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Cultura funeraria y cine en México. Realidad, mito e ironía1

Flora Mora Aymerich
Programa de Doctorado en Historia y Artes, Universidad de Granada, 
España
moayfl@gmail.com

Resumen1 
En este artículo se pretende reflexionar sobre la cultura de la muerte 
y sus representaciones en el cine mexicano a través de tres períodos. 
Estos permiten analizar, de manera general, lo acontecido en cada 
una de las etapas en relación a la cultura de la muerte y la festividad 
de Día de Muertos. Cabe mencionar que en las últimas décadas, el 
Día de Muertos se ha convertido en un icono de identidad de la na-
ción mexicana por lo que el análisis de este artículo permite poner 
en valor estas representaciones en el séptimo arte. 
Palabras clave: Cine mexicano, identidad, representaciones de la 
muerte, cultura de la muerte, Día de Muertos, festividad

Abstract
This article proposes to reflect on the Death culture and its representations 
in mexican cinema throughout three periods. These three periods allow 
us to analize, in general terms, how the Day of the Dead was related to 
different events that happen in each stage. It’s worth mentioning that in 
the last decades, the Day of the Dead has become an icon of identity of 

1.  Este artículo es fruto del trabajo de investigación que se está realizando para mi tesis 
doctoral. Por eso los acervos fílmicos han permitido la construcción de la materia prima 
de este artículo. En estos hay que destacar a la Filmoteca de Cataluña que nació en 1981 
con el objetivo de conservar, restaurar, investigar y difundir, que a pesar de estar especia-
lizada en el cine catalán hay una sección sobre películas mexicanas y bibliografía como 
la Historia Documental del Cine Mexicano de García Riera o la Aventura del cine mexicano 
de Ayala Blanco. También la Filmoteca Española, ubicada en Madrid, que bajo las mismas 
premisas que la Filmoteca de Cataluña, está especializada en el cine español. Y finalmen-
te, los acervos filmográficos mexicanos que son los que han permitido obtener la mayor 
parte de la filmografía y bibliografía de esta investigación, entre ellos hay que destacar 
la Cineteca Nacional Mexicana, la Filmoteca de la UNAM y el Instituto Mexicano de Cine-
matografía. Es de especial interés la mención de acervos no mexicanos para incluir esa 
visión internacional del cine mexicano.
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the Mexican Nation, that is why this article has a special focus on placing 
a value to this representations in the Seventh Art.
Keywords: Mexican cinema, identity, representations of Death, Death’s 
culture, Day of the Dead, festivity

Este artículo pretende ser una muestra, un tanto general, sobre la re-
presentación de la muerte −a modo de sátira, de humor negro y como 
entidad− y la importancia que tiene como icono nacional dentro de 
la festividad de Día de Muertos. Claudio Lomnitz comentaba en una 
publicación reciente “varias industrias, desde la cinematografía al tu-
rismo, se apropiarían del romance del mexicano con la Muerte, para 
después masificarlo y convertirlo en «un accesorio propagandístico»”2.
 Esa apropiación del “romance mexicano” se convirtió en 
un elemento diferenciador de la cultura mexicana. Se le otorgaba 
un papel a la muerte, como icono, que no había tenido hasta este 
entonces3. Ese carácter propagandístico, politizado y utilizado como 
atracción turística plantea un análisis interesante desde el punto de 
vista de la historia del cine. 
 La hipótesis de la que se parte en este artículo es que se pueden 
identificar tres periodos distintos de representación. El primero de ellos 
(1945-1960) en que la representación de la muerte y de la festividad 
de Día de Muertos se introduce como un código más de identidad 
de los ya establecidos. Durante este periodo se encuentran películas 
como El esqueleto de la señora Morales (1959) y Macario (1959), an-
tecedentes claves para entender las producciones posteriores. 

2.  Lomnitz, Claudio. Idea de la muerte en México. México D.F. , Fondo de Cultura Económica, 
2006, pág. 50. 
3. Ibídem.

Introducción
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 Un segundo período (la década de los 80) en el que se hi-
cieron nuevas políticas sobre la identidad impulsadas por el Estado 
mexicano debido a la intrusión de la celebración del Halloween; en 
el que se encuentran películas como Bajo el volcán (1984) y Día de 
Difuntos (o Hijos de la Guayaba) de 1988. 
 Y finalmente, un tercer período (iniciado en el año 2000 y 
hasta la actualidad), en el que priman las películas de animación para 
dar a conocer a un público infantil la importancia de la tradición, 
pero también de largometrajes tanto mexicanos como foráneos en los 
que esta fiesta también tiene un peso importante de concienciación. 
Dentro de este periodo se encuentran películas como Todos están muer-
tos (2014) y el largometraje de animación El libro de la vida (2014). 
 Cabe mencionar que las representaciones de la muerte en 
México han sido, y siguen siendo múltiples, ya que no solo se en-
cuentra aquella que es violenta y trágica, la cual actualmente se ha 
tornado en el culto a la Santa Muerte, sino también, simbólica como 
la que encontramos en la literatura de Juan Rulfo, la relacionada 
con la festividad de Día de Muertos como una reivindicación de 
la cultura mexicana y la representación humorística de la muerte, 
aquella muerte con “humor negro”. 
 El culto a la muerte actual, conocido como la Santa Muerte, 
es decir, esa representación violenta y trágica que forma parte del día 
a día de México, no se ha incluido en este estudio, ya que se pretende 
tratar un tema cercano a la literatura y a la reivindicación de la cultura 
mexicana y no ceñirse a un sector de la realidad social y política como 
son los narcotraficantes, los seguidores de la Santa Muerte, el terror 
y los hechos sobrenaturales. Por eso se prefirió tratar la representa-
ción de la muerte a través de la festividad, para reflexionar sobre su 
importancia en la construcción ideológica de la identidad mexicana, 
y también la forma “humorística” de ésta. 

Emilio García Riera analizaba este período en etapas de cinco años de 
1946 a 1950, de 1951 a 1955 y de 1956 a 1960. Durante el primer 
lustro decía lo siguiente: 

“Entre 1946 y 1950 ocurrieron para el cine nacional cosas 
muy importantes: Emilio Fernández ganó fama mundial 
al obtener sus películas un buen número de premios inter-
nacionales; inició su carrera mexicana el director español 
Luis Buñuel, que llegaría a ser visto como uno de los más 
grandes cineastas del mundo entero; bajo la conducción de 

Primer Período 
(1945-1960)
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Ismael Rodríguez, Pedro Infante se convirtió en un actor 
excepcionalmente popular y querido por una amplia masa de 
espectadores del país; el melodrama arrabalero fue el género 
definidor de la época”4.

 En el lustro siguiente, Miguel Alemán era sucedido como 
presidente de México por Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958). 
“Preocupado por la difícil situación del cine nacional, el nuevo gobier-
no puso al frente del Banco Nacional Cinematográfico al licenciado 
Eduardo Garduño, quien elaboró en 1953 un plan muy discutido”5. 
Este plan fue el nombrado plan Garduño, en el que la idea principal 
era la de “fortalecer la unión de los productores con las distribui-
doras dependientes del banco para restar fuerza al monopolio de la 
exhibición”6. Pero el plan presentó muchas fallas, ya que como la gran 
parte de los productores eran accionistas mayoritarios se daban los 
créditos a sí mismos, cosa que no fomentó la diversidad y ayudó a se-
guir con el monopolio cinematográfico. De este período también hay 
que destacar el nacimiento del cine independiente. “Raíces (1953) fue 
precursora de lo que se conocería después como cine independiente, 
si por tal se entiende no tanto al hecho de modo amateur y marginal, 
sino al no atenido a los mecanismos usuales de producción”7. 
 En el último lustro de 1956 a 1960, clave para el análisis de 
las películas posteriores, la crisis del cine mexicano no fue solo ad-
vertible por los problemas económicos, sino que además, como dice 
Emilio García Riera, lo convirtió en un “cine repetitivo, cansado y 
rutinario, sin inventiva e imaginación a diferencia de los cines de otros 
países que seguían renovándose”8. A pesar de ello se hicieron películas 
maravillosas como El esqueleto de la señora Morales, y Macario, que 
esta última tuvo tanto admiradores como detractores. 

Macario, 1959
Macario fue dirigida por Roberto Gavaldón en 1959 contando con 
la fotografía en blanco y negro de Gabriel Figueroa −fue un cinefo-
tógrafo y director de fotografía mexicano figura clave en la época de 
oro del cine mexicano−. Cabe mencionar el resumen del argumento 
aportado por García Riera: 

4.  García Riera, Emilio. Historia documental del cine mexicano. México D.F. , Secretaría de 
Educación Pública, 1985, pág. 157. 
5.  Ibídem, pág. 193. 
6.  Ibíd.
7.  Ibíd. , págs. 195-196.
8.  Ibíd. , pág. 221. 
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“Día de muertos en México, siglo XVIII. El leñador Macario 
vive pobremente con su esposa y sus cinco hijos. Obsesionado 
por su pobreza y por la idea de la muerte, Macario sueña 
con calaveras comiendo guajolotes. Decide aguantarse el 
hambre hasta no comer, él solo, un guajolote. Su esposa 
roba un guajolote y se lo da. Macario va a comerse el animal 
en el bosque, donde niega pedazos del mismo al Diablo y a 
Dios cuando ésos se lo piden. Aparece la Muerte y con ella sí 
comparte Macario su guajolote. A cambio de ello, la Muerte 
le da un agua que le servirá para curar a todos los enfermos. 
La curación será efectiva cuando la Muerte aparezca a los 
pies del paciente. Macario cura con el agua a su propio hijo. 
Su fama de curandero crece al devolver la salud a la esposa 
del rico Don Ramiro. Gracias a sus muchas curas, Macario 
se hace rico, pero la Inquisición lo detiene y allana su casa. 
Macario sale airoso de una prueba a la que lo someten los 
inquisidores, pero éstos lo declaran brujo y lo condenan a 
la hoguera. Sólo podrá salvarse si cura al hijo enfermo del 

virrey, pero la Muerte se nie-
ga a ayudarlo. Macario huye 
al bosque, vuelve a encon-
trarse con Dios y el Diablo 
y va a parar a la gruta de la 
Muerte (Fig. 1), donde ésta 
le enseña la vela de su vida a 
punto de apagarse. Macario 
trata de robar su vela y esca-
par con ella, pero su esposa 
lo encuentra muerto junto 
al guajolote sin comer”9.

 Es de especial interés mencionar que las calaveras con las 
que sueña Macario aluden a los grabados de José Guadalupe Posada10 

(Fig. 2). Cabe destacar, que en los distintos testimonios recogidos en 
la Historia documental del cine mexicano de Emilio García Riera, se 
tachaba a la película de moralista, de ser demasiada plana y de tener 
un parecido extremo con películas como El séptimo sello de Ingmar 

9.  García Riera, Emilio. Historia documental…, op.cit. , pág. 284.
10.  José Guadalupe Posada fue uno de los grabadores más importantes de finales del 
siglo XIX en México. En sus grabados tenía una clara postura de crítica social y política. 
Se hizo famoso por sus calaveras y sobre todo por La Catrina. 

Fig. 1. © Clasa Films 
Mundiales. Macario (1959). 

Roberto Gavaldón. 90 
min. Drama, B/N, México. 

Cineteca Nacional.
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Bergman (1957) e incluso con Las tres luces de Fritz Lang (1921)11, 
las cuales enfatizaban la personificación de la muerte. 
 Macario estuvo influenciada, no solo por el cine norteame-
ricano, sino que también se basó en uno de los cuentos de B.Traven. 
El autor, a su vez, estuvo influenciado por el cuento El ahijado de la 
muerte de los Hermanos Grimm. 
 Además, como comentaba Membrez “es curioso notar que al 
indio bilingüe mexicano tal vez no le importa el sexo de la Muerte, 
puesto que en náhuatl y en maya no existe la distinción de género”12. 
La Muerte por lo tanto se representa como un ente masculino tanto 
por influencia de B.Traven13 como por el imaginario indígena −es 
importante destacar la fábula de El hartón y la muerte de Chiapas 
como parte de este folclor indígena−. Por lo tanto los componentes 
mexicanos se entremezclan con las influencias del folclore foráneo, 
el indígena y el Día de Muertos. 

El esqueleto de la señora Morales, 1959
Este film fue dirigido por Rogelio A. González en 1959. Según Ayala 
Blanco “muy diversas circunstancias confluyeron para su acierto: el 

11.  García Riera, Emilio. Historia documental…, op.cit. , págs. 283-290.
12.  Membrez, N.J. “El peón y la muerte: El caso transnacional de Macario (1960)”, Latino-
américa, n.º 44, tomo 1, 2007, pág. 40. Además como dice Anzures: “En la lengua náhuatl, 
no existe el género. Únicamente se emplea el término cihuatl (mujer) para lo femenino y 
oquichtli (macho) para determinar seres humanos, animales, plantas y objetos inanima-
dos”. Anzures Rionda, M. Lengua y cultura náhuatl. México, Contraste, 1989, pág. 60. 
13.  En alemán el término de la muerte es masculino.

Fig. 2. © Guadalupe 
Posada. La calavera 
garbancera (1913). 
Grabado con madera 
de hilo, 14,7 x 20,3 cm. 
Museo Guadalupe Posada, 
Aguascalientes, México.
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argumento se tomó de un relato de Arthur Machen, lo adaptó el 
entonces guionista Luis Alcoriza, y fue puesto en manos del director 
de comedias Rogelio González”14. 
 Cabe mencionar la descripción del argumento aportado por 
Ayala Blanco:

“González aprovecha la oportunidad y narra con verdade-
ra saña la vida de Pablo Morales (Arturo de Córdova), un 
taxidermista bonachón, en compañía de su insufrible espo-
sa Gloria (Amparo Rivelles). Siempre amenazado por un 
ataque de histeria de su mujer, Pablo no puede ni vivir ni 
trabajar en paz. Cansado de soportar la carga de su mujer, 
renga y fanática, tampoco puede divorciarse; las rígidas ideas 
de Gloria y la hostilidad de sus cuñados constituyen un im-
pedimento inexorable. El buen hombre, acorralado, decide 
asesinar a su mujer. Envenena sus alimentos con estricnina. 
Descuartiza el cadáver, lo calcina y paralelamente construye 
un esqueleto semejante al de ella. El truco da resultado. Los 
vecinos sospechan del asesinato, advierten la semejanza del 
esqueleto con la desaparecida y llaman a la policía. En el 
juicio de homicidio, se comprueba que el esqueleto ha sido 
integrado con huesos de muy diversa procedencia. Pablo 
queda en libertad. Lo primero que hace es revelar al confe-
sor de Gloria su culpabilidad, advirtiéndole que el crimen 
quedará impune porque a nadie pueden procesar dos veces 
por un mismo delito. Sin embargo, una especie de justicia 
intangible actúa. En el brindis con que celebra su triunfo, 
una beata amiga de Gloria imprudentemente sirve a Pablo 
y a los celebrantes el vino envenenado. Al otro día tiene lu-
gar el entierro simultáneo de media docena de difuntos”15. 

 Por ende, se trata de una película de humor negro (Fig. 3) 
con “un esquema inicial que corresponde a la noción anglosajona del 
humor ortodoxo, ese regodeo jubiloso en todo lo que disminuye el 
tradicional carácter sagrado de la muerte”16, pero que además se le 
añadieron las variantes personales de dos de las figuras que produjeron 

14.  Ayala Blanco, Jorge. La aventura del cine mexicano. México, Ediciones Era Ayala, 1968, 
pág. 271.
15.  Ibídem.
16.  Ibíd. , pág. 272.
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la película: “el humor español de Luis Alcoriza y el relajo mexicano 
de Rogelio González”17. 
 Además de tratar a la muerte desde un punto de vista satíri-
co y ácido, hay otros elementos a destacar, que conforman la crítica 
de esta producción. El anticlericalismo de la cinta es indiscutible, y 
la crítica sobre el matrimonio que se muestra como una penitencia, 
un encarcelamiento en vez de amor y confianza. La crítica al clero 
es a través de Gloria, la esposa del protagonista y sus amistades re-
ligiosas. El sacerdote católico domina la voluntad de sus adeptos, y 
es representado como español, rígido, agrío, irascible, sin una gota 
de la humildad y compasión que debería tener. Igual que sus ovejas 
que solo emiten críticas y prejuicios a aquellos que no comparten su 
visión del mundo. 
 El matrimonio es otro de los criticados “como institución, 
como sacramento y como forma de convivencia, el matrimonio sólo 
puede compararse con una lepra o con una cadena perpetua”18. Pablo 
y Gloria coexisten en mundos totalmente distintos. Gloria vive amar-
gada, en un mundo encerrado y todo le produce rechazo, en cambio el 
mundo de Pablo es abierto y extrovertido, alegre y social. El choque de 
los dos protagonistas es el que producirá la tensión clave de la película. 

17.  Ibíd.
18.  Ibíd. , pág. 274.

Fig. 3. © Alfa Film S.A. 
El esqueleto de la señora 
Morales (1959). Rogelio A. 
González. 92 min. Comedia 
negra, B/N, México. 
Cineteca Nacional. 
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Durante este período el cine mexicano se vio afectado por las con-
secuencias que tuvo el sexenio del presidente José López Portillo 
(1976-1982) cuando subió al poder. En 1977 se daba la dirección 
general de Radio, Televisión y Cinematografía a Margarita López 
Portillo, hermana del presidente19. El cine independiente mexica-
no −producido en su mayoría por el CUEC y el CCC− empezó a 
crecer en importancia dentro de este sexenio en el que también se 
instauraba un nuevo género, el llamado de “ficheras” o “fronterizo” 
que bloqueó gran parte de la producción hasta finales de los años 
ochenta. Un bloqueo propiciado por las productoras privadas que 
prefirieron las realizaciones de películas de este género a otro tipo de 
films que resultaban menos rentables. 
 En el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) la crisis 
que había en el país se profundizó entrando en un período de ines-
tabilidad económica, de fuerte migración hacia las zonas urbanas y 
hacia Estados Unidos, de desempleo y de crisis financiera. A pesar de 
esto, el cine se caracterizó por la creación de discursos relacionados 
con la construcción simbólica de la nación y la identidad nacional, 
que aunque no tuvo la importancia de las épocas anteriores (años 
treinta, cuarenta y cincuenta), iba recobrando fuerza. Además se creó 
el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), que motivó el 
cambio de panorama que había acontecido durante el sexenio ante-
rior, activando la realización de películas, mejorando la calidad y la 
diversidad temática aunque la iniciativa privada siguió explotando 
las temáticas anteriores20.
 Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-
1994) se creó la institución gubernamental en 1989 llamada Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). De esta manera 
se rompía la relación que había existido hasta ese momento entre el 
cine y el gobierno, lo cual ocasionó que la etapa final de los ochenta 
fuera una época de cambio. El país salía de una crisis tanto econó-
mica como estética, que había ahogado el medio cinematográfico, 
pero en el que se instauraba el llamado Nuevo Cine Mexicano que 
iría afincando sus características en la década de los noventa21. 

19.  García Riera, Emilio, et al. Historia de la producción cinematográfica mexicana 1979-
1980. México, Conaculta, Imcine, Universidad de Guadalajara, Universidad de Veracruz, 
2008, pág. 11.
20.  Obscura Gutiérrez, S. “Pobreza y construcción de la identidad nacional en el cine 
mexicano. De la Época de Oro hasta el día de hoy”, Schmidt-Welle, F. , y Wehr, C. Nationbuil-
ding en el cine mexicano desde la Época de Oro hasta el presente. Madrid, Iberoamericana, 
2015, pág. 50. 
21.  Schmidt-Welle, F. , y Wehr, C. Nationbuilding en el cine..., op.cit. , pág. 10.

Segundo Período 
(1980-1989)
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 Para este segundo período, se analizarán Bajo el Volcán 
(1983), ya que durante el sexenio de Miguel Alemán se apostó por 
las coproducciones extranjeras aunque esto significara el endeuda-
miento del medio cinematográfico mexicano, y Día de Difuntos 
(1988) como muestra de las producciones realizadas en los últimos 
años de la década de los ochenta.

Bajo el Volcán, 1984
El film de John Huston (Fig. 4) fue aplaudido por buena parte de la 
crítica extranjera, sobre todo la francesa e incluso por la mexicana, a 
pesar de que la película ofrecía una vi-
sión hollywoodense de muchos de los 
elementos nacionales de identidad. 
Era una visión con “reflejos condi-
cionados del colonialismo”22. 
 El argumento, basado en 
la novela homónima de Malcolm 
Lowry, se centra en un pequeño 
pueblo, Quauhnahuac (Cuernavaca) 
durante el Día de Muertos −el 2 de 
noviembre− de 1938. Un excónsul 
inglés Geoffry Firmin sufre de alco-
holismo acosado por el recuerdo de su 
ex-mujer, Yvonne, que lo abandonó. 
Durante su estancia en México se re-
encuentra con ella, pero su comporta-
miento autodestructivo ya no tendrá 
límites. Esta crisis existencial hará que 
Firmin esté entre la vida y la muerte, 
asesinado finalmente junto a Yvonne, 
siendo la única manera de redimirse 
junto con su esposo.
 Tanto el director John 
Huston como el adaptador Guy Gallo 
quisieron reforzar el trasfondo histó-
rico y enriquecer la cinta transfor-
mándola en una interpretación algo 
artificial y exagerada de lo que entendían como “lo mexicano”23. 
Los iconos identitarios para situar la trama en México, se hicieron 

22.  García Riera, Emilio. México visto por el extranjero 1970-1988. Vol. 5. México, Conacul-
ta, Imcine, Canal 222, 1990, págs. 83-84.
23.  Ibídem, pág. 85.

Fig. 4. © Compact 
Collection LTD. Bajo 
el volcán (1983). John 
Huston. 112 min. Drama, 
Color, México-EUA. 
FilmAffinity. 
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visibles durante toda la película. Entre ellos se encuentra la festivi-
dad de Día de Muertos, convirtiéndose en un nuevo componente 
nacional diferenciador. El Estado había marcado la importancia de 
esta tradición tanto nacional como internacionalmente y eso se plas-
maba en las películas mexicanas y en las extranjeras. En la secuencia 
del mercado se muestran las figuras del Catrino y la Catrina, basados 
en las calaveras que dibujaba Guadalupe Posada, al igual que sucedía 
en Macario. De esta manera en el film se conformaban aquellos com-
ponentes que se convirtieron en iconos representativos de la noche de 
Todos los Santos en México. Precisamente es a partir de esta década, 
a diferencia del primer período (de los cuarenta a los sesenta), que el 
Día de Muertos adquiría un papel protagonista en el trasfondo social 
y cultural de las películas. 

Día de Difuntos (Los Hijos de la guayaba), 1988
Esta cinta de 1988 y dirigida por Luis Alcoriza, formaba parte de 
aquellas películas que tenían una “representación neopopulista de 
la marginación y que tuvieron un relativo éxito de público (…) En 
ellas los barrios de Tepito y La Lagunilla representaban los nuevos 
escenarios del universo popular y se reciclaban esquemas anteriores, 
donde la diversidad social se reducía a unos pocos estereotipos con-
temporáneos (…) que combinaban elementos de humor popular y 
cierta crítica social”24. La picaresca, la comedia y la ironía se mez-
claban con esta actitud crítica de descontento por parte de la clase 
media y la clase media-baja. 
 El argumento descrito por el IMCINE es el siguiente: 

“En un panteón el Día de Muertos, el licenciado Talamantes 
va a colocar una cruz en la tumba de su madre, ahí convive 
con otros asistentes que conmemoran a sus deudos el alba-
ñil, el poeta, el zapatero Zacarías, el plomero Baltazar y el 
peluquero Pedro con sus respectivas familias. Al calor del 
alcohol todos discuten, exhiben sus debilidades, resuelven 
desacuerdos de parejas, pelean, coquetean, se reconcilian y 
se juran amistad eterna”25.

 El cementerio se transforma en un locus de la comunidad, 
muy similar a las comunidades indígenas donde se va a comer y 

24.  Obscura Gutiérrez, S. “Pobreza y construcción…”, op.cit. , pág. 50.
25.  “IMCINE”, <http://www.imcine.gob.mx/cine-mexicano/pelicula1980>, (consultado el 
20 de mayo de 2016).

http://www.imcine.gob.mx/cine-mexicano/pelicula1980
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a beber para celebrar la vuelta de los difuntos durante estos días 
de la festividad. Actúa como cohesionador social de los distintos 
personajes, cada uno simbolizando profesiones y status social del 
Distrito Federal. La muerte se toma como excusa para celebrar que 
aún siguen vivos. Los personajes serán un reflejo de la sociedad y 
se podrá observar el contexto socioeconómico en el que México 
estaba sumido: la crisis económica de 1988 y el fraude electoral de 
Salinas de Gortari.
 Las producciones de este último período de los años ochenta 
mostraron los temas que en la década posterior cobrarían especial 
interés e importancia, como el de la crítica social. Con la aparición 
del CONACULTA se instauraba una década de innovación cinema-
tográfica mexicana. 

Ernesto Zedillo (1995-2000) transfirió la Cineteca Nacional y el 
Imcine a la Secretaría de Gobernación a la Educación, reparando de 
esta manera la crisis y las polémicas de los cuatro gobiernos anteriores. 
Cabe mencionar que las producciones, distribuciones y exhibiciones 
tuvieron que adaptarse a la nueva política mercantil −Tratado de Libre 
Comercio−. Las antiguas y tradicionales productoras se vieron fuera 
del juego y nuevas empresas las relevaban con más competitividad 
y herramientas como la mercadotecnia moderna26. Así pues, surgía 
mucha competición fílmica, ya que empezaron a surgir “producto-
res, productores independientes, productores ejecutivos, producto-
res de línea y gerentes de producción”27 sin límites que duran hasta 
la actualidad. Además de esta competición emergieron directores 
noveles que romperían con el cine mexicano de los años anteriores 
−Alejandro González Iñarritu, Antonio Urruria, etc.− y muchos se 
fueron a Hollywood, dónde verían mejores perspectivas para realizar 
producciones como Alfonso Cuarón, Alfonso Arau, Luis Madoki y 
Guillermo del Toro28. 
 Torres San Martín planteaba así la descripción de la entrada 
del nuevo siglo en el cine mexicano: “La entrada del siglo XXI signi-
ficó para el cine mexicano un replanteamiento en sus cánones temáti-
cos y estéticos, así como en la renovación de fórmulas genéricas para 
poder recuperar una audiencia cautiva, la de los jóvenes, y un lugar 

26.  Sánchez, Francisco. Luz en la oscuridad. Crónica del cine mexicano 1896-2002. Ciudad 
de México, Conaculta, Cineteca Nacional, 2002, págs. 222-223.
27.  Ibídem, pág. 224. 
28.  Ibíd. , pág. 226.

Tercer Período 
(del año 2000 
a la actualidad)
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internacional”29. Así aparecía la reactivación del cine con películas de 
road movie dirigidas a este sector juvenil. Todo ello coincidía con el 
cambio de poder político instaurado por Vicente Fox (2000-2006) 
tras su victoria como candidato del PAN30 después de 70 años de 
supremacía del PRI31. 
 La presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) coincidió con 
los preparativos y la celebración del Bicentenario de la Independencia 
de México. De esta manera desde 2008 se empezaron a desarrollar 
proyectos cinematográficos −cortometrajes, largometrajes, documen-
tales, cortometrajes y largometrajes de animación− relacionados con 
esta temática. Gracias a este hecho significativo el cine de animación 
cobraba importancia. Sin embargo, las películas analizadas, a pesar 

de encontrarse dentro del contexto 
actual del presidente Enrique Peña 
Nieto (2012-presente), siguen la 
misma política instaurada en los se-
xenios anteriores: las coproduccio-
nes con España −Todos están muer-
tos− y las películas de animación −El 
libro de la vida−. 

Todos están muertos, 2014 
Una coproducción española, mexi-
cana y alemana dirigida en 2014 
por Beatriz Sanchís (Fig. 5). En la 
película cuatro personajes serán cla-
ves: Lupe, Diego, Pancho y Paquita. 
Lupe y Diego eran hermanos, hi-
jos de Paquita; y Pancho, el hijo de 
Lupe. 

La historia gira en torno a 
Pancho, el cual va descubriendo la 
vida de su madre Lupe. Lupe vive 
encerrada en su casa ya que padece 
de agorafobia. Por eso la madre de 
Lupe, Paquita (Angélica Aragón) en 

29.  Torres San Martín, Patricia. “Alfonso Cuarón: Y tu mamá también (2001)”, Clásicos del 
cine mexicano 31 películas emblemáticas desde la Época de Oro hasta el presente. Iberoame-
ricana, Vervuert, 2016, pág. 502.
30.  Partido de Acción Nacional. 
31.  Partido Revolucionario Institucional.

Fig. 5. © Avalon S.L. Todos 
están muertos (2014). 

Beatriz Sanchís. 93 min. 
Drama, Color, Alemania, 

España, México. DVD. 
Avalon.    
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el Día de Muertos decidirá traer a su hijo difunto, Diego, para que le 
ayude a superar los traumas de su hija. 
 La abuela de Pancho, Paquita, es mexicana por eso en su coche 
se escuchan rancheras −utilizando un recurso estereotipado de identi-
dad como es la música para relacionarla con México−. Irán a celebrar 
la festividad de Día de Muertos −otro recurso actual para identificar 
a los mexicanos− en casa de otra mujer mexicana, amiga de Paquita, 
donde ese día lo celebran con los niños pintados de calacas, con papel 
picado en el jardín, con un altar en el que se pueden ver las fotos de los 
difuntos y aquellos elementos propios del altar como las catrinas, las 
veladoras, el pan de muerto, el tequila, el mole, etc. Se ve claramente, 
como pasaba con la película de Día de Difuntos, que la festividad tiene 
la finalidad de ser compartida con más gente. 

 La película también tratará a las mujeres mexicanas de una 
manera un poco mística y esotérica, ya que las dos decidirán traer a 
Diego de entre los muertos para conseguir que él solucione los proble-
mas que quedaron por resolver con Lupe (Fig. 6) y así conseguir que 
finalmente salga de su casa y coja las riendas de su vida. En una parte 
de la conversación entre las mujeres mexicanas la amiga de Paquita, 
encarnada por Patricia Reyes Spíndola, describe el Día de Muertos de 
la siguiente manera: “Hoy puede cruzar el velo, hoy se come lo que le 
ponemos, se bebe lo que le dejamos y nos oye”, haciendo referencia 
claramente a la vuelta de las almas durante la festividad mexicana, en 
la que confluyen los vivos con los muertos. 

Fig. 6. © Avalon S.L. Todos 
están muertos (2014). 
Beatriz Sanchís. 93 min. 
Drama, Color, Alemania, 
España, México. DVD. 
Avalon. 
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 La película, aparte de tratar el tema de la muerte, plantea la 
dualidad de identidades. Por una parte la española, pues viven en Madrid 
y Lupe y Diego eran famosos en los años ochenta dentro de la movida 
madrileña con un grupo de rock llamado Groenlandia. Y por otra parte 
la mexicana, encarnada por Paquita y todo aquello relacionado con la 
festividad de Día de Muertos, las rancheras y los mariachis. 

El libro de la vida 
Dirigida por Jorge R. Gutiérrez en 2014 se trata de un largometraje 
de animación cuya producción es estadounidense, aunque la mitad 
de los participantes eran mexicanos como el productor Guillermo 
del Toro y el doblaje de actores mexicanos reconocidos como Diego 
Luna, Kate del Castillo, Ana de la Reguera y Eugenio Derbez. 
 La historia gira en torno a tres protagonistas: Manolo, María 
y Joaquín. La muerte aparece representada a través de La Catrina       
−cuyo personaje está extraído de la influencia de los grabados de José 
Guadalupe Posada− y Xibalba, la parte masculina de la muerte32. 
Cada una de estas representaciones de la muerte apostará por uno de 
los chicos, siendo el ganador el que consiga casarse con María. Los 
niños crecerán; Manolo se convertirá en torero −por herencia familiar, 
aunque su sueño es ser músico− y Joaquín en un soldado invencible 
gracias a una medalla que le dio Xibalba. Éste hará trampas para 
ganar la apuesta, haciendo que Manolo muera y vaya al mundo de 
los Muertos, desde donde con honor y valentía luchará para revivir 
y recuperar a María. 
 La película integrará otros elementos de identidad, ade-
más de Día de Muertos, como las corridas de toros, aunque en este 
caso hay una crítica y la película se torna antitaurina, la Revolución 
Mexicana con el Chakal −así era conocido Victoriano Huerta− y la 
música folclórica. Sin embargo también juega con elementos actuales 
intercalando canciones de rock y un diseño visual excepcional de co-
lores, luces y la calidad de la imagen haciéndola un espectáculo visual 
y muy atractivo para el público infantil. Es importante mencionar 
esta película de animación por el protagonismo íntegro que da a la 
tradición de Día de Muertos. 

32.  En realidad Xibalbá era el lugar en el mundo subterráneo regido por varias divini-
dades mayas. Sería el equivalente maya del Mictlán mexica. Vela, Enrique. “Popol Vuh. El 
libro sagrado de los mayas”, Arqueología mexicana. Los dioses mayas, n.º 88, vol. XV, 2007, 
págs. 42-50.
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La representación de la muerte se ha visto manifestada de distintas 
formas a lo largo de las décadas. Estos elementos conformados en 
tres períodos −primer período (1945-1960), segundo período (1980-
1989) y tercer período (2000 - actualidad)− se han visto analizados 
a través de dos películas representativas de cada una de las etapas. 
 El Esqueleto de la señora Morales (1959) como una muestra 
del “humor negro” de esta representación de la muerte a través de 
una crítica a lo establecido como el matrimonio y a la iglesia. Macario 
(1959) la primera película en que el Día de Muertos empieza a te-
ner un trasfondo identitario distinto a como había sucedido hasta 
ese momento, además de mostrar a la personificación de la muerte. 
Bajo el Volcán (1984) representando la visión extranjera de México 
y de cómo era la festividad. Día de Difuntos (1989) en la que la 
celebración se convierte en el elemento de cohesión social y propia 
del Estado mexicano. Todos están muertos (2014) para mencionar la 
coproducción con países europeos como España y Alemania, en el 
que se analizan dos identidades: la española que tiene como icono la 
movida madrileña de los años noventa y la mexicana identificada con 
la celebración ya mencionada. Y finalmente El libro de la vida (2014) 
como ejemplo del auge del cine de animación que tiene, como si de 
un personaje principal se tratara, la festividad de Día de Muertos. 
 Así se conforman estas tres etapas que permiten reflexio-
nar, de manera general, la representación de la tradición de Día de 
Muertos en el cine mexicano e internacional, y cómo ha evolucionado 
su protagonismo hasta llegar a ocupar un lugar significativo dentro 
de los símbolos de identificación de México como nación unificada.

Conclusiones




