al país… con sus recesos. (apud Barajas, Sólo 84)

Se trata de un género que, por un lado, recoge la visión, for-
jada a lo largo de cientos de años, del pueblo mexicano sobre
la muerte y que, por otro, toma como su materia a los persona-
jes populares y las situaciones más destacadas en la escena
nacional –e, incluso, internacional– del momento. A diferencia
de la canción popular, que vive en la tradición y en la transmi-
sión oral, las calaveras literarias hallaron su medio de expresión
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en los periódicos, las hojas volantes y los cuadernillos impresos
durante los dos siglos pasados, y en los medios digitales en este
siglo. Es decir, son literatura de un día, pero de uno muy espe-
cífico: el día de muertos, una celebración típica mexicana en la
que el pueblo convida a sus difuntos a degustar los manjares
que han dejado en este mundo. 

Como señala Claudia Carranza, el contenido de las calaveras
«es diferente cada año, dado que esa es precisamente su inten-
ción: elaborar una nueva poesía más ingeniosa que la anterior,
si es posible, empleando a personajes o eventos curiosos y sig-
nificativos en el año que está por terminar. Por este carácter
temporal, estos textos no se tradicionalizan del todo» (s.p.). En
ese sentido, la calavera literaria es diferente de las coplas que
en la canción folklórica mexicana tienen a la muerte como pro-
tagonista. Por ejemplo, aquella que figura en El querreque:

Me encontré con la huesuda,
Sin saber que era la muerte; 
Me dijo la testaruda:
«No bebas el aguardiente;
vas a morir de una cruda1

¡qué amarga será tu suerte!» 
(CFM, 4-9223)

Igual que esas estrofas que aparecen en ciertas canciones
tradicionales, las calaveras literarias son festivas, pero por su
carácter efímero no se les ha prestado mayor atención. Si algún
corpus se ha reunido –si las calaveras literarias saltaron de la
hoja volante, olvidada en archivos generales y colecciones per-
sonales, al libro– fue gracias a que artistas, como Diego Rivera,
y críticos de arte valoraron los grabados de José Guadalupe
Posada en los que la muerte (figurada como la calavera revolu-
cionaria, la catrina, el catrín o la calavera garbancera2) es la pro-
tagonista. Estos grabados impresos en hojas volantes por
Antonio Vanegas Arroyo estaban acompañados por calaveras
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anónimas destinadas al deleite del pueblo raso. Aún hoy las
calaveras son un género, por lo regular, anónimo3. 

Las calaveras literarias son parte de esas formas discursivas
a las que, a decir de Beatriz González Stephan, «la crítica más
generosa ha reconocido como “paraliteratura”, “subliteratura”,
“infraliteratura”, “literatura trivial”» (201). Se trata de formas deja-
das al margen que nos enfrentan con las decisiones de un sis-
tema de instituciones literarias que deciden lo que está dentro
del canon y lo que está afuera, según parámetros dictados por
el poder. Esto quiere decir que los géneros que se privilegian
son los de las élites, mientras que en la periferia se dejan las
voces artísticas del pueblo o los grupos marginados, de los
otros. En palabras de la misma González Stephan:

No a cualquiera le es conferido «el orden del discurso». El sujeto
socialmente hegemónico se expresa a través de las formas estatui-
das por la institución literaria. Tanto los géneros literarios […] como
el sujeto socialmente requerido para su enunciación y recepción
se corresponden con las estratificaciones sociales y las cuotas de
poder o no que tienen tales prácticas literarias de una sociedad en
una etapa de su historia cultural. Hay una correspondencia entre
grupos socialmente excluidos del poder y géneros literarios; entre
los géneros discursivos y los sujetos sociales; entre el valor de pres-
tigio de las formas discursivas y el espacio comunicacional creado
por los mecanismos de poder. (206)

Así las cosas, las calaveras literarias forman parte de la otra
historia de la literatura mexicana y tienen nexos tanto con la
tradición oral como con la tradición canónica que desarrolló el
tópico de la igualdad de los hombres ante la muerte. 

Es esta una temática implícita, por ejemplo, en la conocida
sentencia bíblica con la que Yavhé saludó la expulsión de los
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3 En la tradición anónima y popular la burla, a menudo irreverente, de las
calaveras está dirigida contra las más altas figuras e instituciones políticas; sin embar-
go, también hay calaveras firmadas y casos de autores que usan su ingenio para adu-
lar a los poderosos o a facciones políticas con las que simpatizan. Además, dada la
popularidad de las calaveras, no falta su banalización en los medios masivos de comu-
nicación y la apropiación del género por parte de grandes marcas. Esto ha dado lugar
a un subgénero comercial en el que la burla pierde poder frente al humor simplón
y las alabanzas a figuras mediáticas: actores, músicos pop y futbolistas. 



hombres del paraíso en el Génesis (ca. 450 a.C.): «polvo eres y
en polvo te convertirás». La misma, ya no implícita sino expresa,
se encuentra en refranes y proverbios de cuño latino como los
siguientes:

Omnia mors aequat (La muerte todo lo iguala) 

Apud inferos est aequalitas (En el infierno hay igualdad)

Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regnumque
turres (La muerte hiere con el mismo pie las tabernas de los pobres
y las torres de los reyes)

(Strauss 229-230)

Y en otros de la lengua española donde se puede apreciar
ese tono burlón que heredarían las calaveras mexicanas:

El pobre y el cardenal, todos van por igual.

La muerte no perdona al rey, ni al Papa, ni a quien no tiene
capa. 

(Strauss, 230)

Ya entre los griegos era popular la idea de una muerte que
reducía a todos los hombres, ricos y pobres, al estado de cala-
veras, cual se puede apreciar en un muy antiguo género de la
tradición humorística: la sátira menipea, un género heredero de
la escuela cínica, corriente filosófica donde la risa fue compa-
ñera íntima de la reflexión. En una de esas sátiras, Diógenes y
Pólux de Luciano de Samosata, presenciamos un diálogo entre
dos muertos: los personajes aludidos en el título. Uno es el hijo
de Leda y Zeus, a quien su padre concedió la gracia de visitar
a su gemelo, Castor, en el Hades; el otro es un filósofo de la
plaza pública, fundador de la escuela cínica y también conocido
como «el perro». Este le pide de favor a Pólux que lleve varios
recados mundo arriba, entre ellos, una atenta invitación a otro
filósofo cínico, Menipo, para que acuda junto a él al inframundo
a reírse de las calaveras. He aquí el recado:

Menipo, te invita Diógenes, por si estás harto ya de burlarte
de cuanto sucede sobre la faz de la tierra, a acudir aquí para que
te rías a mandíbula batiente. Que allí tu burla al fin y al cabo
tiene el beneficio de la duda, y es muy corriente el «¿Quién sabe
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con certeza lo que hay después de la vida?». Aquí en cambio no
dejarás de reír a mandíbula batiente exactamente igual que yo
ahora, máxime cuando veas a ricos y sátrapas y tiranos mondos
y lirondos, reconocibles tan solo por sus lamentos y lo fofos y
descastados que están, recordando los avatares de su vida en la
tierra. (Luciano 155)

Cuán cerca están las calaveras literarias de este diálogo y el
espíritu de los Diálogos de los muertos en general. Para muestra
un botón encontrado en una de esas hojas volantes impresas a
fines del siglo XIX y principios del XX por Vanegas Arroyo donde
una muerte festiva iguala a las mujeres que venden comida en
el mercado, las chimoleras, con jóvenes elegantísimos:

De este mundo en la extensión
el oro a todos pervierte,
pero después de la muerte
no hay clases ni condición.
Y bailarán chimoleras
Con los pollos bien vestidos;
Todos estarán unidos,
Todos serán calaveras. (Macazaga 100)

Pero la genealogía de las calaveras no da un salto cuántico
de los Diálogos de los muertos hasta el siglo XIX, el mismo tópico
de la igualdad de los hombres ante la muerte se encuentra en
lo que se ha considerado un claro antecedente, tanto gráfico
como literario, de este género popular mexicano: las danzas
macabras, las cuales tuvieron su apogeo en diversos países
europeos durante la Baja Edad Media (ss. XI-XV) y el Renaci-
miento. Estas creaciones artísticas no se limitaron a las muy
populares imágenes plásticas acompañadas de sentencias mora-
les –las de Holbein el joven han dejado una huella profunda
en el imaginario iconográfico occidental– sino que también se
expresaron a través de poemas como la Dança general de la
muerte –escrito, probablemente, por un monje benedictino
español alrededor de 1400 (Morreale 10). La estructura de este
poema se apega al resto de las danzas macabras europeas cono-
cidas, perfiladas de manera muy precisa por Paul Westheim en
su conocido libro La calavera:
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La danza macabra recuerda la muerte a los que viven despreo -
cupadamente, sin pensar en su Salvación, entregados al juego de
las pasiones terrestres, encantados o descontentos del papel que
les toca desempeñar en la vida. En la danza macabra participan
todos: papa y emperador, caballeros y villanos, mendigo y vaga-
bundo, hijadalgo y prostituta, representantes de todas las clases
sociales, de todas las edades humanas. Alterna siempre un ecle-
siástico con un seglar. A cada uno le saca a bailar un esqueleto;
todos aceptan la invitación y, cogidos de las manos, se incorporan
al corro macabro. La muerte les hace son. (63)

Tales danzas no pueden entenderse sino a partir de su rela-
ción con la cosmovisión cristiana, pues eran un recordatorio
para hombres y mujeres de todos los estratos sociales de la bre-
vedad de la vida y el ineludible juicio al que sería sometida su
conducta en la tierra; de ahí que Paul Westheim señale que su
significación es la de un Memento Mori, que el trasfondo de las
sentencias en verso que acompañaban las expresiones plásticas
de las danzas macabras es moralista (63) y que su finalidad es
una «exhortación a estar preparados a comparecer en cualquier
momento, sin temores, ante el juez divino»(83). Las expresiones
teatrales de este género tuvieron el mismo signo4.

Dado este carácter moral y el contexto en que proliferaron
las danzas de la muerte, el menoscabo de la población europea
por la peste, no hay un acuerdo respecto al tipo de risa que halla-
ba expresión en ellas. ¿Se burlaban los medievales y renacentistas
de la muerte?, ¿reían con ella?, ¿era más bien la muerte la que se
reía de ellos? Westheim piensa que no hay premisas suficientes
para afirmar que en la danza macabra los hombres se burlaban
de la muerte, sino que esta era una expresión artística para
enfrentar el horror «al demoníaco capricho de la muerte» (83).
Hay que recordar que el hombre también ríe de nervios. 
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4 En el Capítulo XI de la segunda parte de El Quijote se narra el encuentro
de don Quijote y Sancho con unos cómicos que iban a representar Las cortes de la
muerte, se presume que la obra podría referirse a un auto sacramental de Lope de
Vega, otras obras a las que supuestamente pudo haber hecho referencia Cervantes
son un auto homónimo al de Lope escrito por Micael de Carvajal y Luis Hurtado
de Toledo y la Danza de la muerte de Sem Tob de Carrión (Mades 338).



No podría definir tajantemente qué risa o risas evocan las
danzas de la muerte, lo que sí parece claro es que en ellas privó
una burla a la desigualdad, pues expresaron que la muerte era
la «[ú]nica igualdad en un mundo que descansaba política, social
y económicamente en la desigualdad considerada divina» (Wes-
theim 85). Esta risa reintegraba al hombre su humanidad, era
una risa humanista. 

En la danza macabra la muerte ríe del hombre o, si es sabio,
el hombre ríe de sus ridículas ínfulas de superioridad o, si está
oprimido, ríe de su opresor; pero no ríe de la muerte misma. Y
ese es el quid de la risa de las calaveras mexicanas, como pode-
mos constatar en esta copla de tenor escatológico:

Estaba la calavera
sentadita en su butaca
le lloraban sus ojitos
porque no podía hacer caca…

(«Calaveras literarias»)

¿Cómo se gestó esa risa de la calavera, verdaderamente
irreverente, en el ánimo del mexicano? No hay duda de que,
formalmente, las calaveras están influidas por las danzas
macabras (la conjugación de plástica y sentencia, refrán o
proverbio) cuyo sentimiento esencial luego aparecerá trans-
figurado en las vanitas y relojes barrocos, en cuadros y poe-
mas dedicados a recordarle al hombre la fugacidad de la vida
y la omnipresencia de la muerte. La Nueva España, como
muestran frescos y textos de diversos recintos religiosos o
poetas como Luis de Sandoval Zapata, no fue ajena a la fie-
bre barroca del tempus fugit. No hay duda, tampoco, de que
el mexicano vivió el esplendor de las exequias fúnebres has-
ta el hartazgo, como muestra la parodia que aparece en el
capítulo xxv de La quijotita y su prima de Joaquín Fernández
de Lizardi, capítulo «En el que se da razón de las famosas
exequias con que honraron la muerte de Pamela doña Eufro-
sina y la niña Quijotita». Pamela era la mascota de la Quijotita
y en su honor se erige un túmulo en el que se inscriben ver-
sos como los siguientes:
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Si Argo, perro de Ulises, fue famoso
Mostrando por su dueño sus conatos,
Será inmortal Pamela, que gozoso
Tuvo siempre de su alma a los mandatos
Su rabito fiestero y obsequioso,
Digno de aplausos y recuerdos gratos:
De su lealtad celebre la memoria
La pluma fiel de la perruna historia. (194) 

Probablemente la antiquísima costumbre de acompañar la
muerte con versos se haya encontrado con los cuentos de apa-
recidos de la tradición oral, con la cosmovisión prehispánica de
la muerte y, por supuesto, con la fiesta del día de muertos y la
risa popular mexicana para dar origen a las calaveras. 

Los cuentos de «espantos» de la tradición oral quizá son tan
importantes para la constitución de las calaveras como lo fueron
los «cuentos de finados», que se recogían en las colecciones de
exempla de la Edad Media, para las danzas macabras (cf. Morre-
ale 14). Respecto a la cosmovisión prehispánica de la muerte y
su influencia en las calaveras hay una idea clave para compren-
derla: el continuo muerte-vida. Como ha señalado Patrick
Johanson, en la cosmovisión prehispánica la vida era un fluir
continuo en el que el hombre existía y moría, pero no dejaba
de vivir:

Si bien [el muerto] dejó de existir, su vida prosigue con la des-
composición de su cuerpo en el inframundo (comido por Tlalte-
cuhtli), la cual culmina, después de cuatro años, cuando los huesos
se ven totalmente despojados de carne y tendones. Se consideraba
entonces que el hombre había terminado de morir y que la remi-
niscencia ósea de su ser estaba lista para una nueva fecundación.
(Muerte 84) 

Los muertos tienen una vida en el Mictlan, donde, como se
lee en el Códice matritense: «comen las huellas de los pies y la
palma de las manos. Y su salsa es de escarabajo [hediondo], su
atole de pus, para beberlo lo meten en un cráneo. Comían
muchos tamales hinchados» (apud Johansson, Muerte 90). Para
el pensamiento nahua, después de la muerte los difuntos siguen
activos e, incluso, hay momentos en que traspasan los linderos
de los vivos; por ejemplo, en la Quixococuacualia, una parte
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de los ritos mortuorios en que se presentan a los muertos ofren-
das de comida y ellos se alimentan de los sabores y olores de
las tortillas, los tamales, la carne, el atole de cacao, el pulque.
A los vivos les dejan «la materia ya supuestamente insípida,
inodora» (Johansson, Escatología 177) de esos alimentos.

El Quixococuacualia es un claro antecedente de la costum-
bre de ponerles ofrendas de comida a los muertos cada 2 de
noviembre. Desde siglos atrás esas festividades, con sus convi-
tes de mole y pulque, dice Claudio Lomnitz, «excedían en todo
sentido las austeras y solemnes misas enlutadas que fomentaba
la Iglesia en el Día de Ánimas (o de Difuntos) y, por el contra-
rio, recordaban las fiestas dionisiacas de los aztecas» (44-45). En
ellas, todavía hoy, hay escenas no muy lejanas a las que vivie-
ron los mexicanos del siglo XIX, siglo del nacimiento y popula-
rización de las calaveras. Como señaló un testigo no muy afecto
a esta fiesta a propósito de lo que se veía en esa fecha en el
panteón de Dolores de la Ciudad de México:

Fuera [del panteón de Dolores] rugía la verbena, una verbena
desenfrenada, homérica; prostitutas ebrias, con las ropas mancha-
das de pulque o comida, del brazo de charros más o menos cursis,
invadían las grandes barracas en que oleaba el pulque en inmensas
barricas. Por todas partes el chirrear de la manteca en que se freían
enchiladas despidiendo un olor pestilente. (apud Lomnitz, 45-46)

En el día de muertos, como en el Quixococuacualia, se dilu-
yen las barreras entre vivos y muertos, es un día de fiesta uni-
versal, donde los escépticos son castigados con apariciones,
como se narra en diversos relatos de la tradición oral. Y es jus-
tamente esa desaparición de los límites entre los muertos y los
vivos lo que aprehenden las calaveras literarias, coplas que no
son únicamente sobre los muertos realizando las actividades de
cuando estaban vivos sino también y, más que nada, acerca de
los vivos, que en esa disolución de las fronteras se transfiguran
en muertos. Como señala el caricaturista Rafael Barajas, mejor
conocido como el Fisgón, en Sólo me río cuando me duele: «El
universo de las calaveras mexicanas donde los vivos están
muertos y las calacas cobran vida, es un modelo perfecto y sóli-
do de un mundo al revés» (101). 

[ 101 ]

L A MUERTE CASERA, PEGADA CON CERA: GENEALOGÍA, FORTUNA Y RISA DE L A CAL AVERA LITERARIA



En las calaveras están todos los vivos: desde tortilleras, tama-
leras, recauderas, polleras, pescaderas, albañiles, carpinteros,
zapateros, barberos, sastres, notarios, toreros hasta revoluciona-
rios, políticos y presidentes, en fin, el pueblo mexicano entero.
Por esta variedad de tipos se podría caer fácilmente en la tentación
de asumir que las calaveras son un género costumbrista, pero,
siguiendo las ideas de Luis Cardoza y Aragón acerca de los gra-
bados de Posada, son más bien un género popular, donde «el pue-
blo es el protagonista» (14), cual se puede apreciar en una hoja
volante titulada «Una calavera chusca» que el autor anónimo dedi-
ca a «las placeras, Tortilleras, verduleras y toda gente de lucha»: 

Comenzaremos, señores,
Con Juana la tortillera
Que vende buenas tortillas
Pero están tan amarillas 
Que dicen que es calavera.
[…]
Junto de ese puesto está
Rosita la camotera
Que vende ricos camotes
Pero tiene unos dientotes
De mula ya calavera.
[…]
En chiles y jitomates
Comercia Doña Manuela,
Que hasta su mismo marido
Que le hace muy bien el ruido
Le dice que es calavera. 

Sigue pues Doña Agapita
Muy antigua recaudera
Comercia en coles y nabos
Y están tan agusanados
Que le han puesto calavera. 
[…]
Don Agapito el barbero
Siempre está con la vihuela,
Y cuando a alguno rasura
Lo raspa tan recio y duro
Cual si fuera calavera.
[…]
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Aquí concluye la ofrenda
Dedicada a las placeras,
Que si hoy se encuentran vivas
Pronto se irán en partidas
A vivir con calaveras.

(Ilustrador 825-826)

La muerte que aparece en las calaveras no es tanto la per-
sonificación de una entidad abstracta como los familiares muer-
tos que regresan a comer con los suyos, y los vivos, que se
saben muertos en potencia, que ríen cual si estuvieran muertos.
La muerte para los mexicanos llega a ser un familiar más, a
quien se trata de tú y que habla a los hombres en el mismo
tono, como una madre, como una tía o una amiga. De ahí que
Paul Westheim apunte que al mexicano «[l]a Muerte se le pre-
senta en calidad de buen amigo o de un compadre con quien
nos permitimos gastar una broma» (107). En palabras de Octavio
Paz, gran conocedor del carácter del mexicano: «Para el habi-
tante de Nueva York, París o Londres, la muerte es la palabra
que jamás se pronuncia porque quema los labios. El mexicano,
en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella,
la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más per-
manente» (63). No en vano Claudio Lomnitz ha visto en la muer-
te nuestro tótem nacional.

La muerte mexicana es una muerte casera –como dice la
conocida copla5–, familiar, es una con el pueblo: disfruta sus
gustos, sus costumbres, su música y sus alimentos. En el fondo,
esa muerte somos todos nosotros. Su burla, bastante menos vio-
lenta que en las danzas macabras, está mediada por imágenes
chuscas, como podemos advertir en las siguientes coplas que
figuran en una hoja volante de 1910 cuyo encabezado es «Cala-
veras del montón»:

Adelante el carnicero
En la mano su morcón,
Más allá el tocinero;
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Con su hediondo chicharrón.
Estos pronto se murieron
Y se fueron al panteón,
Calaveras se volvieron;
Calaveras del montón.

Por valiente el panadero
Y por andar de bribón,
Junto con el bizcochero;
Tristes calaveras son…
Lo mismo es el dulcero
Y el que vende macarrón,
Y uno que otro parrandero;
Calaveras del montón. 

(Ilustrador 834)

Otro tanto puede decirse de las coplas recogidas por Macazaga:

Aquí yace un buen torero
Que murió de la aflicción
De ser mal banderillero,
Silbado en cada función;
Ha muerto de un revolcón
Que recibió en la trasera
Y era tanta su tontera
Que en el sepulcro ya estaba 
Y a los muertos los toreaba
Convertido en calavera. (74)

Las imágenes chuscas pueden estar acompañadas por un
tono satírico, como podemos advertir en una hoja volante de
Vanegas Arroyo que tiene como encabezado «Remate de cala-
veras alegres y sandungueras» en la que se escarnece a las ayu-
dantes domésticas:

Hay hermosas garbanceras,
De corsé y alto tacón;
Pero han de ser calaveras,
Calaveras del montón.

Gata que te pintas chapas
Con ladrillo o bermellón;
La muerte dirá: «no escapas, 
Eres cráneo del montón». 
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Sobre estas garbanceras, gatas o domésticas, continua dicien-
do la calavera:

A veces se llaman Rita,
Otras se llaman consuelo 
y a otras les dicen Pepita.
[…]
En fin, las Lupes y Pitas,
Las Eduwigis y Lalas,
Las perfumadas Anitas,
Las Julias y las Chuchitas,
Tan amantes de las galas;
Han de sentir por final,
Diciendo «Miren que caso», 
El guadañazo fatal,
Y liadas como tamal,
Verán que llegó su ocaso. (Barajas, Mito 47) 

En muchas calaveras literarias no solo está presente la sátira
que condena vicios, está vivo, también, el espíritu de la sátira
menipea, la risa cínica de los filósofos llamados perros, que ve
más allá de las desigualdades. Además, las imágenes chuscas 
–las garbanceras que después del guadañazo final se van
envueltas «como tamal» o el mal torero que, aunque muerto,
seguía toreando– están enmarcadas, no hay que olvidarlo, por
un ánimo festivo, por un humor de fiesta6: 

Toda la gente de arriba
Lo mismo que la de abajo
Se irán a la francachela
Para divertirse un rato,
Bailarán en el fandango
Con todas sus aparceras
Que al cabo dentro de poco
Se han de volver calaveras. (Barajas, Mito 100)
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6 Ese ambiente festivo –ese humor de fiesta, con el que el mexicano a
veces se da el lujo de esquivar a la muerte o ponerla entre paréntesis– es el mis-
mo que aparece en las estrofas de canciones folklóricas mexicanas dedicadas a
la muerte, como esa estrofa suelta de «El jarabe»: ¡Ay, muerte, no vengas hora,/
porque estoy enfandangado!/ Vendrás la semana que entra,/ que ya estoy deso -
cupado. (CFM 4-9054)



La risa de las calaveras mexicanas es una risa compleja, que
no solo recoge una vasta tradición que se cocinó en el pueblo
europeo, en la plaza pública, y pasó a la literatura escrita en el
Renacimiento y el Barroco, también integra la visión de mundo
y la risa del hombre prehispánico, muy poco estudiada. En ellas,
como en la danza macabra, la muerte se ríe del ser humano
pero, además, este se ríe de la muerte y, a final de cuentas, en
medio del ambiente festivo del día de muertos y animados por
el espíritu de esa muerte que rompe toda clase de jerarquías,
los hombres se ríen de ellos mismos y de los demás. 

Cabe recordar cuán a menudo los críticos literarios mexica-
nos reparamos enfáticamente en la influencia en nuestra litera-
tura de festividades menos entrañables que el día de muertos.
Pienso, por ejemplo, en cómo nos complacemos en buscar imá-
genes carnavalescas en la obra de tal o cual autor. ¿No valdría
la pena que nos detuviéramos, siquiera por un momento, a pen-
sar en nuestra fiesta más importante y su género más inmedia-
to?, ¿a pensar en qué ecos de este género efímero están en las
obras cumbre de nuestra literatura? Muerte sin fin y Pedro Pára-
mo bien valdrían un vistazo con las calaveras en mente. 

De Muerte sin fin, considerado el gran poema metafísico de
la lírica mexicana, hay que recordar esas coplas con sabor a
calavera:

Sabe la muerte a tierra,
La angustia a hiel.
Este morir a gotas 
Me sabe a miel. (122)

Pero, sobre todo cabe recordar los versos octosílabos con
que José Gorostiza remata su monumental poema, ese pequeño
baile en el que el poeta recoge no solo una forma popular sino
el sentimiento del pueblo mexicano sobre la muerte:

Desde mis ojos insomnes
mi muerte me está acechando, 
me acecha, sí, me enamora
con su ojo lánguido.
¡Anda, putilla del rubor helado, 
anda, vámonos al diablo! (143-144)
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El sabor de la concepción popular de la muerte se advierte,
también, en Pedro Páramo, la novela en que Rulfo, como los
autores de las calaveras literarias, funde los linderos entre los
mundos de los vivos y de los muertos y nos ofrece un pueblo,
Comala, «lleno de espantos», atravesado por gritos como el de
«¡Ay vida no me mereces!», un pueblo donde se oyen las voces
y las risas de los muertos: 

Este pueblo está lleno de ecos. Tal parece que estuvieran encerra-
dos en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando
caminas, sientes que te van pisando los pasos. Oyes crujidos. Risas.
Unas risas ya muy viejas, como cansadas de reír. Y voces ya des-
gastadas por el uso. (101) 

Los muertos de Comala, igual que los esqueletos de las cala-
veras literarias, también celebran sus fiestas. Como le cuenta
Damiana Cisneros a Juan Preciado, el personaje que fue a bus-
car a su padre, un tal Pedro Páramo:

–Hubo un tiempo que estuve oyendo durante muchas noches
el rumor de una fiesta. Me llegaban los ruidos hasta la Media Luna.
Me acerqué para ver el mitote aquel y vi esto: lo que estamos vien-
do ahora. Nada. Nadie. Las calles tan solas como ahora. (Rulfo 101)

Es cierto que en la novela de Rulfo se excede al mundo fes-
tivo de las calaveras, sin embargo, aquí y allá se abren grietas
que dan cabida al rumor de la fiesta y hasta a esa risa tan amiga
del chiste que con frecuencia encontramos en las calaveras lite-
rarias. Por ejemplo: 

–A mí me dolió mucho ese muerto –dijo Terencio Lubianes–.
Todavía traigo adoloridos los hombros.

–Y a mí –dijo su hermano Ubillado–. Hasta se me agrandaron
los juanetes. Con eso de que el patrón quiso que todos fuéramos
de zapatos. Ni que hubiera sido día de fiesta, ¿verdad, Toribio?
(Rulfo 90)

En Pedro Páramo, como en las calaveras literarias, encon-
tramos esa sabiduría popular que inspiró el género del diálogo
de los muertos7, la idea de que la muerte reduce al hombre a
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7 Véase al respecto «Bobok y Pedro Páramo, dos narraciones sobre muertos»
de José Luis Nogales-Baena.



la nada. Así, cuando los aparecidos de Comala matan de susto
a Juan Preciado este termina en una tumba al lado de Dorotea
o Doroteo, «da lo mismo», dice este personaje consciente de que
para una calavera monda y lironda no cabe reclamar ni siquiera
la posesión de un sexo (cf. Rulfo 117). 

Estos, obviamente, no son más que apuntes sobre estas mag-
níficas obras. La verdad es que los críticos, además de la revi-
sión de estas y otras importantes creaciones literarias que tocan
el tópico de la muerte a la luz de las calaveras, también tenemos
pendiente la recolección, sistematización y estudio de las pro-
pias calaveras. Como el lector podrá advertir, hay un gran tra-
bajo por hacer y esto no excluye la recolección de los
ejemplares del género en internet, donde, por cierto, encontré
esta composición que nos habla de su actualidad y con la que
me despido:

Sentada la huesuda actualizaba su estado
«A todos los que no me siguieron, ya me los he llevado»
Sonriente y burlona followers conseguía
sin saber que también a ellos se los echaría.

Satisfecha y contenta cambiaba su portada
muy tétrica y lúgubre en la imagen posaba
una línea final posteó antes de salir
vendré por ti si no le das «COMPARTIR»…

Todos temblaron y postearon aquí,
Seguro vendrá primero por los que «Eezkriibeen Azii»…

(«Calaveras literarias»)
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