
 

 

 

 

 

 

 

LA CATRINA  

 

 

 

Hace 74 años, arribaron a Quito dos muchachos recién casados, con un 

equipaje repleto de libros y fotografías de su natal México; se instalaron en 

un pequeño departamento ubicado al sur de la ciudad y en medio de los 

iniciales aprietos económicos y la nostalgia de su tierra, forjaron un destino 

generoso en el que echaron raíces. Aquellos muchachos eran mis abuelos.  





Recuerdo que cada víspera de noviembre la abuela solía arreglar un 

colorido altar lleno de dulces, chocolates  y flores donde la imagen central 

era una hermosa calaca a la que llamaba la Garbancera o como yo llegué a 

conocerla mejor: La Catrina;  según me decían, era la guardiana del sueño 

eterno y por lo tanto no debía tenerle miedo sino más bien un inmenso 

respeto, porque llegará el día en el que tocará a mi puerta y me llevará  a su 

lejano reino. Admito que hasta mi adolescencia me fue difícil comprender 

el júbilo que generaba para mis abuelos la muerte, y peor aun cuando 

ambos fallecieron el mismo año que llegué a la veintena. 

Una fría noche a finales de octubre,  mientras recordaba mi infancia junto a 

ellos y su habitual buen humor, vi una sombra reflejada en la pared frente a 

mi cama, al inicio creí que era mi gato Sancho y sus acostumbradas 

correrías nocturnas, más al advertir una silueta humana, aterrorizada 

pregunté:  

- ¿Quien anda ahí?, a lo que una voz femenina me contestó: 

 -Tengo muchos nombres Fernanda pero eso no es lo importante ahora. He 

venido por un encargo especial que me hicieron para ti, así que deja de 

verme con cara de susto y dame tu mano…¡ha y cuidadito con pronunciar 

una palabra!  

Algo atolondrada, hice lo que la mujer me indicó; por unos segundos vi su 

rostro oculto tras una espesa cabellera, era idéntico al de las calacas que 

adornaban el altar de mis abuelos, llevaba puesto un enorme y estrafalario 

sombrero azul, adornado de pequeñas calaveras e hilos brillantes y un 

vestido largo y maltrecho; al sentir su huesuda mano estrujando la mía casi 

hasta enrojecerla lo supe: Era la Catrina que venía por mí, pero… ¿En qué 

momento morí?  

Una suave ráfaga de viento abrazó mi cuerpo, mientras sentía que mis pies 

dejaban de tocar el suelo;  el cosquilleo en mi estómago me hizo sonreír, 

pero procuré tapar bien mi boca para que la dama de la muerte no pudiera 

escuchar mi risa. La Catrina me sostenía con fuerza mientras volábamos  

por parajes que no se me permitieron ver, hasta que al cabo de unos 

segundos nos detuvimos en seco. De repente, me soltó y  dijo: -¡Ya puedes 

abrir los ojos muchacha! 

 



 

Aún hoy me estremezco al recordarlo: imaginemos un lugar envuelto en 

olor a incienso cuyas calles poseían a sus costados chocolates acaramelados 

y flores, de los balcones colgaban coloridas serpentinas y en sus puertas 

habían figuras de papel brillante y fotografías antiguas, seguramente de sus 

propietarios en vida. Cientos de  pequeños espectros cantando y bailando 

alrededor de una enorme pileta de la que brotaba sangre en lugar de agua y 

árboles cargados de frutos de diferentes tamaños y sabores. Nada tenía 

sentido ahí pero por alguna razón todo guardaba una perfecta armonía, lo 

que para muchos de nosotros representa vacío y oscuridad, para ellos es 

una nueva vida en el que  el alma  se  desprenden de la banalidad terrenal  y 

da rienda suelta  a la alegría y el placer.  

Mientras caminaba, una extraña canción era coreada por las calacas, apenas 

recuerdo unos estribillos que decían: 

♪ ♪ Hoy es noche de luna llena, el cielo se cobija de estrellas,  

 para recibir a la noble Catrina,  quienes llegaron al fin de su vida,  

 no llores más por quien se fue, mejor bailemos juntos el macabré,  

Por el espíritu que ya se aleja y buenos recuerdos hoy  nos deja ♫♫ 

 

 



 

Exhorta en medio de todos aquellos rostros  sonrientes,  acompañada de la 

Catrina,  de pronto me encontré frente a frente con dos esqueletos que me 

resultaron conocidos, eran mis abuelos, quienes al verme me abrazaron con 

esa afabilidad dulce que los caracterizaba de vivos. Durante un largo rato 

me recosté en el regazo de mi abuela, mientras sus carcomidas manos 

acariciaban mi cabello. De repente  me dijo: 

- No llores mi chamaquita, la verdad es que siempre estamos cerca de ti, 

otra cosa es que no nos ves, ¿recuerdas aquel ladrón que en una ocasión 

estuvo a punto de robarte pero a los pocos minutos gritó y se fue corriendo 

el muy méndigo?  

– Sí abuelita, lo recuerdo; me llevé un susto horrible 

- Fuimos nosotros quienes espantamos a ese  infeliz, esa misma noche 

fuimos al cuchitril donde vivía y le jalamos las patas- entonces me reí y les 

dije: -Ay abuelitos, ustedes ni de muertos dejan sus travesuras pero gracias 

¡les debo tanto! 

 Comimos tamales con colada morada, recorrimos el mundo de los 

muertos, en medio de risotadas y platicamos el resto de la noche. Cuando el 

reloj de  El más allá marcó las 3 de la madrugada, mi abuelo me tomó de 

los hombros y me dijo: 

-Bueno mi niña, ya debes irte, esta es la hora en que los muertos 

regresamos a nuestras tumbas y los vivos tienen que regresar. 

-Pero yo no quiero abuelito-le dije- los extraño mucho, mi madre en pocos 

días  se reunirá con ustedes y mi padre ya es feliz con su nueva esposa, allá 

tengo una vida tranquila pero me siento sola, ¡por favor permítanme 

quedarme!... 

-¡Nada de eso Fernanda!- me contestó la abuela tirando de mi oreja, tal 

como lo hacía cuando me portaba mal de niña  

-Debes regresar,  no se nos permite hablarte del futuro porque a la final, 

este te lo haces tú con cada decisión que tomes, pero así como quien no 

quiere la cosa te digo aquí entre nos, que te esperan cosas lindas y logros, a 

la final la vida es una acumulación de experiencia, sabiduría y pérdidas, 

gózala mi nieta y sonríe que desde aquí  te cuidaremos con tu abuelo…ha y 



por favor, no olvides cada dos de noviembre  tener listo el altar, que 

nuestro recuerdo sea vida y alegría hasta nuestro próximo encuentro, nada 

de llanto ¿Si? ¿Lo prometes? 

-Prometido abuelita- le dije, conteniendo las lágrimas antes de despedirme  

Al despertar, me encontré con la mirada turquesa de mi gato. Algo 

soñolienta, me levanté por un vaso de agua, me acerqué a la ventana y dejé 

que la brisa de la mañana  acaricie mi cara. Miré una vez más la foto de mis 

abuelos  y sonreí como no lo había hecho hace mucho tiempo. 

 Desde entonces cada dos de noviembre preparo el altar en honor a la 

Catrina y sus muertos, es mi forma de rendir homenaje a aquellos seres que 

me enseñaron que mientras recordemos a quienes amamos, estos  jamás 

serán olvidados.  

 

 

 


