
sociedadescomoladela isladeJavanopisanjamás
elcementerio,enalgunos lugaresdeMéxicosecons-
truyentumbasmausoleoconhabitacionesparaque
losvivospasenratosconlosqueyanoestán.

Lamuerte, divergencia de opinionesLasdiferentes
formasdemirara lamuertea losojoscomienzancon
lapropiadefinicióndecuándomorimos.Dehecho,
elactualconceptocientíficoesmuyreciente. “En
términosmédicos, lamuertesucedecuandonohay
señaleléctricaenelcerebro.Porqueseconsidera
quelossereshumanossomosnuestrocerebro”,
explicaelmédiconeurólogoNolascAcarín,autorde
Elcerebrodel rey (RBA).Aunque,biológicamente,el
conceptonoexiste. “Lasmoléculasyátomosdeun
servivopasanaformarpartedelrestodelanaturale-
za.Sinesatransformaciónnoseríaposible lavida”.

Daraalguienpormuertohasupuestomuchos
quebraderosdecabezaa lo largodelahistoria.En
laantigüedad,enlassociedadesgriegasyromanas
buscabanlaausenciadepulsoyderespiracióny,por
siacaso,esperabanaver lasprimerasseñalesdepu-
trefacciónparacertificarquerealmente lapersona
había fallecido.Enlaedadmediacolocabanunavela
encendidafrentea lanarizdelsupuestodifunto,para
versi la llamabailaba.

Aunque,comosecomprobóenmásdeunaocasión,
noeraparanadaunmétodoinfalibleyamásdeuno
lometieronenelataúdaúnvivo, loquealimentó
elpánicoentre losciudadanosy lapresiónsobre
losmédicosparadiagnosticar lamuertedeforma
fehaciente. InclusoenlossiglosXVIIIyXIXsedise-
ñaronyfabricaron“ataúdesdeseguridad”quecon-
teníanmecanismosingeniosos,comocuerdasatadas
acampanasfueradela tumba,obanderitasquese
podíanizar. Incluso loshabía losuficientemente
grandescomoparaalbergarunaescalera,unapala,
comida,bebidasytubopararespirar.Porsiacaso.

La invencióndelestetoscopioen1819pusolascosas
másfácilesa losmédicos.Yen1968laHarvard
MedicalSchoolestableciódefinitivamenteelcriterio
demuertecerebralparacertificarqueunapersona
había fallecidoysibieneselcriterioqueseemplea
hoyendía,nosatisfaceatodos: losbudistaszenylos
sintoístas,quecreenqueelcuerpoylamenteestán
integradosenunasolaunidad, tienenproblemaspa-
raaceptarquepuedamorir lamenteynoelcuerpo.

Ahorabien,unacosaesqueladefinicióncientífica
demuerteestáclarayotracosaaquelloquecultural
ysocialmenteseconsiderapormorir.Lostoraya,que
habitanenla isla indonesiadeCélebes,envuelvena
susmuertosentejidosqueabsorbenlos jugosdela
putrefacciónylosmantienenencasadurantesema-
nas,meseso... años.Ymientraselcadáverestáasí, se
consideraquelapersonaestá“dormida”oque“tiene
dolordecabeza”.

AlgosimilarocurreenGhana.“Recuerdounseñor
queerapescadorenAccra,murióypasaronmásde
10mesespreparandosufuneral: lehicieronunataúd
enformadeballena–indicaelprofesorAlfonso
García-.Paraellos,mientraselmuertonohasido
enterrado,noestámuerto, sinoenunestadoentre

“Siemprequeviajoaotrospaíses,megusta ira los
cementeriosde lasciudadesypueblosquevisito,
porquedicenmuchodeunasociedadydeunacultu-
ra”,cuentaAlfonsoGarcía,enfermeroyantropólogo,
quelleva25añosestudiandolamuertey losritosque
larodean,ypaseándoseporcamposantosdemedio
mundo.“Cómocadapuebloconserva las tumbas
delossuyosy lasornamentantedaunaideadela
importanciaqueleotorganalamuertey,enel fondo,
a lavida.Visitaruncementerioescomoobteneruna
radiografíadecadasociedad”.Garcíaes, seguramen-
te,unadelaspersonasquemássabendelamuerte
ydelosmuertosenEspaña.Ademásdedarconfe-
renciasycursossobre losdistintosritos funerarios,
dirigeunmástersobre“Cuidadosalfinalde lavida”
enlaUniversidaddeLaLaguna,enCanarias. “Re-
sultanfascinantes lasdiferentesmanerascomocada
culturamiraa lamuerte”,explica .

Peseaqueesalgouniversal,unacertezadevidaque
todoscompartimosdesdequenacemos, lamuerte
conllevaunaprofusióningentederitos,celebracio-
nes,ydeformasdistintasderelacionarseconella.
Diferimosdesdeel iniciosobreelconceptomismo
deloqueesmorir,hasta lamaneradetratara los
fallecidos,dedisponersuscuerpos,de lamentarque
yanoestén,derecordarlos.Paraalgunos lamuerte
es laúltimaparada;elfin, lacesacióndelavida.Para
otros,esuntránsitoespiritualhaciaelmásallá.

“Lamuerteesunfilónmuyricoensignificados”,
apuntaelantropolólo inglésNigelBarley,quien
trasrecorrermediomundoyrelacionarseconun
sinfíndesociedadesdelplanetaescribióBailando
sobre la tumba (Anagrama).Algunasculturascomo
laegipcia llegaronaarruinarsecasiporcompleto
pararesponderadecuadamentea lamuertedeuna
persona,mientrasque,encambio, lospueblosnóma-
dasdelsurdeÁfricadejanalcadáverenalgúnlugar
bajountechoysemarchabansinmás.Ymientras

TODASLAS
VIDASDE
LAMUERTE

El próximo viernes es el día de Todos
los Santos, fecha en quemuchas culturas
honran a sus difuntos con distintas
tradiciones: llevar flores a la tumba
del difunto, levantar altares, cantar,
bailar o incluso emborracharse

TextoCristina Sáez

ES-
26 DE OCTUBRE DEL 2013

30



losdosmundosy lacomunidadlovisitay lepregunta
opidecosascomo‘talmujerdelpueblonosequeda
embarazada,miraaversipuedessolucionarlo’.”

Cadaculturaestablece,además,cómodebeserel
vínculoconelmuerto.CuentaRicardoPiqueras,
profesordeHistoriadeAméricadelaUniversitatde
Barcelona,queenlassociedadesdeAméricaLatina
ese lazoseestablececontodalacomunidad.Así,en
CartagenadeIndias(Colombia)el ritualdemuerte
dura109días,el tiempoquecreenqueeldifunto
tardadepasardeunmundoalotro.Mientras, lo tie-
nenencasa–sinembalsamar–ytodalacomunidad

intervieneenlosritosdedespediday lopaseapor las
callesantesde llevarloalcementerio.

Enestascivilizaciones,elduelosesocializa, se
comparte,comoocurríaenEspañahacedécadas.
“Ennuestraculturaeldueloes individual.Vivimos
enunasociedadenqueel tiempoesfundamental
ynohayniminutossuficientesparadespedirtedel
serquerido.Semuere, loentierrasaldíasiguientey
adiósmuybuenas.Encambio,enpaísescomoPerú,
Bolivia,GuatemalaoEcuador lamuerteyelduelose
vivenenunambientemuchomássocialyagradable
de loquehacemosnosotros,encomunidad,con-

firiendotiempo, todoelquehagafalta,parapoder
despedirsedeldifunto”, señalaPiqueras.

Todos losSantosLaformacómosellorayserecuerda
a losdifuntostambiénvaríaenormementedeuna
sociedadaotra.Ennuestropaísyenotrosmuchos,
eldía1denoviembresecelebraTodos losSantos.Y
la tradicióndictaqueiremosa llevarfloresa losque
yanoestán, talvez lespongamosalgunavelaouna
foto,y les limpiemosla lápida.Seguramente,esaserá
laúnicavezalañoquevayamosaverlos.Aunque
quizás losrecordaremosdeotras formas.“Ahora
másqueiralcamposanto,visitamossitiosquenos

Aunquehayaquienes les da
malas vibraciones visitar un
cementerio, existenmuchos
camposantos famososen
todoelmundopor los que
incluso seorganizan rutas
porque sonmuchomásque
espacios en losqueenterrar
anuestros seresqueridos.
Las tumbas, los sepulcros,
pueden servir de testimonios
de lahistoria y el patrimonio

deuna ciudad. EnEspaña, el
del Poblenou, enBarcelona,
fuepioneroenel 2004en
ofrecer unavisita guiadaen
laque se visitan las tumbas,
mausoleos ypanteones
depersonajes ilustres para
repasar lahistoria de losdos
últimos siglos de la ciudad.
También fueron losprimeros
en incorporar tecnologíaQR:
han colocado códigosbidi en

diferentes lugaresparaque
los visitantespuedanefectuar
la rutapor su cuenta. La idea,
dicen lospromotores, es que
la gentepierdaelmiedoa
pasearpor aquí y que sedes-
prendandel tabúque supone
estar enun camposanto yde
queestees tan sóloun lugar
para ir adespedirsede los
difuntos. Tambiénpuede ser
lugar de cultura ydehistoria.

Turismode cementeriosTumba de Victor Noir
en París: la tradición reza
que la soltera que besa
la tumba se casa en un año

A la derecha, el cantante
Ian Astbury, de The Cult,
posa ante la archifamosa
tumba del cantante
JimMorrison

fam
ilia

fam
ilia

KE
VI
N
CU
M
M
IN
S

PA
SC
AL
LE
SE
G
RE
TA
IN

31 EN FAMILIA



recuerdanaldifuntoonosbañamosenlugares
a losquefueélovisitamostalocualsitioporque
allí tiramossuscenizas.Losritos funerariosestán
cambiando”,explicaGarcía,antropólogoespecialista
enritos funerarios.

Latradiciónmexicanaderecordara losmuertos
esseguramenteunadelasmásconocidasentodo
elmundo.Essorprendentementefestiva.Decíael
poetaOctavioPazquelosmexicanosestácomple-
tamenteseducidospor lamuerte.Enlosmercados
vendencalaverasyesqueletosdeazúcar,papelinas
decolores,pandemuerto.Enloshogaresse instalan

altaresen losquesecolocauna fotodeldifuntoyse
lehacenofrendas; seponenpétalosdecaléndula,
queconsu fraganciamarcaelcaminoderegreso
a lasalmas; tambiéncarne,porqueelmuertono
comióentodoelaño;yagua,puestoqueregresa
sediento.Además, secolocaunpuñaditode tierray
decenizay todoseengalanadenaranja, lilayblanco.

“Allí lamuerte se vivedemanera alegre y social.
Se celebranfiestas, la gentebaila y se emborracha
para recordar a losmuertos ydarles unaoportuni-
daddevolver a la vida–explicaPiqueras, experto
enHistoria deAméricade laUB–.Esonoquiere
decir, noobstante, quenohaya seriedady cons-
cienciadeque se está recordandoa losdifuntos.
Simplemente viven lamuerte–y la vida–de forma
distinta anosotros”.Añadeestehistoriadorque,
enAméricaLatina, al cementerio se llevan todo
tipodeofrendas: desdebebidas alcohólicas, hasta
tabaco, trigo y alimentos.

En laotrapuntadelmundo,enChina, eldíade
Todos losSantossecelebraenabril yesunade las
pocasoportunidadesdereunira toda la familia.Van
juntosal cementerioparahonrarasusancestros
y tambiénparaasegurarsedequetendránbuena
suerte.Limpian las tumbas, realizanofrendasyque-
manfigurasdepapelen formaderopaydinero.Una
vezque losancestroshanbendecido lacomidayhan
participadodeellademaneraespiritual, la familia
disfrutadel festínallímismo, juntoa la lápida.

Los toques festivosyalegres sontambiénpropiosde
los ritualesdeMadagascar,dondecelebran la fama-
dihana, enquesacana loscuerposde las tumbas, les
hablan, lospaseanpor losalrededoresparaense-
ñarles losúltimoscambiosenelpuebloyvuelven
aamortajarlosantesdemeterlosdenuevoensus
sepulturas.Enelextremoopuestohaysociedades
quesimplementenorecuerdana lossuyos, comolos
himba,quehabitanalnortedeNamibia.

A dosmetros bajo tierraSeguramente,creenlospa-
leontólogos, eloloracarnepodridaendescomposi-
ción fueunode losprimerosmotivospor losquese
empezóaenterrara losmuertos.Losneandertales
hace200.000años fueron losprimerosycolocaban
loscuerposentumbasexcavadasencuevasenposi-
ción fetalorecostados.

Noentodas las sociedades loscuerposseentierran.
Losbudistas tibetanosy loszoroastristasdeIndia
ydeIrándisponen loscuerposenplataformasyo
bien losquemanobien los troceanunpocoparaque
losbuitres losdevoren.En las islasSalomónoptan
porevacuar loscadáveresa travésdelagua:dispo-
nen loscuerposencanoasqueseechananavegar
o,unpocomásextremo, losdejanenarrecifespara
que los tiburonesnodejenni rastro.Losmasaide
Kenianosonmuchomásbenevolentesy lesdan
loscadáveresa lashienas,mientrasque losdjursde
Sudán losponenennidosde termitas. “Esosrituales
hablande laescasa importanciaque tieneparaestas
sociedadeselcuerpo–señalaelantropólogoNigel
BarleyenBailandosobre la tumba–,porquepara
ellos,quecreenen lareencarnacióndelalma,el
individuoyahaencontradootrocuerpo”.

Sóloenaquellasculturasquecreenenotravidayen
lamuertecomopasoaotromundo,elcuerposetrata
demantener intacto,comolosegipcioso losmayas,
quemomificabanasusmuertos.Oloscristianos,que
losentierran.“EnEspaña,hastahacepocolomás
frecuenteeraelenterramiento,pero la topografía
funerariahacambiadoporcompleto.Dehecho,el
80%delosmuertosyase incineranyproliferanlos
columbarioscomoenlaAntiguaRoma”,apunta
AlfonsoGarcía,de laUniversidaddeLaLaguna.

Sorprendeavecesalverpelículasanglosajonasen
lasquesemuestraunentierrocómotraselsepelio,
familiayamigossereúnenparacomer,bebery
charlaryparecequelohacenanimadamente.“Eso
esasíporqueellos tardanencelebrarel funeralpor
lossuyosmuchosmásdíasquenosotros.Aquísenos
muerealguienyalcabodeundíaya loestásente-
rrando.Notedatiempoadigerir lapérdida”, señala
García. “Sehacenmuchosnegociosenesasreunio-
nes,quesonespaciossocialesydereencuentro”,
aseguraRicardoPiqueras.

Yaunquetalveznossorprendaesacostumbre,
antiguamenteenEspañalacomidadeexequias tam-
biéneramuyhabitual, indicaelneurólogoNolasc
Acarín.“Cuandoestábamosinmersosenlacultura
agraria, trassalirde la iglesiase ibaalcementerio, se
enterrabaaldifuntoyentoncessereuníanencasa
dela familiaysebebíaycomía.Aquelloservíacomo
elementonutritivoparaquieneshabíanvenido
caminandodurantehorasdesdeotropueblo.Pero
tambiéncomounaformadeayudara los familiaresa
hacer ladigestióndelduelo”.

El último tabúAunqueunosyotrosmiremosa la
muertededistintamanera,aunqueenalgunas
culturassevivadeformamásnatural, lociertoes
quetodosacabamosrodeándoladetabúesdeuntipo
uotro.Talvezpor lodifícilqueesaceptarnuestro
destino.Enlaculturaoccidentalesamenudoobjeto
decomentariosavergonzados.Nossorprende,nos
incomodaysomos,comodiceelantropólogoNigel
Barley, incapacesdecomprendersuuniversidalidad,
loquecontrastaconlanaturalidadenquelaviven
sociedadescomoladelos torajan,deIndonesia,que
inclusousanlosmuertosamododeestantespara
colocarencimacosas.

Larazónpor laquenoscuesta tantoaceptarelfinse
tratadeexplicardesde laciencia.Elhechodequeel
ADN,nuestromaterialgenético,noshagaúnicose
irrepetiblesnosconfieresingularidad, loqueañade
tragediaa lamuerte.Tambiéntenemosuncerebro
narrativo,quenecesitaexplicacionesparatodo;a
lo largodemilesdeañosnuestrosantepasadoshan
buscadoargumentos,mitosehistoriasparaexplicar
lo inexplicable.Peroenlosúltimostiemposelavance
delacienciaha idoaumentadola longevidadyapar-
tadolamuertedenuestradíaadía, loquehahecho
quehayamosdejadodeinventarrelatosyestemosal
descubiertoanteelmiedoaenfermarymorir.

ParaelcirujanoypresidentedelComitédeBioética
deCatalunya,MarcAntoniBroggi,autordePor
unamuerteapropiada (Anagrama),es lógicoquela
muerteseatemida,porquerepresenta“laaniquila-

Títulodel filmdeAlejandro
González Iñárritu inspirado
enun informecientíficode
unmédicodeDüsseldorf,
que colocó las camasde sus
pacientes apuntodemorir
sobrebalanzasultrasensibles.
Tras repetidos experimentos,
sepercatódeque tras el
momentode lamuerte, la ba-
lanzadescendía21gramos.
¿El pesodel almahumana?

Padres consuhijamuerta
(sesimulaqueestáviva),
imagenqueservíade
recuerdo,una tradición
victoriana

21gramos
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EnSinaloa, enMéxico, el
cementeriodeHumaya tiene
mausoleosque son casi como
iglesias. En lapartebajaestán
las tumbas yaltares y, en la
partealta, seencuentran
las recámaras: habitaciones
paraque los familiares se
quedenadormir, incluso
conaireacondicionado, con
camas, sillones y… ¡conexión
a internet!

Epilogablees laprimera
red social dedicadaa los
difuntos. Su impulsoraes
Pilar Pasquín, que trasperder
aunapersonaquerida, pensó
enponer enmarchaestepro-
yectoparaque laspersonas
pudieran compartir la pena
que sentían. Aquí losusuarios
pueden crearunepílogodedi-
cadoaun familiar oamigoo
aunpersonajepúblico.

ciónpersonal, ladestruccióndelosrecuerdosydejar
lascosasquenosgustan.El temoramorir también
sedebeaquenohaynadaquepodamoshacerpara
evitarlo.Nopodemosnomorirnos”.

Perounacosaesentenderlayotrabiendistinta,
aceptarla.LaprimatólogaJaneGoodallgrabóvídeos
dechimpancéshembraqueperdíanasuscríasy
arrastrabanelcadáverdelbebédurantesemanas,
hastaqueestabapodridoporcompleto. “Nopodían
aceptarquehabíamuerto”,explicaNolascAcarín.
Lomismonossucedea loshumanoscuandoper-
demosaunhijoo laparejaydurantemesessoña-

mosconesapersonademanerareiterada.“Esuna
demostracióndequelamentenoloacepta,aunque
locomprendamos”, sentenciaelneurólogo.

Yaunquenosolemoshablarmuchodeella, la
tenemosmuypresente. “Noshacemossegurosde
vida,acumulamospatrimoniomásalládenuestras
necesidadesparadejárseloa losnuestros,comoside
esta formapudiéramosperpetuarnos.EnEstados
Unidos–añadeAcarín–,enlosaeropuertos incluso
haymáquinasautomáticasenlasquepuedeshacerte
unsegurodevidaantesdetomarunvuelo.Ensitua-
cionesderiesgo,el tabúdesaparece”.s

Cementerio de
Chichicastenango, en
Guatemala, donde cada
tumba tiene un color

Chichicastenangoesunmu-
nicipiodeGuatemaladonde
ven lamuertepor colores.
Cadaunodeellos representa
un tipodepérdida: el blanco
seusaparaenterrar a los
padres; el amarillo para los
ancianos; el turquesapara
lasmadres; el rosapara las
niñas y el azul paraniños. Las
tumbas se repintan yasí los
tonos siempre relucen.

Decolores Pasandoel ratoentre
muertos

Redes socialesde lamuerte
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