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Con la intención de consolidar un nuevo programa de Encuentros Nacionales e Internaciona
les basado en temas científicos relacionados con las colecciones custodiadas en esta institu
ción, el Museo de América se ha propuesto abordar la aproximación al mundo funerario des
de los múltiples puntos de vista que permite una disciplina como la Antropología.
La elección de este tema como hilo conductor de la actividad que aquí presentamos es
fácilmente comprensible si se tiene en cuenta la estrecha vinculación de una parte relevante
de las colecciones del Museo de América con los contextos funerarios. Las Jornadas sobre
Antropología de la Muerte. Identidad, creencias y ritual han permitido reunir a prestigiosos
especialistas, en su mayor parte profesores universitarios, que han centrado sus líneas de in
vestigación en el trabajo de campo, facilitando de ese modo el conocimiento directo de di
versas culturas desde áreas tan distintas como la Sociología, la Arqueología, la Etnografía, las
Bellas Artes y la Antropología Física. La finalidad de las Jornadas ha sido propiciar un ambien
te de diversidad de pensamiento dado que la muerte no puede considerarse encapsulada en
un determinado momento histórico, en una sociedad concreta o en una única disciplina
científica. A lo largo de las diferentes sesiones se ha pretendido transmitir la necesidad de
comprender la totalidad del contexto cultural en el que se desarrolla, sabiendo identificar el
origen y las causas de los cambios en los ritos y creencias, evolución que se produce en todas
las poblaciones humanas y que permite interpretar las manifestaciones de nuestra propia
sociedad, en el tiempo presente.
Para valorar la diversidad de las manifestaciones materiales e inmateriales relacionadas
con la muerte se analizaron diferentes percepciones y significados construidos tanto a nivel
social, por parte de distintas comunidades, como a nivel individual. Para lograr esta finalidad
se eligieron ponentes que no se restringieran geográficamente a las culturas americanas,
también participaron investigadores que desarrollan su actividad profesional en otros conti
nentes.
Como es lógico, el Museo de América ha pretendido crear un lugar de participación
entre el público asistente y los especialistas dedicando un tiempo específico para que al final
de cada sesión se pudieran debatir los aspectos que se consideraron más relevantes. El obje
tivo de aproximar el conocimiento científico e histórico a los estudiantes universitarios en
proceso de formación se ha logrado en gran medida estableciendo, una vez más, la colabo
ración institucional con entidades que comparten los mismos fines. En esta ocasión se ha
culminado con la participación de la Universidad Complutense de Madrid que respaldó el
curso con el reconocimiento académico de créditos de libre configuración a través de la Fa
cultad de Biología.
Concepción García Sáiz
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Los mundos intermedios entre la vida
y la muerte.
El caso de Lost (Perdidos)
Manuel Delgado
Departamento de Antropología Social e Historia de América y África.
Universidad de Barcelona

Resumen: La serie televisiva Lost actualiza una lógica característica de la fase liminar de los
ritos de paso funerarios, siendo su asunto el del papel de la responsabilidad personal en el
destino final del difunto. Esa determinación se produce en un territorio imaginario concebido
como umbral entre el mundo de los vivos y el de los muertos, zona intermedia cuyas
características estarían inspiradas en el repertorio temático y narrativo del gnosticismo y el
orfismo contemporáneos, sobre todo bajo el aspecto del sincretismo esotérico de la New
Age. Este artículo procura una deconstrucción de la serie, identificando algunas de las
probables fuentes tanto teóricas como formales de que se nutre.
Palabras clave: Lost, liminaridad, New Age.

1. La Isla como puente y como barrera
Entre las tareas de la Antropología, una también puede ser la de someter a análisis ciertas
producciones culturales a través de las cuales podemos saber algo sobre el funcionamiento
y la lógica de un determinado sistema de representación, la manera como en él se plasman
traducidas o invertidas algunas relaciones sociales, así como su manera de albergar y desa
rrollar constantes lógico-formales del pensamiento humano. Ese ha venido siendo el caso
del análisis de los mitos y de los cuentos, considerados en tanto que modelos etnográficos
cualificados, susceptibles de ser escrutados en busca de información sobre unas coordena
das sociales y culturales dadas, así como acerca de la constante búsqueda humana en pos
de una mayor inteligibilidad del universo en que vive y que ha creado. Entre nosotros, las
novelas, las películas, los cómics y, por supuesto, las series televisivas son un ejemplo de
nuevos objetos para la vieja predisposición analítica de la antropología en orden a descubrir,
incluso en materiales culturales de aspecto banal, modalidades –y estoy rememorando el
título de un artículo aparecido en El País hace años (Baier, 1986)– de «pensamiento salvaje»,
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a decir de Lévi-Strauss no el pensamiento de los salvajes, sino el pensamiento en estado
salvaje.
En el caso de las series televisivas, casi todas ellas serían ejercicios precisamente de una
de las figuras con que Lévi-Strauss resume la labor de ese pensamiento salvaje: la del bricoleur (Lévi-Strauss, 1984 [1962]: 92-93). En efecto, casi todas las series son muestras de puro
bricolaje, es decir, pastiches de referencias tomadas de aquí y allá, provenientes de películas,
de otras series, de cómics o de obras literarias, una colección de alusiones, homenajes, pla
gios, guiños, etc. Lost, la popular serie ideada por J. J. Abrams, Damon Lindelog y Jeffrey
Lieber (2004-2010), sería una apoteosis de este principio: cualquier seguidor de la serie lo
es de una sucesión de flashes, cada uno de los cuales tiene su conexión con algo que los
guionistas han visto o han leído y que, triturado y mezclado, acaba produciendo un preci
pitado más o menos parecido a un argumento. En el caso de Perdidos es descarada la deu
da contraída con películas como, entre otras muchas, Stalker (1979), Forbidden Planet
(Planeta prohibido, 1956), El ángel exterminador (1962), Donnie Darko (2001), The Planet of the Apes (El planeta de los simios, 1968), Los cronocrímenes (2007)..., o con otras
series televisivas, como la inglesa de finales de los sesenta The Prisioner (1967), o con no
velas como La isla del tesoro, La invención de Morel, El péndulo de Foucault, El señor de
las moscas, La isla misteriosa, o con cómics como Watchmen, etc. De hecho cualquier buen
aficionado a la literatura o el cine puede divertirse entregándose a la detección de todos los
préstamos que amalgama cada episodio.
Otra fuente temática y argumental la encuentra la serie en una serie de ingredientes
de orden ideológico y, más en concreto, de naturaleza teológica o más bien «espiritual»,
en el sentido de extraídas de líneas de pensamiento místico emparentadas entre sí y que
plantean consideraciones sobre el sentido de la existencia humana y las relaciones entre
el bien y el mal, el papel de la responsabilidad personal, el perdón y la expiación y acerca
también del destino del alma después de la muerte. La serie vendría a ser, por tanto, algo
así como un dispositivo de organización sincrética en que se articulan –nunca se está se
guro de si ordenadamente, ni si de manera preestablecida o impuesta sobre la marcha por
la necesidad de mantener la atención de la audiencia– ingredientes tomados de un deter
minado depósito de producciones culturales localizables con mayor o menor facilidad y
un discurso escatológico de una cierta coherencia, cuyo referente principal serían el neo
gnosticismo y el neoorfismo propios de la mística contracultural de finales de los años 1960
y de su desarrollo, ya banalizado, en la soteriología New Age.
Esa tipificación de la New Age en tanto que corriente de pretensiones órficas y gnósti
cas merece ser aclarada. Dentro del amontonamiento apenas ordenado de herencias y co
nexiones que conformarían la lábil doctrina de la Era de Acuario, el elemento órfico tendría
que ver con la convicción de que el descubrimiento de la Verdad última puede requerir la
experiencia catártica de un descenso iluminador a las profundidades más sombrías, en un
viaje con efectos iniciáticos que obedece al modelo que le presta el viaje de Orfeo al infra
mundo, pero también otros descensos infernales presentes en las culturas antiguas –Gilga
mesh, Osiris, Teseo, Heracles, Pollux, Eneas...–. Como es sabido, el orfismo clásico ha tenido
su reinstalación en la mitología cristiana bajo diversas formas, algunas tan explícitas como
el episodio neotestamentario del descenso de Cristo a los infiernos o su representación
como Buen Pastor a partir de la imagen del Moscóforo. El ingrediente gnóstico se recono
cería en una necesidad imperiosa de conocer como exclusivo vehículo que permite escapar
del mundo puramente ilusorio de las sensaciones y elevarse hacia un plano superior de
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conciencia, desde el que se puede acceder a la verdadera realidad. Ese factor lleva siglos
–desde Platón como mínimo– proyectando su sombra –o su luz, como se prefiera– sobre
multitud de escuelas filosóficas, religiosas e ideológicas occidentales, en una constante acti
va y vigente en el momento actual bajo distintas variedades, algunas ya casi caricaturescas a
fuerza de vulgarizadas. En el mejunje de credos y prácticas que es la Nueva Era esa búsque
da de la verdad adopta la forma preferente de una autoexploración personal (sobre los in
gredientes de su composición, cf. Campbell y McIver, 1987).
Volviendo a Lost, sería una tarea ingente hacer el inventario de todos los ingredientes
culturales y doctrinales que se despliegan, entrega tras entrega, a lo largo de sus seis tem
poradas. Una pequeña multitud de «lostólogos» se ha entregado a ello con denuedo en todo
tipo de foros, en no pocos casos con acierto. No obstante, se procurará aquí hacer algún
aporte en la detección e interpretar algunos de esos elementos y probablemente de al me
nos alguno de sus ejes centrales, sobre todo de uno de sus episodios, el sexto de la novena
temporada, cuyo valor estratégico los seguidores de la serie han insistido en señalar. Se
trata básicamente de la historia del origen de Ricardus, hasta entonces Richard, como reo
canario condenado inicialmente a muerte que, igual que los supervivientes del vuelo de
Oceanic 815, recala en la Isla tras un naufragio en 1867. Es entonces que nos son presenta
dos los personajes antagónicos que habitan la Isla y que parecen desarrollar en ella y desde
siempre un singular duelo: Jacob y el Humo Negro. Quien haya visto este episodio, «Ap
Aeternum» («Por siempre jamás»), recordará que en él se explicita que esta oposición se
plantea como enfrentando de algún modo el Bien y el Mal, el Cielo y el Infierno. Se insinúa
que la Isla es un frente en el cual estos dos personajes-principio llevan a cabo su lucha: el
Humo Negro, asociado al Infierno y al Mal, intentando desperdigarse por el mundo luego
de haber escapado de la Isla, y Jacob haciendo todo lo posible por impedírselo, lo que ori
gina que el primero se plantee como objetivo obsesivo acabar con él.
En la entrega 6×9 de la serie también se nos insinúa que a la Isla llega un número in
definido de seres que tendrían a sus manos la posibilidad de salvarse, sin que ninguno de
ellos lo hubiera conseguido hasta el momento. Es decir, la Isla se explicita en este episodio
como dos cosas: como un tapón del Mal –por emplear el símil que Jacob propone y que en
el último episodio descubrimos que es literal–, pero también como un lugar en el que quie
nes lleguen a él pueden decidir por ellos mismos su propio destino, que se supone que es
el de acabar absorbidos fatalmente por el Humo Negro. Esto implica que la Isla es un au
téntico umbral, situado a la manera de bisagra entre tres mundos: el de los vivos –o cuando
menos el de la vida ordinaria–, el Cielo y el Infierno, un ámbito fronterizo a través del cual
estos tres universos entran en contacto sin que la Isla pertenezca propiamente a ninguno
de los tres. Aquellos que se encuentran en ella son transeúntes sorprendidos intentando
abandonar una zona a medio camino entre esferas irreconciliables, entre las cuales la Isla
hace a la vez de unión y de separación.
Esta naturaleza de comarca que funciona a la vez como puente y al mismo tiempo ba
rrera entre universos enfrentados es lo que hace comprensible buena parte de los avatares
que protagonizan los supervivientes del vuelo accidentado, a la luz de varias visiones filosó
ficas y literarias de este territorio intermedio que a buen seguro que los guionistas de Lost
conocen y a partir de los cuales han levantado el eje discursivo de la serie. Creo que estos
territorios intermedios serían el Antepurgatorio de La divina comedia, de Dante Alighieri
(acabado el 1321); el Limbo de las Vanidades de El paraíso perdido, de John Milton (1677),
y el Mundo de los Espíritus que encontramos en Del cielo y del infierno, de Emanuel Swe
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denborg (1758). Estos tres mundos intermedios están imaginados en épocas diferentes, pero
responden a una tradición que se reconoce a sí misma como tal y que está conformada por
varias visiones extáticas del Más Allá y de las zonas de transición que conducen a ellos des
de el mundo de los vivos. Un cuarto referente, también visionario, heredero y síntesis de
los tres anteriores, sería el que representa la figura de William Blake, sobre todo de su Boda
del Cielo y del Infierno (1793). A su vez, esas comarcas de espera y transición son contem
pladas y representadas desde una perspectiva mitológica –la de la contracultura y la Nueva
Era–, en relación con la cual también sería propio proponer –y así se hará– un vínculo con
determinados referentes orientales popularizados en Occidente, entre los cuales está el
Bardo t’os sgrol, más conocido como Libro tibetano de los muertos, y su asunto: la supera
ción de los estados intermedios posteriores a la muerte física.

2.

El camino de los muertos

El presente ensayo sostiene la tesis de que el asunto nodal que organiza en torno suyo la
serie Lost es el de la vida después de la muerte y el papel decisorio que asume en el desti
no final del difunto la responsabilidad personal y el balance que cada cual hace de lo que
ha sido su vida terrena. Los lances a que se ven sometidos los protagonistas son cuadros
escénicos de los temas centrales de su existencia como seres vivos, dramas sociales –por
tomar una expresión debida a la teoría de la performance de Victor Turner (1974)– a los
que se enfrentan para reflexionar sobre quiénes han sido y cómo cabe evaluar sus propios
actos pasados. Al tiempo, como sea que se plantea un enigma a resolver –qué ha causado
la situación en que se encuentran–, las aventuras de los náufragos del vuelo de la Oceanic
son también los hitos que les conducen a la adquisición de un conocimiento secreto. El
presupuesto de partida es que todos los personajes de la serie han fallecido en el accidente
de avión y que su permanencia en la isla corresponde a la de un estado intermedio en el
que quedan atrapados de manera provisional antes de incorporarse de manera plena a su
estatus final en el mundo de los difuntos.
El escenario de Lost, por tanto, es una suerte de lugar intermedio entre la vida y la
muerte definitiva, un ámbito neutro en el que lo que le espera al difunto todavía no se ha
acabado de dilucidar. Esa especie de vestíbulo se corresponde plenamente con una topo
grafía del más allá abundantemente registrada en diferentes sociedades y épocas y que es
tablecería que, al morir, el individuo lleva a cabo su tránsito al Otro Mundo en lo que se
representa como un viaje, desplazamiento o estancia temporal, en el transcurso de los cua
les tendrá que someterse a pruebas o juicios de los que dependerá su futuro en la sociedad
de los no-vivos. Se trata de los «períodos intermedios» de los que Robert Hertz, en su clá
sico sobre la representación social de la muerte publicado póstumamente en 1917, ilustra
su extensión y su recurrencia en diferentes épocas y culturas (Hertz, 1990: 19-54; cf. también
Bloch, 1993). Por mencionar sólo algunos casos bien conocidos, pensemos en el famoso
Pert em hru o libro de los muertos egipcio o numerosas ars moriendi medievales, por no
hablar de todas las variantes de lo que, evocando el título de un libro de Remo Guidieri
sobre el transporte al mundo de los ancestros entre las comunidades asiáticas de Polinesia
y Melanesia, en tantas sociedades sería la ruta o el camino de los muertos (Guidieri, 1988).
Esa situación transitoria –de la que Lost vendría a ilustrar una variante actual– puede
tipificarse plenamente con lo que la etnología religiosa clásica ha estudiado como ritos de
paso, un concepto acuñado por Arnold Van Gennep en una obra bien conocida publicada
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originalmente en 1909: Los ritos de paso (Van Gennep, 2005). Más en concreto, ese estado
intermedio se homologaría con la fase liminal de esos transportes rituales, aquella en el que
el neófito que se encuentra en la antesala del más allá definitivo, luego de haber abandona
do el universo de los mortales, ya ha perdido las características propias de su fase anterior
como ser vivo, pero todavía no ha adquirido el rango o condición que le aguarda en su final
transmundano, por ejemplo en el Cielo o en el Infierno. Se trataría de un umbral cuyo ocu
pante de paso experimenta un estado de ambigüedad estructural o, si se prefiere, un estado
interestructural, es decir, a medio camino entre posiciones estables en la geografía total de
los universos, hecha de comarcas cerradas e incompatibles, aunque interconectadas median
te diferentes oberturas o canales. En esa etapa intermedia en que se produce la metamor
fosis del iniciado, éste es socialmente instalado en una situación extraña, definida precisa
mente por la naturaleza alterada e indefinida de sus condiciones, dado que lo que habían
sido sus referencias culturales básicas se han diluido o trastocado.
En su estudio sobre los ndembu de Zambia, Victor Turner es quien mejor ha descrito
y analizado este periodo marginal o liminal, en cuyo transcurso al pasajero ritual se le ve
«atravesando por un espacio en el que encuentra muy pocos o ningún atributo, tanto del
estado pasado como del venidero. Ya no es lo que era, pero todavía no es lo que será, pues
to que es ni una cosa, ni la otra; o tal vez es ambas al mismo tiempo; o quizás no está aquí
ni allí; o incluso no está en ningún sitio» –en el sentido de las topografías culturales reco
nocidas–, y está, en último término, entre y en mitad de todos los puntos reconocibles del
espacio-tiempo de la clasificación estructural (Turner, 2003: 108; véase también Turner,
1985). A partir de todo ello podríamos tipificar la isla en que se desarrolla Lost como un
ejemplo de limen o umbral, a los accidentados abandonados en ella como seres liminares
o liminoidales –por emplear también ahora un concepto que Turner propone para los per
sonajes de ciertas obras de ficción (Turner, 1982)– y a sus aventuras como pruebas equiva
lentes a aquellas a las que los transeúntes rituales han de enfrentarse en su transcurso por
la fase intermedia de los pasajes rituales, en nuestro caso el que separa y a la vez une el
mundo de los vivos y el Más Allá.

3.

El Tercer Lugar

En nuestra tradición cultural existe un ejemplo emblemático de lugar intermedio entre el
mundo terrenal y el Infierno o el Paraíso al que van destinados respectivamente los justos
y los pecadores. Esa comarca intersticial es el Purgatorio, una zona interpuesta y provisional
entre mundo y transmundo, el reconocimiento de la cual implica una determinada idea del
perdón y la expiación, de la que dependen la salvación o la condena de los difuntos.
Es cierto que la noción de Purgatorio y la palabra misma no aparecen antes de algún
momento de la segunda mitad del siglo xiii, tal y como Jacques Le Goff (1981) nos ha pues
to de manifiesto en su fundamental génesis de esa región intermedia. De todos modos, ese
lugar limítrofe que han de atravesar los muertos o en el que han de permanecer por un
tiempo siempre limitado había tenido expresiones anteriores que merece la pena tener en
cuenta. Acaso la analogía más pertinente cabría establecerla con el Sheol hebreo, a medio
camino entre la tierra y el Gehenna donde residen para siempre los condenados y al que
está unido a través de un agujero. El Sheol aparece mencionado en varios de los libros del
Antiguo Testamento como un mar de tinieblas al que se desciende para luego emerger hacia
el reino de la luz. También nos interesa especialmente –en la medida en que esa idea debe
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rá sernos central enseguida– el concepto de juicio de ultratumba en Platón, que sólo en
parte asigna a los dioses la potestad de impartir justicia sobre el difunto. En efecto, hay un
lugar para la responsabilidad personal, tal y como recoge el Fedón al hacer referencia a «las
gentes de tipo medio» que disfrutan de intervalos venturosos en sus ciclos de reencarnación.
Daríamos con otras aproximaciones más pálidas a la existencia de un lugar de estancia pro
visional de las almas en textos apócrifos como el Libro de Henocḩ, en el cuarto Libro de
Esdras o en las Apocalipsis de Pedro, Esdras o Pablo.
La aceptación oficial de existencia de una región intermedia entre la vida y el Cielo y el
Infierno en el cristianismo fue complicada, sobre todo por la carencia de una alusión del
todo explícita en los textos sagrados o en el pensamiento patrístico. Recuérdese que las
iglesias orientales –excepto la copta– no reconocen su existencia y, como veremos de nuevo
enseguida, la Reforma encontró precisamente en su rechazo uno de los elementos centrales
para romper con Roma. No sería el caso de otras religiones escatológicas como el Islam, que
encontraría en el Barzaj un estadio parecido. Otro paralelismo es viable con el Hamistagan
del zoroastrismo, heredero del infierno mazdeo, cuyo parentesco con el Purgatorio cristiano
reside en su temporalidad.
Fue un largo proceso –cuyas etapas ha reconstruido Le Goff en su referido clásico– el
que llevó a la Iglesia a formalizar doctrinalmente el Purgatorio como lugar en que se produ
cía la expiación de los pecados y se obtenía el perdón divino. Sus argumentos tenían que
ver con ciertas alusiones vetero y neotestamentarias a la posibilidad de purgar las faltas te
rrenales –lo que la Iglesia definirá como pecados veniales– o con referencias poco concretas
de autores como san Agustín. El reconocimiento eclesial del Purgatorio tuvo que beber en
fuentes apócrifas y populares para levantar una topografía del más allá en que cupiera esa
región física como entidad territorial que actuaba a la manera de antesala en que los difun
tos no debían limitarse sólo a atender –como en el caso de ese otro espacio intermedio que
es el Limbo–, sino en el que habían de someterse a algo así como una ordalía o prueba de
fuego de la que dependía su salvación o perdición.
La naturaleza singular del Purgatorio –y de ahí su trascendencia socio-histórica– es que
responde al principio según el cual los allí residentes pueden obtener la salvación gracias a
la actuación de los vivos, ya sea a través de rogativas, peregrinaciones o sufragios. Que los
mortales puedan literalmente pagar su salvación o aliviar su condena, incluso después de
muertos mediante la correspondiente cláusula testamentaria, va a ser clave para que la Igle
sia ejerza su poder como receptora y administradora de ese rescate. El poder de Dios sobre
el más allá también aparece entonces mediatizado por el poder de la institución eclesial en
el más acá, poder del que la Iglesia obtendrá pingües beneficios a través de lo que llegó a
ser en la Edad Media una auténtica banca de las indulgencias, de la que dependieron en
buena medida las arcas del papado. De hecho, la Reforma, como se sabe, nace justo de esa
denuncia del tráfico de indulgencias como forma de enmendar los pecados y obtener la
salvación, que se generaliza como una forma mediante la que la Iglesia financia la construc
ción de templos y todo tipo de empresas y cruzadas. La crítica de Lutero contra Julio II o,
un siglo antes, de Jan Hus contra el ilegítimo Juan XXIII fue en esa dirección, continuando
y radicalizando la denuncia de valdenses, albigenses y cátaros contra toda idea de interme
diación eclesial en el proceso judicial transmundano al que se han de someter las almas. De
ahí que la impugnación de la existencia del Purgatorio –lo que Lutero llamará despectiva
mente «el Tercer Lugar»– será el asunto central en torno al cual girará la revolución cultural
protestante, de la que habrá de surgir a su vez una visión alternativa sobre el papel del re
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cién inventado sujeto a la hora de ejercer el don del sacerdocio personal también a la hora
de juzgar los propios actos, incluso en el momento de la muerte y aun después.
Está claro que, si aceptamos el supuesto de que la Isla es un lugar interestructural al
que los protagonistas llegan después de haber fallecido en el accidente de avión y donde se
ventila su destino definitivo, su ubicación en la cartografía del Más Allá se correspondería
bastante bien con el Purgatorio de la mitología cristiana, esfera en la que los difuntos con
pecados perdonables serían sometidos a un juicio particular y en el que aguardarían casti
gados el advenimiento del Juicio Final. Otra cuestión es quién y a partir de qué criterios
distribuye la misericordia sobre los actos cometidos en vida y qué da acceso al perdón y la
armonía, que son sin duda las materias fundamentales sobre las que versa Lost.

4.

El aura negra, la barca con alas y la playa del Antepurgatorio

Una vez apuntada la importancia del surgimiento de ese Tercer Lugar en el imaginario cris
tiano y propuesta una identificación, al menos relativa, entre ese intersticio entre mundos
y la Isla de Lost, continuemos este ensayo de deconstrucción parcial y provisional de la serie
con dos temas que están claramente tomados de La divina comedia de Dante. El primero
sería el Humo Negro, personificación de un elemento tomado directamente del Canto V del
Libro del Infierno de La divina comedia en el que se representa el Segundo Círculo del
Infierno, que es en realidad su entrada –el Primer Círculo lo ocupa el Limbo– y el acceso a
la parte del averno destinado a los pecadores lujuriosos. En el libro de Dante se explica
cómo los humanos que llegan hasta allá son recibidos por Minos y, tras haber escuchado
su sentencia, son descuajados por un remolino oscuro, una especie de pequeño ciclón o
borrasca oscura, una infernal humareda (Dante, 2000: 33) o negrura malsana (pág. 75), que
avanza impetuosamente a ras del suelo y que en el original se designa como aura nera,
que se suele traducir como «aire negro» o «viento negro». En concreto, leemos en el texto
original la pregunta que Dante formula a su guía, Virgilio: «Maestro, chi son quelle genti che
la aura nera si gastiga?» Es decir: «Maestro, ¿quiénes son esos a quienes el aire negro castiga?»
Es en aquel momento en el que Dante interpela a una de las condenadas que está a punto
de ser arrebatada por el remolino oscuro que la arrastrará al Infierno. Es Francesca de Ri
mini, que le cuenta la trágica historia de su amor adúltero con su cuñado Paolo Malatesta y
el asesinato de ambos por el marido engañado. Dante se siente conmovido por el relato
y no puede evitar desmayarse en el momento en que el torbellino negro arrebata a los
amantes mientras se besan por última vez. No es difícil encontrar en ese episodio no tanto
una desautorización de la autoridad divina como una inquietud filosófica relativa a la seve
ridad e incluso la crueldad con que Dios sentencia ciertos actos humanos. En este caso, se
intuye un larvado reproche al castigo que merece la autenticidad de un amor que se ha
atrevido a desacatar un orden moral trascendente y que implica la paradoja de un pecado
mortal cometido sin rastro de impiedad. Un asunto, por cierto, que ya motivara un comen
tario de Lacan en la tesis V de sus Escritos (Lacan, 2009 [1948]: 126).
En este caso, la región intermedia en la que los náufragos de Lost estarían localizados
mitológicamente sería el Antepurgatorio, descrito en el Canto II del Libro del Purgatorio.
Según la visión de Dante, el Purgatorio es una montaña de siete niveles –los siete pecados
capitales– y que corona una isla que Dante ubica cartográficamente de manera explícita en
el hemisferio sur. El Antepurgatorio es una playa a la que los condenados a espera de per
dón llegarían volando sobre el mar. Es a esta playa en la que Dante ve acercarse de lejos
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una luz blanca volante por el cielo («vi una luz por el mar venir rápidamente, tanto que no
hace falta que el mejor vuelo la envidie», pág. 18). Poco a poco esa nave aérea se va reve
lando como una gran barca blanca, «que sin vela y sin remos avanza: las alas por el camino
le son lo suficiente grandes», es decir, que llega volando gracias a sus grandes alas. La nave
alada, que pilota un ángel, aterriza en la arena y de ella descienden un centenar de almas
que son recibidas por Catón. «La turba allí parecía forastera y tanteaba, mirando en torno
como quien mira de encontrar sendero». Ni que decir tiene que la similitud con la historia
del avión que deposita traumáticamente a los protagonistas en la playa de la isla de Lost es
incontestable y es difícil de creer que los guionistas no fueran conscientes de ella.
Más elementos hacen ostensible la relación entre la descripción del Antepurgatorio y el
argumento de Lost. Por ejemplo, la alusión a los muertos de manera violenta que no han
tenido tiempo de arrepentirse ni de perdonar a los causantes de su muerte (págs. 55-57).
O el relato que Dante recibe de Buocuonte de Montefeltro de cómo su arrepentimiento
permitió su rescate del Infierno en el último momento: «Me cogió el ángel de Dios mientras
el del Infierno / gritaba ‘Tú que vienes del cielo, ¿por qué me lo quitas? / Te llevas lo que en
él hay de inmortal / por una lagrimilla que me lo arrebata» (págs. 104-107). Por otra parte
hay quien ha interpretado que el Antepurgatorio no es el lugar de la expiación, como lo es
el Purgatorio, sino aquel que, no después, sino inmediatamente antes de la muerte, se abre
para que aquel que está a punto de traspasar encuentre «una suerte de breviario, de manual
de la vida interior donde se exponen las diferentes etapas de las almas que se acercan a
Dios» (Méautis, 1963: 56).

5. El Limbo de las Vanidades, la Puerta del Cielo
y la Escalera de Jacob
Otra fuente a partir de la que Lost conforma su trama es sin duda El paraíso perdido de
Milton. La región intermedia con la que se puede identificar la Isla sería el Limbo de las
Vanidades, uno de los lugares en los que recala Satán en su viaje hacia el mundo de los
recién creados humanos, para entablar en él su última batalla contra Dios. Allá, como se
sabe, pervertirá a Adán y Eva y los arrancará del Paraíso, del cual desde entonces no parará
en su intento de convertirse en su amo y señor. En concreto, el Limbo de las Vanidades se
encuentra descrito en el Canto Tercero. Es un sitio en el Orbe más exterior, en las primeras
convexidades del cosmos por el que se desplaza aquel a quien Milton presenta como el
Enemigo. A este lugar llegan, como si fueran vapores, las vanidades humanas, las cosas vacías
y banales, y todos «aquellos que con ellas quieren construir su sueño esperanzado de fama
o gloria, o de bienaventuranza aquí en la otra vida..., buscando el elogio de los hombres
solamente.., aquí es dónde encuentran recompensa oportuna para sus méritos, vacía como
sus hechos» (Milton, 1953 [1677]: 93). Es ahí donde todos estos seres vagan hasta su muer
te final. También van allá a parar todos aquellos que creyeron que podrían entrar en el
Cielo disfrazados. Todos ellos fueron absorbidos también por el mismo viento errático que
los trajo hasta ese lugar, al que sólo iluminan los rayos de luz que se filtran por el muro tras
el cual se encuentra el Cielo.
También es en ese momento en el que encontraríamos uno de los anclajes del perso
naje de Jacob en la serie, claramente emparentado con el patriarca Jacob de la Biblia, sobre
todo por su visión del Cielo y de la vía de acceso a él. Es en el Limbo de las Vanidades don
de Milton nos presenta en su poema al Enemigo descubriendo que allá se entreabre el
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pórtico celestial, del que parte aquella escalera helicoidal que Jacob viera en sueños, camino
de Haran, ascender hasta una cúspide luminosa y por la que subían y bajaban todo tipo de
ángeles, arcángeles y querubines (Ge 28: 11-19): «Estos escalones parecían de la escalera por
donde Jacob vio como ascendían y descendían Ángeles, estoles fúlgidos de guardianes,
por la noche, en sueños, en los campos de Luz, durmiendo a la intemperie y se despertó
gritando: ¡Esta puerta es la puerta del Cielo!» (pág. 109).
Hay que hacer notar aquí la importancia del tema de la escalera como símbolo y al mis
mo tiempo instrumento de todas las místicas que giran en torno al ascenso a los cielos o
descenso a los infiernos, de las que sin duda el tema bíblico de la escalera de Jacob sería un
ejemplo de los que recoge la propia tradición judeocristiana. Ya volveremos a cómo el des
plazamiento a los transmundos situados encima o debajo del nuestro es un asunto recurren
te en todas las variantes de chamanismo (Eliade, 1986: 373-377), incluyendo las que conoce
mos extendiéndose por el mundo antiguo y, entre ellas, las asociables a los misterios órficos
o eleusianos. De ahí, de nuevo una línea roja nos llevaría a la herencia mistérico-pagana que
recoge el propio cristianismo y a todos los esoterismos gnósticos que desembocan en el
ocultismo ilustrado. Recuérdese, al respecto, el papel de la escala mística en la simbología
francmasona, en la que en el rito escocés corresponde al grado XXX. La desembocadura de
ese itinerario histórico la encontramos en el lugar de privilegio que el tema de la escalera de
Jacob merece en la imaginería propia de la psicología gnóstica, el autoconocimiento, la bús
queda de la riqueza espiritual, el humanismo cósmico y demás expresiones de lo que se ha
coincidido en señalar como la religión de la postmodernidad y del nuevo orden mundial, es
decir, la Nueva Era.
La presencia del paraíso perdido miltoniano debería hacer obvio, por otra parte, que la
traducción de Lost por «Perdidos» podría ser arbitraria y resultarle más apropiada la de «Per
dido», puesto que es del Edén enajenado por el pecado original de lo que se estaría hablan
do. La relación de la Isla con el Jardín del Edén aparecería también explicitada
–pensemos en el comentario de Hugo acerca de que los esqueletos abrazados que se en
cuentran enterrados, y a los que antes se aludía, son Adán y Eva–, además del mismo aspec
to paradisíaco de la Isla. La elección de Tenerife como el escenario para el capítulo 6×9
podría interpretarse en la misma dirección. Es cierto que la isla de la serie se antojaría em
parentada con leyendas como las de Pohnpei, en la Micronesia, y la imaginaria ubicación en
ellas de las ruinas de Nan Madol y en la que Lovecraft y August Derleth supusieron el acce
so secreto a civilizaciones ocultas. Pero la «pista canaria» conduciría más bien a San Boron
dón, la isla Ballena o isla Fantasma, aquel territorio emergente que nadie encuentra si lo
busca, puesto que sólo aparece cuando no se espera, aunque siempre entre las islas de El
Hierro y La Palma. Esta octava isla de las Canarias lleva siglos motivando todo tipo de espe
culaciones y podemos leer sobre ella en buen número de crónicas de viajeros. Es la que
Ptolomeo denominaba Apròsitus, la Inaccesible, que fue reconocida por el tratado de Évora
como la Non Trubada o Inaccesible, asociada a la Atlántida de los griegos, pero sobre todo
al Paraíso Original.

6.

El Mundo de los Espíritus y las puertas del Cielo y del Infierno

Si realmente la serie adopta como escenario esa especie de territorio bisagra entre los
universos antagónicos del Infierno y del Cielo, el drama que representarían allí los acci
dentados del Oceanic 815 sería el de cómo se dirime su destino hacia uno o hacia otro a
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partir no de una sentencia divina, sino de su propia libertad de elección. He ahí entonces
uno de los asuntos centrales del esoterismo ilustrado y de la interpretación que éste hizo
de textos visionarios anteriores, como los mencionados de Dante y de Milton. La fuente
de la que la serie bebe sería la mística de Emanuel Swedenborg (1688-1772) y de una
lectura de su Del cielo y del infierno, acaso su obra principal. De ella se extraería el ele
mento teórico principal, por decirlo así, de la serie. A saber: el cielo y el infierno no están
separados, sino siempre en contacto, en comunicación permanente en cada uno de no
sotros. Dios no nos envía a nadie al Cielo o al Infierno, sino que vamos nosotros solos, y
lo hacemos a partir del ejercicio de nuestro propio arbitrio, como corresponde al libre
pensamiento, recibe la fuerte influencia del erasmismo radical de socinianos y arminianos
–uno de los cuales fue Thomas Milton, no se olvide–, las principales herejías racionalistas
de principios del xvi (Trevor-Roper, 1972), estarán entre las fuentes doctrinales de todo el
pensamiento de las Luces. La filosofía de Lost se corresponde plenamente con la de Swe
denborg a la hora de establecer el libre arbitrio como el factor decisivo del que depende
la salvación o la condenación del alma: «Para que podamos ser libres para ser reformados
estamos unidos al cielo y al infierno. En cada uno de nosotros hay ángeles del cielo y
espíritus del infierno. Por la vía de los espíritus del infierno nos encontramos nuestro mal;
por la vía de los espíritus del cielo nos encontramos el bien, que es aquello que debemos
al Señor. Por esta causa nos encontramos en un equilibrio espiritual, es decir, en libertad»
(Swedenborg, 2000: 591).
Es decir, en la imaginación swedenborgiana no hay lugar para la figura del Diablo. No
existe un ser abyecto que gobierne el Infierno y las visiones del místico están claramente
asociadas a lo que a ese proceso de «purgatorización» del Infierno a que se refiere Philippe
Ariès (1975) al tratar a las concepciones sobre la muerte y el más allá que comparten las
escuelas místicas ilustradas, coincidentes en su antideterminismo y en la competencia del
individuo a la hora de no delegar en instancia alguna –ni siquiera de orden sobrenatural– la
valoración ética de lo hecho y lo omitido. Repitámoslo: nadie nos condena o nos salva; so
mos nosotros mismos quienes decidimos qué camino tomar, en función del amor que he
mos cultivado, sea el de a uno mismo o el de a los otros. Este tema del equilibrio es funda
mental en Lost, como lo es en toda la obra de Swedenborg. «El equilibrio espiritual es
esencialmente una forma de libertad, porque es entre el bien y el mal y entre la verdad y la
falsedad. Así pues, la capacidad de proponernos el bien o el mal y de pensar lo verdadero
y lo falso, la capacidad de escoger uno en vez del otro, esa es la libertad de la que hablo
aquí» (pág. 597).
Nos encontramos aquí con una idea central en la construcción del sujeto moderno, cual
es la de responsabilidad entendida como la virtud que permite a los seres humanos, libre y
conscientemente, reflexionar, administrar, orientar y valorar moralmente las consecuencias
de sus actos. Responsabilizarse significa, entonces y en efecto, «hacerse cargo de todo aque
llo que tiene que ver con uno, empezando por uno mismo, por ese particular entramado
de proyectos, deseos, intereses y anhelos que denominamos identidad» (Cruz, 1999: 28).
Ese principio de responsabilidad, tan nuclear en el pensamiento de Kant, sería una más de
las evidencias que lo que éste y Swedenborg tendrían en común más allá de sus desavenen
cias y que sería la asunción de ese principio que compromete a los individuos en aplicar
criterios autónomos en la determinación de su destino, también en el Más Allá.
Y es ahora donde procede introducir a cuál de los escenarios de la obra de Swedenborg
corresponde la Isla. En Del cielo y del infierno entre la comunicación y el tránsito entre
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universos antagónicos existe un territorio intermedio al que van a parar los muertos y don
de esperan el momento de subir al Cielo o bajar al Infierno. Se trata del Mundo de los
Espíritus, al que Swedenborg dedica la Parte II de su libro, titulada «El mundo de los espí
ritus y el estado del hombre tras la muerte». Según la visión de Swedenborg, «el mundo de
los espíritus no es ni el cielo ni el infierno, sino un lugar o estado entre los dos. Es el lugar
al que vamos inicialmente tras la muerte, siendo a su debido tiempo elevados al cielo o
lanzados al infierno en función de nuestra vida en este mundo. El mundo de los espíritus
es un lugar a medio camino entre el cielo y el infierno y es también nuestro estado inter
medio tras la muerte. Me ha sido mostrado que es un lugar a mitad de camino, al ver que
los infiernos estaban debajo de él y los cielos encima, y es un estado intermedio porque
mientras estamos en él no estamos todavía ni al cielo ni al infierno» (págs. 421-422). Para
Swedenborg, la preparación de un alma para el cielo requiere someterse a un auténtico
renacimiento espiritual o nueva creación bajo un nuevo entendimiento que aleje definitiva
mente al muerto de cualquier voluntad mundana, en la que es constante la mezcolanza no
siempre discernible entre bien y mal, verdad y falsedad. Desenredar esa confusión y segre
gar lo bueno de lo malo es aquello a lo que el transeúnte por ese estado anterior al Cielo
o al Infierno deberá entregarse.
Tenemos entonces que el Mundo de los Espíritus es una especie de gran sala de es
pera en la que los espíritus –que no son las almas, puesto que mantienen aún allá su
forma corpórea– esperan el momento de su traspaso al cielo o al infierno, pero no como
consecuencia de ningún juicio divino, ni de la actividad perversa de ningún demonio, sino
de sus propios actos y decisiones, «de nuestro entendimiento y nuestra voluntad», cohe
rentes con los que asumimos en nuestra existencia terrenal. Allá, además, les es dado
encontrarse con los amigos y familiares, hijos, esposa o esposo, parientes..., tanto vivos
como muertos, pues «aunque separados, estamos junto a todos ellos y podemos hablar
con cualquiera» (pág. 427).
La descripción de esta comarca intermedia es del todo compatible con la Isla. Los
accesos al Infierno son una multitud de agujeros, cuevas, rendijas, grietas, pozos..., todos
ellos disimulados, pero visibles sólo para aquellos que entrarán o caerán en ellos, «puesto
que es sólo para ellos que se abren». El Cielo, en cambio, está completamente cercado y a
él sólo se puede acceder por una pequeña entrada y un pasillo estrecho que después se va
bifurcando. Cada uno de nosotros, en nuestra mente racional, es una correspondencia de
este Mundo de los Espíritus, puesto que cada quien tiene también en sí mismo estas dos
puertas y estos dos caminos que conducen uno a la salvación, el otro a la condena, siendo
cada uno de nosotros los que escogemos entre una vía u otra. El tiempo de permanencia
en este espacio intersticial varía. «En el mundo de los espíritus hay un enorme número,
puesto que allá tiene lugar la primera reunión de todos, y allá son preparados y explorados
todos. No hay término fijo para su estancia allí; algunos no hacen más que entrar en él, y
en seguida son traídos al cielo o bien lanzados al infierno; otros permanecen allá tan sólo
algunas semanas, otros varios años...» (pág. 426).
Completando esa intuición del ascendente visionario de Swedenborg sobre la serie,
se podría especular con la afinidad entre el personaje de Ricardus y uno de los más re
currentes en la obra del místico escandinavo: el Hombre Eterno, la síntesis de la condi
ción humana y la naturaleza divina de su espíritu y que luego reencontraremos en la obra
del primer admirador y luego crítico de Swedenborg que fuera William Blake, bajo el
nombre de Albión.
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7.

Las bodas del Cielo y del Infierno

No es este el lugar ni el momento de extenderse sobre la importancia y la influencia de
William Blake (1757-1827), discípulo y continuador, pero también disidente, de la obra
visionaria de Swedenborg. Está claro que su visión del Cielo y del Infierno no es la misma
que la de su maestro y hasta cierto punto parece invertir, en un sentido revolucionario,
sus simpatías por uno de los dos bandos en conflicto eterno. Lo que nos interesa ahora
es que no es nada casual que los personajes antagónicos de la serie –el Humo Negro y
Jacob– hayan sido el tema de sendas de sus pinturas más emblemáticas. El Humo Negro
es el que vemos representado en una de las ilustraciones –la lámina LX– con que Blake
acompaña la edición inglesa de La divina comedia, en que se representa la llegada de
Dante al Segundo Círculo del Infierno. La obra está datada entre 1824 y 1826 y su título
es Whirlwind of Lovers, es decir, El remolino de los amantes. En ella se escenifica el
momento, ya aludido, en el que Virgilio –de pie– y el propio Dante, que se nos muestra
desplomado, tras haber sufrido un desmayo por la impresión que le causa el relato que
escucha de boca de Francesca de Rimini. Se trata de uno de los temas predilectos del
sistema de representación romántico, que en pintura recogerán Ary Scheffer o Doré,
siempre mostrando los amantes todavía abrazados, siento absorbidos por la turbulencia
oscura que los arrastrará al infierno, aunque la propuesta formal de Blake es tanto formal
como conceptualmente del todo esclarecedora de la fuente de la que los guionistas de
Lost han tomado la imagen del Humo Negro. Con respecto a la acuarela de La escalera
de Jacob, es una obra que William Blake pinta en 1807 y acabó siendo la elegida para
hacer la promoción de la exposición retrospectiva que la Tate Gallery dedicó al visionario
inglés el año 2009, además, por cierto, de ser una de las más reiteradas en la estética
New Age.
La presencia de todos estos referentes –Dante, Milton, Swedenborg, Blake– podría
sugerir que el equipo de guionistas de Lost estaría conformado por eruditos en materia
de corrientes mistéricas, expertos en historia de la literatura universal o miembros de la
exquisita elite de los cinéfilos. En cambio no tendría por qué ser así. De hecho, es evi
dente que en la serie se van desgranando uno tras otro todo tipo de guiños «cultos» que
advierten de unas ciertas pretensiones filosóficas, lo que resulta descarado si pensamos
en los nombres de algunos de los personajes: Locke, Hume, Bakunin, Cooper, Rousseau,
Burke, Faraday, Eko... Por otra parte, todos los elementos que la tentativa de deconstruc
ción aquí apuntada habría desvelado hasta ahora son parte del bagaje de cualquier cono
cedor de los elementos que componen la aleación místico-religiosa contracultural y New
Age. Por lo demás, casi imposible enumerar a todos los creadores contemporáneos de
todos los campos que han sido sensibles a la herencia platónica y gnóstica en general y
que se han fijado en el valor filosófico o poético de los visionarios mencionados, a veces
de manera tan central y obsesiva como en el caso de Jorge Luis Borges. Otro caso sería
el de Bioy Casares. ¿No se suele coincidir en que La invención de Morel es una de las
obras más influyentes en el argumento de Lost? Pues recuérdese la «quinta hipótesis» del
relato: «Los intrusos serían un grupo de muertos amigos; yo, un viajero, como Dante o
Swedenborg, o si no otro muerto, de otra casta, en un momento diferente de su meta
morfosis; esta isla, el purgatorio o cielo de aquellos muertos (queda enunciada la posi
bilidad de varios cielos; si hubiera uno y todos fueran allí y nos aguardasen un encantador
matrimonio y todos sus miércoles literarios, muchos ya habríamos dejado de morir)»
(Bioy Casares, 1999 [1940]: 35).
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8.

La tradición visionaria y la New Age

Estas cuatro referencias a visiones del Cielo y del Infierno y de sus mundos intermedios
–Dante, Milton, Swedenborg, Blake– están absolutamente vinculadas entre sí. Pertenecen
a una línea ininterrumpida de desplazamientos místicos a dominios invisibles pero deter
minantes de la vida humana post mórtem, que se asocian a lo Bajo y a lo Alto, a varias
formas de Infierno y de Cielo y a diferentes concepciones del Bien y del Mal. Seguramen
te la raíz común sería una lógica de ascenso y descenso del ser tras deshacerse o apartar
se del cuerpo –de manera definitiva o transitoriamente– que encontramos en todas las
técnicas de éxtasis que la antropología suele tipificar como chamánicas, sobre todo para
distinguirlas de otras basadas en la posesión, es decir, no en el desplazamiento del alma
a un transmundo, sino en el vaciado del cuerpo para que éste sea ocupado por un espí
ritu extraño (sobre la oposición posesión-chamanismo, cf. Luc de Heusch, 1973). De la
matriz compartida de una geometría mística basada en el ascenso o descenso del alma
encontraríamos multitud de variedades, algunas perfectamente activas y vigentes en el
presente de las sociedades urbano-industriales. Todos los cultos y creencias que, entre
nosotros, sostienen ideas relativas a la existencia de esferas superiores o inferiores, a al
gunos elegidos en vida y a todos después de muertos, subiremos o descenderemos, par
ticiparían de esa misma tipología.
Entre estas convicciones en las que ocupa un lugar central el tema del desplazamiento
a mundos situados arriba o debajo del nuestro, una de ellas sería ese precipitado que cons
tituiría un tipo de espiritualidad específicamente estadounidense, aunque hoy alcance un
ascendente planetario (cf. Mendoza, 1950; Bloom, 1994). Su base histórica la encontraríamos
en la ruptura con el determinismo calvinista que representa la mística de Jonathan Edwards
en la primera mitad del xviii, con su vindicación de la responsabilidad moral y de la libertad
humana, en la línea de esa soteriología ilustrada que tan bien encarnan el pietismo kantiano,
la francmasonería y, por supuesto, lo que acabó siendo la iglesia swedenborgiana. Luego, en
el xix, vendrá la fuerte personalidad de Ralph Waldo Emerson, que elabora su filosofía tras
cendentalista bajo la influencia de las tendencias más liberales del misticismo romántico y
dejándola determinar por la lectura kantiana de Swedenborg, sólo que «aprendiendo de
Swedenborg muchas de las cosas que Kant no se habría atrevido a confesar» (Lastra, 2004:
26). A ello se le añadirá a finales de aquel siglo la influencia teosófica y, en especial, el re
conocimiento –ya activo en Emerson– de las verdades atribuidas a las filosofías orientales,
un tipo de atención que alcanzara el rango de moda con la fundación por Madame Blavats
ky y el coronel Olcott de la Sociedad Teosófica en 1875, el Congreso Mundial de la Religio
nes de Chicago en 1893 y la difusión de la personalidad y la obra de personajes como
Krishnamurti y Ramakrishna (cf. Washington, 1995). La evolución posterior de ese macro
sincretismo, a lo largo del siglo xx, no hizo sino engrosar su composición con nuevos ingre
dientes, tomados a partir de cierto momento de la interpretación de cosmologías y técnicas
extáticas amerindias.
Esa emulsión se populariza todavía más de la mano de la contracultura de los años
sesenta, la estética psicodélica, la vindicación de las diferentes «puertas de la percepción»,
concluyendo en el momento actual en la «conspiración de Acuario» y su mística pret-àporter. Acaso su formalización doctrinal haya que buscarla en la supuesta unidad secreta de
todos los saberes arcánicos universales que Aldous Huxley teorizó –o incluso poetizó– en
su La filosofía perenne, libro aparecido en 1947. Nos encontramos aquí con teorías más bien
difusas, todas insistiendo en deshumanizar a Dios, disuelto ya en flujos, concentraciones y
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vibraciones energéticas, en una búsqueda de niveles superiores de conciencia y de percep
ción, así como de una luz interior idéntica al conocimiento al que las corrientes gnósticas
habían aspirado a acceder y que encontraría en el célebre «temblor del velo de la diosa Isis»
de Novalis su alegoría favorita en el romanticismo visionario europeo. Una película como
The men who stare at goats (Los hombres que miran fijamente a las cabras, 2009) ha acer
tado a la hora de ridiculizar la forma como ese tipo de tendencias «espirituales» ha acabado
por convertirse en su propia caricatura.
Lost pertenecería de pleno a esa divulgación de las ciencias ocultas en que consiste lo
que Harold Bloom llama, titulando uno de los capítulos de su crítica a la religiosidad esta
dounidense, el orfismo de California (Bloom, 1994: 196-203), para la que no es casual que
los estados cercanos a la muerte asuman un protagonismo central. De hecho, en el libro
nodal para la New Age, La conspiración de Acuario, de Marilyn Ferguson, ya se incide en
esa centralidad de lo que en la práctica constituye una vindicación del derecho y la necesi
dad de morir real y definitivamente, de una vez y para siempre, como prueba, paradójica si
se quiere, de la supervivencia de la consciencia a la corrupción de la carne. Ténganse en
cuenta que las experiencias cercanas a la muerte se han conformado, a partir de finales de
los ochenta, en toda una industria, al menos en Estados Unidos, con concreciones como las
ECM, las near-death experiences. El éxito de la IANDS, la Asociación Internacional de Expe
riencias Cercanas a la Muerte, es la prueba más palpable del interés de la espiritualidad
acuariana por la vivencia del final físico, con productos de merchandising tan exitosos como
unas camisetas de color marrón en la que se combinan las imágenes de un túnel y los signos
del ying y el yang taoístas.

9.

Los estados bardos

A ese sedimento sobre el que se levanta la nueva fe de Acuario ya se ha apuntado la con
tribución fundamental que supuso una cierta lectura occidentalizada del hinduismo, el
budismo y otras místicas orientales. Esa apropiación y adaptación de las filosofías orienta
les alcanza sus máximos niveles de popularidad a partir de la contracultura de los años
sesenta, una circunstancia a la que los guionistas colocan en un lugar estratégico del ar
gumento de la serie de la mano de la Iniciativa Dharma –recuérdese: dharma, una palabra
sánscrita omnipresente en todas las religiones védicas y que significa al mismo tiempo
«conducta adecuada», «religión», «virtud», «ley natural» (Coomaraswamy, 1989: 67-76)–, un
experimento científico y comunitario que se narra establecido en la Isla en 1970. Esa re
ferencia al orientalismo contracultural nos pondría sobre la pista de otras de las fuentes
de las que Lost se nutre.
Hemos visto que los personajes abandonados en la Isla son mostrados buscando el
sentido de su existencia pasada, haciendo balance de las responsabilidades morales asumidas
en vida y, al mismo tiempo, buscando una Verdad de cuya obtención dependerá su salvación
personal. Vimos que ese trayecto fronterizo entre la vida y el Más Allá se relaciona con una
tradición órfica y gnóstica de larga duración que representarían, entre otros, Dante, Milton,
Swedenborg y Blake, de quienes los guionistas tomarían prestados elementos clave de la
serie. Ahora bien, también se ha insistido en que las localizaciones transitorias referidas
hasta ahora –Antepurgatorio dantiano, Limbo de las Vanidades del Paraíso Perdido, Mundo
de los Espíritus de Swedenborg– se relacionan con una idea de grieta entre mundos cuyo
acomodo en la cultura cristiana bajo la forma de Purgatorio fue cuando menos problemáti
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ca. Ese no sería el caso de las filosofías convencidas del principio de metempsicosis o trans
migración de las almas, como sería el caso de las religiones védicas, para las que cualquier
noción de infierno lo concebiría como temporal. En el caso del budismo mahayana la idea
de bardo remite a ese tiempo-espacio intersticial entre una vida y la siguiente, una situación
intermedia en que la conciencia aparece separada de su corporeidad y debe enfrentarse con
una lúcida y terrible visión de los momentos críticos de la existencia que se ha dejado atrás,
una experiencia que se dramatiza a través de alucinaciones espantosas que obligan al muer
to a hacer frente a los errores y torpezas cometidas en vida.
Se trata, como se ve, de una versión asiática de ese mismo axioma de la responsabilidad
personal y la confrontación con uno mismo como principios para una evaluación última de
la propia actuación terrena, el asunto que se ha determinado como central para Lost. Esa
asimilación oriental de la idea de la responsabilidad moral es el karma, aquello que se su
pone que, según esa lectura occidental de las religiones védicas, cada uno de nosotros debe
limpiar si quiere morir de verdad y dejar que su consciencia alcance su plena autonomía
respecto del cuerpo. En efecto, el karma es esa energía inefable que es la consecuencia de
las acciones buenas o malas de cada cual y de la que depende la suerte del individuo en
cada reencarnación, puesto que no existe ninguna entidad sobrenatural que juzgue, perdo
ne o castigue, desde fuera y desde arriba, las actuaciones individuales –pero también las
palabras y los pensamientos–, siendo el propio actor quien elige entre hacer, decir o pensar
una cosa u otra y asume las consecuencias que de ello se deriven. Interesante la insistencia
de esta temática en el imaginario televisivo norteamericano, como lo demuestra una sitcom
como Me llamo Earl (2005-2009), concebida por Greg García, cuyo asunto central es, si nos
fijamos, el mismo: el ajuste de cuentas con el karma de cada cual, con el correspondiente
recurso constante al flashback en su estructura narrativa.
Lost sería, pues, el relato de un bardo, un estado intermedio en el que las personas
moribundas o recién fallecidas son colocadas ante la bifurcación desde la que se encami
narán hacia el Nirvana o hacia el Samsara, esto es, a la paz eterna y liberación total o a la
condena a no morir, es decir, a renacer (Coomaraswamy, 1989: 77-85). En esta ubicación
de intersticio el transeúnte se ve confrontado a una sucesión vertiginosa de imágenes que
son proyecciones del karma y que le apartan de la visión de la luz de la consciencia cós
mica en la que desearía disolverse para siempre. Aparecen entonces monstruos o divini
dades pavorosas que no tienen existencia real, puesto que son sombras de nosotros mis
mos y del mal que hemos hecho en vida, tan intensas y dolorosas como pudieron ser
nuestras acciones reprobables anteriores. Si después del periodo de estancia en ese esta
do no se ha conseguido la liberación, se reinicia el ciclo de las tribulaciones terrenales y
con ellas un nuevo ciclo del karma.
Es ese regreso en forma de algo análogo a una pesadilla –que en la serie se traduce en
los constantes flashbacks y flashforwards que remiten a la vida de los protagonistas fuera
de la Isla, antes y después del accidente– es lo que les brinda una posibilidad de liberación
que conduzca al Nirvana o disolución definitiva o, caso de no vencer los distintos retos y
peligros que se presenten como consecuencia de revivir impulsos negativos, a regresar a
Samsara o encarnación mundana, a veces incluso bajo una forma detestable. Como se ve,
esa no es sino una exotización del principio que la New Age recoge de la mística racionalis
ta y de una radicalización del individualismo ilustrado –todo siempre desarrollos del libre
arbitrio erasmista– de una especie de autojuicio final, tal y como lo veíamos formalizado
doctrinalmente en las visiones de Swedenborg.
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Esos avatares mediante los cuales se producen la maduración espiritual del fallecido
y su destino en forma de salvación o de reencarnación están descritos en el ya referido
Bardo t’os sgrol. Se trata de un gterma-texto o texto-tesoro, atribuido a Padmasambhava,
el fundador de la escuela Nyingma en el siglo viii, siendo Karma Ligpa a quien le corres
pondería el descubrimiento del manuscrito original en el xiv. La traducción inglesa de W.
Y. Evans-Wentz publicada en 1927 fue el primer paso para la divulgación de un libro en
Occidente que a finales de los sesenta inicia un proceso de franca popularización, cuando
menos en el contexto del interés creciente por las filosofías orientales que acompañan la
contracultura. La obra está concebida para ser leída a los muertos o moribundos para que
puedan superar la fase de transición que se abre una vez el espíritu ya no está en el cuer
po y en orden a ayudarle en su camino hacia la salvación, salvación entendida como rein
tegración en una pura intelectualidad sin forma ni límites, un paraíso de plenitud inmate
rial cuya representación es una luminosidad –Chii eussel– en la que el fallecido redimido
se sumerge para confundirse con ella. Para que ese camino hacia la luz culmine con éxito,
el neófito –puesto que el libro no hace sino guiar un rito iniciático– ha de encarar una
serie de situaciones que, de no ser superadas, le llevarían a continuar atrapado en la rue
da de las reencarnaciones.
De ahí que al libro se le suela asignar la traducción literal de El gran libro de la liberación natural mediante la comprensión en el estado intermedio, puesto que es en
tender de lo que se trata, y de entender la naturaleza última de la propia experiencia vital,
mediante un enfrentamiento con sus aspectos más negativos. Esa visión retrospectiva so
bre uno mismo en lo que consiste el estado intermedio o bardo está dramatizada en di
versas alucinaciones críticas en las que intervienen todo tipo de fantasmas y monstruos,
que no son otra cosa que proyecciones propias con las que el viajero debe vérselas para
dejarlas definitivamente atrás. Ese repaso se lleva a cabo mediante una técnica narrativa
–propia de la escuela hindú de los Savastivadins, que se desarrolla sobre todo en el norte
de la India desde principios de nuestra era cristiana– muy parecida a una película, con
una sucesión rápida de secuencias vitales que confunden los tiempos y colocan al iniciado
ante cuadros escénicos en que se le aparecen, distorsionadas y como una pesadilla, mo
mentos de su vida pasada.
El bardo o estado intermedio es, entonces, aquella fase en la que lleva a cabo, por
parte del propio transeúnte ritual, un verdadero cálculo de la vida anterior. Se trata de que
el muerto o moribundo descubra que los seres monstruosos y las situaciones que tanto
miedo y ansiedad le producen no son otra cosa que emanaciones de su propio espíritu. El
lama que conduce el tránsito recitando el texto invita al neófito a repasar su vida: «¡Oh,
noble! Aparecerá ante ti una luz esencial. Evoca tus experiencias pasadas» (Tucci, 970: 58).
En ese momento «el principio consciente sale fuera del cuerpo y no sabe si el cuerpo don
de estuvo está vivo o muerto» (pág. 59). Es un «cuerpo ilusorio», asociado a una «gran lu
cidez mental» sobrevenida. En esta existencia intermedia «aparecen las distintas imágenes
ilusorias debidas al karma... Es cuando le parece oír sonidos y ver luces, fulgores: tiene
miedo, espanto y terror y se siente perdido». Es entonces, en ese auténtico descenso a los
infiernos, cuando se hace preciso ser capaz de hacer que se desvanezcan tales apariciones
aterradoras, reconociéndolas como imaginaciones propias. «El varón y la mujer, la lluvia
negra y los torbellinos, el estruendo del trueno y las imágenes pavorosas y terribles, los
fenómenos del mundo y de la imaginación, todo en verdad es ilusión. ¡Qué vale interesar
se por ello, que vale temerlo! Nada de lo que se manifiesta es real. En el pasado no acer
taste a comprenderlo así, por lo cual ahora consideras existente, aunque no lo sea, a toda
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cosa fuera de ti» (pág. 120). La superación por el conocimiento de esas angustias pavorosas
de la existencia intermedia y por la sabiduría que permite apartarte de las luces no deslum
brantes que son las de la propia confusión mental del pasajero ritual (pág. 67), es lo que
da acceso a la beatitud de una participación plena de lo absoluto y el fin de la rueda de las
transmigraciones.
Esa lógica del camino hacia el más allá definitivo, en el transcurso del cual los viajeros
han de descender a un infierno en el que padecerán la visión terrible de sus propios
monstruos, es el eje de toda la serie Lost. Enfrentarse a esos seres monstruosos, superar
las pruebas a las que serán sometidos –y que no son otra cosa que escenificaciones del
mal que han provocado a otros y a sí mismos–, es lo que permitirá a los personajes des
cubrir que todo lo que les pasa es un puro espejismo y, a partir de ahí, encontrar la paz
que su propio egoísmo les negaba.

10. Maese Eckhart y el deseo de morir para siempre
Si lo mantenido hasta aquí fuera atinado, la serie se emparentaría con un género universal
cuyo tema central es el de los muertos que no pueden morir del todo hasta que algún
asunto que ha quedado pendiente en vida quede resuelto. Esa es la cuestión que centra casi
todas las historias de fantasmas conocidas, en todas las épocas y lugares, pero que encuen
tra en la cultura contemporánea una modalidad en las películas de ese tipo de muertos que,
como veíamos, no saben que están muertos, como The Sixth Sen (El sexto sentido, 1999) o
la española Los otros (2001), con ese magistral precedente que es Carnival of Souls (El
carnaval de las almas, 1962).
Una variante de ese tipo de films la constituirían aquellos en los que el protagonista
debe enfrentarse a esos asuntos pendientes que se le aparecen bajo la forma de visiones
terroríficas, siguiendo el modelo de la lucha por la emancipación del karma de la mitolo
gía lamaísta. Ese sería el caso de una película en la que encontramos una trama idéntica
a Lost. Se trata de Jacob’s Ladder, titulada en España La escalera de Jacob, dirigida por
Adrian Lyne en 1990 y protagonizada por Tim Robbins. Es la historia de un soldado nor
teamericano, Jacob Singer, que es herido mortalmente en Vietnam como resultado de un
experimento militar consistente en suministrar a los soldados una droga que los convier
te en víctimas de ataques de violencia enloquecida. El protagonista agoniza mientras es
trasladado a un hospital de campaña, en el que al final de la película se nos hace saber
que ha muerto. En el viaje en helicóptero al hospital el protagonista vive otro viaje, hecho
esta vez de una serie de alucinaciones que la película muestra como flashbacks o
flashforwards, lo que, por cierto, hace incomprensible el título con el que fue estrenada
en varios países latinoamericanos, Alucinaciones del pasado, habida cuenta que las situa
ciones imaginarias en las que Jacob se ve inmiscuido –exactamente como ocurre en Lost
con sus personajes– corresponden tanto a su pasado revisitado como a una indagación
detectivesca a la que se entrega en una vida post mórtem que realmente no ha vivido y
que lógica e hipotéticamente transcurre en el futuro, es decir, luego de haber sobrevivido
a su propio asesinato. Un esquema, por cierto, que se ha visto reeditado en una película
más reciente, en la que vemos repetirse la historia de un descenso alucinado a los infier
nos personales, ubicada además, seguramente no por azar, en una isla: Shutter Island,
dirigida por Martin Scorsese (2010).
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Lo que explica la película, en cualquier caso, corresponde a un estado intermedio
como el que la serie, con todos sus referentes tomados del esoterismo escatológico en
general, plantea. «Escalera» es el nombre que recibe el criminal experimento militar que
finalmente el protagonista descubre en su existencia post mórtem y por la que ha descen
dido hasta el infierno, pero también es la escalera de Jacob bíblica, aquella por la que
asciende con su hijo desaparecido hacia la luz al final del film. La filiación religiosa del
argumento es explícita, como lo demuestran los propios nombres de los otros protago
nistas –Jezabel, Sara, incluso Eli, por Elifaz– o la alusión a la presencia de ángeles, pero
ante todo en tanto que dramatiza el principio gnóstico por excelencia, según el cual la
ignorancia es el infierno y sólo el conocimiento permite la salvación –el protagonista quiere saber la verdad– y el tema de la bajada al subsuelo infernal aparece reconocido en
varias secuencias, como aquella en que hojea la edición de La divina comedia ilustrada
por Gustave Doré. Todavía más clara es la alusión que el quiromasajista que guía a Jacob
en su viaje y le ayuda a alcanzar la luz –un equivalente del lama que recita el libro al oído
del moribundo para que trascienda el estado bardo o de Virgilio guiando a Dante en su
catábasis– hace a una reflexión del Maestro Eckhart. Después de rescatarle por la fuerza
del infierno al que se ha visto arrastrado, le dice: «¿Sabes? Eckhart también estuvo en el
infierno. ¿Sabes lo que dice? Que lo único que arde en el infierno es la parte de ti que no
se va de tu vida, tus recuerdos, tus vínculos, los queman todos allí. Pero no para castigar
te –dijo– liberan tu alma. Así concluye: Si tienes miedo de morir y te estás resistiendo
verás diablos arrancándote la vida, pero si estás en paz los diablos se volverán ángeles que
te librarán de la tierra».
Es obvio que la equivalencia de los diablos y ángeles aludidos con las divinidades terro
ríficas y apacibles del Bardo t’os sgrol es incuestionable, lo que no debe extrañar si se tienen
en cuenta la tantas veces reconocida analogía entre las enseñanzas del dominico alemán y
el budismo, y de una doctrina y otra con la insistencia ya advertida de la New Age en el tema
del deseo de morir realmente y del todo, en la separación completa de todo, el vaciado
absoluto –hasta de Dios– para poder salvarse y ver convertida la vida en ser, como escribe
Eckhart en uno de los sermones en que mejor expresa su idea del éxtasis abstracto y de
muerte mística, «El fruto de la nada», dedicado a la conversión de Pablo: «El hombre debe
ría aceptar voluntariamente la muerte y morir, con el fin de que se le conceda un ser mejor»
(en Eckhart, 2008 [s. 1320]:85). En una palabra, de manera que cuesta suponer que sea
involuntaria, toda la serie Lost no sería sino una especie de extraordinaria dilatación, que a
lo largo de decenas de horas, contaría exactamente la misma historia y con la misma arqui
tectura que La escalera de Jacob.
Puede ser que una de las razones de la sensación de confusión que la serie transmite y,
al tiempo, de la fascinación de masas despertada a lo largo de su emisión, fuera la de su con
dición de producto Nueva Era, esa especie de eclecticismo místico enmarañado en el que es
difícil encontrar una línea doctrinal o teórica clara. Acaso sea esa una de las claves del éxito
tanto de la doctrina New Age como de la serie: la barahúnda de materiales formales y filosó
ficos que la nutren y que resulta de una versatilidad sin límites en la que cada cual puede
encontrar siempre lo que andaba buscando. Pues bien, esa cualidad o defecto –según como
se mire– ya estaba en la película de la que se está sosteniendo que es ampliación. De ahí que
lo que escribiera Luis Martínez en las páginas de El País sobre Jacob’s Ladder resulte para
tantos aplicable a Lost: «Farragosa y, por momentos, brillante algarabía alucinatoria que acaba
por engullir la película entera. El director juega a combinar géneros, mezclar discursos y, en
definitiva, poner de los nervios».
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11.

Los monstruos del umbral

Tanto el ejemplo de la serie Lost como la película La escalera de Jacob ilustran dos cuestio
nes fundamentales. La primera es de orden contingente y tiene que ver con cómo se plantea
en términos trascendentes la cuestión de la responsabilidad personal y cómo ésta ocupa un
lugar central a la hora de determinar la suerte de los difuntos. Ello en el marco y con el re
pertorio formal y temático del eclecticismo neognóstico y neórfico de la Nueva Era. Pero,
más allá de esa dimensión contingente, es decir, relativa a los contenidos socioculturales
particulares, interesa subrayar la manera cómo la serie televisiva reactualiza mecanismos que
son consustanciales al funcionamiento del pensamiento humano y su formalización en deter
minadas lógicas rituales, en este caso las propias de cualquier rito de tránsito, también el que
traslada a alguien del mundo de los vivos al de los muertos.
Es así que la referida experiencia de las etapas intersticiales entre el más acá y el más
allá se corresponde plenamente –se planteaba al arrancar este ensayo– con su misma tipifi
cación en tanto que fase liminal de un rito de paso. No en vano Turner ya apunta, en este
caso en relación con los pasajes rituales entre los ndembu de Zambia, el papel central que
en ellos desempeñan los monstruos. «Los monstruos se manufacturan precisamente para
enseñar a los neófitos a distinguir claramente entre los distintos factores de la realidad tal y
como los concibe su cultura». Se trata de lo que, siguiendo a William James, Turner llama
ley de la disociación: «Cuando a y b van juntos como parte del mismo objeto total, sin que
exista diferenciación entre ellos, la aparición de uno de ellos, a, en una nueva combinación,
ax, favorece la discriminación de a, b y x entre sí. De este modo, lo que unas veces apare
ce asociado con una cosa y otras con otra, tiende a aparecer disociado de ambas, y a con
vertirse en un objeto abstracto de contemplación para el espíritu. Podríamos llamar a esto
ley de la disociación mediante variación de los concomitantes» (Turner, 2003: 120-121). De
ahí que los monstruos conciten a reflexionar sobre personas, relaciones o aspectos de su
medio ambiente social que hasta entonces habían sido simples datos objetivos, de modo y
manera que la situación liminal –según Turner– está dispuesta para dar pie a la especulación,
puesto que los iniciados son al mismo tiempo obligados y animados a pensar sobre su so
ciedad, su universo y los poderes que generan y sostienen a ambos.
De hecho, bien podría decirse –y así lo hace Turner– que la situación liminar –en este
caso el estado bardo o las demás formas de mundos intermedios entre la vida y el más allá
definitivo antes aludidos– puede ser en parte definida como un estado de reflexión. Duran
te ella, las ideas, sentimientos y hechos que, hasta entonces, habían configurado la vida
ordinaria de los neófitos –en nuestro caso su existencia terrenal– y que éstos habían dado
por incontrovertibles, se ven desorganizados y reconstruidos de forma extraña a partir de
sus elementos constitutivos, segregados, disociados y luego vueltos a montar como si fueran
entidades abominables o cuando menos desconcertantes. Mostrados a los iniciados éstos
los perciben como exageraciones o dislocaciones componenciales y se ven expuestos a una
instrucción esotérica que ha implicado en total tres procesos distintos: primero, reducción
del ámbito cultural a sus componentes o factores reconocibles; segundo, su recomposición
según patrones y formas monstruosas, y, tercero, reformulación según modos que puedan
adquirir sentido en la perspectiva del nuevo estado y status en que el neófito va a ingresar.
Pero también esa mecánica de la que la serie es actualización parece preocupada en
establecer estados intermedios entre el ser y el no-ser, entendido ese no-ser como no-ser
visible en el mundo de los vivos, puesto que el finado no ha hecho sino cambiar su sustan
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cia de una sensible a otra imperceptible, o al menos imperceptible en el tiempo y el espacio
que ocupó entre nosotros, los mortales. Ese estatus de ser intermedio es el que le permite
realmente hacer viable ese imposible lógico que es estar muerto, en el que la calidad de
muerto no le expulsa de la sociedad, sino que le reconoce ocupando un lugar en algún sitio,
aunque sea en un más allá que, a decir de los surrealistas, está de algún modo aquí, en esos
otros mundos que, no obstante, continúan en éste.
No existe, pues, una ruptura entre vivos y muertos, sino un proceso de transformación
del que estamos en condiciones de reconocer sus diferentes estadios. En realidad, todo el
encadenado de situaciones interestructurales que se escenificaban en cada entrega de Lost
lo que hace es operar como una dilatación de un rito funerario, como se explicita el «cuer
po presente» en su ataúd del padre de Jack a lo largo de toda la serie y con su funeral en
el último episodio, funeral que al fin y al cabo se insinúa que es el de todos los personajes,
que, en efecto, están muertos, aunque no lo hayan sabido hasta aquel momento, en el que
van a poder, ahora sí –enfrentada su propia vida y adquirido el conocimiento buscado–,
morir.

12.

El muro y la libertad

Tiene razón Jacques Le Goff cuando advierte que la importancia de la aparición del concep
to de purgatorio como lo que Lutero hemos visto que definía como «Tercer Lugar» va más
allá de su significación contingente en relación con determinadas coordenadas históricosociales. Es cierto que hay una estructura social que en la Edad Media hace pertinente la
irrupción poderosa de esa comarca intermedia como la expresión en el imaginario de lo que
en la sociedad era la aparición en escena de un tercer orden, lo que hoy llamaríamos una
«clase media», es decir, una franja social –esa nueva clase que convenimos en llamar burgue
sía– encastada entre la de los siervos y la de los señores feudales. De igual modo que hemos
apuntado cómo esa región mediadora es el lugar en que se manifiesta fácticamente el poder
de la Iglesia como instancia a la que hay que someterse para negociar los términos del res
cate de los pecadores y el acceso a la salvación. Pero, superando esa dimensión contextual,
lo que Le Goff reconoce es una auténtica revolución producida en la organización lógicoformal del universo, que está asociada a la aparición de un esquema mental terciario que
viene a sustituir a otro que había sido hasta entonces dominantemente binario, proveyendo
de un ejemplo más de cómo estructuras dualistas sólo pueden existir concibiéndose a sí
mismas formalizadas en términos tríadicos (Lévi-Strauss, 1987 [1956]).
Ése es el valor de Lost: repetir en un formato actual una función que vemos repetirse
una y otra vez, ahora, antes y seguramente siempre, cual es la necesidad que los seres hu
manos han tenido de dividir el mundo que conocen en esferas incompatibles, pero comu
nicadas –entre las cuales este Mundo y el Otro– a través de corredores y antesalas cuya
travesía es abrupta, difícil, pero posible. Esa obsesión por producir cortes y a la vez suturas
seguramente corresponde a un mismo empeño de la inteligencia humana en orden a crear
lo discreto a partir de lo continuo, forzar discontinuidades que hagan pensable tanto la so
ciedad como el cosmos entero, a base de suponerlo constituido por módulos o ámbitos que
mantienen entre sí una distancia que, por principio, debe permanecer libre, como ha escri
to Fernando Giobellina (1990), inocupada e inocupante, a no ser, y nunca mejor dicho, «de
paso». El problema básico no es, entonces, el de la existencia «llena», «saturada» u «ocupada»
de las distintas regiones de la sociedad o del cosmos –en este caso, la de los «vivos» y la
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de los definitivamente «muertos»–, sino cómo esas mismas comarcas al tiempo sociales y
conceptuales alcanzan una articulación entre sí que no se permite, bajo ningún concepto,
que sea perfecta, precisamente para recordar en todo momento su naturaleza reversible, o
cuando menos transitable. Lo que importa, al fin y al cabo, no es tanto que haya unidades
separadas en la estructura de la sociedad o del universo, sino que haya separaciones, pues
to que el espíritu humano sólo puede pensar el mundo y la sociedad distribuyendo cortes,
segregaciones, fragmentaciones.
De ello se deriva que no son instancias, instituciones, estatus sociales, mundos lo que
se constata, sino la diferencia, la distancia que los separa y los genera. Las diferenciaciones
que reconocemos en la organización del mundo no son la consecuencia de unas diferencias
preexistentes a ellas, sino al contrario, su requisito. Es porque hay diferenciaciones por lo
que podemos percibir diferencias, entre ellas la que permite distinguir a los vivos de los
muertos como seres en cualquier caso siempre socializados, tanto entre sí como unos con
otros. Todas las prevenciones, los cuidados, los riesgos que implica situarse en la frontera
advierten no del riesgo de que haya fronteras, sino del pavor que produce imaginar que no
las hubiera. Como escribe Giobellina: «En realidad la amenaza no es que lo diferente se
toque, sino que no haya diferencias» (Giobellina, 1990: 141).
Todo lo cual se parece sorprendentemente a lo que George Simmel escribiera, en un
artículo de 1909, a propósito de las puertas y los puentes, artificios del talento humano
destinados a separar lo unido y a unir lo separado. El puente hace patente que las dos
orillas de un río no están sólo una frente a la otra, sino separadas, implica «la extensión
de nuestra esfera de voluntad al espacio», supera la «no ligazón de las cosas, unifica la
escisión del ser natural». Todavía más radicalmente, la puerta es algo que está ahí «para
hacer frontera entre lo limitado y lo ilimitado, pero no en la muerta forma geométrica de
un mero muro divisorio, sino como la posibilidad de constante relación de intercambio».
Escribe Simmel: «Porque el hombre es el ser que liga, que siempre debe separar y que sin
separar no puede ligar, por esto, debemos concebir la existencia meramente indiferente
de ambas orillas, ante todo espiritualmente, como una separación, para ligarlas por medio
de un puente. Y del mismo modo el hombre es el ser fronterizo que no tiene ninguna
frontera. El cierre de su ser-en-casa por medio de la puerta significa ciertamente que se
para una parcela de la unidad ininterrumpida del ser natural. Pero así como la delimitación
informe se torna en una configuración, así también la delimitabilidad encuentra su sentido
y su dignidad por vez primera en aquello que la movilidad de la puerta hace perceptible:
en la posibilidad de salirse a cada instante de esta delimitación hacia la libertad» (Simmel,
1986 [1909]: 32-34).
Percepción espléndida de cómo la importancia primordial no debe buscarse en lo in
dispensable que resulta que existan compartimentaciones, divisiones, diferencias, sino en lo
fundamental que resulta que existan fronteras que las separen y las hagan distinguibles,
fronteras, ahí sí, que parecen concebidas para ser constantemente vulneradas por todo tipo
de contrabandismos, no por fatales menos frecuentes. Es por ello que merece la pena de
tenerse en esa preocupación obsesiva que todas las sociedades parecen experimentar por
establecer no tanto puntos separados en sus planos de lo real, sino tierras de nadie, no
man’s lands, espacios definidos, puertas o puentes, destinados a unir lo separado, al tiem
po que separan lo unido. Lo importante es, en cualquier caso, que se entienda que la fun
ción fundamental de todo puente, de toda puerta –como los que separan la vida y la muer
te– es la de ser franqueada.
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Morir entre los vivos, vivir
entre los muertos
Félix Jiménez Villalba
Museo de América, Madrid

Resumen: «Morir entre los vivos, vivir entre los muertos» es una reflexión antropológica
sobre la muerte, y más concretamente sobre cómo se ha interpretado tan importante
acontecimiento a lo largo de nuestro devenir como especie. Después de una revisión general
sobre el papel de la muerte a lo largo de la historia de la Antropología, con especial atención
a las aportaciones del americanismo español, se afronta la perspectiva también histórica de
las diversas corrientes filosóficas, sociológicas, etc. A través de citas y opiniones de diversas
personalidades de la filosofía, antropología, literatura, ciencia, etc., nos proporciona un
panorama de su evolución, así como una reflexión sobre las perspectivas actuales.
Palabras clave: Antropología, muerte, sociología.

Introducción
La antropología de la muerte ha sido, sin duda, uno de los asuntos que más han interesado
a los estudiosos de la cultura. Desde sus primeros pasos como cronista, como historiador
y como autobiógrafo de su propia especie, el hombre ha quedado fascinado por todo lo
que ha rodeado siempre a tan contundente acontecimiento: el paso de la vida a la muerte,
del ser al no ser, del estar al no estar, y desde los primeros antropólogos –y en eso utilizaremos un concepto lo suficientemente amplio como para no circunscribirnos a la aparición
de la Antropología como ciencia moderna a mediados del siglo xix– las creencias y rituales
han ocupado siempre un lugar privilegiado en sus relatos y observaciones. Si consideramos
además que las colecciones de los museos de Historia, Arqueología y Antropología están
formadas, en su inmensa mayoría, por materiales procedentes de contextos funerarios, podremos juzgar lo apropiado de la celebración de estas Jornadas en el Museo de América de
Madrid.
La muerte, como uno de los temas fundamentales de la Antropología, posee un marcado componente foráneo. Y no es que el estudio de los rituales funerarios de una determinada cultura carezca de interés para sus miembros –de hecho existen descripciones muy
jugosas sobre el particular–, sino que son la muerte y los ritos ajenos los que más han espo-
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leado nuestra curiosidad. Lo propio es percibido como un territorio razonable y cotidiano,
mientras que lo de los demás es considerado como algo diferente, exótico, como conductas
ilustrativas de lo diverso. Este fenómeno lo podemos observar en obras tan antiguas como
La Anábasis de Jenofonte o La guerra de las Galias de Julio César. Pero si existe un antecedente sobre este tipo de estudios dentro de la tradición científica española, este es, sin
duda, el americanista. Desde la llegada de los castellanos al Nuevo Mundo, conquistadores,
clérigos y funcionarios quedaron fascinados por las culturas autóctonas. Sus intereses abarcaron las diferentes culturas casi en su totalidad, pero si algo llamó su atención de forma
muy destacada fue todo lo relacionado con los sacrificios humanos y los diversos rituales
relacionados con la muerte.
El primero de ellos fue fray Ramón Pané, compañero de Colón, que en su obra Relación
acerca de las antigüedades de los indios llevó a cabo el primer estudio escrito y publicado
en América sobre una religión prehispánica. A él le siguieron cronistas tan insignes como los
protagonistas de la conquista de México. Hernán Cortés, en sus Cartas de Relación, enviadas al emperador Carlos V, y Bernal Díaz del Castillo, en su Verdadera Historia de la conquista de la Nueva España, proporcionaron la primera visión occidental sobre el mundo
religioso de las grandes civilizaciones prehispánicas americanas.
Quizás el primer gran antropólogo moderno, el más innovador de todos, fue el salmantino fray Bernardino de Sahagún quien, desde 1536, en el Colegio de Santa Cruz en Tlatelolco
(México), llevó a cabo una ingente labor de recogida de datos entre los hijos de los nobles
aztecas y los ancianos (pipiltzin) a través de cuestionarios e informadores entrenados para tan
compleja tarea. Autor de innumerables obras en nahuatl, español y latín, la más destacada es,
sin duda, su Historia general de las cosas de la Nueva España, obra enciclopédica en español y nahuatl que supuso el aporte más interesante sobre las antiguas culturas mexicanas.
Pero será el movimiento ilustrado de la segunda mitad del siglo xviii el que proporcione
una visión más «moderna» y «científica» del mundo religioso americano. Lo más destacado
fueron las excavaciones del capitán Antonio del Río en la ciudad maya de Palenque y, sobre
todo, las realizadas en la necrópolis de Tantayuco por el ilustrado obispo de Trujillo (Perú)
Baltasar Martínez Compañón. En ambos casos se obtuvo gran cantidad de objetos –hoy en el
Museo de América de Madrid– e información sobre el mundo religioso de los antiguos mayas
y mochicas. La excavación del obispo se ha comparado muchas veces con la también realizada en un montículo funerario de su finca de Virginia (EE.UU.) por Thomas Jefferson. Estos
trabajos, inspirados en buena medida por los que auspiciara el rey Carlos III en Pompeya y
Herculano, cuando reinaba en Nápoles, supusieron la primera aproximación seria al mundo
funerario de los antiguos indígenas americanos.
Con la irrupción de la Antropología y la Arqueología científica, en la segunda mitad del
siglo xix, los estudios sobre religiones antiguas y primitivas cobraron un auge enorme. Aunque
los primeros estudiosos como Morgan y Tylor basaron la mayor parte de sus trabajos sobre las
normas de parentesco, las misiones arqueológicas de británicos, franceses, alemanes, etc., realizadas fundamentalmente en contextos funerarios de las antiguas civilizaciones del Mediterráneo, Egipto y Próximo Oriente, dieron un gran impulso a los estudios sobre la muerte.
La muerte ha inquietado al hombre de todas las épocas. Si buscamos en un diccionario
actual encontraremos que la muerte... «es la incapacidad orgánica de mantener la homeostasis
por degradación del ácido desoxirribonucleico». Por tanto, hoy tiende a verse como un dato
objetivo, estanco e indiscutible, como un hecho biológico e individual, concepción fuertemen-
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te vinculada con la percepción médica y científica de la vida (de la salud y la enfermedad) y,
por ende, de la muerte. Sin embargo, la representación y las actitudes del hombre ante la
muerte (costumbres, ritos, mitos, creencias) han sido muy diferentes a lo largo de la historia.
La muerte es, por tanto, mucho más que una cuestión médica o científica.

La muerte, el hombre y la Historia
Si existe una visión del mundo a lo largo de la historia occidental en la que la muerte adopta un protagonismo absoluto, esa es, sin duda, la del cristianismo. Con él nos situamos en
lo que muchos historiadores de la religión han llamado «el delirio de la muerte». Jamás la
obsesión y el horror por la muerte habían penetrado tan profundamente en el corazón mismo de la vida, en el corazón de Eros, en el corazón de la conciencia. «El hombre muere
desde su nacimiento», nos dice san Agustín, muere a cada instante, no sólo porque se acerca a la muerte, sino porque cada instante lleva en sí la corrupción y la podredumbre. La
apologética cristiana es una obsesión necrófaga. «¡Nunca podréis olvidaros de la muerte,
ilusos!», exclama. Y denuncia que se halla escondida como el gusano en la fruta, en el mismo
corazón del hombre. De esta forma, en pleno Imperio Romano, el cristianismo, haciendo de
la culpa, del pecado de la carne, del sufrimiento y la redención, el centro de su evangelio,
trae un mito antropológico grandioso en el momento en que el hombre de las civilizaciones
urbanas se transforma. Nos trae a colación las «verdades del corazón», las «verdades del
alma», aptas para poner freno victorioso a las verdades de la razón. Y estas «verdades» se han
impreso en nuestras mentes con una profundidad tal porque contienen en ellas la explicación de la victoria de la muerte (el «muero, luego soy culpable») y la clave de esta victoria
(el «participo en el sacrificio, luego estoy salvado»).
Del cristianismo se desprende también una fuerza de posesión total, una fe cuya violencia exaltada se mide por su poder de hacer primero mártires, y luego verdugos. Durante los
primeros cinco siglos vitales no perderá nada de su embriaguez mística. Todo se remite al
imperativo de la fe: primero creer, creer ante todo. La tendencia intelectual hacia la virtud,
que caracteriza a las grandes religiones en las que irradia el ser supremo, en las que la ética
se confunde con el saber, el bien supremo con la inteligencia, es rechazada en provecho de
la virtud vivida. La fe mística tomará el nombre del amor de Jesús que se entrega al suplicio
sólo por amor a los hombres; amor místico devuelto a Jesús, amor comunitario de los fieles
que forman el cuerpo vivo de Cristo. Salvación se hace sinónimo de amor. El dios de la
muerte es, a la vez, el dios del amor. En esta identificación, el éxtasis, la aniquilación sublime
por el amor, semejante a la muerte, anuncia la beatífica vida prometida en el reino de los
cielos. Este amor extático desborda al propio mundo de los creyentes, y será un móvil, entre
otros, de la evangelización de los creyentes. Pero no hay que hacerse ilusiones, el amor cristiano, en su realidad práctica, tiene límites singulares. Está replegado sobre sí mismo, como
el amor a la patria. Este amor a la patria mística tiene como contrapartida el odio por el
ateísmo y la idolatría. El reverso del amor cristiano es la agresividad llena de odio para con
todo lo infiel. El amor cristiano no ha sido capaz de prescindir de los infiernos en ningún
momento. Buena prueba de lo que decimos es que en el año 313 Constantino concede al
cristianismo la libertad de culto, en 392 se prohíbe el paganismo y en 529 un edicto del
emperador Justiniano castiga con la muerte a todo el que no sea cristiano.
Con el paso de los siglos el cristianismo va evolucionando y adaptándose a las nuevas
circunstancias. El incalculable número de religiones y el aún más incalculable de herejías

Jornadas sobre Antropología de la muerte. Identidad, creencias y ritual (2012). Págs. 32-43

Morir entre los vivos, vivir entre los muertos

salidas del seno del cristianismo prueban su carácter general, ingenuo, elemental, regresivoprogresivo, sus posibilidades reaccionarias o revolucionarias que le permiten adaptarse tanto
a las ideas más desgastadas como a las más evolucionadas, y a cualquier tipo de sociedad;
se ha convertido en el común denominador místico del deseo de salvación carnal, de inmortalidad.
Al igual que en la antigua Grecia, donde la filosofía del alma tuvo como origen experimental la orgía dionisíaca, en China el taoísmo surgirá de frenéticas y bárbaras danzas para
transformarse en investigación filosófica del éxtasis permanente, en el que el alma rebosa
esplendor cósmico por todos lados. Más allá de la salvación, la reflexión filosófica de las
religiones orientales hará uso del éxtasis para descubrir la verdad fundamental del alma. En
la exaltación colectiva del culto, el alma, fuente íntima, indeterminada, siempre naciente,
confundida, perdida, ahogada y soberana, feliz como nunca en esta especie de orgasmo
místico, que se acompaña con cierta frecuencia de orgasmos muy concretos, se siente a la
vez divina y única: se siente el todo. En el éxtasis ya no es posible saber si se está muerto o
vivo, no hay ya ni presente ni pasado, ni muerte ni vida.
Los comienzos de la filosofía griega tienen mucho todavía de componente mágico, chamanístico, y esta magia se convierte en filosofía en el preciso instante en que se hace laica,
se intelectualiza, se ordena, y no sólo en símbolos, sino también en ideas. Este contenido
antropológico pervivirá en toda la historia de la filosofía. Tanto el éxtasis filosófico actual –
como coronación de los grandes sistemas basados en la unidad universal– como el éxtasis
primitivo –surgido de los ritos místicos–, coincidirán en una gran filosofía práctica que hará
del éxtasis su método y su fin, de tal manera que el sabio viva la verdadera vida que es la
vida divina y cósmica, a fin de que su muerte sea la realización del éxtasis, es decir, la universalidad absoluta, la unión con la divinidad. Desde esta perspectiva la muerte es el triunfo
del éxtasis y el éxtasis del triunfo.
Pero si hubo alguien en nuestra historia que se enfrentó decididamente con la muerte,
no fue otro que el filósofo griego. Las favorables condiciones que proporcionó la riqueza del
comercio marítimo ateniense y la democracia ciudadana, establecida por Solón, Clístenes y
Pericles, de los intercambios materiales y de confrontación de opiniones, con el desarrollo
de las técnicas y del pensamiento abstracto, la filosofía pudo sentirse suficientemente segura y lúcida como para poner entre paréntesis a dioses y promesas, y encontrar la energía
necesaria como para mirar a la muerte a los ojos. Y Sócrates está en el origen de toda determinación filosófica. Aunque no escribió nada, otros se encargaron de inmortalizar sus
palabras. A través de los diálogos de Platón y Jenofonte, está tan presente-ausente como
Cristo a través de los Evangelios. Todas las interpretaciones del socratismo son posibles y
siempre, como Cristo, Sócrates escapa a ellas. Es el filósofo general en estado puro, el hombre nuevo, desnudo ante la vida y ante la muerte. Para él, la muerte constituye, quizás, el
paso a una vida distinta, a un dormir sin sueños, tal y como lo describe Critias en su Apología. Porque la incertidumbre socrática no tiene nada que ver con la duda hamletiana. Sócrates es indiferente a la muerte. Si nuestra alma es inmortal, tanto mejor: es un riesgo que vale
la pena correr. Si no «cuántas veces, oh Critón, hemos deseado dormir». Al no saber si la
muerte es un bien o un mal, un «todo» o un «nada», sólo debemos aferrarnos al bien de
la vida, ya que al menos, él, es cierto.
Existe pues una concepción intelectual capaz, en sí misma, de rechazar e incluso suprimir el temor a la muerte. La filosofía está poseída hasta tal punto por el demonio del cono-
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cimiento, que la muerte apenas le merece una fugaz y miope mirada. Feuerbach explica que
Kant, al final de su vida, solía responder a los amigos que se interesaban por su opinión
sobre la vida futura: «no sé nada a ciencia cierta». Y el petulante Feuerbach, como un verdadero sabio laico, añade: «En efecto, para vivir y morir como un hombre probo y heroico, no
hace falta saber más que Kant».
Al intentar medir la muerte, sólo se logra medir la ignorancia humana: «si no sabes nada
de la vida, ¿qué puedes entonces saber de la muerte?», dirán Confucio y Sócrates. La muerte
quizá es inmortalidad, quizá sueño, quizá nada. La única cosa que el espíritu puede medir,
juzgar y corregir es la insensata actitud del hombre ante la incertidumbre de la muerte. Lo
único que puede determinar es una conducta racional que se sobrepone a la locura, al
temor y a la angustia. Sócrates resiste al traumatismo de la muerte oponiéndole una sabiduría y una filosofía vivida, totalmente desposeída del trauma, totalmente fría. Por primera vez
en la historia la inteligencia humana se revela como una fuerza capaz de dominar a la muerte, aun cuando ésta aparece revestida de todo su horror y misterio.
Desde el punto de vista estoico hay cosas que dependen de nosotros y otras que no y,
precisamente, la muerte, no está a nuestra disposición, por lo que lo más sensato es que
nosotros nos pongamos a la suya. La sabiduría estoica es, pues, un permanente ejercicio de
preparación para la muerte. Posee gran cantidad de rasgos comunes al ascetismo brahmanista y yoguista. Como este último, la sabiduría estoica menosprecia la muerte menospreciando la vida, dotándose así de un método cuya piedra de toque es la indiferencia ante los
avatares de la fortuna. Así pues, en cierto sentido, el estoicismo es una especie de yoguismo
occidental, pero laico, cerebral, áspero. En él la efusión, la unidad de atman-brahman (almadivinidad) se encuentran atrofiadas; la muerte no es tanto esa nada de plenitud a la que hay
que tender, como una simple «nada de nada», mezquina, accesoria, uno de los mil resultados
de la gran mecánica cósmica. En lugar de llenar la muerte, el estoicismo la vacía.
Al igual que el estoicismo, el epicureísmo se basa en una cierta cosmología, aunque
ésta, y ya desde su mismo fundamento, no ofrece ninguna esperanza de supervivencia, ni la
menor duda siquiera por lo que a la aniquilación total de la muerte se refiere. A despecho
de todos los obstáculos, a pesar del deseo antropológico de inmortalidad, el atomismo de
Demócrito no se inclina ni hacia un éxtasis pancósmico, como hacen el taoísmo o la especulación brahmánica, ni hacia un civismo al estilo del confucionismo. Niega toda muertematernal, toda muerte-renacimiento, toda muerte-supervivencia. La inteligencia y la energía
vital no son más que un agregado de átomos que, llegada la muerte, se dispersan como una
humareda para pasar a formar parte de la masa flotante del universo. Para Lucrecio, la forma
de desembarazarse del cuerpo es indiferente. Todo cesa con la vida. El epicureísmo, con su
materialismo atomista, aparece como un momento capital en la historia del espíritu humano,
y como el momento más notable de la sabiduría antigua ante la muerte. La negación, el escepticismo, como dice Hegel, son expresión de la energía propia del espíritu. No sólo atomizará el cosmos, sino que, durante los siglos helenísticos desgastará y roerá el concepto de
la muerte con las mandíbulas del intelecto hasta disolverlo. Ni Nirvana, ni Brahman, nada de
la muerte a la que el pensamiento indú atiborra de Ser, el epicureísmo reduce la muerte a
un sencillo nada de nada.
La muerte no es nada. Lo destruido es insensible, y lo insensible no existe. «Tras la
muerte, todo termina, incluso la muerte», dice de una forma muy epicúrea Séneca, el
estoico. El epicureísmo, y luego los moralistas clásicos de la razón, desde Montaigne has-
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ta Feuerbach, pasando por los enciclopedistas, concluyen en la inexistencia de la muerte.
Como dice Feuerbach en su Muerte e Inmortalidad: «la muerte es un fantasma, una quimera, pues sólo existe cuando no existe». La muerte, pues, no nos concierne en absoluto.
Como máximo es un incidente banal que sólo dura un instante, un asunto en el que se
padece más miedo que dolor. La muerte en sí, y para el hombre, queda enteramente
pulverizada por el entendimiento. La muerte se disuelve en sí misma. En tanto que concepto está suicidándose continuamente, antes incluso de llegar a ser. «La muerte es la
muerte de la muerte», nos dice Feuerbach, y Montaigne resume esta concepción con
unas simples palabras: «La muerte sería menos de temer que nada, si existiera algo que
fuera menos que nada».
El epicúreo atomiza la muerte como atomiza el cosmos. Hubiera podido, como hacen
el estoicismo o el budismo, reducir a la nada toda determinación de la vida. Pero el individuo vivo y el placer de vivir escapan a esa atomización. El epicureísmo no sólo se apoya en
la energía de la vida del espíritu, sino también en la energía de la vida en general. Se adhiere totalmente a la voluptuosidad de vivir, y precisamente se apuntala en esta plenitud real
para desdeñar a la muerte. Mientras que el estoicismo desvaloriza la vida, el epicureísmo
revaloriza la existencia para desvalorizar a la muerte.
Pero la gran transformación filosófica que renovará el enfoque sobre la muerte no se
producirá hasta finales del siglo xviii. A partir de Bacon y Descartes, la filosofía se hace de
nuevo para-científica, como en los albores del pensamiento griego, pero desde la perspectiva de una ciencia desprovista ya de magia y esoterismo. Se esfuerza en conciliar la reflexión
de los resultados de las ciencias teóricas y aplicadas: geometría, física, etc., de manera que
el continuo progreso de la ciencia (revolución industrial en el norte de Europa) obliga a un
constante movimiento y transformación de la reflexión. Se inicia en Inglaterra, Francia y
Holanda. La progresiva integración en su seno de los métodos de las ciencias de la naturaleza, el progresivo alejamiento de las ciencias del hombre, determinarán un clima filosófico
en el que el inexorable progreso del rigor crítico, aniquilando toda idea milagrosa o sobrenatural, llegará a desacreditar las actitudes religiosas. Recíprocamente, el rechazo de las ideas
de la muerte (participación en lo universal) permitirá a la filosofía moderna ocuparse de
interrogar al mundo. Este rechazo, que se alza victorioso en el siglo xviii, se explica no sólo
por la intensa actividad filosófica y científica, la ininterrumpida conquista de las ciencias de
lo real, sino también porque tal actividad participa de un combate más general, de una vida
ardiente y militante por el progreso y las luces. La burguesía ascendente es la encargada de
reanimar el esfuerzo filosófico. El vigor intelectual de los filósofos, la alegría del saber, el
combate por la libertad, están muy lejos de cualquier planteamiento necrofilosófico. Aplastar
los mitos de la muerte significa para ellos, al mismo tiempo, aplastar al infame, a los curas y
a los déspotas del Antiguo Régimen. De forma compensatoria se formará como reacción una
contracorriente antirracionalista y anticientífica en la que se darán cita todas las ideologías
reaccionarias, y en la que el horror a la muerte y el deseo de inmortalidad se insertarán de
una forma compleja.
Esto producirá una toma de conciencia. Autores como Giambattista Vico y el marqués
de Condorcet, entre otros, descubren el movimiento histórico. La humanidad está en marcha. Las sociedades se transforman y mueren (Montesquieu). El mundo y la historia del
hombre es un continuo devenir. Kant anda y desanda su paseo diario por las calles de
Koenigsberg con la misma precisión que los astros por el espacio. Pero será Hegel el que
consagrará la toma de conciencia del devenir progresivo del mundo humano.
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Las filosofías clásicas anteriores a Kant (a excepción del platonismo y derivados) daban
por supuesto que el hombre, por el buen uso de su inteligencia, o por la evidencia emocional de la intuición, podía alcanzar la verdad, es decir, la estructura exacta de lo real. Presuponía, pues, una armonía, un terreno homogéneo común a lo humano y a lo natural. Kant
rompe con dicha armonía y homogeneidad en su Crítica de la razón pura. Demuestra que
el pensamiento humano no refleja las estructuras de lo real. Nuestra representación del
mundo, modificada por las formas apriorísticas del tiempo y el espacio, refleja las estructuras
del Yo, realidad primera que informa la experiencia, pero a la vez anterior a toda experiencia.
La filosofía de Kant es, sin género de duda, una revolución copernicana, pues todo gravitará
en lo sucesivo alrededor de las estructuras de la individualidad humana. El mundo real, tal
como nosotros lo sentimos, representamos y concebimos, es un producto del hombre. Por
exigencias éticas, Kant propone la necesidad de admitir una vida futura. La inmortalidad,
refutada en el plano de la razón pura, se convierte en postulado de la razón práctica. Por
vez primera la inmortalidad es no afirmada, sino reivindicada, postulada, es decir, expuesta
con toda claridad como necesidad antropológica. En cierto sentido la inmortalidad del alma,
ahuyentada por la crítica de la razón pura, se reinstala a hurtadillas con la razón práctica.
Pero la auténtica transformación del concepto de la muerte llegará con la muerte hegeliana. Mientras que para Kant, cuyos planteamientos retrógrados en ocasiones se intentan
vender como «revolucionarios», el mundo exterior, tal y como es sentido y representado, es
un producto del hombre, desde la perspectiva hegeliana, en cambio, es un producto para el
hombre. La naturaleza se integrará en la historia y el progreso humano es lo que dará sentido al devenir cósmico. En dicho progreso, la muerte adquirirá una significación grandiosa.
Ya no será la nada de los filósofos antiguos, sino una función racional, biológica, social, espiritual. En una época en que el desarrollo de las ciencias biológicas permite considerar a la
muerte como la ley de vida de las especies, en la que el desarrollo de las ciencias humanas
permite considerar la muerte de las sociedades, regímenes e instituciones, como etapas en
el proceso de civilización, esta muerte se integrará en la filosofía de la naturaleza y de la
humanidad. La muerte se convierte en una necesidad que actúa como motor de transformación del mundo.
Esto no quiere decir, ni mucho menos, que la muerte quede disuelta por la tradición
hegeliana. La razón dialéctica hegeliana aprehende la muerte como algo efectivo, que llega,
transforma y desempeña un papel en el proceso de la vida, algo desgarrador y terrible. Como
diría Feuerbach, «la muerte no es ninguna broma; la naturaleza no juega una comedia, lleva
efectivamente la bandera de la muerte real. La vida no es una comedia, sino un drama trágico y colosal, y sin intermedio». En comparación con las concepciones filosóficas que huyen
de la realidad de la muerte, ya sea negándola pura y simplemente, ya procurándose una
puerta por la que acceder a alguna pequeña o gran inmortalidad, la filosofía de Hegel introduce un enfrentamiento. Pero afirmándose en la necesidad de cabalgar sobre la muerte sin
dejarse derribar en ningún momento. Tal y como nos dice en su Fenomenología del espíritu:
«La vida del espíritu no es aquella vida que se asusta ante la muerte y procura guardarse pura
de la devastación, sino la que soporta y se mantiene firme».
Asimila la muerte a la negación, que él concibe como el motor mismo del devenir. Algo
que «es» sin «no ser» no tiene cabida en el pensamiento hegeliano. Pero la muerte siempre
es derrota de lo particular y victoria de lo universal. Hegel comprende perfectamente las
leyes de las especies animales en las que lo universal genérico triunfa sobre el individuo
particular. En lugar de ironizar como Schopenhauer sobre la burla a que la especie somete
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al individuo, aprueba con toda su dialéctica esa muerte necesaria: «la no-conformidad del
individuo con la universalidad es su enfermedad fundamental y el germen de su muerte».
En Hegel volvemos a encontrarnos con la vieja idea, estoica y spinoziana, de la necesidad de la muerte del ser particular para satisfacción de lo universal. La sabiduría antigua no
supo nunca explicarse esta necesidad. Los sabios hinduistas y spinozistas habían hecho de
ella la necesidad general de la universalidad cósmica, la necesidad de negar la particularidad
de los seres mortales. Pero esa ley sin formas dejaba pasar entre sus múltiples poros toda la
historia, la cultura, el devenir, el amor, todo lo concreto de la realidad viviente y, además,
descartaba de un manotazo el problema de la individualidad humana, sin el cual lo universal
no hubiera podido ser pensado. Para él la muerte es siempre superación, vehículo de una
afirmación superior: «Por encima de esta muerte de la naturaleza, por encima de esta envoltura inanimada, se alza una naturaleza más hermosa...». Hegel admiraba el mito del Ave Fénix
que renacía de sus cenizas. Consideraba la idea de la muerte-renacimiento como el más
sublime descubrimiento oriental, ignorando que se trataba de la más antigua concepción
humana de la muerte, ignorando también que él era el primer gran filósofo que explotaba,
con toda su riqueza y todo su valor, este tema antropológico fundamental.
Las filosofías orientales no habían hecho otra cosa que girar en redondo sobre el ciclo
muerte-renacimiento. Incluso el materialista evolucionista Tchou-Hi, el filósofo laico más
importante que conociera Asia (siglo xii, dinastía Song), no pudo hacer otra cosa que volver
a caer en el eterno retorno cósmico de cien mil años. Por su parte, Hegel toma el término
de vida nueva en el sentido de vida superior. Cada nueva victoria de la universalidad es una
conquista del Espíritu.
En la segunda mitad del siglo xix se inicia una crisis de la muerte. Si tras Kant y Hegel
queda dicho todo sobre la muerte, todo lo dicho, todo lo que puede ser dicho aparecerá en
la conciencia en crisis como no teniendo relación con la muerte misma. El concepto de la
muerte no es muerte, está vacío. La muerte, devoradora de su propio concepto, devorará
también los demás, minará los puntos de apoyo del intelecto, volverá del revés las verdades,
nihilizará la conciencia. En este desastre del pensamiento, en esta impotencia de la razón
ante la muerte, la individualidad hará uso de sus últimos recursos. Tratará de conocer a la
muerte, no ya por vía intelectual, sino rastreándola como una alimaña, a fin de penetrar en
su madriguera, lo que provocará la llamada «crisis de la individualidad». A comienzos del
siglo xx, esta individualidad consagrada por la civilización burguesa como el valor absoluto
(universal), tanto en el plano económico como en el político y religioso, se encontrará lanzada a un mundo de rupturas y participaciones cada vez más regresivas. La rivalidad de las
potencias coloniales por el reparto del globo resucitará el nacionalismo más reaccionario, al
tiempo que provocará la primera guerra mundial y la revolución soviética. La crisis de 1929,
como crisis de estructura del sistema capitalista, propiciará como solución una nueva guerra
y el surgimiento del fascismo. En estas condiciones, la individualidad que pudo desarrollarse
en el bloque liberal de la civilización –sector bastante encorsetado, por cierto– se encuentra
cada vez más solicitada, desequilibrada y brutalizada.
El último recurso, la participación intelectual, la actividad filosófica, parece totalmente
inútil. La impotencia de la filosofía para resolver problemas reales de la individualidad en
crisis hace estallar el hegelianismo, esta obra maestra del pensamiento puro, como una
enorme molécula, que se muestra incapaz de responder a las angustias y las llamadas del
individuo. Desde el interior de esta soledad, ante un pensamiento racional despiadado que
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juega con el concepto de la muerte como si se tratara de un concepto cualquiera, ante la
asfixia burguesa, se expresará el dolor absoluto del individuo cogido en la trampa. Como
dice Feurbach: «El yo, tras devastar el universo cortando los árboles frutales y el trigo, ha
dejado marchitarse las rosas y los lirios, y todo el mundo presente se ha convertido en un
páramo triste y aburrido». Las puertas de la literatura y de la filosofía se verán forzadas por
la angustia de la muerte. Bajo diversos eufemismos (mal del siglo, melancolía, etc.), la angustia había ya adquirido dignidad literaria y poética. Con Kierkeggard accede a la dignidad
filosófica suprema.
Coincidiendo con la angustia de la muerte y agravándola, empujándola siempre de la
nada a la nada, los descubrimientos de las ciencias del hombre y de la naturaleza aplastan y
empequeñecen al individuo: creación tardía de la naturaleza, flor última de las civilizaciones,
átomo invisible sobre un planeta turbulento, a su vez átomo de un sol perdido en la polvareda de la vía láctea. La ciencia arrastra a la conciencia sobre abismos que se abren unos
sobre otros, y unos a otros se devoran. Las civilizaciones son mortales. La humanidad está
prometida a la muerte. La tierra morirá como morirán los mundos y los soles. Como el universo mismo, gigantesca explosión lenta. La muerte humana, vacío infinito, se extiende por
todos los planos del cosmos, cada vez más miserable, en el agujero de una nada sin límites.
Aquel que se siente extraño al mundo y siente su muerte extraña a él, no tiene otra cosa que
él mismo, última presencia, último calor, y justamente este él mismo es lo que va a perecer
sin remedio, a pudrirse, a morir para siempre. Nada se puede fundar sobre una individualidad prometida a la nada. En este límite, ni siquiera puede ya considerarla como valor. La
muerte completa la nihilización. Absurdo el mundo, absurda la muerte, absurdo el individuo.
Temas que constantemente se entrechocan, se acercan y se separan en una dialéctica infernal. Todo es absurdo. El círculo de la muerte se cierra.
El nihilismo y el absurdo formarán el clima de las angustias modernas. Y en esta descomposición una sola presencia: la muerte. Como dice Cioran en su Breviario de podredumbre: «contra la obsesión de la muerte, tanto los subterfugios de la esperanza como los
argumentos de la razón resultan ineficaces»; «hemos llegado con nuestra propia muerte
ante las puertas de la filosofía que, podridas a su vez, y sin nada que defender, se abren
solas». El nihilismo entraña el «todo está permitido», el «todo es vano», el «todo es igual».
Pero el todo está permitido, es vano, el todo es vano, es igual, y la filosofía del absurdo es,
a su vez, absurda. En este viaje al nihilismo bajo el negro sol de la muerte se producen las
actuales regresiones intelectuales. En esta morbidez colectiva que conserva y desarrolla el
llamado «mal del siglo», y que algunos «intelectuales» han llegado a considerar «progresista»,
la amplitud de lo reaccionario ha llegado a adquirir proporciones insospechadas.

Muerte y Antropología
Hablar antropológicamente de la muerte es hablar de la vida, introducirse en las profundidades cenagosas de las tumbas antiguas, en las tradiciones religiosas de las civilizaciones
milenarias, es tratar de descubrir los nexos ocultos, sutiles, que vinculan este acontecimiento con la ideología, el arte, la política, etc. Es cierto que la muerte somete por igual a los
reinos animal, vegetal y mineral, desde los seres unicelulares hasta la inmensidad de los
cuerpos celestes, hasta el infinito. Pero el único que tiene plena conciencia de su fin, que
sepamos, es el hombre, y para alcanzarla, tuvo que elaborar una concepción sicológica del
tiempo. Porque sin el tiempo no hay pasado ni futuro, todo es un continuo «ya», un perma-
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nente presente. Para Jacques Monod, «la emergencia de los rasgos culturales como el lenguaje, proceden y condicionan la realización biológica del hombre». Esto equivale a decir, tal
y como lo expresó con meridiana claridad Bertil Malmberg, que «la aparición del lenguaje es
igual a la hominización». Nos encontramos ante una evidente paradoja: la capacidad lingüística es algo que le viene dado al hombre genéticamente y, a la vez, es precisamente esa facultad la que le permite desvincularse como ninguna otra especie de los determinantes genéticos.
El hombre es consciente de que más tarde o más temprano se verá frente a ella, solo,
porque el paso de la vida a la muerte, aunque siempre esté arropado por elaboraciones
sociales, es un viaje que siempre se hace en solitario. Se trata de un itinerario individual, de
la asunción personal del fin, o del principio, según se mire. Prueba de la angustia que genera el fatídico encuentro la podemos encontrar en algunas citas de hombres ilustres desde la
perspectiva que brinda el sentido común. Pierre Corneille decía: «cada instante de la vida es
un irremediable paso hacia la muerte»; para Ernes Renan, «el acto más importante de la vida
es la muerte»; o como afirmaba Mahatma Gandi, «el nacimiento y la muerte no son dos estados distintos, sino dos aspectos del mismo estado».
Paradójicamente, esa concepción individual que se muestra lúcida ante la muerte, es la
que se esfuerza en negarla mediante la elaboración del mito de la inmortalidad. Y esta lucidez no consiste precisamente en la toma de conciencia de un saber específico, sino de un
saber totalmente individual: una apropiación de la conciencia. La conciencia de la muerte no
es algo innato, sino el producto de una conciencia que aprehende la realidad. No es fruto
de la experiencia como el hombre llega a saber que ha de morir. La muerte humana es una
adquisición del individuo. Y es que su saber de la muerte es exterior, aprendido, no innato,
al hombre siempre le sorprende la muerte. Como decía Sigmund Freud en sus Ensayos sobre el psicoanálisis: «Nosotros insistimos siempre en el carácter ocasional de la muerte:
accidente, enfermedades, infecciones, vejez avanzada, revelando así, claramente, nuestra
tendencia a desposeer a la muerte de todo carácter de necesidad, a hacer de ella un acontecimiento puramente accidental». Aunque lo importante no es tanto la tendencia a desposeer a la muerte de su carácter de necesidad, sino el estupor siempre nuevo que provoca la
conciencia de su condición de inevitable. Todos hemos experimentado alguna vez que
la muerte de un ser próximo es siempre «increíble y paradójica», una imposibilidad que, de
pronto, se hace realidad; y se toma como un accidente, un castigo, un error, algo irreal. Es
muy corriente que esta reacción de incredulidad sea explicada a través de mitos como un
maleficio o un encantamiento.
Aun conociendo la muerte, pese a estar «traumatizados» por ella, privados de nuestros
amados muertos, seguros de nuestra propia muerte, aun así, vivimos ciegos a su influjo,
como si nuestros padres, nuestros amigos y nosotros mismos no hubiéramos de morir nunca. El hecho de adherirse a la actividad vital cotidiana elimina todo pensamiento sobre la
muerte.
Desde un enfoque que podríamos llamar «filosófico» la muerte también ha sido objeto
de reflexión para personajes ilustres. Para Octavio Paz «el presente es un fruto en el que la
vida y la muerte se funden». Para Antonio Machado «la muerte es algo que no debemos
temer porque, mientras somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos». Francisco de Quevedo nos apunta que «la muerte está tan segura de alcanzarte que
te da una vida de ventaja». Aunque quizás la más «filosófica» de todas sea la del filósofo

Jornadas sobre Antropología de la muerte. Identidad, creencias y ritual (2012). Págs. 32-43

41

42

Félix Jiménez Villalba

presocrático Thales de Mileto, para quien no existía diferencia alguna entre la vida y la
muerte: ¿por qué no mueres entonces?, le preguntaron. «Porque no hay diferencia ninguna»,
repuso.
Además de serias y sesudas reflexiones, la muerte ha despertado también nuestro sentido del humor. Groucho Marx decía «cuando muera quiero que me incineren y que el 10%
de mis cenizas sean vertidas sobre mi representante». Woody Allen, a la pregunta «¿qué es
lo que más le preocupa del más allá?», responde «¿hasta qué hora está abierto? ¿queda muy
lejos del centro?» O como decía Enrique Jardiel Poncela, «la muerte tiene una sola cosa agradable: las viudas».
Morir y vivir son dos conceptos tan antagónicos como complementarios. La muerte es
inconcebible sin la vida en la misma proporción en que la vida lo es sin la muerte. Pero vivimos en un mundo de vivos y la muerte, más allá de su objetividad como fenómeno fisiológico, en lo relacionado con la trascendencia de lo individual, no deja de ser una abstracción, una realidad ficticia, una construcción social tan diversa, como diversas son las
sociedades elaboradas por nuestra distinguida especie. La cultura es, sin duda, el motor más
importante para la construcción social de la realidad, tal y como lo desarrollaron los sociólogos norteamericanos Peter Berger y Thomas Luckman en su obra La construcción social
de la realidad, una construcción social que tiene como fin último la legitimación ideológica
de una realidad cambiante que el hombre pretende establecer como inamovible. Como decía André Malraux, «la cultura es lo que, en la muerte, continúa siendo la vida». Desde la
omnipresente distinción antropológica entre naturaleza y cultura, si la muerte es naturaleza,
lo mortuorio es cultura. Para Edgar Morin «no existe una muralla entre naturaleza y cultura,
sino un fino engranaje de continuidades y discontinuidades».
Para abordar este interesante asunto no nos queda más remedio que hablar de dos
enormes contradicciones: la muerte entre los vivos y la vida entre los muertos. Porque esa
construcción social de la que hablábamos, como el resto de las realizaciones humanas, se
elabora a partir concepciones duales, de juegos de opuestos que permiten que nos abramos
camino a través de una realidad simbólica construida a partir de relatos. Tan contradictorio
resulta morir entre los vivos como vivir entre los muertos. Nos enfrentamos a dos situaciones tan complejas como incómodas, a dos aspectos fundamentales para comprender la relación de los hombres con el mundo sobrenatural.
La muerte es una existencia que se prolonga, una imagen, una metáfora de la vida, un
sueño. La línea de demarcación entre la vida y la muerte se relaciona directamente con los
espacios sagrados, con los oficiantes, con los objetos que se utilizan y, sobre todo, con los
ritos, con las ceremonias, con procedimientos estereotipados, con conductas establecidas
que tienen como objetivo el cambio, la transformación, la regeneración del hombre. Pero
estas conductas son también un elemento perturbador del círculo de los vivos. Francis Bacon lo define muy bien en uno de sus famosos aforismos: «pompa mortis magis terret
quam mors ipsa (las pompas de la muerte aterrorizan más que la muerte misma)», o como
afirmaba La Rochefoucault, «ni el sol ni la muerte pueden mirarse a la cara».
Otro aspecto interesante es que el dolor, el terror y la obsesión que nos produce se
vinculan de forma directa con la pérdida de la individualidad. El horror a la muerte es, pues,
la emoción, el sentimiento o la conciencia de la pérdida de la propia individualidad. La idea
de la muerte propiamente dicha es una idea sin contenido o, si se quiere, cuyo contenido
es el vacío del infinito. Es la más vaga de las ideas vacías, pues su contenido no es sino lo
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impensable, lo inexplotable, el «no sé qué» conceptual que corresponde al «no sé qué cadavérico». La idea de la muerte es la idea traumática por excelencia. Porque la muerte tiene
cara y los muertos siguen existiendo como seres concretos. Los muertos son considerados
a imagen y semejanza de los vivos: poseen alimentos, armas, cazan, sienten deseos, montan
en cólera y gozan de la vida corporal. No podemos comprender la humanidad de la muerte
sin comprender la especificidad de lo humano, y eso pasa, ineludiblemente, por los objetos.
La muerte es al hombre como el objeto al espacio.
El primer testimonio fundamental, universal, de la muerte humana nos lo proporcionan
los cementerios, las sepulturas. Los espacios y los objetos configuran una geografía religiosa,
una geografía de la muerte. Como dice Defontaine, «la geografía religiosa, los espacios dedicados a los muertos son, sin duda, la geografía más específicamente humana». Para Alfred de
Musset «nada se parece tanto a un altar como una tumba». Para Bachofen «hemos construido
mucho más para los muertos que para los vivos». Además, la muerte contamina. La putrefacción produce horror, un horror que no existe ante el cadáver de un extranjero, un traidor. El
poeta John Milton, en el libro II de El Paraíso Perdido, nos dice: «Oh espectáculo de terror,
muerte disforme y de horrenda visión; horrible de pensar y más horrible de sufrir». Estalla en
el momento de los funerales y del duelo, atruena desde lo alto de los púlpitos. Silenciosa va
corroyendo, invisible, secreta, como avergonzada, la conciencia misma de la vida cotidiana.
¿Quién osará gemir en la maldición común? Cada cual oculta su muerte, la encierra bajo siete llaves. Pero también los funerales constituyen el punto de conexión entre ambos mundos
paralelos: el de los vivos y el de los muertos. Gracias a ellos los antepasados familiares se
erigen como garantes del orden entre los vivos, como sentencia François Mauriac: «La muerte no nos roba los seres amados. Al contrario, nos los guarda y los inmortaliza en el recuerdo.
La vida sí que nos los roba, muchas veces y definitivamente». El eje principal es la continuidad
cultural, una continuidad cultural que convierte a los antepasados en seres divinos, en guardianes del orden del universo.

Algunas palabras al borde del abismo
La tradición y la mitología popular nos han dejado una rica herencia respecto a la muerte de
personajes eminentes. Parece que hasta para morir hay que ser ingenioso. Cuentan que el
famoso químico y físico francés Louis Gay-Lussac, en su lecho de muerte, afirmó: «es una
pena marcharse, esto empezaba a ponerse divertido». Cuando Oscar Wilde se apagaba poco
a poco en París, en medio de la más horrenda de las miserias, fue visitado por un antiguo
amigo que le trajo una opípara cena. Cuentan que, haciendo uso de su proverbial ironía,
dijo: «estoy muriendo por encima de mis posibilidades». Pero quizás quien mejor se enfrentó a la muerte, el que supo burlarse de ella con el más fino sentido del humor, fue Voltaire.
Cuando estaba a punto de morir fue requerido por un sacerdote para que hiciera renuncia
formal a Satanás. «Ahora, buen hombre (respondió), usted cree que precisamente éste es el
mejor momento para hacer enemigos.»

Jornadas sobre Antropología de la muerte. Identidad, creencias y ritual (2012). Págs. 32-43

43

44

La arqueología funeraria judía
en el marco de la Arqueología
de la muerte
Jordi Casanovas Miró
Museo Nacional de Arte de Cataluña

Resumen: Las fuentes escritas que tratan sobre la muerte en el judaísmo son ricas y, en
determinados aspectos, muy variadas debido especialmente al hecho de no constituir un
cuerpo normativo cerrado. Por esta razón nos hemos propuesto tratar el tema de las diversas
tradiciones sobre la muerte, así como su materialización a partir de los trabajos arqueológicos
realizados a partir de la segunda mitad del siglo xx en cementerios judíos de la península
Ibérica de los siglos xi y xv, incidiendo en especial en el impacto que estas prácticas tuvieron
entre los judaizantes españoles.
Palabras clave: Muerte, judaísmo, tradición, cementerio, resurrección, judaizante.

En relación a la muerte se plantean dos cuestiones básicas: ¿por qué el hombre ha de morir?
y ¿qué ocurre tras la muerte? Todas las culturas se han hecho estas mismas preguntas y cada
una ha procurado proporcionar respuestas. En el judaísmo existe sobre la muerte una notable variedad de representaciones que ensambladas, sin embargo, en un armazón común,
distan de poder ser consideradas un cuerpo de doctrina normativo. El objetivo que nos hemos propuesto es por una parte tratar de la muerte y la vida futura en el judaísmo, y por
otra incidir en la materialización de estas creencias en los usos funerarios de los judíos hispanos entre los siglos xi y xv. Este límite viene impuesto por la propia cronología de las
necrópolis excavadas.
La muerte es el punto final a la vida y en consecuencia debe ser aceptada como algo
inevitable. «Todos hemos de morir, como el agua que se derrama en tierra no se puede
recoger, así Dios no vuelve a conceder la vida» (2Sam 14, 14). La muerte es la culminación
y el fin de un ciclo. Si el hombre está hecho del polvo de la tierra, es necesario que vuelva al polvo. «Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de la
que fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo has de volver» (Gn 3, 19).
Sin embargo, también es cierto que la muerte prematura es una desgracia, mientras que
una larga vida es una bendición. («Tú [Abraham] morirás en paz y te reunirás con tus padres.
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Te enterrarán después de una vejez feliz» (Gn 15, 15). Dada esta premisa, a lo largo de la
vida conviene gozar especialmente de los años de juventud, los más felices antes de la llegada de los primeros achaques:
«Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, mientras no llegan los días malos
y los años en los que ya no apetece vivir. En este momento subir una cuesta inspira
recelo y asusta echarse al camino. El almendro florece, está grávida la langosta y la alcaparra madura, pero el hombre marcha a su eterna morada y las plañideras rondan ya la
calle. Acuérdate de Dios antes de que se rompa la hebra de plata, antes de que se haga
añicos el cántaro contra la fuente y se caiga la polea dentro del pozo, antes de que
vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios que es quien lo dio»
(Coh. 12, 1-8).
Además de las fuentes bíblicas y postbíblicas en las que abundan las referencias a la
muerte, en muchos de los epitafios hebraicos hispánicos, ya de forma más lacónica, ya más
poética dependiendo del espacio disponible, aparecen expresadas de forma clara las esperanzas en el mundo futuro, así como el ansia por su materialización. Aunque la mayoría de
las fórmulas empleadas en este tipo de textos responden a un formulario que el redactor
combina con habilidad, en el fondo de los mismos subyace el ansia por su cumplimiento.
Dicho mensaje, a su vez, tiene sentido tomados sus elementos en conjunto, ya que todos
ellos tienen su importancia, no solamente las eulogías, y en su imbricación constituyen un
todo y solamente como un todo pueden ser mejor comprendidos. Pese a lo aparentemente
barroco del estilo empleado en algunos de los epitafios de la serie toledana de Luzzatto, las
ideas sobre la muerte y el Más Allá que subyacen en el texto son simples y claras y se mantienen dentro de la más pura ortodoxia. A partir de dichos epitafios el mensaje puede resumirse de la siguiente forma: «Todos los humanos tienen su tiempo predeterminado (Luz.
27)1 y conviene estar preparado para cuando llegue el momento de la muerte. Dios es el
único que conoce el destino de todas las criaturas y llegado el tiempo de la prueba (Luz. 53)
sólo cabe someterse al azar y al destino (Luz. 45), a Dios compete que lo conduzcan al lugar
que cada uno tiene destinado» (Luz. 28). Sin embargo, dado que la tradición no precisa el
destino del alma después de la muerte, por esta razón se plantean diversas interpretaciones.
Según una tradición rabínica, todas las almas ya existían en el momento de la Creación y se
hallaban retenidas bajo el Trono de la Gloria. Dios las va distribuyendo y éstas a lo largo de
la vida conviven, a su pesar, con el cuerpo, aunque siempre con la esperanza de que el retorno se produzca pronto: «Se consumió su espíritu anhelante de su Roca Santa (Luz. 19);
José languidecía en su tienda ansioso por morar en el umbral de las alturas, a la sombra del
Omnipotente (Luz. 22); Anhelante por Dios, para velar por su Templo, como es propio de
los levitas.»
Cumplido su tiempo, se produce la llamada de Dios y en respuesta el alma de los justos
vuelve a Dios, inicia su retorno y su ascensión «al lugar donde estaba su tienda en un principio
(Luz. 36), a su lugar, hacia el reposo y la herencia preparado desde antiguo bajo las alas de la
Roca de su salvación (Luz. 44); Su alma pura ascendió a los más altos cielos y su cuerpo quedó
sobre la tierra» (Luz. 28) como está escrito «vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios que es quien lo dio (Co, 12, 7) y ascendió a la casa de Dios en la morada

1 Todas

las referencias indicadas mediante la abreviatura Luz. corresponden a la serie de epitafios toledanos transcritos por
un anónimo copista en el siglo xvi. La mayor parte de ellos desaparecieron posteriormente. Todos ellos fueron recogidos
y traducidos en la obra de Cantera y Millás, 1956.
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primera de sus habitantes, en el reino superior y su alma vive en los altos cielos» (Luz. 22) y
Dios le dijo: «Siéntate a mi distra [...] pues en ti me glorificaré» (Luz. 48).
Esto implica estar preparado de antemano para dar este gran paso. Rabí Eliezer dijo:
«Haz penitencia la víspera de tu muerte». Pero cuando le preguntaron: ¿conoce el hombre
el día de su muerte?, respondió: «Haz penitencia cada día de tu vida» (Avot II, 15).
Para el judío la muerte no tiene nada de terrible y es necesario entenderla como la
puerta de la Vida Eterna. No en balde a las necrópolis se las conoce como Casa de la Vida o
Casa de la Eternidad entre otras denominaciones.
El punto de partida es la afirmación de que hay vida después de la muerte, aunque el
judaísmo de cada época exprese esta idea de un modo diferente ya que confluyen en cada
momento diversas tradiciones e interpretaciones, muy lejos de lo que podemos entender
por un sistema teológico único. Las causas hay que buscarlas en la larga historia que se encuentra detrás de la redacción de los diversos textos y en la combinación manifiesta de
elementos de religiosidad popular y la de los rabinos.
A su vez el Talmud, entendido como una lectura judía de la Biblia, contiene toda una
serie de afirmaciones, tradiciones e interpretaciones relacionadas con el destino del individuo tras la muerte, la inmortalidad del alma y la resurrección, sin constituir tampoco un
cuerpo de doctrina homogéneo, susceptible a su vez de poder proporcionar respuestas a
todas estas cuestiones fundamentales. Conviene poner énfasis en que se trata de una suma
de comentarios en los que las opiniones de unos divergen de las de otros, fruto de una
enseñanza por iniciación en la que cada maestro ha proporcionado los materiales a sus discípulos, en cuya mente y en cuyo corazón se lleva a cabo una síntesis progresiva que a su
vez dará pie a nuevas interpretaciones.
En primer lugar se produce un retorno a la tierra. Existen diversos términos que hacen
referencia a la región de la muerte donde van a parar las almas, aunque Sheol probablemente es el que ha tenido una mayor difusión. Esta región se encuentra en las profundidades de
la tierra, en el país de bajo tierra como lo llamaba el profeta Ezequiel (31, 14): «Todos acaban cayendo en poder de la muerte, en el país de bajo tierra al igual que el común de los
mortales que bajan a la fosa.» La situación de los que se encuentran en este lugar depende
en buena parte del cuidado de los vivos, que deben proporcionarles una tumba adecuada,
y muy especialmente del recuerdo que aquellos dejaron entre los vivos, en cierta manera
una forma de inmortalidad. En caso contrario, los espíritus de los difuntos podrían influir
negativamente en el mundo de los vivos al sentirse molestos. ¿Cabe entender en este sentido la existencia de grandes bloques de piedra en el relleno de las fosas de la necrópolis de
Montjuïc en Barcelona o también los clavos que atraviesan las articulaciones de algunos de
los cadáveres de la necrópolis de Deza en Soria? ¿Son éstas fórmulas para evitar que el muerto abandone la tumba?
Al morir una persona el alma abandona el cuerpo pero se mantiene en cierta forma
asociada a él durante los doce primeros meses. Por esta razón pudo el rey Saúl hablar con
el espectro de Samuel gracias a las artes de la pitonisa de Endor.
Según el Talmud, las almas de los justos van directamente al Paraíso, bajo el Trono de la
Gloria Divina. Por el contrario, las de los malvados van a la Guehenna. Según la Biblia, al
morir todos van al Sheol, donde buenos y malos están mezclados y llevan una existencia oscura y etérea en un mundo en el que no se alaba a Dios. Es sin duda alguna el lugar de los
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muertos, «porque en la muerte nadie de ti se acuerda; en el Sheol ¿quién te puede alabar?»
(Sal 6, 6). Al narrar el fin de Datan, Coré y Abirón, que se habían rebelado contra Moisés, se
especifica que «bajaron vivos al Sheol con todo lo que tenían» (Núm 16, 33).
La literatura talmúdica, midráshica y rabínica posterior recoge diversas ideas relacionadas con la muerte y las ordena con el fin de constituir con ellas un cuerpo de creencias
fundamentado en los siguientes puntos: la venida del Mesías, la Resurrección de los muertos, el Juicio final y la vida del mundo futuro.
El eje central lo constituye la creencia en la Resurrección de los muertos que debe producirse inmediatamente tras la llegada del Mesías. La creencia en la resurrección física, por
lo menos para los justos, fue considerada por los rabinos del Talmud como un principio de
base de la fe judía. Así lo establece el Tratado Sanedrín: «Si alguien rechaza la creencia en la
resurrección de los muertos no tomará parte en ella». Para Maimónides, en su Epístola sobre
la Resurrección de los muertos, cap. II, p. 83: «La resurrección de los muertos es el fundamento básico de la Ley de Moisés, la paz sea con él, pero no la meta última, sino que la meta
última es la vida en el mundo futuro [...] Ésta es la recompensa, la que no tiene superior, la
mejor, tras la cual no hay otra mejor».
¿Quiénes serán los escogidos para revivir después de la muerte? En principio todos,
aunque algunos rabinos consideran que la resurrección es solamente para aquellos que lo
merecen. Los que ignoren la Torá no revivirán: «Un día de lluvia es más importante que la
resurrección. Ésta es solamente para los justos, aquella para todos».
De hecho la Biblia hebrea es poco clara en relación a lo que pasa después de la muerte.
Es realmente una incógnita y constituye la base de las divergencias existentes entre fariseos y
saduceos. Pese a esto, los sabios del Talmud se esforzaron en demostrar que sí existían estas
referencias, aunque éstas no aparecían de forma suficientemente explícita. A la pregunta que
algunos se hacen de por qué la Torá no es más explícita, Maimónides señala: «El Nombre nos
despierta para el mundo futuro, pero no nos explica toda la resurrección de los muertos»
(cap. IX)2. Distingue entre lo que se considera verdad según lo que existe en la naturaleza y
lo que se considera posible por obra de Dios, como la transformación del bastón en serpiente,
la caída del maná o la columna de fuego y la nube o la revelación en el Sinaí. Si unos prodigios son posibles, otros lo son también (cap. VIII, p. 101). Se nos ha permitido entender el
prodigio del cambio de bastón por serpiente, pero en cambio no se nos han explicado los
misterios de la Resurrección de los muertos, la recompensa y el castigo. «Esto depende de
una decisión de la Sabiduría, de la que no sabemos ni la más mínima cosa» (cap. X, p. 108).
Solamente en algunos de los libros de composición más tardía del Antiguo Testamento,
como en Ezequiel y Daniel encontramos alusiones a la resurrección de los muertos y a la
inmortalidad del alma. «Muchos de los que duermen entre el polvo de la tierra despertarán,
unos para la vida eterna, otros para la vergüenza, para el horror eterno» (Dan 12, 2-3); «Y tú
descansa y te levantarás para recibir tu recompensa al fin de tus días» (Dan 12, 13). Aunque
también es posible encontrar alusiones en libros más antiguos: «Revivirán tus muertos, tus
cadáveres resurgirán, despertarán y darán gritos de júbilo los moradores del polvo; porque
rocío luminoso es tu rocío, y la tierra echará de su seno las sombras» (Is 26, 19).

2 Hemos

utilizado, para la epístola de Maimónides Sobre la resurrección de los muertos, la versión de M. J. Cano y D. Ferre,
Barcelona: Riopiedras Ediciones (1988).
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Al llegar la era Mesiánica, de cuyo advenimiento desconocemos la fecha, las almas volverán al polvo y los cuerpos serán reconstituidos para la resurrección, aunque, como
hemos visto ya, no queda claro si esto es solamente para los justos o para todos. Según
parece, los justos gozarán de la presencia divina en un mundo en este momento ya puramente espiritual. Si por otra parte la resurrección es para todos, en tal caso será el momento para juzgar a los malvados y condenarlos. Lo que sí parece claro es que en el mundo
futuro no habrá Gehenna, aunque esto entre en contradicción con la idea de condenación
eterna. Por esta razón la Cábala incluye la reencarnación como una forma de cumplir las
tareas no realizadas en esta vida. En época medieval, debido a las influencias de otras formas de pensamiento, la resurrección se planteaba también como una realidad puramente
espiritual, poniendo el acento en la inmortalidad del alma, una realidad que ya se iba materializando en este mundo gracias al esfuerzo realizado por cada individuo por conocer
intelectualmente a Dios y amarlo. Según Maimónides, «en el mundo futuro no hay existencia de cuerpos, después de que dijeran los sabios, de bendita memoria, que no existe en
él ni alimentos, ni bebidas, ni relaciones sexuales» (cap. II, p. 83). Este concepto de inmortalidad no suponía en modo alguno continuar con la existencia anterior. Se trata de una
nueva vida en un mundo nuevo cuyas características ya se irán definiendo posteriormente.
Después de la Resurrección debe iniciarse la vida del mundo futuro de la que no existe
ninguna descripción detallada y que, como ya se ha dicho, constituye la culminación de todo
este complejo proceso.
Los rabinos más antiguos identificaban la era mesiánica con el mundo futuro. Los
rabinos posteriores consideraban en cambio que la era mesiánica se encontraba entre este
mundo y el mundo futuro. Una de las características del mundo futuro es que se trata de
un mundo constituido a la inversa del mundo presente. Los que se encontraban arriba
pasarán abajo y los de abajo pasarán arriba. El tratado Berakhot del Talmud (17 a) precisa:
«En el mundo futuro no se come, ni se bebe, ni nacen criaturas. No se hacen negocios.
No hay envidias, ni odios ni rivalidades. Los justos, coronados, se sientan en sus tronos y
disfrutan de la gloria de la presencia de Dios». Llegados a este punto es lógico entender
la preocupación por conocer quiénes van a ser los que tendrán parte en el mundo futuro,
dando pie a pintorescas relaciones de posibles agraciados entre las que se cuentan, como
no podría ser de otra forma, maestros, médicos y jueces.
Con el paso del tiempo ciertos elementos políticos y de lucha nacional se incorporarían a estos criterios de selección. El mundo futuro será también para todos aquellos que
lucharon contra el paganismo y en especial contra el helenismo y el cristianismo.
«Así pues, todos los que han nacido han de morir. Los muertos han de resucitar y han
de ser juzgados. Dios es el Juez, el Testigo y el Acusador» (Abot 4, 29). Sobre la esperanza
puesta en el juicio de Dios son expresivas las lápidas leonesas:
«El Santo, Bendito sea, lo declare inocente, perdone sus culpas, lo absuelva de sus
pecados, se apiade de él y haga que se levante para recibir su suerte al fin de los días,
resucitándole a la vida eterna» (inscripción de [...] hijo de Mar Yosef ben Aziz el platero
del año 1100).
«El Santo, Bendito sea, con su inmensa misericordia tenga piedad de él, perdone
sus faltas y lo absuelva de sus pecados y le dé buena parte con los justos. Le acompañe
la paz y goce de ella en su lecho fúnebre. Despierte a la vida como está escrito: tus
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muertos vivirán, mis cadáveres se levantarán. Despertad y cantad los que yacéis», etc.
(inscripción de Mar Pinhas, hijo de Mar Maior, del año 1101).
«Sea su alma encerrada en la bolsa de los vivientes y le despierte a la vida. Sea el
derramamiento de su sangre rescate de sus pecados y la haga ver la reconstrucción de
sus atrios, resucitándole como está escrito: tus muertos vivirán, mis cadáveres se levantarán. Despertad y cantad los que yacéis en el polvo porque rocío de luz es tu rocío»,
etc. (inscripción de Mar Abraham, asesinado en 1102).
En este juicio se verán implicados todos los seres humanos, no sólo los judíos, aunque
éstos, como depositarios de la Torah, tienen una mayor responsabilidad. La obediencia de
algunos les será recompensada, pero para otros el castigo será terrible.
Diversas serán las preguntas que se harán durante el juicio. Sobre el carácter de las
mismas, distinto en cada caso, es posible hacerse una idea a partir del texto de algunos de
los epitafios conocidos y que reflejan la preocupación que suscitan determinadas cuestiones
cuyo planteamiento se da como probable. Sobre estos materiales nos hemos permitido hacer un ejercicio retórico. A la pregunta ¿has sido honesto?, responde el difunto en su lápida:
«He acumulado bienes y propiedades, pero también he asistido a los pobres y he ofrecido
a Dios el diezmo de todo lo que tenía. Me he comportado con justicia y rectitud entre los
de mi generación». ¿Te has fijado un tiempo para estudiar la Torá? «He sido bueno y me he
dedicado a estudiar la Torá. He explicado todos sus secretos sin omitir ninguno y he preparado mi corazón para comentar la Ley de Dios». ¿Has cumplido con tu deber formando una
familia? «La muerte ha convertido mi casa en desolación y ruina antes de cumplirse un año
de mi boda. Por esta razón no tengo ningún hijo que pueda heredar mi patrimonio y haga
posible que mi nombre sea recordado». ¿Esperas la salvación? «Dado que he sido un hombre
temeroso de Dios, espero la salvación ya que sé que hay esperanza para mí». ¿Has buscado
la sabiduría? «Mi mano ha alcanzado el árbol de la ciencia y he comido de sus frutos que son
buenos y de buen aspecto».
Aun cuando todas las respuestas sean afirmativas, de hecho sólo alcanzarán plenamente
el mundo futuro los justos, es decir, aquellos, como dice Isaías (33, 6), para quienes «venerar
al Señor sea su tesoro» (Is. 33, 6). Los malvados serán enviados a la Gehenna donde se quedarán para siempre, aunque tampoco esto cabe entenderlo con un valor de eternidad, ya
que la Gehenna también tiene su fin. Se supone que, purgadas sus penas, alcanzarán también la Vida Eterna.
La Gehenna se encuentra bajo tierra, según algunos, o encima del firmamento, detrás
de unas oscuras montañas, según otros. Se le conoce también como País de la Muerte, Lugar
Tenebroso o Mundo Inferior. En la Gehenna, como en el Paraíso, existen siete niveles. Los
más malvados ocupan el nivel más profundo.
El Jardín del Edén, por su parte, es el lugar al que van a parar los justos. Un lugar diferente del que conoció Adán. En él se cumplirán todos los ideales a los que aspiraban los
rabinos en este mundo. Ninguna criatura ha puesto todavía los ojos en él. Su ubicación es
desconocida aunque a grandes rasgos se sitúa en el cielo. Los justos serán recibidos con un
gran banquete al que asistirá Dios. En este banquete les revelará los secretos de la Torá que
tantos quebraderos de cabeza les había dado en vida.
Al final todos confían en conseguir la misericordia de Dios y el perdón. Esperan que
Dios les conceda su protección bajo sus alas para que queden inscritos en el libro junto con
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todos los elegidos para la Vida del Mundo Futuro. Esperan ser merecedores en el momento
de la Resurrección de poder estar presentes en la reconstrucción del Templo y gozar del
descanso eterno en el Paraíso, ya que todos, según parece, han sido merecedores como
mínimo de una parte de él.
De momento, en espera de la resurrección, los difuntos reposan en los cementerios.
Para este período de espera siempre se ha considerado preferible poder compartir la tumba
familiar o, por lo menos, mantener una cierta vecindad, algo que, según parece, sólo fue
posible en época medieval en ciertas ocasiones. De la importancia que tuvo esta circunstancia en el mundo antiguo son reflejo las palabras del patriarca Jacob a su hijo José: «Si he
hallado gracia a tus ojos, muéstrame tu amor y tu fidelidad. Pon tu mano debajo de mi muslo y júrame que no me enterrarás en Egipto. Cuando me acueste con mis padres, sácame de
Egipto y llévame a enterrar en su sepulcro» (Gn 47, 29-30).
Las fuentes antiguas son prolíficas en detalles relativos a los aspectos relacionados con
el duelo, el luto, las mortajas, la realización de la tumba y el entierro. Entre estos abundan
los detalles que hacen referencia a las circunstancias en las que es posible acarrear el féretro
o en qué momentos no es posible hacerlo; cómo debe construirse una tumba familiar; qué
características y dimensiones debe tener y cómo y cuándo hay que señalizar las sepulturas;
cuándo es posible cavar nichos y sepulturas o hacer el ataúd, y si el judío puede o no ser
enterrado en una tumba determinada.
Sin embargo, de estas referencias la mayor parte atañen a la impureza del cadáver, de
los distintos elementos tales como el féretro, la almohadilla o el cojín de un muerto, de
cualquier elemento de un monumento sepulcral, incluso un simple ladrillo, y del campo
funerario. Conviene matizar, sin embargo, cuándo se refieren a un campo funerario, es decir,
dónde se encuentra una tumba aislada, y una necrópolis. En el primer caso dentro de los
cien codos el terreno se considera impuro. Se trata de un terreno donde hubo una sepultura y que posiblemente ha sido removido, con el consiguiente peligro de que los restos del
esqueleto se encuentren dispersos.
En la Col 49: 5-21 de 11Q Rollo del Templo de Qumrán (García, 1993: 218-219), trata de
la impureza y como eliminarla. Es un ejemplo claro de la preocupación que suscitaban y
suscitan ahora las cuestiones relativas a la impureza:
«5 Cuando un hombre muera en vuestras ciudades. Toda casa en la que muera alguien será impura 6 durante siete días; todo lo que haya en la casa y todo lo que entre a
la casa será impuro 7 durante siete días; toda comida sobre la que se vierta agua será
impura; toda bebida 8 será impura; las vasijas de arcilla serán impuras y todo lo que hay
en ellas será impuro para todo hombre puro. 9 Las vasijas abiertas con toda bebida que
haya en ellas serán impuras para todo israelita. 10 Vacat. 11 El día en el que saquen al
muerto de la casa, la limpiarán de toda 12 mancha de aceite, de vino y de humedad de
agua; frotarán su suelo, sus paredes y sus puertas; 13 lavarán con agua sus goznes, sus
jambas, sus umbrales y dinteles. El día en el que 14 salga el muerto de ella purificarán la
casa y todos sus utensilios; los molinos, el almirez, 15 todos los utensilios de madera, de
hierro y de bronce, y todos los utensilios que se purifican. 16 Lavarán los vestidos, los
sacos y las pieles. Todo hombre que haya estado en la casa 17 y todo aquel que haya
entrado en la casa se bañará con agua y lavará sus vestidos el primer día; 18 el día tercero
rociarán sobre ellos las aguas de la purificación, se bañarán y lavarán sus vestidos 19 y los
utensilios que hubiera en la casa. Vacat. En el día séptimo 20 rociarán una segunda vez,

Jornadas sobre Antropología de la muerte. Identidad, creencias y ritual (2012). Págs. 44-63

La arqueología funeraria judía en el marco de la Arqueología de la muerte

se bañarán y lavarán sus vestidos y sus utensilios y, a la tarde, quedarán purificados 21 del
muerto para que puedan acercarse a todas las purificaciones y a los hombres que no se
contaminaron con...»
El Tratado Semahot3 describe, a lo largo de catorce capítulos, los ritos que deben observarse en relación a la muerte, el duelo con sus limitaciones, prohibiciones y exenciones,
entre los que se intercalan algunas narraciones cortas. En 12, 9 se recoge la ceremonia del
ossilegium o doble inhumación a través de un relato de Rabí Eleazar bar Zadok, cuya aplicación no parece atestiguada arqueológicamente en época medieval, si exceptuamos un posible caso, muy dudoso, en la necrópolis de Biel:
«Esto es lo que dijo mi padre al llegar el momento de su muerte: ¡Hijo mio!, entiérrame primero en una fosa. Más adelante recoge mis huesos y ponlos en un osario,
pero no lo hagas con tus propias manos.
Así lo hice tal como confiaba. Johanan entró, recogió los huesos y extendió una
mortaja por encima. Luego llegué yo, rasgué mis vestidos por él y asperjé hierbas secas
sobre él.»
Parecido planteamiento ofrece la obra de Nahmánides Torat ha-adam (La ley del
hombre)4, donde se recogen aspectos relativos a la curación de enfermos, la muerte, el
duelo o el entierro. Está dividido en tres partes: a) sobre el dolor (explica cómo deben ser
tratados los enfermos y los difuntos), b) sobre la aflicción (trata de las muestras de dolor de
los parientes) y c) sobre la retribución del alma después de la muerte. Es en la parte sobre
el dolor donde se hace referencia a las tumbas y a los entierros, pero no dice nada diferente de lo que pueda encontrarse en el Talmud y en otras obras rabínicas con modelos y usos
propios del judaísmo antiguo.
Todo este tipo de cuestiones tales como si una tumba o un ataúd pueden ser reutilizados después de ser limpiados o si es posible reclamar derechos de propiedad en nombre de judíos que han estado enterrados en época de guerra o epidemia, entre muchos
otros temas, difícilmente sirven de ayuda para comprender ciertos aspectos o para resolver los problemas específicos que se plantean durante la excavación de una necrópolis
judía. Es cierto también que no se ha profundizado lo suficiente en el análisis de estos
textos, no son fáciles de leer ni de interpretar, ni conocemos necrópolis suficientes para
emitir determinados juicios.
Diversos investigadores han insistido en más de una ocasión en el interés de las responsas rabínicas para un mejor conocimiento de la mentalidad social de los judíos hispanos y en especial a través de los rituales relacionados con la muerte. Sin embargo, ciertas
actitudes reflejo de una manera tan peculiar como la judía de entender un fenómeno tan
trascendental como el de la muerte soslayan otros aspectos que aquí y ahora constituyen
el núcleo de nuestras reflexiones. Abundan en ellas cuestiones de forma relativas a si es
posible sentarse sobre las lápidas de las tumbas, si es posible sustituir una lápida por otra
más hermosa, ponerla en otra tumba o reutilizarla, o si es posible que un judío pueda
transportar el ataúd hasta el cementerio el primer día de una fiesta, aspectos ciertamente

3 The
4

Tractate «Mourning» (Regulations Relating to Death, Burial, and Mourning), traducido del hebreo con una introducción y
notas por D. Zlotnick, New Haven y Londres, Yale University Press (1966).
Ed. H. D. Shavel, Mosad ha-Rav Kook (1964), Jerusalén.
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muy importantes por sus aportaciones a la historia de las mentalidades, pero poco significativos para comprender otros mecanismos.
E. Gutwirth marca especialmente la diferencia entre el estudio de las lápidas y de los
cementerios, incluyendo también los testamentos, y que se remonta al siglo xviii, y los trabajos incluidos dentro de los estudios sobre las mentalidades. Una cosa son los monumentos
y otra lo que hay detrás de ellos. Pese a los años transcurridos, es todavía válida su afirmación de que el estudio de la mentalidad judía en este campo estaba en parte por desarrollar
y ponía especial énfasis en la vitalidad del género en la literatura hispano-hebrea de la Edad
Media. Para él son un reflejo de una mentalidad específicamente judía frente a la muerte y
el duelo especialmente visibles a los ojos de los cristianos y al mismo tiempo intenta reducir,
sin negarlo de forma absoluta, el impacto que lo hispano-cristiano pudiera tener sobre lo
hispano-judío. Un fenómeno, de hecho, que no se produce en otras latitudes y que es un
reflejo del gusto hispánico por el tema de la muerte. Esta tendencia se acentúa entre los
conversos entre los que las prácticas relativas al luto y al duelo ocupan un lugar preferente
y que, en consecuencia, fueron además motivo de especial curiosidad por parte de sirvientes y cristianos en general. Es por esta razón que el estudio de los usos funerarios de los
conversos constituye un elemento de primera importancia para conocer mejor las actitudes
judías ante la muerte.
Numerosas eran las costumbres judías a las que los conversos recurrían relacionadas
con la muerte y el duelo. Era muy importante morir como judío y no como cristiano para
aquellos cuya conversión era vista como una imposición. Una cosa es la práctica diaria y otra
muy distinta el encontrarse frente a la muerte. La Inquisición mostró un gran interés por
estas prácticas asociadas a la muerte por considerarlas manifestaciones muy visibles de las
prácticas judaizantes. Los conversos por su parte las seguían porque las recordaban nítidamente de cuando eran judíos, o en otros casos eran los parientes y amigos judíos los que
los asesoraban.
Sin embargo, dado que resulta menos comprometedora la práctica de ciertos ritos en
la intimidad del hogar que a la vista de todos, encontramos una mayor aportación de datos
referidos a la defunción, al período de duelo o a los gestos previos al acompañamiento del
difunto hasta la tumba. Un conjunto de gestos y actitudes que despertaba el interés de los
no judíos, curiosos ante un despliegue ritual más complejo que el suyo, tal como aparece
descrito en esta declaración:
«Lo baño a modo de judio e le fiso poner una almohada con tierra a la cabeça e puso
una escudilla con un candil, la escudilla llena de agua e el candil ençendido cabe ella en
la cosina de su casa, la qual tuvo nueve días, donde se viniese a bañar el anima del dicho
bachiller su marido, y lo fiso enterrar en tierra virgen a modo de judio, e fiso cogüerço a
su muerte e a la muerte de su suegra e de sus fijos, comiendo nueve días en tierra pescado e huevos, segund costumbre de los judios...» (1484) (Beinart, 1974: I, 312).
En conjunto éstos son los gestos más repetidos según los diversos testimonios entre los
que se contaban conversos y cristianos:
– Volverse hacia la pared para morir.
– «Rasgarse las caperuzas o lo que llevasen en la cabeza» (León, 1973: II, 83).
– Lavar el cadáver con agua caliente, rasurar la barba, debajo de los brazos y en otras
partes del cuerpo. La procesada le mandó «poner una poca de agua a callentar e
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echar çevada dentro e, despues de caliente el agua, mandara traer unas tablas e una
artesa e lo sacaran alli e lo vañaron [...] e despues de asy vañado, le pusieron sobre las
tablas e le vistieron una mortaja sobre un sant benitillo largo» (Moreno, 1977: 366).
– Amortajar con lienzo nuevo, calzones y camisa y capa plegada por encima. Una sábana nueva de lino. Amortajar el cadáver (Carrete, 1985: doc. 26). «E quando murieron
se amortajaron como judíos» (Beinart, 1974: I, 524).
– Poner bajo la cabeza una almohada con tierra virgen o pedaço de adobe bajo la cabeza porque, según parece, por aquello le perdonaua Dios muchos de sus pecados
(León 1973: II, 84) y también una moneda de aljófar en la boca u otra cosa. En Garcimuñoz (Moreno 1977: 355) al morir un converso señaló una mujer de la familia: «Dad
acá algund dinero para que echemos a este mal logrado que lleve para la primera posada». En otro caso le pusieron en la mano del difunto un quartillo de plata diciendo:
Tomad, que lleves para la primera posada. En las necrópolis judías excavadas no se
ha podido documentar en ningún caso de forma clara la presencia de estas monedas.
Si es cierto, en cambio, que en el relleno de la fosa o en el fondo de la misma han
aparecido algunas monedas depositadas de forma involuntaria.
– Endechar (Moreno 1977: 356) endecharon e cantaron, dandose palmadas como
fasen los judíos. Se repartían trozos de lienzo, que tenían guardados en cajas, con los
que las judías y las conversas más allegadas enjugaban las lágrimas y limpiaban sus
ojos a modo judaico (Marín Padilla, 1983: 287).
– «Derramar el agua de las tinajas y cántaros en las casas de los difuntos y en las otras
del barrio por considerar que en ellos el ángel de la muerte limpiaría su espada o
poner en la cocina una escudilla con agua, un candil y una toalla al creer que el alma
del difunto se refrescaba en aquella agua al abandonar el cuerpo» (León 1973: II, 84),
«se le hace derramar el agua hasta dos o tres veces» (Carrete 1985: doc. n 22) «y
cuando en un caso se pregunta por qué lo hacen y se le contesta porque avía oydo
decir que quando salýa el ánima del cuerpo que se vañaua en el agua» (Carrete 1985:
doc. n 26) y que es çerimonia judayca).
– «Al volver del cementerio comer el cohuerzo (pescado, huevos, aceitunas) durante
nueve días y abstenerse de carne» (León, 1973: II, 84-85). «Una tortilla de huevos e dos
peras e dos panes y uvas e agua en un cántaro» (León, 1973: II, 85). En Garcimuñoz
(Moreno, 1977: 353) «cuando murió su madre en toda la semana no comieron carne,
sino pescado, y no vebieron del agua que estava en casa el día que ella murió según
costumbre tanto de cristianos viejos como nuevos». La práctica común de ciertas tradiciones tanto por parte de cristianos nuevos como viejos está todavía pendiente de
estudio; una conversa era acusada de que derramava el agua quando alguno falleçia e estava çiertos días despues del falleçimiento del defunto que no comia carne, como lo hasen los judios, que estava tras la puerta; vañava los difuntos, amortajandolos y poniendolos un sanbenitillo sobre la mortaja. Comer en el suelo detrás
de las puertas pescado, aceitunas y no carne (Moreno, 1977: 366).
D. M. Gitlitz se pregunta si otras costumbres judaicas como la de derramar sobre el cuerpo nueve medidas de agua, lavarse las manos con agua salada después de manipular el cadáver
y enterrar al difunto con el talit que usó en vida, tal como recogen ciertas tradiciones judías,
no las practicaron los judíos ibéricos o éstas no pasaron a los conversos. O al revés, tradiciones
de conversos que no se han podido documentar entre los judíos. Ambos temas han sido muy
poco o nada estudiados y merecen sin duda ser tenidos en consideración.
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Existen además ciertas supersticiones relacionadas con los difuntos. Una conversa que
tenía una lesión en un ojo a consecuencia de un golpe que le había dado su marido fue al
cementerio judío de Soria y, cogiendo tierra de la tumba de su padre, se la aplicó al ojo, cogiendo más para posteriores curas (Carrete 1985: doc. n. 100). Lo mismo hace otro hijo de
conversa que murió judía y sanó. «E dixo (el testigo de este caso) que sabe que la dicha su
madre murió judía e que se enterró en fonsar de los judíos» (Carrete, 1985: doc. n. 103).
Entre los usos funerarios de los conversos, bien documentados, las referencias frecuentes a la forma y al lugar del sepelio son muy vagas, aunque expresivas. En relación al lugar
se insiste en que sean enterrados en tierra virgen, en el cementerio judío, cuando esto sea
posible, y en determinadas zonas de iglesias o cementerios cristianos.
Marina Gonsales, «muger del bachiller Abudarme enterró a su marido de la forma e
manera que se entierran e se mandan enterrar los judios e con aquellas mismas çerimonias,
segund la dicha ley de Moysen [...] y lo fiso enterrar en tierra virgen a modo de judio» (Beinart, 1974: I, 308 y 312).
Algunos judaizantes, los menos, lograron que se les enterrase en cementerio judío,
otros lo más cerca posible. En Toledo todos ellos querían ser enterrados en «el Pradillo e
honsario de Sant Bartolomé (1529) por estar solo y en tierra virgen, como hazen los judíos,
por no se enterrar en la iglesia» (León, 1973: II, 85). En Sevilla se ha podido constatar un
nivel de enterramientos de conversos dentro del cementerio judío (Fase V) posterior a la
expulsión (finales del xv-mediados del xvi). Es el único caso bien documentado arqueológicamente. En Castelló d’Empúries la documentación menciona la existencia de un cementerio
de conversos junto a la cabecera de la iglesia (Pujol, 2003: 47-53). Otra solución consistía en
buscar un lugar también en terreno cristiano en un extremo del fossar donde se suponía que
no había habido ningún enterramiento previo.
En Soria, a un clérigo judaizante, García de Quintanar, lo enterraron en la iglesia de San
Pedro (Carrete, 1985: doc. n. 112). En Santiesteban de Gormaz una mujer había dispuesto ser
enterrada «en una iglesia de San Francisco que agora se edifica de nuevo, y avn no está hecha
iglesia ni otra edificación más de las paredes de un estado de alto» (1 m 95 cm). Cuando un
testigo comentó que seguramente se había equivocado al elegir el lugar, otro le contestó que
había actuado como mujer discreta «e escojió enterrarse en tierra virgen» (Carrete, 1985: doc.
n. 246). Isabel de la Higuera declaró que su hermana María «se enterro en Alcaçar de Consuegra en San Sebastián, fuera de la villa, donde todos los conversos se enterraron en el campo
fuera de la dicha iglesia» (Beinart, 1981: III, 601). En Sevilla una cédula de la reina Isabel ordenaba la confiscación de ciertos corrales extramuros junto al monasterio de la Trinidad y al de
San Agustín donde se enterraban conversos según el rito judaico. Según se describe, este rito
consistía en «buscar la tierra que fuese virgen, é con abitos de judios, e los brazos tendidos e
non puestos en cruz, en grande oprobio e denuesto de nuestra santa fe catolica»5. La sospecha
que despertaban ciertas actitudes relacionadas con el sepelio obligaron en ciertas ocasiones a
reabrir las tumbas. Existen diversas noticias relativas a la apertura de tumbas para comprobar
que habían sido enterrados como judíos como así sucedió con algunas de las tumbas del cementerio de San Francisco en Ciudad Real (Gitlitz, 2003: 260).

5 Cédula

de doña Isabel a los inquisidores, para que procedan a la confiscación de ciertos corrales porque en ellos se
enterraban conversos conforme a ritos judaicos, recogida en Collantes de Terán, A. (1984): Sevilla en la Baja Edad
Media. La ciudad y sus hombres. Sevilla, Apéndice VI, p. 447.
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Los testamentos de judíos, por otra parte, muy prolíficos en cuestiones relativas a la
distribución de los bienes, son parcos en general en otro tipo de detalles relacionados especialmente con el sepelio. Por lo común, empiezan con una introducción de la que el testamento de doña Tolosana de la Caballería (Blasco 1991: doc. 9) constituye un buen ejemplo:
«In Dei nomine et eius gratie amen. Porque la vida de aqueste mundo yes incierta et enganyosa et persona alguna de la muert corporal scapar non puede, para que
sepan todos que yo, Tholosana de la Cavalleria, jodia, muller qui fue de don Bienvenist, quondam, de la ciudat de Çaragoça habitadriz, seyendo sana, en mi buen seso et
firme memoria, sabiendo que he de morir, no sabiendo la hora, queriendo seyer provehida.»
Tras dicha introducción, o no hacen mención del entierro o recurren a fórmulas de
compromiso muy comunes: «Dispongo en primer lugar que mi cuerpo sea enterrado»
(Burns, 1996: doc. 35). «En primer lugar deseo ser enterrado en el cementerio de los judíos»
(Burns, 1996: doc. 31), indicando la localidad, dándola por supuesto o utilizando la fórmula
«en el fosar acostumbrado de los judíos».
Parece buscarse, siempre que sea posible, la proximidad con los familiares. «Cerqua de
do jaze el (cuerpo) de mi marido Don Gento» quería ser enterrada Doña Jamila, esposa de
Gento Arrueti. «Item recibo por mi anima bint florines de los quales sia feyta mi sepultura
honradament, segund que a mi conviene» (Zaragoza, 21 de abril de 1415) (Motis, 1991: 81).
Similar preocupación movía al mercader Nitzim Zunana (23 de octubre de 1484), oriundo
de Zaragoza pero residente en Épila, que deseaba estar «cerca e acostado de donde jaze mi
madre, la qual sepultura quiero que me sea fecha bien e honradament, segunt que a mi
conviene, e que mi cuerpo sea soterrado con taut e lucillo, e sobre la qual sepultura quiero
que me sea puesta una piedra de precio de trenta sueldos» (Cabezudo, 1957: 105-106). En
algún caso la voluntad del testador se inclina por disponer de una tumba cerca de un personaje principal o especialmente respetado por él, tal es el caso de Samuel Franco (Zaragoza, 10 de junio de 1483) que quería estar «cerqua de la sepultura de Don Salomon Constantin, quondam, e si seyer para donde no, cerqua de la sepultura de los Abnarrabis»
(Cabezudo, 1956: 137-138 y 144). Por los detalles que contiene, merece una atención especial el testamento de don Judá, vecino de Alba de Tormes, redactado en 1410 (Carrete, 1981:
26-27) ya en el lecho de muerte. Tras una introducción en la que exhorta a los suyos, a su
mujer y a sus tres hijos, a que se mantengan unidos y eviten los conflictos, declara su esperanza en Dios en quien siempre ha confiado y pronuncia palabras de consuelo para con su
esposa con la que ha vivido cuarenta y tres años.
El resto del testamento se centra en los detalles de su entierro y del duelo: «Mi cuerpo
sea puesto en mortaja, y auiso me entierren en el campo dorado, do yaçen nuestros padres y
pasados, quel Dío buen siglo dé, en tierra tiesta non tocada, nin tañida; no me pongan en pie
ni echado; será fecha en la foya vna sillete firme dende me asienten mis ojos y cara, puestos
façia el oriente, declinante a el sol y su salida. Séntase mi muerte por las dos alhamas de Segovia y Alua, e a bien quisto fuí de toda mi parentela, y ansí lo espero ser en el siglo uenidero.
Digan todos: “Guayas, guayas, que murió el que bien façía”.
»Lleuarán el tafelí Rabí Santó y Moysé Fusillo y su fijo Dabid, y a ratos baya Clara (sic)
Samuel, ca mis parientes son. Darles han sendos aljubas en señal que no sea olbidado el parentesco y cantarán el Talmud, remembrança del Arca del Testimonio de los fijos de Israel,
porque non se ponga dudança que fueron sacados de la captiuidad terrible».
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En teoría la puesta en práctica de todas estas creencias y tradiciones debe encontrarse
sintetizada en las necrópolis, en los ritos que se realizan en ellas y en las lápidas colocadas
en sus tumbas. Es muy importante dar sepultura a los muertos y mostrar consideración hacia el cadáver.
Correspondientes a los siglos xi a xv se conocen algo más de un centenar de necrópolis documentadas, entendiendo el concepto de documentadas a partir de una o más
noticias de valor muy irregular sin incluir restos arqueológicos de ningún tipo, y unas
veinticuatro con restos materiales de diversa entidad (Toledo, Lucena, Sevilla, Deza, Soria,
Segovia, León, Monzón de Campos, Teruel, Calatayud, Valencia, Sagunto, Barcelona, Gerona, Lérida, Tárrega, Tudela y Uncastillo) (figura 1). Los conjuntos más ampliamente excavados han sido Barcelona, Girona, Tárrega, Sevilla y Lucena, mostrando una clara continuidad en los usos funerarios. Ya en otro lugar hemos llamado la atención sobre la pervivencia
de dichos usos.
Aunque las necrópolis documentadas son bastante numerosas, no debemos olvidar que
su número real era considerablemente superior. Existen también comunidades de las que se
sabe con seguridad que disponían de cementerio aunque no se conserven referencias documentales ni arqueológicas. Por regla general, tras la expulsión de los judíos los terrenos de
las necrópolis fueron destinados a usos comunales y las lápidas se cedieron como compensación económica para ser reutilizadas como material de construcción. Existen algunos pocos casos bien documentados que reflejan la preocupación de los judíos por el destino de
sus necrópolis (Vitoria, Girona).

Figura 1. Bloque con inscripción hebrea que señalaba probablemente el acceso a la necrópolis judía de Uncastillo (Zaragoza). © del autor.
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Por cuestiones de impureza, las necrópolis se ubican extramuros. Esto no debe entenderse en modo alguno como un fenómeno de exclusión, sino como respuesta a la impureza
del cadáver y por extensión del lugar de enterramiento. En ocasiones se encuentra a considerable distancia de la ciudad, al otro lado de un río, en la ladera de un monte, a menudo
bajo la protección aparente de un castillo. Debido al crecimiento de las ciudades puede
darse el caso de necrópolis antiguas que queden absorbidas dentro del perímetro que delimitan nuevos lienzos de muralla, en el espacio de los nuevos arrabales. Pese a la existencia
de un muro de cierre documentado en unos pocos casos, no resultaba fácil impedir el acceso a rebaños o a intrusos que extraían tierra y piedras. No ha sido posible comprobar dentro
de los recintos parcialmente excavados la existencia de ninguna instalación relacionada con
los servicios fúnebres.
La arqueología funeraria judía ha merecido una especial atención, probablemente por
su componente exótico, a lo largo de los últimos cincuenta años por parte de los medios
científicos, aunque no haya sido posible desarrollar un programa de investigación coherente
y a largo plazo con unos objetivos y con un programa de actuación claros. En la mayoría de
los casos se ha tratado de intervenciones de urgencia sujetas a las limitaciones que les son
propias. En la mayoría de los casos, a diferencia de otras intervenciones realizadas con carácter preventivo y de urgencia, no ha sido posible en general explorar grandes superficies
ni llevar a cabo un estudio antropológico de los restos ni alcanzar en algunos casos los niveles más profundos.
Los trabajos realizados hasta el momento han permitido constatar que los judíos no
parecen utilizar una tipología de tumba específica en ningún momento, acomodándose a los
tipos de sus vecinos y conservando dichos modelos durante mucho tiempo. Dicha perduración constituye una de sus características principales. Constituyen todavía una rareza, aunque en la mayoría de los casos no existan dudas acerca de su filiación judía, las cuevas hipogeas como las de Segovia, las de Ocaña, más dudosas, o la de Ses Fontanelles en Mallorca,
lo que parecen ser los casos extremos de perduración de una tipología.
Los cadáveres aparecen en posición de decúbito supino con los pies orientados hacia
el Este. Los brazos paralelos al cuerpo o doblados sobre la pelvis. No existe variabilidad social en las zonas excavadas. Todas las tumbas se muestran de una forma uniforme, salvo en
determinados lugares en los que, como en Sevilla, resultan claramente visibles ciertas agrupaciones de tumbas, aunque no ha sido posible determinar los lazos que presiden estas
agrupaciones. Otro caso distinto son aquellos grupos aislados de dos o tres tumbas o los
cadáveres de neonatos o de niños de mayor edad junto a sus madres. En estos casos es
cuando más se echa de menos, a falta de estudios de ADN, la presencia de las lápidas sobre
las tumbas (figura 2). Por regla general los cadáveres se colocan en fosas hechas unas a continuación de otras siguiendo el orden de inhumación. Si el espacio entre tumbas era amplio,
posteriormente se incluían nuevas fosas entre las primeras tumbas, provocando en ocasiones alteraciones en ellas. En Girona o Barcelona se ha podido documentar que la fosa ya
había sido cavada con anterioridad a la llegada del cadáver y por esta razón o son demasiado
grandes y anchas o muy pequeñas y estrechas, lo que obligaba en algunos casos a forzar la
posición del cadáver.
Pese a la exigencia de ser enterrados en tierra virgen, debido a la escasez de espacio se
da el caso en algunas necrópolis de superposiciones parciales o incluso de un nivel completo de superposición gracias a la aportación de nuevas tierras sobre el nivel antiguo. Según
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Figura 2. Fragmento de lápida funeraria con inscripción hebrea del cementerio judío de Puente Castro (León). © del autor.

la ley judía, basta con que exista una separación de seis dedos de tierra entre los dos cuerpos
(Nahon, 1980: s83).
La práctica de hacer que el cuerpo esté en contacto con la tierra agujereando el ataúd,
prescindiendo de él o utilizando unas angarillas, las mismas con las que se trasladó el cadáver,
sólo se conocen gracias a la documentación. Quizás algunos elementos metálicos aparecidos
en Deza puedan corresponder a estas angarillas. Los ataúdes están bien documentados tanto
por la presencia de clavos, herrajes y aros metálicos como por los restos de madera.
Ante la imposibilidad de poner tierra de Tierra Santa debajo del cadáver, un uso basado
en la cita Deut 32, 43, y purificará el suelo de su pueblo, utilizada entre otras razones para
acelerar la descomposición, parece ser que en ocasiones recurrieron al acarreo de tierra de
alguna necrópolis cercana que la tradición considerara como especial. Parece que de esta
forma debe interpretarse la presencia de tierra de Sagunto en el cementerio de Valencia. La
necrópolis saguntina era reputada por su antigüedad y este argumento lo utilizaron los mismos judíos para probar que su presencia en la Península era remota.
Algunos objetos personales, muy pocos, acompañan al difunto a la tumba, lo que en
ningún caso debe interpretarse como ajuar funerario. Predominan los anillos, pendientes,
collares así como algunos amuletos. La presencia de agujas, además de un dedal hallado
en una de las sepulturas de Girona, permite suponer que fueron utilizadas para sujetar las
mortajas. Nada podemos decir sobre la razón de ser de una olla conteniendo tierra colo-
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cada en un espacio habilitado en un lateral de una tumba también de la necrópolis de
Girona.
Diversas son en conjunto las cuestiones que todavía se plantean en relación a los usos
funerarios que la excavación de algunos cementerios judíos ha puesto en evidencia. Es evidente que aunque la literatura al respecto es abundante, en la práctica se detectan comportamientos que los textos no recogen y que muy probablemente son el reflejo de peculiaridades locales.
Si tenemos en cuenta todo lo dicho puede entenderse que para el judío la inviolabilidad
de la tumba es algo muy importante. Existen, sin embargo, en el judaísmo diversas razones
que justifican la apertura de una tumba. Responden a causas relacionadas con la voluntad del
difunto, de la familia o con necesidades de la comunidad, a la propia situación de la sepultura, expuesta a agresiones o fuera del cementerio judío, y a la aplicación de un decreto administrativo. En la actualidad cobra mayor interés la posibilidad de ser enterrado en Israel con
el consiguiente traslado del cuerpo. En todos estos casos el proceso contempla la recogida y
el entierro en otro lugar de los restos, no el estudio ni la investigación de los restos.
Una vez asumida la importancia del cementerio para el cumplimiento de dichas esperanzas, ya en la Edad Media el cementerio adquirió una nueva perspectiva para el judío al
convertirse también en el depositario de su memoria, entendida ésta como instrumento de
su pervivencia dentro del cosmos cristiano en el que se encuentra y que en cierta manera
parecía que se le negaba. La necrópolis es la prueba palpable de su historia y de su antigüedad en la Diáspora y esto será explotado a su vez por los historiadores modernos en su
tratamiento del tema de la Diáspora y en la construcción de la historia nacional.
A lo largo de estos últimos años, pese a las limitaciones impuestas, aunque no en todos
los casos (v. Sevilla), han aumentado nuestros conocimientos sobre las necrópolis judías
medievales hispánicas. Pese a ello existen una serie de elementos que merecen ser tenidos
en consideración porque se manifiestan de forma reiterada.
El primero de ellos se refiere a su identificación como judío. La ausencia de elementos
epigráficos es la causa de que pueda excavarse una necrópolis judía sin ser identificada
como tal (figura 3). Excavaciones recientes como las de Tárrega o Lucena debieron esperar
un tiempo hasta su confirmación como judías, aunque la documentación sí parecía asegurar
su atribución. Hasta hace poco tiempo se venía considerando que desde el punto de vista
tipológico no existían diferencias entre un cementerio cristiano y uno judío. La forma de las

Figura 3. Anillo de oro con inscripción hebrea de la necrópolis judía
de Lérida. © del autor.
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sepulturas, los tipos de cubiertas e incluso la posición de los cadáveres eran los mismos. Sin
embargo estudios más recientes han permitido constatar que en el judaísmo la pervivencia
de determinadas formas de sepulturas a lo largo de un período muy dilatado de tiempo
constituyen por sí mismas una característica diferencial. Cuando las sepulturas antropomorfas ya no se utilizaban en las necrópolis cristianas, todavía se hallaban en uso en las judías
(figura 4). Por otra parte, las sepulturas de fosa y cámara lateral, de tradición muy antigua,
que nunca estuvieron presentes en los cementerios cristianos, sí las encontramos en las
necrópolis judías e islámicas (figura 5).
Los ritos que se siguen, y que han sido establecidos, son la expresión de los gestos
adoptados para el cumplimiento de las esperanzas futuras y muestran en ocasiones una notable complejidad fruto en parte de no haberles concedido la importancia que merecen y al
hecho de que los textos no contemplan la totalidad de variables que aporta la arqueología.
Se constata cada vez con mayor frecuencia una cierta variabilidad de usos funerarios
incluso en lugares muy cercanos entre sí. Así parece desprenderse de la lectura de ciertos
documentos y así parece constatarlo también E. Gutwirth cuando insiste en el hecho de que
«también el regionalismo se afianza en relación a la muerte. Es precisamente en el ámbito
del duelo donde se nota la variedad de costumbres locales». Entre los ejemplos que aduce
hay uno especialmente representativo. Se trata del responsum 158 del rabino Salomón Ben

Figura 4. Sepultura antropomorfa con las lajas de cubierta
de la necrópolis judía de Segovia. © del autor.
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Figura 5. Tumba de fosa y cámara lateral con las tégulas de cierre de la necrópolis judía de Lucena (Córdoba). © del autor.

Adret sobre la costumbre de que el que está de duelo no sale de su casa, «en toda Cataluña no se cumple. Sólo en días de semana se suele rezar en casa del que está de duelo, pero
el sábado se va a la sinagoga [...] y hay quien se cuida de no salir de su casa [si está de
duelo] en el primer sábado, lo cual, como tú sabes, es la costumbre de Valencia» (Gutwirth,
1989: 180-181).
Aunque la documentación histórica aporta numerosos datos sobre cuestiones muy diversas, algunos de los problemas que se plantean no encuentran respuesta. Aspectos tales
como la distribución y el aprovechamiento del espacio o los recursos empleados cuando
éste escaseaba y hasta qué punto eran estrictos con las normas de tipo legal, son en buena
parte desconocidos.
Un elemento novedoso en la arqueología judía son las llamadas sepulturas de crisis
(Tárrega y Valencia). Es la materialización del paso de una mortandad normal a una extraordinaria. La diferencia reside precisamente en la falta, puede ser sólo parcial, de la ritualización en aquellos casos en los que se ha producido un exterminio masivo. Frente a estos
ejemplos, hasta ahora escasos, la preservación del rito con toda su fuerza se pone más de
manifiesto en el resto de los casos. A partir de ellos conviene distinguir los entierros masivos
producto de las epidemias de los que son fruto de la violencia contra minorías. Esto explicaría que los primeros podrían encontrarse en cualquier lugar y los segundos en el cementerio judío en uso. Si en relación a éstos ya resulta complejo situarlos, para aquellos, caídos
ya totalmente en el olvido, solamente la casualidad puede permitir, como en el caso de Valencia, su redescubrimiento.
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«Almas», apxatas y «ñatitas»: el ciclo
ceremonial de Todos los Santos
en el Altiplano aymara de Bolivia
Gerardo Fernández Juárez
Universidad de Castilla-La Mancha

Resumen: En la ciudad de La Paz, las atenciones ceremoniales a los difuntos concluyen con
la «Fiesta de las ñatitas» o «Día de las ñatitas» que se realiza en el Cementerio General de La
Paz la semana siguiente (en torno al 8 de noviembre) a la celebración de Todos los Santos.
Los participantes en la fiesta hacen oír misa ese día a las «ñatitas», calaveras humanas a las
que rinden culto en los altares caseros cada lunes durante el año. Las calles y monumentos
del cementerio aparecen ocupados por múltiples «ñatitas» y devotos que les rezan, ofrecen
canciones, hojas de coca, cigarrillos, coronas de flores, celebrándolas y homenajeándolas con
la intención de que hagan satisfacer las solicitudes de los creyentes.
Palabras clave: Aymara, Bolivia, apxata, «ñatita», «alma».

La vida en las comunidades aymaras ribereñas del lago Titicaca comienza con una muerte
significativa. La placenta, que debe ser entregada a la madre tras el parto, es considerada como
el «hermano monstruoso» de la criatura que ha nacido. Debe ser expulsada sin corte ninguno
apreciando ese bombeo significativo de sangre que acredita que tanto la criatura como la pla‑
centa están vivas. La criatura proliferará a costa del sacrificio de su placenta que debe ser
atendida ceremonialmente como corresponde, según el género de la criatura nacida enterrán‑
dose con sus abalorios ceremoniales en el corral o guardándose en el tejado de la casa, em‑
pleándose con eficacia en el tratamiento de algunas enfermedades de filiación cultural (Fer‑
nández Juárez, 2008). En palabras de Xavier Albó refiriéndose a la información de un anciano
aymara: ... «tenemos tres vidas y dos nacimientos. La primera vida es en el seno materno y
desemboca en un primer nacimiento; la segunda es la vida en este mundo. La muerte a esta
segunda vida es el segundo nacimiento, que nos conduce a la tercera vida» (Albó, 2007: 137).
Es así que existe una marcada homología entre la vida en el seno materno y el regreso a la
pachamama, la Madre Tierra, tras la muerte.
La muerte de una persona, en las comunidades lacustres aymaras del lago Titicaca, en su
orilla boliviana, implica la detención de las actividades que se estén desarrollando durante

Jornadas sobre Antropología de la muerte. Identidad, creencias y ritual (2012). Págs. 64-87

«Almas», apxatas y «ñatitas»: el ciclo ceremonial de Todos los Santos en el Altiplano aymara de Bolivia

ese día para asistir al acompañamiento del difunto y sus parientes en la casa mortuoria. No
faltan datos sobre presagios y augurios relativos a la muerte del infortunado. Si penetra sú‑
bitamente algún animal en el interior de la casa o bien se escucha el cántico nocturno de
algunas aves o el gallo, son augurios ciertos de que alguien va a morir. También son frecuen‑
tes los relatos sobre la despedida de personas que acaban de fallecer y que breves minutos
antes se aparecen a seres queridos y familiares, por distantes que se encuentren, de la casa
mortuoria.
El difunto se coloca sobre su catre al fondo de la habitación, en uno de sus márgenes,
con dos velas encendidas a cada lado del rostro (Albó, 1971‑1974: 1598; Buechler, 1980:
129). Nada más llegar a la estancia donde se encuentra el difunto se reza una breve oración
al tiempo que los varones se incorporan al círculo correspondiente de acompañantes que
han llegado en primer lugar, no sin antes comentar en tono plañidero «que se reciba la ora‑
ción». Es preciso saludar a los dolientes, vestidos con poncho negro, y al resto de varones
presentes en el duelo que se sientan alrededor de los tari de coca, extendidos en el suelo,
para propiciar el acto colectivo del pijchu o akulli por el que todos los presentes se invitan
respectivamente a mascar hojas de coca. Los que se van incorporando al duelo depositan su
tari abierto junto a los demás a la vez que invitan a todos a participar de su coca y son
igualmente convidados para que se alcen la coca que gusten en el resto de taris. Es signo
de cortesía servirse coca del tari del que se haya incorporado en último lugar como respues‑
ta a su ofrecimiento.
Las mujeres llegan a la casa mortuoria sobre las dos de la tarde vistiendo mantas,
awayus y sombreros de color negro; se acomodan al lado de la construcción donde se re‑
cuesta el difunto, bastante al margen de los varones. Las mujeres suelen dejar a sus niños
pequeños en casa al cuidado de la hija mayor; circunstancia verdaderamente excepcional
puesto que las madres difícilmente se desembarazan de sus pequeños, dándoles el pecho
en todo momento incluso para apaciguar el estrés y nerviosismo de la criatura; prácticamen‑
te ningún infante se acerca a curiosear durante el sepelio a la residencia del difunto. La razón
es contundente: la presencia del difunto puede hacer enfermar gravemente a los niños por
la debilidad de sus entidades espirituales, ajayu, «ánimo» y «coraje» que constituyen su con‑
dición humana, pudiéndoles dar el mal de urija por las emanaciones del cadáver (Paredes,
1976: 160; Aguiló, 1985: 16; Fernández Juárez, 2008).
Mientras las mujeres se encargan de lo relativo a la comida y el agasajo culinario que ha
de realizarse a los presentes en el velorio, los hombres pijchan coca e intercambian tragos
de alcohol «puro» destilado de caña con una altísima gradación que ha sido costeado por los
familiares de los deudos, amigos y autoridades comunitarias, quienes de cuando en cuando
forman fila para convidar a todos los acompañantes del duelo.
Los hombres constituyen, con rapidez y eficiencia sorprendente, varios grupos de vo‑
luntarios para realizar las tareas penosas que es preciso cumplimentar para la inhumación
del cadáver y que los dolientes y familiares no pueden emprender ellos solos. Así, un grupo
de voluntarios se encarga de preparar el ataúd con las maderas sueltas que han aportado en
especial los familiares del difunto y el resto de acompañantes (Palacios, 1984: 52). Quien
puede acerca una madera, otro algún clavo, otro pone la herramienta. El sudario es realiza‑
do cosiendo dos sacos deshilachados de los mismos que se utilizan a modo de q’ipi para
transportar cargas a la espalda. No falta quien consigue enlucirlos cosiendo una cruz de pa‑
pel oscuro sobre su superficie. Las formas de inhumación no son homogéneas en el Altipla‑
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no. En las comunidades próximas al lago Titicaca sí es costumbre enterrar en ataúd, no
siempre con sudario. En otros sectores, el difunto se entierra sólo con un sudario de saco y
se bota sin muchas contemplaciones en la fosa. Las incineraciones son inexistentes; de hecho
sólo los personajes considerados nefastos por la comunidad, caso de los kharisiris1, son
sometidos a cremaciones públicas, muy poco habituales, y sus cenizas aventadas para que su
cuerpo no pueda reincorporarse en el seno de la Madre Tierra (Wachtel, 1997; Riviere, 1991).
El pesar relativo de los participantes en el duelo contrasta tremendamente con la al‑
garabía, las risas y los chistes ruidosos del grupo que construye el ataúd. Cualquier comen‑
tario es motivo de broma y chiste. Esta actitud en ningún caso se considera una ofensa o
falta de respeto a los dolientes. El difunto debe partir contento, alegre, puesto que si no
será difícil expulsarlo luego del ámbito de los vivos. Los dolientes y familiares, lejos de
ofenderse agradecen el trabajo y el acompañamiento de todos agasajándolos con trago,
hojas de coca y cigarrillos. Los juegos y las bromas forman parte de la despedida que se
efectúa al difunto, ayudándole de forma simbólica en el agotador viaje que tiene que
efectuar hasta llegar al lugar donde las «almas» se reúnen (Carter‑Mamani, 1982: 336, 339;
Heyduk, 1971: 240).
Una vez preparado el ataúd, se realiza un pequeño almuerzo colectivo. Las mujeres de
la comunidad colaboran con la familia de los dolientes en la preparación del almuerzo. Ade‑
más, cada una aporta al ágape colectivo algo de sopa, condimentada con ají, que había co‑
cinado para los miembros de su familia participantes en el duelo. Precisamente la sal y el ají
suelen ser los condimentos que en algunos casos se retiran de las comidas de difuntos en
la celebración de Todos los Santos. Terminado el almuerzo, se procede al lavado del difunto.
Si se trata de una mujer joven y soltera, debe cumplir con el requisito preferentemente al‑
guna mujer casada, viuda o, en el peor caso, algún varón casado o viudo de la comunidad,
emparentado con la difunta. Si el difunto es un varón suele encargarse del lavado del cuerpo
algún otro varón casado o viudo de la parentela del difunto. Recuerdo un caso en la comu‑
nidad de Tuqi Ajllata Alta (provincia Omsasuyo del departamento de La Paz) en que ante la
renuencia de las viudas y mujeres casadas de la comunidad a lavar a una difunta soltera por
creencias relativas a la contaminación del cadáver y su peligrosa adherencia en forma de
enfermedad o mala suerte, realizó el lavado ceremonial de la mujer un pastor evangélico de
la comunidad; puesto que los «hermanos evangélicos» no creen en las cosas de la «costum‑
bre» nada temen de las consecuencias y de los peligros de este tipo de ceremonias. La
muerte reciente y la creencia de que el «ánimo» del difunto permanece en los alrededores
del lugar dificultan en gran medida la colaboración de los comuneros, máxime si no se lo‑
caliza alguna viuda próxima a la familia (Ricard Lanata, 2007: 219). Morir sólo, sin parientes
que puedan hacerse cargo de las necesidades del difunto, es una carga molesta para la co‑
munidad. De hecho no es raro que en algunos casos se llore al difunto antes de que fallezca
para facilitar su muerte o el que los parientes y familiares rueguen al sacerdote para que le
ayude a morir mediante los rezos y bendiciones precisas, todo ello para evitar los perjuicios
de una muerte desafortunada en el espacio o en el tiempo (Albó, 2007: 138). Esta conside‑
ración aparente en el trato de los seres humanos como si estuvieran muertos aunque toda‑
vía respiren no es infrecuente en el caso de dolencias graves de los niños más pequeños
(Fernández Juárez, 1999: 24-25).
1 Personaje

maléfico muy temido en el Altiplano, del que se dice que extrae tanto la grasa como la sangre de sus víctimas
humanas, de forma inadvertida, provocándoles la muerte (Fernández Juárez, 2008).
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El concepto de «contaminación» que implica la idea de la muerte y la posibilidad real
de verse afectado por ella, complican mucho más el asunto. Una vez lavado el difunto, el
agua resultante del baño se vierte en una encrucijada de caminos; el difunto se cubre con
el sudario y se coloca en el interior del ataúd. La forma de trasladar el cuerpo hasta el ce‑
menterio o el lugar destinado a la inhumación suele realizarse en andas o angarillas. Los
varones sitúan gruesas cuerdas por debajo del féretro y entre cuatro voluntarios, tirando con
fuerza de los extremos de cada cuerda amarrados con firmeza sobre los hombros, desplazan
el cajón hacia el lugar decidido para su entierro definitivo.
Los cementerios nunca han gozado de especial consideración entre los pobladores an‑
dinos. Recordemos la persistencia mostrada por éstos en las crónicas coloniales por desen‑
terrar a los difuntos y llevárselos a los lugares tradicionales de inhumación:
«... pero el mayor abuso que en esto hay que desenterrar y sacar los muertos de las
iglesias y llevarlos a los machais, que son las sepulturas que tienen en los campos de sus
antepasados, y en algunas partes llaman zamay que quiere decir sepulcro de descanso, y
al mismo morir llaman zamarcam, requievit. Y preguntados por qué lo hacen, dicen que
es cuyaspa, por el amor que les tienen, porque dicen que los muertos están en la iglesia
con mucha pena, apretados con tierra, y que en el campo, como están al aire y no ente‑
rrados, están con más descanso» (Arriaga, 1621/1968: 216).
En la actualidad las mujeres aceleran el paso detrás de sus maridos, cuando cruzan
por el lugar del cementerio, y se formulan reproches similares sobre la incomodidad que
deben sufrir los difuntos enterrados en el lugar con tan poco espacio disponible. De aquí
su renuencia especial a ser enterrados en nichos. No siempre hay acuerdo para la cesión
de terreno para la construcción de cementerios; por eso en algunas comunidades del sec‑
tor no disponen de cementerio y las familias acostumbran enterrar a sus familiares en las
tierras de labor; supuestamente las tierras que mayor querencia y dedicación propiciaban
en el difunto. Con el paso de los enterramientos se van consolidando pequeños cemente‑
rios familiares. El difunto enterrado en las tierras de labor sigue velando por la familia,
siempre que ésta le recuerde, al menos en Todos los Santos, los tres primeros años con‑
secutivos al de su defunción. Los muertos producidos entre Carnaval y Todos los Santos
no se pueden homenajear en ese año por ser junt’unis, es decir, por estar demasiado
«calientes», siendo preciso esperar a la festividad de Todos los Santos del año siguiente
para su primer festejo y homenaje (Albó, 2007: 139).
En el momento en que los varones alzan en vilo el ataúd con las cuerdas como si lo
portaran en andas, las mujeres comienzan a gritar con angustia y desesperación en marcado
contraste con las burlas jocosas de los varones, que trasladan el pesado cajón trastabillando
por las laderas del cerro hasta llegar al lugar de enterramiento. Aprovechan las partes llanas
del improvisado camino para, como si de una carrera se tratase, pasar el relevo a otro equi‑
po de cuatro individuos y así de forma sucesiva (Jordá, 1981: 185). De esta manera, jugando,
por cuanto, recordemos, el «alma» tiene que irse alegre a su destino final, trasladan el cuer‑
po del difunto hasta su última morada. Las referencias a los juegos de azar que acompañan
el entierro del difunto, en especial el de las tabas, contribuyen a la consecución simbólica
de bienes que el «alma» va a precisar en su nueva vida, además de acompañarlo y entretener
al difunto (Carter‑Mamani, 1982: 336).
En lo que respecta a las labores de excavación de la fosa, funcionan igualmente las labo‑
res de ayuda y faena colectivas, que bajo sus diferentes tipos y taxonomías resuelven buena
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parte de las necesidades de los pobladores aymaras. Los hombres se dividen en dos grupos;
unos cuantos se dedican a la pesada tarea de excavar la tumba sin más herramientas que un
pico y una pala. El otro grupo, junto a los dolientes, procuran reconfortarles con trago y
coca. Los familiares agradecen el esfuerzo y el trabajo de los voluntarios entregándoles a su
vez cigarrillos, hojas de coca y alcohol. Las invitaciones entre los dos grupos se cruzan fre‑
cuentemente, participando incluso las mujeres que, siempre a una distancia prudente del
grupo de varones, se acercan a los dolientes y a los trabajadores para ofrecerles un trago de
alcohol. Mientras se acondiciona la tumba los parientes se encargan de introducir en el ataúd
su ajuar. Los difuntos varones son vestidos, después del aseo que hemos comentado, con su
mejor traje, poncho, lluch’u y chicote; la mujer lleva su ropa preferida, sus platos, ollas,
cubiertos, sus mejores polleras, manta y un pequeño viático consistente en una botella de
aceite y unas naranjas. Todo para soportar el largo camino que las «almas», los difuntos, de‑
ben soportar antes de su enclaustramiento (Llanque, 1990: 109; Bastien, 1978: 171‑187).
Una vez colocado convenientemente el ajuar, el ataúd se desliza hacia el fondo de la
fosa y se tapa por completo con tierra, con suma rapidez, prodigando de nuevo los comen‑
tarios y actos jocosos; los hombres juguetean con la pala para ver quién es más diestro y
rápido en su manejo. La fosa se colma con tierra y se coloca una cruz hecha con palos de
eucalipto.
La tumba se marca con piedras en su perímetro, delimitándose con claridad. Este tipo
de tumba, no es extraño que se consolide y se haga alguna pequeña obra posteriormente
para que luzca mejor en las celebraciones de Todos los Santos, si bien suele hacerse en los
pueblos grandes y ciudades con cementerios permanentes, no tanto en las pequeñas comu‑
nidades donde no hay cementerios, como hemos dicho, puesto que resulta un gasto impor‑
tante. El aspecto de las tumbas aymaras en algunas comunidades semeja una verdadera casa,
hasta el punto que desde lejos se sufre el efecto óptico de confundir el cementerio con un
pueblo o aldea. En ocasiones el resalte de las tumbas aymaras, especialmente en los barrios
populares de las ciudades, consiste en un pequeño promontorio con un pequeño techo y
un cubículo donde colocar alguna ofrenda. Este espacio reducido ha dado lugar a comenta‑
rios sensacionalistas de periodistas mal informados que pensaban que se trataba de cemen‑
terios de «niños», por la «aparente» reducida dimensión de la parte de la tumba visible. En
los enterramientos se acostumbra una cierta orientación, en la medida de lo posible, de tal
forma que la cabecera de la tumba se orienta hacia el este (la imponente Cordillera Real en
el caso de las comunidades lacustres del Titicaca), y el pie de la tumba hacia el oeste, de tal
forma que el «alma» sigue el recorrido del sol, desde el levante al poniente, la dirección de
las «almas».
Tras el entierro los acompañantes realizan algunas oraciones a modo de responso,
encabezado por alguno de los presentes. Los que han participado en la excavación de la
fosa se sirven una última copa de alcohol, libando algunas gotas sobre la tumba para reti‑
rarse después hacia la casa doliente. Los hombres formaron un círculo en torno a los fa‑
miliares que, ahora sí, sollozaban inconsolables, profundamente ebrios como la mayor
parte de los que les acompañan. Las autoridades introducen una oración colectiva efectua‑
da por todos los varones descubiertos y agachándose sobre la tierra, marcando una cruz
en el suelo con el índice de la mano derecha, levantando un poco de tierra hasta la altura
de la boca para besarla. A continuación todos extraen la coca mascada para renovar el
akulli con coca fresca y las autoridades abrazan a los dolientes y a todos los hombres que
acompañan el duelo describiendo, en torno a los tari de coca situados en el centro, un
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círculo completo en sentido contrario a las agujas del reloj. Una vez que las autoridades
saludan a los dolientes, el resto de acompañantes del duelo realizan, por orden, idéntico
movimiento, saludando a los dolientes y al resto de varones. Finalmente, concluye el due‑
lo. Algunos, los más allegados y las autoridades comunitarias, permanecen junto a la fami‑
lia tomando trago hasta el amanecer.
* * *
La muerte es considerada, entre los aymaras, como un descanso relativo. «Descansó» es
el término frecuente con que se refieren a la muerte de una persona en relación con su cuer‑
po; el espíritu del difunto denominado «alma» tendrá que afrontar en su nueva vida trabajos
no exentos de sufrimiento. La expectativa de una existencia difícil después de la muerte no es
motivo de desesperación. La muerte es asumida con naturalidad, sin excesivo dramatismo
aparentemente: «Bien está vivir, bien está morir» me indicaba un yatiri2 alteño. El juego, la
sonrisa y las bromas expresadas ritualmente canalizan, domestican y racionalizan la sorpresa
inevitable que produce la pérdida inesperada de un ser querido (Carter‑Mamani, 1982: 330‑369).
Una vez que una persona muere, se multiplican los rituales encargados de eliminar la
contaminación producida por la muerte (de hecho se considera que el difunto produce un
hálito nauseabundo) en la casa de la familia doliente así como de alejar de ella la pena resul‑
tante. En ciertos sectores se constata la costumbre de «ahogar» al difunto con una soga tren‑
zada sobre su cuello para evitar el hedor maligno del difunto, así como para evitar, igualmente,
que su alma salga al exterior (Carter‑Mamani, 1982: 332; Forbes, 1870: 131; Bastien, 1978: 174;
Harris, 1983: 138; Tschopik, 1968: 173). Palacios (1984: 52) recoge el dato de la introducción
de una moneda de plata, una vez «estrangulado» el difunto, encima de su lengua al tiempo que
se le amortaja, en la comunidad de Chichillapi (Chucuito, Perú).
La persona muerta se convierte en «alma», es así como se la denomina, y debe ser aga‑
sajada el día de Todos los Santos durante tres años consecutivos, si se quiere evitar cualquier
reclamación por parte del difunto.
El «alma» no abandona inmediatamente el entorno familiar tras la muerte. Aquellos difun‑
tos que han fallecido de forma violenta, poco clara y que se aparecen en sueños a algún miem‑
bro de la familia, pueden ser convocados por el ch’amakani mediante una sesión de «salva‑
ción», siempre y cuando no haya transcurrido mucho tiempo desde su muerte, para
preguntarles la causa de ésta y el porqué de la persecución de que hace objeto a ese familiar
que sueña con él. En esos casos, cuando el «alma» convocada por el ch’amakani en plena ano‑
che se hace presente en la habitación donde se encuentra el ch’amakani con los familiares, un
olor nauseabundo impregna el recinto. Junto al «alma» del difunto se manifiesta, con el olor, la
putrefacción del cuerpo todavía como una unidad vigente, poco después del fallecimiento3.

2 Yatiri:

«sabio», especialista ritual. Pronostica, augura y diagnostica mirando las hojas de coca y conoce el origen de ciertas
enfermedades y su tratamiento, así como las técnicas de elaboración de ofrendas rituales, mesas (Fernández Juárez,
1995; 2004).
3 Los ch’amakanis son los especialistas rituales de mayor rango y prestigio de las comunidades aymaras próximas al lago
Titicaca. Su especialidad representativa consiste en la capacidad que tiene de conversar con las entidades tutelares del
Altipano en sesiones a oscuras, en plena noche. Convoca a la reunión y conversa con los achachilas, la pachamama, los
«santos», los seres malignos saxras, etc.; igualmente puede hacerlo con las entidades anímicas de las personas, incluso
de aquellos fallecidos en extrañas circunstancias, siempre que se realice la convocatoria poco después de su muerte
(Fernández Juárez, 2004). Idéntica capacidad de convocatoria con respecto a los difuntos recientes que han sido muertos en circunstancias violentas, presentan los altumisayuq quechuas (Ricard Lanata, X.: 2007).
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Los familiares deben cumplir de forma estricta las obligaciones impuestas por el luto, las
mujeres no deben cocinar, ni caminar solas fuera de la casa hasta cumplir con la purificación
que se efectúa a los ocho días del fallecimiento (Buechler, 1980: 13). La despedida del difunto
se va concretando cada vez más, desde la misa de ocho días, en que se dice que «revienta el
ojo» del difunto (Albó, 2007: 141), a la de los seis meses y el año de la defunción, así como el
cumplimiento estipulado en Todos los Santos por tres años consecutivos. Se cree que el «alma»
consigue, con el apoyo familiar mostrado mediante las sucesivas misas y ofrendas alimenticias,
alejarse de los vivos y alcanzar el espacio habitado por las almas. De esta forma, el carácter
peligroso del difunto se domestica culturalmente a través de las diferentes ceremonias que se
le ofrecen. Tras la muerte, efectuada la ceremonia de los ocho días, el difunto emprende un
agotador camino por sendas espinosas debiendo atravesar una gran masa de agua ayudado por
un perro negro (Harris, 1983: 146; Monast, 1972: 35; Albó, 1971‑1974: 0310; Llanque, 1990:
109; Valderrama‑Escalante, 1980: 259). Necesita los alimentos y el ajuar que sus familiares le
han proporcionado durante el sepelio para superar las dificultades del viaje. En algunos secto‑
res del Altiplano aymara chileno, los rituales funerarios incluyen el sacrificio de una llama y el
mejor perro del difunto para que le secunde en estos menesteres (Kessel, 1999: 195). Igual
sacrificio realizan los pastores de puna del Ausangate en el tratamiento ceremonial de sus di‑
funtos y con el mismo sentido (Ricard Lanata, 2007: 230).
No todas las almas son bien recibidas al llegar a su destino4; su salvación o condenación
final está ligada, una vez más, al azar de la suerte (Ochoa, 1975: 1; Monast, 1972: 37). Igual
que en el mundo de los vivos, el premio o el castigo que reciben las almas no se ajusta tan‑
to a los méritos contraídos como al capricho de su suerte. Los condicionantes que marcan
la vida aymara parecen secundar también su existencia después de la muerte, haciendo de
ésta nuevo motivo de sufrimiento. Las «almas» que no son recibidas penan como condena‑
dos por cerros y quebradas molestando a los vivos, mientras que el resto sufre lo indecible
trabajando en lugares incómodos donde soportan hacinamiento y malos tratos, como ten‑
dremos ocasión de comprobar más adelante.
La ceremonia de los ocho días posibilita la limpieza ceremonial de los dolientes. Los
parientes bilaterales lavan sus ropas, al tiempo que los dolientes se cambian. Se acostum‑
bra rogar a alguna viuda de la familia, preferentemente, para que se encargue de la colada,
volteando el agua sucia en algún cruce de caminos. El agua resultante del lavado de las
ropas del difunto se arroja a un cruce de caminos para evitar que la pena retorne al hogar
de los dolientes; sin embargo, Carter y Mamani (1982: 342) reseñan en Irpa Chico la cos‑
tumbre de verter el agua sobre el techo de la casa para garantizar la protección del difun‑
to a sus familiares.
En otras partes del lago Titicaca se utiliza la ropa del difunto en su lugar, colocada como
si de una reproducción del fallecido se tratase, de la misma forma que en el velorio; se le
ofrece un conjunto de miniaturas que representan las herramientas propias de la actividad que
desempeñaba en vida junto a determinados objetos rituales que son quemados para que el
«alma» pueda recibirlos (Ochoa, 1976: 11). Una vez concluida la ceremonia de los ocho días
el «alma» ha partido y no molesta a su familia. Después de la misa de aniversario que se efec‑

4 El

lugar donde las «almas» se reúnen no resulta nada concreto, como luego haré constar. El cielo o alax pacha al que se
refieren en sus oraciones no parece estar adornado de las características que en Occidente se consideran apropiadas.
Ochoa (1975: 1) considera que algunas «almas», ni siquiera son recibidas constituyendo la masa informe de «condenados»
que vagan por cordilleras y volcanes (Bouysse‑Cassagne, 1988: 176‑179; Fourtané, 1997).
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túa al año de su muerte (también se hace una misa de recordatorio a los seis meses del falle‑
cimiento) y los agasajos por tres años consecutivos en Todos los Santos, se ha cumplido es‑
crupulosamente con el alma, quien, satisfecho, procurará por el beneficio de su familia. El
difunto es convocado en Todos los Santos mediante comida, su comida preferida, así como
fruta y panes de figuras caprichosas. Las almas sufren y padecen si sus familias no les procuran
los abastos que precisan, al menos durante Todos los Santos.
A pesar de los esfuerzos repetidos por alejar a las «almas» del entorno de los vivos, las
tumbas y enterramientos son lugares propicios para que las «almas» se presenten a los in‑
cautos que pasan solos de noche por sus inmediaciones. Las «almas», cuentan los campesi‑
nos, celebran bailes en los cementerios situados en los márgenes de la comunidad apartados
del entorno de los vivos. Son extremadamente caprichosos, pudiendo arrebatar el ajayu a
las personas que caminan de noche por sus dominios5 y hacerlos enfermar de «susto» o de
urija entre los más pequeños (Albó, 2007: 140).
Les encanta a las «almas» hacer trastadas, como golpear por la espalda a la gente con
sus chicotes (los varones son enterrados con un chicote en las manos) o montarse encima
de los burros repletos de carga hasta que, cansados, se tumban en el suelo sin que su due‑
ño consiga ponerlos de nuevo en pie.
La muerte parece suponer un mero descanso momentáneo en el Altiplano. Ni siquiera
los niños que fallecen se libran de obligaciones especiales, como regar y cuidar las plantas
de Jesús en el «cielo» (Ochoa, 1975d: 13). La vida de ultratumba adopta en la conciencia de
la gente un formato similar al de la vida cotidiana. Por esta circunstancia los difuntos nece‑
sitan de sus ajuares y herramientas, así como del cuidado alimenticio por parte de sus fami‑
liares, como sucedía en tiempos de la Colonia:
«... Item vsan mucho dar de comer y beber en tiempo del entierro de sus defunctos
y dar de beber cantando vn canto triste y lamentoso, gastando en esto y en otras cere‑
monias el tiempo de las exequias que dura en partes ocho días, y en partes menos, y
vsan hazer sus aniuersarios acudiendo, o de mes a mes, o de año a año con comida,
chicha, plata, ropa, y otras cosas para sacrificarla, o hazer otras ceremonias antiguas con
todo el secreto que pueden» (Polo de Ondegardo, 1999 [1583]: 77).

5 Respecto

al concepto que los aymaras tienen de las entidades anímicas que constituyen a los seres humanos, es ilustrativo lo dicho por un informante de Carter‑Mamani (1982: 349‑50) en la comunidad de Irpa Chico: «... todo hombre tiene
cinco almas: el ajayu, el ánima, el jayañu, el qamasa y el coraje. El más importante de todos estos es el ajayu, la sombra
principal del hombre. Cuando desaloja el cuerpo, la persona se enferma con gravedad y puede llegar a morirse. Dicho
fenómeno puede llegar a producirse a causa del “susto”, y en consecuencia, la persona se pone inmediatamente nerviosa y temerosa. Otro síntoma de la pérdida del alma es la aparición en el cuerpo de manchas rojas como si hubiera
sido maltratado. El ánima es la sombra pequeña que todo hombre posee. Es posible perderla a ésta también, pero el
llamarla nuevamente es relativamente fácil. La pérdida del ánima nunca conduce a la muerte porque el cuerpo aún posee
su sombra grande o ajayu. El jayañu es un alma de menos importancia aún. Uno puede perderla también a causa del
susto, lo cual se manifiesta en dolores de cabeza y mareos. El qamasa se revela principalmente en la habilidad del hombre para impresionar e intimidar a los demás. Un hombre altivo o despótico tiene el qamasa grande y fuerte; un hombre
tímido es de qamasa débil. Como en el caso de las demás almas, el qamasa puede perderse. Cuando esto sucede, la
persona se deprime y pierde los ánimos y la confianza en sí misma. La última de las cinco almas, el coraje, es precisamente el valor, el alma que ayuda a las personas a enfrentarse con los que tienen qamasa grandes y fuertes. El que tiene
el coraje bien desarrollado no se asusta fácilmente, casi nunca se enferma, ni tiene miedo de caminar sólo de noche. Es
audaz y no teme a nadie ni a nada». La referencia tripartita de las entidades anímicas humanas (ajayu, animu, kuraji) es la
más frecuente que he documentado en las provincias Omasuyu e Ingavi de donde proceden la mayoría de los datos
etnográficos que ofrezco. Sobre el concepto de persona y su incidencia en la conceptualización de la enfermedad véase
Fernández Juárez (2004; 2008). Sobre la diversidad de entidades anímicas presentes en los grupos amerindios y su
definición como «seres humanos» véase Gutiérrez Estévez (2010).
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Por otra parte el cuidado y el recuerdo de los difuntos favorecen la consecución de
solicitudes al lugar de los muertos, así como la abundancia de las cosechas. De esta forma
los vivos concretan con sus muertos un acuerdo básico de intercambio que se establece
principalmente a través del recuerdo y el agasajo alimenticio de Todos los Santos estable‑
ciendo un continuismo esencial en sus relaciones de las que mutuamente dependen (Ca‑
dorette, 1975: 16).

Las muertes infantiles
Las muertes infantiles son muy habituales en el Altiplano aymara dado los porcentajes de
mortalidad infantil tan injustamente elevados que padecen sus comunidades. Las enferme‑
dades infectocontagiosas, respiratorias y diarreicas producen una terrible mortandad, espe‑
cialmente durante el gélido invierno altiplánico.
En los Andes, los niños difuntos son considerados una garantía ceremonial destacada
en relación con las carencias y necesidades de la propia familia y su entorno comunitario. El
pequeño de corta edad fallecido es disculpado por las autoridades comunitarias y por los
familiares más próximos al considerar que a buen seguro le estaba reservada una vida deplo‑
rable, plena de padecimientos y rigores.
La despedida del «alma» en el caso de un niño sin bautizar se realiza con un ceremo‑
nial consistente en un pequeño altar donde se dispone sobre un pequeño tejido, un tari
negro, en nombre del niño, alguna de sus golosinas preferidas; generalmente una fruta o
un bollo de pan con un vaso de refresco que se le ofrece en nombre de todos los familia‑
res (Kessel, 1999: 185). Se llevan estos productos a alguna quebrada o arroyo cercano
donde los parientes acompañan la despedida del niño, y cuando llegan al lugar indicado,
generalmente por el cabeza de familia o algún yatiri de la comunidad frotan sus cuerpos
detenidamente con las frutas y el pan a modo de limpia ceremonial, a la vez que ofrecen
numerosas libaciones de alcohol en nombre del niño, para que, con los productos alimen‑
ticios que serán arrojados a la quebrada o al cauce del arroyo, se vayan y se alejen de to‑
dos ellos las penas y tristezas ocasionadas por la muerte de la criatura.
La familia y su comunidad aceptan el nuevo rol del infante, convertido, en caso de ser
bautizado, en «angelito» o «alma bendita» que se va a encargar de velar, desde el jardín de
Jesús en que se encuentra atendiendo sus plantas y barriendo el polvo6, por los intereses de
sus familiares y por las necesidades de su comunidad. Los niños aymaras fallecidos a tem‑
prana edad en la zona de la provincia Omasuyo, junto al lago Titicaca, portan en su ajuar
funerario, entre otros objetos, unas ojotas (sandalias campesinas) de papel, un chicotillo
trenzado con soga que representa el chicote o máximo emblema de autoridad con el que
son enterrados los adultos varones, y una escobilla improvisada con algún palo, cuerda y
papel, precisamente para que pueda cumplir con el cometido que le espera (Ochoa, 1976:
13). Merece la pena contrastar la importancia otorgada culturalmente a los niños difuntos y
«angelitos» en las comunidades aymaras, perfectamente socializados, frente al valor pernicio‑
so de los fetos clandestinos consecuencia de abortos provocados y origen, según se afirma,

6 En

la tradición española existen amplias referencias sobre los bailes de los «angelitos», criaturas fallecidas, cuyo velorio
debía estar enmarcado por la fiesta y la alegría puesto que el infante difunto había conseguido soslayar, con su muerte,
las penas del infierno, evitando la condenación eterna (Foster, 1962: 253-254).
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de granizadas y desgracias varias para la comunidad en cuyo lindero se ha efectuado el en‑
tierro secreto del feto.
Los niños muertos que están sin bautizar suelen ser signados con sal por un familiar
cercano, preferentemente el padrino del primer corte de pelo o rutucha de la criatura, si
se le hubiera efectuado este primer corte; en caso contrario le «bautiza» simbólicamente
con la sal y bendice un pariente o un yatiri de la comunidad para hacer al niño «cristiano»
y evitar su condición de «moro», antes de su inhumación definitiva (Kessel, 1999: 186)7.
De esta forma, al marcarles con la sal procura su aceptación como «alma bendita». En ge‑
neral, los «angelitos» y niños difuntos no se entierran en los cementerios comunitarios, si
no en las inmediaciones del cerro de mayor significación sagrada de la comunidad. Los
niños muertos sin bautizar son devueltos al achachila8 y enterrados en sus inmediaciones
(Albó, 1992: 89); algunas criaturas fallecidas son inhumadas en los collados montañosos
conocidos como apachitas, donde los viajeros y caminantes piden al «angelito» parabienes
y protección a lo largo del camino.

Todos los Santos
En las comunidades ribereñas aymaras del lago Titicaca, la fecha más representativa de aten‑
ciones ceremoniales a los difuntos coincide con el ciclo de Todos los Santos. Este proceso
ritual de atención de los difuntos se inicia a finales de octubre con los ensayos de las com‑
parsas musicales (muquni o tarka) y la elaboración de panes, especialmente por parte de
los machaqanis o junt’unis, que así se denomina a los parientes o familiares que han teni‑
do un difunto a lo largo del año. Estos adquieren el compromiso, según la costumbre, de
realizar generosos altares cubiertos de productos alimenticios, apxatas, en los que destacan
las figuras de pan (t’ant’a achachis y t’ant’a wawas) con que deben agasajar tanto a su
difunto como al resto de «almas» anónimas (Fernández Juárez, 2006).
La apxata es definida en algunas etnografías consultadas como «tumba» o casa del
muerto (Berg, 1989: 160; Santos, 1988: 34). Una vez más apreciamos cómo las realidades y
objetos de los seres humanos adquieren en el contexto de los difuntos un talante efímero
característico. De nuevo las «almas» muestran con la apxata una nueva alegoría reflejo per‑
tinente de su dominio, con respecto al ámbito de los vivos. La apxata es un «lugar», el lugar
de asamblea y reunión de las «almas», a semejanza de lo que sucede en las reuniones y
asambleas comunitarias protagonizadas por los vivos. En torno a los dones culinarios, comi‑
da y bebida, junto a los cigarrillos y las hojas de coca, las «almas» se reúnen como acostum‑
bran hacerlo los seres humanos. Alrededor de la comida fría o «merienda» las «almas» repo‑
san de su largo viaje y conversan entre sí. Por otro lado, es el lugar donde van a recibir las
visitas de aquellos que están en condiciones de hablar con ellas, unos a través de la música,
como son los muquni, los otros, los reciris, merced a la plegaria. Música y oración son las
dos únicas formas pertinentes para conversar con las «almas» frente al valor de la palabra
humana como vínculo articulatorio de contacto entre los vivos. Las «almas» no hablan de
forma literal; cuando se muestran en el dominio de los seres humanos, mudan la voz como

7

En caso de muerte de una mujer embarazada, se acostumbra separar el feto de la madre y enterrarlos por separado.
las sociedades indígenas de los Andes está muy extendido el culto a los cerros y montañas; entre los aymara del
Altiplano boliviano, los cerros sagrados son conocidos como achachilas, «abuelos», y los propios aymaras dicen pertenecer al nacer al achachila como los animales silvestres, antes de ser bautizados.

8 En
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acostumbra hacerlo el k’usillu, el «mono» o embromado animador de las comparsas de mú‑
sica y baile en el contexto de carnaval.
La apxata posee una peculiaridad especial como lugar límite o umbral. Está configurada
arquitectónicamente por los tallos aéreos de las cañas tropicales y los bulbos subterráneos
de las cebollas que se atan a sus pies. La reunión de las «almas» efectuada en torno a la co‑
mida seca que se ha distribuido sobre el tapete negro en cuyo centro se colocan hojas de
coca, trago y cigarrillos, adquiere una configuración espacial limitada entre el dominio aéreo
y el subterráneo. El contexto espacial donde las «almas» se reúnen y reciben el agasajo de
los vivos es reproducido en la misma arquitectura del altar, definiendo un lugar específico.
El dominio de los difuntos y las «almas» está marcado por los límites, como corresponde al
contexto sagrado de su celebración y festejo.
La apxata posee otra relación arquitectónica que merece la pena anotar en función de
las apreciaciones de algunos de los dolientes que la relacionan con los arcos de las iglesias.
La forma que muestran las cañas agrupadas y dobladas entre sí semejan portadas y arquerías
de donde penden, a modo de retablo, las imágenes de las t’ant’a wawas y t’ant’a achachis
junto al resto de guirnaldas, frutas y dones de la abundancia. El conjunto de dones expues‑
to durante toda la celebración de Todos los Santos en los altares que configuran las apxatas
reflejan el estatus y prestigio tanto del machaqani como de su «alma», así como el grado de
cumplimiento de sus familiares y compadres. El compromiso satisfecho por los machaqanis
con respecto al «alma» será reconocido por todos los visitantes de la apxata, quienes apre‑
ciarán el valor y el sacrificio, enmascarado en el popular término de «cariño», efectuado por
los familiares del difunto.

Figura 1. Apxata de difuntos. Kukani Ajllata. Festividad de Todos los Santos. © del autor.
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El altar completo, incluidas las cañas que constituyen su soporte, es comestible y será
devorado por los vivos el día de kacharpaya, una vez que los dones alimenticios han sido
convenientemente transformados en oraciones para el «alma» nueva y el resto de «almas»
«olvidadas». Con la kacharpaya, los objetos de la apxata retornan a su condición profana
originaria de esta forma pueden ser objeto de deseo culinario y lúdico por parte de los vivos.
Una vez despachadas las almas, los seres humanos comen los productos de la apxata e in‑
cluso los más pequeños, de forma previa a su consumo, pueden jugar con ellos como suce‑
de con las t’ant’a wawas.
Los útiles empleados en la elaboración de la apxata poseen cierta valoración utilitaria.
Dicen los ajllateños que las cañas son el bastón de las «almas» y que las cebollas constituyen
su cantimplora. Estas dos apreciaciones tienen que ver con el talante viajero o peregrino de
las «almas».
Las referencias a los desplazamientos que realizan las «almas», una vez producido el
deceso e incluso en vísperas de producirse, son muy abundantes. Las almas recorren todos
los lugares por donde anduvieron en vida recogiendo sus pelos, uñas y restos corporales,
según el concepto de «cuerpo completo» que los difuntos deben exhibir (Fernández Juárez,
2009; Ricard Lanata, 2007: 223), a la vez que se despiden de sus familiares y seres queridos.
Tras producirse la muerte, las almas cruzan una extensa masa acuosa (lago, «río Jordán»,
según diversos informantes), a lomos de perros negros que les ayudan en estos menesteres,
para alcanzar el lugar donde se encuentran finalmente hacinadas.
En el cantón de Ajllata Grande (provincia Omasuyo del departamento de La Paza), cer‑
ca del lago Titicaca, se dice que las «almas» están elaborando adobe y construyendo una
torre o campanario. Cuando están a punto de techar, la torre se cae y deben reiniciar la obra,
y así toda la eternidad. Sólo cuando llegue el Juicio Final podrán las almas terminar de techar
la torre. Todos los difuntos realizan la misma labor, es decir, no hay premio para justos ni
castigo para los condenados. Aparentemente, el impacto de los credos de la iglesia Católica
colonial ha generado esta idea o mentalidad de «condenados» entre los propios aymaras
contemporáneos. Las «almas» tienen apego a la comunidad de los vivos, y por eso hay que
despacharlos con cierta violencia, haciendo estallar cartuchos de dinamita para que inicien
su largo camino de regreso a ese lugar donde se encuentran confinadas.
La zona lacustre del Titicaca, ese lugar donde los muertos se reúnen, recibe la denomi‑
nación de Puliyanu, «un viento del Poniente», como recoge Manuel De Lucca (1987). En la
mayor parte de las etnografías de los Andes del Sur, el lugar donde se reúnen los muertos,
siempre hacia el poniente, presenta una marcada ambigüedad:
«Por ejemplo, en Chile y partes de Oruro, se asocia con el mar; los chipayas ha‑
blan de Azapa, el fértil valle que llega hasta el litoral de Arica; en el norte de Potosí
hablan de Tacna, cuya ubicación pocos conocen, y que, efectivamente es otro valle
más al norte en la costa peruana; más al sur, en Potosí, se menciona un cerro en la
cordillera de los Frailes, hacia Uyuni, llamado Mundo almas o simplemente Mundu»
(Albó, 2007: 148).
Cerros y volcanes situados hacia el poniente, en el occidente continental, constituyen
espacios habituales de cobijo a las «almas» andinas, como vemos en el caso del cerro Qor‑
puna (Valderrama y Escalante, 1980) o los propios de los pastores del macizo del Ausangate
(Ricard Lanata, 2007).
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Por lo que se refiere a Puliyanu, contamos con una descripción de ese lugar, visitado
en sueños por un maestro ceremonial del mayor prestigio ente los aymaras, un ch’amakani
del lago Titicaca. Según su relato procedente de un sueño relacionado con su iniciación
ceremonial (Fernández Juárez, 2004), Puliyanu constituye un lugar poco específico, existen‑
te hacia el poniente, hacia el Perú, donde las almas, los difuntos, son reunidos trabajando
sin descanso y sometidos a diferentes tareas. Las almas lucen vestidos ajados, deshilachados
y son «blancones» como son puro espíritu, no tienen sangre ya, pálidos y macilentos, no
tienen un rostro que los identifique de forma individual; son de baja estatura «de media
cintura para abajo», son pequeños. En su visita onírica a Poliyanu, el lugar de las almas, du‑
rante su proceso de iniciación, el ch’amakani ha sido alentado por un «tata cura» (un sacer‑
dote) que de nuevo actúa como ayudante con la intención de que el candidato a ch’amakani,
vea lo que les sucede a los que «caminan mal». Puliyanu es una extensa pampa (llanura) que
se contrapone al protagonismo de los cerros en la iniciación ceremonial del ch’amakani
que está separada en dos sectores por un río hediondo que es atravesado por un puente
minúsculo que se balancea al paso de los caminantes. El «tata cura», su ayudante en el sue‑
ño, que luce una esplendorosa barba, cruza el puente en primer lugar, haciendo balancearlo
de tal modo que el iniciando está a punto de caer. Se sostiene al caminar sobre el puente a
cuatro patas. A la izquierda, en el lado izquierdo de la pampa, se encuentran los pecadores
cargados con sus pecados en los q’ipis9 y botados (tirados) en un cenizal para que se quemen
por toda la eternidad. A la derecha están los justos, viven en celdas y trabajan todo el día
amontonando tierra para hacer adobe. Los justos viven encarcelados y sometidos a trabajos
forzados acumulando tierra, un cerro de tierra. La tierra se amontona fundamentalmente
para hacer adobes. Los pecadores son interrogados al llegar portando sus pecados y culpas
en los q’ipis que llevan. Se ponen de rodillas; son interrogados con rudeza y rigor; finalmen‑
te se les empuja a cenizales humeantes donde permanecerán toda la eternidad sufriendo.
Las almas son liberadas y visitan a los vivos el día de Todos los Santos y disponen de tan sólo
veinticuatro horas de libertad para ver a los suyos y estar con sus familiares. Inmediatamen‑
te, la noche del dos de noviembre tienen que regresar; al día siguiente son despachados,
incluso con dinamita, para que regresen a Puliyanu sin demora.
Finalmente, cada primero de noviembre emprenden de nuevo el viaje para visitar a sus
familiares aprovechando el permiso de que gozan en su lugar habitual de concentración. Las
almas son consumadas caminantes. Los pobladores de Carangas dicen que las cañas y el ama‑
rro de cebollas en su parte posterior semejan una enorme cebolla, lo que puede estar aludien‑
do al lugar acuoso o húmedo que las almas deben cruzar10 en su viaje hacia Puliyanu.
Las comparsas de muqunis y tarkas merodean por las comunidades del cantón a partir
del mediodía del primero de noviembre visitando las apxatas de los machaqanis y recibien‑
do, a cambio de sus canciones y oraciones al frente del altar ceremonial en homenaje del
difunto, pequeños bollos de pan, fruta, figuras de k’ispiña y trago con alta gradación alco‑
hólica. La noche del primero de noviembre todo el Altiplano hierve con las tonadas musica‑
les de estas comparsas y las oraciones de los jóvenes resiris que les siguen. Al mediodía del
dos de noviembre la actividad comunal se detiene, todos los participantes en la festividad
de difuntos se encuentran ebrios, así lo demanda la costumbre y la cortesía aymara para con
sus difuntos (Fernández Juárez, 1998b). La noche del dos de noviembre retorna la música y

9 Q’ipi.
10

Fardo campesino empleado para portar sobre la espalda todo tipo de cargas. En este caso, los pecados.
Riviere, G., comunicación personal.
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la frenética actividad en agasajo a los difuntos. En las comunidades que poseen cementerio,
el homenaje se traslada a la tumba del finado encima de cuya sepultura se colocan la apxata, altar ceremonial, que los recuerda. Si no hay cementerio, el agasajo continúa en la casa
del finado, en compañía de sus familiares. Después de Todos los Santos, al día siguiente, al
mediodía del tres de noviembre se conmina, mediante «cachorros» de dinamita, a las «almas»
a retirarse al lugar donde permanecen enclaustradas, cargadas con sus oraciones y recomen‑
daciones para todas las «almas» difuntas. Se desmontan las apxatas ceremoniales, se repar‑
ten las figuras de pan, en especial a los más pequeños que juegan con sus figuras, las pasean
como si fueran criaturas en sus diminutos awayus como han visto hacer a sus propias ma‑
dres con ellas, juegan, realizan matrimonios con las figuras de pan, las bautizan y cuando se
cansan de jugar, se las comen. Lo mismo se hace con el resto de aditamentos alimenticios
de la apxata que se reparten entre los dolientes y acompañantes de los machaqanis, a
cambio de oraciones para el difunto y las «almas» junto con diversos recados y solicitudes.
En la comunidad de Tuqi Ajllata Alta (provincia Omasuyos, departamento de La Paz), junto
al lago Titicaca, los machaqanis se reúnen en un lugar establecido por la comunidad para
despedir a los difuntos de tal forma que cambian sus ropas de luto por ropas coloridas y la
música de los muqunis es reemplazada por música festiva de Carnaval.
Las «almas» parecen sufrir un proceso de tránsito en su paulatino alejamiento parcial de
los vivos a través de la celebración de Todos los Santos, que debe efectuarse por tres años
consecutivos tras el deceso. El agasajo que se efectúa al difunto en cada una de estas tres
ocasiones consecutivas tiene un nombre específico; el primer año, machaq alma apxata, «lo
amontonado para el alma nueva»; el segundo año se conoce como taypi alma apxata, «lo
amontonado para el alma que se encuentra en el medio», y la tercera celebración, tukut alma
apxata, «lo amontonado para el alma que ha terminado», es decir, para el alma con quien se
han cumplido las obligaciones estipuladas durante los tres años pertinentes (Berg, 1989:
156‑157). Las almas viejas, nayra alma, son también objeto de festejo y recuerdo, si bien en
menor proporción y calidad que las almas nuevas o aquellas otras «en tránsito» hacia el tercer
año de cumplimiento; sus familiares no tienen una obligación estricta de agasajarla, por cuan‑
to se supone que cumplieron con este deber en las tres ocasiones pertinentes y, por tanto,
la suerte del alma ya no depende de sus atenciones (Albó, 1971‑1974: 0022). Este tránsito del
agasajo a los difuntos permite pasar del recuerdo más generoso y sensible reflejado en la
calidad y abundancia de los objetos de las apxatas, a la satisfacción de los familiares y dolien‑
tes del difunto por el despacho final del «alma».
Los muertos, para los aymara, tienen una implicación fundamental en la existencia de
los vivos. La sequedad de los cadáveres y la de la tierra donde se ha colocado la semilla pa‑
recen consolidar un destino común reflejado en la crónica de Guamán Poma (1615). Los
muertos «tiernos y llorosos» eran reverenciados para atraer las lluvias que necesitaban los
campos de cultivo (Poma, 1987 [1615]: 1236-1237).
En la actualidad, la fiesta de Todos los Santos, entre los aymaras, también está impreg‑
nada de este matiz propiciatorio. No olvidemos que la siembra se efectuó en septiembre u
octubre y que las chacras de cultivo necesitan con urgencia agua para que la semilla no se
seque en su interior.
Oporto y Fernández (1981: 18‑19) recogen ciertos cantares en Todos los Santos que
aluden a la siembra y el florecimiento de los cultivos. Harris (1983: 142‑144) comenta la re‑
lación existente entre el pinkillu y la atracción de las lluvias, así como la costumbre entre
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los laymi del norte de Potosí de colocar flores en el techo de la casa para recibir al difunto11.
Berg (1989: 155‑175) y Albó (2007: 139) relacionan igualmente Todos los Santos con el ciclo
de producción agrícola.
Los cementerios en Todos los Santos presentan un aspecto impresionante repleto de
colores que contrasta con el abandono habitual en que se encuentran (Rösing, 1988: 53). El
color es utilizado en el ámbito aymara como expresión de fertilidad, en alusión metafórica a
las flores. Las almas de Todos los Santos contribuyen al orden lógico del ciclo productivo con
el agua. El alma recoge sus dones alimenticios y utilitarios de la apxata y a cambio favorece
la producción agrícola y ganadera de sus beneficiarios con la deseada aparición de las lluvias.

Las «ñatitas» paceñas
En el Alto de La Paz los cementerios de sectores populares y subalternos como el de Alto Villa
Victoria o Tarapacá hierven de devotos, altares ceremoniales y música mestiza para festejar a
los difuntos. En la ciudad, la despedida o kacharpaya de difuntos suele realizarse el primer
domingo después de Todos los Santos. Es en este contexto, coincidiendo con el final del ciclo
de difuntos en Todos los Santos, donde los paceños, tanto mestizos como de extracción indí‑
gena, festejan a las «ñatitas»12, homenajeando a los cráneos de los difuntos en el cementerio
general de La Paz, donde los llevan para escuchar misa, recibir el agua bendita en el templo y
el aprecio en forma de dones (coca, flores, cigarrillos y música) de los devotos que se acercan
a cumplimentarlos con el deseo de que a cambio la «ñatita» satisfaga sus promesas. Esta cos‑
tumbre asociada al homenaje a los cráneos aparece en algunas localidades del Altiplano en
relación con la festividad de San Andrés, el treinta de noviembre, puesto que todo el mes de
noviembre se considera propicio para el homenaje de los difuntos (Albó, 2007: 145).
La tradición de la exhumación de cadáveres en los Andes está recogida desde tiempos
coloniales por los cronistas:
«Y para este efecto de darles de comer y beber, hoy día, muchos indios infieles
desentierran secretamente sus difuntos de las iglesias y cementerios, y los entierran en
cerros, o quebradas, o en sus propias casas. [...] Creen que las ánimas de los difuntos
andan vagueando y que sienten frío y sed, y hambre y trabajo, y por eso hacen sus ani‑
versarios, llevándoles comida, bebida y ropa» (Acosta, 1954 [1590]: 147).
Cada «ñatita» tiene su nombre propio, «Pacesa», «Josefin», «Carlita», «Joven Gustavo»,
«monjita» y puede reflejar la identidad del familiar en vida o también tratarse de un cráneo de
cualquier difunto desconocido bajo custodia de la familia. Estos cráneos se cuidan de genera‑
ción en generación, participan de los compromisos y obligaciones domésticas, vigilando la
casa, protegiéndola de los ladrones, pero igualmente interviniendo en las consultas de los
11 El

empleo de flores en la decoración del techo del hogar campesino (cocina incluida) es una costumbre frecuente en las
comunidades aymaras de la zona lacustre del Titicaca, en vísperas de carnaval. La asociación pertinente entre los dos
momentos se fundamenta en atender las necesidades productivas de forma simbólica. Para Todos los Santos, la siembra
de los productos está finalizando y se necesita imperiosamente la lluvia; en carnaval las chacras florecen como anticipo de
las cosechas. En uno y otro caso, las flores expresan el deseo por la consecución de un ciclo productivo equilibrado y
fructífero.
12 La iglesia católica boliviana ve con recelo y preocupación el auge significativo que está alcanzando la fiesta en los últimos años (Fernández Juárez, 2010).
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Figura 2. Fiesta de las ñatitas. Interior del Templo en el cementerio general de La Paz. © del autor.

conflictos domésticos y problemas familiares entre los que descuellan los asuntos relaciona‑
dos con la salud, el trabajo y la fortuna o la suerte, al igual que la protección de la casa, como
queda dicho. El motivo del cráneo o «calavera parlante», generadora de ruidos y silbidos gro‑
tescos, protectora del hogar y de los bienes de la familia que la custodia, se encuentra muy
extendida por los Andes con presencia en el folclore local peruano, boliviano y en el noroes‑
te argentino, de cuyos motivos podemos extraer alguna imagen clarificadora sobre los perfiles
etnográficos de las «ñatitas» bolivianas. Es el caso de la leyenda de «la calavera y la lavandera»,
conocida en el Perú, o el relato del «oso raptor» de caracteres interandinos con presencia en
Perú y Bolivia como demostró Efraín Morote Best (1988). La presencia de cráneos «utilitarios»
que protegen a sus deudores y resultan expertos en la localización de bienes perdidos o ro‑
bados se encuentra en la etnografía del noroeste argentino (Palma, 1978). Calaveras parlantes
y silbadoras que protegen la moral del grupo frente a los criminales y rateros coinciden con
el género de las «cabezas voladoras» de las tradiciones folclóricas de Perú y Bolivia (Paredes,
1976). Reuniones de cabezas voladoras anteceden en las alturas del Ausangate entre los pas‑
tores de puna a la muerte de los seres humanos (Ricard Lanata, 2007: 219).
La presencia de este género de calaveras parlantes que avisan de las defunciones de los
parientes aparece recogida en crónicas como la del antiguo gobernador del Cuzco, Juan Polo
de Ondegardo, en el siglo xvi:
«Creen también que las ánimas de los defunctos andan vagas y solitarias por este
mundo padeciendo hambre, sed, frío, calor y cansancio, y que las cabeças de los defunctos
o sus phantasmas, andan visitando los parientes, o otras personas en señal que han de
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morir, o les ha de venir algún mal. Por este respecto de creer que las ánimas tienen hambre
o sed o otros trabajos, ofrecen en las sepulturas chicha y cosas de comer, y guisado, plata,
ropa, lana y otras cosas para que aprouechen a los defunctos y por ello tienen tan especial
cuydado de hazer sus aniversarios, y las mismas ofrendas que hazen en las Iglesias a vso
de christianos las enderezan muchos indios, y indias en sus intenciones a lo que vsaron sus
antepasados» (Polo de Ondegardo, 1999 [1583]: 78).
La víspera del primer domingo después de Todos los Santos engalanan los cráneos y los
trasladan al día siguiente domingo al cementerio en las capillas portátiles o en cajas de car‑
tón en los casos más modestos para que reciban la misa y el agua bendita.
Los devotos y familiares toman sitio en los predios del cementerio sentándose junto con
sus «ñatitas», a las que exponen a la veneración pública. Así se pueden contemplar sucesión
de «ñatitas» y familiares a su lado en las calles y avenidas del campo santo.
Los devotos de las distintas «ñatitas» y el público en general presente en el cementerio
ofrecen oraciones a las «ñatitas», suelen preguntar el nombre de la «ñatita» a los familiares
que la acompañan para agasajarla con una oración, al tiempo que le ofrecen flores, alguna
vela o mixtura de papel, y en algunos casos hojas de coca. Las «ñatitas» aceptan gustosas las
ofrendas de flores (crisantemos y hortensias), hojas de coca, velas y tonadas musicales crio‑
llas. No falta algún yatiri que brinda sus servicios a las calaveras en la elaboración de alguna
ofrenda compleja o mesa ritual, con libaciones de alcohol (ch’alla) y hojas de coca. Todas
estas ofrendas y oraciones se hacen en nombre de la «ñatita», para que a cambio satisfaga
los deseos de los oferentes.
Es frecuente la humanización de los cráneos mediante abalorios propios de la vida coti‑
diana que surgen tanto del gusto del devoto como de la propia solicitud de la «ñatita». Por
esta circunstancia los cráneos aparecen tocados con coronas de flores, gorros andinos de
colores (lluch’u), de los que se emplean en las comunidades del Altiplano, sombreros, gorras
de militar (que atestiguan el carácter y profesión de la «ñatita»), winchas o diademas.
Además del tocado del cráneo son importantes otros complementos como gafas de sol
y algodones ocultando las oquedades de ojos y nariz, o los cigarros en la boca; todos ellos
argumentos sensibles que pretenden dotar de vitalidad y socializar en un ámbito de nor‑
malidad ceremonial el rostro de las «ñatitas»13. Este tipo de esfuerzo ceremonial por socia‑
lizar las imágenes rituales andinas, por ejemplo a través del akulli, acto social de mascar
hojas de coca o el empleo de los cigarrillos, también lo vemos en otros contextos rituales,
caso del interior de mina en Potosí con la imagen del «tío», el diablo (Fernández Juárez,
2000; Absi, 2005).
13 Dotar

a las «ñatitas» de un nombre que no tiene por qué ser el que tuviera en vida el difunto en aquellos casos en que
el cráneo no guarda ninguna relación de parentela con la familia que eventualmente lo custodia, no hace sino justificar
aquella célebre sentencia de Legee, seguidor de Confuncio: «En el trato con los muertos, si los tratamos como si estu
vieran totalmente muertos, eso demostraría una falta de afecto, y no debe hacerse; o si los tratamos como si estuvieran
totalmente vivos eso denotaría una falta de sabiduría, y no debe hacerse. Por este motivo, las vasijas de bambú (usadas
en el entierro de los muertos) no son adecuadas al uso real; las de arcilla no pueden usarse para lavar en ellas, las de
madera no se pueden esculpir; se templan los laúdes, pero sin exactitud; las flautas de pan están acabadas, pero no
afinadas; allí están las campanas y las piedras musicales, pero carecen de soporte. Se llaman vasijas para el ojo de la
fantasía; esto es tratar (a los muertos) como si fueran inteligencias espirituales». Texto de Legee en relación con palabras
de Confucio que recoge Radcliffe-Brown (1952/1996: 182-183).
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Figura 3. Fiesta de las ñatitas. Interior del templo. © del autor.

El hecho de ocultar las oquedades de ojos y nariz, quizá los atributos más sensibles de la
muerte que presentan las «ñatitas», obedece a diferentes razones. Además de impedir la acu‑
mulación de polvo y la posible introducción de insectos en los orificios oculares y nasales de
las calaveras en su traslado anual al cementerio, humaniza su expresión vital al tiempo que
evita de esta forma situaciones desagradables que pueden producirse entre los más pequeños
al «asustarse» de las «ñatitas». Los niños acompañan a sus padres con las «ñatitas» en el interior
de la iglesia en el cementerio general. Si bien están acostumbrados a la «ñatita» propia no así
a todas las extrañas que se reúnen en el cementerio. Severino Vila atribuye la enfermedad del
«susto» a la impresión que pueden ocasionar las «ñatitas» entre las criaturas (Fernández Juárez,
1998a). Polia Meconi (1996 II: 659-660) muestra en el norte del Perú la consideración del crá‑
neo humano como receptáculo de la «sombra», la entidad anímica representativa del difunto.
En el interior del templo del cementerio general de La Paz, se realizó, el año 2009, como
es habitual, una reunión de «ñatitas» que se colocaron sobre el catafalco que se extiende a
los pies del altar mayor. Allí fueron colocadas apresuradamente un buen número de calave‑
ras ante el rumor de que finalmente la iglesia Católica boliviana había accedido a realizar la
eucaristía de la misa. Si bien la soñada eucaristía no pasó de un sermón crítico con la tradi‑
ción, lo cierto es que las naves del templo se llenaron de fieles con sus respectivas «ñatitas».
La razón de ser del día es trasladar a las «ñatitas» al interior del cementerio general para que
reciban las bendiciones de la misa, hacerles escuchar misa una vez al año, al menos, y ofre‑
cerles el agua bendita que las «ñatitas» anhelan recibir de manos del párroco del cementerio.
En esta ocasión no fue así, ya que el sermón terminó con un sencillo responso y el sacerdo‑
te se negó a rociar a cráneos y devotos con agua bendita, indicando a los fieles que se agol‑
paban en el recinto que en las puertas del templo había sendos cubos de agua bendita para
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Figura 4. Fiesta de las ñatitas. Sobre el catafalco. Reunión de ñatitas. Interior del Templo. Cementerio general de La Paz.
© del autor.

que cada cual hiciera uso con comedimiento y en silencio para homenajear a sus correspon‑
dientes «ñatitas», al tiempo que solicitaba a los presentes el abandono del templo.
Una vez finalizado el festejo, los familiares y devotos retornan a sus casas con sus «ña‑
titas», que volverán a lucir en los altares domésticos recibiendo el homenaje pactado cada
lunes, a cambio de su protección. De esta forma culmina el ciclo de difuntos en el Altiplano
aymara, que coincide con la despedida o kacharpaya de los difuntos, al menos hasta carna‑
val, como indica la tristemente desaparecida Olivia Harris (1983: 135-152), jugando con la
ambigüedad característica de estos ciclos rituales. En las comunidades ribereñas del lago
Titicaca, la despedida o kacharpaya de difuntos suele hacerse el día después de Todos los
Santos, pero en algunos lugares, y especialmente en la ciudad de La Paz, se acostumbra
alargar el proceso hasta el primer fin de semana después de Todos los Santos, coincidiendo
con la fiesta de las «ñatitas».
Existen significativas diferencias entre la festividad de difuntos, tal y como se realiza en
las comunidades aymaras, y la fiesta urbana de las «ñatitas» celebrada entre indígenas y mes‑
tizos paceños. En la fiesta de difuntos de las poblaciones aymaras son las «almas» las home‑
najeadas con comida, figuras de pan, panecillos, habas cocidas, mote, papa cocida, ch’uño,
frutas, el plato predilecto del difunto que puede incluirse en la apxata ceremonial, cebollas,
caña de azúcar, música originaria indígena (muqunis y tarkas) y oraciones por parte de toda
la comunidad. Llama la atención la ausencia de hojas de coca como ofrenda, que sí mascan
constantemente los familiares y acompañantes del difunto. En la fiesta de las «ñatitas» urba‑
nas de La Paz son los cráneos los agasajados con oraciones, agua bendita, hojas de coca,
cigarrillos, mesas rituales, flores, velas, alcohol, vino y música criolla. Prueba de su perfecta
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Figura 5. Homenaje a las ñatitas en el exterior del templo. Cementerio general de La Paz. © del autor.
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inserción en la vida urbana y mestiza por parte de las «ñatitas» es su gusto y predilección por
la música criolla boliviana en ritmo de cuecas y huaynos; también es posible ver este tipo de
música en el cementerio de Tarapacá en El Alto, como forma musical de atención a los di‑
funtos urbanos. En las comunidades aymaras del Altiplano, como vimos, son las comparsas
musicales autóctonas de música originaria tarka y muquni las que interpretan sus temas
musicales no sólo con la intención de agasajar al «alma», sino con un matiz diferente como
es el hecho de conversar con ella «almataki arunt’añani» («para el alma conversaremos»), en
términos musicales a través de las características sonoras del instrumento específico para el
tiempo de difuntos y su expresión rítmica en las comparsas de muqunis acompañados de
los tambores de mano, wankaras (Fernández Juárez, 1998b: 146).
Quizá la diferencia notable de sentido entre una celebración y otra radique en que los di‑
funtos, las «almas», son despedidos por parte de la comunidad de los vivos para su retorno a
ese lugar incierto en que están enclaustradas el resto del año. Por su parte, las «ñatitas» no son
devueltas ni despachadas a su destino como finados, si no que regresan en sus «capillas ambu‑
lantes» a casa con sus dueños, tutores o familiares para continuar compartiendo existencia con
los vivos, velando por su seguridad. Igualmente hay que destacar, en este sentido vital, la pose‑
sión de sus nombres individuales atributo característico de los seres de «este mundo» que
comparten con los humanos. Los difuntos difuminan sus caracteres propios en el marco gené‑
rico y anónimo del término que los unifica: las «almas». Nada testimonia mejor, en el caso de
las «ñatitas», su socialización y presencia real entre los vivos que las hojas de coca y los cigarrillos
que reciben como ofrenda y disfrutan con aparente fruición entre los suyos. Las «almas», por su
parte, retornan a Puliyanu, ese lugar hacia el poniente, hacia la puesta de sol en la zona perua‑
na del lago Titicaca en que los difuntos vuelven a sus ocupaciones habituales haciendo adobes
para techar ese campanario que nunca conseguirán culminar hasta el Juicio Final. Las «almas»
pierden sus atributos de identidad personales, de tamaño pequeño y rostros cenicientos, simi‑
lares entre sí, casi intercambiables, sin los acentuados rasgos que acreditan las identidades per‑
sonales de los vivos y sin disfrutar diferencia alguna de merecimiento entre «justos» o «conde‑
nados». El «alma» es despachada, despedida en ese tránsito paulatino de tres años con el apoyo
oneroso de sus familiares que el difunto debe completar. Las «ñatitas», por el contrario, abaten
sus quijadas en una sonrisa provocadora, ávidas de música festiva, tabaco, comida colectiva y
pijchus de coca, luciendo en conmovedora competencia estética hábitos de corte tan humano
que provocan la solidaridad y el sentimiento práctico de sus solícitos devotos.
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Resumen: ¿Qué es la muerte desde un punto de vista indígena tzeltal? En estado prenatal
los fragmentos que se van a unir para formar la persona están sumidos en un estado sagrado.
En el vientre materno, el feto se encuentra dado la vuelta sobre sí mismo, sus almas están
«fuera», en contacto con la placenta. El nacimiento es un momento de pliegue en el que el
cuerpo se dobla sobre sí mismo y las almas quedan aprisionadas en el corazón. Los seres
humanos contienen, pues, el estado sagrado dentro de sí mismos. Con el fin del cuerpo,
momento de despliegue, el contenido retenido en el corazón es devuelto al estado sagrado:
fin del yo. Eso es la muerte.
Palabras clave: Tzeltal, muerte, alma, Alto de Chiapas.

Quisiera hablar del significado de la muerte. Hablando de manera general, mi impresión es
que en los estudios sobre la muerte (que es un campo, como sabemos, poco definido, de
límites muy vagos) sabemos bastante sobre la actitud de los vivos hacia los muertos: rituales
funerarios, actitudes y precauciones sobre los muertos, etc. Sabemos bastante menos sobre
la «vida de los muertos» (sobre la existencia póstuma), es decir, sobre las comunidades del
«Más allá». Pero sobre qué es la Muerte desde un punto de vista indígena, cómo se define,
en qué consiste, hemos reflexionado mucho menos. Es lo que quisiera tratar de hacer aquí.
No obstante, tratar de definir en qué consiste la muerte para una cultura indígena no
es algo fácil de hacer, y probablemente lo que se pueda decir resulta inevitablemente vago y
abstracto. La muerte es una experiencia de grado cero: hablar de la muerte es inevitablemente eufemístico, es hablar de otras cosas porque de la Muerte no podemos hablar. Quizá por
ello es un ámbito sobre el que las personas y con ellas las culturas parecen vacilar cuando
se asoman a ella (incluso entre las tradiciones culturales más dogmáticas, este es un campo
sumamente difícil: si se preguntara a un cristiano qué es la muerte, probablemente dudaría:
ni siquiera es fácil explicar cómo es la vida eterna, a pesar de que toda la moral cristiana
está diseñada en función de ese destino). Y con mucha más razón en culturas indígenas que
carecen de un dogma, una doctrina, un saber canónico.
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Los datos que voy a presentar, el marco cultural en el que estoy pensando, son las
poblaciones indígenas de la región de los Altos de Chiapas, y en particular poblaciones de
lengua tzeltal de los valles de Cancuc. Pero es probable que algunos de sus rasgos sean comunes a muchas culturas amerindias e incluso tribales del mundo.

1
Para entender cómo conceptúan la muerte los indígenas de esta región etnográfica necesitamos primero saber que distinguen dos estados de la existencia: uno lo llaman chul (que
puede traducirse por «sagrado», y es conocido en otras lenguas mayas como ku’), el otro,
jamalal (que es el estado ordinario de la existencia, en el que se mueven los seres humanos). Todo el universo indígena puede dividirse entre estos dos dominios. Sin embargo, la
distancia que separa uno y otro no es de naturaleza física o geográfica, sino ontológica (son
estados distintos del ser).
El estado jamalal (sin duda tomado de las lenguas mixe-zoques donde jama es «sol»)
es el mundo resultado de la aparición del sol y la luna. Es un estado dimensional: la extensión en longitud, anchura y profundidad de los cuerpos materiales. La luz y el movimiento
cronométrico de los astros originan las coordenadas estables y cíclicas de tiempo y espacio
y, junto con ellas, las jerarquías básicas que rigen la vida social del tiempo actual, además
de, inevitablemente, el decaimiento y la muerte. Los seres y objetos solares formados por
materia sólida y opaca, que arrojan sombra, poseen una identidad estable en la que, independientemente de las circunstancias, cada uno es igual a sí mismo.
Este mundo solar tiene una naturaleza inacabada y debe autoextraerse incesantemente de la dimensión ch’ul, la cual constituye el plano basal de la existencia. Como decía, el
estado ch’ul no es exactamente otro lugar, sino otra forma de existencia, a la cual quizá

Figura 1. Reunión de un sublinaje del valle de Cancuc, Chiapas, México, 1990. © del autor.
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podríamos llamar «virtual». Un estado sumamente inestable que ignora las coordenadas
convencionales de tiempo y espacio: discontinuo, heterogéneo y no absoluto. Un «otro
lado» que carece de una geografía, y aunque sin duda conoce divisiones internas, éstas no
se encuentran localizadas: el cielo –más allá del cielo empíreo delineado por la órbita solar–, como el país de los muertos o el mundo de los espíritus o las almas, no se encuentra
–visto desde allí– ni arriba ni abajo, ni en el Oriente ni el Poniente, ni dentro ni fuera... En
definitiva, no hay espacio («magnitud en que están contenidos todos los cuerpos que existen al mismo tiempo y en la que se miden esos cuerpos y la separación entre ellos»). En el
estado ch’ul los seres y las cosas se encuentran en un estado de inestabilidad permanente,
de incesante oscilación, en el cual cualquier cosa es susceptible de convertirse en otra: los
seres de este mundo están en una permanente oscilación de identidad.
Este otro estado ch’ul envuelve esta dimensión solar y se encuentra permanentemente
presente como el otro lado de la existencia: la «otra faz del ser». Es un «otro lado» sin fronteras
precisas: durante el día se contrae y disuelve como resultado de la expansión de la luz solar
(y permanece en las sombras, esa otra manera de llamar a las almas, o, lo que es lo mismo, en
la niebla espesa, donde los intervalos se desvanecen); durante la noche se extiende invadiendo
el mundo solar, apenas respetando el fuego de los hogares que están permanentemente encendidos porque la luz lunar carece de la fuerza suficiente para crear la necesaria estabilidad.
Esta distinción no es desde luego la del bien y del mal, al modo dualista del Viejo Mundo: la luz y la oscuridad como el bien y el mal. Pero tampoco es el orden y el caos. Lo que
lo define en realidad es la estabilidad y la inestabilidad: el mundo sagrado es oscilatorio, y
por tanto podemos encontrar ejemplos de desorden y orden extremos. Por tanto, el Más
Allá es un mundo de no-identidad.

2
Lo fundamental para los seres humanos y su relación con la muerte, sin embargo, es que
el estado ch’ul no sólo se encuentra «fuera», sino que se halla también dentro de cada uno,
bajo la forma de lo que convencionalmente llamamos «almas». Las almas no son sino fragmentos del estado sagrado encapsulado en el interior del cuerpo. La circunstancia de que
lo ch’ul esté contenido en el cuerpo –en el corazón– se explica por la figura del pliegue.
Mientras el feto permanece en el vientre materno todavía se encuentra en una situación
transitoria entre el dominio ch’ul y el mundo solar, y se alimenta (como los espíritus) de la
sangre materna. Pero el futuro cuerpo se encuentra todavía dado la vuelta sobre sí mismo:
sus almas se encuentran en el «exterior», en contacto con la placenta. Con el nacimiento,
el cuerpo se pliega sobre sí mismo, aprisionando y arrastrando consigo hasta este mundo
las «almas», las cuales formarán parte de la persona a lo largo de su vida individual, hasta
que con el fin del cuerpo, momento de despliegue, esos fragmentos sean restituidos a su
dimensión original.
Es por esta razón por la que la figura de las almas queda impresa sobre la superficie de
la placenta (en otros grupos indígenas, en el cordón umbilical), y lo que, por consiguiente,
permite tratar de identificarlas después del parto inspeccionando las huellas que han quedado impresas sobre su superficie: la pisada del felino, la cola de la zarigüeya, el aleteo del
colibrí, etc. Luego, la placenta deberá ser enterrada o incinerada para que la criatura pueda
desarrollarse.
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Figura 2. Sublinaje ofrendando a las almas de los antepasados fundadores, 1990. © del autor.

Este pliegue –la vida humana, el periodo de vida humana– representa sin embargo un
logro precario, puesto que siempre está amenazado de deshacerse. Las almas pueden abandonar el cuerpo y no regresar, y de hecho todo el problema reside en que éstas tienden a
volver a su mundo primordial. Toda la vida individual parece una lucha dirigida a retener
esas almas dentro de sí, lo cual no impide que se produzcan episodios inconclusos de despliegue. Algunos son inevitables, como sucede con el sueño y la enfermedad, cuando el
alma ch’ulel simplemente abandona el cuerpo; otros son inducidos, como en la embriaguez
alcohólica, cuando el cuerpo y sus sentidos son ganados por el interior del corazón, y el
alma ch’ulel cobra entonces autonomía respecto del cuerpo, hasta que ésta se vuelva tan
completa como para que el cuerpo quede exánime en la orilla de algún camino. Todas estas
situaciones fuerzan a experimentar en primera persona el estado ch’ul: la embriaguez como
el sueño es desenvolverse en un estado semejante al de la muerte.
Detalle lingüístico: este pliegue se llama en lengua tzeltal sbot’ sba, cuyo significado
literal puede traducirse por «mirarse fija e intensamente a sí mismo» (como en un espejo), pero que, en su acepción más coloquial, designa un tejido o vestimenta vuelto del
revés, plegado sobre sí mismo, en otras palabras, el envés de lo visible. Pues esto es en
definitiva la imagen de uno mismo: el «otro lado» del sí mismo es un otro (tal y como
le explicó a Roy Wagner un nativo de Nueva Guinea: «aquello que ves cuando te miras
en la superficie del agua, o en un espejo, no eres tú y ni siquiera es humano». En realidad, buena parte, por no decir todas las modalidades de tránsito entre el estado solar y
el estado ch’ul, parecen ser pensadas como una relación de pliegue y despliegue entre
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Figura 3. Detalle del ofrecimiento de velas a las almas de los muertos de un sublinaje. © del autor.

ambos dominios (de pliegue desde el punto de vista del primero, de despliegue desde
la perspectiva del segundo).
La muerte, pues, es el despliegue final. Una vez se dispersan los componentes que han
permanecido unidos durante el periodo de vida por esa especie de foco virtual que es la
persona, la identidad individual se desintegra. Si la materia carnal del cadáver está destinada
a descomponerse tras ser enterrado, las almas tienen suertes alternativas, no secuenciales.
Una de ellas (ch’ulel) puede terminar, de acuerdo con las circunstancias de la muerte, en
un mundo frío y húmedo, o bien como siervo en el interior de una montaña, o bien acompañando la órbita del sol en forma de estrella; la otra (lab) será transmitida a un feto del
mismo linaje en la generación de los nietos. Ahora bien, la persona que fue no puede ser
identificada con ninguno de estos fragmentos postreros. Por más que la etnografía se refiera
a «el muerto», esto es, a un individuo como muerto, no existe propiamente una identidad
personal póstuma. El alma que visita el mundo de los humanos el día de difuntos no es
exactamente la persona, solo un exfragmento de ella (lo cual sin duda explica el completo
desinterés de los vivos por el destino póstumo de sus almas). En los cantos chamánicos
dirigidos a las almas ch’ulel de los recientemente fallecidos, las cuales se niegan a veces
a aceptar su nueva condición, se insiste precisamente en el hecho de que sus carnes han
comenzado a pudrirse; que lo único que resta son los huesos y el cabello. Comienza entonces el proceso social de olvido del difunto como individuo con rasgos singulares, vuelto
anónimo mediante los títulos de parentesco. En fin, se puede decir «después de mi muerte»,
pero no «yo estoy muerto»; no hay un sí mismo tras el despliegue.
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Figura 4. Ofrecimiento de velas ante una piedra que indica el lugar de enterramiento del antepasado fundador, 1990.
© del autor.

Este desvanecimiento de la identidad afecta también el recuerdo de los vivos: tras el fallecimiento, comienza un proceso de disociación entre la persona como posición estructural
(por ejemplo, como miembro de la estructura de parentesco) y la persona como individuo.
El proceso social del olvido afecta a esta última, es decir, la persona como alguien singular,
con rasgos singulares, con actos singulares y por relaciones afectivas (se procura eliminar
todo aquello que recuerde al difunto individualmente).
Esto se encuentra resumido en el término que se emplea en lengua tzeltal para decir
«muerte»: laj, terminado, acabado. Hay varios términos para el acto de morir que guardan
relación justamente con el modo de morir: por enfermedad, por asesinato, por ahogamiento. Pero para la muerte es terminar, acabar, es el mismo término que se emplea para una
vela que se acaba, un cuento que termina. En cierto modo se podría traducir por «FIN». La
muerte es la inexistencia, que es la ausencia.

3
Podemos detenernos por un momento para comparar esto con las ideas cristianas: con el
destino del muerto en el mundo cristiano. Desde esta perspectiva, cuando muramos seguiremos viviendo. Lo que hace esto posible es la idea de que el alma, aunque es inmortal
como en el caso indígena, sin embargo en ella está depositada la identidad personal: yo,
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soy fundamentalmente mi alma. Desde un punto de vista cristiano, el aspecto de la persona
que debe ser elaborado y disciplinado para lograr un estado moral adecuado es el alma.
Es en el alma donde se encuentra la ética individual. El «camino de perfección» lo es del
alma, y aunque sin duda interviene en ello el cuerpo, lo hace en la medida en que favorece
o entorpece el telos cristiano por antonomasia: la salvación de la primera. Más aún, en una
perspectiva cristiana, el alma representa la esencia de la identidad individual: tras la muerte
el «yo» perdurará –en una imagen de vértigo– en el infierno, los limbos o la Gloria por el
resto de la eternidad. Nada puede ser más opuesto que la idea, según hemos visto antes, de
una identidad que se esfuma en el momento de la muerte. Contrariamente a la perspectiva
cristiana, en el esquema indígena de la persona la moral está en el cuerpo. Mi cuerpo forma
parte de mí, pero mi identidad esencial es mi alma, y eso es lo que nos permite hablar de
alguien individualmente como muerto, no solo en pasado, sino también en presente. En la
medida en que sea posible hablar de una identidad personal principal, ésta es la del cuerpo:
en condiciones normales –de vigilia y sobriedad– «yo» es el cuerpo. Quizá por su naturaleza
«volátil» y por encontrarse en el interior del cuerpo humano, los estudios mesoamericanistas
han tendido a definir el alma indígena como una «esencia» –o «coesencia»– en la medida en
que sea compartida con otros seres. Pero no es difícil que en esta primera acepción se deslice la idea cristiana del alma como la esencia de uno mismo, en el sentido de aquello que
es permanente y necesario de la persona, su principio de identidad o, dicho de otro modo,
la esencia como lo opuesto de la apariencia. Mas en términos indígenas la apariencia es el

Figura 5. Enterramiento convencional de un hombre, donde lo único que indica esto es la presencia del sombrero.
© del autor.
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locus de la moralidad: si el imperativo moral cristiano es el cultivo del alma, el imperativo
indígena es el cultivo del cuerpo.
Por el contrario, desde una perspectiva indígena, como he argumentado, la identidad
personal no se encuentra depositada en ninguna de las partes que forma la persona: la
identidad personal es una suerte de foco virtual que resulta del pliegue, del hecho de que
durante un tiempo limitado ciertos fragmentos de los dos estados del universo se unan, y
cuando se produce el despliegue, ese foco o ese haz de fragmentos que es la persona, por
supuesto desaparece.
No hay pues identidad póstuma. La nuestra es una cultura obsesionada con la identidad:
interés por la descendencia, las relaciones de filiación. Al muerto se le debe recordar, y se
le debe recordar en términos individuales: nuestras ciudades están llenas de personajes que
hicieron cosas singulares. Pero las culturas indígenas, como otras muchas culturas tribales
están interesadas no por la identidad sino por la alteridad. Desde un punto de vista indígena se debe olvidar la singularidad, se debe olvidar el muerto. Solo son recordadas aquellas
personas que hicieron cosas anómalas. Una persona correcta, que ha llegado a serlo, es
olvidada y no debe ser de otro modo.
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Resumen: El presente artículo constituye una síntesis descriptiva del mundo de la muerte
en los Andes prehispánicos partiendo de tres elementos: la cultura material, los contextos
y los espacios relacionados con el evento funerario. Los objetos que formaban parte de las
tumbas nos permiten acercarnos a diversas categorías como el género, el orden social, la
organización del trabajo o la etnicidad de los integrantes de diferentes sociedades que
habitaron los diversos bioambientes andinos a lo largo de más de dos mil años. Éstos, junto
con la configuración del propio contexto funerario y la apropiación (y en ocasiones
transformación) de espacios naturales en relación con la muerte, muestran la relación del
hombre con el resto de miembros de su grupo y, en una perspectiva más amplia, de los
distintos grupos con el entorno que los acogió y los seres «sobrenaturales» con los que lo
compartían. Para ilustrar la variedad de respuestas al mismo fenómeno, proponemos un
ejemplo de los tres principales bioambientes andinos: la costa desértica, la sierra montañosa
y la selva.
Palabras clave: Andes prehispánicos, muerte, contexto funerario, cultura material, paisaje.

Sin duda, de todo aquello que compartimos los integrantes de las sociedades que han poblado este planeta en el pasado y que lo hacen en el presente, la muerte es el elemento
más integrador, algo que nos une más allá del tiempo y del espacio: algo profundamente
humano. Los complejos ideológicos que tejemos alrededor de ella, los comportamientos
y actuaciones que ponemos en práctica y aquellos objetos que fabricamos y utilizamos en
relación con su aparición en el entorno social en que vivimos, actúan, sin embargo, como
factores distintivos. Los científicos sociales, en nuestro intento por conocer cada vez más
esa maravilla que es la complejidad humana, fijamos nuestra atención en esas diferencias.
El interés de reuniones como ésta se encuentra, precisamente, en volvernos a recordar ese
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carácter eminentemente humano y universal de aquello en apariencia diverso 1. Intentando
no perder de vista esa idea, me centraré en las próximas páginas en el área cultural que
conocemos como Andes Centrales (figura 1) tratando de ofrecer una panorámica general
de las manifestaciones culturales que rodearon a la muerte en época prehispánica, esto es,
hasta la llegada de los españoles en 1532-1534 (figura 2).

Figura 1. Mapa del Área Andina con los principales lugares citados en el texto.

1 Quisiera

agradecer a Beatriz Robledo, conservadora del Dpto. de Etnología del Museo de América de Madrid y organizadora de esta reunión, su invitación para participar en ella.
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Figura 2. Cuadro cronológico de los desarrollos prehispánicos en los Andes Centrales.

La reconstrucción del pasado andino se basa en las evidencias estudiadas por la arqueología desde hace ya más de un siglo, existiendo, no obstante, aportes interesantes
en forma escrita, como son las crónicas elaboradas por los europeos que, a su llegada
al nuevo continente en la primera mitad del siglo xvi, plasmaron en palabras, y muchas
veces también en imágenes, todo aquello que les pareció digno de documentación y
conocimiento.
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Los Andes Centrales prehispánicos: espacio y cultura
Que los Andes Centrales sean considerados un «área cultural» se explica por la existencia
de un sustrato común subyacente a una multiplicidad de manifestaciones de este tipo, cuyo
surgimiento y desarrollo está estrechamente relacionado con las características medioambientales andinas2.
El vasto territorio que hoy día ocupan Perú, el sur de Ecuador y parte de Bolivia, posee
contrastados medioambientes que van desde el desierto costero a las tierras bajas amazónicas, pasando por las grandes alturas de la Cordillera de los Andes, que superan en algunos
casos los 6.000 m de altitud (véase figura 1).
De forma paralela a la adaptación de los pueblos andinos a estos medios, se ha producido el surgimiento de diversas estrategias culturales de las que se han ocupado diferentes
autores, de entre los que destaca Murra (1972), quien observó la importancia de la «verticalidad» en el patrón adaptativo andino en su «Teoría del control de un máximo de pisos
ecológicos»3. En este y otros estudios posteriores, ha quedado demostrada la viva interacción que existió entre pueblos de distintas áreas y ambientes dentro de los Andes, como un
elemento fundamental para su supervivencia (Lechtman, 1996a). Más recientemente se está
ampliando nuestro conocimiento sobre las culturas de las áreas selváticas, tradicionalmente
«marginales» en nuestros estudios por la escasez relativa de información sobre ellas, gracias
al descubrimiento y la publicación científica de las evidencias de los pueblos chachapoya de
la selva alta del norte del Perú (Bjerregaard, 2007). Gracias a estos estudios sabemos que los
incas llegaron a asentarse en estas lejanas tierras, incluyéndolas dentro de su gran imperio
(Schjellerup, 2007).
Las manifestaciones culturales andinas se remontan a miles de años atrás, a los llamados
periodos Precerámico (4000-2000 a. C.) e Inicial (2000-1200 a. C.), aunque muchas síntesis
históricas que se ocupan del área andina comienzan con las evidencias del periodo denominado Horizonte Temprano (1200 a. C.-0), en el que comenzaron a darse los rasgos de un
mayor grado de organización sociopolítica (véase figura 2).
La tradición cultural y los logros alcanzados a lo largo de todos estos siglos fue magistralmente sintetizada por los incas, pueblo de origen altiplánico que, partiendo del área de
la actual ciudad de Cuzco, aglutinó a grupos de costa, sierra y selva en un imperio de más
de 5.500 km2 de extensión, uniéndolos a través de variados mecanismos, como la lengua,
determinados elementos religiosos y litúrgicos, una compleja estructura administrativa, una
extensa cultura material y la importantísima red de caminos conocida como «El Camino del
Inca» (Moseley, 1992; Jiménez, 2006).
La demostrada continuidad de múltiples rasgos culturales a lo largo de los más de 1.500
años de la prehistoria andina se diluye en gran medida debido a la ruptura drástica que supuso la colonia española, con su feroz conquista de territorios, hombres y almas. No obstante,
muchos estudios etnográficos permiten vislumbrar atisbos de ciertas pervivencias actuales de
prácticas o conceptos que parecen tener sus antecedentes en época precolombina. En esa

2

Se trata de un concepto enunciado a mediados del pasado siglo xx por autores como Bennet (1948).
verticalidad, en forma de clasificaciones duales arriba/abajo, fue un elemento fundamental del pensamiento andino
que pervive hasta nuestros días. En él, la cordillera de los Andes forma el eje fundamental y se constituye en la verdadera columna vertebral –tanto física como conceptualmente– del área cultural que lleva su nombre.

3 La
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premisa está en gran parte basada la colaboración entre diferentes disciplinas –fundamentalmente Arqueología, Antropología y Etnohistoria– de cara al análisis de algunos fenómenos,
entre los que se encuentran las manifestaciones y creencias en torno a la muerte. En particular,
la presencia del ancestro –al que nos referiremos en repetidas ocasiones a lo largo de estas
páginas– como pieza clave en la comprensión de la muerte en el mundo andino prehispánico
(Kaulicke, 2000) parece ser el punto de encuentro entre el pasado y el presente andinos.
En nuestra exposición nos basamos principalmente en evidencias arqueológicas publicadas, aunque atenderemos también a documentación escrita y asumimos la premisa de la
continuidad cultural en el mundo de la muerte en los Andes Centrales.

Planteamientos generales
Como indica el título de este trabajo, hemos abordado esta síntesis descriptiva del mundo
de la muerte en los Andes prehispánicos partiendo de tres elementos: la cultura material, los
contextos y los espacios. En el Área Central Andina, las manifestaciones materiales erigidas
con motivo de la muerte de un individuo son, en su mayor parte, la expresión de lo que
éste fue en vida dentro de su comunidad, plasmándose en el propio contexto funerario,
con distintos tipos de enterramiento (fosas simples individuales o comunitarias, cámaras
mortuorias, etc.) y en los objetos que componen su ajuar o constituyen elementos litúrgicos del ritual funerario. En ellos se representa, por tanto, la relación del individuo con su
comunidad. El espacio donde se realizan estos rituales de enterramiento, entendidos en un
sentido amplio, pone también en evidencia el papel que tuvo este individuo en vida, y tienden a relacionarse con lugares sagrados o hitos del paisaje, como montañas, ríos, etc. Pero
al mismo tiempo, la comunidad muestra su lugar en el universo que habita junto con toda
una serie de entes sobrenaturales (apus o cerros sagrados, deidades, fenómenos naturales
sacralizados), a los que, con motivo de un suceso funerario, invoca.
En ocasiones, junto a ese reflejo de lo que el individuo fue en vida, todas estas manifestaciones materiales representan también lo que esta persona en particular pasa a ser
tras su muerte, convirtiéndose el enterramiento y su ritual en una especie de «rito de paso»
hacia un estadio nuevo: la ancestralidad (Kaulicke, 2000). A este importante aspecto nos
referiremos en las próximas páginas.
Alrededor del mundo funerario gravitan una serie de oposiciones o interrelaciones de
gran importancia en el pensamiento andino del pasado, tal y como se deriva de las evidencias materiales que constituyen los tres elementos mencionados. En primer lugar, la del
individuo y su comunidad, dándose sentido el uno al otro en la vida y más allá de ella. En
segundo lugar, la dicotomía entre lo humano y lo sagrado, que entran en contacto en los
rituales que rodean a la muerte, y por último, el encuentro de presente, pasado y futuro,
como las tres dimensiones en las que habita el hombre. La figura del ancestro está en el
centro de estas relaciones, representando el paso de individuo a emblema de la comunidad,
el de hombre a ser sagrado y el elemento que, encarnando el pasado, forma parte del presente de la vida comunitaria asegurando su futuro. Por esta razón, dedicaremos una atención
especial a esta figura, haciéndonos eco de recientes publicaciones que lo sitúan como el
elemento central del mundo de la muerte en los Andes Centrales prehispánicos.
A continuación haremos unas reflexiones generales en torno a estos tres elementos:
objetos, contextos y espacio, por cuanto constituyen el eje conductor de esta síntesis.
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La llamada «cultura material» la componen los objetos que, en el caso que nos ocupa,
se asocian a un contexto funerario, bien como parte del ajuar mortuorio del individuo o
individuos enterrados, bien como parte de la parafernalia usada en el transcurso de rituales
oficiados a causa de su fallecimiento. Si bien la apariencia de estos objetos es importante,
no lo es menos todo aquello relacionado con el proceso de su manufactura, las materias
primas empleadas y los procedimientos tecnológicos a través de los cuales se ha llegado al
resultado final. En ellos está implicada toda una reflexión acerca del universo cultural del
grupo en el que los objetos en particular se inscriben, y en sus caracteres estéticos se entrelazan conceptos sobre la visión del mundo que el artesano –y por ende el grupo al que
éste pertenece– posee (Lechtman, 1996b).
Dentro de este universo, muchas materias primas y objetos manufacturados encarnan
ideas y su presencia en un contexto relacionado con la muerte llega a constituir una metáfora a través de la cual se construye una identidad simbólica del individuo al que se rinden
honores funerarios. Así ocurre con el oro y la plata entre los moche (Alva, 1999), asociados
respectivamente al sol y la luna, por citar un ejemplo conocido.
Las propias imágenes representadas aportan en muchas ocasiones ese simbolismo a los
elementos integrantes del ajuar o la parafernalia mortuorios, como ocurre con las representaciones antropomorfas de estilo Lambayeque o Sicán que se han asociado al mito de «Naymlap»
(Donnan, 1990; Shimada, 1990), el mítico fundador de la dinastía Lambayeque (Cabello Valboa, 1951 [1586]) que apareció de forma prolífica en todos los soportes artísticos.
El conjunto de estos caracteres tecnológicos y estéticos configura un estilo característico con el que cada comunidad se expresaba y se identificaba, de forma que cada objeto
dentro del ajuar y cada ajuar en su totalidad, representaba a esta comunidad en el momento de
«encuentro» de las dos esferas, la de los hombres y la de los entes sagrados, con motivo
de la muerte de un miembro del grupo.
Los contextos funerarios, esto es, el espacio elaborado para la colocación del individuo
o individuos y de los objetos que los acompañan (Kaulicke, 1997: 17), fueron de distinta
índole en las culturas andinas prehispánicas. Estas variaciones, desde las formas más sencillas a las más complejas, se interpretan como un indicativo más de la importancia relativa
del fallecido en la comunidad a la que perteneció. Junto con el contexto, el tratamiento
del individuo también registra importantes variaciones, desde el simple envoltorio textil o
mortaja, hasta los complejos ataúdes de madera con grapas de cobre que conocemos para
los más importantes personajes en culturas como Moche, a la que nos referimos anteriormente (Donnan, 1994; Alva, 1999). Sin pretender hacer una revisión exhaustiva de los tipos
de tumbas documentadas en los Andes Centrales para esta época, podemos señalar la existencia de simples fosas en las que se enterraban a una o más personas envueltas en una o
varias telas a modo de mortaja. A veces las fosas presentaban un espacio previo a la misma
cámara funeraria en el que se colocaban ofrendas. Los enterramientos más complejos eran
grandes cámaras funerarias cuyas paredes en ocasiones presentaban enlucido y pinturas,
junto con nichos para la colocación de objetos. Estas cámaras, a veces también compuestas
de varias estancias, podían albergar a varios individuos, entre los que destacaba el principal
acompañado de otros sacrificados con ocasión de su muerte para cumplir el nuevo rol que
se les asignaba, como soldados protectores de la tumba o mujeres acompañantes. La costa
norte centroandina es el lugar donde se han producido los hallazgos más importantes en
este sentido, en relación a culturas como Moche (Alva, 1999), Lambayeque o Sicán (Shimada,
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1991) y Chimú (Conrad, 1980; Pozorski, 1980). Algunas de estas tumbas se convertían en
«huacas» para toda la comunidad, lugares de valor sagrado donde confluían las creencias de
todos sus integrantes y se acudía al encuentro con los seres sobrenaturales que sostenían el
mundo. La interpretación de estos contextos constituye otro acercamiento al conocimiento
del papel que la muerte poseyó en los distintos grupos humanos que habitaron los Andes
antes de la llegada de los españoles.
A continuación analizaremos más en profundidad dos de los elementos a partir de los
cuales queremos introducirnos en el mundo de la muerte de los pueblos andinos prehispánicos: los objetos y los espacios.

Los objetos: categorías de significado
El ayllu era y sigue siendo la unidad básica de organización social en los Andes Centrales.
Consiste en un grupo de parentesco compuesto por una familia extensa con una descendencia común –que en ocasiones puede ser un ancestro– y que trabajan colectivamente en
un espacio de propiedad también comunitaria. Los distintos ayllus que habitan una región
mantienen relaciones de reciprocidad, colaborando en diversas labores agrícolas, construcción de infraestructuras, etc., y al mismo tiempo intercambiando productos como fibras
textiles y productos agrícolas variados.
La organización de estos grupos es clave para su supervivencia. En ellos, cada persona
cumple un rol preciso que se determina por una variedad de circunstancias y factores (sexo,
profesión, filiación, etc.) y tiene, por tanto, su propio sitio y su identidad dentro del grupo.
Esta identidad acompaña al individuo a lo largo de su vida y se manifiesta con especial elocuencia al momento de su muerte, existiendo una clara intencionalidad en ello, por parte
del resto de los miembros del grupo. Es precisamente a través de la cultura material, de los
objetos que componen el ajuar funerario, como se expresa este rol que el difunto cumplió
en vida y es así como podemos conocer a través del registro arqueológico el modo en el
que los integrantes de estos pueblos categorizaban los rasgos, actividades o condición de
la persona muerta.
A continuación nos referiremos a los principales elementos a través de los que se definía la identidad de un individuo dentro de su comunidad y el modo en que se suele expresar
en el contexto arqueológico.
Sin duda, el más básico de ellos fue el género. Las diferencias biológicas entre hombres y
mujeres se completan con la elaboración cultural de estas categorías que dota a unos y a otras
de funciones diferentes y complementarias dentro de cualquier grupo. En las comunidades
andinas, por lo general, las mujeres, además de ocuparse de la crianza de los hijos y las labores domésticas, hilaban el pelo de los camélidos y la fibra de algodón y los tejían elaborando
vestidos y otros objetos textiles de carácter tanto utilitario como ceremonial. La actividad textil
se asocia a la mujer desde momentos muy tempranos del desarrollo prehispánico andino y
aparece reflejado en la iconografía de objetos, en especial de la cerámica. En el contexto arqueológico, es habitual que restos óseos identificados como individuos femeninos aparezcan
asociados a implementos relacionados con la producción de tejidos, como piruros o fusayolas,
husos, madejas de hilo, tizas de hilar o, incluso, tejidos inacabados, aún insertados en las barras que hacían las veces de telar. Por su parte, el hombre aparece asociado a armas, hondas
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(usadas tanto en la guerra como en el pastoreo de camélidos), implementos relacionados con
la pesca en las comunidades costeras, como pesas de red o anzuelos. Recientemente, Lena Bjerregaard (comunicación oral, 2010), en un interesante estudio aún sin publicar, ha identificado
un tocado en forma de red asociado a cráneos que han sido identificados como pertenecientes
a individuos masculinos, y que fueron fabricados mayoritariamente de la fibra vegetal denominada Furcreae andina, con algunos ejemplares de fibra de camélido. Estas redes de cabeza
estaban teñidas principalmente con el molusco de la púrpura, aunque para algunas se utilizó
el índigo. En una hipótesis muy plausible, la autora interpreta estos tocados como elementos
característicos e identificadores de los pescadores de las comunidades costeras del área de
Pachacámac, de la que procede el conjunto recolectado por Gretzer a principios del siglo xx
y que hoy forma parte de la colección del Museo Etnológico de Berlín.
A pesar de que el género se presenta como la unidad básica de organización en estas
sociedades, existen interesantes excepciones de personajes que transgredieron esa división y
en los que la mezcla de atributos de ambos, hombres y mujeres, parece ser el elemento principal de su identidad. Aparecen representados en la cultura material (figura 3) y sabemos que
se corresponden con personajes relevantes que existieron, como muestra el impresionante
hallazgo de la Señora de Cao en el Complejo Arqueológico El Brujo, en la costa norte peruana
(Franco, 2009). Éste consistió en el enterramiento de una mujer cuya muerte se estima pudo

Figura 3. Cerámica moche que representa a un personaje que aúna atributos de hombre y mujer. © Museo de América
N.o Inv. 11094.

Jornadas sobre Antropología de la muerte. Identidad, creencias y ritual (2012). Págs. 96-117

103

104

María Jesús Jiménez

ocurrir alrededor del 250 de nuestra era, y que ostentó un poder de carácter político-religioso
habitualmente reservado a los hombres dentro de la sociedad moche (100-750 d. C.) a la que
perteneció. Entre los objetos de su ajuar se cuentan numerosas narigueras y tocados de cobre
dorado, habituales en enterramientos de individuos masculinos de élite, como el conocido Señor de Sipán, además de collares compuestos de cabezas del mismo material que se asemejan
a los hallados en el citado enterramiento, y, lo que marca la diferencia, dos grandes porras de
170 cm de longitud, junto con varias estólicas de madera recubiertas de cobre laminado,
elementos ambos asociados a la guerra y la caza y, por tanto, al género masculino.
Las implicaciones y nuevas vías de interpretación que abren estos hallazgos y piezas como
la que ilustramos son enormes, y se relacionan con perspectivas de género en arqueología. No
es objeto de nuestro trabajo ahondar en este tema, si bien es interesante apuntar que constituye un sugerente campo de estudio en relación con la identidad, el género y la muerte.
En su comunidad, como mencionamos anteriormente, cada individuo tenía su lugar y
desarrollaba unas funciones determinadas. Dentro de ellas, probablemente los más diestros
eran reconocidos por el resto de los miembros de su grupo: las mejores tejedoras, los más
hábiles ceramistas, etc. De entre las actividades, algunas destacaban especialmente, como
las relacionadas con la curación de enfermedades y la relación con los entes sobrenaturales, necesarias para la supervivencia del grupo. Los individuos encargados de ellas debían
poseer facultades especiales, y eran así distinguidos como los curanderos o chamanes, a
los que se atribuían cualidades mágico-religiosas y el poder de comunicarse con distintas
esferas del mundo, como los espíritus o los animales (figura 4). Todavía hoy muchos de

Figura 4. Cerámica moche que representa a una curandera trasnfigurada en ave que conversa con varios animales. © Museo de América N.o Inv. 1420.
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estos chamanes o curanderos siguen ejerciendo y montando sus «mesas», telas rectangulares sobre las que colocan una serie de elementos de valor simbólico utilizados durante
la ceremonia (bebidas alcohólicas, cigarrillos, hojas de coca, huesos u otras partes de animales, etc.)4.
Esta organización básica de las actividades se desarrolló en las áreas urbanas o de mayor
población como una pieza clave para su progreso. De este modo, sabemos que en áreas
habitacionales extensas de sociedades desarrolladas, como las Huacas del Sol y la Luna de
Moche o Chanchán, la gran capital chimú, tuvieron áreas o «barrios» dedicados a las distintas
especialidades y artesanos: metalurgos, textileras, ceramistas... (Topic, 1990; Uceda y Armas,
1995). Sabemos que al momento de su muerte, muchos de esos artesanos distinguidos eran
enterrados con un ajuar en el que se podían identificar, no sólo esa ocupación especializada,
sino su posición de prestigio dentro del gremio al que pertenecían y del grupo en general.
Así ocurre, por ejemplo, con los enterramientos de alrededor de 25 mujeres sacrificadas y
enterradas junto, al menos, un señor principal, en la plataforma funeraria del sitio de Farfán, perteneciente a la cultura Chimú, y cuya cronología apunta al periodo de la presencia
inca dentro del desarrollo de la costa norte5. Estas mujeres fueron enterradas con una serie
de implementos textiles y de piezas finamente tejidas que las señalan como posibles acllas
(Mackey, comunicación personal, 2009), como se denominaba a las jóvenes de la nobleza
durante el periodo inca que eran seleccionadas y que dedicaban su vida principalmente a
tejer las más finas prendas para el inca (Poma de Ayala, 1987 [1615]: 296), o como debió ser
este caso, para un señor o varios señores locales. Sin duda, al momento de su muerte, la
identidad otorgada por los miembros de la comunidad que participaron en el ritual funerario
de estas mujeres estaba estrechamente ligada a su actividad, la textilería, y a su posición de
privilegio, como escogidas del señor al que, por cierto, acompañaron en el momento de su
muerte, al ser sacrificadas.
Dentro de estos especialistas destacaron aquellos a los que antes nos referimos, y que
poseían la capacidad de comunicarse con otras entidades de carácter sagrado, ya que de
ellos dependía muchas veces el destino de la comunidad. Los curanderos de las pequeñas
comunidades eran, en los grupos más numerosos y organizados, poderosos sacerdotes que
ostentaban considerable poder, un poder en el que lo político y lo religioso se mezclaban
de forma indisoluble. Entre los contextos arqueológicos que han revolucionado el panorama de la prehistoria andina, se encuentran algunos pertenecientes a estos personajes en
los que las funciones ceremoniales y políticas, como las de los conocidos Señores de Sipán,
que hemos mencionado con anterioridad (Alva, 1999). La identidad específica de cada uno
de estos personajes ha sido establecida con base en las particularidades de sus respectivos
ajuares funerarios, en los que las armas, adornos y símbolos de poder se presentaban en
distintas proporciones y asociados a diferentes iconos simbólicos.
Del mismo modo, las conocidas como Sacerdotisa de San José de Moro (Donnan y Castillo, 1994) excavadas en el mismo enclave del valle de Jequetepeque, estaban acompañadas
4 Ver,

por ejemplo, uno de estos curanderos en una fotografía de finales de los años setenta del pasado siglo en Donnan
(1978: 124-125, figs. 195 y 196).
5
 Esta Plataforma fue excavada por el Proyecto Arqueológico Farfán, dirigido por la Dra. Carol Mackey, un proyecto de
larga duración que se ha ocupado del estudio de este sitio desde 1999 aportando abundante y valiosa información sobre
este enclave en sí y sobre el desarrollo de la sociedad chimú. La autora tuvo la oportunidad de trabajar como responsable textil de este proyecto desde 1999 a 2009.
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de toda la indumentaria y parafernalia (tocado de penachos divergentes, copa para contener
la sangre del sacrificio ofrendada a los dioses, etc.) con que este personaje mítico aparecía
representado en los dibujos de línea fina de la cerámica fabricada por los mismos pueblos
y en otros soportes, como los murales de Pañamarca (Makowski y Bonavia, 1999).
Estos últimos ejemplos nos ponen en relación con otra de las categorías de significado
que se expresaban a través de los objetos mortuorios asociados a un individuo, que es la del
carácter de la organización sociopolítica del grupo al que perteneció y al lugar que ocupaba
dentro de dicha organización.
En sociedades estratificadas como lo fueron las de los Andes Centrales durante el periodo prehispánico, el lugar relativo de cada individuo constituyó una parte importante de
su identidad. Asumimos que el nivel de acceso a los recursos fue uno de los elementos que
marcaron las diferencias dentro de los miembros del grupo y que estas diferencias se materializaban en la presencia o ausencia, en su tumba, de elementos como adornos de diversos
materiales (metálicos, de concha, madera, etc.), tejidos elaborados, cerámica fina, etc. La
sofisticación técnica y estética de estos objetos marcan también diferentes niveles dentro
de la sociedad. No hay que olvidar, por otro lado, la presencia de elementos simbólicos o
emblemáticos asociados al poder, como bastones de mando, tronos o literas especiales para
ser portado y que distinguen al personaje como uno de los miembros de la cúspide social
y poseedor de poder político, merecedor de la reverencia y respeto del resto de los miembros del grupo que quedan, en esta estructura piramidal, en distintos niveles, pero todos
por debajo del líder o líderes.
El rango sociopolítico se relacionaba estrechamente con las funciones desarrolladas (a
veces, sacerdotes, guerreros, responsables de la redistribución de recursos, representantes
de la comunidad) y generalmente también con el género. De hecho, aunque existen excepciones como la Señora de Cao a la que nos referimos anteriormente, la mayoría de los
individuos identificados como «Señores» fueron hombres. Curiosamente, en este último
caso, los objetos que conformaban su ajuar funerario correspondían a los que usualmente
se asocian a los individuos masculinos, no habiendo ningún implemento relacionado con la
textilería, que generalmente se asocia a las mujeres, aunque los vestidos sí seguían el corte
tradicional de la indumentaria femenina (Fernández, 2011: 48) en forma de largas túnicas
con abertura horizontal para la cabeza6.
Como veremos posteriormente, estos personajes destacados en vida fueron a su muerte
elegidos como emblemas de la comunidad, considerándolos «ancestros».
El último elemento de la identidad al que nos referiremos y que se expresa a través
de la cultura material asociada en su contexto funerario es el de la etnicidad, esto es, la
pertenencia a un grupo cuyos miembros comparten rasgos como la lengua, la indumentaria, determinados rituales y creencias7, en una combinación específica que los distingue de
otros grupos, y que están asociados a un territorio determinado del que proceden o en el
que están asentados.

6 Éste

es otro ejemplo más que corrobora lo acertado de la propuesta que hizo Desrosiers (1992) sobre la asociación de
ejes verticales en la manufactura y decoración de la indumentaria masculina y horizontales en la femenina.
7 Como veremos, es habitual que uno de los elementos que amalgaman a un determinado grupo étnico y les da identidad,
es un ancestro común (Kaulicke, 2000; Salomon, 1994).
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Los Andes Centrales, por su propia configuración orográfica, favorecieron la convivencia de una miríada de grupos con cierto grado de aislamiento los unos de los otros,
pero en continuo contacto y que compartían muchos rasgos comunes. El contraste es
especialmente llamativo si consideramos las tres grandes regiones ambientales andinas:
costa, sierra y selva, pero aun dentro de cada una de ellas, existían notables diferencias
entre grupos de diferentes regiones. Estas diferencias de lengua –sabemos que existen
diferentes derivaciones de las principales lenguas andinas, el quechua y el aymara en distintas regiones– cosmovisión, rituales, etc., era intencionalmente marcada, especialmente
a través de la indumentaria. Las formas de las prendas (en especial tocados de cabeza y
camisas), sus colores y motivos decorativos, servían de identificación de estos diferentes
grupos que compartían el espacio andino (figura 5). La presencia de estas prendas en el
contexto arqueológico ayudan a establecer la etnicidad del individuo, como las tumbas
incas excavadas por Max Uhle en el sitio costeño de Pachacamac (Uhle, 1991 [1903]: lám. 7,
figuras 10-21) y en las que tanto la forma como los diseños de la indumentaria que presenta son de estilo cuzqueño, y la deformación craneana corrobora su filiación étnica
serrana.
Vemos, por tanto, cómo la cultura material representa, en el contexto funerario, la
identidad que aquellos que ofician y participan en el ritual mortuorio otorgan al difunto,
y que refleja, muy probablemente, rasgos de aquella que ostentaron en vida, dentro de su
comunidad. Hemos repasado someramente cómo los objetos definen algunas categorías
de esa identidad, refiriéndonos a las más importantes: género, actividad u oficio, posición
sociopolítica dentro de la comunidad y etnicidad.

Figura 5. Camisa masculina ancha y corta típica de la indumentaria del área del Extremo Sur de Perú durante el Horizonte Tardío. Fibra de camélido. © Museo América, N.o Inv. 14676.
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El fenómeno de la ancestralidad en los Andes Centrales
En las últimas dos décadas se ha enfatizado, dentro del mundo de la muerte en las culturas
andinas, el papel central desempeñado por la figura del ancestro, un protagonismo que para
algunos autores se extendería más allá del ámbito de la muerte, para convertirse en un elemento central en la organización social en los Andes en el pasado prehispánico y en la colonia
(Salomon, 1994). Así, Kaulicke (2000: 287) dice que «... los muertos cohesionan al grupo y
afirma que estos ancestros forman [...] las genealogías que se remontan a un fundador mítico
[...] y que [...] constituyen una especie de historia que incluye a los muertos más antiguos, los
gentiles y los lugares de enterramiento prehispánicos». Pero además de encarnar el pasado, la
memoria de su pueblo, los ancestros eran una presencia viva en el día a día de éstas, de modo
que, siguiendo de nuevo a Kaulicke (ibíd.): «La vida con los ancestros, por ende, forma parte
del mundo real, en el cual el pasado y el presente interactúan, pero el pasado personificado
por ellos está provisto de poderes que mantienen el presente y garantizan el futuro».
Como señala el mismo autor, la ancestralización no era un fenónemo democrático que
afectara a todos los individuos muertos por igual, sino que, según determinados criterios,
eran sólo unos pocos seleccionados los que tenían el privilegio de pasar del estadio de
muerto al de ancestro, convirtiéndose, como hemos visto, en emblema y referencia del
grupo al que pertenecieron. A pesar de la presencia generalizada del ancestro en el mundo
andino prehispánico, estos criterios de selección variaban en cada comunidad. Como señala de nuevo Kaulicke (2000: 321), arqueológicamente son más visibles los miembros de la
cúspide social, como el Señor de Sipán, sin que esto signifique que aquellos ancestros de
comunidades alejadas o de menor rango socioeconómico tuvieran una importancia menor.
En todo caso, aquellos miembros destacados del grupo sufrían al momento de su muerte un proceso de transformación que aparece reflejado en la cultura material de algunos
estilos, como en los tejidos de estilo Paracas Necrópolis (Frame, 2001) (figura 6) 8. Durante
este proceso el muerto adquiere determinadas propiedades o atributos de animales o vegetales que lo convierten en un ser sobrenatural, al tiempo que se desvanecen sus anteriores
apariencia y condición humana.
Los rituales de culto a los ancestros, que, según Kaulicke (1998: 320), se remontarían al
Horizonte Medio (600/650-1000 d. C.) (véase figura 2), se mantuvieron durante el periodo
colonial, como demuestran numerosos documentos escritos de muy variado tipo (Salomon,
1994) e incluso las conocidas representaciones de Guamán Poma de Ayala (1987 [1615])
(figura 7). Durante estos siglos el ritual funerario se convierte en la escenificación de la redistribución de los intereses y roles poseídos por el difunto que se transforma en ancestro,
que pasan a sus sucesores. La corrupción del cuerpo marcaría ese tiempo de transición y
adaptación de los sucesores del anterior, mientras que los huesos y las partes más durables
del cuerpo del difunto se convierten en símbolos que justifican esa redistribución. El ancestro, por tanto, debe tener una presencia física, no sólo conceptual, y la muerte constituye
así una fuente de renovación social (Salomon, 1994).
Pero, incluso más allá de la época colonial y el periodo republicano, este autor muestra la pervivencia de estas creencias en los restos óseos de antiguos ancestros entre los

8

Agradezco a Mary Frame el permiso para usar esta imagen.
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Figura 6. Representación de la transformación del difunto en ancestro en bordados Paracas Necrópolis (Frame, 2001: 78, figura 4.18).

habitantes actuales del área de Huarochirí a los que se refieren como los hermosos abuelos (ibid: 336, figuras 7-8), algo que sin duda demuestra lo arraigado de este concepto en
el mundo andino y la importancia en él de la muerte como fuente de dinámicas sociales.
Los ancestros están presentes en el entorno que rodea al hombre y toman muchas
veces la forma de accidentes naturales como cerros, rocas o manantiales. Es por eso que
muchos de esos lugares se convierten en lugares de culto y ofrenda a éstos, siendo muchas
veces transformados por el hombre, «culturizándolos» y convirtiéndolos así en creaciones
relacionadas con el mundo de la muerte.
De ello nos ocuparemos en el próximo apartado.

Los espacios: el hombre ante el universo
Como mencionábamos al comienzo, la muerte de un miembro de la comunidad, con los
ritos que la acompañan, constituye un momento de interacción de ésta con el resto de los
entes sagrados junto a los cuales habita este mundo. Estos seres son entonces invocados,
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Figura 7. Representación de culto a los ancestros en la crónica de Guamán
Poma de Ayala (1987 [1615]: 249).

se pide su presencia y se produce el encuentro dentro del marco del ritual funerario. Es un
momento en el que el hombre y su entorno, cargado éste de sacralidad (los apus o cerros
venerados, las corrientes de aguas que encarnan la vida y la reproducción, las rocas sagradas
u otros hitos del paisaje), se funden.
Esta culturización del paisaje en relación con la muerte supone muchas veces una transformación del mismo y tuvo múltiples manifestaciones en los Andes prehispánicos, algunas
de las cuales resultan visibles y han podido ser estudiadas por los arqueológos.
Dada la gran variedad de bioambientes en esta área, resulta interesante observar cómo
los distintos paisajes fueron transformados y adaptados a las creencias de las comunidades
que los habitaban. En todos los casos, determinados hitos del paisaje, y especialmente las
montañas y las alturas, son lugares sacralizados para los moradores andinos. Los llamados
apus o cerros tuvieron, según atestiguan la arqueología y muchas de las observaciones que
los españoles plasmaron en crónicas y otros documentos de época colonial, gran importan-
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cia en el mundo de las creencias de los Andes prehispánicos (figura 8) y perviven hasta hoy
como un punto central en las creencias de muchos pueblos de las sierras andinas. En ellos
viven, según estas creencias, seres sagrados y al mismo tiempo, ellos mismos encierran una
sacralidad que los hace dignos de respeto y temor, ya que de su benevolencia depende muchas veces la supervivencia humana. Ellos pueden ser responsables de desgracias naturales
o ayudar al hombre con sus cosechas y sus animales.
La reverencia a las montañas, como hito paisajístico de primera importancia, lo encontramos no sólo en los pueblos que habitaron las tierras altas, sino también en la costa desértica.
Uno de los ejemplos más destacables fue el de las comunidades mochica, que habitaron las
tierras áridas de la costa norte centroandina, aproximadamente durante los primeros 750 años
de nuestra era (véanse figuras 1 y 2). En sus vasijas representaron muchas veces sacrificios humanos y animales asociados a los cerros, unas representaciones en las que también aparecen,
en ocasiones, personajes que pueden ser identificados como sacerdotes o chamanes o incluso
el propio Ai-Apaec, una deidad de gran importancia dentro de las creencias mochica (figu-

Figura 8. Representación de sacrificio de niños a las montañas en la crónica de
Guamán Poma de Ayala (1987 [1615]: 265).
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ra 9). En las mismas montañas se representan, a veces, deidades asociadas a frutos o semillas,
en una clara alusión a la fertilidad que, probablemente, estuvo también en relación con la
sangre derramada en estos sacrificios que habrían tenido un carácter propiciatorio. La arqueología ha confirmado que estos eventos sacrificiales relacionados con las montañas se llevaron
de hecho a cabo durante este periodo. En el sitio de la Huaca de la Luna, el más importante
enclave administrativo-ceremonial de la cultura moche, situado en las afueras de la actual ciudad de Trujillo, en el valle del río homónimo, se documentó la existencia de una plaza que los
arqueólogos denominaron «Plaza 3c», que se utilizó principalmente para este tipo de rituales
(Bourget, 1995, 1996). En ella se excavaron gran cantidad de restos humanos, mayormente
desmembrados y con huellas evidentes de haber sufrido decapitaciones, desmembramientos
y descarnamientos voluntarios, entre otros signos de violencia ritual. Todos ellos eran niños o
bien hombres jóvenes que mostraban evidencias de antiguas heridas soldadas, por lo que se
cree que podrían ser prisioneros de guerra (Verano, 1996). Los análisis de ADN mitocondrial
realizados demuestran que estos prisioneros eran de etnia mochica (www.huacadelaluna.org.
pe/Rituales.asp). Se da la particularidad de que «atrapado» dentro de esta plaza, y por tanto
asociado a los restos humanos del sacrificio, se encuentra un afloramiento rocoso que podría haber simbolizado la montaña conocida como «Cerro Blanco», a cuyos pies se levanta,
precisamente, la Huaca de la Luna. Este cerro, de forma cónica y color blanquecino por sus
materiales y la arena del desierto de sus partes bajas, destaca de forma singular en el paisaje
de la llanura desértica donde se sitúa este gran complejo ceremonial. En esta plaza, por tanto,
y ante la presencia simbólica del cerro, se habrían llevado a cabo los sacrificios de prisioneros
con el fin de aplacar las intensas lluvias que, según las mismas excavaciones, se produjeron al

Figura 9. Cerámica moche en la que se representa el sacrificio de un personaje a los cerros bajo la presencia de la deidad Ai-Apaec. © Museo América, N.o Inv. 1412.
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mismo tiempo que uno de los eventos sacrificiales (Bourget, 1996: 55)9. Posteriores sacrificios
en el mismo recinto se produjeron una vez cesadas las lluvias y quizá pudieron realizarse como
agradecimiento al fin de éstas y la vuelta al equilibrio con la naturaleza. La muerte es, por tanto,
el elemento que pone en relación al hombre con las fuerzas sobrenaturales que lo rodean y
que habitan el paisaje del que él también es morador, sellando su pacto.
En las tierras altas andinas la presencia de la muerte en el espacio se materializó también
de forma muy elocuente en la figura de los cerros o apus. Los incas, que formaron su vasto
imperio partiendo desde la región de Cuzco desde inicios del siglo xv d. C. (véanse figuras 1
y 2), recogieron el ancestral culto a las montañas de la sierra andina y lo incluyeron dentro de
la ritualidad que podríamos denominar «oficial», extendiéndola a lo ancho y largo del Tahuantinsuyu, la tierra de las cuatro partes o provincias. Desde el primer cuarto del siglo pasado, se
tienen noticias de la existencia de enterramientos cerca de las cimas de importantes alturas,
con los hallazgos de Cerro del Plomo (Chile, 1924 y 1954). A éstos les siguieron los del volcán
Ampato (Perú, 1995), el cerro Llullaillaco (Argentina, 1999), y más recientemente, en una de
las más altas cumbres de los Andes, el Aconcagua (Argentina, 2008). En todos ellos se han recuperado cuerpos de uno o varios individuos, en espléndido estado de conservación, gracias a
las gélidas temperaturas en que fueron enterrados, vestidos con prendas de excelente calidad
en el típico estilo textil inca10, acompañadas en algunos casos de un ajuar funerario formado
por piezas de cerámica, bolsas y otros tejidos, figurillas en miniatura hechas de oro y plata, alimentos, y adornados con brazaletes y otros objetos de plata y otros materiales (Ceruti, 2003).
En muchos casos se trata de niños o jóvenes, de ambos sexos, y todos ellos fueron, al parecer,
sacrificados mediante algún tipo de sustancia que les proporcionó una muerte apacible o facilitó la muerte por congelación (Ceruti, ibíd.). Se sabe que éstos eran seleccionados de entre
los niños y jóvenes «... que no tuviesen señal ni mancha y fuesen hermosos...» (Poma de Ayala,
1985 [1615]: 254). Las excavaciones llevadas a cabo en uno de ellos, el cerro Llullaillaco, por
Constanza Ceruti, han evidenciado la existencia de estructuras construidas en varios puntos
de esta montaña, que marcarían distintos hitos rituales dentro del conjunto que constituiría la
ascensión, sacrificio y ofrenda de los niños y jóvenes enterrados finalmente cerca de la cima
del cerro. Éste habría sido una suerte de sagrada ascensión o procesión que se repetiría de
cuando en cuando, y para la cual se hacía necesaria la existencia de una serie de construcciones
determinadas, erigidas en lugares concretos de un recorrido predeterminado y pautado.
Este tipo de sacrificios humanos de niños ofrecidos junto a ricos textiles, oro, cerámica
y otros objetos de valor material y simbólico a distintos seres y entes sagrados, llegaron a
formar parte, durante el periodo Inca, de las prácticas religiosas «oficiales», extendiéndose
por todo el Imperio. Eran conocidos como capacochas y fueron documentadas por cronistas como Guamán Poma de Ayala, quien las describe en los cuatro «suyos» o provincias que
componían el Tahuantinsuyu (1985 [1615]: 252-265).
Estos sacrificios y enterramientos de altura ponen de manifiesto hasta qué punto la
adoración a las montañas formó parte de la religiosidad andina durante el periodo Inca y,
consecuentemente, la importancia del paisaje centro de esa religiosidad. La muerte, en for-

9 El

árido desierto norteño de Perú se ve periódicamente afectado por las lluvias torrenciales que trae el llamado «fenómeno de el Niño» como consecuencia del calentamiento de las aguas del Pacífico, que normalmente son frías debido a
la corriente de Humboldt. Éstas traen consigo inundaciones en esta región desértica y se producen, aproximadamente,
cada 3-4 años durante el mes de diciembre.
10 Para una definición de este estilo, ver Rowe (1978, 1995-96). En este último trabajo la autora hace referencia a alguno de
los enterramientos de altura mencionados.

Jornadas sobre Antropología de la muerte. Identidad, creencias y ritual (2012). Págs. 96-117

113

114

María Jesús Jiménez

ma de estas capacochas ofrecidas a los cerros, aparece nuevamente como el momento de
unión del hombre y su entorno.
El último ejemplo que nos ayuda a ilustrar la estrecha relación que existió entre la
muerte y el espacio en el mundo andino prehispánico se sitúa en un bioambiente muy
diferente de los dos anteriores: la selva montañosa del área de Chachapoyas, en el norteño
departamento de San Martín, en Perú (véase figura 1).
En los años noventa del pasado siglo se excavó una serie de estructuras cerca de la Laguna de los Cóndores, situada en el área de la selva montañosa al norte de Perú. Esta región
fue habitada por los pueblos de etnia chachapoya entre el noveno y el décimoquinto siglo de
nuestra era, en una región en la que se unían áreas de montaña con los comienzos de la selva
montañosa y la selva baja (Schellerup, 2007) (véanse figuras 1 y 2). Los incas llegaron a ella
alrededor de cincuenta años antes de la conquista de los españoles y dejaron sentir su influencia, tal y como las excavaciones arqueológicas han revelado. A pesar de ello, se conservan las
estructuras preexistentes y, entre ellas, destacan los lugares de enterramiento de sitios como el
mencionado de la Laguna de los Cóndores o Carajía. Si bien existieron diferencias en algunos
de los patrones de enterramiento y en las técnicas constructivas de las estructuras levantadas
con tales fines de las diferentes zonas chachapoya, todos los lugares de enterramiento tienen
en común su localización en lugares de muy difícil acceso, en altos farallones.
En el sitio de la Laguna de los Cóndores se documentó una serie de estructuras techadas, situadas en estos farallones, aprovechando el propio relieve de la pared rocosa y mirando hacia la gran laguna. Los individuos allí enterrados habían sido momificados artificialmente y estaban acompañados por un ajuar mortuorio compuesto de elementos como tejidos,
cerámica, adornos, etc. (Von Hagen, 2007). La momificación artificial de estos cuerpos y su
ubicación en tan singular lugar es, sin duda, un signo de que estos individuos gozaban de
especial consideración dentro de su grupo de los que, probablemente, eran considerados
ancestros. De hecho, uno de los elementos más inesperados e interesantes es el hallazgo de
varios quipus, objetos de carácter mnemotécnico fabricados a base de cuerdas en las que se
realizaban distintos tipos de nudos con los que, siguiendo un sistema decimal, servían de registro de un buen número de aspectos relacionados con la economía y la sociedad en época
inca (ganado, cosechas, grupos de personas, etc.). Además de ser un testimonio único de la
influencia inca en la región, señala que, entre los personajes enterrados en esas estructuras,
había quipu camayoqs (Urton, 2007)11, como se conocía a los encargados de los quipus.
Los enterramientos chachapoya constituyen otra manera de culturización y transformación –y así de apropiación– del paisaje con motivo de un evento mortuorio. Tal y como
observamos en los ejemplos mochica de la costa y de las capacochas en lugares de altura
de diferentes zonas andinas, el diálogo que se establece con las fuerzas sobrenaturales en el
momento de la muerte –sea ésta voluntaria o involuntaria– de una o varias personas –sean
éstas de la misma comunidad o de grupos cercanos y afines– necesita de un escenario específico. Éste se busca –se construye– cerca de o en aquellos lugares que poseen especial
sacralidad para estos grupos, por cuanto se les cree poblados de entidades no humanas.
Es, por tanto, el momento en el que el hombre mira hacia fuera de su comunidad para encontrarse con aquellos seres a los que venera y teme y a los que les ofrece sus tesoros más
preciados y entre ellos, la vida humana.
11 No

sólo eso, sino que también se trata de los primeros quipus de origen conocido encontrados fuera del área costera
(Urton ibíd.).
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Geografía de la eternidad.
La muerte en la cultura maya prehispánica
M.a Josefa Iglesias Ponce de León
Departamento de Historia de América II (Antropología de América).
Universidad Complutense

Resumen: Partiendo de un breve repaso a los puntos básicos de la terminología funeraria
mesoamericana, se presentan las fórmulas de disposición de las inhumaciones y los contextos
donde pueden localizarse. A partir de ahí se muestra cuál fue el desarrollo cronológico
espacial de las diferentes costumbres funerarias que se dieron en las distintas zonas de la
cultura maya, evidenciando los cambios y las continuidades de las pautas, y su incidencia en
el marco socioeconómico de su desarrollo cultural.
Palabras clave: Cultura maya, costumbres funerarias, geografía funeraria.

Introducción explicativa
Seguramente se trata sólo de algo personal, nunca lo he comentado con ningún colega,
quizás por pudor («a lo mejor piensa que es poco científico...»), pero la cuestión es que en
mi caso hay algo fundamental para poner en marcha artículos, conferencias, ponencias, etc.,
y es estar convencida de que cuento con un buen título, un título que englobe de una mirada todo aquello que voy a tratar de trasmitir.
Hace años, una amiga de la infancia de Logroño escribió un libro titulado así: Geografía
de la eternidad (Martínez Arancón, 1987) y me resultó realmente arrollador: ¡vaya titulazo!
No tenía nada que ver con mis investigaciones sobre indígenas mayas prehispánicos, ya que
lo que ella hacía era un excelente análisis de las visiones del cielo y el infierno a través de
los sermonarios de los reyes de la Casa de Austria, nada más y nada menos... Pero el tal título nunca cayó en el olvido y se quedó en mi cerebro, posado, amagado, esperando su
oportunidad. Años más tarde, pensando en un título para la edición de una mesa redonda
sobre la muerte en la cultura maya nominada Och bi’h, «entrar en el camino», que es como
los mayas denominaban el morir, surgió la oportunidad de retomarlo, aunque recreándolo
y dio como resultado el título de Antropología de la eternidad (Ciudad et al., 2003), que
tampoco estaba mal. Han pasado ya siete años y no voy a dejar la oportunidad de usarlo en
este curso; sólo espero que mi amiga Ana no me vaya a acusar de plagio...
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Breve marco ecológico-cultural de la cultura maya
Si hay algo que determine el continente americano es la gran diversidad cultural existente, tanto en tiempos prehispánicos como en la actualidad. Dentro de esta diversidad
se ha realizado, desde inicios del siglo xx, un ordenamiento de tipo antropológico-cultural en áreas culturales a partir del grado de evolución sociopolítica que alcanzaron las
diferentes áreas: nucleares, intermedias y marginales. El marco en que nos movemos es
el de una de las culturas nucleares que se desarrollaron en la América Prehispánica:
Mesoamérica. Ese gran espacio que se extendió por una gran parte del México actual
llegando sus límites hasta el norte de Centroamérica, allí donde comenzaba a darse un
tipo de culturas agrícolas avanzadas, más relacionadas culturalmente con la parte norte
de Sudamérica.
Ecológicamente es un área muy diversa (costas, altiplanos, tierras bajas), donde se desarrolló una serie de culturas a lo largo de más de 3.000 años que compartieron rasgos
comunes, aunque con sus propias peculiaridades, y que protagonizaron algunos de los desarrollos más espectaculares del mundo antiguo.
Por poner un par de ejemplos, sabemos que los mayas utilizaron un avanzado sistema
jeroglífico, relacionado con un exacto sistema calendárico y el concepto matemático de cero.
Dos de las más grandes ciudades de la antigüedad fueron construidas por los teotihuacanos
y los aztecas. Otras dos áreas de importancia serán Monte Albán (Oaxaca) y la Costa del
Golfo, donde se asentó la cultura olmeca, uno de los desarrollos más tempranos y atractivos
a nivel estilístico de Mesoamérica.
El área en que se desarrolla la civilización maya se extiende a lo largo de más de 300.000
km ocupados por diversos estados del sureste de México (Tabasco, Chiapas, Campeche,
Yucatán, Quintana Roo), las repúblicas de Guatemala y Belice, y regiones occidentales de
Honduras y El Salvador, que están ocupados por zonas de costa, de Tierras Altas y de Tierras
Bajas (figura 1), zonas que cuentan expectativas adaptativas y económicas diferentes para
los habitantes que se instalan en ellas y que comportaron unas variaciones culturales internas de gran interés.
2

La cronología usada en esta ocasión es convencional y abreviada: se usan los grandes
periodos para tratar de captar las posibles variaciones que se fueron dando a lo largo del
tiempo y el espacio. Así, hablamos de Formativo o Preclásico, Clásico y Posclásico, y sus
divisiones en Temprano y Tardío, aunque hay que ser conscientes de que existe un grado
de complejidad mucho mayor, pero que no es éste el marco adecuado para presentarlo. En
cualquier caso partimos de un momento en que la sedentarización y la agricultura están ya
presentes, en los momentos más tempranos del Preclásico, cuando se fundan las primeras
aldeas cuyos desarrollos más tempranos parecen darse en la costa del Pacífico. Este momento es seguido de una progresiva expansión demográfica y con ella de jerarquización social,
que implica interacciones de carácter regional; la parte final del periodo Preclásico da paso
a la creación de arquitectura monumental y los primeros núcleos urbanos, así como las
bases de la escritura jeroglífica; el periodo Clásico contemplará un creciente aumento en el
número, tamaño y la complejidad de los centros urbanos y de otros rasgos culturales relacionados con un nivel de sofisticación sociopolítica y económica extraordinaria, mientras
que el periodo anterior a la llegada de los españoles, el Postclásico, implica unas importantes reformulaciones de tipo político-económico y territorial en una buena parte del área a
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Figura 1. Mapa del área maya con subáreas ecológico-culturales (modificado de Sharer, 1992).

partir del abandono de una amplia zona de la Tierras Bajas Centrales (lo que se conoció de
forma inexacta como colapso de la civilización maya), así como un aumento del militarismo
en parte de Yucatán y Altiplano.

Terminología funeraria maya-mesoamericana
Para el arqueólogo es esencial poseer un cuerpo metodológico que le ayude de cara a efectuar una clasificación básica de las inhumaciones que inevitablemente se va a encontrar, y
por ello acude a un marco que se ajuste a sus necesidades científicas, estableciendo una
serie de pasos fundamentales.
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Clase de inhumación
El primer paso es saber si estamos ante una inhumación primaria o secundaria:
– Primaria: se entiende como primarios aquellos entierros que en el momento de la
exploración muestran in situ esqueletos completos o no (miembros en posición),
pero en correcta relación anatómica las partes presentes (figura 2a). Esta clase de
inhumación es la fórmula más habitualmente encontrada a lo largo del tiempo y el
espacio en la cultura maya.
– Secundaria (o en dos tiempos): en estos entierros los restos no muestran relación
anatómica adecuada, es decir, son aquellos entierros que en un momento determinado debieron ser primarios pero, por circunstancias muy diversas, los restos óseos
fueron removidos total o parcialmente, quedando agrupados de manera irregular o
regular (figura 2b), lo que nos puede estar indicando una intencionalidad muy diferente. Unas u otras circunstancias son muy habituales asimismo en los contextos
prehispánicos excavados.

Figura 2a. Inhumación primaria (Iglesias, 1987:538, figura 64). © de la
autora.

Figura 2b. Inhumación secundaria (Iglesias,
1987:556, figura 74). © de la autora.
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Tipo de inhumación
Un segundo aspecto clasificatorio se refiere al tipo de inhumación: si ha sido simplemente introducido en tierra (directo), o si bien se ha realizado algún tipo de trabajo arquitectónico (indirecto), en unos casos sencillo pero en otros incluso monumental, con fines
funerarios:
–	Directo: «se entiende por entierro directo el realizado en un agujero de forma
regular o desigual, somero o profundo, sin más pretensión que la de permitir el
depósito del cadáver dentro de esta sencilla tumba» (Romano, 1974: 86). El hecho
que nos trasmite la pura semántica de la palabra «entierro» nos remite a este tipo,
que se da en las sociedades humanas desde las etapas más tempranas hasta la
actualidad.
	   Dentro de esta sencillez de los entierros directos –denominados por muchos
autores como fosas simples– hay pequeñas variantes y la más normal es la realizada
en matriz de tierra donde se realiza la excavación de la fosa, pero también se incluyen
en esta categoría los introducidos en el relleno de construcciones, para lo que generalmente se hace necesario romper pisos, algo muy típico en el área maya, y toda vez
que el cadáver ha sido depositado, sellarlo con la reconstrucción de un nuevo piso,
e incluso previamente ser protegido por un techo de lajas.
–	Indirecto: «la categoría de enterramiento indirecto corresponde a todas aquellas
construcciones hechas con fines o propósitos funerarios monumentales, donde
pisos y paredes muestran un tratamiento de aplanamiento y/o revestimiento de
cualquier tipo, observándose en los casos muy elaborados arreglos arquitectónicos dispuestos a manera de cámaras y antecámaras que en ciertas ocasiones presentan nichos en las paredes o exhiben decoraciones polícromas, etc.» (Romano,
1974: 86).
	   A pesar de esta definición, en este apartado de indirectos el propio autor de la
clasificación –Arturo Romano– incluye diferentes modos de inhumaciones que no
pueden ser calificados como «monumentales». En principio su distinción previa está
en el tipo de continente, si éste es natural o artificial:
• C
 ontinente natural: aquellos realizados en cuevas, grutas o simples oquedades
naturales, que veces son protegidos con tapias, pero otras simplemente son depositados.
• C
 ontinente artificial: incluye a todas aquellas inhumaciones que precisan de una
mayor inversión de trabajo en su realización; yendo de lo más sencillo a lo más
complejo, estos que siguen serían unos modelos generales:
		 – Inhumaciones en recintos tallados (tronco-cónicos, cámaras, chultunes): aquellos casos en los que se talla una roca madre (generalmente blanda) de una
forma determinada. En ocasiones la finalidad primera de estos «contenedores»
no es la funeraria, y así, en ciertos casos se trata de pozos de almacenaje reutilizados. Una variante mesoamericana más compleja está en las llamadas «tumbas
de tiro» del occidente de México, con un profundo pozo que da acceso a amplias
cámaras.
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		 – Adoratorios: es bastante habitual realizar pequeñas construcciones en sitios centrales, específicamente hechas para introducir a los muertos, en ocasiones como
fundación de un sitio.
		 – Cistas: se hace en piedra, de manera total o parcial, un recipiente de tamaño variable –según su posición– más o menos rectangular para contener el
cadáver. Puede hacerse tanto en el interior como en el exterior de estructuras.
		 – Cámara: se trata de un nivel mayor de complejidad constructiva, una obra
semejante a una habitación localizada en el interior o bajo el nivel del suelo
de una estructura, generalmente de tamaño considerable. El grado de elaboración de un entierro llega a su punto culminante en esta modalidad, ya que
se precisa de una inversión de trabajo muy importante, y aunque no siempre
se debe pensar que está unido a una gran suntuosidad, con frecuencia incluso se construyen edificaciones a propósito para albergarlas y en ellas se instalan a personajes de élite, tal y como puede constatarse por los ajuares funerarios que le acompañan, incluidos acompañantes. El ejemplo más
conocido, aunque los hay por decenas, es sin duda la tumba del rey Pakal en
el Templo de la Inscripciones de Palenque.
		 – Recipientes específicos: esta es otra variante muy interesante, en la que se incluyen aspectos muy diferentes como el de un receptáculo de piedra tallada o
sarcófago para introducir el cadáver (presumiblemente perteneciente a las élites
y por ello es un rasgo excepcional) y éste a su vez en una cámara y/o en una
estructura.
		 – Una variante más sencilla o «doméstica» de recipiente –y muy universalizada–
son las urnas, vasijas generalmente de cerámica en las que se introduce al
individuo (primario o secundario) o sus cenizas –en caso de cremación–. A su
vez este recipiente puede colocarse en una cueva, fosa, pozo, cámara,
plaza, etc. Los hallazgos de restos completos en el interior de vasijas son más
habituales en el caso de restos fetales, neonatos o infantes y menos –por motivos obvios de volumen, aunque existen– en adultos. La incineración se practica más en adultos, y para depositar las cenizas se usó en la antigüedad una
gran variedad de vasijas cerámicas, aunque como veremos en el área maya está
relativamente limitada en el espacio a las Tierras Altas y en el tiempo a etapas
muy tardías.

Número de inhumados
Estos serían los tipos de inhumación más frecuentes en el área maya en particular. Pero hay
más variables a tener en cuenta a la hora de trabajar contextos funerarios como, por ejemplo, el número de individuos que la inhumación contenga. Así podremos tener entierros
individuales o simples y múltiples o colectivos.
El entierro individual es quizás el más tradicional en circunstancias normales, pero existen numerosos casos de entierros colectivos de mayor o menor número, bien debidos a la
ocupación continuada de un espacio determinado por parte de una familia, comunidad, etc.,
o bien por tratarse de casos de inhumaciones simultáneas en sitios ritualmente destacados,
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cuyas causas de muerte pueden no haber sido necesariamente naturales, sino que se trate
de gentes sacrificadas, un rasgo asimismo muy universal.

Colocación o disposición del cadáver
Esta es otra variable cultural interesante a la hora de clasificar a los muertos. Aunque un
reflejo de nuestras propias costumbres nos lleve a pensar que la posición extendida en decúbito supino es la más universalizada, no es necesariamente así, y existen otras posiciones
que fueron asimismo adoptadas a lo largo de la historia maya, como extendido en decúbito
lateral derecho o izquierdo (sobre el costado derecho o izquierdo), flexionado en decúbito
lateral derecho o izquierdo (postura fetal), y también la de sedente, aunque siempre existen
casos de posiciones que sólo se pueden calificar como irregulares, seguramente producto
de muy diversas coyunturas en el momento de la muerte y la inhumación.

Orientación del cadáver
En relación directa con la posición en que se coloca al individuo está la orientación, que se
define en función de la dirección donde está colocada la cabeza. Las motivaciones que pueden regir este punto son seguramente religiosas, por ejemplo: la salida o la puesta del sol
o la dirección de un lugar sagrado (en nuestras épocas históricas, por ejemplo, La Meca,
Roma, Jerusalén, o algo más local).

Ajuar funerario
Un último aspecto cultural de gran relevancia es la presencia o ausencia de objetos para
acompañar al individuo, el llamado ajuar funerario.
Lo habitual es relacionar la presencia de objetos acompañando la inhumación con
creencias relacionadas con la existencia de otra vida, donde estos bienes pueden ser necesarios para el individuo que ha muerto, ya que se trata de dar una continuidad a la vida de
dicho individuo, dado que las creencias mayas tomaban la muerte como «otro tipo de vida»,
pero que no implicaba una separación tan radical como el concepto que manejamos en la
actual cultura occidental.
Los diversos objetos están presentes en el área maya desde tiempos relativamente tempranos y, por lo general, pertenecen al ajuar general de la gente mientras vivía: vasijas cerámicas, instrumentos líticos, implementos artesanos, de caza, objetos de adorno, etc. Existen
en la cultura maya numerosos ejemplos que muestran una fuerte relación entre el tipo de
ofrenda y el sexo y edad del individuo inhumado, así como de su posición sociopolítica en
la sociedad en la que viven: una mujer puede ser enterrada con vasijas de cocina, piedras
de moler, agujas o pesas para tejer, mientras que un guerrero se llevará consigo sus puntas
de flecha o lanza, un artesano ceramista sus implementos de trabajar la arcilla, un niño sus
juguetes y un dirigente sus símbolos de poder. Las ofrendas, aunadas a los contextos donde
se introduce el cadáver (figura 3), buscan mantener el statu quo que el individuo habría
logrado en su vida más allá de la muerte.
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Figura 3. Tumba II de Kaminaljuyu con numeroso ajuar funerario (© Kidder et al. 1946: figura 15).

Geografía de la eternidad. Vertiente espacial interna: los contextos
funerarios
Son estas variaciones presentadas hasta el momento, unidas a la información del siguiente
apartado, la diversidad de contextos funerarios, lo que nos introduce en una de las vertientes de la geografía funeraria, de esa geografía de la eternidad, si bien en este caso un nivel
que podríamos calificar como espacial interna.
Este apartado puede parecer gratuito si lo calibramos desde un punto de vista puramente occidental y actual, pero como se verá no es tan obvio en la cultura maya prehispánica, y así, si nos preguntamos «¿dónde nos encontramos a los muertos?», la contestación
más obvia para nosotros sería: «en los cementerios», y es cierto que el de los cementerios
es un modelo de distribución mundial muy amplio, tanto a nivel geográfico como temporal,
pero en la cultura maya no es el contexto prioritario, ya que el lugar privilegiado lo ocupan
los sitios de habitación, aunque asimismo se realizan entierros en recintos rituales y, en
menor medida, en cementerios.
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Efectivamente, los sitios de habitación son los lugares donde con más asiduidad los
mayas prehispánicos enterraron a sus deudos, en el mismo entorno donde hacían su vida
cotidiana, quizás con la idea de que ni el muerto ni sus parientes sintieran que había ido
demasiado lejos. Sin duda ello se fundamenta en una forma muy diferente a la nuestra de
percibir la muerte.
Dentro de los sitios, pueden localizarse en los cimientos de las plataformas, las escalinatas de las casas o los palacios, así como en los patios en torno a los cuales transcurría una
buena parte de la actividad familiar diaria.
Puede suceder que la familia establezca, dentro mismo del conjunto habitacional, una
edificación específica para realizar allí los rituales funerarios y enterrar juntos los muertos
por generaciones, como en el caso de los llamados Templos al Este de las Tierras Bajas Mayas, lo que aúna la vertiente doméstica con el siguiente apartado de lugar ritual.
Podemos conceptuar como lugares rituales, por ejemplo, las grandes pirámides que
catalogamos como templos, donde con mucha frecuencia se realizaron inhumaciones de
élite; simplemente recordar el ya mencionado de Palenque o el emblemático Templo I de
Tikal, pero las muestras son innumerables en el área maya.
Curiosamente, apenas hay lugares en el área maya donde existan cementerios tal y
como nosotros los conceptuamos, espacios plenamente separados del mundo de los vivos.
El sitio de Jaina (Yucatán), famoso por sus figurillas cerámicas realistas, sería un raro ejemplo
para el periodo Clásico. Pertenecientes al Postclásico Tardío son los cementerios de La Campana (Mixco Viejo) (Ichon y Grignon, 1984), donde se inhumaron gentes de un mismo
grupo étnico y, posiblemente, de un estatus socioeconómico similar. En otros casos estamos
ante pequeños cementerios familiares muy cercanos al área de habitación, como el excavado en Agua Tibia, Totonicapán (Ciudad, 1984).
Así que nuestra geografía funeraria interna es enormemente homogénea: los mayas no
alejan a sus muertos de sus vidas, conviven en diferentes planos de una misma realidad, e
incluso lo que calificamos como lugares rituales en muchos casos podemos conceptuarlos
como lugares «domésticos» para los ancestros de élite, ya que toda vez que el rey moría
pasaba a deificarse, por lo que permanecía «en su casa» y en cualquier caso próximo a palacios y acrópolis donde habitaban los aún vivos.

Geografía de la eternidad. Vertiente cronológica
¿Cuál fue el desarrollo cronológico espacial de las diferentes costumbres funerarias que se
dieron en las distintas zonas de la cultura maya? Naturalmente este apartado está mediatizado por la presencia o ausencia de información de los sitios y a su vez ésta depende de las
excavaciones que se hayan hecho en la zona, pero no se trata de hacer una aportación exhaustiva, sino de dar una visión general.

Actividad funeraria durante el periodo Preclásico Medio
(1000 a. C.-400 a. C.) (figura 4)
Los niveles de complejidad se inician antes en el Altiplano, donde tenemos muestra ocasional de actividad funeraria sencilla desde el Preclásico Temprano, consistente en inhumaciones en pozos excavados como silos en la roca madre de talpetate, que son reutilizados como
lugares de entierro y basureros.
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Figura 4. Mapa general para el periodo Preclásico Temprano y Medio (modificado de Sharer, 1992).

En el Preclásico Medio de Kaminaljuyú se introduce un nivel de complejidad excepcional con la presencia de sacrificios. Así, se deposita (fase Providencia, 400 a. C.) el cuerpo de
una mujer con las manos atadas a la espalda y una rica ofrenda de 13 vasijas de cerámica,
figurillas, un silbato, gran cantidad de fragmentos de cerámica, lascas de obsidiana y mica,
que incluía hasta 33 cráneos humanos en los que algunas vértebras cervicales estaban unidas
al cráneo, en un patrón que indica decapitación y por ello sacrificio (Velázquez, 1992: 39-41).
En la cuenca del río Chixoy (San Juan Las Vegas, Chitomax, Chirramos, El Jocote y Los
Encuentros, en torno al 730 a. C.) los individuos fueron inhumados debajo de las estructu-
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ras domésticas, sin ofrenda asociada o siendo ésta muy escasa (Ichon, 1988, 1996). En la
medida en que la población evolucionó, los asentamientos se jerarquizaron, y las sepulturas,
simples en decúbito dorsal, incluyeron ofrendas modestas (vasija cerca de la cabeza y algunas conchas parte de un collar).
Alta Verapaz (Guatemala) también observó un desarrollo complejo y en algunos sitios
se levantaron grandes montículos que sirvieron de mausoleos a las familias dirigentes con
lujosas ofrendas de materiales exóticos como jade y concha. Es importante en algunos de
ellos la presencia de sacrificados. Mientras, la gente común continúa una tradición de fosas
simples en sus casas o los alrededores a ellas (Sharer y Sedat, 1986: 147, 179-180).
En las Tierras Bajas (Laporte, 2003), específicamente en Tikal, las primeras referencias funerarias reportadas corresponden a la parte avanzada del Preclásico Medio, entre
800 y 600 a. C., y están asociadas con lo que será una de las áreas rituales, la Acrópolis
del Norte. Se trata de fosas simples donde se entierra a individuos de ambos sexos, con
poca o ninguna ofrenda, aunque es interesante que uno correspondiente al entierro de
una joven mujer con un collar de cuentas de concha y piedra verde, siendo ésta la primera joya conocida en Tikal.
En otro lugar ceremonial, Mundo Perdido, también hay varios entierros en fosa simple
con ornamentos de concha y relación directa con las estructuras del conjunto de ritual público u observatorio astronómico. En uno de los casos se da la primera cista, lo que conlleva
una mayor aportación de trabajo en su construcción.
No sólo Tikal, sino que los sitios de Ceibal, Uaxactún y Nakbé (Laporte, 2003) también
tienen actividad funeraria creciente en estos momentos tempranos con individuos de ambos sexos (aunque mayoritarios de sexo masculino), depositados en fosas sencillas, generalmente en posición fetal, sin que se incluyan apenas ofrendas y en pocos casos algún
ornamento.
Existen menciones a entierros en urnas que pueden remontarse en algún caso al Preclásico Medio, como los de Barton Ramie (Belice) y Dzibilchaltún (Yucatán) (Iglesias, 2003).
Como se ve, en estos momentos tempranos hay un desarrollo manifiestamente menos
complejo en las Tierras Bajas que en las Tierras Altas, que prosigue en el siguiente subperiodo del Preclásico Tardío.

Actividad funeraria en el periodo Preclásico Tardío
(400 a. C.-250 d. C.) (figura 5)
En el Altiplano aumenta la población y la complejidad, con nuevas áreas ocupadas, como
el occidente de Guatemala, donde, junto a fosas simples y pozos individuales o de mayor
amplitud excavados en la roca madre volcánica (talpetate), se tallan asimismo cámaras con
pasillos de acceso donde se colocan las ofrendas; todo ello se localiza en las laderas medias
a la vista de los fértiles valles (Ciudad, 2003; Gamio, 1926-1927; Iglesias, 1990). Es un patrón
funerario hasta cierto punto centralizado, alejado de las áreas domésticas. De interés es la
fuerte presencia de urnas funerarias en sitios importantes de Chiapas como Izapa, Mirador,
San Isidro o Chiapa de Corzo (Agrinier, 1964, 1970, 1975; Lowe et al., 1982).
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Figura 5. Mapa para el periodo Preclásico Tardío (modificado de Sharer, 1992).

En otras zonas del Altiplano (San Andrés Sajcabajá y La Lagunita, El Quiché), también
se dan tumbas excavadas en el talpetate, pero más importante es la presencia de individuos
inhumados en sarcófagos de piedra, algunos de los cuales tenían las paredes exteriores esculpidas y pintadas de rojo, y junto a ellos jóvenes y adultos sacrificados, manifestando su
importancia social. Diversos sitios como Chalchitan, Nebaj y La Iglesia (Smith, 1955; Smith
y Kidder, 1951), utilizaron sarcófagos de piedra a finales del Preclásico Tardío, una práctica
que puede considerarse local.
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En Kaminaljuyú también se dan entierros de élite, fundamentalmente masculinos,
pero al tiempo se han hallado, en áreas domésticas (sitio de Mongoy), inhumaciones
sencillas, primarias y secundarias, pero con una mayor variedad de edades y sexos (Ohi
y Nakamori, 1994).
La cuenca del río Chixoy mantiene las pautas sencillas de momentos anteriores (entierros en fosas simples y sin apenas ofrenda), pero a la vez, algunos edificios se transformaron
en templos de naturaleza funeraria, y albergaron entierros más elaborados, como los antecedentes de las cistas, con ofrendas más lujosas (Ichon, 1988, 1996).
Para las Tierras Bajas del Norte apenas hay información, que irá surgiendo en la medida
que haya nuevos trabajos arqueológicos intensivos, aunque cabe pensar que no debería ser
muy diferente a la presente en las inmediatamente vecinas Tierras Bajas Centrales que se
abordan a continuación.
Así, en el área del Petén guatemalteco, en la primera parte del Preclásico Tardío (400200 a. C.), predomina la tradición de enterrar a individuos masculinos y algunos femeninos
dentro de fosas y cistas con poco arreglo, y se vuelve más usual el incluir alguna ofrenda
cerámica y ciertos ornamentos sencillos. Ya se evidencia el concepto de diferenciación social
y política en los casos de Tikal, Ceibal y Uaxactun. También sigue la tradición de ofrendar
entierros en ejes rituales específicos, como en complejos de conmemoración astronómica
(Mundo Perdido de Tikal y Grupo E de Uaxactun) y resalta el aspecto ritual que trae consigo la presencia de la decapitación, el sacrificio (Laporte, 2003).
Es evidente que existe una evolución de la tradición funeraria hacia la complejidad del
enterramiento, basada principalmente en la condición social y política del individuo que se
va incrementar en la segunda parte del Preclásico Tardío (200 a. C.-250 d. C.), cuando en las
mencionadas ciudades de Petén se incrementa la cantidad de entierros tanto simples como
en cistas, de ambos sexos, así como la asociación de ofrendas cerámicas cada vez más numerosas (Coe, 1990; Culbert, 1993) y ornamentos de concha y colmillos de cánido. La muestra de entierros es cada vez mayor al presentar actividad nuevos sitios de Belice y el Sureste y comienzan a detectarse entierros en sitios de habitación de las periferias, no sólo de las
áreas centrales de los yacimientos.
Incluso se cuenta con la presencia de posibles gobernantes con un ajuar bien diferenciado tanto en cantidad como en calidad, haciendo aparición objetos exóticos de estatus; es
este el caso de Uaxactún, un inhumado en el Grupo E, que junto con su ofrenda de cerámica y lítica tiene cuatro perlas (López ,1991; Valdés, 1993a, 1993b), o en la Acrópolis del
Norte de Tikal, donde un individuo adulto –en cista– contaba con un ajuar de cuatro vasijas
y un collar de 27 colgantes de oliva y tres cuentas de piedra verde, así como una espina de
raya (Laporte, 2003). También es de interés la inhumación de un infante con dos vasijas
engobadas, que muestran la existencia de estatus no adquirido por la edad y los méritos,
sino por la pertenencia a un grupo social.
Otro rasgo a destacar en este periodo es la presencia de inhumaciones múltiples de
posibles víctimas sacrificadas, como la del caso de Cuello (Belice) (Hammond, 1991).
Como se ve, a pesar de que las Tierras Bajas inician ya una cierta complejidad, que
avanza el esplendor posterior, era aún el Altiplano quien presentaba los desarrollos más
variados y sofisticados.
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Actividad funeraria durante el Clásico Temprano (250-550 d. C.) (figura 6)
El Altiplano de Guatemala mantiene su ocupación generalizándose los centros de integración
sociopolítica. La arquitectura funeraria de mayor complejidad en el Altiplano Central durante
el Clásico Temprano se da en Kaminaljuyú, que levanta grandes montículos de adobe en torno
a las principales plazas (Kidder et al., 1946). En su interior se construyeron elaborados recintos funerarios de forma rectangular, apuntalados por postes y con cobertura de madera, y
donde su ocupante principal se colocó en el centro del recinto, en posición sentada con las

Figura 6. Mapa para el periodo Clásico Temprano (modificado de Sharer, 1992).
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piernas cruzadas, ornamentado con joyas de jade y concha y cubierto de pigmento rojo1.
Además de numerosas cerámicas y objetos líticos, algunas tumbas contenían además cráneos
humanos y cuerpos extendidos de hombres y mujeres sacrificados, incluyendo niños y adultos,
acompañados de su propia ofrenda. En algunos casos es destacable presencia de ofrendas de
contenido foráneo, del centro de México, donde Teotihuacán está en su mayor auge.
Ni el occidente de las tierras altas ni la cuenca del río Chixoy parecen muy poblados
durante el periodo. En los grupos domésticos, rurales y urbanos, determinadas estructuras
tuvieron un carácter funerario, y contenían simples fosas excavadas en el talpetate en las
que sólo se depositaron adultos, quizás los miembros más relevantes de un grupo familiar
(Ichon y Grignon, 1981, 1983; Ichon y Hatch, 1982); son entierros simples dispuestos en
decúbito dorsal, y sólo en algún caso hay posición sedente. Las ofrendas son escasas y mediocres. En centros menores aparece por vez primera en la región la cista como sistema de
enterramiento, conteniendo varones adultos extendidos y con una ofrenda superior en calidad y variedad.
Las Tierras Bajas del Norte se incorporan con fuerza a nuestra geografía funeraria con
una interesante variedad de propuestas, más allá de los convencionales entierros en fosas,
o simplemente depositados en cuevas, destacando el uso de la isla de Jaina como un auténtico cementerio donde además se depositan numerosas urnas (Iglesias, 2003). Una creciente complejidad se puede apreciar en la presencia de cistas y cámaras en sitios como Oxkintok y Xcambó.
En las Tierras Bajas Centrales peteneras, el Clásico Temprano trae consigo grandes cambios cualitativos en la organización social y política, especialmente en el caso de Tikal, dando inicio la secuencia dinástica en un sentido histórico2. Aunque a estos gobernantes se les
ha documentado mediante los textos epigráficos, no se les conoce a nivel físico por medio
de sus tumbas, salvo a uno de ellos.
A inicios de este periodo (200-300 d. C.) tiene lugar la primera manifestación de una
tumba abovedada en Mundo Perdido, pentagonal, con vasijas de soportes mamiformes y
pectorales de concha. De importancia es la presencia en la plaza de un entierro masivo
con los restos de 17 individuos (hombres, mujeres e infantes), probablemente víctimas
sacrificadas; apenas llevan algunos ornamentos de concha y una pequeña ofrenda cerámica y lítica.
Entre el 300-400 d. C., en el área ceremonial de Mundo Perdido de Tikal, se construyen
seis tumbas dentro de los tres templos dispuestos sobre el basamento al este del conjunto
(5D-84, 86 y 88). Son criptas individuales 3 hombres, 2 mujeres y un infante con un abundante contenido de ofrendas y ornamentos (collares, orejeras y pectorales de piedra verde,
Spondylus). Ofrenda cerámica de entre ocho y catorce vasijas, mayoritariamente decoradas
con policromía y formas animales en todos ellos, lo que nos remite a individuos del más
alto nivel social de Tikal (Laporte, 2003).

1 En

algunos casos la ofrenda superó los 300 objetos de cerámica, concha, hueso, jade, obsidiana y piedra basáltica,
cuencos de clorita, vasos de moscovita, una piedra estucada, un gran excéntrico de pedernal, una piedra hongo, placas
de pirita y unas cuantas piezas de jade. Restos de estuco rojo y verde y de mica y áreas oscurecidas con posibles restos
orgánicos indican ofrendas de textiles, madera grabada y otras piezas de materia orgánica.
2 En el siglo iii d. C. son gobernantes de Tikal los personajes Jaguar Foliado y luego Tocado de Animal. Ya en el siglo iv
existe Siyal Chan K’awiil I (hijo de Tocado de Animal), seguido por la Señora Une’ B’alam (Baby Jaguar) hacia 317 d.C., y
K’inich Muwaan Jol (Cráneo de Halcón Gran Sol), quien muere en 359 y es el padre de Chak Tok Ich’aak I (Garra de Jaguar).
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Hay muestras (grupo habitacional
6D-V) de otros niveles sociales de individuos en fosas simples o en cistas con
pocas o ninguna ofrenda y localizaciones diversas, pero en puro entorno doméstico, recordando las tradiciones de
siglos anteriores. La excepción es un entierro contenido dentro de una amplia
olla de barro depositada dentro de un
chultun (figura 7), que rompe los moldes de la época, así como la presencia
de entierros secundarios con abundante
ajuar de carácter excepcional por sus
posibles relaciones con el lejano centro
de México (Iglesias, 1987).

Figura 7. Tikal, grupo 6D-V, entierro primario en vasija (Iglesias, 1987:642, lam. XV). © de la autora.

En paralelo hay desarrollos funerarios y sociopolíticos en otras muchas ciudades de
Petén como Uaxactun, Río Azul, Topoxte y La Joyanca, con gobernantes cuyos enterramientos reflejan asimismo el poder y las relaciones que tuvieron entre ellos, mientras que ciudades de una amplia expansión en el Preclásico, como El Mirador o Nakbé, apenas muestran
actividad. Copán, en la periferia, muestra asimismo actividad funeraria compleja por la existencia de una incipiente línea dinástica relacionada con El Petén.
Es éste un periodo de mayor diversidad tanto en tipos de inhumación (fosas, cistas,
entierros en urnas) como en posiciones asociadas, como corresponde a un desarrollo progresivo hacia un nivel de complejidad estatal.

Actividad funeraria durante los periodos Clásico Tardío y Terminal
(555/600-900 d. C.) (figura 8)
El gran asentamiento de Kaminaljuyú decae en el Clásico Tardío, y los entierros que conocemos se sitúan en las unidades domésticas, manteniéndose algunos de los elementos usados desde los inicios de su poblamiento: entierros simples, directos sobre la tierra, y con
ofrenda muy sencilla.
La evidencia de ocupación en el Altiplano Occidental de Guatemala durante el Clásico es débil, ya que no se han hallado centros de integración importantes que lo definan.
Con todo, se dispone de datos interesantes acerca del sistema funerario en las comunidades rurales. En un pequeño cementerio familiar excavado en el sitio de Agua Tibia se
inhumaron un total de 16 individuos 3, que fueron colocados practicando un pozo en la
tierra fértil hasta llegar al lecho rocoso de talpetate; las inhumaciones son simples, primarias e individuales y dispuestas en posición flexionada lateral o sedente. Contienen
ofrendas cerámicas y líticas relacionadas con la actividad del grupo habitacional: la alfarería (Ciudad, 1984).

3 Cinco

correspondían a mujeres y tres a hombres. En cuanto a la edad, tres eran adultos jóvenes de entre 21 y 35 años,
doce eran adultos sin posibilidad de especificar el grupo de edad al que pertenecen y uno correspondía a un niño.

Jornadas sobre Antropología de la muerte. Identidad, creencias y ritual (2012). Págs. 118-143

133

134

M.a Josefa Iglesias Ponce de León

Figura 8. Mapa para el periodo Clásico Tardío-Terminal (modificado de Sharer, 1992).

En los centros más populosos de la cuenca del río Chixoy se han documentado entierros en fosa, cistas y, sobre todo, tumbas con techo horizontal y paredes de piedra e incluso de techo abovedado. Los tres tipos de sepulturas suelen ser colectivas, albergando a
varios individuos (como la hallada en Los Encuentros, conteniendo restos de 37 adultos), lo
que deja abierta la posibilidad de que fueran reutilizadas a lo largo del tiempo por un mismo
grupo de parentesco. Las ofrendas son sencillas en la mayoría de los casos, aunque en otros
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adquieren un nivel de élite4. Un último tipo de sepultura del Clásico Tardío en la región son
los entierros primarios de infantes en urna, una tinaja corriente cubierta por una piedra que
sirve de tapadera. Se localizan en contextos elitistas5.
Más al norte aún, en regiones de los departamentos de Huehuetenango, El Quiché y
Alta y Baja Verapaz, los sistemas funerarios tienen una gran evolución y complejidad a partir
del Clásico, y manifiestan una amplia variedad de tradiciones locales, pero básicamente
usando los tipos de sus vecinos del sur y el mismo grado de ocupación múltiple y continuada. Las urnas funerarias alcanzan su mayor complejidad en esta región, mostrándose que se
trata de un rasgo regional, habiéndose documentado en Acul, Nebaj, Baschuc, Pulai, Chajul
y otros sitios del área de influencia de Nebaj (Butler, 1940).
Al este, en la cuenca del Motagua, se han hallado entierros en fosa, cista y criptas de
piedra con corredor (montículos de Guaytan), conteniendo entierros múltiples realizados
de forma secuencial, como panteones familiares por generaciones, donde sobre todo se
inhuman varones adultos6, posiblemente los dirigentes de los linajes de élite en el área, algunos de los cuales son acompañados con sus mujeres y personajes sacrificados.
Las Tierras Bajas Centrales, a partir del inicio del Clásico Tardío, estarán en su máximo
esplendor cultural. En Tikal, ya avanzado el siglo vi, la sede funeraria de los gobernantes de
Tikal estará en la Acrópolis del Norte, aunque también se entierran en palacios del área central.
En otros sitios de Petén, Usumacinta y Belice como Calakmul, Piedras Negras, Altar de Sacrificios, Dos Pilas, Tamarindito, Yaxha, Topoxte, Naranjo, Palenque, Caracol, etc. (Laporte, 2003),
también han sido definidos entierros de personajes relacionados con el poder, como muestran
sus excepcionales ofrendas consistentes en vasos polícromos de sofisticadas escenas.
El gran aumento de asentamientos y población proporciona buenos ejemplos en áreas
residenciales, donde se muestra una fuerte estandarización, con entierros individuales, masculinos en cistas cubiertas por lajas planas, habilitadas dentro del núcleo de las estructuras y
con un reducido número de vasijas cerámicas polícromas. Hay una pauta de concentración
en templetes localizados en el lado este de los patios en los sitios de habitación.
A pesar de que las diferencias en el estatus social son obvias por contextos (áreas centrales para élites, grupos de habitación para el resto) y ofrendas, el patrón funerario va a ser
recurrente en otras áreas de Petén, reyes, élites intermedias, artesanos y campesinos usan
de este tipo de inhumación. Esta imagen está en sincronía con la estandarización ya determinada en otras formas culturales como las arquitectónicas.
Las Tierras Bajas del Norte tienen un fuerte desarrollo, y cobran gran importancia –especialmente en la parte final del periodo calificado como Clásico Terminal– ciudades como

4 Algunas

contenían de uno a tres individuos adultos y sus ofrendas eran vasos estucados, incensarios, cuentas de jade o
de concha y discos de piedra con incrustaciones de pirita.
5 En Los Encuentros una urna fue enterrada en la pieza central de «la casa del jefe»; en El Jocote se encontraba en el
ángulo de la escalinata de una vivienda noble (Ichon y Grignon, 1981: fig. 62), y en Chuicruz también debe haber estado
cerca de la escalinata de la estructura funeraria (Ichon y Hatch, 1982: 151), al menos la primera está claramente en un
contexto elitista (Ichon, 1996: 114). En el centro de la Estructura 2 de Chuicruz se encontró otra urna funeraria que contenía un esqueleto de un niño que puede haber sido una ofrenda dedicatoria (Ichon, 1983: 13-14).
6 Por ejemplo, en San Agustín Acasaguastlan se halló una tumba (Walters, 1981) con 17 individuos, todos ellos varones, y
posiblemente sacrificados excepto el personaje principal. Los objetos ofrendados, y rasgos especiales como la deformación craneana, la pintura roja, el esfuerzo constructivo e, incluso, la presencia de los restos de un códice en el Montículo
20 del referido sitio (Kidder, 1935), indican que se tratan de sepulturas de carácter elitista.
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Chichén Itzá, Dzibilchaltún, Ek’ Balam, Isla Cerritos, Labná, Yaxuná, Kabah y Acanceh, entre
muchas otras, donde se observa una mayoría de entierros en cista, aunque se inicia la tradición de entierros en chultún. La presencia de cámaras obedece a las obvias diferenciaciones sociales, con presencia de líneas dinásticas en algunas de las citadas ciudades (Cobos,
2003), aunque en ningún caso se dan tumbas de la grandiosidad de sus vecinas Tierras Bajas
Centrales para el mismo periodo.

Actividad funeraria en los periodos Postclásico y Protohistórico (900-1519)
(figura 9)
La reconstrucción del desarrollo cultural del Altiplano de Guatemala durante el Postclásico
Temprano es una tarea complicada, aunque a grandes rasgos diremos que se puede observar
una cierta continuidad del periodo Clásico y la llegada de nuevos rasgos procedentes del

Figura 9. Mapa para el periodo Postclásico (modificado de Sharer, 1992).
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Altiplano mexicano; en algunas áreas a este momento de transición se le denomina Epiclásico (entre el 900 y el 1150 d. C.). En ocasiones se reutilizan antiguas tumbas y en otras se
elaboran cistas en las que se introducen, como parte del ajuar, cerámicas muy distintivas
como la tohil plomiza o la naranja fina, así como algunos objetos de metal.
Ya en el Postclásico Tardío se va expandir una modalidad hasta el momento desconocida en el área: la cremación del cadáver y posterior introducción de las cenizas en una urna
cerámica. Será ésta una fórmula muy habitual en contextos rituales de élite de las capitales
de los pequeños reinos del Altiplano guatemalteco que se encontraron los españoles a su
llegada. Pero mientras que a la élite se la incineraba y sus cenizas eran introducidas en urnas
que se colocaban en la base de los edificios más importantes que rodeaban las plazas públicas (figura 10), la gente común abría –en la parte media de las laderas de las colinas que
circundan al centro político-administrativo– pozos circulares para inhumar a sus muertos,
por lo general asociados a una ofrenda muy sencilla o carentes de ella 7. En cualquier caso,

Figura 10. Estructura principal de Chicruz (Quiché, Guatemala) con entierros de urnas en su entorno. © Ichon et al., 1996:
figura 76.
7 El

cementerio A-B de La Campana mide 9  X  15 m. Los cálculos establecidos sostienen que se trata de un cementerio
densamente poblado, con una sepultura por cada 4 o 5 m2 y las fosas distantes a veces a menos de 1 m. El cementerio A tiene 6 sepulturas y el B, 20, pudiendo albergar diferentes grupos familiares. El cementerio C tiene 6  X  17 m, es
decir, poco más de 100 m2, y en él se han encontrado 31 sepulturas con 33 individuos. En conjunto, los individuos rescatados en los cementerios de esta aldea pudieron ser entre 66 y 72 (Ichon y Grignon, 1984: figuras 5 y 8).
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se trataba de cerámicas domésticas y utensilios de obsidiana y de metal, con tan solo algunos
objetos de adorno personal.
Para este periodo una gran parte del área central de Petén ha sido prácticamente abandonada, aunque en Tikal hay aún alguna actividad puntual funeraria y ritual, como el entierro de una mujer adulta efectuado en el interior del Templo I, y que estaba acompañada por
11 vasijas, entre ellas cuatro platos y tres incensarios, así como algunas bolas de copal (Laporte, 2003). Existe cierta información funeraria procedente de los lagos del centro de Petén. Así, en la propia isla de Flores (Hansen et al., 1993), y en sitios como Quexil y Topoxte,
fueron recuperados entierros primarios dentro de cistas, con ofrenda de una o dos vasijas,
y restos de ornamentos como cuentas de piedra verde, fragmentos de cristal de roca, cuentas de caracol, algunos cascabeles y una pinza de cobre, y placas de mosaico de turquesa,
influencias de más al norte.
En Dos Pilas, en la mayor pirámide del sitio, se hallaron cuatro entierros cremados
de no menos de ocho individuos de diferente sexo y edad. El ajuar funerario contenía
cerámica del Clásico Tardío y del Postclásico, cuentas de hueso y jade, conchas univalvas,
colmillos de felino perforados, orejeras de concha, puntas de proyectil de pedernal y navajas de obsidiana (Escobedo et al., 1992). Se han documentado casos parecidos a este
en Piedras Negras y en Yaxha, así como vasijas e incensarios de ocupación Lakandona
dentro de algunos edificios usados como centros rituales durante los siglos posteriores a
su abandono original.
Por último, el norte del área maya tiene un fuerte desarrollo en este periodo y ello se
refleja claramente en la actividad funeraria que aumenta de forma considerable. Sitios como
Cancún, Champotón, El Meco, Mayapán o Playa del Carmen muestran numerosas inhumaciones en fosa simple y cistas y posiciones extendidas y sedentes (Cobos, 2003).
La llegada de los españoles en el siglo xvi acabará en poco tiempo con la mayor parte de
estas milenarias costumbres funerarias, imponiendo el sistema castellano de inhumación en el
interior y en torno a las recién creadas iglesias. Con todo, durante décadas los mayas trataron de mantener hilos de unión con sus
costumbres y sus ancestros, introduciendo –sin duda de espaldas a
los frailes– pequeñas ofrendas
como incensarios que acompañaran
al muerto en su viaje al más allá
(Pendergast y Graham, 1993). Aún
hoy en día en tierras mayas como
Yucatán, Campeche o el altiplano
de Guatemala y Chiapas, entierran
a sus muertos con algunos de sus
efectos personales más preciados
(figura 11).

Figura 11. Entierro secundario del cementerio de Xoclán, Mérida (Yucatán).

A pesar de lo que pueda parecer por el abrumador repaso a las
costumbres funerarias en la cultu-
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ra maya, muchos lugares y especificidades han quedado fuera de esta presentación, pero
quizás ello sirva para dejarles con ganas de introducirse de forma más profunda en una
cultura que, a lo largo de los siglos, fue capaz de elaborar una asombrosa variedad de rasgos
funerarios, aportando una visión tan personal como sofisticada y hermosa de la vida y de la
muerte.
Aunque han pasado siete años desde que publiqué los siguientes párrafos como reflexiones finales en una contribución específica sobre el uso de urnas cerámicas en el área
maya, pienso que siguen teniendo plena validez en relación con lo que es la esencia de la
muerte en la cultura maya de ayer y de hoy:
«Hay una última reflexión que me gustaría realizar, y no es sólo en referencia a
las inhumaciones en urnas objeto de este trabajo. Nuestros cementerios actuales,
hasta el siglo xix colocados dentro o en torno a las iglesias, son –entre otras cosas–
un reflejo de la necesidad de alejamiento, consciente o inconsciente, de la muerte
y los muertos que tenemos en nuestra cultura, incluidos de los propios. Mientras
que una buena parte de las costumbres funerarias mayas, y en general mesoamericanas, nos muestran un cotidiano convivir con los “no vivos” (muertos) que son
enterrados en el entorno doméstico más inmediato, nosotros los alejamos cada vez
más de nuestras vidas restringiendo continuamente el contacto con una realidad
como es la muerte, con la que nos negamos a convivir hasta que irremediablemente nos atrape.
Y por ello, independientemente de las variadas fórmulas de inhumación que se
dieron entre los culturalmente heterogéneos mayas prehispánicos, hay algo que nos
llama poderosamente la atención, y es que en la mayor parte de las ocasiones el hecho
de que los entierros se encuentren localizados tanto en los sitios de habitación como
en las pirámides-templo, y que incluso los minoritarios cementerios no estén en lugares
demasiado alejados, nos indican que existe en las culturas mesoamericanas, y entre ellas
la maya, un cotidiano convivir con los muertos. Son unas culturas en las que la concepción de la vida y la muerte no está limitada por grandes muros, ni físicos ni conceptuales, como en la nuestra.
Barley (2000: 208) dice que en nuestra sociedad urbana moderna los funerales son
reflejo de los lazos afectivos antes que los roles sociales, y por ello cada vez es menor
el número de personas que asisten a ellos, pero la demostración más dramática de
hacia dónde va nuestra sociedad, lo muestra el descubrimiento cada vez mayor de
cuerpos de ancianos en descomposición en pisos urbanos varios días o semanas después de ocurrida la muerte: son cuerpos de gentes que socialmente habían dejado de
existir mucho antes de morir.
Un autor español de reciente éxito literario (Cercas, 2001, 2002) nos habla de un
poema de Thomas Hardy en el que postula que todos padecemos dos muertes: la primera no es real: uno se muere y, durante algún tiempo, hay personas que aún se acuerdan del muerto, como si éste estuviera aferrándose a ellas para no morir del todo; la
segunda muerte, en cambio, sí es real, porque en ella ya no queda ningún vivo a cuya
memoria pueda aferrarse el muerto.
La sociedad maya con la ocupación funeraria de espacios domésticos, diarios, cercanos o de espacios rituales para muertos excepcionales, nos transmite la impresión de
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que los muertos, a pesar de su muerte física, “su primera muerte”, siguieron teniendo
un importante espacio social entre los vivos. Los muertos mayas prehispánicos no estaban tan muertos como nuestros muertos porque no eran olvidados, y esto es así
porque estaban juntos permanentemente, no sufrían sino una primera muerte, pero no
la segunda que es la definitiva.
Y así, las vasijas cerámicas en que los vivos depositaron a los muertos sirvieron no
sólo para contener sus huesos o sus cenizas, sino también sus almas que les mantenían,
y aún les mantienen, indefectiblemente unidos al mundo de los vivos (Iglesias, 2003:
248-249).»
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La tradición funeraria de los Bosques
Orientales de Estados Unidos.
Un paisaje cultural1
Emma Sánchez Montañés
Departamento de Historia de América II (Antropología de América)
Universidad Complutense

Resumen: En esta conferencia se procedió a dar un vistazo general sobre el proceso cultural
de la denominada Área de los Bosques Orientales en el este de Estados Unidos. El hilo
conductor del discurso fue la peculiar tradición funeraria de los entierros en túmulos,
analizando los antecedentes en tiempos arcaicos, contemplado su desarrollo en culturas
como Adena y Hopewell, y terminando con su mantenimiento dentro de la tradición
mississippiana.
Palabras clave: Bosques Orientales, túmulos, Adena, Hopewell.

Presentación
Solemos asociar la existencia de ciudades, templos imponentes y magníficas tumbas repletas
de maravillosas obras de arte, con las grandes civilizaciones de Mesoamérica y Perú. Ello se debe
al desconocimiento tradicional que existe sobre América del Norte, donde pensamos que sólo
existieron «indios» jinetes, que vivían en tipis, cazaban bisontes y desconocían la agricultura.
Sin embargo, muchos de los pueblos nativos habitantes del este de los actuales Estados
Unidos desarrollaron culturas complejas, construyeron imponentes conjuntos urbanísticos y,
desde fechas muy tempranas, dedicaron inmensas cantidades de tiempo y esfuerzo a una
actividad constructiva funeraria única en América. Pero allí se utilizaba como principal material
de construcción la tierra y la madera; las viviendas, los palacios y los templos se hacían de
cañas, palos y barro y se levantaban sobre plataformas de tierra, por lo que lo único que ha
sobrevivido de esas ciudades y templos son montículos con aspecto de elevaciones naturales.

1 Este

trabajo es la transcripción de una conferencia pronunciada en el Museo de América de Madrid el día 4 de noviembre
de 2010.

Jornadas sobre Antropología de la muerte. Identidad, creencias y ritual (2012). Págs. 144-160

La tradición funeraria de los Bosques Orientales de Estados Unidos. Un paisaje cultural

Muchos de esos montículos se utilizaron durante siglos como una forma peculiar de enterramiento, los túmulos, cuyo aspecto exterior es el de una colina natural. Los túmulos pueden
encontrarse aislados o formando grupos, tanto en las márgenes de asentamientos de diferentes
tamaños o a corta distancia de los mismos. Sus dimensiones medias se encuentra entre los 15
y 30 m de diámetro y los 1,5 y 6 m de altura, aunque los hay mayores, y en la mayoría de los
túmulos excavados se han encontrado cadáveres colocados en diversas posiciones, pero sobre
todo paquetes de huesos formando enterramientos secundarios y restos de cremaciones.
A pesar de la apariencia externa común, los detalles de la construcción y el uso de los
túmulos, éstos son diversos y pueden ser clasificados por variantes regionales. Una primera
distinción es la de los túmulos que se levantaron de una vez en una única ceremonia, y los
que se fueron configurando con añadidos continuos durante el paso de los años.

El área. Cronología y tradiciones arqueológicas
Del mismo modo que el Suroeste, Mesoamérica o los Andes, los Bosques Orientales no
constituyen un área con una única tradición cultural, sino más bien una superárea, un inmenso territorio donde existieron diferentes tradiciones culturales y diversas subdivisiones
geográficas o subáreas.
La superárea se extiende desde el sureste de Canadá hasta el Golfo de México y limita
por el oeste con las Grandes Llanuras o área cultural de las Praderas, pudiendo fijarse una
línea arbitraria que corre desde el norte por la frontera oeste de los estados de Minnesota,
Iowa y Missouri, y por el este de las fronteras de los estados de Oklahoma y Texas. Entre las
subáreas que pueden destacarse de modo especial se encuentran el valle del río Mississippi,
dividido en su curso alto, medio o inferior, el valle del río Ohio, los Grandes Lagos, el Sureste, el Noreste y los Glades.
Tal como indica su denominación, el área está o más bien estaba cubierta de bosques,
en su mayor parte compuestos por árboles de hoja caduca, aunque con manchas de bosques
de hoja perenne, como variedades de pinos en las llanuras costeras y de cipreses en las
orillas de los ríos. El clima es variable, desde frío en el norte a subtropical en el sur, y los
suelos son generalmente favorables para la agricultura, excepto en las regiones rocosas
montañosas, como los Apalaches o los Ozarks, o las regiones pantanosas de Florida. Numerosos ríos, los más grandes sistemas fluviales de toda América del Norte, contribuyen a la
fertilidad de los suelos, lo mismo que el índice de precipitaciones.
Los Bosques Orientales ofrecían una gran variedad de recursos al ser humano. Diferentes especies de venados se cazaban con trampas o se mataban con dardos (y lanzadardos)
o con arcos y flechas; la caza menor y las aves se capturaban con lazos; variedades de peces
se atrapaban en represas y se pescaban con anzuelos; y las costas de lagos y mares proporcionaban también mariscos. El medio vegetal suministraba frutas, frutos secos y savia dulce,
fibras para cordelería y cestería, corteza y madera para viviendas, embarcaciones, utensilios
y recipientes. Las herramientas se hacían de piedra, concha o asta, y en la costa sur del lago
Superior los nativos conocieron y trabajaron el cobre, martillándolo y templándolo al fuego
para recuperar su maleabilidad. Dicho metal llegó a tener gran importancia y fue una de las
materias fundamentales en el comercio, pero los pueblos de América del Norte no llegaron
a conocer la metalurgia hasta el contacto con el mundo occidental.
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Desde fechas muy tempranas existió además entre los antiguos pueblos de América del
Norte una extensa red comercial de materiales y objetos preciados: el citado cobre se transportaba desde el lago Superior hasta las regiones costeras, y se llevaban conchas marinas
desde la costa al interior. Podemos imaginarnos a los comerciantes recorriendo largas distancias y transportando sus artículos, pero probablemente y en los comienzos sería más
corriente que los objetos fueran intercambiados de pueblo en pueblo. Del mismo modo que
los objetos, las ideas también se extendían desde su fuente original, y el resultado de dicho
proceso fue que un modelo de vida muy uniforme se extendió por un gran número de
comunidades cuyas lenguas eran mutuamente ininteligibles. Esa uniformidad cultural se
pone de manifiesto en los restos de cultura material que encuentran los arqueólogos y es
lo que se denomina una tradición u horizonte cultural.

La tradición cultural arcaica
Aunque el clímax de los túmulos se encuentra en la llamada tradición cultural del Bosque,
los antecedentes de las construcciones públicas de tierra se encuentran ya en fechas muy
tempranas, en pleno período Arcaico o Tradición Cultural Arcaica, como también se denomina.
Entre los siglos que discurren entre 9500 y 700 a. C., y a pesar de las variaciones regionales relacionadas con las diferencias medioambientales de un inmenso territorio geográfico,
puede hablarse en general de la existencia de pequeños grupos de población que vivían de
una forma semisedentaria o quizás en algunos casos completamente sedentaria. Ello fue
posible debido a las condiciones favorables y a la diversidad de recursos procedentes de
bosques, ríos y costas. Entre los elementos de cultura material se encuentran, por lo tanto,
desde intrumentos característicos como armas para la caza y para la pesca hasta implementos para la recolección vegetal. Aparecen también importantes innovaciones tecnológicas,
como son la manufactura de utensilios de piedra pulida y la realización de cerámica. La
primera aparición de piedra pulida marca además el punto de inflexión entre el Arcaico
Temprano y Medio, y son muy característicos los llamados bannerstones, objetos en forma
de estandarte magníficamente elaborados en piedra pulida que probablemente se usaron
como pesos de atlatl o bastones lanzadores.
Es en el Arcaico Medio, entre 6950 y 3750, época de cambios culturales dramáticos,
cuando se inician las construcciones de montículos de tierra y de conchas, aunque todavía
no contienen enterramientos en su interior. Los más tempranos se documentan en el valle
del curso inferior del Mississippi (4275-3750 a. C.). Frenchman’s Bend, Hedgepeth, Watson
Brake, no son montículos aislados, sino verdaderos complejos de los mismos. Watson Brake,
que fue levantado entre 4170 y 3750, incluye 11 montículos de hasta 7 m de altura conectados por un terraplén circular de tierra a lo largo de 280 m.
En el suroeste de la costa de Florida, Horr’s Island es una compleja disposición de
montículos levantados entre 3600 y 3000 a. C. El análisis de los restos de subsistencia indica
que el sitio se ocupaba a lo largo de todo el año, lo que representa la más temprana evidencia de verdadero sedentarismo en la región, aparentemente favorecida por la abundancia
de recursos marinos. Se han encontrado otros montículos tempranos, fechados entre 3500
y 2000 a. C., en el noreste de Florida, en Tomoka y Tick Island, y también en el noreste de
Louisiana hay evidencias de montículos en fechas tempranas.
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La construcción de lo que podemos llamar «obras públicas» parece asociarse con un
período de cambios climáticos dramáticos, de aumento de población y a la vez de competencia por los recursos, en los que se contemplan a bandas o segmentos tribales unidos en
nuevas formaciones sociales por medio de ceremonias colectivas, entre las que se incluía la
actividad necesaria para la construcción de esos complejos. Se creaban así lazos de amistad
y cooperación entre diferentes grupos, favoreciendo la recolocación de la gente cuando
escaseaban los recursos en algún lugar y se dificultaban los enfrentamientos bélicos.
Por otro lado, y también en fechas del Arcaico, se estaban poniendo las bases del ceremonialismo funerario que tendrá un espectacular desarrollo en épocas posteriores. Hacia el
3000 a. C., al sur de los Grandes Lagos se había comenzado a trabajar el cobre nativo, en tal
proporción que se ha llegado a hablar de una cultura del Cobre Antiguo. Las gentes del
Cobre Antiguo enterraban a sus muertos de forma extendida, a menudo espolvoreados con
ocre rojo, y acompañados de una gran cantidad de objetos como ofrenda funeraria. Aunque
la mayor parte de esos objetos eran de uso común y no hechos expresamente para ofrendas
–puntas de proyectil, raspadores, gubias, hachas, piedras de afilar, puntas de pizarra tallada,
puntas y otros objetos de cobre, arpones de hueso, leznas y agujas–, hay también miles de
cuentas de cobre y brazaletes que constituyen excelentes ejemplos del adorno personal.
Entre 2000 y 1200 a. C. se encuentran importantes evidencias del ceremonial funerario
en las provincias marítimas canadienses, donde han aparecido enterramientos con los cadáveres flexionados o envueltos en fardos, cubiertos por completo de ocre rojo y acompañados de utensilios, armas, adornos, amuletos y bolsas de medicina, todo ello aparentemente
para ser utilizado en el otro mundo. Son especialmente ricas las tumbas de recién nacidos,
lo que sugiere que lo que se enterraba no eran sencillamente las posesiones personales del
difunto, sino auténticas ofrendas. Los enterramientos tardíos contienen ya dardos de pizarra
y bayonetas hechas exclusivamente para el ajuar funerario. Muchos objetos se han encontrado deliberadamente rotos, «muertos», probablemente para liberar el espíritu del objeto,
costumbre en los ritos funerarios que se mantendrá durante milenios.
Las pequeñas aldeas del Arcaico raramente excederían de algunos centenares de personas, y eran básicamente de carácter igualitario, sin diferencias sociales, manteniendo entre
ellas una serie de relaciones de reciprocidad y encontrándose enlazadas por toda una red
de intercambio de materias primas apreciadas y de bienes exóticos. Sin embargo, se estaban
poniendo las bases para un sedentarismo más acusado, para mayores concentraciones de
población y para las diferencias sociales.
En este sentido destaca con fuerza, a finales del Arcaico, entre 2100 y 700 a. C., la cultura denominada Poverty Point que se desarrolló en el valle del curso inferior del Mississippi y regiones adyacentes de la costa del Golfo de México.
Un centenar de yacimientos Poverty Point se agrupan alrededor de diez centros regionales, entre los que destaca el centro epónimo en el noreste de Louisiana. Poverty Point,
tiene seis terraplenes en forma de medios anillos concéntricos, de 1,80 m de altura y unos
1.200 m de diámetro, interrumpidos por tres pasillos; hay también hasta cinco montículos,
el mayor de 20 m de altura y 200 m de diámetro en la base, y en dos ellos hay quien cree
ver figuras de aves (figura 1). Todas las obras se construyeron mediante el acarreo de sedimentos y arcilla, cesto a cesto. Aunque su función es un enigma, algunos investigadores
apuntan que las construcciones podrían relacionarse con observaciones astronómicas. Pero
Poverty Point parece ser también un inmenso yacimiento habitacional de unas 200 ha don-
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Figura 1. Vista área del sitio de Poverty Point. Louisiana. Foto: Google.

de se estima un mínimo de 600 casas y 35.000 m3 de basura, y en la base de uno de los
montículos se han encontrado restos que parecen indicar que se levantó para cubrir un
crematorio de cuerpos humanos.
Parece difícil sostener que la cantidad de personas necesarias para la construcción y
mantenimiento de montículos como los de Poverty Point lo hicieran sin una base económica agrícola y sin una sociedad centralizada capaz de organizar la mano de obra necesaria.
Algunas evidencias sugieren que podían haberse cultivado pequeñas parcelas de calabaza
vinatera (Lagenaria) y de calabaza común (Cucurbita), esta última por sus semillas comestibles. Y las distribuciones limitadas de pipas de piedra, de cuentas de jaspe rojo y colgantes
zoomorfos en los terraplenes de Poverty Point, podrían revelar diferencias sociales al tratarse de adornos asociados con personas prominentes.
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Entre los abundantes objetos encontrados en los bordes del octógono hay tipos arcaicos de piedra pulida y tallada y miles de delgados perforadores microlíticos cuya función se
desconoce; tal vez fueran raspadores para desgastar y cortar asta y hueso. Otros objetos
característicos y ubicuos en Poverty Point son las piedras para cocer, ya que las verdaderas
piedras son raras en las llanuras aluviales del Mississippi. Están hechas de arcilla cocida y se
usaban para cocinar en cestos, un procedimiento muy común en América del Norte entre
los pueblos que no conocieron la cerámica para recipientes. Las hay en forma de bolas o
esferas, biconos, cilindros y raras formas estrujadas con los dedos.
Al margen del significado de Poverty Point, el hecho es que los modelos de montículos
y obras de tierra aparecieron primero en el curso inferior del río Mississippi, aunque el desarrollo posterior de los montículos funerarios o túmulos sería allí menos espectacular que
en el valle del Ohio.

La tradición cultural del Bosque
El término «Bosque» se refiere en el área tanto a un período temporal como a una tradición
cultural que se extiende, a grandes rasgos, entre el 700 a. C. y el 1000 d. C. y que se divide de
nuevo en tres períodos, Bosque Temprano, entre 700 y 100 a. C., Bosque Medio, 100 a. C.
y 500 d. C., y Bosque Tardío, 500-1000 d. C.
Aunque el Bosque comprende una gran variedad de culturas regionales, todas tienen
en común la creciente importancia de las plantas cultivadas, una peculiar tecnología cerámica con características marcas de cuerda y de tejido en la superficie y, sobre todo, lo que es
objeto de este trabajo, la construcción de túmulos asociados a una mayor elaboración de
las prácticas funerarias.
Aunque tradicionalmente se asocia con los Bosques Orientales la trilogía de plantas
cutivadas de origen mesoamericano, maíz, fríjol y calabaza, el área representa en América
un cuarto foco de experimentación y origen de la agricultura, derivado del amplio conocimiento y manejo de plantas de la tradición arcaica. Aparentemente las plantas más
antiguas cultivadas son la calabaza vinatera (Lagenaria), utilizada sobre todo para recipientes, y la calabaza común (Cucurbita), cultivada sobre todo por sus semillas comestibles. E indudablemente nativos de América del Norte son el girasol, domesticado probablemente hacia 1500 a. C., y otras plantas menos famosas, como algunas especies de
los géneros aster, chenopodium y polygonum y variedades locales de alpiste y avena.
Aunque desde fechas tempranas abundan las pipas de diferentes materiales en los yacimientos arqueológicos de los Bosques Orientales, no se fumaba precisamente tabaco en
ellas, ya que las evidencias más antiguas de tabaco son del 250 d. C. y es una planta introducida desde México.
Montículos funerarios se encuentran en casi todo el área, exceptuando algunas regiones
del noreste. Los más simples son túmulos artificiales de tierra apilada sobre los restos del
muerto y las variantes más elaboradas incluyen montículos construidos sobre tumbas especialmente realizadas, sobre los restos de osarios quemados y sobre crematorios. Los más
numerosos, más grandes y más complicados estructuralmente se encuentran en las subáreas
de los valles del Ohio y del Mississippi. Allí se encuentran también otras formas de obras de
tierra, como recintos y efigies que pueden haber sido lugares de entierro y que se asocian
con las culturas de la tradición del Bosque.
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Aunque en los ejemplos más tempranos de túmulos hay poca evidencia de diferenciación social entre los individuos enterrados, la aparición inicial de los mismos puede relacionarse con cambios en la organización social, en la que llega a ser importante para los grupos
locales de parentesco monumentalizar pequeños cementerios en el paisaje. Se trata probablemente de señalizar los territorios que controlaban los habitantes de cada poblado, pero
haciendo especialmente visibles en un paisaje llano las «casas de los muertos», de sus muertos, que eran evidentemente importantes y de especial significado para las relaciones sociales de las familias emparentadas con esos difuntos.
Entre las culturas regionales que dentro del Bosque Temprano marcan ya un claro desarrollo de los enterramientos en túmulos se encuentra:

Adena
Adena representa, más que una cultura, un complejo ceremonial que se extendió por el
valle central del Ohio entre 1000 a. C. y 100 d. C. El nombre proviene del yacimiento más
representativo, Adena, un grupo de montículos localizados en el sur del actual estado de
Ohio (figura 2). La mayor parte de los yacimientos Adena son montículos funerarios, pero
se encuentran también recintos de terraplén y combinaciones de túmulos y terraplenes.

Figura 2. Adena. Ohio. Túmulo. Foto: Google.
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La evolución de los túmulos, de los tipos de enterramientos, de los ajuares que los
acompañan y de las obras de tierra en general, revelan el paso de una sociedad sencilla,
básicamente igualitaria, a otra más compleja y con claras evidencias de diferencias sociales.
Desde las construcciones más antiguas, un pequeño montículo levantado sobre el entierro de una única persona dentro de un pozo, se llegará a colocar a personas, aparentemente importantes, extendidas en una tumba construida con troncos y cubierta también
con un túmulo de tierra. En muchos casos nuevas tumbas se añadían a la principal y el
montículo aumentaba de tamaño. El más famoso es el montículo de Grave Creek, en Virginia occidental, que tiene unos 20 m de altura y se le calcula un volumen de 70.000 m 3. La
primera tumba se hacía en el suelo o en el interior de una casa o de una construcción de
postes, que se quemaban siempre como parte de la ceremonia funeral.
La antigua costumbre de pintar a los muertos con ocre rojo parece haberse mantenido
en Adena. En la época tardía parece que los cuerpos se dejaban largo tiempo expuestos para
extraer la carne y cubrir luego los huesos con pintura, y en ocasiones se han encontrado
calaveras solas en sepulturas o en túmulos; podrían tratarse de cabezas trofeo o calaveras
de ancestros reverenciados.
Sin embargo, la cremación, quizás para la gente común, fue más corriente que la inhumación. Las cenizas y huesos quemados se colocaban dentro de los enterramientos extendidos o en los montículos, o se dejaban en el lugar de la cremación y se cubrían con arcilla,
troncos y un túmulo.
En épocas tardías se construyeron también recintos de terraplén, cerca de los montículos
funerarios. Muchos son perfectamente circulares y parecen ser construcciones ceremoniales
antes que defensivas. Estos «círculos sagrados» tienen una media de 100 m de diámetro y están
cerrados por terraplenes bajos, con los fosos de los terraplenes más bien en el interior que en
el exterior del recinto. A través de los terraplenes se abren puertas. Parecen haber sido lugares
de reunión para los grupos de parentesco que utilizaban los túmulos con los que se asociaban.
A veces se encuentran también montículos funerarios en el interior de los recintos, y hay ejemplos donde varios de tales círculos se construyeron juntos en un único lugar, de dos hasta ocho,
como si las personas se dividieran así en unidades sociales, linajes o clanes, por ejemplo.
Los poblados Adena eran aldeas muy pequeñas, de dos a cinco casas que probablemente constituían unidades de parentesco de alguna especie, y eran parte de un conjunto mayor
de aldeas esparcidas sobre un área considerable. Quizás esos conjuntos de aldeas constituían
la población que sostenía un montículo funerario o un centro de terraplén. Las viviendas,
que frecuentemente se destruían y se cubrían con túmulos, eran circulares y tenían un promedio de 11 m de diámetro. Se hacían de postes, con los de las paredes colocados a pares
y con otros postes en el interior del círculo que servían para sostener los techos.
Las tumbas y particularmente las hechas de troncos suelen contener ajuares funerarios.
Entre ellos hay una gran cantidad de objetos utilitarios, como hojas de pedernal, agujas y
perforadores, pero también muchos más objetos de adorno de carácter distintivo. Entre
ellos hay brazaletes, anillos, cuentas y pendientes en forma de carrete de cobre martillado,
láminas y medias lunas de mica, cucharas, cuentas y otros objetos de concha marina
(Busycom). Destacan las pipas de piedra tubulares que ya aparecían en el Arcaico, con diseños más elaborados. Las hay en forma de animales, y un ejemplar especialmente destacable es la figura de un hombre. Los pesos de atlatl, también magníficamente pulidos, toman
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ahora nuevas formas, como de aves –birdstone– extremadamente estilizadas, de unos 13 o
14 cm de longitud, o de canoa –boatstone–, de hasta 12 cm de largo, que reemplazan a los
antiguos en forma de estandarte –bannerstone.
Objetos particulares Adena son unas pequeñas tabletas de piedra, planas, de poco más
de 1 cm de grueso y de forma rectangular que miden alrededor de 10 por 8 cm. Sobre uno
o ambos lados planos se han grabado diseños zoomorfos estilizados o figuras geométricas
curvilíneas. Se han descubierto a menudo con manojos de agujas de hueso y muchas presentan acanaladuras afiladas en la parte de atrás. Se han interpretado como sellos para imprimir
o delinear diseños tatuados, o también para estampar textiles o incluso para preparar ocre.
Hueso y asta se usaron para pequeños útiles pero sobre todo para adornos, como
cuentas, peines y pectorales. Pero destacan sobre todo unas especies de máscaras encontradas en algunos montículos de la última época de Adena. Su base son mandíbulas de lobo,
de puma y de otros animales, cuidadosamente arregladas, que podían colocarse sobre la
cara y que debían complementarse con las pieles de dichos animales. Podrían haber sido
máscaras de chamanes o usarse en rituales que representasen simbólicamente las relaciones
entre los animales y diferentes clanes u otros segmentos sociales.
La cerámica no formó parte de los ajuares funerarios, y el contexto de hallazgo, basureros de habitaciones, y sus formas, son claramente utilitarios. Sin embargo, se encuentra
siempre decorada por modificación de la superficie, con señales de cuerda o de tejidos, y
hay algún tipo con un diseño de diamantes inciso.

Hopewell
Dentro del Bosque Medio destaca la cultura regional Hopewell, que, aunque presenta algunos rasgos diferentes, significa también la continuación cultural de Adena. La cultura
Hopewell, cuya denominación se debe a un yacimiento de Ohio, parece ser originaria o
haberse desarrollado primero en el sur y centro de Illinois, extendiéndose después al sur
de Indiana y de Ohio y a otras regiones vecinas. Aunque hay continuidad en la tradicional
vida aldeana, lo que hace a Hopewell verdaderamente notable es la intensificación de su
ceremonialismo, con más y mayores montículos funerarios y un arte plástico que no ha sido
sobrepasado en ninguna parte del continente norteamericano.
Parece ser que la base de ese clímax ceremonial y artístico se encuentra en el impresionante desarrollo alcanzado por los sistemas de intercambio regional que ya venían funcionando
sin interrupción por lo menos desde 4000 a. C. En este momento, lo que se ha denominado
la esfera de interacción Hopewell, cubre la mayor parte de los Bosques Orientales, desde el
sureste de Canadá hasta el sureste de Estados Unidos, sobre todo entre 100 a. C. y 500 d. C.
Los esfuerzos de los arqueólogos se han dedicado sobre todo a las inmensas construcciones públicas, por lo que se conoce poco de la vida cotidiana de los pueblos Hopewell,
pero puede apuntarse como rasgos generales una mayor densidad en las poblaciones locales, menor movilidad y una complejidad creciente en las actividades de subsistencia. Hay
evidencias de pequeñas aldeas ocupadas sólo durante una parte del año, de poblados de
carácter más estable, generalmente asociados con túmulos y aparentemente ubicados en las
zonas de intercambio más activas, y de asentamientos permanentes y de mayores dimensiones concentrados a lo largo de los ríos principales.
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Es probable que los grandes conjuntos de túmulos y obras de tierra hubieran servido
como «capitales» religiosas, y probablemente también políticas y sociales para varios poblados. En cualquier caso, las dimensiones de los yacimientos y la elaboración general de la
cultura, sobre todo la riqueza de los ajuares funerarios, indican que la agricultura ya estaba
firmemente establecida. Se han encontrado restos de maíz carbonizado en yacimientos
Hopewell del valle del Ohio y en otros lugares fuera del valle.
De modo semejante a Adena, los enterramientos o cremaciones Hopewell se realizaban
en el interior de construcciones hechas con postes, que luego se quemaban y sobre cuyas
ruinas se levantaba el túmulo. Alrededor de las tres cuartas partes de los muertos Hopewell
se incineraban, y se reservaba el entierro de los cuerpos intactos para una élite distinguida.
Se han encontrado evidencias de construcciones multihabitacionales, con una cámara a un
lado para los entierros de élite en tumba de troncos, otra zona reservada para las cremaciones y aparentemente una tercera cámara como lugar de depósito de objetos ceremoniales.
Hopewell (figura 3) destaca, además de por las dimensiones de sus túmulos, por el
elevado número en que se encuentran concentrados y en algunos casos por sus formas
especiales. Sobresalen especialmente los montículos del valle del Ohio, cuya media de altura es de 9 m y 30 m de diámetro. Se calcula para cada uno un volumen de 14.000 m 3, lo
que representa una cantidad de 200.000 hombres-hora, utilizando herramientas de piedra y
acarreando la tierra con cestos.

Figura 3. Hopewell. Ohio. Vista general de los túmulos. Foto: Google.
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Los monumentos Hopewell, a semejanza de los de Adena, se levantaban dentro de
recintos de tierra sagrados, pero en una escala impresionante. Mound City, en Ohio, tiene
24 montículos dentro de un recinto cuya superficie alcanza las 5,2 ha (figura 4).
Los montículos funerarios de Newark, Ohio, están rodeados por un vasto complejo de
círculos, cuadrados y octógonos enlazados por avenidas, alcanzando el conjunto los 6,4 km 2.
Tampoco los recintos parecen tener finalidad defensiva, por sus curiosas formas, localización
en terreno abierto y el hecho de que los «fosos» se encuentran generalmente en el interior
de los recintos.
Pero también se encuentran en la cultura Hopewell otras obras de tierra que por su
apariencia parecen reductos o lugares fortificados de refugio. En esos sitios, las paredes,
sean de tierra o de piedras, rodean la parte superior de colinas siguiendo la forma natural
del terreno, pero incluso en esos lugares se encuentran túmulos y otras formas de obras de
tierra bastante similares a las de los lugares no fortificados.
El más famoso montículo Hopewell es el Montículo de la Gran Serpiente, en Ohio
(figura 5). La figura de una serpiente a escala gigantesca se desliza sinuosamente a lo largo
de un risco natural de 382 m de largo, con la cola enrollada y las mandíbulas cerrándose
sobre un pequeño montículo cónico. Quizás fuese una representación simbólica de algún
importante linaje enterrado dentro de sus confines. La serpiente no es un montículo funerario, pero sí existen túmulos en las inmediaciones (figura 6).
Inmensas cantidades de objetos utilitarios y de obras de arte se han encontrado depositadas como ofrendas funerarias en las tumbas y en las «casas de la muerte». Montones

Figura 4. Mound City. Ohio. Cultura hopewell. Vista general. Foto: Google.
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Figura 5. Montículo de la serpiente. Ohio. Cultura Hopewell. Foto: Google.

Figura 6. Corte imaginario de un túmulo mostrando las sucesivas etapas de enterramiento. Foto: Google.

de perlas de agua dulce apiladas alrededor de los huesos del cadáver o de los restos incinerados, inmensas cantidades de láminas de cobre y mica recortadas, orejeras de piedra
pulida en forma de carrete, pipas efigie, huesos humanos o de animales tallados, junto
con pesos de atlatl en forma de ave, numerosos objetos de cobre y piedra pulida y escondrijos de hojas y puntas de pedernal y obsidiana talladas. En ocasiones se depositaba
también cerámica.
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Para responder a la demanda de esa importante vida funeraria, ceremonial y social, el
pueblo Hopewell mantenía una vasta red comercial que proporcionaba materias primas a
sus artistas, en su mayor parte materiales exóticos, que no se encuentran en la región. La
obsidiana llegaba desde las montañas Rocosas, diversas conchas venían del Golfo de México,
el cobre de los Grandes Lagos, la mica de los montes Apalaches, piedra para pipas de
Minnesota, e incluso algo de plata de Canadá. Todas estas materias exóticas fueron transformadas en utensilios y adornos de gran valor estético.
Las láminas de mica se recortaban para siluetear formas naturalistas y abstractas, como
cabezas humanas, garras de ave, manos, serpientes, esvásticas y modelos geométricos. El
cobre se martillaba en láminas y se trabajaba en formas similares o se convertía en hachas,
agujas, anzuelos o clavos de orejas.
Pero los Hopewell fueron sobre todo excelentes escultores, tanto en hueso como en
piedra, en relieve o en bulto redondo e incluso en el modelado, en forma de figurillas de
cerámica, sobresaliendo por encima de todos los artistas de América del Norte. Los huesos,
de animales, pero también humanos, se convertían en adornos y objetos rituales y se cubrían con diseños curvilíneos en un estilo distintivo. Tallaron tabletas de piedra de la misma
tradición que las Adena. Pero destacan sobre todo las pequeñas pipas efigie, uno de sus
rasgos más característicos, conocidas como pipas monitor.
De cerámica se hacían figurillas, modeladas a mano en un estilo muy naturalista, pipas
y orejeras generalmente recubiertas de cobre. La mayor parte de la cerámica Hopewell,
como la de Adena, es de carácter utilitario, dominando las formas de ollas, pero hay otra
serie de tipos distintivos, como ollas o jarros, probablemente de uso ceremonial, que se
decoran con incisiones formando diseños esencialmente curvilíneos que representan a menudo figuras de ave, serpiente o ambos.
El complejo sistema de intercambio Hopewell pervivió hasta alrededor de 400 d. C.
Cuando esa red comercial se rompió, se destruyeron los estilos artísticos interregionales y
se interrumpió también la actividad constructiva funeraria.

Bosque tardío
En los últimos tiempos de la tradición cultural del Bosque y especialmente en la subárea del
Sureste, algunos desarrollos culturales y artísticos particulares se evidencian como las primeras manifestaciones del clímax cultural del Este, la tradición mississippiana, o como un
lazo de unión entre Hopewell y Mississippi.
Entre 200 y 1000 d. C. se desarrolla la llamada cultura de la isla de Weeden, en las planicies costeras de la costa del Golfo de México, entre Florida, Alabama y Georgia. Su arte
cerámico marcará el mayor desarrollo estético de la prehistoria del Este, con formas complicadas: cuencos subglobulares y jarros con cuello, bandejas, vasos compartimentados y
vasos efigie, a menudo con los bordes decorados con figuras de aves, de seres humanos y
de animales. Son cerámicas de carácter funerario, con orificios decorativos en los lados y en
el fondo que las hace inútiles para fines prácticos.
Y hay que mencionar una serie de montículos de piedras u obras efigie de piedras,
entre las que destacan dos localizadas cerca de Eatonton, Georgia, que tienen la forma de
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grandes figuras de aves con las alas desplegadas. Esas efigies podrían cubrir tumbas y cerca
de esas efigies se encuentran también pequeños montículos de piedras en forma de domo
que probablemente cubren también enterramientos.
Pero entre los monumentos públicos característicos especialmente en el Sureste aparecen ya montículos de plataforma, bases de templos o habitaciones, cuyas funciones se mezclan también con las funerarias, y que se disponen ordenadamente alrededor de plazas y con
orientaciones que señalan marcadamente hitos astronómicos, como el solsticio de verano.

La tradición cultural mississippiana
La tradición cultural mississippiana surgió más o menos simultáneamente a lo largo de la
mayor parte del Sureste, hacia 900 d. C. Se desarrolló en los valles fluviales y se extendió
generalmente aguas arriba, siguiendo los pequeños afluentes de las corrientes principales.
En esos valles fluviales no sólo existen las mejores tierras para el cultivo, sino que es también
donde se concentran los demás recursos, tanto animales como vegetales.
La agricultura, reforzada con plantas cutivadas de origen mesoamericano, como nuevas
especies de maíz, judías y calabazas, adquirió mayor importancia, pero la caza y sobre todo
la recolección vegetal continuaron siendo recursos significativos. Además, existen evidencias
de que la falta de alimentos era una amenaza constante e incluso se ha señalado que el
surgimiento de una élite en la sociedad mississippiana podría haber sido el medio de mitigar
esa amenaza. Los líderes serían personas eficientes que aseguraban a las familias el cultivo
de parcelas en zonas ambientalmente diferentes para disminuir así los riesgos de las cosechas, supervisaban el almacenamiento de excedentes y controlaban la distribución de alimentos y de materias primas.
De ese modo las comunidades mississippianas, la mayoría de pequeño tamaño, de carácter familiar y con un jefe local, se agrupaban en unidades políticas y sociales mayores en
forma de jefaturas, probablemente en un estado constante de ebullición política. Y en algunos casos esas jefaturas parecen haber estado controladas por grandes centros, formando
una complicada trama económica, sociopolítica y probablemente religiosa, organizándose
en lo que algunos antropólogos han denominado jefaturas complejas. Entre los centros más
famosos se encuentran Cahokia, en el este de Saint Louis, Illinois, que tiene una larga historia, en el norte de la subárea del Mississippi Central, y Moundville, en Alabama, cuyas
aparentes complejidades social y política aparecen como las más elaboradas de todas las
culturas antiguas de América del Norte.
Cahokia se encuentra en un lugar de gran diversidad ambiental, rico en recursos acuáticos, caza, vegetación y con un suelo muy fértil. En el momento de su apogeo, entre 1050
y 1250 d. C., se extendía sobre un área de 13 km2, y alrededor de 800 ha de esa enorme
superficie estaban cubiertas de construcciones, en las que vivían quizás unas 30.000 personas, revelándose como un importantísimo centro político y religioso, el de mayor población
al norte de México (figura 7). La gente vivía en casas de palos y paja de tamaños muy diferentes, quizás porque reflejaban diferencias de estatus, y parecen haber estado agrupadas
en recintos, cada uno asociado con un complejo de túmulos y plaza.
Durante siglos, los habitantes de Cahokia levantaron más de cien monumentos de tierra, montículos de varios tamaños, formas y funciones, en una disposición aparentemente
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Figura 7. Cahokia. Illinois. Reconstrucción. Foto: Google.

planeada con cuidado, concentrados la mayoría en el lugar más alto y seco, hacia el centro
del asentamiento y agrupados en torno a lo que tienen que haber sido plazas abiertas. El
agrupamiento más extenso se encuentra alrededor del Montículo del Monje, la mayor obra
de tierra construida por los norteamericanos antiguos.
El Montículo del Monje, el punto focal de todo el conjunto, estaba compuesto por
cuatro terrazas de 30,4 m de altura total, con una base de 316 por 240 m y unas 6,4 ha de
superficie. Se calcula que se apilaron más de 614.478 m3 de tierra para levantar esa inmensa
construcción. Una serie de los montículos más grandes de Cahokia, plataformas de construcciones públicas importantes o de residencias de la élite, se disponen en dos filas a cada
lado con una plaza en el sur. Al sur del Montículo del Monje se encuentra un túmulo funerario que quizás fue el lugar de enterramiento de las personas de la élite. Una gran empalizada hecha de troncos con atalayas y puertas, rodea las 80,9 ha del recinto central. Se reconstruyó hasta cuatro veces y debió de servir como muro defensivo o para aislar a la
gente de alto estatus de la gente común.
En el llamado montículo 72 de Cahokia se encontró un enterramiento de élite, el de
un hombre colocado sobre una plataforma de 20.000 cuentas de concha. Debió de ser un
personaje significado por el ajuar funerario: 800 puntas de flecha, láminas de cobre y mica
y 15 discos de piedra pulida, y sobre todo por la serie de personas, aparentemente sacrificadas, que lo acompañaban, cuatro hombres decapitados con las manos cortadas y más de
cincuenta mujeres jóvenes, estranguladas y enterradas en un pozo cercano.
El poderío de Cahokia declinó después de 1250, cuando destacaron otras grandes ciudades, como Moundville, que se encuentra en el oeste-centro de Alabama, a lo largo del río
Black Warrior y que floreció entre 1250 y 1500. El yacimiento cubre más de 121,5 ha y tiene
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20 grandes montículos que rodean una plaza rectangular de unas 32 ha. Algunos montículos
son plataformas de construcciones públicas o de residencias de individuos importantes;
otros se asocian con escondrijos de calaveras, con una casa de sudor y con un osario que
se encuentra fuera de la plaza, en el lado sur. El montículo de mayor altura, el denominado
simplemente B, tiene 17 m.
Centenares de personas vivían dentro del área del yacimiento, quizás unas 3.000. Las
personas de alto estatus vivían y se enterraban al este de los montículos del lado este de la
plaza. La gente de menor estatus se enterraba en las áreas del poblado principal, a lo largo de
la frontera norte del yacimiento. Los tres lados del yacimiento que no dan al río estuvieron
protegidos por una empalizada con bastiones durante parte de la historia de Moundville.
En Moundville se han excavado un total de 3.051 enterramientos, encontrándose siempre
en túmulos los entierros de alto estatus. De esos enterramientos y de los de Cahokia y otros
centros importantes como Etowah (Georgia) y Spiro (Oklahoma) proceden una serie de objetos
que constituyen importantes manifestaciones de las artes muebles de estilo mississippiano.
Aunque no parece que los jefes mississippianos hubieran empleado especialistas a tiempo completo para convertir las materias primas exóticas en objetos preciados con los que
obsequiar a sus súbditos, ya que el nivel de producción era sólo algo más complejo que el
que se encuentra en las sociedades más tempranas del Bosque, la élite podría haber estimulado el desarrollo de una especialización a tiempo parcial y podría haber usado objetos
exóticos como distintivos de rango. Esos objetos se encuentran unidos por unas representaciones y una iconografía particular que se ha dado en llamar el Culto del Sur.
Tradicionalmente se ha relacionado el modelo cultural mississippiano con Mesoamérica.
Los centros semiurbanos, con los montículos colocados alrededor de plazas, se han contemplado como de estilo mesoamericano, influencia que habría llegado de la mano de la agricultura del maíz y de las judías, de indudable origen meridional. Y esa relación se vio, al
parecer, reforzada, por la existencia de una serie de objetos encontrados en la mayor parte
de los cementerios y de los centros con montículos mississippianos, cuyas representaciones
se han interpretado como la extensión de una serie de creencias religiosas mesoamericanas,
por lo que ha sido llamado el Culto del Sur.
Entre los objetos aparentemente relacionados con dicho culto se encuentran hachas con
cabeza y mango tallados en una única pieza de piedra, bastones en forma de maza, cuchillos
de pedernal de aparente función ceremonial y vasos efigie. Los diseños cuya iconografía se
relaciona con el culto se han encontrado grabados en cerámica negra pulida con desgrasante
de concha molida, tallados en golas de concha o repujados en finos colgantes de cobre.
Entre los diseños más característicos se encuentran el ojo bifurcado u ojo lloroso, una
cruz dentro de un círculo de rayos de sol, una forma de flecha bilobulada, manos humanas
con ojo o elementos de cruz en la palma, calaveras y huesos humanos y representaciones
aparentemente de dioses zoomorfos. Los temas y representaciones de animales incluyen
águilas, pájaros carpinteros, serpientes de cascabel, serpientes aladas, felinos y hombres
enmascarados personificando animales. Se encuentran también figuras masculinas ataviadas
ceremonialmente y shamanes con cabezas cortadas en las manos.
Muchos de esos temas recuerdan, ciertamente, a los de la iconografía mesoamericana,
particularmente pequeñas máscaras de cobre con representaciones de dioses con la nariz
larga, y elementos relacionados con el viento, el fuego, el sol y los sacrificios humanos, por lo
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que quienes postulan un origen mesoamericano para este peculiar culto, afirman también la
influencia directa de Mesoamérica como origen de la tradición cultural mississippiana. Otros
investigadores precisan aún más y se aventuran a argumentar que esos objetos fueron llevados
al país del Mississippi por mercaderes profesionales mexicanos, los famosos pochteca.
Pero hoy está en discusión esa conexión mesoamericana, y se considera que los estilos y
temas del Culto del Sur se asemejan mucho más a los de las tempranas sociedades de los
Bosques Orientales que a las de cualquier cultura mesoamericana. Las manifestaciones del
Culto del Sur son expresiones completamente surorientales de conceptos mitológicos nativos
americanos de creencia general, y probablemente representaban un sistema de creencias común a las culturas mississippianas que se hizo especialmente patente en el siglo xiii, aunque
presenta también diferencias locales. El Culto del Sur refleja una serie de complejos y muy
variables mecanismos religiosos que soportaban la autoridad de los jefes locales, sirviendo
indudablemente algunos de los objetos ceremoniales como distintivos de rango y de estatus.

Bibliografía
Anderson, D. G., y Sassaman, K. E. (2004): «Early and Middle Holocene Periods, 9500 to 3750
B.C.» En R. D. Fogelson y W.C. Sturtevant Handbook of North American Indians, vol.
14, Southeast: 87-100. Washington D. C.: Smithsonian Institution.
Fagan, B. M. (1991): Ancient North America. The Archaeology of a Continent. Londres:
Thames y Hudson.
Fitting, J. E. (1978): «Regional Cultural Development, 300 B.C. to A.D. 1000». En B. G. Trigger y W. C. Sturtevant. Handbook of North American Indians, vol. 15, Northeast: 44-57.
Washington D. C.: Smithsonian Institution.
Knight, V. J. (2004): «Ceremonialism until 1500». En R.D. Fogelson y W. C. Sturtevant.
Handbook of North American Indians, vol. 14, Southeast: 734-741. Washington D. C.:
Smithsonian Institution.
Sassaman, K. E., y Anderson D. G. (2004): «Late Holocene Period, 3750 to 650 B. C.» En R. D.
Fogelson y W. C. Sturtevant. Handbook of North American Indians, vol. 14, Southeast:
101-114. Washington D. C.: Smithsonian Institution.
Silverberg, R. (1986): The Mound Builders. Ohio University Press. Athens, OH y London.
Thomas, D. H., y Miller J. (1993): The Native Americans. An Illustrated History. Atlanta
G. A.: Turner Publishing Inc.
Tuck, J. A. (1978): «Regional Cultural Development, 3000 to 300 B.C.». En B. G. Trigger y
W. C. Sturtevant. Handbook of North American Indians, vol. 15, Northeast: 28-43.
Washington D. C.: Smithsonian Institution.
Weisman, B. R. (1990): «The Southeast Culture Area». En D. L. Boxberger Native North Americans. An Ethnohistorical Approach, pp. 135-165. Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt publishing company.
Willey, G. R. (1966): An Introduction to American Archaeology, vol. 1. North and Middle
America. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Jornadas sobre Antropología de la muerte. Identidad, creencias y ritual (2012). Págs. 144-160

161

El cielo de los ricos. Ritos funerarios
en las culturas tradicionales de la Costa
Noroeste de América del Norte.
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Emma Sánchez Montañés
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Resumen: En estas notas de trabajo se presenta una visión general de la cosmovisión de
dos pueblos tradicionales del área de la Costa Noroeste, los nuu-chah-nulth y especialmente
los mowachaht del noroeste de la isla de Vancouver y los tlingit del sudeste de Alaska, con
una especial atención a sus creencias y prácticas funerarias.
Palabras clave: Costa Noroeste, nuu-chah-nulth, mowachaht, tlingit, prácticas funerarias.

Para una mejor comprensión de las prácticas tradicionales de los pueblos de la Costa Noroeste en relación con la disposición de los cadáveres, los ritos relacionados y las creencias
de ultratumba, es necesario hacer unas referencias a la cosmovisión de dos de los pueblos
tradicionales sobre los que se va a centrar este trabajo, los tlingit del sudeste de Alaska y los
mowachaht, una división de los nuu-chah-nulth del noroeste de la isla de Vancouver.

La cosmovisión de los mowachaht
El mundo se compone de cuatro partes: el Cielo, el Horizonte, la Superficie (tierra y mar)
y el Inframundo (subsuelo y bajo el agua), cada una de ellas gobernada por un gran espíritu, jefe de cada una de ellas.
Tras la muerte, los espíritus van a sus respectivos lugares según la clase social a la que
pertenezcan. En ellos continúan viviendo como en este mundo hasta que en algún mo-

1 Este

trabajo es la transcripción de una conferencia pronunciada por don Leoncio Carretero en el Museo de América de
Madrid el día 4 de noviembre de 2010.
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mento indeterminado vuelven para reencarnarse en cualquier ser vivo, pero preferentemente en alguien del mismo estatus o en algo relacionado con la actividad del estatus
correspondiente.

Partes del universo
– Cielo (espacio lejano, estelar, su jefe es Hopalth [Luna], y su esposa N’as [Sol]).
– Horizonte (lejano, en los límites de la Superficie, donde termina la tierra y el mar).
– S uperficie (tierra y agua), su jefe es Kwa?ots, «Nieto», que vive en el monte Conuma,
especie de paraíso seco, cálido, soleado, tranquilo y repleto de cosas buenas. Él gobierna sobre el salmón y sobre los demás recursos que permiten vivir a los humanos.
A Conuma van los espíritus de los jefes difuntos, los muertos en guerra y los plebeyos
distinguidos por su servicio a la comunidad.
– Pinpula (inframundo de tierra y agua, paralelo pero por debajo de la Superficie).
Los europeos, empeñados en encontrar un único dios superior, describieron que éste
era Kwa?ots («nieto»), pero en realidad era el espíritu jefe de la Superficie, que vivía en el
monte Conuma, donde estaba siempre tranquilo, soleado, cálido y lleno de todo tipo de
cosas buenas. Era una especie de paraíso al que iban tras la muerte los espíritus de los jefes
y los de los muertos en guerra. Ese gran espíritu controlaba el salmón y otros recursos, por
lo que los jefes le rogaban en nombre de su pueblo.
El Inframundo se dividía en dos: Bajo el Agua y Subsuelo. En Bajo el Agua vivían los
peces, organizados jerárquicamente, como los humanos (en realidad, Bajo el Agua es prácticamente una parte de la Superficie, más que del Inframundo). El Subsuelo (pinpula-bajo
la tierra) carecía de salmones, los ciervos eran muy pequeños y escuálidos, y las casas muy
pobres. A él iban los espíritus de los difuntos plebeyos y esclavos.
El universo está plagado de espíritus de todas las formas imaginables e inimaginables y
que además se encuentran por todas partes. Hay que observar numerosos tabúes para estar
a bien con ellos.
Principales espíritus (aparte de los jefes de cada parte del mundo):
– Tuta: Pájaro del Trueno, gigante que vive en una montaña lejana y se transforma en
águila para cazar ballenas. Causa el trueno con su aleteo y el granizo.
– Hi?itl’ik: Serpiente Relámpago, es el cinturón de Tuta: al caer al suelo sacude sus
descargas.
– Perro Celestial: al rascarse deja caer escamas que son la nieve.
– El Viejo: sus pedos son el terrible viento del sudeste que trae violentas tormentas.
Hay que cantarle para que se calme.
– Arco Iris: un hombre quedó transformado en él.
– Bacalao Celestial: al tragarse a Luna y/o Sol se producen los eclipses.
– Pueblo Salmón y Pueblo Arenque: viven en la misma casa bajo el mar, cerca de la
costa y a poca profundiad. Son necesarios muchos ritos para que vuelvan cada año y
no enojarles, pues se ausentarían y traerían hambre y desgracias.
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– Orcas, Ballenas y Focas: viven en casas bajo el mar y son muy amistosos con el
hombre. Las orcas (Tsuxiit) pueden salir del agua y convertirse en Lobos, también
muy amistosos.
– Kapchá: Giganta marina que flota plácidamente con movimientos lentos y sus larguísimos cabellos esparcidos. Arrancarle un cabello trae riquezas y bienes, pero verle la
cara acarrearía la muerte.
– Chi’ixa: Espíritus del bosque: pueden conceder poderes o traer desgracias.
– Ya’i: Van en una canoa sobrenatural, parecen hombres pero tienen plumas en la cabeza. Dan poderes medicinales, para la caza, riquezas, efectos teatrales para las ceremonias y canciones.
• Chi’ini?ath: alto, velludo y de piel roja.
• Matloh: gigantes cubiertos de púas.
• Pokmis: malévolos y veloces.
• Cuervos, Ardillas y Visones shamanes: dan poderes medicinales.
• Mano Derecha: encontrada saliendo del suelo y tocando un sonajero, da poderes.
• Mano Izquierda: si se encuentra, significa la muerte.
Los espíritus jefes del Cielo eran la Luna (hopa, varón) y su esposo (el sol, n’ás, mujer),
que eran espíritus protectores. Las estrellas también eran espíritus, y algunas tenían nombre.
Los fenómenos naturales tenían sus explicaciones. El trueno era el aleteo agitado de las
alas del Pájaro del Trueno (Tuta, o t?istk’in), un gigante que vivía en una montaña lejana que
se transformaba en águila para cazar ballenas. Su cinturón era la Serpiente Relámpago
(hi?itl’ik), que al quitárselo golpeaba la tierra con sus destellos. El Pájaro del Trueno también
causaba el granizo. La nieve caía cuando el gran Perro Celestial se rascaba y dejaba caer la
caspa. La niebla salía de la rótula de la Grulla. El viento del sudeste, que causa tormentas
muy violentas, era el pedo de un viejo, y como en el mito, algunos animales y aves intentaban hacerle parar con canciones, y los humanos cantaban esas canciones para que el viento
se calmara. El arco iris fue antiguamente un hombre que se transformó en él. El eclipse
ocurría cuando la luna o el sol eran tragados por un inmenso Bacalao Celestial.
Bajo el mar, no lejos de la costa, había una gran casa en la que vivían el Pueblo del
Salmón en una mitad, y el Pueblo del Arenque en la otra mitad (las principales fuentes de
alimento de los nuu-chah-nulth). Para honrarles y tener una buena relación con ellos había
que celebrar numerosos ritos, que de no celebrarse o no hacerse apropiadamente, acarrearían el enojo de los pueblos del salmón y el arenque y su comportamiento resultaría muy
peligroso. También las ballenas, las focas y las orcas vivían en casas bajo el mar. Las orcas
(tsuxiit) podían salir del agua y convertirse en lobos. Ninguno de ellos era peligroso, sino
más bien amistosos con el hombre. También existían otros seres marinos fantásticos, como
tiburones gigantes que podían tragarse canoas, enormes pulpos inofensivos y una giganta
marina (kapchá) que flotaba con movimientos muy lentos y con sus largos cabellos extendidos cubría un gran área. Arrancar un pelo a la giganta para ponerlo en un amuleto traía
riquezas y bienes, pero verle la cara acarrearía la muerte.
El bosque, oscuro, húmedo y misterioso, albergaba muchos espíritus sobrenaturales o
chi’ixa. Los espíritus ya’i, que solían ir en una canoa sobrenatural, eran semejantes a los
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hombres, pero tenían plumas en la cabeza y podían dar poderes medicinales o para facilitar
la caza de la ballena, riquezas, efectos teatrales en las ceremonias y canciones. Uno de ellos,
el alto, velludo y de piel roja ch’ini?ath, perseguía a la gente y le arrojaba lanzas. Gigantes
cubiertos de púas, con grandes colmillos y garras, los matloh, gritaban tan fuertemente que
la gente se veía forzada a echarse a tierra. Tener un encuentro con los ch’ini?ath o los
matloh concedía el derecho de representarles en las danzas. Los malévolos y veloces pokmis
son hombres que estuvieron a punto de morir ahogados y luego fueron atraídos hacia el
interior del bosque por el brillante parpadeo del fuego para ser convertidos en uno de ellos.
Los poderes medicinales o shamánicos provenían de ardillas, visones y cuervos shamanes
que cantaban y agitaban pequeños sonajeros posados sobre troncos caídos. También se adquirían poderes shamánicos si se encontraba uno en el bosque una Mano Derecha saliendo
del suelo y agitando un sonajero. Pero si se encontraba una Mano Izquierda, significaba la
muerte. Muchos otros espíritus habitaban el bosque. Había seres sin cabeza, aves parecidas
al pavo real, y otras con cabeza humana, o las oscuras almas de los árboles que podían causar la muerte a quienes las vieran. Había también pequeñas serpientes que saltaban y se
introducían por las aberturas del cuerpo; y enanos que atraían a la gente hacia sus casas en
el interior de las montañas para bailar con ellos. Esta danza causaba después el «pie terremoto», una enfermedad que pronto conducía a la muerte. En cuevas situadas en la parte
más alta de las montañas vivían los extraños y poderosos Cristales de Cuarzo sobrenaturales, hiná, balanceándose de un lado para otro mientras emitían un extraño zumbido. Éstos
podían caer como meteoritos del cielo chocando en tierra como un rayo. Eran los cristalitos que muchos jefes importantes tenían como tesoros hereditarios que mostraban en las
ceremonias.

Rituales de caza y pesca
Para tener éxito en la caza y en la pesca había que tener mucho cuidado de no enojar a
la presa que se perseguía evitando contaminarse con las cosas desagradables que las
presas podían oler. Lo más desagradable que había que eludir por encima de todo era a
una mujer embarazada o con el período menstrual. En consecuencia, la canoa utilizada
para cazar ballenas o focas se bajaba al agua elevándola, evitando que tocase nada podrido en la playa ni lugares o cosas que pudiese haber contaminado una mujer en tales
condiciones. Además, para evitar que la presa pudiese darse cuenta de las intenciones
del cazador, para todo lo relacionado con la actividad en curso se hablaba haciendo referencias indirectas o metáforas. Así por ejemplo, «cazar focas» se decía «recoger madera
de deriva», y en vez de mencionar la palabra «foca» se decía «el que está sentado a lo
lejos bajo un árbol».
Otra manera de tener éxito en un mundo plagado de espíritus era utilizar conjuros
y amuletos mágicos que se colocaban sobre el equipamiento, las ropas o se escondían
en casas o en el bosque. Cualquier tipo de cosa se podía convertir en un amuleto, si bien
lo más frecuente eran extrañas criaturas como serpientes ciegas, cangrejos o arañas. Generalmente se obtenían cuando una persona lograba tener un encuentro con un espíritu
y estos amuletos se debían mantener en secreto para que conservaran su poder. Los lugares más propicios para tener encuentros con los espíritus eran los más remotos y misteriosos, como en lo profundo del bosque, lejos en mar abierto, o en una isla o montaña
lejana.
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El baño ritual
El modo más seguro para tener éxito en cualquier empresa, para mantener la salud y tener
una larga vida, era el baño ritual, u ?ósimich, que consistía en un período de ayuno, abstinencia sexual, permanecer un buen rato en agua fría, rascarse el cuerpo con ramas de árboles y manojos de hierbas y otras sustancias, y hacer rogativas al Espíritu del Cielo o a la
Luna. El baño ritual eliminaba los olores del cuerpo humano que tanto desagradaban a los
espíritus. Esto se realizaba con luna creciente y cuando los días se iban alargando, generalmente durante cuatro días, pero con frecuencia podía alargarse el período durante semanas
e incluso meses en casos extremos. La mayoría de la gente hacía un ayuno ritual cada mes
como práctica rutinaria para tener buena suerte y sentirse bien en general. Para fines más
particulares se utilizaban ramas y manojos especiales con plantas secretas para rascarse, y
se cantaban canciones rituales y oraciones específicas, empleando figuras de las piezas de
caza que se iban a buscar, hechas de madera, imitando la actividad para la que se realizaba
el ritual. Cada familia tenía su propio lugar escogido para el baño ritual en una poza de un
río, en una laguna o en el mar; y sus propios conjuntos de elementos para realizar el ritual.
El baño ritual en aguas tan frías durante un largo período era tan extremadamente duro que
el sujeto implicado generalmente llevaba consigo a un pariente para que le auxiliase en caso
de necesitar ayuda. La costumbre de esta práctica endurecía el cuerpo haciéndole resistente al frío y las inclemencias, pero en condiciones extremas podía hacer resentir la salud o
causar incluso la muerte.

Tabúes
Para estar a bien con los espíritus y lograr sus favores había que observar numerosos tabúes
que les mantuvieran satisfechos. Cuando se conseguía una pieza de caza o pesca, ésta debía
ser bien tratada para honrar y halagar a su espíritu, de manera que cuando se reencarnase
de nuevo, volviera a permitir que el cazador o pescador le capturase de nuevo.

Las creencias y prácticas en torno a la muerte
Al morir, el principio de la vida, que residía en el corazón, dejaba de funcionar, y el alma,
localizada en el cerebro, abandonaba el cuerpo por encima de la cabeza como una tenue
sombra que asemejaba un doble difuminado de la persona. Tras la muerte, el alma de los
jefes, de los muertos en batalla y de los plebeyos que siempre se habían comportado correctamente y rezado a la Luna y al Sol, iban a lo alto de la Tierra (Conuma Peak para los
mowachaht), donde siempre se estaba caliente, seco, bien alimentado y en total felicidad.
Las almas del resto de los plebeyos y de los esclavos iban al inframundo, donde las condiciones eran lúgubres. A finales del siglo xix se consideraba que el alma se convertía entonces
en un espíritu o en un búho.
Los que habían sido decapitados en una batalla recuperaban su cabeza unida al cuerpo
en la nueva vida. Tras la muerte, los espíritus de algunos parientes muertos podían venir
para escoltar el alma del difunto hasta el otro mundo. Los muertos se alimentaban sobre
todo de salmón real y carbón, vivían en casas semejantes a las de este mundo, y cada tribu
de muertos vivía debajo de su contraparte viviente en este mundo. Así, el alma seguía vi-
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viendo, seguiría con su esposa favorita, y continuarían teniendo hijos y envejeciendo hasta
que en algún momento desaparecerían.
La causa de la muerte podía ser por razones físicas, como heridas severas, asfixia o
ahogamiento, y por razones espirituales, que ocasionaban una grave enfermedad traída por
objetos impuros que habían entrado en el cuerpo hasta causar la muerte o habían causado
la pérdida del alma, la posesión por un espíritu maligno o por un hechizo maligno. La edad
muy avanzada favorecía la llegada de la enfermedad que ocasionaría la muerte. Los muy
ancianos y aquellos que permanecían enfermos durante mucho tiempo, eran con frecuencia
abandonados lejos del poblado. Cuando se sospechaba que la causa de la muerte había sido
un acto de brujería, se realizaba una autopsia. Cuando una mujer embarazada estaba a punto de morir, se le extraía el feto y la mujer moría. Esto se hacía para proteger al padre de la
criatura, pues él también podría morir si algo tan próximo a él se dejaba en el interior del
cuerpo de la difunta.

Disposición del cadáver
El «entierro» del cadáver tenía lugar muy rápidamente, porque se temía lo que pudiera suceder
con los espíritus involucrados y sus transiciones. Si el cadáver estaba en el interior de una casa,
se le sacaba por el lateral, quitando algunos tablones de la pared, no a través de la puerta,
pues las almas de los jóvenes podían seguirle por allí. Los cadáveres de los jefes eran metidos
en una caja, o a veces en una canoa, mientras que los plebeyos eran simplemente envueltos
en una estera o manta vieja y colocados en una tumba somera cubierta de palos y piedras, y
los de los esclavos simplemente se arrojaban al mar sin más. El ataúd de los jefes más importantes se colocaba después en un monumento, mientras los jefes secundarios eran colgados
de un árbol, sobre postes o llevados a una cueva o punto prominente. Sin embargo, a finales
del siglo xix todos los cadáveres se metían en cajas o canoas y se colgaban de un árbol, o se
ponían sobre postes o en cuevas. Las islitas pequeñas eran con frecuencia lugares de enterramiento. Los gemelos y niños deformes que morían, así como sus padres, tenían un entierro
especial: se colocaban sobre esteras, en cuevas, con su ropa colgada a la entrada de la cueva,
como si estuviesen durmiendo. Si un suicida moría arrojándose a una trampa para osos, el
lugar se limpiaba de troncos y estacas, se envolvía el cadáver en una estera y se dejaba allí. Si
el cadáver debía ser transportado al lugar de enterramiento por agua, se colocaba en una
canoa separada que era remolcada, y quienes habían remolcado el cuerpo y participado en el
entierro debían hacer un baño ritual antes de regresar al poblado.

Costumbres funerarias
Las ceremonias funerarias para los jefes eran muy elaboradas, incluyendo un potlatch, pero
muy simples para los plebeyos e inexistentes para los esclavos. Tras la muerte, e incluso
antes de que ésta se consumara, las mujeres lloraban y se lamentaban durante horas. Los
parientes cercanos se ennegrecían las caras, se ponían ropas viejas, se cortaban el pelo muy
corto (sobre las orejas los hombres y sobre los hombros las mujeres), apenas comían y caminaban con un bastón como si estuviesen muy enfermos. Las propiedades personales del
difunto pasaban a su hijo mayor, que elegía lo que quería y distribuía el resto entre sus
hermanos, hermanas y parientes. Las pertenencias de un hombre sin descendencia pasaban
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a su esposa, y las de una mujer sin descendencia pasaban a su hermana mayor u otro pariente cercano. Las pertenencias de una mujer soltera pasaban a su madre o a un pariente
cercano; las de un hombre soltero pasaban a sus padres o a la familia con la que estaba
viviendo en ese momento.
Cuando un jefe estaba próximo a la muerte, la tribu se reunía en su casa para escuchar
a un portavoz relatar los grandes logros que había hecho en su vida. Éste iba repartiendo
sus efectos personales a las personas que él quería, por riguroso orden de rango. Otras
pertenencias eran incineradas si el moribundo quería conservarlas en su otra vida. Con frecuencia la casa era quemada también, como una de sus principales pertenencias. Otras
pertenencias de valor también podían ser colocadas junto al cadáver: un jefe, a comienzos
del siglo xix, fue enterrado con 24 pieles de nutria de primera calidad en su ataúd.
Para los difuntos de alto rango se erigía un poste mortuorio-conmemorativo pintado
y/o tallado con las figuras de su emblema. En el caso de los jefes principales, el monumento era más elaborado, y estaba constituido por un conjunto de figuras talladas que representaban los elementos más importantes de sus emblemas y acontecimientos vitales. Un
gran cazador podía tener una escultura del animal que con más frecuencia cazaba sobre un
poste o sobre una canoa junto a su tumba.
Después de ser enterrado un jefe, la gente se reunía en su casa y cantaban dos o cuatro
cantos fúnebres, y el heredero daba una fiesta en la que anunciaba que él asumía la jefatura.
Posteriormente celebraba un potlatch, tras los necesarios preparativos, acopio de bienes e
invitaciones a los jefes de otras tribus. En ese potlatch se entregaban grandes regalos y se
hacía una serie de declaraciones (como la asunción de la jefatura) y anuncios, como la destrucción de la gran canoa ceremonial del jefe difunto, la suspensión de algunos de sus privilegios ceremoniales durante uno o dos años o para siempre, y la prohibición de mencionar
su nombre e incluso las palabras que contenían elementos de su nombre, durante un año
o dos. A su debido tiempo, el tabú del nombre y la suspensión de privilegios eran cancelados por el jefe heredero, de nuevo mediante nuevos potlatches.
Tras la muerte de los jefes secundarios o plebeyos distinguidos, se celebraba una fiesta
en su honor en la que se hacían regalos sólo a los jefes. Sus nombres no estaban formalmente sujetos a ningún tabú, aunque se evitaba utilizarlos durante algún tiempo, especialmente cuanto estaban presentes las personas más cercanas al difunto. A la muerte de un
jefe, éste podía ser honrado matando alguno de sus esclavos o cautivos de otras tribus a
modo de compensación. Cuando un jefe perdía a alguien muy querido, como su hijo mayor,
con frecuencia enviaba una partida de guerra a matar o destruir bienes de otra tribu para
aliviar su propio dolor.

Shamanes y muerte
Cualquiera que tuviese un encuentro con un espíritu y éste le concediese un poder, podía
llegar a ser shamán, pero generalmente los miembros de la familia de un shamán eran más
proclives a ello: tenían encuentros más espectaculares y dominaban mejor muchas técnicas
del oficio.
Una vez hecho público su encuentro espiritual, quedaba bajo el examen de la comunidad para cerciorarse de sus nuevos poderes, pero sólo tras muchos meses o años de
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prácticas con un shamán experimentado se hacía una fiesta con una ceremonia en la que
éste consolidaba permanentemente al espíritu y su poder dentro del novicio, considerándosele ya listo para la práctica del oficio. Eran de origen plebeyo, pero su estatus estaba
por encima de los comunes, y de hecho era casi la única posibilidad de ascender en la
escala social.
Los especialistas de lo espiritual y la medicina, o shamanes, adquirían sus poderes mediante una combinación de conocimientos secretos heredados, encuentros con los espíritus
y entrenamiento en parafernalia ritual. Lo más importante de todo era tener un encuentro
con seres sobrenaturales. Llegar a ser un shamán era una de las escasísimas vías de alcanzar
prestigio sin haber nacido en una familia de alto rango. Los jefes no tenían tiempo para
desarrollar este rol plenamente, además de que ya tenían alto estatus, por lo que los shamanes eran casi siempre de bajo rango o plebeyos. Había dos clases de shamanes u «hombres-medicina»: los «empleados del alma», que lograban el poder mediante encuentros con
seres sobrenaturales y podían rescatar las almas perdidas o reparar sus desviaciones, y los
«empleados de la sociedad secreta tsá?yik», que podían tratar otras enfermedades que no
implicaban la pérdida del alma. Los «empleados del alma» adquirían su poder siempre mediante la búsqueda de un encuentro con seres sobrenaturales, aunque también era posible
un encuentro casual. Tal poder no era heredado, aunque tendía a mantenerse dentro de
ciertas familias, pues un «empleado del alma» solía enseñar a algún pariente próximo cómo
prepararse mediante el baño ritual y qué hacer para tener encuentros con espíritus y salir
airoso de ello. También se llevaba a su pupilo a sus excursiones rituales a lugares solitarios
donde los espíritus solían aparecerse.
Un sonido extraño anunciaba la llegada de un ser sobrenatural en una visión, generalmente tras meses o años de baño ritual con ayuno y abstinencia sexual. Su poder hacía
que algunos individuos se desmayasen durante horas, al tiempo que sangraban por la
boca, la nariz o las orejas. Durante ese trance, el espíritu le contaba el poder que le concedía o cantaba canciones que podían utilizarse para curar. Cuando se encontraba a alguien en tal trance, era llevado a su casa, donde un shamán diagnosticaba y anunciaba la
causa. Éste entonces hacía las prácticas para asegurar ese poder en el paciente de modo
que quedase reconocido como un «empleado del alma». El paciente que estaba ritualmente bien preparado podría entonces controlar la fuerza del espíritu, conservarla dentro de
sí, y emitía un grito ritual: ‘ii, y hacía las prácticas para vencer al espíritu y para obtener
su poder ritual gritando una frase especial, golpeando con un bastón, o escupiendo sangre
por un corte en la lengua. Entonces el espíritu se convertía en espuma o humo y desaparecía, dejando un objeto que sería el amuleto. Poco después el espíritu reaparecería para
darle instrucciones.
Una excepción a lo anterior era tener un encuentro con un Lobo. Este ser benigno
solía conceder poderes como agradecimiento por quitarle espinas clavadas en la boca o en
las encías. El Lobo también podía conceder poderes simplemente al tener un encuentro con
él y luego reaparecería posteriormente en los sueños. La forma más tradicional de encuentro sucedía cuando uno se arrastraba por debajo de un árbol caído. Hombre y Lobo podían
encontrarse cara a cara, chocando sus cabezas y quedando inconscientes. Los encuentros
con otros seres sobrenaturales podían resultar muy peligrosos, porque si la persona no estaba perfectamente limpia ritualmente o era incapaz de seguir los pasos adecuados, saldría
derrotada del encuentro. La persona derrotada moriría en el lugar o llegaría arrastrándose
a casa, donde se derrumbaría con las piernas y brazos rígidos, la cara desfigurada, y moriría.
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A veces un shamán podía extraerle el espíritu pegándose a la espalda de la persona y aferrándose hasta que lograba sacarlo y salvar la vida al paciente.
Si se salía airoso del encuentro, la espuma en la que se había convertido el espíritu o
el pequeño objeto que había dejado (hojas medicinales, corteza de cedro teñida, un sonajero o una piedra pintada) debía envolverse en una tira arrancada de una manta de la persona para ser preservada como un fetiche que contenía ese poder. Después el fetiche era
escondido en el bosque. Pero como el poder de éste era aún peligroso para los demás, el
hombre o la mujer, al regresar al poblado, debían permanecer un día o más fuera de las
casas. Cada noche, el espíritu regresaría en sueños para enseñarle al sujeto diagnósticos y
tratamientos, canciones, pinturas faciales, diversos peinados, la forma de colocarse cintas de
corteza de cedro sobre la cabeza, brazos o piernas... Todas estas prácticas quedaban así
marcadas con el sello individual de ese espíritu en particular.
El poder del shamán en ciernes era afianzado adecuadamente con la ayuda de otro
shamán experimentado, que generalmente pasaba cuatro noches cantando y esparciendo
plumón de águila joven sobre él y raspándole el cuerpo para concentrar todo el poder sobre
su pecho. Cuando el poder quedaba así asegurado, el novicio emitía el grito del shamán,
hai hai hai, hai, indicando públicamente que ya se había convertido en un shamán. En
ocasiones el encuentro con el espíritu se podía mantener en secreto para darse a conocer
en el momento en que el iniciado había ganado suficiente confianza mediante repetidos
sueños con el espíritu, o cuando éste le ordenaba que revelase el encuentro.
El largo entrenamiento con el espíritu iba seguido de prácticas en público, en las que
se le pedía al novicio que cantase y danzase acompañado, para ciertas canciones, por miembros de la casa que cantaban y golpeaban rítmicamente los tablones. Mientras el novicio
cantaba y danzaba, era transportado a la esfera sobrenatural y el espíritu protector se hacía
visible, ordenándole que danzase o parase, saliese a danzar por entre las casas o se fuese al
bosque cantando para darse un baño ritual y aprender procedimientos curativos que incluían
el uso de plantas medicinales. Durante el período de entrenamiento, el novicio llevaba siempre puestas las cintas de corteza de cedro del hombre-medicina que después sólo se pondrá
para el desempeño de sus funciones. Después de un período de varios meses, o incluso
años, su preparación para la práctica abierta de sus poderes, así como su nombre shamánico, eran anunciados públicamente, a instancias del espíritu protector durante una fiesta dada
por el nuevo shamán o por su jefe. En estas ocasiones los shamanes solían hacer alardes de
ciertos trucos de prestidigitación. Una vez conocido su largo entrenamiento por las prácticas
públicas de canciones y danzas en las que contaba con ayudantes y coros acompañantes, ya
podía esperar ser llamado para ejercer el poder específico que se le había otorgado. Además,
un shamán podía seguir ampliando sus poderes sobrenaturales, continuando la búsqueda
de nuevos encuentros con espíritus. Los encuentros posteriores al primero no requerían de
nuevas prácticas de entrenamiento en público, aunque en ocasiones los espíritus le hacían
cantar al shamán durante la noche.
El hombre-medicina era llamado cuando la enfermedad no remitía tras aplicarse los
remedios ordinarios de la familia, como infusiones de hierbas, masajes o canciones. Por lo
general, los esclavos, plebeyos y jefes secundarios solían llamar a un shamán local, pero los
jefes de mayor estatus solían llamar a shamanes de gran renombre, venidos incluso desde
grandes distancias. Estos shamanes traían asistentes que llevaban su equipamiento en una
caja y le acompañaban en sus ceremonias y canciones. Lo primero que hacía el shamán era
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establecer el diagnóstico; luego venía el procedimiento curativo. Generalmente el shamán
actuaba durante la noche ante unos espectadores atónitos, con el paciente tumbado en el
centro de la casa junto al fuego. Dando a entender que el paciente podría no tener cura,
comenzaba a sacudir el sonajero y canturrear en voz baja una canción para llamar a su espíritu protector. Un pariente del enfermo le ofrecía entonces un pago en pieles, mantas,
canoas o dinero, en cantidad no fijada, cuyo grado de aceptación por parte del espíritu era
indicado por la fuerza con la que cantaba el shamán. Según iba cantando el shamán, los
espíritus se iban reuniendo en torno a él, dándole instrucciones. Si era un shamán poderoso, podía ver en el interior del paciente y descubrir lo que iba mal. La enfermedad comúnmente era atribuida a pequeños objetos vivos y negros que encontraba en el interior del
cuerpo, como quistes llenos de sangre negra. Si se encontraban cerca de la piel, estos causantes de la enfermedad eran extraídos chupando para extraerlos con la sangre enferma. Si
se encontraban más profundos, debían ser arrancados con las manos, generalmente a través
del vientre, la espalda, la nuca o la sien.
Los objetos causantes de enfermedades que habían sido enviados o arrojados por brujos o hechiceros malignos, eran mucho más difíciles de extraer. Si la enfermedad era debida
a la pérdida del alma, generalmente porque se iba con espíritus marinos como el Salmón,
el shamán hacía un espectacular viaje para recuperar el alma de la casa del espíritu bajo el
mar, o en algún lugar lejano y extraño. El que era poseído por un espíritu que había entrado en el cuerpo del paciente no tenía cura, siendo la muerte y la locura su destino. Pero un
espíritu que sólo se había pegado a su espalda podía ser expulsado. Otra enfermedad que
el hombre-medicina no podía curar era la causada por una magia contagiosa emitida por
algo que estaba cerca de la víctima. El tratamiento que daba el hombre-medicina era siempre
espectacular y vigoroso, con fuertes masajes y violentas extracciones de los objetos causantes de la enfermedad, siempre acompañados de gritos, canciones en tono muy alto, agitando el sonajero y golpeando los tablones.
La brujería y la magia negra se hacían obviamente en secreto, de manera que era casi
imposible asegurar quién la había hecho. Tales acciones malévolas se hacían por revancha,
celos, rencor o lucro. Los hombres-medicina eran contratados para matar. También podían
causar enfermedades esperando ser contratados para curarlas y recibir su paga. Gracias a
sus contactos con los espíritus también podían lograr poderes para enviar o arrojar objetos
causantes de enfermedades que eran por lo general trozos afilados de huesos o garras, frecuentemente atadas con pelo por parejas. Cuando tales objetos se extraían durante la cura
o la autopsia de un muerto, se producía una gran agitación y surgían toda clase de acusaciones. Sin embargo, la identificación certera del brujo malévolo no era posible sin su confesión. Los hombres-medicina también podían robar almas, y exigir pago para restaurarlas.
La magia contagiosa se realizaba mediante un ritual secreto hereditario, como poner algo
cerca de la víctima junto a un cadáver. Esta acción causaba enfermedades crónicas e incurables, como llagas y úlceras que nunca se cerraban. También se utilizaba el envenenamiento
de la comida con sustancias vegetales que hacían que la víctima se hinchase, se pusiese
morada y muriese tragándose la lengua o con ella fuera.

La sociedad shamánica ritual ts’áyiq
Como alternativa a la curación ordinaria del hombre-medicina, los grupos centrales y sureños
nuu-chah-nulth tenían un ceremonial shamánico llamado ts’ayiq. Éste ceremonial recibía el
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nombre aparentemente de un término kwakwala para el hombre-medicina, pero se parece
más bien a la danza del espíritu guardián de los salish costeros. Este ritual lo practicaba una
sociedad menor compuesta por pacientes y otros que habían soñado una canción ts’ayiq bajo
la dirección de un hombre-medicina. Cuando uno caía enfermo, generalmente de una enfermedad crónica de poca gravedad pero que no respondía al tratamiento del hombre-medicina,
un pariente podía invitar a la sociedad ts’ayiq del poblado. La marca distintiva de la sociedad
era llevar cintas de corteza de cedro sin teñir y machacada sobre la cabeza con largas serpentinas, y como cinturones, muñequeras y tobilleras. Al llegar a la casa del paciente iban entrando de uno en uno, y cada cual, nada más cruzar la puerta, comenzaba a cantar sus propias
canciones ts’ayiq, acompañado por el resto. Se comenzaba cantando en tono lastimero hasta
terminar llorando a lágrima viva. En ese momento el cantante se sentaba. Este procedimiento
solía durar mucho tiempo, pues algunos cantantes tenían más de cinco o diez canciones.
Cuando todos habían terminado de cantar sus canciones, los miembros de la sociedad salían
de la casa y recorrían el poblado para capturar futuros iniciados, cogiéndoles y arrastrándoles
por los pelos para eliminar los dolores de cabeza. Luego volvían a entrar en la casa y cada
novicio era arrastrado dos veces por la casa. Las canciones ts’ayiq eran cantadas ahora en serio,
pero los novicios se mantenían callados hasta que querían realmente cantar. Hasta entonces
sólo exclamaban sin aliento, ay ay ay, la exclamación para que el poder no fuese maligno. Los
miembros de la sociedad tenían cierta inmunidad a las enfermedades. Entonces, con el líder
y el paciente a la cabeza, todos comenzaban a danzar por el poblado, levantando el dedo índice y temblando violentamente. El ceremonial duraba diez días entre los hopachasaht. Entre
los tla-o-qui-aht, el jefe no esperaba a que se produjese la enfermedad, sino que convocaba a
la sociedad, reclutaba novicios con el aparente consentimiento de los padres y reclutaba a
todos los hombres-medicina para consolidar una sociedad más ordenada y socializada.

El ritual del Lobo o Tlokwana
El Tlokwana (que significa hombre-medicina, pero generalmente se le llama ritual o danza
del Lobo) era la principal ceremonia nuu-chah-nulth, escenificada repetidamente por las
sociedades secretas durante el invierno. Aunque supuestamente secreto, prácticamente todo
el mundo en el poblado tenía alguna participación, excepto los niños pequeños menores
de siete u ocho años, la edad en que eran iniciados los más jóvenes, y se solía invitar a
gente de otros poblados. El Tlokwana era una especie de iniciación tribal por la que todos
debían pasar. Los jefes y quienes pudiesen pagar los gastos que implicaba fiestas y potlatches, eran iniciados repetidamente. Los detalles de la ceremonia variaban localmente, pero
básicamente el ritual del Lobo era una escenificación dramática de un mito en el que los
iniciados, jefes jóvenes, eran arrebatados de sus casas por los lobos y llevados al bosque.

La cosmovisión de los tlingit
La sociedad tradicional de los tlingit se dividía en dos mitades, águila y cuervo, cada una de
ellas subdividida a su vez en clanes y cada clan en linajes.
Del mismo modo, sus creencias se regían por la idea de la dualidad: luz (agua)-oscuridad (bosque) / seco-mojado / cálido (casa)-frío (exterior) / duro (huesos)-blando (carne) /
duradero (inmortal)-perecedero (mortal).
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El ser vivo se concebía como algo complejo, compuesto de diferentes elementos:
– Khaa daa: cuerpo (elementos físicos, parte exterior, no tienen vida propia tras la
muerte):
• Khaa daadleeyi: carne, las partes blandas internas y las vísceras.
• Khaa ch’áatwu: piel, la parte exterior, como la corteza del árbol.
• Khaa s’aaghi: huesos, la parte dura y seca, esencial en el sistema de creencias; es
la única parte física que permanece del muerto. Manejados con propiedad, volverán a dar consistencia a un nuevo ser vivo; maltratados, impedirán la reencarnación
y el espíritu de la persona o animal traerá todo tipo de desgracias.
– Xh’aséikw: fuerza vital, respiración (mortal).
– Khaa toowú: (mente) intelecto, mentalidad, pensamiento y sentimientos (mortal).
– Khaa yahaahi: alma, sombra, imagen en fotografía... (inmortal).
– Khaa yakghwahéiyagu: fantasma (espíritu), aparecido, que vuelve de entre los muertos (inmortal):
• S’igheekháawu: (espíritu) fantasma en un cementerio.
– Reencarnación. En algún momento las partes inmortales se reencarnarán en un
miembro del mismo clan o se convertirán en fantasmas.
– Kooshda. Los kooshdaka (kústaka) eran los temidos seres del Pueblo de la Nutria
Terrestre, con forma humana de cintura para arriba y de nutria de cintura para
abajo. Los que mueren ahogados pueden casarse con o convertirse en nutrias terrestres, y éstas pueden ayudar en los ahogamientos. Las nutrias terrestres son
siniestras y potencialmente dañinas. Sin embargo, controladas adecuadamente,
pueden ser de gran ayuda para los humanos, especialmente los pescadores que
penetran en el reino del más allá de las fronteras sociales. Los ahogados y casados
con o convertidos en nutrias terrestres (y sus hijos) pueden regresar para ayudar
a sus parientes humanos, generalmente ayudándoles a no ahogarse y capturar
mucho pescado. Las nutrias terrestres sólo pueden comer alimentos crudos, pues
si comen pescado cocinado morirán; y como son seres sobrenaturales, tras salir
del agua, deben correr a tierra y buscar refugio antes de que las encuentre el
cuervo, o si no morirán.
Los náufragos que son salvados por los Kooshda son llamados Kooshdakhaa. Viven
con los Kooshda, pero como antes fueron humanos, suelen volver de vez en cuando a sus
antiguos poblados con regularidad. Pero ahora, como Kooshdakaa, tienen el poder de cambiar de forma e influir en la mente de las personas.

El shamán tlingit
Cuando los remedios caseros fallaban había que llamar al especialista. Él podía curar las
enfermedades, predecir el futuro y proteger ante los actos malignos de brujería.
Tras cuatro días de ayunos y prácticas rituales, el espíritu se le aparecía y le decía lo que
tenía que hacer. El/la shamán podía cortar la lengua del espíritu y añadirla a su colección de
espíritus protectores. El término shamán en tlingit significa «hombre-espíritu».
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Los que serían shamanes eran escogidos por los ancianos del clan antes incluso de su
nacimiento. Después eran debidamente entrenados por algún shamán del mismo clan. Nadie
podía tocar los objetos de un shamán excepto él y sus ayudantes. Su nombre, sus canciones
y las historias de sus visiones eran propiedad del clan.

Las creencias y prácticas en torno a la muerte
La creencia en la reencarnación estaba firmemente establecida en toda la provincia septentrional y especialmente entre los tlingit. Para éstos la muerte era sólo la introducción a la existencia
en otra dimensión de la que se volvería con la reencarnación. Los que morían de muerte natural iban a través de un bosque espinoso y cruzaban el río del Pueblo de los Muertos (el cementerio con las casas funerarias), donde se calentaban con el fuego de la cremación y subsistían de
la comida y bebida que ponían en ese fuego sus parientes o consumían en su memoria en los
potlatches. Los que morían de muerte violenta iban al «cielo» o tierra sobre el cielo y los malvados (mentirosos, ladrones, brujas) iban en cambio a la «Casa de Cuervo» o al «Cielo de Perro».
Se creía que cada niño era una reencarnación de un pariente muerto de la madre, y el tiempo
entre la muerte y la reencarnación «era cenizas». De ahí la importancia de conservar todos los
huesos tras la cremación, ya que ellos, lo «duro», garantizaba esa reencarnación.

El velatorio
Los ritos mortuorios para hombres, mujeres y niños eran fundamentalmente semejantes
entre los tlingit, aunque más elaborados para un hombre de alto rango; los de un cabeza de
linaje o jefe de clan sólo terminaban con el gran potlatch conmemorativo en el que su heredero tomaba posesión. La viuda estaba sometida a mayores y severas restricciones de
duelo que el viudo. La muerte de un shamán incluía ritos especiales.
La muerte de un hombre significaba el comienzo de ocho días de duelo. Los compañeros de clan del muerto se reunían para cantar cuatro canciones de duelo y contribuían
con bienes a pagar el funeral. Los hombres de la mitad opuesta, especialmente los casados
con las hermanas del muerto, se ocupaban del cadáver y celebraban todos los servicios
relacionados con el funeral y el levantamiento de un monumento conmemorativo (el cadáver de una mujer era atendido por las hermanas de su marido; el de un niño por los
padres). Durante cuatro días se dejaba al muerto en el sitio, se pintaban en su cara los
diseños tradicionales de su linaje, se le vestía con ropas ceremoniales, se le apoyaba en
«la cabeza de la casa» con los tesoros del linaje apilados delante de él. Si era un jefe, se
mataban uno o más esclavos o se les liberaba si él lo había pedido. Generalmente se hacía
la cremación en el cuarto día, pero para el cadáver de un gran jefe había que esperar
hasta su descomposición.
Durante el velatorio, la viuda y los dolientes (compañeros de clan del muerto) se vestían con ropas viejas con cuerdas alrededor de la cintura, se cortaban el pelo y lo quemaban
luego en la pira. No se les permitía trabajar, así que cuando necesitaban alimento se cocinaba en otra casa por sus «opuestos», que los alimentaban y se regalaban ellos mismos. Mañana y tarde, los afligidos cantaban cuatro canciones del clan. La viuda ayunaba durante ocho
días, comiendo escasamente una tarde sí y otra no, poniendo entonces algo de comida en
el fuego para el muerto. Los «opuestos» que mantenían la vigilancia del cadáver, animaban
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el tiempo con juegos y canciones, amonestaban a los parientes para que no lloraran demasiado, porque el excesivo dolor podía causar la muerte de otro pariente.

Disposición del cadáver
Los hombres de la mitad opuesta sacaban al cadáver de la casa por una abertura hecha removiendo una plancha de la pared. Construían la pira y lo quemaban, mientras los dolientes
cantaban cuatro canciones del clan, y las mujeres del clan de la viuda se balanceaban al
compás de la música. En ocasiones se arrojaban a la pira funeraria posesiones valiosas del
muerto e incluso un esclavo atado. Al final los «opuestos» recogían los huesos y los restos
mal consumidos, los envolvían en una manta y los colocaban en la caja sepulcral del linaje
o en un monumento funerario.
Entre los tlingit las «sepulturas» más antiguas, especialmente en el sur, eran columnas
mortuorias, talladas con los emblemas del clan y ahuecadas para recibir las cenizas del muerto. En el norte eran más típicas las cajas para las cenizas colocadas en lo alto de postes. Los
pintores de la expedición Malaspina que exploraron la bahía de Yakutat y por lo tanto el
territorio de los yakutat tlingit, dibujaron los monumentos funerarios de los linajes de los
jefes, en forma de una gran figura tallada con la caja sepulcral en las manos. En los dibujos
se aprecian también las piras funerarias.
En la tarde del entierro los dolientes festejaban a sus opuestos. Los huéspedes no comían, pero daban mantas y otras riquezas a los que habían «trabajado en la sepultura» o pira,
recibiendo más los invitados de más rango, aunque se suponía que los fantasmas del clan
de los afligidos obtenían una contrapartida espiritual de los bienes. Los huéspedes cantaban
sus canciones de duelo, idealmente cuatro, aunque para el hombre rico tenían que ser ocho.
Después de que los invitados habían sido alimentados, el jefe huésped elogiaba al difunto
e invitaba a hablar a todos los de su clan, empezando por los de más bajo rango, para que
pudieran presentar una canción de duelo para sus parientes que hubieran muerto. Al final,
el huésped cantaba cuatro canciones de duelo del clan, mientras que sus cuñados del clan
distribuían riqueza a los invitados.
Cuando el duelo terminaba, la viuda y los dolientes quedaban libres de toda restricción,
se lavaban, se les daban ropas nuevas y quemaban sus viejos vestidos y las ropas de cama
que la viuda había compartido con el marido.

Ritos funerarios de los shamanes
El funeral de un shamán era similar, pero el pelo de la viuda y el de los compañeros de clan
del muerto no se cortaba. El cuerpo no se quemaba, sino que se ponía en una pequeña casa
o en una cueva, con algo de su parafernalia y la imagen de su espíritu guardián. Otros objetos se guardaban para su sucesor.

Cambios hasta la época actual
Cuando ya en época colonial se adopta la inhumación, se colocaban sobre las sepulturas a
modo de casitas, a menudo con puertas y ventanas de cristales, a través de las cuales podían
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verse las posesiones del muerto colocadas en el interior. Finalmente las casas sepulcrales
fueron reemplazadas por lajas de cemento sobre la sepultura, que a menudo se rodeaban
de una cerca, y a fines del siglo xix se consiguieron tumbas de mármol, a menudo talladas
con los símbolos emblemáticos tomados de la madera. A fines del siglo xx se dan ya las
convencionales inscripciones cristianas pero mezcladas con elementos indígenas. Los cementerios actuales constituyen uno de los pocos ejemplos de un sincretismo claramente
manifiesto.
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Prohibimos, a los negros, hacer los bailes
que comúnmente llaman bancos
Javier Laviña
Departamento de Antropología Cultural e Historia de América y de África.
Universidad de Barcelona

Resumen: La muerte entre las comunidades de afrodescendientes ha tenido una serie de
rituales que se han conservado desde el periodo colonial. En este trabajo se recorren los
rituales que se dan en algunos pueblos de la actual República Dominicana y en Colombia
desde la colonia hasta la actualidad. La muerte es un acto que reúne a la comunidad y
estrecha sus lazos de solidaridad.
Palabras clave: Muerte, rito, colonia.

La muerte en la colonia
Pese a las dificultades que debían superar los esclavos desde su cautividad en África hasta la
llegada a América, consiguieron rearmar sus creencias y rituales religiosos y adaptarlos a la
nueva y difícil situación en la que se encontraron en el Nuevo Mundo. Las autoridades españolas lo primero que hacían era adoctrinar a los cautivos en la fe católica, prácticamente
desde el momento del desembarco.
En los reinos de la Península Ibérica, con una amplia experiencia esclavista desde el
periodo medieval, se había desarrollado todo un conjunto de instituciones de carácter religioso encargadas de integrar a los esclavos peninsulares en la vida sociorreligiosa de los
lugares en los que desempeñaban sus trabajos.
Las autoridades coloniales iniciaban el proceso de cristianización prácticamente desde el
momento del desembarco. Para ello se utilizaban instituciones religiosas que ya habían dado
algunos resultados en la Península Ibérica. Unas de las que mejores resultados dieron, desde
el punto de vista de integración social de los esclavos en la vida colonial, fueron las cofradías
y las hermandades. La cofradía es la reunión de un conjunto de individuos que tiene elementos en común, como oficio, origen o condición social. La cofradía se reunía en torno al culto
de un santo patrón y los cofrades organizaban actividades de culto, se encargaban de ayudar
a las viudas y huérfanos de los hermanos y organizaban otras actividades de tipo social y
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religioso. Estas instituciones pasaron a América por el buen resultado que habían dado en
Andalucía1: la primera cofradía de negros que se fundó en La Habana estaba inspirada en la
de Sevilla, y en 1573 el cabildo de La Habana autorizó la procesión de esta cofradía.
Los cabildos y cofradías de negros compartían el mismo sentido religioso: la intervención de los cofrades o cabildantes como grupo en los actos programados para los días festivos y la celebración de las fiestas del patrono del cabildo o cofradía. La asociación de laicos
permitía unas prácticas religiosas de catolicismo al margen del control de la Iglesia pese a
que las capillas de las cofradías se ubicaban en iglesias u hospitales.
La fundación de cofradías de negros, morenos o mulatos perseguía otros fines no menos importantes para la paz social de la colonia. Trataban de integrar social, política y culturalmente a estos sectores de población deprimidos, pero la cofradía fue utilizada por los
negros para conformar un sistema de defensa de su integridad cultural. Podemos afirmar
que las cofradías desempeñaron un doble papel de integración de los grupos marginales de
la sociedad. Esta situación se había resuelto con ciertas garantías en Sevilla con la cofradía
de Los Negritos: la Iglesia, por medio de la cofradía, resolvía conflictos entre los grupos
antagónicos de la sociedad (blancos, negros, amos y esclavos), de manera que en el espacio
común de los grupos se planteaban los antagonismos sociales que podían llegar a resolverse en el mundo de lo simbólico. Pero, por otro lado, y en el caso americano especialmente,
las cofradías sirvieron como elemento de cohesión del grupo y generador de nuevas identidades. La cofradía, desde mi punto de vista, fue uno de los elementos claves en el proceso de etnogénesis de los afroamericanos en las ciudades, ya que reorganizó socialmente a
sus integrantes y sirvió como base de sustento de la resistencia cultural afroamericana 2.
La primera cofradía fundada por negros en la colonia de Santo Domingo fue la de Nuestra Señora del Carmen y Jesús Nazareno3. Celebraba actos religiosos en las vísperas de las
fiestas de los patrones y salía en procesión los días marcados por las constituciones de la
cofradía. Como sociedad de ayuda mutua, las constituciones de la cofradía mandaban que
se asistiera a los cofrades pobres, se les prestase dinero y que todos los integrantes asistieran a los entierros de cualquier miembro que falleciera. Esta cofradía no era la única en la
ciudad de Santo Domingo en la que se agrupaban negros o morenos; en el siglo xvii había
cinco cofradías de estas características según los informes enviados por la Audiencia de
Santo Domingo a la metrópoli. Quiero destacar la existencia de dos cofradías de negros de
nación que agrupaban a esclavos o libertos de un mismo origen, se trata de la cofradía de
negros biafra y mandinga, fundada por Antón López, negro biafra, que solicitó permiso al

1 Moreno,

I. (1997): La Antigua hermandad de los negros de Sevilla, Sevilla. Martín Casares, A. (2000): «Cristianos musulmanes y animistas en Granada; identidades religiosas y sincretismo cultural», en Ares Queija, B. y Stella, A. (coords.) Negros, mulatos, zambaigos. Derroteros africanos en los mundos ibéricos: 207-221. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Sevilla. Ortiz, F. (1992): Los Cabildos y la fiesta afrocubanos del día de Reyes. Ciencias Sociales, La Habana.
2 Friedemann, N. S. (1998): «Cabildos de negros refugio de africana en Colombia». Montalbán, núm. 20: 121-135. Universidad
Católica Andrés Bello. Caracas. Laviña, J. (2000): «Sin sujeción a justicia: Iglesia, cofradías e identidad afroamericana», en
García Jordán, P., Gussinyer, J., Izard, M., Laviña, J., Piqueras, R., Tous, M., y Zubiri, M. T. Estrategias de Poder en
América Latina: 151-164. Universidad de Barcelona, Barcelona.
3 Las constituciones de la cofradía se aprobaron en 1615, pero la fundación de ésta se hizo en 1592. Pese a no tener aprobadas las constituciones funcionaba como cofradía de negros en el hospital de San Andrés, donde tenía capilla propia.
ARCHIVO ARZOBISPAL de Santo Domingo. Cofradía de Nuestra Señora del Carmen y Jesús Nazareno. Ff 12-30, reproducido por Bello Peguero, R. (1974): La cofradía de Nuestra Señora del Carmen y Jesús Nazareno. Edición Mecanografiada, Santo Domingo; Sáez, J. L. (1994) La iglesia y el negro esclavo en Santo Domingo. Una historia de tres siglos. Patronato de la ciudad colonial de Santo Domingo. Santo Domingo. Rodríguez Demorizi, E. (1975): Sociedades, cofradías,
escuelas gremios y otras corporaciones dominicanas. Editora Educativa dominicana, Santo Domingo.
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arzobispado para la creación de la cofradía de la Candelaria4. Poco sabemos de las prácticas
que llevaban a cabo, pero la audiencia recibió la orden de vigilancia de las cofradías de negros de la ciudad por la sospecha de irregularidades en el culto y las actividades de los
cofrades. Sin embargo, los informes de la audiencia al rey indicaban que todas las cofradías
de negros «tienen sus capillas y buenos ornatos en ellas y cruces altas a que acuden a procesiones y entierros y se ve caridad entre los que acuden a ellas»5. Sin embargo, frente a
este informe de la audiencia las celebraciones de las cofradías de negros solían durar varios
días y los atabales y el baile en honor de los santos eran lo habitual6.
Otra cofradía de negros de nación, la de los arará, se creó bajo la advocación de San
Cosme y San Damián; quiero destacar el hecho de que se crease una cofradía dedicada al
culto de los dos santos, porque en la tradición africana se da el culto a los ibejí, y en el vudú
a los marasa, los gemelos; y creo que este caso se trata de una forma de resistencia-adaptación de los esclavos que ocultaron las divinidades africanas bajo el manto del culto católico.
Este tipo de asociaciones se fueron extendiendo por toda la isla donde hubo presencia esclava. Así, encontramos en la ciudad de Baní la cofradía de negros del Espíritu Santo, que
reunía a los esclavos y negros libres que trabajaban en los ingenios de la zona. Esta agrupación llegó a fundar un hospital en la ciudad para atender a los esclavos viejos y enfermos
del hinterland de la ciudad. El hecho de pertenecer a una cofradía confería a los afroamericanos un cierto prestigio dentro de la comunidad, ya que los cofrades corrían con los gastos
de las fiestas en honor del patrón, lo que significaba tener una cierta capacidad económica.
Son varias las diferencias que encontramos entre las cofradías de blancos y las de morenos y pardos. En las primeras las mujeres podían asistir a los capítulos de las cofradías
pero no tenían derecho al voto; en las cofradías de pardos y morenos las mujeres tenían
derecho al voto para elegir a los cargos representativos. La evolución de algunas de estas
cofradías de pardos y morenos fue algo heterodoxa. La de Nuestra Señora del Carmen fue
suspendida por el arzobispo de Santo Domingo en 1872 por tener la sospecha de ser una
organización masónica7. Pese a las disoluciones y acusaciones de heterodoxia por parte de
la jerarquía eclesiástica, la cofradía de San Cosme y San Damián fue acusada de prácticas
espiritistas; las asociaciones de negros se mantuvieron con estructuras parecidas a las de la
cofradía, pero algunos cargos eran hereditarios de padres a hijos o de madres a hijas. Se
mantienen todavía hoy en funcionamiento las cofradías del Espíritu Santo y la de San Juan
Bautista, que mantiene la fiesta en Baní el día de su patrón.
Si la cofradía representaba el intento de los españoles por atraer al esclavo hacia el redil
de la religión, hubo otras formas de religiosidad que se mantuvieron pese a la persecución de
que fueron objeto. Así, en 1594 el arzobispo de Santo Domingo ya había iniciado un proceso

4 Archivo

General de Indias (a partir de aquí, AGI). Audiencia de Santo Domingo. Legajo 53, Informe de la Audiencia de
Santo Domingo a la corona sobre el funcionamiento de las cofradías de negros, 12 de diciembre de 1631.
5 AGI. Audiencia de Santo Domingo. Legajo 53, Informe de la Audiencia de Santo Domingo a la corona sobre el funcionamiento de las cofradías de negros, 12 de diciembre de 1631.
6 Alegría Pons, J. F. (1993): Gagá y vudú en la República Dominicana. Changó Prieto. Santo Domingo. Deive, C. E. (1992):
Vudú y Magia en Santo Domingo: 239. Fundación Cultural Dominicana. Santo Domingo. Hurbon, L. (1978): Dios en el
vudú haitiano: 151-152. Castañeda. Buenos Aires. Rosemberg, J. C. (1979): El Gagá: Religión y sociedad de un culto dominicano. Un estudio comparativo. Universidad Autónoma de Santo Domingo. Santo Domingo. Davis, M. E. (1987): La otra
ciencia. El vudú dominicano como religión y medicinas populares: 199, Editora Universitaria, Santo Domingo. Larrazabal
Blanco, C. (1967): Los negros y la esclavitud en Santo Domingo: 136, Postigo e hijos, ed. Santo Domingo. Jiménez Lambertus, A. (1980): «Aspectos históricos y sociológicos del culto a los luases en la República Dominicana». Boletín del
Museo del hombre dominicano, 15: 171-182. Santo Domingo.
7 Sáez, J. L. (1994): La iglesia y el negro esclavo en Santo Domingo. Una historia de tres siglos. Patronato de la ciudad
colonial de Santo Domingo. Santo Domingo.
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por brujería y culto diabólico contra varios esclavos mientras fue obispo de Puerto Rico: «Siendo obispo en Puerto Rico descubrí una gran compañía de negros y negras brujos que trataban
y se tomaban del demonio en figura de carbón y renegaban cada noche delante del de dios y
de santa Maria y de los sacramentos de la madre santa iglesia. Afirmando que no tenían otro
Dios ni creían sino en aquel demonio, y con ciertas ocupaciones se iban a unos campos a
hacer estos ejercicios y no fueron en sueño porque hubo personas que los vieron y tomaron
personalmente y aunque con corales y tras dádivas les quisieron hacer callar con todo eso vinieron a mí y los descubrieron y procediendo jurídicamente hice justicia azotando y detestando a Algunas y a tres particularmente. Hice abjurar destementi, porque sin tormento ni amenaza confesaron su delito, y por otra parte se les probo con muchos testigos cómplices y los
amos de las negras apelaron del destierro de sus esclavas y durante la apelación del destierro
tornaron las tres que habían abjurado a reincidir y ser relapsas como consta de su propia confesión voluntaria sin tormento ni amenaza y también por probanza de muchos testigos por lo
cual no pude dejar de relajarlas al brazo seglar»8. ¿Qué religión practicaban los esclavos de
Puerto Rico acusados de brujería y culto diabólico? Como era de esperar para el momento, el
arzobispo de Santo Domingo vio en la praxis de los esclavos elementos extraños que atribuyó
a pactos malignos. Los acusados de esos delitos fueron castigados con destierro, pero, la presión de los propietarios hizo que fuesen devueltos a sus labores. No se podía desterrar a un
esclavo, ya que el coste de adquisición más la adaptación y el trabajo que realizaban era una
fuerte penalización para las haciendas de los amos. Finalmente, el antiguo obispo de Puerto
Rico ejercía su ministerio como arzobispo en Santo Domingo y su brazo no fue más allá de
una petición a la corona para que obligase a cumplir las leyes. Este tipo de prácticas fueron
frecuentes en todos los lugares donde la esclavitud estuvo presente, y formaba parte de las
estrategias de resistencia de los esclavos.

Los rituales de muerte
A doce kilómetros al norte de Santo Domingo nos encontramos con la actual Villa Mella,
población ocupada por gente de color. La presencia de negros en la zona se remonta a los
inicios de la colonización por el establecimiento de ingenios azucareros en épocas tan tempranas como 1493. Desde entonces y hasta principios del siglo xx el azúcar marcó la dinámica poblacional, congregando un número importante de negros esclavos y libres a los que
se sumaron algunos huidos de la colonia francesa de Saint Domingue, que obtenían la libertad al entrar en las posesiones del rey de España.
Según la tradición local el Espíritu Santo se apareció llevando los congos, tambores de
dos membranas que se toca con las manos; junto a estos dos tambores se toca la canoita,
un idiófono sobre el que percute otro palo: el nombre le viene de la forma de canoa, y el
conjunto instrumental se completa con dos pares de maracas. Tras la «aparición» del Espíritu Santo se fundó una cofradía en su honor para conmemorar la fiesta y encargarse de los
ritos de entierro de los cofrades. La participación de los cofrades en las festividades y rituales es obligatoria porque, de no hacerlo, tendrían que asumir las consecuencias del incumplimiento9. En la cofradía del Espíritu Santo de Villa Mella, los cargos de los cofrades son
hereditarios, del padre al hijo mayor y de la madre a la hija mayor.
8 AGI.

Audiencia de Santo Domingo. Legajo 93, Informe del Arzobispo de Santo Domingo a la corona, 23 de julio de 1594.
Soto, C. (1998): Morir en Villa Mella. Ritos funerarios afrodominicanos: 27-34. CIASCA. Santo Domingo. Laviña, J. (2003): «Afroamerikanischen. Feste und Toten Ritual». Comparativ, 13 (2):68-80. Leipzig.

9 Hernández
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El culto a la muerte en los pueblos afroamericanos, en general, y en los afrodominicanos en particular tiene su origen en África. La concepción de la muerte responde al
concepto de unidad de vida y participación, es decir, la unión entre individuos vivos y
muertos que se relacionan en la realidad. Vida y muerte son inseparables e interdependientes, ya que la vida del individuo tiene sentido en tanto que pertenece a una comunidad y participa de los elementos de lo sagrado de la misma. La participación en la vida
se hace desde el pasado y hacia el futuro, su vida es una revitalización de sus ancestros
y él se proyectará en sus descendientes, ya que su vida depende de estos vínculos. La
muerte entendida como un tránsito hacia otras formas de vida es necesaria para que el
cuerpo del muerto sea tratado de una manera particular, para que el alma se encuentre
con los ancestros; si no se lleva a cabo el ritual funerario de la forma precisa, el alma
estará vagando sin encontrar el reposo ansiado 10.
De alguna manera, esta forma de entender la vida y la muerte pasó a América. Y los
rituales de muerte, pese a las transformaciones sufridas por el contacto con el catolicismo,
se adaptaron a la nueva situación. El concepto de muerte pasa a tener en la colonia un significado complementario de resistencia: el suicidio o la comisión de delitos que acarreasen
como castigo la ejecución, fueron prácticas relativamente frecuentes entre los esclavos que,
de este modo, conseguían la incorporación con los ancestros en sus tierras de origen.
El suicidio como práctica religioso-resistente aparece en algunos informes de hacendados que estaban preocupados por la barbarie de los esclavos que, pese al adoctrinamiento
que recibían, se obstinaban en sus creencias: «para que vuestra majestad conozca la fuerza
de esta verdad es preciso definir quienes son los negros bozales y hacer alguna pausa en
explicar su carácter, naturaleza y condiciones. Son bárbaros, osados, ingratos a los beneficios, nunca dejan los resabios de la gentilidad [...] mucha parte de ellos no olvidan el horror
de la transmigración pitagórica con que se alimentaron desde su infancia. Por eso temen
poco ser homicidas de sí mismos...»11.
El tratamiento de la muerte conlleva un ritual que no siempre pudieron desarrollar los
afroamericanos, y tan sólo en los casos de negros libres se podía llevar a cabo la ceremonia
correspondiente.
En Santo Domingo, en 1814, los alcaldes de barrio debían vigilar que no se tocara ni se
bailara en los velorios. Pero parece que había una cierta preocupación entre los esclavos de ser
enterrados en la posición correcta. Los cimarrones, esclavos huidos de plantaciones y ciudades
y reunidos en comunidades en los montes, podían llevar a cabo el entierro según su tradición,
y en el caso de Palenque de San Basilio, localidad situada a unos 50 km de Cartagena de Indias,
y habitado todavía hoy por descendientes de cimarrones, la correcta postura del cadáver es de

10 Para

el concepto de muerte en el mundo africano, ver: Mulago, V. (1979): Simbolismo religioso africano: 188-258. B.A.C.
Madrid. Mulago, V. (1995): «El hombre africano y lo sagrado», en Reis, J. (coord.) Tratado de antropología de lo sagrado
(1):263-288. Trota, Madrid. Bamunova, Y. K., y Adoukonou, B. (1984): La muerte en la vida africana. Serbal–Unesco.
Barcelona. Thomas, L. V. (2000): Les chairs de la mort. Institut d’edition Saanofy-Synthélabo. París.
11 Archivo Nacional de Cuba. Sec. Real Consulado y Junta de Fomento. 150/7405. Representación extendida por don Diego
Miguel Moya y firmada por casi todos los dueños de Ingenios de la jurisdicción. La Habana, 19 de enero de 1790. Laviña
J. y Ruiz-Peinado, J. L. (2006): Resistencias esclavas en las Américas. Doce Calles, Aranjuez, Madrid. Respecto al suicidio,
algunos negreros del siglo xviii comentan que los cautivos pensaban que a los blancos les gustaba la carne de negro, y
que por eso les hacían prisioneros. Tardieu, J. P. (1995): «Le suicide des esclaves aux¡Amériques. Retour thanatique au
pays des ancêtres», en Durooux, R. y Montandon, A. L’emmigration. Le retour: 179-188. Université Blaise Pasca. Barnet,
M. (1973): Biografía de un cimarrón. Ariel, Barcelona.
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gran importancia porque, como subrayó una vieja palenquera con una voz muy conmovida,
enterrar a un muerto al revés es malísimo «ya que podría incitar la venganza del difunto»12.
La interacción entre vivos y muertos, proveniente en este caso de la tradición bantú,
obliga a mantener determinadas actitudes con la muerte.
Entre los rituales de muerte se dan los propiamente dichos del velorio y del entierro,
los celebrados en el noveno día, el cabo de año, toques en honor del difunto que se celebra
en el primer aniversario y el banco, que se lleva a cabo a partir del tercer año de la muerte.
Sin embargo, ya desde la enfermedad, o mejor dicho desde que se presiente la agonía, se
inician los rituales para preparar al enfermo terminal. Siempre la persona agónica estará
rodeada de sus seres queridos.
A partir del momento de la muerte se inician los rituales que deben seguirse. El primero de estos ritos supone la separación inicial del difunto y hay que prepararlo de forma
adecuada. La preparación consiste en el lavado y vestido adecuado para el difunto. El vestido debe ser blanco y no tener bolsillos, y el difunto debe ser colocado en un túmulo con
los pies hacia la puerta, para de esta forma encontrar el camino. Tras el entierro, la casa
donde murió queda vacía hasta la celebración del novenario, porque los muertos están todavía presentes en ese tiempo. Para el velorio se tocan los tambores y se rezan oraciones,
tradición que parece anterior al siglo xviii, ya que el código carolino prohibió este tipo de
ritual: «prohibimos por esta razón bajo las más severas penas las nocturnas y clandestinas
concurrencias que suelen formar en las casas de los que mueren o de sus parientes a orar
y cantar en sus idiomas en loor del difunto con mezcla de sus ritos y de hacer los bailes que
comúnmente llaman bancos, en su memoria y honor»13.
A partir del octavo día se realiza el novenario, donde de nuevo se reúnen los familiares
y amigos y se inicia la fiesta. Se come, se bebe y se baila en memoria del fallecido. Desde
este momento y hasta la celebración del banco, es decir, hacia el tercer año, el espíritu del
muerto está en un estadio intermedio, en el que no es aceptado en el más allá de forma
plena y es rechazado en el mundo de los vivos por los conflictos que puede producir. Las
apariciones de los muertos se pueden dar en ceremonias religiosas, prácticas de vudú, donde los muertos montan a los médiums y expresan sus deseos o quejas como en situaciones
de la vida cotidiana. Estas apariciones, presencia de los difuntos en el mundo de los vivos,
son una creencia casi generalizada en las comunidades afroamericanas, lo que exige de los
familiares y amigos de los difuntos un conjunto de rituales que posibiliten el paso al más allá.
La necesidad de los tres rituales, de separación, entierro, y novenario, cabo de año y
banco, muestran una concepción del alma entre muchos afrodescendientes con enormes
similitudes a la de algunos grupos bantúes, entre cuyas creencias se encuentran que «la
desmaterialización se realiza por etapas, a medida que el cadáver se descompone. Al principio de su vida nueva los espíritus de los muertos residen en el cementerio (en el bosque,

12 Schwegler,

A. (1992): «Hacia una arqueología afrocolombiana. Restos de tradiciones religiosas bantúes en una comunidad negrocolombiana», p. 48, en América negra. Expedición humana a la zaga de la América oculta, 4 (diciembre): 35-82.
Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Handler, J., y Lange, F. (1978): Plantations slavery in Barbados. An archeological and historical investigation. Harvard University Press. Cambridge.
13 Malagón Barceló, J. (1974): El código negro carolino: 164. El Taller, Santo Domingo. Hernández Soto, C.: Morir en Villa
Mella... Para el caso colombiano ver Friedemann, N. S., y Patiño Rosselli, C. (1983): Lengua y sociedad en el palenque
de San Basilio. Instituto Caro y Cuervo. «El canto y el baile de muerto ayudan al difunto a irse de este mundo tranquilo y
contento» pág. 71. Bogotá. Schweglwer, A. (1996): Chima ‘n «kongo». Lengua y rito ancestral en el Palenque de San
Basilio (Colombia). 2 vols. Biblioteca ibero-americana. Frankfurt-Madrid.
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a una cierta distancia de las casas de los vivos); de allí vienen durante la noche a visitar a
sus familiares. [...] La separación definitiva, o paso definitivo a otro mundo, se realiza el día
en que se clausura el duelo con una fiesta, casi dos años después de la muerte. El heredero
suplica al difunto que no regrese a importunar a los sobrevivientes. Pero nada impedirá a
los ya muertos interesarse por todo aquello que de cerca o de lejos se refiere a su familia...» 14.
Esta concepción africana de un alma que se incorpora por etapas al espacio de los
muertos se aprecia en el caso del que hemos hablado. Los muertos incorporados al más allá
se hacen notar y están presentes en la vida cotidiana de muchos pueblos afroamericanos,
por lo que el ritual y la fiesta de la muerte son necesarios para que el espíritu pueda gozar
de su nuevo estatus dentro de la sociedad.
La ritualidad exigida para que el difunto encontrase el camino debió ser anterior al siglo
xviii, ya que el código carolino prohibió este tipo de ritual, como señalé anteriormente. Cabe
destacar tres cuestiones en esta prohibición: la primera, la falta de eficacia; la segunda, la
capacidad de ocultar los ritos, y por último, la coincidencia del nombre, al menos de la
tercera despedida del difunto, que se mantiene desde la colonia hasta la actualidad.
El capitán general Urrutia decretó en las ordenanzas y bando de buen gobierno, de
nuevo, que «a los negros de castas se prohíbe que en los velorios de sus compañeros no
hagan llantos al son de sus atabales, ni otros instrumentos teniendo por delante el cadáver,
por ser esta una ceremonia propia solamente de los usos supersticiosos de su tierra, y solo
se les permite que tengan el velorio del difunto en la propia conformidad que se acostumbra entre la gente civilizada»15. La prohibición se extendía también a los bailes en los velorios
de párvulos y al levantamiento de altares y cruces de mayo en casas particulares. Las penas
que se imponían eran de diez pesos de multa o diez días de cárcel. Estas formas de expresión de la religiosidad popular, las cruces de mayo, o la tenencia de altares en casas particulares, las encontramos todavía hoy vivas en muchas ciudades de la República Dominicana.
Por lo que respecta a los velorios de difuntos, como apuntaba el gobernador Urrutia eran de
origen africano y se mantienen en algunos barrios de la capital y en varios pueblos del país.

Rituales en las comunidades afrocolombianas
Tuvimos la oportunidad de llevar a la Universidad de Barcelona una exposición que se organizó en el Museo Nacional de Colombia y que en la actualidad está itinerando por Colombia con la ayuda del vicerrectorado de Arts Cultura i Patrimoni (Arte Cultura y Patrimonio).
En ella se mostraban los ritos funerarios de las comunidades afrocolombianas. Seguiré el
catálogo que se publicó en Bogotá con motivo de la exposición para referirme a los rituales
de las comunidades negras16.

14 Mulago,

V. (1979): Simbolismo religioso africano: 190-191. B.A.C. Madrid. Zeuske, M. (2006): Sklaven und Sklaverei in der
Welter den Atlantiks. 1400-1900. LIT, Berlín.
15 Archivo General de la Nación. Archivo Real de Bayaguana. Libro 21, núm. 26. Bando de buen gobierno mandado publicar
por el Sor. Mariscal de Campo D. Carlos de Urrutia, Gobernador, Intendente y Capitán General de la parte española de
esta isla. Santo Domingo, 30 de diciembre de 1814.
16 Arocha, J. (2008): Velorios y Santos vivos. Ministerio de Cultura, Museo Nacional de Colombia. Bogotá. Friedemann, N.
S., y Patiño Rosselli, C. (1983): Lengua y sociedad en el palenque de San Basilio. Instituto Caro y Cuervo. «El canto y el
baile de muerto ayudan al difunto a irse de este mundo tranquilo y contento» pág. 71, Bogotá. Schweglwer. A. (1996):
Chima ‘n «kongo». Lengua y rito ancestral en el Palenque de San Basilio (Colombia). 2 vols. Biblioteca ibero-americana.
Frankfurt-Madrid.
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Por lo que respecta al actual territorio de Colombia, nos encontramos con
enormes similitudes en el tratamiento de
la muerte con respecto a la República
Dominicana. Las comunidades de descendientes de africanos se autodefinen
en función de su origen; así, nos encontramos con comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueros,
que incluyen las distintas autodenominaciones que se dan así mismos los descendientes de africanos en Colombia (figura 1).

Figura 1. Altar doméstico. © del autor.

Los rituales de muerte, igual que entre los congos de Villa Mella, siguen todo un proceso que se inicia en el momento de la agonía. Cada una de las tradiciones tiene sus sistemas para entender que la muerte del individuo está próxima, desde el canto de algunos
pájaros o la visión por parte del enfermo de la muerte, que anuncian el desenlace.
Desde el momento de la agonía el enfermo se rodea de todos los parientes y amigos
que le acompañarán hasta el fin de los ritos. Tras la muerte se da el velorio, que dura varios
días, y posteriormente el entierro.
En el velorio se toca el tambor y se cantan los alabaos o lumbalús, estos últimos en el
palenque de San Basilio de Colombia, donde los cantadores recogen situaciones de la comunidad, como en un intento de rememorar la historia de la comunidad para que los jóvenes oyentes sepan cuáles son sus raíces y los orígenes del grupo (figura 2).

Figura 2. Velorio. © del autor.
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Tras la muerte se viste al difunto con la ropa que se considere oportuna o bien con el
hábito de franciscano. San Francisco es uno de los santos que mayor devoción goza entre
los afrocolombianos.
A partir del entierro, el ritual se desarrolla en la casa del difunto, donde se monta el altar
que se mantendrá hasta el noveno día, en que la normalidad vuelve a la casa (figura 3).
Los rituales mortuorios difieren en función de la edad del difunto. En el caso de los niños,
el altar se monta para el velorio pero no se llevan a cabo otros rituales.
En el altar presentado vemos cómo el crespón en forma de mariposa no es de color
negro, como en el caso de los altares de adultos, sino de color rojo (figura 4).
Tras el novenario, el ritual se vuelve a repetir al cabo de un año, en el aniversario, y
durante varios años se rememoran los aniversarios.
Estas formas de ritualidad forman parte de la cultura afroamericana, con ligeras variaciones entre ellas, pero con elementos comunes, como los velorios, entierros, novenarios
y cabo del año. Las nuevas formas de organización social y del trabajo implican que algunos de estos ritos vayan desapareciendo de la cotidianidad de los afrodescendientes. Esta
situación es especialmente dolorosa en Colombia, donde la violencia está generando la
desarticulación de algunas comunidades que son despojadas de sus tierras y desplazadas
hacia las ciudades, o en las que los desaparecidos no pueden ser velados de la forma que
corresponde.

Figura 3. Altar de novenario. © del autor.

Figura 4. Altar de Angelito. © del autor.
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Sombras e imágenes de la muerte
en la América Virreinal:
arte y emblemática fúnebre
Víctor Mínguez
Departamento de Historia, Geografía y Arte.
Universidad Jaume I

Resumen: Durante los siglos de la cultura virreinal iberoamericana miles de esqueletos
fueron pintados, dibujados, tallados o esculpidos por artistas europeos, mestizos o
indígenas, a lo largo de todos los territorios americanos bajo dominio español. La
presencia de la Muerte en el arte colonial desde los inicios del siglo xvi hasta los
procesos de Independencia fue, por lo tanto, constante, sumándose a las tradiciones
fúnebres prehispánicas los modelos funerarios renacentistas y barrocos exportados del
Viejo Mundo. El esqueleto, armado con arco y flechas o guadaña, se convirtió en el
protagonista indiscutible de catafalcos efímeros, pinturas de postrimerías y árboles
vanos, vanitas y jeroglíficos, y de un libro barroco muy especial: La Portentosa vida de
la Muerte.
Palabras clave: Muerte, arte, iconografía, virreinato, esqueleto.

Dice la Muerte:
Se pagará este Tributo de la Vida,
en la hora que menos lo penseis,
y será mi llegada a vuestras casas cuando menos lo esperáreis,
quando mas divertidos y entretenidos os halleis
en los pasatiempos de la vistosa rueda de vuestros gustos. 1

1

 olaños J., La Portentosa vida de la Muerte, emperatriz de los sepulcros, vengadora de los agravios del altísimo, y muy
B
señora de la humana naturaleza […], imprenta de los herederos del licenciado José de Jáuregui, México, 1792, págs. 3334. Citado por Terán Elizondo, M. I., en Los recursos de la persuasión…, pág. 54.
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Un túmulo en Coatepec
El 18 de abril de 1701, habiendo fallecido meses antes en la Corte de Madrid el último rey
hispano de la Casa de Austria, Carlos II, la población indígena de la localidad novohispana
de Coatepec, cercana a la ciudad de Puebla de los Ángeles, deseando obtener seis años de
exención de tributos para poder reedificar su iglesia, organiza unas exequias al rey difunto
levantando para ello un catafalco efímero. El dibujo de esta pira –hoy en día en el Archivo
de Indias en Sevilla– es enviado a la metrópoli junto a un testimonio escrito con la descripción de las honras y la petición mencionada, con el fin de demostrar la lealtad de la aldea
al monarca. El análisis del dibujo nos permite comprobar cómo este túmulo rural y mestizo
se aleja de los modelos europeos, habitual fuente de inspiración de los grandes catafalcos
alzados en las catedrales del virreinato, tales como las de las ciudades de México, Puebla o
Valladolid de Michoacán. Se trata en realidad de una estructura de corte popular, ingenua,
desarmonizada y humilde, que solo parcialmente reproduce los estereotipos de la arquitectura funeraria efímera al uso. Así por ejemplo, destaca la desproporción entre sus dos
cuerpos o la tosquedad de las figuras. Pero, sin embargo, coincide con muchos de los túmulos regios levantados por todo el continente en su doble intención ideológica y moral, al
concebirse tanto como una prueba de fidelidad al poder dirigente como asimismo una gigantesca vanitas que pone de manifiesto el inevitable triunfo de la Muerte: de la misma
manera que si se tratase de un osario, las calaveras y las tibias campean por doquier hasta
el exceso, y un gigantesco esqueleto situado sobre un pedestal, corona la estructura. El
escudo heráldico que sostiene con la mano izquierda esta fúnebre figura es el de Xocoil
Tocomigua, rey de Coatepec –por eso la figura lleva cetro y corona– que fue aliado de Cortés durante la conquista de México. La presencia del gran esqueleto en el túmulo revela la
victoria de la Muerte sobre el género humano –los dos mundos que pisa–, incluso sobre los
reyes, pasados e indígenas como Xocoil, o españoles y actuales, como Carlos II 2.
El gran esqueleto de Coatepec es solo uno de los miles que representando a la Muerte
fueron pintados, dibujados, tallados o esculpidos en el arte virreinal, a lo largo de todos los
territorios americanos bajo dominio español. La presencia de la muerte en la cultura colonial
durante los siglos xvi, xvii y xviii fue constante en el arte y la literatura, en la fiesta y en el
folclore, en las ciudades y en las aldeas, en las manifestaciones españolas, criollas, mestizas
e indígenas. La propia cultura del Barroco contrarreformista, exportada por los españoles al
Nuevo Mundo, tenía en la reflexión sobre la muerte una de sus líneas directrices esenciales,
como pone de relieve la poesía, el teatro y la plástica del Siglo de Oro hispano. Su traslación
a América encontró una gran receptividad por parte de la mayoritaria población indígena y
mestiza. Las culturas prehispánicas acostumbraban a representar a la Muerte por medio de
cráneos y tibias, tal como las podemos ver en los altares de Tenochtitlan, Tlatelolco o Calixtlahuaca. De aquí pasaron transmutadas en calaveras adámicas al pie de las cruces cristianas y a los calvarios3. No supuso por lo tanto ninguna dificultad integrar el esqueleto en el
discurso visual y estético de las comunidades nativas del período virreinal, tal como hemos
visto en Coatepec. Hay que advertir, no obstante, como ya señaló Teresa Gisbert, que las
representaciones artísticas fúnebres que incorporan al estrato social indígena son sin embargo escasas, predominando siempre en las imágenes luctuosas figuras de españoles o criollos,

2 Al

respecto del túmulo de Coatepec véase Mínguez, V.: «La muerte del príncipe…», González Acosta, A. «Un insólito
túmulo…», y Mejías Álvarez, M. J. Fiesta y muerte regia…, págs. 44-47.
3 Obregón, G. «Representación de la muerte…».
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en composiciones que se limitan a reproducir la visión europea de la muerte4. También de
ahí el interés del esqueleto del túmulo de Coatepec, con su referencia heráldica a un cacique
local.

Exequias, catafalcos y esqueletos en el viejo mundo
La antropología y la arqueología han puesto de relieve la importancia de la cultura de la
muerte en las civilizaciones prehispánicas, miles de años antes incluso de que en 1492 se
produjera el encuentro entre los dos Mundos. El arte y la literatura europeas nos permiten
afirmar lo mismo por lo que respecta a los pueblos del Viejo Continente, tanto por lo que
se refiere a la práctica de ceremonias de celebraciones de exequias, como en un sentido
más amplio al establecimiento de una permanente reflexión cultural a través de imágenes y
de textos respecto a la inevitabilidad de la muerte y su victoria final.
Las honras fúnebres surgen y se desarrollan en la Grecia clásica y la república romana,
estableciendo referentes que se recuperarán durante el Renacimiento5. No obstante, el modelo quedó ya establecido mucho antes en el mito homérico: a los pies de las murallas de
Troya Aquiles rinde homenaje al cadáver de su amigo Patroclo (Illiada, canto 23); poco
después Príamo hará lo mismo ante los restos de su hijo Héctor (Illiada, canto 24). Fuera
ya del mito destaca la pira que hacia el año 324 a. C. levanta el gran Alejandro en honor de
su amigo Hefestión. El siguiente hito en la historia de los catafalcos regios en la civilización
occidental lo establecerán ya los césares de Roma, que practicarán la cremación del cadáver
del emperador en el foro envuelta en solemnes actos públicos. Algunas pinturas del siglo
xvii que evocan esta ceremonia imperial revelan lo presente que estaba el modelo clásico
en la cultura moderna –es el caso del lienzo de Domenichino, Exequias de un emperador
romano (1634-1635, Museo del Prado), o el de Giovanni Lanfranco, Exequias de un emperador romano (ca. 1636, Museo del Prado)–. La Antigüedad también nos legó importantes
construcciones funerarias perdurables, construidas a la mayor gloria de los personajes enterrados: las pirámides de Egipto, el mausoleo de Halicarnaso o las tumbas de Adriano, Augusto, Trajano o Marco Aurelio.
A finales de la Edad Media volvemos a encontrar máquinas fúnebres, ahora en el contexto de la Europa cristiana y feudal. La primera de la que tenemos noticia la hallamos en
el reino de Francia en 1316 y corresponde a las honras de San Luis X en Saint Denis 6. Las
capillas ardientes francesas solo se convertirán en catafalcos arquitectónicos en 1608, en las
exequias de Carlos III de Lorena, fecha muy tardía si tenemos en cuenta que ya fueron habituales en Italia y en España en la segunda mitad del siglo xvi. En Inglaterra las fechas aun
son más tardías: el primer catafalco se levanta en 1625 para las exequias del rey Jacobo I.
En la Península Ibérica la primera capilla ardiente de la que tenemos noticia fue levantada en Barcelona en 1364 para las exequias del infante Don Alonso. A esta temprana estructura funeraria le sucederán otras durante el siglo xv7. Los primitivos baldaquinos piramidales adornados con luces incorporarán los órdenes clásicos ya con la cultura renacentista.

4 Gisbert,

T. El paraíso de los pájaros parlantes…, págs. 211-212.
J. Funus Imperatorum…
6 Mejías Álvarez, M. J., op. cit., págs. 27 y 28.
7 Manero, A. A. «Origen, desarrollo y significado…», págs. 89-104.
5 Arce,
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En España, el paso de la pira medieval al túmulo moderno se produce bajo el reinado del
emperador Carlos V, con los catafalcos clasicistas que Pedro Machuca diseña en Granada para
Isabel de Portugal en 1539 y María de Portugal en 1549.
Pero al margen de las ceremonias fúnebres y de la erección de túmulos, las representaciones o alusiones visuales o escritas a la muerte son constantes en el arte y en la literatura
desde la llegada del Cristianismo. Ya tempranamente, y en el contexto de las imágenes de las
Postrimerías –acentuadas por la mentalidad apocalíptica ante la proximidad del año 1000–, la
Muerte es uno de los cuatro jinetes descritos en el último capítulo de La Biblia cuando se
abre el libro de los siete sellos. La Peste Negra que arrasa Europa a mediados del siglo xiv
multiplica las representaciones de esqueletos, integrados habitualmente en Triunfos o Danzas.
Según Jan Bialostocki, la primera representación del Triunfo de la Muerte data del mismo año
en que empieza la gran peste, 1348, y es obra del pintor sienés Pietro Lorenzetti, que actualiza la leyenda medieval de los tres muertos y los tres vivos (Pinacoteca de Siena). También de
esta leyenda arrancan las posteriores y numerosas representaciones de la Danza de la Muerte.
Poco después Francesco Traini estableció en los frescos del camposanto de Pisa un modelo
que sintetizaba el Triunfo de la Muerte con su representación apocalíptica8.
Si hasta el siglo xiii los artistas representaban con dulzura en las losas sepulcrales la muerte del cuerpo, a partir de este momento –en una estrategia apoyada por las órdenes mendicantes– y tras el cataclismo demográfico que supuso en Europa la Peste Negra, aparecerá con
todo su horror: huesos y descomposición. Triunfos, danzas macabras y Ars Moriendi multiplican la presencia de la Muerte en la plástica Bajo Medieval9. Así por ejemplo, en los frescos
externos del Oratorio dei disciplini de Clusone (Bérgamo) pintados en 1485 por un artista
local, Giacomo Borlone de Buschis, podemos contemplar combinadas una danza macabra
presidida por un triunfo de la muerte, siendo omnipresente el esqueleto10. También en la literatura proliferarán las danzas macabras a manera de poemas o representaciones teatrales
editadas. La más antigua conocida es la Danse macabre, escrita en Francia a mediados del
siglo xiv y editada en 1485. Inspirándose en ésta, aparecerá en Castilla a finales del siglo xiv la
Dança general de la muerte. Todas las danzas parecen proceder de la tradición cultural
franciscana, y en ellas se narra la muerte individual e imprevista que acontece a todos, y se
plasma la idea de la Muerte como soberana del género humano11. Su proyección en el arte
hispano no es muy abundante, aunque podemos intuir que muchos conjuntos debieron perderse. Destacan actualmente las danzas pintadas conservadas en el convento de San Francisco
de Morella (inicios del siglo xv) y en el castillo de Javier (1460-1480)12.
La llegada de la cultura humanista sin embargo atemperará el pathos medieval, y eliminará de las tumbas los elementos terroríficos sustituyéndolos por una serenidad clásica
fruto de la recuperación de la concepción pagana de la muerte13. Emile Mâle cita como
ejemplos de esta visión amable del fin de la existencia propia del Quattrocento las tumbas
romanas del cardenal Sclafenati y del obispo Ottaviano Fornari en el claustro de Sant’Agostino,
caracterizadas por el decoro y la gracia, y donde la muerte se interpreta como un merecido

8 Bialostocki,

J., Estilo e iconografía…, págs. 189-190.
S., Iconografía medieval, págs. 369-406.
10 Sobre las danzas de la muerte véase Saugnieux, J. Lex danses macabres…
11 Genero, M., «Elementos franciscanos en las Danzas de la Muerte», Thesaurus, Boletín del Instituto Caro y Cuervo, tomo
XXIX, 1974, núm. 1, págs: 181-185. Citado por María Isabel Terán Elizondo, op. cit., págs. 168-169.
12 Infantes, V., Las danzas de la muerte…, págs. 341-348.
13 Sebastián, S., Contrarreforma y barroco, pág. 93.
9 Sebastián,
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reposo14. Las tumbas que Miguel Ángel esculpe para Lorenzo y Juliano de Médicis en la Sacristía Nueva de la Basílica florentina de San Lorenzo (1524-1534) cautivan por su belleza y
elegancia, sin incorporar ninguna concesión lúgubre o morbosa al fin de los días. Otra cosa
es la pintura nórdica, que mantiene vivas las representaciones macabras de raíz medieval en
pleno siglo xvi, acentuando en ellas el combate físico y dialéctico entre la Muerte y los humanos, tal como podemos ver en El Triunfo de la Muerte (1560-1564, Museo del Prado)
pintado por Pieter Brueghel «El Viejo», o determinadas composiciones de Alberto Durero,
como las estampas El paseo (1498) y El caballero, la Muerte y el Diablo (1513).
Un siglo después, sin embargo, y ahora sí en Italia, se produce otro impulso evidente en
el tratamiento dramático de las representaciones mortuorias. Si durante el Renacimiento italiano las tumbas se caracterizan por expresar paz y serenidad, a partir de 1570 –tras el concilio de Trento–, y tal como detectaron Emile Mâle y Santiago Sebastián, recuperan el discurso
terrorífico con una estética prebarroca, influidos mentores y artistas probablemente por los
Ejercicios Espirituales del jesuita san Ignacio de Loyola y de sus comentaristas, como el vallisoletano Luis de la Puente, que dedica una parte de su obra Meditaciones Espirituales a las
«Meditaciones de Nuestras Postrimerías». Como explica Santiago Sebastián, a partir de este
momento no habrá guía espiritual sin referencias a cementerios, osarios y gusanos, pues para
los jesuitas la imagen de la muerte es «el más eficaz antídoto contra la vanidad del mundo»,
y el propio general de la Orden san Francisco de Borja tuvo ocasión de comprobarlo cuando
tuvo que abrir el féretro de la hermosa emperatriz Isabel de Portugal y descubrir su inevitable
descomposición física, escena que podemos ver por ejemplo en el lienzo que Francisco Rizi
pintara para la iglesia madrileña del Colegio Imperial en 165815.
Fruto de esta nueva cultura luctuosa barroca, entre los elementos iconográficos que
invaden las arquitecturas fúnebres, efímeras y permanentes, destaca otra vez la figura espantosa y terrible del esqueleto, ahora perfectamente conocido en su apariencia por los artistas
gracias a la práctica médica de la disección de cadáveres, y a los atlas anatómicos impresos
en el Renacimiento y editados con hermosas ilustraciones científicas, como el Epitome de
Andreas Vesalio (Basilea, 1545). A partir de este momento encontramos al esqueleto repetidamente en capillas y catedrales, tumbas y catafalcos, en toda Europa, con representaciones
tan brillantes y efectistas como los esqueletos funerarios ya barrocos que Bernini esculpió
para las tumbas de los papas Urbano VIII y Alejandro VII: el primero se yergue desde la
tumba; el segundo surge de improviso (Basílica de San Pedro, Roma, 1628-1647 y 1672-1678,
respectivamente). Y con ejemplos hispanos tan notables como la temprana escultura en
madera policromada de la Muerte, vestida con sudario y portando la trompeta, realizada por
el escultor flamenco Gil de Ronza en 1522 para la capilla funeraria del deán don Diego Velázquez de Cepeda en el convento de San Francisco de Zamora (Museo Nacional Colegio
San Gregorio, Valladolid); o el esqueleto ya barroco armado de guadaña que amenaza el
Árbol de la Vida pintado por Ignacio de Ríes en 1653 para la capilla de la Concepción de la
Catedral de Segovia; o los esqueletos pintados por Valdés Leal en los jeroglíficos de las Postrimerías –Finis Gloriae Mundi e In Ictu Oculi– para el Hospital de la Santa Caridad por
encargo de Miguel de Mañara (Sevilla, 1671-1672); o el asombroso osario de la cripta del
Santuario de la Victoria en Málaga16.

14 Mâle,

E.: El Barroco..., págs. 187-188.
E. op. cit., págs: 188-199. Santiago Sebastián, Contrarreforma y barroco, págs. 93 y 94.
16 Véase Camacho Martínez, R.: La emblemática y la mística…
15 Mâle,
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La muerte cruza el Atlántico
La costumbre de representar a la Muerte de manera descarnada y terrible mediante esqueletos cruzará el Atlántico en los navíos españoles. Precisamente, la iconografía de la Muerte
recreada por medio del esqueleto en la América virreinal es el tema prioritario que pretendo abordar en este estudio iconográfico, una vez puestos de manifiesto los modelos y la
tradición europea. No obstante, tengamos presente que el esqueleto no es la única alusión
plástica a la muerte en el arte iberoamericano, como tampoco lo fue en el arte español y
europeo de la misma época. La muerte es un tema riquísimo en la iconografía americana
durante todo el período colonial –en realidad siempre, antes y después también–17. A las
culturas funerarias prehispánicas se añadió a partir del siglo xvi la religión cristiana, una
religión que adora a un Dios que agoniza en la cruz, y que tiene a su vez como hemos visto, y desde el período medieval, una larguísima tradición iconográfica de representaciones
artísticas mortuorias. Por esta sincronía entre la tradición nativa prehispánica y la cristiana
exportada desde Europa, el tránsito a la otra vida de las autoridades españolas, y de los
miembros de las élites indígenas y criollas durante la colonia se convirtió en un acontecimiento social en el que se dieron cita intensamente las artes, la literatura, los ritos y las
creencias18.
En América los temas luctuosos son variadísimos: crucifixiones y piedades, la buena
muerte, martirios y ejecuciones, entierros y enterramientos, visiones de postrimerías, el
culto a los muertos, retratos mortuorios y de difuntos, velatorios, pudrideros, resurrecciones, etc. Todos estos temas y muchos otros tienen su reflejo en el arte hispanoamericano. Sirvan de ejemplo el Retrato fúnebre de Don José de Escandón, Conde de Sierra
Gorda, pintado por Andrés de Islas (ca. 1770, Museo Regional de Querétaro), el Pudridero, anónimo (siglo xviii, Pinacoteca del Templo de la Profesa, México D. F.), o el Entierro de indios pintado por el círculo de José Rodríguez Juárez (1720, Museo de América,
Madrid).
Pero el tema más elocuente, aleccionador e insistente es el mismísimo retrato de la
Muerte, a través del esqueleto. Ya en el siglo xvi la muerte con guadaña o la muerte arquera invade las pinturas murales de los conventos novohispanos, como el de Malinalco
(estado de México) y el de Huatlahuca (sierra de Puebla) 19, y a partir de este momento
su presencia es constante en el arte iberoamericano. Un buen ejemplo del temprano
éxito de la imagen de la Muerte en el arte virreinal es la representación del Triunfo de la
Muerte pintada a finales del siglo xvi en una de las paredes de la Casa del Deán, don
Tomás de la Plaza, en Puebla (1580), e inspirada en la que con la misma denominación
aparece en Los Triunfos de Petrarca, obra escrita a partir de 1352. El mural poblano que
muestra este triunfo exhibe un carro tirado por cabras, que avanza pisoteando figuras
humanas, conducido por el esqueleto armado con la guadaña. Viajan en él tres figuras fe-

17 La

más sólida reflexión sobre la presencia de la Muerte en el arte virreinal –aunque centrada en Chile– la encontramos
en el estudio de Cruz de Amenábar, I.: La Muerte. Transfiguración de la Vida. Entre octubre y noviembre de 2008
permaneció abierta en el Museo Nacional de Arte de México una exposición titulada La muerte. El espejo que no te
engaña. En el marco de esta exposición se presentó el libro de López Casillas, M.: La muerte en el impreso mexicano,
ed. RM, 2008.
18 Una interesante aportación respecto a la actitud de la nobleza novohispana ante la muerte en el tránsito de la colonia a
la nación independiente es el libro de Zárate Toscano, V.: Los nobles ante la muerte…
19 Sebastián, S.: Iconografía e iconología…, pág. 81.
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meninas, representación de las Parcas, Cloto, Lákesis y Atropos 20. Como explicó José
Miguel Morales Folguera21, el modelo son, probablemente, grabados europeos petrarquistas, como la xilografía impresa en Florencia en 1488 22, o series como la hispana de 1512,
la realizada por el flamenco Philip Galle (Amberes, 1560-1612), o la que hizo el alemán
Matthäus Greuter (1596).
De entre las distintas iconografías de muertes representadas en la plástica americana virreinal –el esqueleto conduciendo el carro, amenazando con la guadaña, haciendo sonar la
campana, talando el árbol de la vida, yaciendo en el osario...– me parece especialmente interesante la Muerte arquera. Es decir, el esqueleto armado de arco y flechas, y en ocasiones portando un carcaj. Este trasunto macabro de Cupido proviene, como las otras iconografías del
esqueleto, de la tradición europea, y aunque su origen es medieval fue barnizado por el humanismo renacentista, como veremos a continuación. Pero independientemente del tipo de esqueleto que nos encontremos en cada caso, el discurso que subyace en la imagen es siempre
el mismo: la vida es fugaz, nadie se salva de la muerte y el tiempo del arrepentimiento se acaba. Estos pensamientos jesuíticos y barrocos se refuerzan plásticamente por medio de atributos
específicos que acompañan al esqueleto y que fueron sin duda de gran eficacia visual para que
el mensaje llegara a la sociedad colonial: espejos, relojes, pompas de jabón, flores marchitas,
velas apagadas... y, por supuesto, los mencionados arco y flechas.

Las exequias de Carlos V y la muerte arquera
La figura gigantesca de Carlos V que estableció modelos artísticos, iconográficos y culturales
en tantos ámbitos del arte áulico y cortesano europeo, fijó también los modelos arquitectónicos de la moderna arquitectura efímera regia, como son los catafalcos, y los modelos literarios de la literatura festiva, como son los libros de exequias. Y en su túmulo levantado en
la ciudad de México, y en los jeroglíficos y esculturas que lo adornaron, la muerte arquera
se hizo presente en América23.
Resulta sorprendente la modernidad del catafalco imperial mexicano comparado con
sus homólogos europeos, como los que se alzaron en las cortes de Bruselas o Valladolid en
1558. Las exequias imperiales en Bruselas alcanzaron una gran proyección artística debido
a la edición de una crónica de las ceremonias, ilustrada con grabados, que circuló por toda
Europa. La crónica fue impresa y distribuida por Plantin, en forma de libro y de rollo, con
algunos ejemplares iluminados. Se editó en varios idiomas: francés, español, flamenco,
italiano y alemán. En total fueron 34 grabados, realizados por los hermanos Juan y Lucas

20 La

bibliografía sobre las pinturas de la Casa del Deán es abundante. Destacan los siguientes trabajos: Maza, F. de la:
La mitología clásica en el arte colonial de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, México, 1968; Palm, E. W.: «El
sincretismo emblemático de los Triunfos de la Casa del Deán de Puebla», en Retablo barroco en memoria de Francisco
de la Maza, México, 1974, págs: 11-18; Santiago Sebastián, Iconografía e iconología del arte novohispano, págs: 107-112;
von Kuegelgen, H.: «Aspectos iconológicos en los murales de la Casa del Deán de Puebla», en Proyecto Puebla-Tlaxcala, Fundación Alemana para la Investigación Científica, Puebla, págs: 207-224; Morales Folguera, J. M.: «La casa del
Deán en Puebla, México», en Bernat Vistarini, A. y Cull, J. T. (eds.), Los días del Alción, págs. 443-458.
21 Morales Folguera, J. M.: «La casa del Deán…», págs. 446-448.
22 Venturi, A.: «Les triomphes de Petrarque dans l’art representatif», La Revue de l’art ancien et moderne, 1906, t. XX-2,
París, págs. 81-93 y 209-211.
23 Sobre las exequias de Carlos V véanse los trabajos de Allo, A.: «Origen, desarrollo y significado…», y «Exequias del
Emperador Carlos V…».
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Duetcum, y cinco páginas de texto24. Las estampas muestran el túmulo, un navío que desfiló en la ceremonia, los participantes en el acto y las insignias imperiales. El impacto de
esta publicación en las demás cortes europeas fue esencial para el desarrollo de posteriores
exequias monárquicas. Y sin embargo, el túmulo es heredero de la tradición medieval: un
baldaquino de planta rectangular y una pirámide de luces sobre él, rematada por cuatro
coronas superpuestas. Los pilares del baldaquino introducen un austero orden arquitectónico clásico.
Por su parte, las exequias de Valladolid, celebradas en la iglesia del convento de San
Benito, son conocidas por la crónica de Juan Calvete de Estrella, El túmulo Imperial adornado de Historias y Letreros y Epitaphios en prosa y verso latino (Francisco Fernández de
Córdoba, Valladolid, 1559), ilustrada con el grabado del túmulo. El programa iconográfico
fue diseñado por el propio Calvete de la Estrella, mientras que el catafalco fue trazado y
construido por Francisco de Salamanca. Se trató de un túmulo hexagonal de tres cuerpos
de altura de tamaño decreciente. Su iconografía narraba precisamente el triunfo de la Muerte –vemos repetidamente el esqueleto a través de los arcos de los distintos cuerpos del
catafalco–, pero también destacaba las virtudes del emperador, y la inmortalidad y la fama
que alcanzó. Las insignias imperiales coronaban la arquitectura.
Las relaciones de fiestas, el género literario nacido en el Renacimiento italiano y que
tenía como finalidad perpetuar en la memoria colectiva los fastos de las celebraciones
públicas, aparece por primera vez en el Nuevo Mundo precisamente con la muerte del
emperador: la primera crónica festiva editada en América es el Tvmvlo imperial de la
gran ciudad de Mexico (Antonio de Espinosa, México, 1560), escrita por el humanista
Cervantes de Salazar para describir las exequias imperiales en esta ciudad 25. La noticia de
la muerte de Carlos V llegó a México en junio de 1559. De allí pasó extraoficialmente a
Perú, donde fue conocida un mes después. En México las exequias fueron promovidas
por el virrey Luis de Velasco 26. Además de la descripción del catafalco, la relación de
Cervantes incluía una estampa reproduciendo su imagen, que durante mucho tiempo
conocimos mutilada contemplando solo el primer cuerpo, en planta y en alzado.
Toussaint, a partir de la descripción de Cervantes de Salazar, realizó una reconstrucción
gráfica del segundo cuerpo, que fue reproducida insistentemente por todos los investigadores en sus publicaciones hasta convertirse en la imagen oficial y pretendidamente
exacta del túmulo. María Adelaida Allo Manero aportó hace algunos años la estampa original del túmulo imperial mexicano 27.
Puesto que en 1559 todavía no se había iniciado en la ciudad de México la construcción
de la catedral renacentista, y dado que la pequeña iglesia gótica que se usaba para tal fin no
podía contener el gran túmulo imperial, el lugar escogido para las exequias de Carlos V fue
la capilla de San José de los Naturales en el atrio del convento de San Francisco, amplio
espacio usado por la Inquisición para celebrar autos de fe. El constructor de la pira fúnebre
fue el arquitecto vizcaíno Claudio de Arciniega (1527-1593), maestro mayor de las obras de

24 Allo,

A.: «Exequias del emperador Carlos V…», pág. 262.
Cervantes de Salazar había publicado anteriormente sus Comentaria in Ludovici Vives Exercitationes Linguae
Latinae (México, 1554). Sobre los primeros impresos mexicanos relacionados con temas artísticos véase Tovar de Teresa, G.: Bibliografía novohispana...
26 Precisamente en la portada de la crónica de las exequias aparece un águila que lleva en el pecho el blasón del virrey.
27 Allo, A.: «Exequias del emperador Carlos V…», pág. 280.
25 Francisco
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México y arquitecto tracista de la catedral de la capital de La Nueva España 28. Los trabajos
se prolongaron a lo largo de tres meses. No podemos determinar si –como parece– este fue
el primer catafalco que realizó Arciniega, pero sí conocemos bastante bien su trayectoria
artística previa: estuvo activo anteriormente en España como escultor y entallador en el
Alcázar Real de Madrid y en el Colegio de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares, y fue autor de diversos retablos, hoy desaparecidos, en pueblos de las provincias de
Madrid y Guadalajara. En 1553 lo encontramos en Sevilla, en 1554 en Puebla –donde al año
siguiente informó sobre la catedral de esta ciudad y donde lo conoció el virrey Velasco– y
en 1559 en la ciudad de México. Todo indica que la construcción del túmulo imperial fue la
gran oportunidad profesional que se le abrió en la capital de La Nueva España, oportunidad
que supo aprovechar, y es muy posible que el éxito que alcanzó el túmulo imperial contribuyera a que Arciniega fuera nombrado arquitecto de la catedral, cuya traza realizó en 1567.
Otra intervención suya en la ciudad de México fue la construcción del edificio de La Caja de
la ciudad. Además propuso la ejecución de la galería de Nochistongo.
Como ya he tenido ocasión de destacar en otro lugar29, el túmulo carolino de Arciniega
es una arquitectura efímera de gran interés, que revela la temprana penetración de la cultura renacentista en La Nueva España. También su programa iconográfico resulta sorprendentemente moderno, y aunque la estampa del catafalco se limita a mostrar sus elementos
estructurales, conocemos los motivos parlantes porque aparecen descritos en la relación de
exequias. Por otra parte, Francisco de la Maza aportó un fragmento del Códice Tlaltelolco
en el que se reproduce el túmulo imperial con gran simplicidad: descubrimos dos columnas
clásicas sosteniendo un entablamento y un frontón; en el primer cuerpo aparece la muerte
arquera, en el segundo el escudo bicéfalo30. Esta muerte arquera no aparece sin embargo
en el grabado del túmulo recientemente encontrado por María Adelaida Allo, que en cambio
muestra como remate del túmulo un crucifijo. Quizá el esqueleto que vislumbramos en el
códice Tlaltelolco esté representando alguno de los jeroglíficos que adornaban el catafalco,
pues en cuatro de ellos sabemos que aparecía pintada la Muerte. Hubo asimismo muertes
expuestas entre los adornos de los paños negros que cubrían la capilla. También sabemos,
gracias a la crónica de Cervantes de Salazar, que en los pedestales del segundo cuerpo se
situaron cuatro muertes de bulto redondo. Es más, pese a que el grabado oficial muestra,
como he mencionado, un crucifijo en el remate, según Cervantes en realidad había en este
lugar otra muerte de bulto, cubierta con la corona imperial. Al margen de que podamos
saber algún día cuál fue el verdadero remate del túmulo imperial, y qué muerte representa
el esqueleto del códice Tlaltelolco –alguna de las de los cuatro jeroglíficos, de las cuatro
esculturas del segundo cuerpo, o la que pretendidamente remataba la estructura–, podemos
observar en el códice que el esqueleto va armado con un arco.

28 La

bibliografía sobre el túmulo imperial de México es numerosa, aunque en gran medida ha sido producida por un mismo autor, Santiago Sebastián. Véanse sus diversas aproximaciones a este catafalco en los siguientes trabajos: El programa simbólico del túmulo de Carlos V en Méjico, Instituto de Investigaciones Estéticas, México, 1977; Arte iberoamericano
desde la colonización a la independencia, Espasa Calpe, 1985, págs. 238-241; Iconografía e iconología del arte novohispano, págs. 139-142. Además de las aportaciones de Santiago Sebastián, son interesantes también los dos estudios
de Maza, F. de la: Las piras funerarias…, págs. 29-40, y La mitología clásica…, págs. 23-30. Son también importantes las
aportaciones de Morales Folguera, J. M.: Cultura simbólica…, págs: 191-198, y Soto Caba, V. Catafalcos reales…, págs.
94-101. Finalmente también yo me he ocupado del túmulo imperial en Los reyes distantes…. y en «Túmulo de Carlos V
en la ciudad de México», ficha 49 del catálogo Los siglos de Oro en los Virreinatos de América. 1550-1700, Sociedad
Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1999.
29 Mínguez, V.: «Túmulo de Carlos V...», págs. 253-255. Reproduzco en gran medida este texto a la hora de referirme al
túmulo imperial.
30 Maza, F. de la: Las piras funerarias…, págs. 29-39.
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El discurso simbólico del túmulo de Arciniega fue desarrollado por una serie de jeroglíficos diseñados por el propio Cervantes de Salazar –no reproducidos en la crónica pero
sí descritos–, quien, conviene recordar, fue discípulo de Luis Vives y catedrático de retórica
de la Universidad de México. La importancia de los jeroglíficos del túmulo imperial obedece
a dos razones: son los primeros emblemas pintados de los que tenemos constancia en México, y su fuente de inspiración –como ya advirtió Santiago Sebastián– se halla en el Emblematum Libellus de Andrea Alciato, el libro que codifica definitivamente la literatura emblemática, cuya edición princeps se había publicado veintinueve años antes, y su primera
edición en castellano tan solo once. La importancia de la serie de jeroglíficos mexicanos que
nos ocupa la revelan algunas fechas comparativas: en 1559 aún faltaban veintidós años para
que Juan de Borja publicara en Praga sus Empresas Morales, la primera emblemática en
lengua castellana, y faltaban todavía treinta años para que Juan de Horozco publicase sus
Emblemas Morales, el primer libro de emblemas editado en España. Bastantes años antes
por lo tanto de que se publique en la metrópoli el primer libro de emblemas estrictamente
hispano, en la ciudad de México descubrimos jeroglíficos renacentistas que ponen de relieve la presencia del libro de Alciato entre los intelectuales novohispanos en fechas muy
tempranas. Pues bien, la emblemata de Alciato incluye dos composiciones referidas a la
muerte arquera que pudieron ser tal vez el modelo de la que exhibió el túmulo imperial: el
emblema CLIV, De morte et amore, muestra a un esqueleto y a Cupido disparando desde
el cielo y confundiendo sus dardos tras dormir juntos una noche; y el emblema CLV, In formosam fato praereptam, representa al esqueleto castigando a Cupido por haber usado
inadecuadamente sus flechas al dar muerte a una mujer joven.
Los encargados de convertir en imágenes pintadas al temple las construcciones simbólicas imaginadas por Cervantes de Salazar fueron los pintores indígenas de la escuela de fray
Pedro de Gante, obrador ubicado precisamente en la capilla conventual en la que se celebraron las exequias. No podemos determinar su calidad formal, puesto que no se han conservado. Francisco de la Maza apunta que fueron todas las pinturas originales, no copiadas
de grabados como sería posteriormente habitual en la pintura colonial, y que en ellas se
ensayó por primera vez en México el género retratístico 31. Combinaban diversas temáticas y
lenguajes: a los elementos estrictamente emblemáticos –como las abejas, el navío, las grullas
o el ave Fénix– se añadieron alegorías, representaciones mitológicas y pinturas históricas.
Estas últimas combinaron escenas de la historia clásica con episodios contemporáneos relativos a la conquista de México.
Los adornos efímeros no se limitaron al túmulo. La capilla y el patio del convento franciscano fueron cubiertos de paños negros sobre los que se colgaron escudos imperiales,
calaveras y velas. Además, se construyeron en madera cuarenta altares para que cuatrocientos sacerdotes pudieran oficiar misas permanentemente. Este gran teatro mortuorio se completó con los numerosos asientos dispuestos para autoridades e invitados. El día señalado,
la gran procesión se dirigió hasta la capilla de San José de los Naturales para asistir a las
exequias: en primer lugar iban los indígenas portando sus estandartes; en segundo lugar,
los clérigos, las órdenes religiosas, obispos y arzobispo; en tercer lugar, el pendón de la
ciudad, las armas reales y las insignias imperiales, el virrey, oficiales, caballeros, Universidad,
alcaldes, comerciantes y ciudadanos; en último lugar, soldados de caballería y una guardia
de alabarderos. Es decir, toda la sociedad novohispana radicada en la ciudad de México vi-

31 Maza,

F. de la: Las piras funerarias..., pág. 24.
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sitó el Túmulo Imperial, y todos pudieron ver la insistente presencia de la muerte en el
catafalco a través de numerosos esqueletos y calaveras, y su representación emblemática más
moderna: la muerte arquera.
A partir de este precedente va a ser una constante durante los tres siglos siguientes encontrar en toda Hispanoamérica imágenes artísticas fúnebres presididas por esta tétrica figura
armada de arco y flechas. Véanse, sólo a manera de ejemplo, dos muy significativas: la primera es el lienzo anónimo La muerte arquera (siglo xviii, Pinacoteca del Templo de la Compañía
de Jesús, Guanajuato), en el que un sonriente esqueleto coronado exhibe sus armas –guadaña,
arco, flechas y carcaj– frente a un paisaje diurno; la segunda es la escultura procesional tallada
en madera realizada por el fraile Baltasar Gavilán (Convento de San Agustín, Lima), que muestra a la Muerte dispuesta a disparar su flecha, y que según nos cuenta Teresa Gisbert tuvo un
gran impacto en Lima durante el siglo xvii, llegando la alumbrada María de Santo Domingo a
verla en sus revelaciones32. Luego volveré sobre esta segunda imagen.
Por lo que respecta a Lima, sabemos que también en esta ciudad se celebraron exequias
por la muerte del emperador en 1559, gracias a expedientes enviados al Consejo de Indias.
Sin embargo, la pira no fue reproducida en estampa, pues la imprenta no inicia su andadura
en el Virreinato del Perú hasta 1584, año en que el impresor Antonio Ricardo se instala en
Lima33. Las honras fúnebres del emperador se celebraron los días 12 y 13 de noviembre de
1559, una vez conocida en julio y vía México como he dicho antes la noticia de la muerte
de Carlos V34. Fueron promovidas por el virrey don Andrés Hurtado de Mendoza, segundo
marqués de Cañete. Tuvieron lugar en el interior de la segunda catedral de Lima. Allí acudió
la comitiva fúnebre, desde el convento de la Merced, formada por las órdenes religiosas, tribunales, cabildos, audiencia, mercaderes, oficiales, vecinos y soldados. La iglesia se decoró con
paños negros, así como también otros edificios notables de la ciudad. Frente a la capilla mayor
del templo se levantó el túmulo imperial. Además de la carencia de un dibujo o grabado del
catafalco hemos de lamentar la parquedad informativa de la descripción manuscrita. Aun así
sabemos que fue de planta de cruz griega, que tuvo dos cuerpos y que alcanzó casi los veinte
metros de altura. Se trataba por lo tanto de una espectacular arquitectura efímera. Cada cuerpo mostró cuatro columnas clásicas. El primer cuerpo se dejó libre para el tránsito y para favorecer la visibilidad del altar mayor de la iglesia. En el centro del segundo cuerpo se colocó
la tumba sobre una pirámide escalonada. Ramos Sosa establece como modelos del túmulo
limeño los levantados en Sevilla en 1545 y 1555, para las exequias respectivamente de la princesa María de Portugal y de la reina Juana35. Como en México, también en Lima se apostó por
lo tanto por la modernidad arquitectónica renacentista. El programa iconográfico, sin embargo,
y hasta donde podemos conocerlo, se basó exclusivamente en escudos y estandartes heráldicos, representaciones de muertes, y poemas y sonetos latinos y castellanos. Sin poder aportar
más información, constatamos sin embargo que por medio de elementos figurativos la Muerte también presidió las honras limeñas del emperador.

32 Gisbert,

T.: op. cit., pág. 207.
evolución de las piras peruanas ha sido estudiada por Ramos Sosa, R.: Arte festivo en Lima virreinal… y Estabridis Cárdenas, R.: «Los grabados de túmulos…». El primero, como indica el título, sólo abarca los siglos xvi y xvii. El
segundo analiza sólo los túmulos reproducidos en estampas, pertenecientes por lo tanto a los siglos xvii, xviii y
principios del xix.
34 Las conocemos gracias a una relación manuscrita en seis folios, custodiada en el Archivo General de Indias, publicada por
Torre Revello, J.: «La crónica de las exequias de Carlos V en la Ciudad de los Reyes, año 1559», Boletín del Instituto de
Investigaciones Históricas, 1932, XIV, págs: 60-78. Citado por Ramos Sosa, R. en Arte festivo en Lima virreinal…, pág. 188.
35 Ramos Sosa, R.: Arte festivo en Lima virreinal..., pág. 135.
33 La

Jornadas sobre Antropología de la muerte. Identidad, creencias y ritual (2012). Págs. 189-218

199

200

Víctor Mínguez

Esqueletos, hachas y árboles vanos
Otra arma que esgrime en ocasiones la Muerte en la plástica virreinal es el hacha con la que
se dispone a talar el árbol de la vida. Esta representación dará lugar a una iconografía particular que conecta con el lienzo hispano mencionado anteriormente y pintado en 1653 por
Ignacio de Ríes, Árbol de la Vida (Catedral de Segovia), si bien es verdad que en esta pintura el esqueleto sostiene una guadaña y no un hacha. Encontraremos muchos árboles de
la vida –llamados en América árboles vanos– acompañados de esqueletos que amenazan con
cortarlos, en la pintura novohispana de los siglos xvii y xviii. Esta iconografía había pasado
en gran medida desapercibida para los investigadores hasta que a principios de los años
noventa del pasado siglo Jaime Cuadriello recopiló diversas pinturas con esta temática para
una gran exposición sobre las imágenes emblemáticas en la Nueva España36.
La contemplación de estas pinturas nos permite observar un esquema que se repite
siempre, reuniendo las diversas figuras en tres actos: un pecador, acompañado de un ángel
y un demonio; Cristo dispuesto a golpear con un martillo la campana cuyo tañido debe
despertar la conciencia dormida del hombre, animado por la Virgen María que intercede a
su lado, y la Muerte dispuesta a talar con su hacha el árbol de la vida, metaforizando de este
modo el fin de la existencia. Según Jaime Cuadriello, la fuente iconográfica corresponde a
un grabado del artista flamenco del siglo xvi Jerónimo Wierix, que realizó una composición
precisamente con todos estos elementos, y cuyas láminas circularon con notable éxito por
La Nueva España. La composición de Wierix forma parte de las imágenes espirituales que
pretenden provocar la meditación ante la brevedad de la vida y pertenece a la tradición de
los Ars morendi, los libros sobre la buena muerte o el bien morir37. También Jesús María
González de Zárate ha insistido en reconocer como modelo compositivo de los árboles de
pecadores el grabado de Wierix38. No obstante, la Muerte no siempre esgrime el hacha en
las pinturas de árboles vanos tal como aparece en el grabado de Wierix. En ocasiones exhibe una guadaña recordándonos el lienzo segoviano de Ríes.
Podemos citar diversos ejemplos, inventariados para la exposición citada, que más o
menos repiten el modelo de Wierix, en ocasiones con algunas variaciones e incorporando
otros elementos iconográficos que refuerzan el mensaje, como relojes de arena, roedores
derribando el árbol o visiones infernales. El árbol vano dieciochesco pintado por un artista anónimo de la escuela de Querétaro (Museo Nacional de Arte) reproduce el esquema
de Wierix con la única alteración de mostrarnos al pecador sentado en actitud compungida en lugar de arrodillado; el también anónimo El árbol vano pintado a finales del siglo
xvii o principios del xviii (Colección Felipe Siegel, Ana y Andrés Siegel) repite la misma
iconografía; también el óleo realizado por la hermana Juana Beatriz de la Fuente, El árbol
vano, en 1805 (Museo de Arte de San Antonio, Texas), si bien en esta ocasión el esqueleto amenaza al árbol con una guadaña en lugar del hacha; en el óleo sobre lámina anónimo,
El árbol vano, ya decimonónico (colección particular), curiosamente el esqueleto ya no
ayuda al diablo a derribar el árbol, sino al ángel a sostener al moribundo; finalmente, el
óleo también anónimo Juicio de un pecador, ejecutado en el siglo xviii (Museo del Pueblo

36 Véase

el catálogo de la exposición Juegos de ingenio y agudeza. La pintura emblemática de la Nueva España, Museo
Nacional de Arte, México, 1994, págs. 256 y ss.
37 Cuadriello, J.: en Juegos de ingenio y agudeza…, pág. 256.
38 González de Zárate, J. M.: «Iconografía. Precisiones sobre el método…», págs. 547-553.

Jornadas sobre Antropología de la muerte. Identidad, creencias y ritual (2012). Págs. 189-218

Sombras e imágenes de la muerte en la América Virreinal: arte y emblemática fúnebre

de Guanajuato), ofrece algunas novedades interesantes: el ángel se dispone a tocar la
campana que pende de un árbol, otro ángel que sostiene un libro llora, el esqueleto exhibe la guadaña, el demonio muestra una largo listado con los delitos del pecador, y éste,
curiosamente de raza negra, y cuyo cuerpo pende de un hilo sostenido por mano divina,
es arrastrado por cadenas a una terrible gruta donde le esperan diablos y monstruos. Un
reloj de arena vuela hacia lo alto.

Un políptico fúnebre en Tepotzotlán
El esqueleto arquero y el esqueleto con guadaña los encontramos en una misma obra novohispana, una de las joyas indudables de arte macabro virreinal. Me estoy refiriendo al
sorprendente conjunto de pequeñas pinturas al óleo sobre madera unidas por goznes, conocido como el políptico de la Muerte o el polítptico de Tepotzotlán (Museo Nacional del
Virreinato, Tepotzotlán). Se trata de una obra de carácter popular y mano anónima, realizada en La Nueva España en 1775, como podemos leer en una de las pinturas que constituyen
el políptico. La misma tabla que nos indica el año de ejecución nos informa de las iniciales
del mecenas, M.A.S., un clérigo muerto ese año a la edad de 37 años. La obra consta de seis
hojas, midiendo cada una 18 por 12 centímetros39. En cuatro de las hojas está presente la
Muerte, representada mediante el inevitable esqueleto.
La primera hoja muestra al mecenas, vestido de sacerdote y sentado sobre una frágil
telaraña que se extiende sobre el brocal de un pozo, mirando en un espejo su reflejo en
forma de calavera. Le acompañan a sus pies su propia tumba, las parihuelas mortuorias y
un basilisco. Según Santiago Sebastián, la composición se inspira en un grabado jesuítico 40.
Frente al mecenas aparece un largo poema y al otro lado dos mujeres bajo el árbol de los
malos frutos, probablemente alegorías de vicios. En la parte superior de esta primera lámina
contemplamos a tres esqueletos identificados como Las Parcas manejando el reloj de la vida,
inspirándose en esta ocasión, como ya explicaron Santiago Sebastián y también Teresa Suárez, en el grabado novohispano contenido en el libro de Tomás Cayetano de Ochoa y Arín,
«Relox en modo de despertador, para el alma dormida en la culpa, señalandole las doce
horas de su ser, para el arreglamiento a la perfección, en vista del poder inmenso de Dios:
su naturaleza divina, y humana, su soberanía, y nuestra miseria» (México, 1761) 41.
Otra hoja nos muestra una gran calavera sobre un altar féretro, en el que reposa un
esqueleto. Acompañan a la calavera dos cirios, uno a punto de consumirse, y varios emblemas e inscripciones.
Otra hoja es la representación de un Ars moriendi, con la calavera arquera acechando
al moribundo, que aparece acompañado de un ángel, sacerdote, religiosos y familiares, y el
demonio bajo la cama. Dos nuevos emblemas y poemas completan la composición.
La última hoja que nos interesa la ocupa totalmente el esqueleto en posición frontal.
Sostiene con una mano la guadaña y con la otra la vela que se consume. Le rodean di-

39 Ha

sido estudiado por Obregón, G.: op. cit., pág. 37, y Sebastián, S., principalmente en El barroco iberoamericano...,
págs. 261-264.
40 Sebastián, S.: El barroco iberoamericano…, pág. 262.
41 Sebastián, S.: El barroco iberoamericano…, pág. 262; Juegos de ingenio y agudeza…, pág. 292.
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versos objetos emblemáticos y fúnebres, como relojes, cráneos coronados, representaciones de los sentidos mortificados –ojos sangrientos, boca candada, lengua con flechas–,
telaraña y corazón flamígero con calavera. Toda la composición constituye una impactante vanitas.

Los libros de exequias americanos
Como es sabido, durante el proceso de culturización de Iberoamérica el libro europeo
desempeñó un papel fundamental, inculcando ideología mediante textos e imágenes, y formando a las élites sociales e intelectuales virreinales. Precisamente los conceptos barrocos
respecto a la muerte llegaron al Nuevo Mundo de la mano de libros como los Ejercicios
Espirituales, de san Ignacio de Loyola, De lo temporal y lo eterno, de Nieremberg, y la Guía
de Pecadores de fray Luis de Granada42.
Pero las imprentas americanas también dieron a luz a todo un género literario que,
imitando los modelos europeos, reflexionó sobre la muerte y contribuyó decisivamente a
difundir la cultura fúnebre. Me refiero a los libros de exequias. Estas relaciones, editadas en
las principales ciudades de los virreinatos, circularon por el continente durante casi trescientos años de vida colonial, cohesionando el amplísimo territorio en torno a un mismo discurso luctuoso.
Las relaciones festivas en general, y los libros de exequias en particular, constituyen una
fuente de información de gran interés para comprender adecuadamente la cultura de la fiesta y de los espectáculos públicos en Hispanoamérica. En la literatura festiva virreinal coexisten distintos subgéneros, vinculados a las distintas tipologías celebraticias, pero los dos más
importantes son los relativos a las exequias de personajes ilustres y a las entradas de virreyes.
Dentro del capítulo de los libros de exequias destacan los referidos a exequias reales, que
describen las ceremonias fúnebres organizadas en las ciudades iberoamericanas en honor de
los reyes de España. Son a la vez manifestaciones de lealtad, memoria de lo sucedido e instrumentos de propaganda, literatura e ideología que caminan de la mano al servicio de la
monarquía hispánica.
Al dejar constancia los libros de fiesta de ceremonias efímeras se convierten muchas
veces en las únicas ventanas para asomarse a los rituales políticos y al arte de la arquitectura festiva. No tenemos otra fuente de información al respecto; tan sólo algo de documentación archivística y algunas pinturas dispersas. Sin embargo, no hay que olvidar, al hacer el
análisis de este género literario, que ante todo es propaganda, y que la crónica queda a
veces enmascarada por la retórica. Que el arte efímero en el momento en el que se realiza
y las relaciones festivas que lo describen con posterioridad construyen ante todo un doble
espejismo al servicio del poder.
Los libros de exequias surgieron tempranamente en el ámbito de la cultura humanista,
a partir de la aparición de la imprenta en 1450, fecha en la que Johannes Gutenberg creó el
arte tipográfico. Los primeros modelos son italianos, y apenas variarán a lo largo de los siglos. Una relación de exequias renacentista, barroca o ilustrada se compone casi siempre de
un relato de la llegada de la noticia luctuosa a la ciudad en cuestión, una enumeración de

42 Gisbert,

T.: op. cit., pág. 206.
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los preparativos necesarios, la relación del festejo, la descripción del túmulo, de los jeroglíficos y de los adornos del templo, el sermón fúnebre, y las poesías, epitafios y panegíricos
que se hicieron a propósito, y en algunas afortunadas ocasiones, de estampas mostrando el
diseño de la pira, de los emblemas y de otras decoraciones.
El primer libro de exequias que se publica en España relata las honras fúnebres sevillanas de María de Portugal en 154543. Muy poco después, en 1560, y con motivo de la muerte del emperador Carlos V, se publica en México, como ya he dicho antes, el primer libro
de exequias americano, el Túmulo Imperial, escrito por Cervantes de Salazar. De todas
formas, las relaciones de exequias impresas serán escasas durante el siglo xvi tanto en los
virreinatos americanos como en la propia metrópoli, incluso en la Corte. Sólo son costumbre habitual en Zaragoza. Otra cosa es el siglo xvii, momento en que este género literario
aflora con fuerza en todos los dominios del imperio español. Durante el siglo xviii las relaciones festivas seguirán imprimiéndose en cada ocasión, perviviendo como crónica propagandística hasta las primeras décadas del siglo xix, coincidiendo su declive con el estallido
del proceso independentista de las colonias americanas.
La crónica fúnebre carolina de Cervantes de Salazar es el primer libro de otros muchos
similares que se escribirían y publicarían durante los tres siglos siguientes. No hace falta
consignar aquí más ejemplos de esta riquísima literatura –aunque me referiré a varios de
ellos en el apartado siguiente al analizar determinadas exequias–. Pero sí que quiero hacer
constar que las relaciones luctuosas constituyen, como es fácil imaginar, una verdadera enciclopedia libresca de imágenes y textos mortuorios, con constantes referencias a la muerte.
Su circulación por las bibliotecas de los conventos y las universidades coloniales, así como
por las casas particulares, puso a disposición de la sociedad virreinal cientos de páginas en
las que la Muerte era la verdadera protagonista. Su lectura y la contemplación de los grabados contribuyeron a cimentar en las ciudades americanas la cultura barroca fúnebre de raíz
europea, y a divulgar su iconografía.

Los escenarios de la muerte regia
Durante toda la Edad Moderna, y cada vez que fallecía un monarca –o una reina, o un príncipe– las ciudades hispanoamericanas organizaron solemnes ceremonias luctuosas en honor
del personaje fallecido. Estas ceremonias, impulsadas habitualmente por el virrey y por las
instituciones coloniales, tenían –como en Europa– una estructura eminentemente sacra y
por ello se desarrollaban en los templos del Nuevo Mundo, ya fueran catedrales, iglesias
parroquiales o conventuales. Como es fácil suponer, las exequias más importantes de las
muchas que se organizaban en cada óbito real en La Nueva España, tuvieron como marco
la catedral de la ciudad de México, capital del virreinato, y en el virreinato de Perú, la catedral de Lima. El interés que ofrecen estas exequias regias catedralicias por encima de otras
es evidente: a ellas asistía la corte virreinal; el aparato efímero y la literatura fúnebre eran
realizados por los intelectuales y los artistas más destacados y, evidentemente, los presupuestos para dicha solemnidad pública fueron los mayores.

43 Mejías

Álvarez, M. J.: op. cit., pág. 23, citando a V. Lleó Cañal, Nueva Roma: Mitología y Humanismo en el Renacimiento sevillano, Sevilla, 1979, pág. 133.
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Sí es verdad que la primera relación fúnebre mexicana ilustrada fue realmente temprana –1560–, en cambio en Perú se demoró más de medio siglo. La primera crónica limeña
impresa con imágenes tuvo como motivo las exequias de la reina Margarita de Austria, y fue
escrita por fray Martín de León: «Relación de las exequias que el exmo. S. D. Juan de Mendoza y Luna, Marqués de Montesclaros. Virrei del Perú hizo en la muerte de la reina Nuestra
S. Doña Margarita de Austria» (Lima, imprenta de Pedro Merchán y Calderón, 1613). En
realidad este libro de exequias es también el primer libro editado en el virreinato del Perú.
Como indica su título, fue costeado por Juan de Mendoza y Luna, virrey de Perú, que ya
antes lo había sido de México. Incluye los dos primeros grabados firmados peruanos, cuyo
autor es el agustino limeño fray Francisco de Bejarano. Una de las dos estampas representa
la portada con un escudo heráldico; la otra, el túmulo levantado para la ocasión. Este primer
catafalco limeño que podemos visualizar ha sido estudiado por María Adelaida Allo, Ramos
Sosa y Ricardo Estrabidis. Muestra una arquitectura de dos cuerpos que alberga esculturas
representando las alegorías de las virtudes de la reina difunta, las cuatro partes del mundo
y heroínas del Antiguo Testamento44. La pira, ubicada en el crucero de la catedral, fue realizada por el escultor Juan Martínez Arrona, inspirándose directamente en la que se levantó
en Sevilla para las honras de Felipe II45. Martínez Arrona fue el autor asimismo de la sillería
de coro y de la cajonería de la catedral de Lima. Para nuestro propósito, la contemplación
del grabado del túmulo nos permite advertir que su remate fue una calavera coronada.
Si el túmulo de la reina Margarita muestra la primera calavera que podemos contemplar
en Lima integrada en un catafalco, el de su esposo Felipe III en la misma ciudad incluye ya
un esqueleto completo. Las exequias del tercer Felipe se realizaron los días 5 y 6 de diciembre de 1621. El libro de exequias no se llegó a imprimir en esta ocasión, pero el manuscrito
y la estampa se conservan en el Archivo General de Indias46. Lo escribió el fraile agustino
Hernando de Valverde y se tituló Relación de las exequias y honras funebres, hechas al
Católico Rey de las Españas, y las Indias, Don Philipo tercero, nuestro Señor, que esta en
gloria, por esta nobilissima, ciudad de Los Reyes. El túmulo se levantó en la catedral limeña, aunque ésta aún estaba en obras. Tras un concurso de trazas se seleccionó la presentada
por Luis Ortiz de Vargas47. El programa iconográfico de la pira ofrece el interés de estar
diseñado por el historiador, jurista y emblemista Juan de Solórzano y Pereira, oidor entonces
de la Real Audiencia.
La arquitectura constó de tres cuerpos de orden dórico y con tamaño decreciente, con
dos extensiones o calles laterales en el primer cuerpo. Destacó su decoración de luces, obeliscos rematados por esferas y figuras alegóricas. Tal como podemos apreciar en la estampa,
el primer cuerpo fue un arco de triunfo, decorado con pinturas y jeroglíficos representando
sucesos históricos transcurridos bajo el reinado del rey fallecido. Además, en las enjutas aparecían alegorías de las virtudes del monarca, y en las metopas del friso, escudos reales. El
segundo cuerpo cobijaba en su interior la tumba regia y las insignias del poder bajo un techo
pintado con el escudo real, y al exterior mostraba las alegorías de las cuatro partes de mundo.
El tercero incluía una estatua de la Muerte, rodeada al exterior por las alegorías de las virtudes
cardinales. Remataba la pira una estatua de la Fe de gran tamaño. El diseño de este túmulo

Estabridis Cárdenas, R.: El grabado en Lima virreinal..., págs. 229-231.
se imprimió el libro de las exequias sevillanas de Felipe II por su elevado coste. Pero sí se grabó el túmulo en una
estampa suelta que se sabe circuló por América. Véase Ramos Sosa, R.: Arte festivo en Lima virreinal..., pág. 148.
46 Mejías Álvarez, M. J.: op. cit., págs. 39-44.
47 Mejías Álvarez, M. J.: op. cit., pág. 41.
44

45 No
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con sus calles laterales y la ubicación de la tumba en el segundo cuerpo ha sido relacionado
tanto con el que Juan de Oviedo y la Bandera había realizado en Sevilla en 1598 para las exequias de Felipe II, como con el que Juan Martínez de Arrona levantó en la ciudad de Los
Reyes en 1612 para Margarita de Austria, mencionado anteriormente48.
Si nos fijamos en el grabado filipino conservado en el Archivo de Indias, podemos contemplar cómo la estatua de la Muerte ubicada en el tercer cuerpo consiste en un esqueleto
armado de guadaña, situado estratégicamente entre la tumba del rey y la figura alegórica de
la Fe. A partir del túmulo limeño de Felipe III empezará a ser habitual encontrar nuevos
esqueletos en otros catafalcos reales por toda Hispanoamérica: además del túmulo de Coatepec con el que iniciaba este texto, se pueden citar también las piras de Felipe V en Quito
(1748, Archivo General de Indias), la de María Bárbara de Braganza en la ciudad mexicana
de Antequera (1759)49, y la de Isabel de Farnesio, de nuevo en Lima (1768). En la pira quiteña el esqueleto parece sostener un dardo, en la de Antequera exhibe cetro, capa y corona,
y en la limeña, arco y flechas.
No será el túmulo limeño de Isabel de Farnesio el único catafalco peruano que nos
muestre a la Muerte arquera. Al contrario, es frecuente encontrar esta iconografía en los
túmulos dieciochescos alzados en los templos de Lima. Sirvan como ejemplo los grabados
y dibujos de las piras limeñas del arzobispo Pedro Antonio de Barroeta y Angel (1776),
arzobispo Diego Antonio de Parada (1781) y Carlos III (1789, Archivo General de Indias)50.
Estas estampas limeñas nos muestran en todos los casos una figura similar que se repite
y que nos hace pensar en su reutilización, y que según Ricardo Estabridis Cárdenas corresponde a la escultura aterradora tallada por Baltasar Gavilán ya mencionada anteriormente51.

Los jeroglíficos de la muerte
Junto a los esqueletos tallados en madera y policromados que adornaban los catafalcos efímeros en las ceremonias de exequias, hay que tener presente así mismo a los que fueron
pintados en los jeroglíficos que engalanaban tanto la pira como los paños negros que rodeaban el teatro fúnebre en las capillas y templos elegidos para estas ocasiones. Estos esqueletos pintados presentan más variedad iconográfica que los representados por medio de
esculturas, pues el soporte plano permitió integrarlos en escenas narrativas más complejas
que la simple representación de la figura ósea armada de guadaña o flechas.
Las descripciones de multitud de jeroglíficos efímeros no reproducidos en estampas
avalan la presencia constante de la imagen de la Muerte en estas composiciones. Yo voy
a referirme ahora tan sólo a algunos ejemplos que sí fueron inmortalizados visualmente

48 Ramos

Sosa, R.: Arte Festivo en Lima virreinal..., págs. 144-160, y Mejías Álvarez, M. J.: op. cit., pág. 44.
funerales, Que la muy noble Ciudad de Antequera ministra a la Catholica Magestad el Señor D Fernando
VI. Inclyto Rey de las Españas y Emperador de las Indias, en las dos Oraciones Fúnebres, que le consagra, y fe dixeron
en las exequias de su Amada Esposa la Señora Doña María Barbara de Portugal, México, Imprenta de la Biblioteca
Mexicana, 1759.
50 El catafalco de Carlos III es en realidad la misma estructura que se empleó para el túmulo de Isabel de Farnesio, con el
mismo programa iconográfico, que había pervivido pues se usaba en la catedral limeña como monumento pascual en
Semana Santa. Véase Ramos Sosa, R.: «Los túmulos de Carlos III en Hispanoamérica…», pág. 36.
51 Estabridis Cárdenas, R.: El grabado en Lima virreinal..., págs. 264-266.
49 Consuelos
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en grabados. Pertenecen todos al virreinato de La Nueva España, pues las imprentas peruanas no reprodujeron nunca en xilografías o calcografías ninguna serie de jeroglíficos
festivos.
En el siglo xvii novohispano hay dos series de jeroglíficos de exequias que los historiadores del arte llevamos veinticinco años estudiando y en los que siempre encontramos
nuevos puntos de interés, dada su gran relevancia iconográfica. Me refiero a los jeroglíficos correspondientes a las exequias de los dos últimos Austrias, Felipe IV y Carlos II, en
la catedral de México52. También en esta ocasión aludiré a ellos pues incluyen algunas de las
composiciones relativas a la Muerte más atractivas de las que nos han llegado del arte efímero hispanoamericano.
La primera serie corresponde, como he dicho, a las exequias catedralicias en la ciudad de
México por Felipe IV, fallecido en 1665. La interesantísima crónica fue escrita por el intelectual
Isidro de Sariñana, y se ilustró con la lámina del túmulo y con los dieciséis jeroglíficos que
decoraron su zócalo53. El catafalco, construido por Pedro Ramírez en estilo tardomanierista,
fue espectacular. Constó de tres cuerpos y se decoró con numerosas esculturas efímeras.
En los intercolumnios del primer cuerpo y rodeando la tumba aparecían cuatro reyes históricos –Constantino Magno, León Magno, Carlomagno y Alejandro Magno–, cuatro héroes clásicos –Jasón, Teseo, Prometeo y Jano–, y cuatro alegorías de las distintas denominaciones que
ha tenido España en su historia –Cetubalia, Iberia, Hesperia y España–. En el segundo cuerpo,
una estatua representando al rey fallecido aparecía rodeada de cuatro representaciones del rey
bíblico Salomón. Finalmente, una gran estatua de la Fe remataba el tercer cuerpo. Como podemos ver el programa simbólico permitía comparar a Felipe IV con la realeza mítica, bíblica
e histórica. Por su parte, las alegorías hispánicas recordaban a los súbditos americanos su pertenencia a un imperio común, independientemente del nombre que tuviera éste.
Como podemos advertir en la estampa, en este caso el catafalco no contó con esqueletos escultóricos. No obstante, sí que aparece una calavera acompañando a una de las figuras del segundo cuerpo. Precisamente, el mayor atractivo iconográfico de este túmulo, de
los muchos que tuvo, fueron las cuatro estatuas ubicadas en el segundo cuerpo que representaban al rey Salomón y que rodeaban al mencionado retrato del rey difunto. Veamos cuál
era la iconografía de estas esculturas. Felipe IV aparecía señalando con una mano la bóveda de la catedral y sosteniendo con la otra el lema Hoc erit monumentum nominis dei. Las
cuatro personificaciones de Salomón, a juzgar por el grabado que ilustra la crónica de Sariñana, eran idénticas, cambiando exclusivamente los objetos portados en la mano: una figura sostenía los emblemas de la justicia, la espada y el olivo; otra sendas piedras de plata y
oro; otra mostraba en sus manos la maqueta de un templo y un compás; finalmente, la última, y más interesante para nosotros, sostenía el cetro y una calavera coronada, en una
actitud que recuerda cientos de pinturas y esculturas penitenciales barrocas, realizadas en
España o en los virreinatos americanos, mostrándonos a santos, eremitas o personajes históricos meditando sobre las vanidades humanas ante un cráneo.

52 Me

acerqué por primera vez a estas dos series de jeroglíficos fúnebres al preparar una conferencia que impartí en 1988
en la sede sevillana de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y que luego fue publicada en un artículo ya citado: Mínguez, V.: «La muerte del Príncipe…».
53 Sariñana, I.: Llanto de occidente en el ocaso del más claro sol de las Españas. Fvnebres demostraciones, qve hizo,
pyra real, qve erigio En las Exeqvias del Rey N. Señor D. Felipe IIII. El Grande (...). En México, por la Viuda de Bernardo
Calderón, 1666.
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Como todo discurso simbólico, el paralelismo que se establece entre Felipe IV y Salomón
tiene un argumento: Salomón fue el constructor del famosísimo templo de Jerusalén y bajo el
reinado de Felipe IV se concluyen las centenarias obras de la catedral de México, precisamente
el edificio que cobija el túmulo funerario. Si bien es cierto que el templo mayor de México se
había iniciado en 1573, es bajo el reinado de Felipe IV cuando se desarrollan los trabajos fundamentales que otorgaron al templo su configuración actual. Además, la bóveda fue inaugurada precisamente en las exequias de Felipe IV pues, para poder levantar el túmulo, fue necesario
quitar las cimbras que hasta ese momento sostenían la cubierta. Por todo ello las dos últimas
personificaciones de Salomón son las dos que me parecen más interesantes, ya que aluden de
manera expresa al oficio de arquitecto que desempeñó el monarca bíblico: Salomón con la
maqueta de una iglesia representa al rey judío como constructor del templo de Jerusalén, inspirado en sus dimensiones y medidas por el mismísimo Yahveh; Salomón sosteniendo el cetro
y la calavera coronada alude a Felipe IV como constructor del panteón real y dinástico del Escorial. Hay que admitir que la presencia de Salomón en la pira filipina, además de aludir a la
retirada de los andamios y la consiguiente inauguración de la bóveda catedralicia, permitía
deducir dos conclusiones, a cual más satisfactoria y claramente complementarias: la identificación entre Felipe IV y el monarca bíblico, conocido por su proverbial sabiduría y prudencia,
debió de contentar ampliamente a los representantes del poder real; la identificación entre el
mítico templo de Jerusalén y la catedral de México, debió de halagar suficientemente a todos
los vecinos de la ciudad. Sin embargo, la idea no es original. Desde el siglo xvi existe una corriente intelectual que pretende reconstruir simbólicamente el desaparecido templo bíblico54,
y que tuvo una interesante proyección en La Nueva España55. El salomonismo político es una
constante además en las representaciones simbólicas de la monarquía hispánica56.
La referencia al panteón del Monasterio del Escorial no es gratuita, porque el edificio
que la alberga, signo de identidad de la rama hispana de la Casa de Austria, fue también en
su momento planteado como una recreación simbólica del templo bíblico57. Quizá por esto
el doble vínculo entre Salomón y el Rey Planeta, y el de éste con el panteón del Escorial,
será desarrollado asimismo en uno de los jeroglíficos del zócalo catedralicio, que muestra
al monarca visitando precisamente esta capilla funeraria que cobija los restos de sus antepasados dinásticos, recreando de esta manera una escena privada de meditación ante la inevitable Muerte, que alcanza incluso a los reyes:
Aquí estudiô Philippo sus aciertos;
Siendo renglones vivos, Reyes muertos.
Similar a este jeroglífico, aunque cambiando de protagonista, es otro que muestra a
Octavio Augusto visitando la tumba de Alejandro Magno tras conquistar Egipto. De nuevo
un gran príncipe reflexiona sobre la Muerte al hallarse ante los restos de un monarca que
le precedió en la conquista del reino que acaba de obtener. Dice la letra:

54 Ramírez,

J. A. (coord.): Dios arquitecto. Juan Bautista Villalpando y el templo de Salomón, Madrid, Siruela, 1991.
M.: La imagen del Templo de Jerusalén en la Nueva España, Universidad Nacional Autónoma de México,
México, 2003.
56 Véase al respecto Mínguez, V.: «El rey de España se sienta en el trono de Salomón. Paralelismos simbólicos entre la
Casa de David y la Casa de Austria», en Mínguez, V. (ed.): Visiones de la monarquía hispánica, Universitat Jaume I,
Castellón, 2007, págs. 19-55.
57 Sebastián, S.: Arte y Humanismo, Cátedra, Madrid, 1978, págs. 106-127; Taylor, R.: Arquitectura y magia: consideraciones sobre la idea de El Escorial, Madrid, Siruela, 1992.
55 Fernández,
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Que nunca muere aquél, que en los archivos
De la memoria escribe sus aciertos;
Porque si el ocio es muerte de los vivos,
También la fama es vida de los muertos.
En estos dos jeroglíficos citados Felipe IV y Augusto se ven rodeados de féretros y cadáveres, pero no aparece en ellos el esqueleto que representa a la Muerte. Sí lo hace en
cambio en un tercer jeroglífico en el que podemos ver cómo empuja al rey difunto hacia el
mar de la eternidad, mientras el joven Carlos II, heredero de la corona aunque solo tenga
cuatro años de edad, se apresta a abandonar la cuna para ocupar el trono vacío. Finalmente,
un cuarto jeroglífico muestra a Felipe IV mediante una triple representación: sobre la tumba,
mutado en esqueleto –Nihil–, vivo, sentado en el trono –Magnus–, y ya en el cielo, metaforizado en una corona –Maior.
La segunda serie de jeroglíficos novohispanos del seiscientos corresponde como he
dicho a las exequias catedralicias de Carlos II, fallecido en 1700. La cédula de la reina
anunciando la muerte de su esposo llegó a San Juan de Ulua en marzo de 1701. Las exequias carolinas en la capital del virreinato de La Nueva España tuvieron lugar en la catedral
los días 26 y 27 del mes siguiente. Contaron con una pira realmente modesta, pero interesantísima desde el punto de vista iconográfico por la subordinación de los elementos a
un tema único, siguiendo los planteamientos teóricos expuestos por el jesuita Ménestrier.
Dicho tema, ideado por los comisarios de honras Juan de Escalante y Mendoza y José de
Luna, oidores ambos de la Real Audiencia, fue el eclipse solar, y aunque este es un tema
habitual en la iconografía monárquica y muy frecuente como motivo en jeroglíficos y catafalcos regios, pocas veces la teoría ideológica que sustenta el concepto del Príncipe
Solar ha sido transmutada en imágenes con tanto acierto58. Todo el libro de exequias,
escrito por Agustín de Mora, es una alusión continua a la asimilación del monarca fallecido con «el Sol eclipsado», empezando por el mismo título de la relación fúnebre 59. Constó de una pirámide de gradas, sirviendo éstas de soporte a los centenares de luces que
iluminaron el túmulo. Este carácter casi exclusivamente lumínico de la arquitectura –era
en realidad una gigantesca antorcha– se corresponde con la clave del programa, pues nada
mejor que la abundancia de luz para representar al Sol. Del zócalo cuadrangular, adornado con pinturas emblemáticas, arrancaban por lo tanto seis cuerpos superpuestos de tamaño decreciente –dos octogonales, uno hexagonal, uno cuadrado y dos circulares–,
cubiertos de luces, florones y tarjas con poemas. Sobre el último cuerpo aparecían los
únicos elementos escultóricos: las alegorías de las cuatro partes del mundo, con el rostro
descompuesto y llorando, portando sobre sus hombros un cojín en el que descansaban
las insignias reales: la corona, el cetro y el estoque. Faltaba, pues, en esta singular pira, la
habitual urna funeraria.
Lo más interesante del catafalco mexicano de Carlos II son, por supuesto, los diecinueve jeroglíficos del zócalo, grabados por Antonio de Castro para la crónica de exequias. El

58 En

mi artículo ya citado anteriormente «La muerte del Príncipe...», di a conocer la estampa que reproduce el catafalco, y
que De la Maza no pudo localizar, por lo que en su estudio sobre las piras mexicanas afirmó que el catafalco nunca fue
grabado. El catafalco solar de Carlos II también ha recibido la atención de Morales Folguera, J. M.; véase su trabajo
«Iconografía solar del túmulo de Carlos II…», págs. 235-240. El texto que aquí reproduzco en un resumen del que aparece
como capítulo en mi libro Los reyes solares...
59 Mora, A. de: El Sol eclypsado antes de llegar al zenid. Real pyra que encendiô à la apagada luz del Rey N. S. D. Carlos II
(...), México.
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astro aparece en todos ellos, y también en casi todos se representa al joven monarca. Unos
se refieren a las virtudes políticas y religiosas del monarca fallecido, otros a sus devociones
y otros, marcadamente imperialistas, al virreinato de México. Los que a mí me interesan en
este momento son los que aluden directamente a la muerte del rey. Por medio del eclipse
solar contrapuesto a la efigie del último rey de la Casa de Austria asistimos al momento
esencial del sistema monárquico, la sucesión. En la teoría política del estado moderno el
fallecimiento del príncipe no conlleva ninguna ruptura pues la sucesión es automática. La
realeza, entendida como dinastía, garantiza la estabilidad política. Por eso en los programas
iconográficos de los catafalcos reales del siglo xvii se cantan tanto las virtudes del heredero
al trono, como las del rey fallecido, como las de los antepasados regios, pues todos son los
eslabones de una misma cadena.
Tres de los jeroglíficos carolinos referidos a la muerte del rey revelan sin embargo un
amargo pesimismo, y tanto los lóbregos versos de los epigramas como las sombrías y tétricas pinturas delatan una inseguridad y un temor, ausente en otros óbitos reales. La muerte
de Carlos II supone el fin de una dinastía que ha gobernado España durante casi doscientos
años, y si bien el monarca tiene asegurada la gloria, el desamparo en el que deja a sus súbditos es patético. El mentor o mentores del programa son conscientes del final de una
etapa de la monarquía hispánica. En dos de ellos aparece el cadáver real sobre la fría losa,
mientras que una puerta abierta al exterior nos muestra cómo las sombras eclipsan la luz
del astro diurno. En el primero se contrapone al cadáver real la figura del monarca reinando
en la gloria. Acompaña al cuerpo yaciente el lema Hic iacet. Al alma, Hic regnat. Al exterior,
la zona eclipsada del sol se acompaña del mote Hic latet, mientras que en la zona iluminada podemos leer Hic lvcet. La composición del segundo jeroglífico es mucho más tétrica.
Acompañan al rey muerto sombríos personajes enlutados, sobre cuyas cabezas leemos Omnes defecimvs illo. Al exterior el Sol está completamente eclipsado. Junto al astro podemos
leer Omnia vivificat: dùm cadít ipsa runt. La letra:
Al llorar de tus rayos la luz bella,
O claro Sol, ò CARLOS Ecclypsado;
Del Reyno el fatal fin lloro con ella:
Porque ya sin tu luz, quedô acabado.
Sinti, que ardor, que llama, que centella
Fomenta nuestra vida? ò que cruel hado
Es, el que en los reflexos, que te quita,
La vida al Reyno, y esplendor marchita!.
Ese «fatal fin del reino», ese «quedo acabado» y ese «quita la vida al Reino», van más
allá de la ampulosa retórica barroca y revelan a mi entender un estado emocional particular, derivado del fin de la dinastía. Más sobrecogedora aún es la imagen del monarca
en el último jeroglífico, verdadera escena del Ars moriendi: recostado en el lecho recibe
los últimos auxilios religiosos por parte de frailes dominicos, mientras que la Muerte,
transmutada una vez más en esqueleto arquero y oculto tras la cama, se dispone a atravesar al moribundo con su dardo. En el exterior, un grupo de personas contempla el
eclipse total, las sombras que se han adueñado del mundo. No sólo muere el monarca,
sino que una época acaba con él. Ya no es el eclipse solar en realidad, sino el ocaso del
astro lo que se representa: Demit nil mihi: sed orbi («no me quita nada a mí: sino al
mundo») reza el lema del jeroglífico.
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Ya en el siglo xviii, y por lo que respecta a la presencia de la Muerte en las imágenes emblemáticas, destaca la serie de jeroglíficos novohispanos diseñada para las exequias de Fernando VI en 1762, de nuevo en la catedral de México60. Adornó un catafalco de gran empaque
arquitectónico, de orden corintio, planta cuadrada y tres cuerpos. Francisco de la Maza lo
calificó como «una de las piras barrocas más interesantes del siglo xviii»61. Se pintó de pórfido
y jaspe y se iluminó con numerosas luces. Abundaron en la pira los elementos parlantes: alegorías –las cuatro partes del mundo y las cuatro virtudes cardinales–, jeroglíficos, escudos
imperiales y coronas reales. Bajo la bóveda del primer cuerpo se situó la tumba vacía, y sobre
ella las insignias del poder. Una estatua de la Paz sosteniendo una rama de olivo y apoyada
sobre una gran corona real coronaba la espectacular arquitectura, y numerosos jeroglíficos
expresaban el dolor por el fallecimiento del monarca español, conocido como «El rey pacífico».
Si en otros fallecimientos dieciochescos regios anteriores quienes lloraban eran las alegorías
de la Fama o el águila mexicana, ahora es la Paz la que con su llanto preside la ceremonia.
Los elementos iconográficos más interesantes de la pira fueron cuarenta y tres jeroglíficos
fúnebres –grabados para el libro de exequias por Antonio Moreno–, que se situaron en el zócalo y en los pedestales de la estructura arquitectónica62. Acompañaban a cada una de estas
imágenes epigramas latinos u octavas castellanas. En cada pictura aparecen fundamentalmente
tres personajes: la Paz, la Muerte y el Rey. La Paz está representada alegóricamente por medio
de una ninfa; la Muerte, por medio del inevitable esqueleto; Fernando VI, por medio del árbol
del olivo. Cada personaje asume una actitud: la Paz muestra su congoja por el fallecimiento del
monarca; la Muerte ejecuta su terrible oficio, utilizando como instrumentos sus habituales flechas, hoces y guadañas –el motivo más frecuente muestra precisamente al esqueleto segando
el olivo o intentando derribar el templo de la paz–; el rey, por su parte, manifiesta metafóricamente su amor a la paz. Veamos algún ejemplo. Un jeroglífico del zócalo mostraba al león que
representaba a España abrazando al olivo-rey para protegerlo de las flechas de la muerte. Fue
su lema Pax vita charior exstat. En otro la muerte ha abatido con su guadaña el olivo, mientras
la Paz llora. Su lema, Cessat sine fomite flamma. Un tercer jeroglífico ofrece una lectura menos
pesimista, pues si bien en su cuerpo aparece de nuevo la muerte segando el olivo coronado,
un segundo olivo coronado aparece en el horizonte, clara referencia a la pervivencia dinástica
y a que el regalo de la Paz lo seguirán disfrutando los súbditos mexicanos bajo el reinado de
Carlos III. Es su lema Post fata superstes.
Concluyo este repaso por la imagen de la Muerte en los jeroglíficos novohispanos con una
última composición: un emblema fúnebre dibujado por Miguel Cabrera y grabado por Manuel
Villavicencio para la pira de Isabel de Farnesio en la catedral de México en 176763. Muestra a un
agresivo esqueleto que con su guadaña fragmenta todos los objetos depositados sobre una
tumba, especialmente coronas, armas y arados. Es su lema Jam svmvs ergo pares.

60 Conocemos

estas honras fúnebres gracias a la crónica anónima titulada Lagrymas de la Paz, vertidas en las Exequias del
Señor D. Fernando de Borbon por excelencia el Justo Monarcha, de los que con tan esclarecido nombre ilustraron la Monarchia Española. En Mexico, en la Imprenta del Real, y mas Antiguo Colegio de San Ildefonso, año de 1762.
61 Maza, F. de la: Las piras funerarias..., pág. 97.
62 Sebastián, S.: «Los jeroglíficos del catafalco mexicano de Fernando VI», págs. 231-236; Morales Folguera, J. M.: Cultura
simbólica y arte efímero…, págs. 244-248; Pedraza, P.: «La muerte rococó. Arte efímero y emblemática en las exequias reales en Nueva España», conferencia pronunciada en el curso de otoño Arte efímero hispanoamericano en la sede sevillana
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, octubre de 1988.
63 Valcárcel Vaquerizo, D.: Reales exequias de la serenissima señora Da. Ysabel Farnecio princesa de Parma, y reyna de
las Españas: celebradas en la Santa Iglesia Cathedral en la Imperial corte mexicana, los dias 27. y 28. de febrero de 1767.
Mexico, por Phelipe de Zuñiga, y Ontiveros, 1767.
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Dos piras efímeras conservadas
El arte festivo no se conoce entre los estudiosos como «arte efímero» o «arte provisional» por
casualidad. Tras cada festejo las estructuras arquitectónicas diseñadas y levantadas para la ocasión eran desmontadas y olvidadas, o directamente destruidas. Algunas pervivían un tiempo
siendo reutilizadas en celebraciones posteriores, pero conforme el ciclo barroco llega a su fin
prácticamente todas desaparecen, hasta el punto de que las obras conservadas son escasísimas,
y de éstas algunas son sólo versiones rehechas durante el siglo xix, como las Rocas del Corpus
de Valencia o las chalupas reales del Palacio de Aranjuez, ecos lejanos de los antiguos carros
triunfales barrocos de los gremios valencianos o de la escuadra del Tajo de Fernando VI, respectivamente. No obstante, ha habido algunos hallazgos sorprendentes, como las dos series
de jeroglíficos florentinos encargados por los Médicis –y pintados entre otros por los artistas
Fabrizio Boschi, Giovanni Bizelli, Passignano, Battista Paggi y Empoli– para las exequias de
Felipe II y Margarita de Austria en la ciudad del río Arno64, o las diversas series de jeroglíficos
navarros que adornaron los catafalcos regios en Pamplona durante el siglo xviii65.
En este páramo de obras conservadas de lo que fueron las manifestaciones artísticas de
la gran fiesta barroca en el mundo hispánico, destaca la conservación de dos piras mexicanas
anónimas: el túmulo del convento de El Carmen, construido en madera y pintado al óleo
en el siglo xviii (Museo de Bellas Artes de Toluca, Instituto Mexiquense de Cultura), y la pira
de Santa Prisca, pintada al temple sobre tela en una fecha indeterminada que podemos
ubicar entre los siglos xviii y xix (Museo de Arte Virreinal, Taxco). Ambas estructuras sobrevivientes nos permiten contemplar la presencia insistente de la Muerte, representada a través del esqueleto, en los numerosos jeroglíficos que las adornan, algo que sin duda debió
de ser una constante en los centenares de túmulos levantados por toda Iberoamérica durante los siglos virreinales y posteriormente desaparecidos.
El catafalco del convento de El Carmen tuvo carácter colectivo, pues fue usado en las
exequias de cada uno de los frailes del convento66. Es de planta cuadrada y cuatro cuerpos,
dando lugar a una estructura piramidal, y sus diversos frentes están decorados con jeroglíficos. Son en total trece composiciones, orladas por decorativas cenefas doradas. Cada jeroglífico consta de un lema latino, una imagen policromada pintada sobre fondo negro –que
otorga ciertamente un aire fúnebre a la pira– y de un epigrama en castellano –terceto, quintilla, octava, décima o soneto– envuelto cada uno en una orla de rocalla rematada por el
escudo de la Orden carmelitana. En el primer cuerpo los cuatro jeroglíficos nos muestran
cuatro cadáveres yacentes: un rey, un papa, un cardenal y un obispo, vestidos con toda su
pompa y acompañados de figuras secundarias. En el jeroglífico del obispo y en muchos de
los restantes jeroglíficos del túmulo aparece la tétrica imagen de la Muerte representada por
medio del esqueleto: lo descubrimos hilando en la rueca el hilo de la vida; disparando con
un cañón a una torre; viajando en su carro de triunfo; disputando una carrera al tiempo;
mostrando un reloj de arena, e intercambiando su casa con Cupido. Un último jeroglífico
muestra a dos frailes contemplando un ataúd repleto de esqueletos desmontados –cráneos,

64 Glorias

efímeras. Las exequias florentinas por Felipe II y Margarita de Austria, Sociedad Estatal para la Conmemoración
de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1999.
65 Azanza López, J. J., y Molins Mugueta, J. L.: Exequias reales del Regimiento pamplonés en la Edad Moderna, Ayuntamiento de Pamplona, 2005.
66 Sebastián, S.: El barroco iberoamericano..., págs. 246-247.
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tibias, costillas...–. Acompaña a este osario el lema Ad sepvlchra dvcetvr et in congerie
mortvorvm vigilabit. Y la décima:
Los Libros desquadernados,
que encierra la sepultura
son de la maior Cordura
continuamente Estudiados:
pasados, y repasados
enseñan a meditar
quanto importa al espirar
entre los muertos vivir
pues da luz para morir
la Vida en el acabar.
La pira de Santa Prisca es también piramidal, como la del convento de El Carmen, pero
solo tiene tres cuerpos, cuyos frentes aparecen decorados por once pinturas. Las ocho de
los dos primeros cuerpos son jeroglíficos dieciochescos; en cambio, las pinturas del cuerpo
superior son actualmente composiciones populares de escasa calidad, realizadas en el siglo
xix probablemente para sustituir jeroglíficos perdidos. El túmulo conserva su remate escultórico: un ave Fénix en madera policromada, obvia alusión a la resurrección del difunto.
Los ocho jeroglíficos conservados están pintados al temple sobre tela. En cada uno, y
dentro de una orla de rocalla, descubrimos la imagen enigmática, acompañada de un lema
latino escrito en una filacteria. Los jeroglíficos carecen en cambio de epigrama. Uno de ellos
muestra el escudo real y el escudo de México; otro, diversos trofeos militares. Los seis restantes tienen como protagonista a la Muerte, representada por medio del esqueleto. Veámoslos: la Fama preguntando con su clarín a una cariacontecida Muerte que ha abandonado
sus armas –arco, flechas, hoz y carcaj– donde está su victoria; una Muerte velada soltando
los eslabones del collar de la Orden del Toisón de Oro; una Muerte velada y armada de
guadaña derribando una torre; una Muerte sosteniendo un reloj de arena alado contemplando un águila que eleva a los cielos una corona; una Muerte con capa negra y guadaña pisoteando flores de lis a la vez que señala un joven árbol, y la Muerte arquera derribando con
flechas a un león. Es obvio que nos encontramos ante un catafalco que fue diseñado para
las exequias de un monarca, independientemente de que fuera reutilizado posteriormente
para otros fines. Sólo así se justifica la representación de tantas insignias del poder: el escudo regio, el collar del Toisón, una corona, las flores de lis y el león.

Vanitas americanas dieciochescas
Según Jan Bialostocki, la vanitas del siglo xvii fue, ante todo, didáctica, pues, como en la
Edad Media, las representaciones macabras –ahora complementadas con espejos, pompas
de jabón, flores marchitas, relojes y demás imágenes metafóricas del fin de la vida–, pretendieron ante todo provocar la meditación de aquellos que contemplaban la imagen. Y por
ello, la incorporación de símbolos o escenas de la resurrección reforzaba su intención moralizadora67. La cultura del desengaño que se construye en torno a la vanitas, y la muerte

67 Bialostocki,

J.: op. cit., pág. 199.
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ejemplarizante que se propone, estuvo presente, como hemos visto, en el arte virreinal
americano en pinturas, catafalcos y jeroglíficos durante todo el siglo xvii, y sobrevivió con
fuerza en el siglo xviii. Aunque ya he analizado algunas obras dieciochescas coloniales que
lo demuestran, como árboles vanos o el políptico de Tepotzotlán, veamos ahora algunas
otras representaciones singulares que revelan la pervivencia de la presencia de la Muerte en
el arte iberoamericano durante el Siglo de la Ilustración, y que mantienen vivo en la sociedad
virreinal el espíritu de las vanitas barrocas pintadas en la metrópoli durante la centuria anterior por artistas como Juan de Valdés Leal o Antonio de Pereda.
Por ejemplo, el bonito grabado en buril realizado por el padre Antonio Rosende, Vita
fucata imago mortis. Esto: in Imagine pertranseat Homo: Virtvtis Imago ad nihilvm non
redigitvr. Laeta Vixit. Vivit. Vivet (siglo xviii, Museo del Pueblo de Guanajuato). En él contemplamos el retrato de un clérigo insertado en un jeroglífico fúnebre. El rostro, envuelto
en una guirnalda mortuoria, se refleja invertido en un espejo que nos muestra una calavera. En la guirnalda aparecen diversos objetos alusivos a los honores que proporciona la
vida terrena: la trompeta de la Fama, el timón del gobernante, el báculo y las llaves papales, una espada y un bastón de mando. En los cuatro ángulos del grabado encontramos
otros cuatro elementos simbólicos: arriba, un corazón flamígero y alado, y las fasces romanas resplandecientes; abajo, un cráneo cubierto de corona y sombreros eclesiásticos, y
un crucifijo acompañado de cilicio y látigo. Se trata evidentemente de una elocuente vanitas que envuelve al protagonista entre referencias a la inevitable Muerte y a la conveniente penitencia.
Más interesante aún es el impactante óleo sobre tela anónimo, Meditatio Mortis Optima
Vitae Magistra. Le Souvenir de la Mort (siglo xviii, Museo del Pueblo de Guanajuato). En
esta pintura el esqueleto yace en el sepulcro rodeado de distintos objetos alusivos a honores
y glorias: corona, báculo y cruz, pluma y tintero, globo terráqueo, etc. Tres animales sobrevuelan la figura ósea: un cuervo negro, un búho sobre un reloj de arena alado y una amenazante serpiente que sostiene una tea que se apaga. Sobre esta siniestra composición se
hallan ubicadas en las gradas de una pirámide escalonada hasta once cráneos cubiertos con
tiaras, capelos, coronas imperiales y coronas reales.
En el convento de la Orden de la Merced de la ciudad de Cuzco, reconstruido tras el
terremoto de 1650, se construyó a principios del siglo xviii una celda de cuatro estancias,
conocida como la celda del padre Salamanca, cuyos techos y muros fueron totalmente
cubiertos de pinturas al temple. Participaron probablemente dos o tres pintores de la
escuela cuzqueña, desarrollando conjuntamente un programa iconográfico contrarreformista y jesuítico, centrado en diversos temas repartidos por ámbitos: virtudes del monje,
iconografía mercedaria, infancia de Cristo, Postrimerías y las tres vías de la vida mística 68.
Fijémonos en las pinturas alusivas a las Postrimerías, ubicadas en la sala penitencial, y que
muestran escenas del Purgatorio, Infierno, Muerte y Juicio Final. Uno de los muros está
centrado en la meditación sobre la Muerte a través de jeroglíficos, y aquí volvemos a encontrar a la muerte arquera, esqueletos y calaveras. Además, el zócalo de las cuatro habitaciones está decorado con treinta y seis emblemas inspirados en la obra de Pedro de

68 El

último y más completo estudio iconográfico de la celda del padre Salamanca –y que he tomado como referencia–
corresponde a Morales Folguera, J. M.: «La celda del padre Salamanca en el convento de la Merced de Cuzco. Guía
conceptual de la vida religiosa mercedaria en el altiplano peruano del setecientos», Imago. Revista de emblemática y cultura visual, 1, 2009, págs. 79-97.
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Salas, Affectos divinos con emblemas sagradas (Valladolid, 1638), que como es sabido fue
la edición española de la importante emblemática flamenca del jesuita Hermann Hugo,
Pia Desideria (Amberes, 1624), y también alguna de las pinturas de la celda penitencial
se inspira en emblemas de Pedro de Salas mostrando a la Muerte tendiendo trampas al
alma. El padre Salamanca, un fraile asceta y culto que vivió recluido en su celda hasta la
fecha de su muerte en 1737, encontró sin duda en este espacio el escenario adecuado
para la meditación más lúgubre.
La más sorprendente representación de las Postrimerías en el virreinato del Perú se
halla en la iglesia de Caquiaviri (La Paz, Bolivia), y ha sido estudiada por Teresa Gisbert 69. Es
de autor anónimo –quizá inspirada en una estampa– y está fechada en 1739. Muestra las
cuatro estaciones propias de las Postrimerías –Muerte, Juicio, Infierno y Gloria– e inusualmente integra indígenas en las distintas escenas. Presiden la asombrosa composición dos
muertes arqueras dispuestas a arrojar sus dardos a sendos agonizantes: la de la izquierda
arroja con un arco estrellado una rama de azucenas a un justo que abraza a un crucifijo y
acompaña un ángel; la de la derecha dispara una saeta zigzagueante con un arco flamígero
a un moribundo que agoniza rodeado de todos los vicios. Ambos esqueletos se sitúan sobre
una vanitas formada por coronas, tiaras, capelos, libros y otros objetos, y junto a un cadáver
en estado de putrefacción.
Otro asombroso conjunto mural peruano de carácter macabro lo constituyen las pinturas de la iglesia de Huaro, realizadas en 1802 por el pintor Tadeo Escalante. Se trata de un
amplio programa iconográfico que incluye de nuevo escenas de las Postrimerías en el sotocoro. Entre estas destaca un gran esqueleto cubierto de capa roja y armado con una guadaña, con una niña dentro de la caja torácica –representación del alma prisionera del cuerpo–,
composición inspirada en el emblema octavo del libro tercero de la emblemata ya citada de
Hermann Hugo, Pia Desideria70. Tras este esqueleto, que reina sobre báculos, mitras, coronas y trofeos guerreros, contemplamos otros esqueletos acechando a diversos mortales
–enamorados y moribundos– con dardos y guadañas.

La portentosa vida de la muerte
Al margen de los libros de exequias, testimonios de las ceremonias organizadas en las honras fúnebres de personajes distinguidos y de las decoraciones a que dieron lugar, se publicaron también en Europa libros ilustrados sobre la Muerte pensados exclusivamente para
provocar la meditación del lector. Son relativamente frecuentes desde el siglo xvi. El primero es el que dibujó Hans Holbein y grabó Hans Lützelberger entre 1522 y 152671. Inspirado
en éste, se publica en España algunos años después el libro de Hernando de Villarreal, Imágenes de la muerte traducidas en metro castellano con una breve declaración sobre cada
una (Álcala, 1557)72. Seguirán otros similares, y es de suponer que varios de ellos cruzaron
el Atlántico contribuyendo a difundir entre las élites virreinales la concepción europea –primero humanista, luego barroca– sobre la Muerte.

69 Gisbert,

T.: op. cit., pág. 208-211.
S.: El barroco iberoamericano..., pág. 241.
71  Holbein, H.: La danza de la muerte. Códice del Escorial, París, Melchor y Gaspar Trechsel, 1538.
72 Sebastián, S.: Arte y humanismo, pág. 286.
70 Sebastián,
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Inmerso en esta tradición de literatura macabra, en los últimos años del siglo xviii aparece en México un sorprendente libro ilustrado con estampas que constituye toda una reflexión
teórica y visual sobre la muerte barroca: La Portentosa vida de la Muerte, emperatriz de los
sepulcros, vengadora de los agravios del altísimo, y muy señora de la humana naturaleza,
cuya célebre historia encomienda a los hombres de buen gusto Fray Joaquín Bolaños [...],
publicada en la imprenta de los herederos del licenciado José de Jáuregui (México, 1792). Su
autor es, como indica el título, Joaquín Bolaños, hijo de español y nacido en Michoacán,
franciscano y predicador apostólico del Colegio Seminario de Propaganda Fide de Guadalupe
en Zacatecas, autor de diversas publicaciones entre los años 1792 y 179373.
Se trata de una obra moralizadora, narrada como si fuera una novela e incorporando
elementos cómicos, que pretende aleccionar y divertir a la vez. Está ilustrada con dieciocho
estampas en aguafuerte, realizadas por Francisco Agüero Bustamante. Cada una de ellas se
acompaña de una cita bíblica. Los grabados son de floja calidad, con notables fallos en la
representación de la anatomía humana y la perspectiva, pero de indudable interés iconográfico, como ya destacó hace bastantes años Santiago Sebastián74. No obstante, hay que hacer
constar que La Portentosa vida de la Muerte es una obra barroca excesivamente tardía, y
que por ello no gozó del aplauso de sus contemporáneos, que la consideraron aburrida 75.
En la década de los años noventa del pasado siglo aparecieron en México algunos estudios
muy sugerentes sobre La Portentosa vida de la Muerte76, que reflexionaron adecuadamente sobre esta obra híbrida entre la ficción literaria y el sermón77.
Veamos brevemente el contenido del libro de Joaquín Bolaños. Está estructurado en
diversos capítulos que narran la vida de la Muerte, como si de un mortal se tratara, desde
su nacimiento hasta su fallecimiento: nace en el Paraíso, hija de Adán y Eva, teniendo como
abuela a la Concupiscencia y como padrino a Aristóteles; su primera víctima será Abel; y
prolonga su vida paralela a la de la Humanidad hasta concluir sus días en el Juicio Final. Los
dieciocho grabados nos muestran la siguiente secuencia: la Muerte ataviada como emperatriz (cetro, corona y manto de armiño); nacimiento de la Muerte en el Paraíso Terrenal
mientras Adán y Eva cometen el pecado original; la Concupiscencia –anciana recatada– enseña a andar a la Muerte niña; la Muerte se casa con un pecador en presencia del Diablo;
consejo de la Muerte con el Apetito, el Demonio y un tercer personaje no identificado; el
túmulo del médico Don Rafael y el dolor de la Muerte; una representación dieciochesca de
la cena del rey Balthazar de Babilonia; el profeta Isaías anunciándole al rey Ezequías su
pronta muerte; la Muerte y el Diablo acompañando a un agonizante; La Muerte emperatriz
entregando un memorial a Dios; la conversión de San Francisco de Borja y la Muerte predicando desde una cátedra; el Diablo contemplando un combate entre la Muerte y un caballero, y al fondo una batalla; la Muerte obteniendo la conversión de Silos, un maestro de la
Sorbona; la Muerte derribando una torre; la Muerte disparando un cañón contra una dama
asomada a un balcón; la Muerte convirtiendo a fray Antonio Linaz; varios hombres persiguiendo a la Muerte, que corre hacia una tumba abierta; y finalmente, en la última estampa,
la muerte de la Muerte.

73 Terán

Elizondo, M. I.: op. cit., págs. 24-27.
S.: Contrarreforma y barroco, págs. 120-121.
75 Terán Elizondo, M. I.: op. cit., pág. 37.
76 Destacan el estudio de Terán Elizondo, M. I., citado en notas anteriores, y la edición crítica de Blanca López de Mariscal, Fray Joaquín Bolaños…
77 Terán Elizondo, M. I.: op. cit., págs. 20 y 21.
74 Sebastián,

Jornadas sobre Antropología de la muerte. Identidad, creencias y ritual (2012). Págs. 189-218

215

216

Víctor Mínguez

Epílogo: la muerte sigue acechando
Por lo tanto, la Muerte muere en el libro del franciscano Bolaños. Sin embargo, su presencia
en las artes en Hispanoamérica durante el revolucionario siglo xix va a ser constante, incluso más allá de la consecución de las independencias de los nuevos países que configuran el
mosaico político americano tras el desmembramiento del Imperio español. En realidad, el
culto a la muerte ha pervivido con gran intensidad en la cultura popular y el folclore de las
repúblicas americanas llegando hasta el siglo xxi. La fiesta de los muertos el 1 de noviembre,
síntesis en México de tradiciones prehispánicas y de devociones cristianas, es uno de los
festejos más vivos y de mayor aceptación social actualmente en gran parte del continente:
México, Centroamérica, Brasil... Lo cierto es que la cultura barroca en América no concluyó
con el fin de la presencia española, y permaneció especialmente viva en los modelos celebraticios festivos y en sus decoraciones y discursos, y quizá por ello la imagen de la Muerte
siguió presidiendo la vida americana durante mucho tiempo.
Podría citar numerosas obras artísticas que prueban la pervivencia de la iconografía
barroca de la Muerte en la sociedades americanas decimonónicas, pero me voy a referir sólo
a una, cuyo interés simbólico y su belleza visual se convierten en un adecuado epílogo a
este largo recorrido que nos ha llevado desde los referentes europeos clásicos y medievales
y de la conquista de América a los inicios del mundo contemporáneo, a través de un itinerario macabro y fúnebre, plagado de osamentas, calaveras y esqueletos. Además, se trata de
una obra que, aunque desde 1994 se dató correctamente hacia mediados del siglo xix78,
hasta ese año y en muchas investigaciones publicadas por sólidos investigadores aparecía
ubicada en el siglo xvii, confusión que prueba la similitud iconográfica de las pinturas decimonónicas luctuosas con respecto a las del pleno barroco.
Se trata del óleo sobre tela realizado por el pintor Tomás Mondragón, conocido actualmente como Alegoría de la Muerte (1856, Pinacoteca del Templo de la Profesa, México D.F.).
Una figura siniestra y fascinadora a la vez protagoniza el lienzo: se trata de una mujer esqueleto. Medio cuerpo corresponde a una hermosa dama criolla, vestida con un elegante vestido
adornado de flores, que se apoya en un tocador con espejo en el que descubrimos diversos
objetos relacionados con la belleza –perfumes, afeites, peine–. El otro medio cuerpo pertenece a un esqueleto con jirones de vestido y entrañas putrefactas que nos muestra con un brazo
levantado la sombría visión nocturna de un cementerio desolado que se extiende más allá de
la ciudad y en el que el viento parece aullar. El contraste entre los encantos femeninos y los
gusanos que recorren los huesos del esqueleto resulta pavoroso y sobrecogedor. En lo alto, y
sobre la figura dual, unas manos se disponen a cortar el fino hilo de la vida, que divide la
composición en dos mitades contrapuestas. Como si fuera un jeroglífico barroco, la impactante imagen se acompaña de un lema: «Este es el espejo, que no te engaña».
Hay algo en esta pintura que evoca el espíritu romántico decimonónico. No es el poder
el que se pudre y corrompe, como sucedía en las pinturas y jeroglíficos virreinales, sino la
belleza seductora de una fría mujer. Pero el mensaje que trasciende la pintura sigue siendo
barroco: la Muerte es el inevitable destino de todos los seres humanos. El pesimismo trágico
que se apoderó de Europa tras la peste negra del siglo xiv, que estuvo siempre presente en
el pensamiento y en el arte occidental desde entonces y a lo largo de los siglos –tan sólo sua-

78 Fue

catalogada adecuadamente para la exposición Juegos de ingenio y agudeza, pág. 301 del catálogo.
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vizado levemente durante un breve intervalo por el humanismo renacentista–, y que alcanzó
en la cultura hispanoamericana, como hemos visto, cotas muy altas, encuentra en esta vanitas
tardía una sugerente modernización que no le resta un ápice de capacidad comunicadora: la
Muerte ya no dispara flechas ni amenaza con una guadaña, pero está más cerca que nunca,
pues habita dentro de cada uno; los tiempos cambian, pero la Muerte sigue acechando.

Bibliografía
Allo Manero, A. (1989): «Origen, desarrollo y significado de las decoraciones fúnebres. La
aportación española». Lecturas de Historia del Arte, I: 89-104. Vitoria.
— (2000): «Exequias del Emperador Carlos V en la Monarquía Hispana», en María José Redondo Cantera y Miguel Angel Zalama (eds.), Carlos V y las Artes. Promoción artística
y familia imperial: pp. 261-281, Valladolid, Junta de Castilla y León y Universidad.
Arce, J. (1988): Funus Imperatorum. Los funerales de los emperadores romanos. Madrid:
Alianza.
Bialostocki, J. (1973): Estilo e iconografía. Contribución a una ciencia de las artes. Barral.
Camacho Martínez, R. (1986): La emblemática y la mística en el Santuario de la Victoria
en Málaga. Madrid: Cuadernos de Arte de la Fundación Universitaria.
Cruz de Amenábar, I. (1988): La Muerte. Transfiguración de la Vida. Universidad Católica de
Chile.
Cuadriello, J. (dir.) (1994): Juegos de ingenio y agudeza. La pintura emblemática de la
Nueva España. México: Museo Nacional de Arte.
De la Maza, F. (1946): Las piras funerarias en la historia y en el arte de México. Anales del
México: Instituto de Investigaciones Estéticas.
— (1968): La mitología clásica en el arte colonial de México. México: Instituto de Investigaciones Estéticas.
Estabridis Cárdenas, R. (1998): «Los grabados de túmulos efímeros en Lima colonial». Letras,
95 y 96: 33-66.
— (2002): El grabado en Lima virreinal. Documento histórico y artístico (siglos xvi al xix).
Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Gisbert, T. (1999): El paraíso de los pájaros parlantes. La imagen del otro en la cultura
andina. Bolivia: Plural.
González Acosta, A. (2002): «Un insólito túmulo del barroco popular novohispano: el de Carlos II (Coatepec, Puebla, 1701)», en Antonio Bernat Vistarini y John T. Cull (eds.), Los días
del Alción. Emblemas, Literatura y Arte del Siglo de Oro: pp. 295-302, Olañeta Editor.
González de Zárate, J. M. (1990): «Iconografía. Precisiones sobre el método. Los ejemplos
del «Árbol del pecador» y de «Laban buscando los ídolos en la tienda de Raquel». Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 56: 547-553.
Infantes, V. (1997): Las danzas de la muerte. Génesis y desarrollo de un género medieval
(siglos xiii-xvii). Salamanca: Universidad de Salamanca.

Jornadas sobre Antropología de la muerte. Identidad, creencias y ritual (2012). Págs. 189-218

217

218

Víctor Mínguez

López de Mariscal, B. (1992): Fray Joaquín Bolaños. La portentosa vida de la Muerte. Edición crítica. México: El Colegio de México.
Mâle, E. (1985): El Barroco. El arte religioso del siglo

xvii.

Madrid: Encuentro.

Mejías Álvarez, M. J. (2002): Fiesta y muerte regia. Las estampas de túmulos reales del AGI.
Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, CSIC.
Mínguez, V. (1990): «La muerte del príncipe. Reales exequias de los últimos austrias en Méjico». Cuadernos de Arte Colonial, 6: 5‑32.
— (1995): Los reyes distantes. Imágenes del poder en el México virreinal. Castellón: Universitat Jaume I.
— (2001): Los reyes solares. Iconografía astral de la monarquía hispánica. Castellón:
Universitat Jaume I.
Morales Folguera, J. M. (1991): Cultura simbólica y arte efímero en Nueva España. España:
Junta de Andalucía.
— (1992): «Iconografía solar del túmulo de Carlos II en la Catedral de México». Boletín de
Bellas Artes, 18: 235-240.
Obregón, G. (1971): «Representación de la muerte en el arte colonial». Artes de México, 145,
XVIII: 37, México.
Ramos Sosa, R. (1990): «Los túmulos de Carlos III en Hispanoamérica. México, Lima, Santiago de Chile y Valparaíso». Cuadernos de Arte Colonial, 6: 33-54.
— (1992): Arte festivo en Lima virreinal (siglos

xvi-xvii).

España: Junta de Andalucía.

Saugnieux, J. J. (1972): Les danses macabres de France et d’Espagne et leurs prolongements
litteraires. París.
Sebastián S. (1981): Contrarreforma y barroco. Madrid: Alianza.
— (1987): «Los jeroglíficos del catafalco mexicano de Fernando VI». En Arte funerario, Coloquio Internacional de Historia del Arte, vol. I: pp. 231-236, México.
— (1988): Iconografía medieval. Donostia: Etor.
— (1990): El barroco iberoamericano. Mensaje iconográfico. Madrid: Encuentro.
— (1992): Iconografía e iconología del arte novohispano. Italia: Azabache.
Soto Caba, V. (1991): Catafalcos reales del Barroco Español. Un estudio de arquitectura
efímera. Madrid: UNED.
Terán Elizondo, M. I. (1997): Los recursos de la persuasión. La Portentosa vida de la Muerte de fray Joaquín Bolaños. México: El Colegio de Michoacán.
Tovar de Teresa, G. (1988): Bibliografía novohispana de Arte. México: Fondo de Cultura
Económica.
Zárate Toscano, V. (2000): Los nobles ante la muerte en México. Actitudes, ceremonias y
memoria (1750-1850). México: El Colegio de México, Instituto Mora.

Jornadas sobre Antropología de la muerte. Identidad, creencias y ritual (2012). Págs. 189-218

219

La paleta del espanto. Colores, imágenes
y palabras en los infiernos andinos
(siglos xvii-xviii)
Gabriela Siracusano
CONICET-UNSAM-UBA. Argentina

Resumen: Este trabajo exhibe parte de los resultados de una investigación interdisciplinaria
llevada a cabo en la Universidad de Buenos Aires sobre la representación de las Postrimerías
en el área andina durante el período colonial. A partir de un análisis de sus imágenes, sus
palabras y sus materiales, se pretende dar cuenta de la importancia que ellas tuvieron en
el proceso de evangelización en el Virreinato del Perú.
Palabras clave: Postrimerías, evangelización, pigmentos, Andes.

«... porque ni queda mas tiempo de vida, ni hay mas plazo de penitencia, y el curso
de tus dias es ya fenecido, y ni los amigos, ni los ídolos que adoraste te pueden allí valer...
dime, ruegote, quando te veas en este trance, qué sentirás? Donde irás? Qué harás? A
quien llamarás? Bolver atrás es imposible, pasar adelante, es intolerable...»1.
Las palabras de fray Luis de Granada nos instalan en la retórica que ponía en relación
los pecados de la vida terrenal, entre ellos el de la idolatría, con aquel espacio ineludible e
irreversible en el que habitarían quienes continuaran en dicha senda hasta la hora de su
muerte. Ese fue el desafío plástico con el que se encontraron los pintores andinos que debían poner en imágenes aquello que retumbaba en las palabras de los sermones.
La representación de las Postrimerías ofreció a estos pintores la posibilidad de realizar dos
operaciones encontradas: por un lado, la de mostrar visualmente una instancia temida y oprobiosa pero necesaria a los efectos de lo que la palabra de la Iglesia católica necesitaba sostener
y los fieles aceptar; por el otro, la oportunidad de representar una de las ideas más plásticas

1 Granada,

L. de (O.P.): Guía de pecadores: en la cual se trata copiosamente de las grandes riquezas y hermosura de la
virtud y del camino que se ha de seguir para alcanzarla (primera edición, 1567). Publicación virtual Miguel de Cervantes,
2005. Edición digital a partir de Cristóbal Cuevas (ed.) (1997): Obras completas de Fray Luis de Granada, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, vol. 1; cap. VII, secc. 1, pág. 49.
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del repertorio iconográfico cristiano, cuya retórica visual permitía la libertad de desarrollar las
formas más audaces y seductoras, modular con ingenio el espacio de representación del plano,
desafiar las reglas del espacio real, junto con la aplicación de una paleta sumamente rica y
variada en tonalidades y efectos lumínicos. Toda la normativa que regía para la representación
de iconografías como las de Dios Padre, Cristo, la Virgen María, los santos, parecía ablandarse
cuando se trataba del submundo. Allí, las adjetivaciones más arriesgadas, las sinestesias, los
desbordes, la imaginación sin límites y lo pecaminoso, se daban cita para producir el efecto
deseado: generar arrepentimiento en pos de la salvación eterna. Esta premisa fue la clave del
programa de las Postrimerías o Novísimos, aquellas que revelaban los cuatro últimos pasos del
hombre, a saber, Muerte, Juicio final, Infierno y Gloria. Recordar estas postrimerías, tal como
señalaba el Eclesiastés, era el reaseguro de un final feliz, es decir, la salvación eterna: «Acuérdate de tus Postrimerías, y nunca jamás pecarás». Sobre la base del temor, campesinos y reyes,
comerciantes y papas, debían aceptar que todo bien apreciado en la vida terrena, se volvía en
su contra, ya que de nada servirían durante este proceso.
Ahora bien, ¿cómo se articuló en Sudamérica este problema y con qué objetivos? En
principio, vale la pena recordar que el proceso de posesión y evangelización del territorio
americano y sus habitantes implicó la puesta en marcha de una serie de acciones tendientes
a la justificación de la primera por medio de la segunda, siendo también esta última –la
evangelización– una herramienta eficaz que contribuía a garantizar el fortalecimiento de los
lazos políticos y sociales entre nuevos y antiguos habitantes. Como señala Estenssoro (2003),
la cristianización era concebida para muchos ámbitos del nuevo poder político como aquella
capaz de transformar o disolver las estructuras de poder indígena. «Volverse cristiano era ser
incorporado a la sociedad más que asumir un sistema de creencias». Por otra parte, y frente
a este panorama, un elemento aparecía en el horizonte de expectativas de los conquistadores como aquel que separaba las aguas entre aquellos que nunca habían conocido al Dios
verdadero y aquellos que, habiéndolo conocido como descendientes de Adán y Eva, rechazaban los requerimientos de la nueva religión, negándose a sí mismos la mencionada salvación. El elemento que abría las puertas del infierno, pero también contribuía a la justificación de acciones de coerción, fue, sin duda, la idolatría.
«Acuérdate de tus Postrimerías, y nunca jamás pecarás.» El pecado de idolatría bien merecía volver sobre este tema. La imagen, junto con la palabra, ofrecían la posibilidad de una
respuesta contundente. El infierno, con sus lenguas de fuego, la gran boca abierta del Leviatán, aullidos de dolor y hedores nauseabundos, era el escenario ideal para «desterrarla» y así
producir las condiciones necesarias para el dominio del territorio y sus habitantes. La representación de infiernos que podemos identificar en el período colonial de la región andina
respondió, entonces, a lógicas particulares y coyunturales. Presentes en las capillas de pueblos de indios –aislados de los grandes centros poblados y reducidos para su mejor control–,
estas imágenes fueron la herramienta necesaria como estrategia visual para el accionar doctrinal en aquellas zonas señaladas como proclives a la persistencia de antiguos rituales, según
la mirada de los evangelizadores. Sus objetivos quedaban claros en las palabras e imágenes
del aculturado Guamán Poma de Ayala (1615: 688):
«... y en cada yglesia ayga un juicio pintado alli muestre la venida del Sor. Al juicio –el
cielo– y el mundo y las penas del ynfierno para que sea testigo del cristiano pecador.»
Esta artillería visual de muerte, pecados, horror, castigo y salvación se desplegó a lo
largo de varios siglos en el territorio del Virreinato del Perú en numerosos muros y lienzos
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de iglesias y capillas. Dentro de las más significativas se encuentran Curahuara de Carangas
(Oruro, 1608-1777), Laja (c. 1680), Carabuco (1684), Caquiaviri (1739) o Copacabana de Andamarca (c. 1750) en el actual territorio boliviano, o Andahuaylillas (c. 1626) y Huaro
(c. 1802) en el actual territorio peruano. Asimismo, cabe recordar que pintores como Diego
Quispe Tito y Melchor Pérez Holguín, entre otros, también recurrieron a esta iconografía.
La cristianización de la muerte, tal como ha reflexionado Gabriela Ramos (2010), parece
haber operado como una fuerza ordenadora de la sociedad y, en ese sentido, las imágenes
de los últimos momentos de la vida, sitiadas en diferentes espacios, tienen que haber contribuido a dicho fin.
La lucha entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso, y un mensaje anclado en
la relación pecado-castigo, se manifestaron como una estrategia visual efectiva para llevar a
cabo lo que Serge Gruzinski (1991) denominó «la colonización de lo imaginario», fenómeno
que evidencia no sólo rasgos de resistencia cultural sino también de adaptación y apropiación por quienes ocupaban, mediante sus prácticas y creencias, el lugar de lo pecaminoso:
los nativos. Las prácticas entendidas desde la mirada del conquistador como «idolátricas»
guardaban en sí mismas la persistencia de una religiosidad que, todavía en el siglo xviii, no
parecía estar dispuesta a desaparecer en los cultos privados o domésticos (Siracusano, 2005).
Lo malo, lo demoníaco y lo falso, presente en las imágenes antediluvianas y apocalípticas,
ofrecían una lectura visual que habilitaba su identificación con la presencia del indígena, sus
objetos de culto y sus prácticas rituales. Muchos fueron los relatos escritos que parecen haber nutrido la imaginación de los pintores para lograr dicho efecto. Entre ellos, los textos de
Nieremberg y Nadal se imponen como fuentes privilegiadas, junto con obras como las de Luis
de Granada, sermones, coplas e incluso artes de la memoria como la de Diego Valadés, sin
olvidar, por supuesto, el texto bíblico –en especial los libros de Job, Isaías, el Apocalipsis y
los evangelios de Mateo y Lucas–. Un caso paradigmático es el del Reinado del Anticristo de
la serie de Caquiaviri, en el que las palabras invaden el lienzo de una manera provocativa.
Sobre cielos, tierra y hasta insertos en una columna, ellas compiten con la imagen en tanto
elementos casi autónomos, cuya proliferación pareciera señalarlos como textos para ser observados y aceptados más que para ser leídos, si tomamos en cuenta el punto de vista de
los espectadores que transitaban esos espacios (Gisbert, 1998). Estas frases remiten a la letra
del Apocalipsis, Daniel (cap. 7), Mateo (cap. 24), Lucas (cap. 21) y Marcos (cap. 13). Asimismo, estas transcripciones coinciden en parte –además de su cercanía con la composición
pictórica– con aquellas presentes en el grabado de Wierix que aparecen en la obra de Jerónimo Nadal, muy difundida y leída para ese momento.
La serie de Caquiaviri, realizada con mucha pericia desde el punto de vista técnico,
también nos permite advertir la manera en que los pintores desplegaron una paleta variada
de colores, la que, al igual que la imagen y la palabra, debía impactar y condensar el mensaje esperado. Así, fueron necesarios el negro de carbón, las tierras y el minio para trazar los
límites cromáticos que separaban al infierno del cielo, mientras colorantes naturales como
el índigo y pigmentos como el resinato de cobre, el blanco de plomo y el oropimente contribuían a construir el espacio celestial. Todos ellos aglutinados con aceite de lino y aplicados
sobre una base de preparación de tierras y carbonato de calcio.
Otro caso interesante lo plantea la serie de Postrimerías de Carabuco de Bolivia. Estos
cuatro lienzos de gran porte resumen varios aspectos planteados: la relación entre la palabra
y la imagen como dispositivos complementarios, el mensaje admonitorio y su intención de
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establecer nexos entre idolatría, pecado, muerte y salvación eterna, el uso de la imagen
como constructora de sentido en el ejercicio del poder religioso para el control terrenal y
una praxis artística cuyos indicios nos permiten comprender la forma en que estos pintores
resolvieron su composición, como veremos a continuación.
* * *
«Ay de nosotros, por qué hemos pecado, los arrojarán al camino del fuego, allí, habrá,
llanto y, crujir de dientes, en el infierno, no hay ninguna redención.» Esta frase admonitoria,
en la que se combinan las lamentaciones del profeta Jeremías con las advertencias de Mateo
y Lucas2, se extiende a lo largo del límite superior del registro medio del cuadro correspondiente a la representación del Infierno de la Serie de las Postrimerías, ejecutada por José
López de los Ríos en 1684 para la iglesia de Carabuco. En este lienzo, almas sufrientes y
pecadoras con gestos retorcidos de dolor son torturadas por demonios y seres monstruosos,
desgarradas y abrasadas por las llamas en una larga espera que culmina en las fauces del
Leviatán, la «gran boca abierta» que engulle tanto a indios como a españoles. Los motivos de
semejante destino no están ausentes en la representación. Su registro superior así nos lo
muestra: abrir los oídos a las palabras del demonio mientras se desoían aquellas expresadas
en el sermón o en el momento de la confesión, o abandonarse a los placeres del canto, la
bebida y el ocio, eran causa suficiente para que, llegado el momento de la muerte, el alma
fuera sustraída por las garras del mal y arrojada a los infiernos. El pintor de esta serie, José
López de los Ríos, aplicó ingenio para situar en el centro de este registro la representación
de un motivo que en Europa había contribuido a fortalecer los discursos admonitorios: la
fiesta pagana. En este caso, lo que exhibe es la fiesta idolátrica andina, en la que una pareja
de indígenas realizan un brindis ceremonial con un demonio vestido con «ropa de la tierra»
con un par de queros, mientras una pareja de músicos, también con ropas indígenas y sombrero con plumas, cantan y tocan antara y cajas, y una última danza con lliclla, tupu y cumbi.
La síntesis de chicha, música y baile representaba, finalmente, una fiesta que evocaba aquella de la gentilidad pagana del repertorio occidental, adaptada a prácticas locales. Para reforzar la asociación entre pecados idolátricos y las penas que sobrevendrían luego de la muerte, el pintor produjo un hiato en la frase «MITTENT EOS IN CAMINUM IGNIS», la que
indicaba el camino al infierno, mediante un recurso deíctico plástico: un sinuoso hálito blanquecino exhalado por un ser monstruoso con cara de perro que engulle a la Pereza.
Sabemos que este lienzo, junto con los demás de la serie, fue encargado en 1683 por el
bachiller Joseph de Arellano, cura doctrinero del pueblo de Carabuco desde 1669. La serie fue
terminada en 1684. El hallazgo de un documento en el Archivo Arzobispal de La Paz, en el
que se expone la Visita y escrutinio fulminado contra el Bachiller Joseph de Arellano, cura y
vicario de esta doctrina de Carabuco, realizada en el mismo año en que se encargaron los
cuadros, nos ha permitido comprender los motivos que llevaron al párroco a semejante decisión. Las acusaciones contra su persona acerca de su comportamiento en la administración de
los sacramentos, la sospecha de maltratos hacia los indios y hasta la posibilidad de que se
hubieran tomado gallinas y otras cosas de los indios a cambio de la administración de los
sacramentos, parecen ser la clave para entender dicho encargo como una manera de contrarrestar este embate mediante la exaltación de aquella sospecha de antiguos cultos idolátricos

2

L a Sagrada Biblia. Libro de las Lamentaciones, 5:16; Evangelio según San Lucas, 13:28; Evangelio según San Mateo,
13:42.
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con los que cargaba el pueblo de Carabuco. El clero regular, los agustinos en particular como
Ramos Gavilán y Fernando de Valverde, se habían ocupado años antes de difundir esta creencia como modo de justificar su control en dicho territorio. La devoción a la Virgen de Copacabana, a unas millas de distancia, y la de la cruz de Carabuco, legado del ambiguo santo
Tomás-Bartolomé-Tunupa, eran claros exponentes de este accionar, el cual Arellano se ocupó
de que fueran expuestos en estos lienzos, procurando incluso instalarse él mismo en dicha
historia y competir con el propio discípulo de Cristo, como lo han demostrado los estudios
de nuestro equipo de investigación, a cargo de Tudisco y Guerra (Siracusano, 2010).
Arellano parece haber provisto de todos los materiales necesarios para que estas pinturas cumplieran con su cometido: recomponer su imagen y acompañar mediante el impacto
visual aquello que con la palabra se predicaba en todo pueblo de indios, esto es, erradicar
las falsas y malas costumbres del alma de los fieles so pena de caer en las llamas del infierno,
un espacio que se presentaba como el reverso de la moneda de aquel otro espacio donde
reinaban los placeres de la fiesta de los sentidos:
«Es el infierno, hermanos, un lugar que está en lo profundo de la Tierra, todo oscuro y espantable, donde hay cien mil millones de tormentos. Allí se oyen grandes
gritos y llantos y rabiosos gemidos; allí se ven horribles visiones de demonios fierísimos;
allí se gusta perpetua y amarguísima hiel; allí hieden más que perros muertos...»3
En el Infierno, López de los Ríos combinó negros de hueso y carbón, índigos, bermellones, hematites y malaquitas para lograr una paleta tan baja y oscura como la de los pecados que exhibían los seres de su imaginación, mientras que en el registro superior se pudo
registrar el uso de una combinación cuidada de capas superpuestas de malaquita, índigo
mezclado con oropimente y, finalmente, el vidrioso esmalte remolido con albayalde para
lograr un verde brillante en la zona de los placeres mundanos4. Si hago mención a estos
materiales del color es porque, casualmente, muchos de ellos también participaban, de alguna manera, de aquella fiesta tan temida. El bermellón (llimpi) y el cardenillo (llacsa) aparecen como el complemento obligado en la construcción que se hizo de la fiesta idolátrica,
en la que también los colores se asociaron con ciertos tópicos como el de embijarse los
cuerpos en tiempos de fiesta o el de exhalar vapores cromáticos en ritos variados. Muchos
de estos pigmentos, reconocidos bajo otros nombres por los nativos como llimpi, paria o
puca allpa, eran al momento utilizados con fines ceremoniales en aquellas prácticas «riesgosas» que, precisamente, hacían «necesaria» la presencia de estas imágenes condenatorias.
A su vez, el mundo de lo material y el de lo sagrado en las sociedades andinas respondían a una lógica en la que uno se imbricaba en el otro, en la que los metales escondidos
en las profundidades de una mina o la majestuosidad de un cerro cargaban en sí mismos

3 Tercero

Catecismo: Sermonario. Sermón XXX, págs. 886-887, en Durán, J. G. (1984:734).
resultados de los análisis químicos realizados por la doctora Marta Maier y las conclusiones a las que arribó el equipo Ubacyt F090 de la Universidad de Buenos Aires, dirigido por la autora, fueron presentados en un informe al Centro
Nacional de Restauración de Bolivia en noviembre de 2006. Ver también nuestra intervención en Centro Nacional de
Restauración, 2003. Agradezco la sincera y gentil colaboración del Lic. Rua Landa para estos estudios. Vale la pena
señalar que, aunque en 1683 se registra la hechura de los marcos, para 1698 no se hallaban aún dorados, tal como lo
testimonia el inventario de la iglesia: «Yten quatro liensos grandes en el cuerpo de la iglesia con sus marcos, cajones y
tablas por dorar», motivo por el cual suponemos que los refinados trabajos de corladura (lacas aplicadas sobre lámina de
plata) con uso de índigo y carmín son posteriores a dicha fecha. Archivo Arzobispal de La Paz. Inventario de la Iglesia de
Carabuco. Año 1698. Documentos rezagados (Carabuco), 1634-1831, vol. 52-77, fol. 77. Agradezco al Archivo Arzobispal de
La Paz el haberme permitido revelar estos documentos.
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con el poder de la sacralidad. De allí provenían muchas de las sustancias utilizadas para pintar. Incluso, algunas como el cardenillo o el oropimente, tan utilizados en la paleta andina,
ya conjugaban connotaciones pecaminosas en la propia cultura europea. «Húyase del cardenillo como de pestilencia, porque es su mayor enemigo...» sentenciaba el tratadista Francisco
Pacheco (1990: 400), refiriéndose a la antipatía y toxicidad de dicho color. Sin embargo, el
uso del término «pestilencia» revelaba un deslizamiento de significados ligados a lo herético,
lo pagano y lo idolátrico. Los textos de la doctrina cristiana y las prácticas evangelizadoras
–como es el caso de estas imágenes en cuestión– hicieron uso del mismo en un contexto
que pretendía disolver los poderes de la idolatría.
Asimismo, el padre Bernabé Cobo (1890: 269), al mencionar las bondades del cardenillo
en tierras americanas, exponía esta singular cadena de sentidos entre material, pestilencia y
propiedades maliciosas, otorgándole a la sustancia verdosa la facultad, en este caso, de curar:
«... echados sus polvos en cualquiera llaga cancerosa o pestilencial, aunque sean landres,
consumen la malicia, corrigen los humores...».
Pestilencia y malicia que, a su vez, encarnaban los pecados capitales sobrellevados por
las almas ardiendo en el purgatorio, cuyo efecto era comparado, sorprendentemente... o no
tanto, con aquel ejercido en el laboreo de las minas:
«Este lugar del purgatorio tiene terribles tormentos y fuegos que reciamente abraza
y consume la malicia del pecado, así como el minero el mal metal, y que es tierra o
plomo lo echa mal; mas el bueno de plata lo mete en la guayra y en la hornaza, para
que con el fuego se limpie la escoria que tiene. Para que estén del todo limpios y resplandecientes, mételos en el horno del purgatorio, y allí tienen mucha paciencia y dan
gracias a Dios conociendo que aquello justamente lo pasan por sus pecados, que de allí
irán a gozar de Dios.»5
Como contraposición, el espacio de la Gloria, del Cielo donde la Santísima Trinidad
reinaría junto con la Virgen, los ángeles y todos los bienaventurados, presentaba otras
características, y también otra paleta. Allí, el mundo del color irrumpía con blancos resplandores y doradas iridiscencias, con matices verdes, rojos y azules, con luces y sombras,
todos ellos en pos de la representación de una vida eterna dichosa. En el caso de los lienzos de Carabuco, el artista aplicó oropimente, azurita, resinatos, bermellón y albayalde en
las túnicas de ángeles, los mantos y vestidos de los santos, así como en el sector de la
Santísima Trinidad. Colores sutiles y brillantes para el momento en que «... los cielos aparejarán la morada de los justos queridos de Dios. La luna resplandecerá como el sol, y el
sol siete veces más que ahora». Nuevamente, y tal como señalamos en trabajos anteriores,
puentes simbólicos eran construidos entre antiguos dioses y héroes resplandecientes andinos –Illapa, Inti o la luna– y los protagonistas de la nueva religión: Cristo, la Virgen María y el Espíritu Santo (Burucua, 2000).
Por último, quisiera cerrar esta charla abordando un aspecto fundamental que se imbrica con todo lo dicho: me refiero a los medios compositivos e iconográficos que posibilitaron
la creación de estas imágenes y el grado de invenzione que los pintores andinos aplicaron
para su concreción. Mucho se ha escrito acerca de la manera en que grabados y pinturas del

5 Tercero

Catecismo. Sermonario (1585), fol. 197r y v., en Durán, J. G. (1984:733).
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repertorio europeo funcionaron como fuentes iconográficas en la producción americana y
la forma en que los pintores se pudieron haber apropiado de ellas. Y remarco la acción de
apropiarse, la que no implica una mera copia, sino la posibilidad de un uso activo y creativo
por parte de los mismos. En lo que respecta al Juicio Final en el área andina, el legado de
los tímpanos de catedrales románicas y góticas, pinturas como las de El Bosco o Miguel Ángel y grabados flamencos como el ya mencionado de Wierix, han sido tomados en cuenta
pero, decididamente, ninguna de estas imágenes responde estrictamente a estas composiciones. Sin embargo, la constante repetición de ciertos personajes aislados en lienzos producidos en centros como Cuzco, el Collao o Potosí nos permiten suponer que debió de
haber existido una fuente común, sobre la cual los pintores trabajaron para inventar nuevas
composiciones, incorporando elementos e iconografías locales, como hemos visto.
El hallazgo que Teresa Gisbert y Andrés de Mesa han presentado últimamente (Siracusano, 2010) resulta el punto disparador para comenzar a identificar las aristas de esta praxis.
La concordancia que ellos advirtieron entre un cuadro presente en la iglesia de Santa María
del pueblo de Ledesma, cerca de Salamanca, pintado entre 1675 y 1695, la pintura mural de
un Juicio en la Catedral de Vank, en Ispahan (Irán), realizada entre 1640 y 1655, y la serie de
Carabuco de 1684, habilitó la convicción no sólo de una fuente común, sino, básicamente,
del escenario globalizado en el cual estas imágenes habrían intervenido activamente para
sostener un discurso y las formas genuinas de invención que los pintores aplicaron, al usar
estas fuentes y apropiarse de ellas (Cummins, 2003: 27-59). Estas concordancias han hecho
que buscáramos más profundamente el mencionado grabado. Hace poco menos de un año
dimos con uno de clara similitud con las pinturas en cuestión, pero del cual desconocemos
al momento su autoría. Por otra parte, Teresa y Andrés presentan en una reciente publicación la presencia de otro grabado, similar a éste pero de factura probablemente posterior,
atribuido a Matheus Merian, el cual podría haber sido el grabado utilizado en todas estas
representaciones, dada la presencia de san Francisco sosteniendo la cruz, personaje que en
el grabado «anónimo» es reemplazado por un ángel. Acordamos con esta asociación. Sin
embargo, entendemos que pudo no haber sido un solo grabado el que circulara, sino varios,
a partir de los cuales los pintores combinaran, en una operación de selección creativa, aquellos aspectos que más se adecuaran a sus intereses junto con los que su realidad local les
promovía inventar.
Tal vez la punta del ovillo se encuentre en el siguiente dato. En el Archivo de Simancas
existe un dibujo de 1772 como parte de un expediente contra el impresor Remondini Da
Bassano por haber impreso una estampa del Juicio Final con la figura del rey Carlos III, sin
permiso6. La estampa es una copia de una original creada en 1606 por Philippe Thomassin.
En efecto, existe un grabado del Juicio Final realizado por el grabador francés –activo en
Italia– quien lo habría realizado a sus 44 años, en 8 folios, en gran formato (como el realizado por éste en 1603 dedicado al cardenal Paulo Sfondrato), dedicado, en este caso, al cardenal Arrigoni, cuyo escudo de armas es precisamente el que evidencia el cuadro de Ledesma y el grabado atribuido a Merian. El grabado de Thomassin tuvo un segundo estado en la
imprenta de Rossi y uno tercero en 1779. Este tercer estado permitiría considerar que se
trata del grabado atribuido a Merian. No es nuestra intención quedar anclados en esta disyuntiva que tantas veces sumió a la historiografía del arte colonial en un callejón sin salida, al
remitir toda la discusión a una comparación de base filiatoria con la consecuencia de valorar

6 AGS.

Estado, Legajos, 05068.
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estas producciones como copias con mayor o menor éxito. Nos parece mucho más fructífero, a los fines de comprender los horizontes plásticos, mentales y culturales que dieron
origen a estos discursos visuales que abordaron el tema de la vida y la muerte, centrar el
foco en las prácticas involucradas en su creación, prácticas en las que intervino la selección
de iconografías heredadas, la invención de nuevas, la lectura y selección de fuentes escritas,
la relación palabra-imagen, la pericia técnica, todas ellas puestas al servicio de estrategias
religiosas y políticas para las cuales este aparato icónico de horror, torturas y espanto les fue
sumamente funcional.

Bibliografía
Burucúa, J. E., Siracusano, G., y Jáuregui, A. (2000): «Colores en los Andes: sacralidades prehispánicas y cristianas». En (In)disciplinas: estética e historia del arte en el cruce de
los discursos. XXII Coloquio Internacional de Historia del Arte. México D.F., IIE-UNAM.
Cobo, B. (1890): Historia del Nuevo Mundo. Sociedad de Bibliófilos Andaluces. L. III, cap.
XXIV: 269-270. De la Copaquira. 1.a ed., Sevilla.
Cuevas, C. (ed.) (1997): Obras completas de Fray Luis de Granada. Madrid: Fundación José
Antonio de Castro, vol. 1.
Cummins, T. (2003): «Imitación e invención en el barroco peruano». En AA.VV. El Barroco
Peruano. Vol. 2.:27-59. Lima: Banco de Crédito.
Durán, J. G. (1984): Monumenta Catechetica Hispanoamericana (siglos xvi-xviii), vol. 1.
Buenos Aires: Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina «Santa María de los Buenos Aires».
Estenssoro, J. C. (2003): Del paganismo a la santidad. La incorporación de los indios del
Perú al catolicismo, 1532-1750. Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos y Pontificia
Universidad Católica del Perú.
Gisbert, T. (1998): «El Anticristo en la pintura virreinal». Latin American Literary Review,
vol. 26 (52): 214-224. Colonial Latin America: A Multidisciplinary Approach (jul.-dic.).
Gruzinski, S. (1991): La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México español. Siglos xvi-xvii. México: FCE.
Pacheco, F. (1990): El arte de la pintura. Madrid: Cátedra.
Poma de Ayala, F. G. (1615): Nueva coronica y bien gobierno. Versión internet del manuscrito original. Gl. Kgl. S. 2232, 4.o. Biblioteca Real de Copenhague. Dinamarca.
Siracusano, G. (2005): El poder de los colores. Buenos Aires: FCE.
— (ed.) (2010): La paleta del espanto. Buenos Aires: Unsamedita.

Jornadas sobre Antropología de la muerte. Identidad, creencias y ritual (2012). Págs. 219-226

227

Vida, muerte y resurrección
de un escriba egipcio en torno
al año 1470 a. C.
José Manuel Galán
Centro de Ciencias Humanas y Sociales.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid

Resumen: La tumba-capilla del escriba Djehuty, que vivió en torno al año 1470 a. C. en
Tebas, no sólo muestra las características esenciales del monumento funerario de un
miembro de la élite, sino que sirve para conocer la visión que tenían los antiguos egipcios
de sus posibilidades y medios para alcanzar una vida eterna después de su muerte física,
así como su visión del camino hacia el Más Allá que habrían de recorrer.
Palabras clave: Egipto antiguo, tumba, vida eterna, escritura, Libro de los Muertos.

Contexto
La antigua ciudad de Tebas coincide en líneas generales con el asentamiento de la actual
ciudad de Luxor, emplazada en la orilla este del río Nilo, a unos seiscientos kilómetros al sur
de El Cairo (figura 1). En época antigua, salvo momentos muy puntuales, era percibida como
la ciudad más poderosa de la mitad sur del territorio, del Alto Egipto, y contrapeso de la
ciudad de Menfis al norte, ubicada donde el río Nilo comienza a formar el delta. Si bien el
principal centro religioso en el norte se encontraba en otra localidad, cercana pero distinta,
conocida como Heliópolis, en el sur Tebas conjugaba tanto el papel de centro administrativo
y militar, como el papel de centro religioso. Los templos, además de desempeñar las funciones propias del culto religioso, adquirían un carácter económico de relevancia en el conjunto de la sociedad, pues dentro del recinto sagrado se ubicaban talleres y almacenes, a donde
el rey y la administración real dirigían parte de los tributos recaudados anualmente o del
botín capturado, y desde donde se redistribuían parte de los bienes de consumo y de lujo.
Así, Tebas fue creciendo en torno a dos grandes templos, el de Karnak al norte y, unos tres
kilómetros más al sur, el denominado templo de Luxor. Ambos tenían como divinidad principal al dios local Amon, aunque éste se manifestaba de distinta forma en cada lugar: como
Amon-Ra en Karnak y como Amon-Min en Luxor. Una vez al año, durante la celebración de
la denominada Fiesta Opet, la estatua del dios Amon-Ra era sacada en volandas y transpor-
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Figura 1. Reconstrucción de la ciudad de Tebas, en torno al año 1150 a. C. [© Aufrère, S., Golvin, J.-C., Goyon, J.-C.,
L’Egypte restituée: sites et temples de haute Egypte (1650 av J.-C.-300 ap. J.-C.), París: editions Errance, 1991].

tada en procesión hasta el templo de Luxor, donde, en contacto con Amon-Min, dios asociado a la fertilidad, renovaría su capacidad autogeneradora y creadora que los egipcios percibían en la divinidad solar Amon-Ra.
La ciudad de Tebas, capital de provincia, se convirtió por primera vez en capital del
reino en torno al año 2040 a. C., al conseguir su gobernante, Montuhotep-Nebhepetra, unificar el territorio desde la primera catarata del Nilo hasta su desembocadura en el Mediterráneo (unos 1.000 kilómetros de longitud) bajo su autoridad, tras un periodo de fraccionamiento político y territorial que duró un siglo. Montuhotep fue el primer rey tebano,
pasando a formar parte de la memoria colectiva y leyenda local, y su templo funerario, al pie
del farallón que cierra el valle de Deir el-Bahari, convirtiéndose en un centro clave de culto
al monarca. Pero sus sucesores pronto sintieron que gobernar desde el sur hacía todavía más
difícil mantener bajo control al norte, por lo que trasladaron la capital a la región del Egipto
Medio, a la entrada hacia el lago de el-Fayum, a la ciudad de el-Lisht.
Tebas volvió a convertirse en capital del reino quinientos años después, a finales del
siglo xvi a. C., después de otros cien años de división interna del territorio bajo unos monarcas incapaces de mantener cohesionado el territorio. Esta dinastía, los denominados
«hiksos», gobernaba desde el delta oriental y era originaria del sur de Siria. En torno al año
1550 a. C. el gobernante de Tebas organizó un levantamiento contra el norte, acusando a la
dinastía de ser extranjeros, es decir, no-egipcios, y de no atender debidamente las necesidades y cuidados de los templos tradicionales. El tebano Ahmose consiguió derrotar y expulsar
a los hiksos, y devolver la capitalidad al sur.
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Paradójicamente, la aversión, derrota, expulsión y posterior persecución a la dinastía
extranjera por parte de los tebanos condujo a estos últimos fuera de las fronteras naturales
de Egipto, donde entraron en directo y estrecho contacto con poblaciones extranjeras, a los
que, además, se les dejó abierta por varios cauces la vía de inmigración hacia el valle del
Nilo. Desde entonces, los monarcas egipcios enviaron regularmente expediciones comerciales al exterior para aprovisionarse de materias primas y productos exóticos: oro, incienso,
mirra, marfil y ébano en el sur, turquesas en el Sinaí, vino, aceite, caballos y equipamiento
de combate en el norte. Unas veces se conseguían por medios pacíficos, bien a través de
intercambio comercial y/o diplomático o imponiendo el cobro anual de un tributo, pero
otras veces era necesario recurrir a la fuerza militar y tomarlo como botín.
Es en esta época, en torno al año 1500 a. C., cuando Egipto comienza en verdad a construir su imperio, es decir, a intensificar su presencia, su influencia y sus relaciones políticas,
comerciales y culturales con los territorios circundantes, sobre todo con Nubia al sur (actual
Sudán) y con Palestina y Siria al norte. Tebas pasa, en un breve lapso de tiempo, de ser capital de una provincia meridional, a ser la capital del reino unificado, y a ser la capital del
imperio egipcio. Su nuevo estatus la convierte en una de las regiones donde el contacto
entre egipcios y extranjeros es más intenso, y donde el intercambio de ideas, de palabras,
de técnicas, de estilos y elementos artísticos ocurre a diario de forma espontánea y natural.
Por otro lado, su nuevo estatus convierte a Tebas en un importante centro receptor de todo
tipo de materias primas y bienes de lujo, un polo de atracción de riquezas. En gran parte
debido a ello, tanto la administración civil ligada al palacio del monarca, como los principales templos, experimentan un desarrollo vertiginoso, que va acompañado de un notable
aumento de mano de obra. En este contexto de bonanza imperial, las artes plásticas en todas
sus facetas (arquitectura, escultura y pintura), las letras en todos sus géneros (ficción, política, religión), así como las más diversas técnicas y ciencias, experimentan un más que notable desarrollo, respondiendo a las necesidades y gustos de una sociedad de costumbres cada
vez más refinadas y sofisticadas.
Uno de los principales destinos hacia donde tanto los monarcas como sus funcionarios,
oficiales de la administración, denominados comúnmente «nobles», dirigían la mayoría de
sus recursos, humanos, económicos, técnicos y artísticos, era la construcción y decoración
de sus respectivos monumentos funerarios. Al fin y al cabo la vida terrenal era ineludiblemente breve y ellos aspiraban a una vida eterna en el Más Allá, por lo que sus monumentos
funerarios y tumbas eran, como ellos mismos así lo manifestaban, su «casa para la eternidad».
La principal necrópolis ligada a la ciudad de Tebas se encuentra al otro lado del río, en la
orilla occidental. Su localización responde a una concepción simbólica del paisaje, pues los
antiguos egipcios asociaban la vida eterna con el ciclo diario del sol (el dios Ra), que muere
y renace cada mañana, por lo que, al ubicar sus tumbas en el horizonte occidental, por donde se pone el sol al atardecer, ellos esperaban unirse al sol en su punto de contacto con la
tierra, viajar con él por el subsuelo durante la noche y renacer a la mañana siguiente, repitiendo el ciclo día tras día.
La necrópolis de Tebas tiene una extensión de 3 kilómetros de largo, por 1 kilómetro
de ancho. En el extremo norte se encuentra la colina que hoy recibe el nombre de Dra Abu
el-Naga (figura 2). El simbolismo del paisaje es especialmente significativo en su caso porque
se eleva justo en frente del gran templo de Amon-Ra en Karnak, de tal forma que el sol que
surge al amanecer entre los pilonos y obeliscos erigidos a la entrada del templo se oculta al
otro lado del río, detrás de la colina de Dra Abu el-Naga. Además, una de las procesiones
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Figura 2. Dra Abu el-Naga. © Carlos Spottorno.

más importantes del calendario religioso en Tebas, la denominada «bella fiesta del Valle», en
la que se hacía cruzar el río a la estatua del dios Amon-Ra desde Karnak en dirección al
templo funerario del legendario rey Montuhotep-Nebhepetra en Deir el-Bahari, alcanzaba la
necrópolis justo en Dra Abu el-Naga. La «bella fiesta del Valle» debía ser algo similar a nuestra celebración del día de todos los santos, durante la cual familiares y allegados se acercaban
a las tumbas para recordar a sus difuntos, llevarles flores y hasta compartir alimentos con
ellos para, así, mantenerles presentes entre los vivos. Así, por estos dos argumentos de carácter religioso, enterrarse en Dra Abu el-Naga debía gozar de un atractivo especial.
A las razones de tipo religioso-funerario, probablemente se sumarían otras de carácter
político-social, pues en la colina de Dra Abu el-Naga se hicieron enterrar los gobernadores
de Tebas que unos años antes habían luchado para expulsar a los reyes «hiksos» del delta
del Nilo y unificar bajo su autoridad todo el territorio, dando lugar así a una nueva dinastía, la dinastía xviii, la dinastía tebana por excelencia. Ellos eran, junto con el legendario
Montuhotep, los «padres» de la Tebas imperial. Por ello, cuando los monarcas posteriores de
la dinastía xviii decidieron «mudarse» y adoptaron la costumbre de hacerse enterrar en el
valle de detrás, en el famoso Valle de los Reyes, Dra Abu el-Naga seguía manteniendo el
simbolismo de su ubicación y, ahora, quedaba más accesible y asequible a los «nobles» y a
sus aspiraciones de conseguir una confortable y plena vida eterna.

Djehuty, el escriba
En torno al año 1480 a. C., Hatshepsut, hija del rey Tutmosis I y esposa del rey Tutmosis II,
había comenzado a construirse para ella una tumba en un wadi algo apartado de la necrópolis,
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excavando una «cueva» varios metros elevada del suelo, a media altura de un gran farallón, e
incluso se había depositado en su interior un gran sarcófago de cuarcita rosa para albergar su
cuerpo momificado. Cuando murió Tutmosis II, tras unos años desempeñando el papel de
regente de su hijastro, se hizo finalmente coronar ella rey del Alto y Bajo Egipto, y acto seguido
decidió cambiar la ubicación de su morada para la eternidad al Valle de los Reyes. Mientras su
nueva tumba se excavaba aquí como un larguísimo pozo inclinado, de tal forma que a medida
que descendía avanzaba hacia el este, hacia la salida del sol, su templo funerario lo levantó al
este del Valle de los Reyes, justo delante, en Deir el-Bahari. La tumba y el templo, si bien eran
dos estructuras independientes, separadas por una montaña, estaban perfectamente alineadas
y, así, conectadas entre sí y con el curso del sol. El templo funerario, en egipcio su «templo de
millones de años», llamado Djeser-djeseru, «Sagrado entre los sagrados», tenía como objetivo el
hacer que el recuerdo de Hatshepsut perdurara por siempre, rememorando momentos clave
en su vida terrenal (nacimiento divino, expedición al Punt, etc.) y aspectos relevantes de sus
creencias religiosas y actos de culto a los principales dioses. Su emplazamiento, junto al templo
funerario del legendario Montuhotep, fue cuidadosamente escogido, haciéndose eco de la gran
carga simbólica del lugar desde una perspectiva religiosa y también política.
Cuando uno de los más altos dignatarios al servicio de la reina Hatshepsut, el escriba
Djehuty, estuvo en disposición de elegir el emplazamiento de su morada para la eternidad,
pudo escoger, como lo hicieron algunos de sus colegas, la falda de la colina desde la que se
divisa el acceso a los templos funerarios de Deir el-Bahari, conocida hoy como Sheikh Abd
el-Qurna, pero prefirió Dra Abu el-Naga.
Djehuty no había nacido en Tebas, sino que muy probablemente era oriundo de una
provincia del Egipto Medio, de Hermópolis. En algún momento de su vida desempeñó allí
cargos de responsabilidad en la administración local, como el de «gran gobernante de la
localidad de Her-wer», y en la administración de algunos templos, como «supervisor de los
sacerdotes en Hermópolis», «supervisor de los sacerdotes de la diosa Hathor, señora de
Nefrusy (Cusae)», o «grande de los cinco en la casa del dios Tot». Allí debió aprender a escribir y, acudiendo regularmente a la escuela y visitando asiduamente los archivos de los
templos, llegó a familiarizarse con los textos religiosos y funerarios más antiguos, de mil años
de antigüedad, de época de las pirámides.
Gracias a su habilidad y talento como escriba, cuando se trasladó a la capital, alcanzó
importantes cargos aquí también dentro de la administración religiosa, como «supervisor del
ganado del dios Amon», y dentro de la administración civil, esta vez ligada al palacio. Dos
fueron las principales funciones que desempeñó Djehuty en Tebas al servicio de la reina
Hatshepsut, «supervisor del Tesoro (del palacio)» y «supervisor de los trabajos (de los artesanos)». La primera de ellas consistía, como así lo explica él en una de sus inscripciones
(auto)biográficas, en registrar por escrito los tributos anuales recaudados a los gobernadores
locales del Alto y Bajo Egipto, además de contabilizar todas las materias primas y productos
exóticos que llegaron a Tebas desde las lejanas tierras del Punt (actual Eritrea y parte de
Yemen) en el año 9 del reinado de Hatshepsut, como resultado de una expedición comercial
que fletó la reina y navegó por el mar Rojo, rumbo sur. Así, por las manos de Djehuty circularon cantidades de oro, plata, electro y bronce, además de turquesas y otras piedras semipreciosas, y distintas maderas de importación. Por otro lado, Djehuty se encargó de dirigir
a los artesanos que decoraban los distintos templos levantados por la reina en la capital, en
el templo de Karnak, de Luxor, de Deir el-Bahari, etc. En su autobiografía dice ser quien
impartía instrucciones sobre todo a los orfebres que trabajaban con los metales recubriendo

Jornadas sobre Antropología de la muerte. Identidad, creencias y ritual (2012). Págs. 227-246

231

232

José Manuel Galán

las estructuras y el mobiliario más significativo, como podían ser los portones de madera,
altares, capillas portátiles o la misma barca sagrada de Amon.
Así, las dos principales ocupaciones de Djehuty, que en un principio podían parecer casi
antagónicas, la de tesorero/contable y la de director de artesanos/artistas, estaban estrechamente ligadas entre sí y recaían en la misma persona de forma coherente, pues Djehuty con
una mano recaudaba los metales y otras materias primas de lujo, y con la otra mano se los
suministraba a los artesanos al servicio de la corona. En este trasiego, unas veces de forma
«legal» como recompensa por sus servicios y otras veces muy probablemente encubierto,
Djehuty se haría con un pequeño porcentaje de aquellas riquezas que pasaban por sus manos, parte del cual destinó a la construcción y decoración de su propio monumento. Y todo
parece indicar que también desvió hacia su «morada para la eternidad» a algunos de los trabajadores, artesanos y artistas que normalmente estaban empleados al servicio de la reina.
Djehuty no escatimó recursos económicos ni humanos, y estuvo dispuesto a asumir considerables riesgos para garantizarse una vida plena en el Más Allá.
Pero también él puso directamente de su parte, pues, haciendo alarde de su condición
de escriba, haciendo honor al patrono de su lugar de origen, y haciendo gala de su propio
nombre, diseñó su morada eterna como un monumento a las letras, a la escritura, a los
textos y a los archivos. Efectivamente, Hermópolis era la ciudad egipcia especialmente consagrada al dios griego Hermes, el dios de la escritura, que fue equiparado y asimilado con el
más antiguo dios egipcio Tot, quien en lengua egipcia se llamaba realmente algo parecido a
«Djehut», y a partir del cual se formaba el nombre propio «Djehuty», que significa «el que
pertenece al dios Djehut», es decir, Tot, el escriba de los dioses. Así, el monumento funerario de Djehuty no es de dimensiones particularmente grandes, pero las escenas que decoran
sus paredes interiores, así como las inscripciones, están cuidadas hasta el más mínimo detalle, presentándole a Djehuty como un hombre sofisticado, artista e intelectual, y a la vez
creativo y gran conocedor de la tradición.

El monumento funerario de Djehuty
El patio de entrada a su monumento funerario (figura 3) es más alargado de lo habitual,
aprovechando su ubicación al pie de la colina y, tal vez, en un intento de emular la vía procesional que unía en Deir el-Bahari el templo del valle con el templo funerario de la reina
Hatshepsut, en plena construcción por aquel entonces. Normalmente los patios de sus colegas eran cuadrangulares, y Djehuty, al alargarlo, tuvo que solventar dos problemas. Por un
lado, el plano inclinado de la colina le obligó a nivelar el terreno más alejado de la fachada,
para lo que empleó las lascas de piedra caliza resultantes de excavar en la roca de la colina.
Por otro lado, los muros laterales del patio, tallados en la roca en su parte más próxima a la
fachada, tuvo que prolongarlos con muros de adobe que se elevaban 3 m de altura. El patio
acabó midiendo 34 m de largo por 7,60 m de ancho, estando la entrada parcialmente cerrada por un pequeño «pilono» también de adobe, y el «falso» suelo recubierto con una capa
de arena apelmazada y otra capa de mortero enlucido. Las paredes también terminaron estando enlucidas, por lo que la apariencia de la parte exterior del monumento funerario debía
de ser de un blanco casi deslumbrante.
El patio de entrada era, sin duda, un elemento importante del monumento funerario,
pues aquí se realizaban los últimos rituales sobre la momia, entre otros el ritual de la
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Figura 3. Entrada a la tumba-capilla de Djehuty. © Carlos Spottorno.

«Apertura de la boca», en el que un sacerdote-lector y un sacerdote-sem, este último vestido con una piel de pantera o leopardo, trataban de devolver al difunto su capacidad de
hablar y comer, pero también de ver, oír y moverse libremente. Los asistentes al funeral
depositaban aquí flores y organizaban un pequeño banquete en su honor, el cual repetirían una vez al año durante la celebración de la «bella fiesta del Valle».
Para llamar la atención de aquellos que, por distintos motivos, anduvieran por la necrópolis, Djehuty no sólo alargó el patio de entrada, sino que también, aprovechando la buena
calidad de la roca caliza a esta altura de la colina, decidió tallar la fachada con dos grandes
inscripciones, lo que suponía por entonces una novedad (figura 4). Si bien las dos inscripciones parecen a simple vista casi idénticas, en realidad, cuando se observa su composición y
contenido en detalle, son bien distintas, casi polos opuestos. Efectivamente, la pareja pretende
representar e integrar dos conceptos complementarios que se suman en la personalidad
de Djehuty para proyectarle como un individuo completo. Por un lado, la inscripción de la
derecha (figura 5, núm. 5), escrita en columnas, es de tipo civil, y en ella Djehuty, que sale al
exterior para exponerlo personalmente, relata los distintos encargos que realizó al servicio de
la reina Hatshepsut como «supervisor de los artesanos» y como «supervisor del Tesoro». Por
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Figura 4. Dibujo de la fachada de la tumba-capilla de Djehuty. © Ana de Diego.

Figura 5. Plano de la parte interna de la tumba-capilla de Djehuty. © Joan Ivars y Carlos Cabrera.
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otro lado, la inscripción de la izquierda (figura 5, núm. 3), escrita en líneas horizontales, es de
tipo religioso, y consiste en un himno dirigido al dios sol Amon-Ra que se eleva cada mañana
al otro lado del río y que el propio Djehuty se ocupa de pronunciar personalmente en cada
amanecer. Con este conjunto grabado en la fachada, Djehuty pretende mostrar cómo, al haber
servido fielmente de forma eficaz y honesta al monarca, y al mismo tiempo al rendir homenaje al dios principal del lugar, es un hombre «justo», un «venerado», un «espíritu excelente» y,
por tanto, merecedor de un monumento funerario en la necrópolis y de una vida eterna en el
Más Allá. Flanqueando la fachada, en las esquinas, se esculpió en la roca de la colina una estatua a cada lado representando a Djehuty a tamaño natural (1,70 m), de pie y dando un paso
al frente, saliendo de la montaña y dirigiéndose hacia el visitante que se aproxima.
No satisfecho con decorar la fachada, Djehuty mandó decorar parte de uno de los muros laterales del exterior (figura 5, núms. 1, 2) con un panel compuesto por cuatro escenas
en las que él figura como único protagonista. Una de ellas (figura 6) le muestra sentado
plácidamente, detrás de una pequeña mesa o altar, a la que se dirigen un par de oficiantes
portando ofrendas de ungüentos y lino, momento que es amenizado por un rechoncho arpista y una pareja de esbeltas mujeres que templan sus sistros y entonan una canción: «...
Cantamos para ti, mientras te satisfaces con todo lo que te ofrecen Amon-Ra y Hathor, señora de Tebas, quienes te otorgan el dulce aliento de la vida».
Las puertas, además de su importante función estructural, como lugares de tránsito
adoptaban a menudo un papel simbólico significativo en todo tipo de construcciones, tanto
religiosas como civiles, por lo que a menudo reciben nombres. La entrada a la parte interna
del monumento funerario de Djehuty no es una excepción. En el grosor del vano que se
conserva (figura 5, núm. 6; figura 7) se representa a Djehuty acompañado por su padre
(a menor escala), saliendo al exterior con los primeros rayos de luz para dirigirle al dios
Amon-Ra un nuevo himno solar, en agradecimiento a la capacidad que se les ha concedido
de renacer cada mañana de igual forma que lo hace el sol.
En el ala que mejor se conserva de la sala transversal del monumento (figura 5, números 10, 12, 13) se representa una nueva escena de banquete, pero esta vez Djehuty aparece
acompañado de sus padres, hermanos y hermanas. Sobre la pared del extremo se grabó una

Figura 6. Panel tallado en un muro lateral del patio de entrada a la tumba-capilla de Djehuty. © Carlos Spottorno.

Jornadas sobre Antropología de la muerte. Identidad, creencias y ritual (2012). Págs. 227-246

235

236

José Manuel Galán

Figura 7. Djehuty y su padre saliendo de la tumba para rezar al dios Amon-Ra, representados en el grosor de la entrada.
© Carlos Spottorno.

segunda inscripción autobiográfica, y en la pared de enfrente una escena de caza y pesca en
los cañaverales. Esta última pretende aludir a la capacidad del hombre de imponer el orden
sobre el caos de la naturaleza salvaje y, así, hacer triunfar el bien sobre el mal. Además, incluye algunos elementos que aluden a la sexualidad, como el hecho de que las niñas que
acompañan al personaje principal vayan sobre el esquife desnudas, pero a la vez portando
adornos personales, detalles o «guiños» que pretenden evocar la regeneración de la vida y
la capacidad de renacer.
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A medida que nos vamos adentrando en el monumento, cuya parte interna excavada
en la montaña mide 17 m de largo, la temática de las escenas y de las inscripciones va
haciéndose menos terrenal y más funeraria. Así, la pared derecha del pasillo comienza en
su primera mitad con una escena de caza en el desierto, que también pretende aludir al
triunfo del bien sobre el mal, pues en egipcio antiguo la palabra para referirse al desierto
es, literalmente, «tierra roja», siendo el color rojo el que simbólicamente se asociaba al
mal. A continuación, en la segunda mitad del pasillo, se representa un conjunto de escenas
que describen distintos momentos del ritual de la «Apertura de la boca» efectuado sobre
la momia del difunto (figura 5, núm. 17; figura 8). Por medio de la momificación del cuerpo se trataba de preservar la apariencia física del difunto, pues se creía que para la vida
eterna en el Más Allá el espíritu necesitaría un cuerpo en el que habitar. Por si éste se
deterioraba, las esculturas e imágenes en relieve o pintadas podrían servir también de
morada para el espíritu del difunto, por lo que el ritual de la «Apertura de la boca» se realiza en ocasiones sobre una estatua.
Prosiguiendo hacia el interior, sobre las paredes de la última sala, se relata en viñetas los
rituales que idealmente se llevarían a cabo en honor a Djehuty. Las acciones representadas
poseen un alto contenido simbólico. En ellas aparecen oficiantes tratando de arrastrar un catafalco en direcciones opuestas, o partiendo en dos arcos y flechas, o decapitando bóvidos
para luego echar la cabeza dentro de un agujero, en el que se vierten también varios tipos de
ungüentos y más tarde se prende fuego a todo ello en su interior. Algunas escenas son de

Figura 8. Momento del ritual de «Apertura de la boca» sobre la momia de Djehuty,
representado en el pasillo central. © José Miguel Serrano.
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difícil comprensión, como el estrangulamiento de dos cautivos nubios, cuyo papel tal vez fuera el de encarnar el mal que el difunto ha de derrotar en su camino hacia el Más Allá. Los funerales están presididos o supervisados por el propio Djehuty, en cuerpo y alma, pues después
de haberse efectuado sobre su momia el ritual de la «Apertura de la boca» es capaz de recobrar
su plena actividad y consciencia. Ello además implica que, al quedar los rituales funerarios inmortalizados en piedra, éstos se repiten constante e ininterrumpidamente por arte de magia.
La sala más interna es denominada en ocasiones «capilla», pues viene a ser el sancta
sactorum del monumento funerario, el lugar más recóndito y oscuro, el lugar de culto más
recogido. En la pared del fondo se abre un nicho u hornacina donde se alojan tres esculturas sedentes, que representan a Djehuty flanqueado por sus padres. El conjunto se asemeja
intencionadamente a una tríada divina de un templo cualquiera. La idea de que, efectivamente, nos encontramos dentro de una capilla, en un santuario, en definitiva en un templo,
queda subrayada por el efecto que produce el rayo de luz de la mañana adentrándose a lo
largo del pasillo central e iluminando las estatuas al fondo del todo (figura 9). Para los egipcios la muerte se asociaba a la oscuridad y a la noche, mientras que la luz de la mañana
significaba vida y resurrección, por lo que los efectos de luz desempeñaban un papel relevante en el diseño de los monumentos religiosos.
Así, lo que hemos denominado «monumento funerario» hasta llegar hasta aquí en la
descripción, hasta la capilla, es un santuario dedicado a la memoria del difunto, en este

Figura 9. Rayo de luz de la mañana iluminando las estatuas al fondo de la capilla de Djehuty. © del autor.
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caso Djehuty, dedicado a sus aspiraciones de vida eterna, de vida más allá de su muerte
física, alcanzada a través de su recuerdo. Para ello, el monumento quedaba abierto y
Djehuty deseaba y esperaba que la gente se acercara y pasara a su interior para observar las
escenas de las paredes y, en la medida de sus posibilidades, leer las inscripciones y conocer
quién era él, detalles de su vida y de sus creencias, cuáles eran sus méritos y cualidades.
De esa forma, al pronunciarse su nombre, alcanzaría Djehuty su tan deseada inmortalidad.
Por ello, se ha evitado deliberadamente utilizar el término «tumba» que muy a menudo se
emplea para referirse a los monumentos funerarios. Pero «la tumba», en realidad, es el pozo
que desciende verticalmente hasta la cámara sepulcral y que en el caso de Djehuty se abre
en la sala más interna, en la capilla (figura 10). Éste si que era rellenado con tierra y cerrado para que nadie accediera una vez depositado en su interior el difunto junto con su ajuar
funerario. Lo que ocurre es que los «nobles» combinan en una sola estructura arquitectónica el templo dedicado a su memoria y la tumba. Mientras que los reyes contemporáneos
mantienen separados los dos elementos, como Hatshepsut, que levanta su templo funerario en Deir el-Bahari y ubica su tumba al otro lado de la montaña, en el Valle de los Reyes,
los «nobles», por su parte, dan respuesta a los mismos deseos y aspiraciones con una sola
construcción, más sencilla y menos costosa, al juntar ambos elementos en un único conjunto (figura 11).

Figura 10. Interior de la capilla de Djehuty con la boca del pozo a un lado. © del autor.
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Figura 11. Recreación de la tumba-capilla de Djehuty. © Carlos Cabrera.

La tumba de Djehuty
El pozo de la tumba de Djehuty tiene las dimensiones justas para descender por él un ataúd
en horizontal, 2×1 m, sus paredes están bien talladas y, en las paredes laterales, se pueden
ver fácilmente cada 50 cm pequeños agujeros para meter pies y manos y poder subir y bajar
por el pozo. Desciende en vertical algo más de 8 m, y en una de sus paredes estrechas se abre
una pequeña entrada, de 1×1 m, que comunica con una amplia cámara, a la que se accede
descendiendo un escalón de 45 cm. La cámara mide 5,30×3,47 m, y en torno a 1,55 m de
altura. Al fondo del todo se abre en el suelo la entrada a un segundo pozo, de orientación
perpendicular al primero y mucho menos profundo, de sólo 3 m. De nuevo, en uno de los
extremos se abre una entrada de 1×1 m y, descendiendo un escalón de 45 cm, se accede a
una segunda cámara.
La segunda cámara fue concebida para servir de cámara sepulcral. Allí, justo en el centro, debía haberse colocado el ataúd con el cuerpo momificado de Djehuty en su interior.
Todo parece indicar, sin embargo, que Djehuty nunca descansó en su lugar, pues allí no se
encontró ni rastro del ataúd, ni de ningún objeto que pudiera haber formado parte de su
ajuar funerario. Tampoco hay indicios de que la cámara hubiera sido utilizada por otra persona, un familiar de Djehuty, o reutilizada años después para otro enterramiento intruso. De
hecho, a diferencia de las paredes de la primera cámara, no hay rastro de que se hubiera
prendido fuego en su interior, lo que parece descartar la posibilidad de que algún grupo de
saqueadores hubiera «limpiado» el interior en época antigua. Así, o bien Djehuty nunca llegó
a ser enterrado en su tumba, o bien, si lo fue, su ataúd y ajuar debieron dejarse en la primera cámara y no en la segunda, lo que explicaría que las paredes de la primera mostraran
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claros síntomas de que uno o más fuegos fueron encendidos allí dentro, probablemente al
quemar los saqueadores el material sin valor tras el robo, incluyendo fragmentos de ataúd y
la misma momia del difunto. Tratando de reconstruir el escenario del enterramiento de Djehuty, hay que recordar que, al menos según las escenas e inscripciones de su monumento,
no tuvo esposa ni hijos que pudieran haber cuidado de su funeral, por lo que en el momento final pudo haber sufrido cierta falta de atención y cuidados.
La cámara sepulcral, a diferencia de lo que sus contemporáneos solían hacer en sus
tumbas, tenía las paredes y el techo enteramente decorados, cubiertos con una capa de
mortero y de estuco blanquecino y pintados. Más que pintados, escritos, pues, como si de
un sudario de momia o un extenso papiro se tratara, se sucedían los capítulos del Libro de
los Muertos sin dejar libre ni un pequeño espacio. Los antiguos egipcios, desde época de las
pirámides, pensaban que el camino hacia el Más Allá era tortuoso, plagado de obstáculos y
dificultades de todo tipo, que el difunto debía ir superando uno tras otro como si se estuvieran poniendo a prueba sus méritos y derechos para alcanzar una plena vida eterna. Para
superar los obstáculos del viaje, el difunto podía disponer de ayuda, a la cual podía acceder
llevando a mano una copia de un compendio de sortilegios e invocaciones que hoy se conoce bajo el nombre de «Libro de los Muertos», pero que los antiguos egipcios titulaban
«Libro para la salida al día», es decir, para conseguir que el difunto venciera las dificultades,
resucitara cada mañana y saliera de su tumba con los primeros rayos de sol. En aquella época, una selección de capítulos o sortilegios del Libro de los Muertos se escribía en los sudarios con los que se envolvían las momias de la familia real y de los «nobles», y años después
pasaron a escribirse en rollos de papiro que se depositaban junto a la momias. Djehuty, sin
embargo, decidió convertir las paredes y el techo de su cámara sepulcral en un sudario de
enormes proporciones y escribir sobre ellos los textos mágicos que le facilitarían su viaje
nocturno hacia la resurrección.
Djehuty mantuvo la peculiar forma de escribir el Libro de los Muertos, trazando los
signos con pincel y tinta negra en «hierático cursivo», es decir, un estadio intermedio entre
la escritura monumental, con signos naturalistas y bien definidos, conocidos como «jeroglíficos», y la escritura cotidiana cursiva, denominada «hierático». La tinta roja se reservaba para
indicar el título de cada capítulo o sortilegio, o un momento especialmente dramático de
alguno de ellos. El texto se escribía en columnas verticales, con la peculiaridad de que éstas
seguían un orden inverso al esperado, lo que se denomina «escritura retrógrada», tal vez con
el objetivo de enfatizar el carácter sagrado y a la vez misterioso de lo escrito.
La parte que se conserva de la versión del Libro de los Muertos de Djehuty comienza
con un grupo de cinco capítulos que tienen como objetivo otorgarle la capacidad de transformarse en otro ser para superar un determinado obstáculo (figura 12). Así, uno de los
capítulos le transformaría en golondrina, para poder subir y bajar con mayor facilidad por el
pozo de su tumba. Otro le transformaría en flor de loto, para poder adquirir su capacidad
de renacer cada mañana con los primeros rayos de sol. Otros capítulos le transformarían en
halcón dorado, en serpiente y en cocodrilo. A continuación, tres capítulos tienen que ver
con uno de los propósitos de hacerse enterrar en un lugar tan profundo, y es el conseguir
subirse a la barca solar en su paso por el subsuelo mientras viaja durante la noche desde el
horizonte occidental hasta el oriental. El primero de ellos consiste en una especie de interrogatorio al que las partes de la barca solar le someten a Djehuty, cada una preguntándole
directamente por su nombre o identidad secreta, para lo que tener cerca el Libro de los
Muertos con este capítulo podría ahorrarle a Djehuty un serio disgusto en esta difícil prueba
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Figura 12. Detalle de la pared oeste de la cámara sepulcral de Djehuty, con los capítulos de las transformaciones. © José
Miguel Parra.

de memoria y conocimientos mágico-religiosos. Tras responder correctamente, Djehuty ganaría acceso a la cubierta de la barca junto a la divinidad solar y viajaría con él hacia el amanecer (figura 13).
A estos capítulos les siguen otros que le devuelven a Djehuty su boca y su capacidad de
hablar en presencia de los dioses, además de la magia necesaria para ello. Después, un capítulo
le proporciona un nombre con el que ser recordado en la necrópolis. Un capítulo le otorga un
corazón, otro le protege de los que se lo quieren arrebatar y un tercero pretende impedir que
su propio corazón testifique contra él en el juicio final. El registro inferior de las paredes está
dedicado a un capítulo en el que se describen las catorce regiones del Más Allá, los mitos
que en ellas ocurrieron y las palabras que conviene pronunciar en cada una de ellas. La sucesión de capítulos asciende de la pared al techo con el capítulo titulado «Evitar la masacre en
Heracleópolis» y que, entre otras singularidades, incluye una división del cuerpo del difunto en
dieciocho partes, desde el pelo de la cabeza hasta los dedos de los pies, identificando cada una
de ellas con la de una divinidad específica. Le sigue a continuación un grupo de sortilegios que
pretenden otorgarle a Djehuty el conocimiento de las almas/poderes de las ciudades sagradas
de Hermópolis, Pe y Nekhen, así como de los habitantes del cielo occidental y oriental.
El capítulo más importante y que, por tanto, se escribe en el registro central del techo
(el tercero de cinco), describe el juicio final de Djehuty, en el que, entre otras cosas, él niega
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Figura 13. Detalle de la pared oeste de la cámara sepulcral, mostrando la barca solar con Djehuty ya abordo. © José
Miguel Parra.

sistemáticamente todos los cargos o faltas (pecados) que se le imputan y que dieron lugar al
juicio. Como era de esperar, el tribunal que se reúne en el «vestíbulo de las dos verdades»
alrededor del juez supremo, el dios Osiris, acaba por declararle «inocente» y, por tanto, es
aclamado como un hombre «justo» merecedor de la vida eterna.
En el centro exacto del techo, interrumpiendo el extenso capítulo del juicio final, se
inserta una imagen de la diosa del cielo nocturno, Nut, vestida con un ceñido traje azul oscuro y manteniendo los brazos extendidos para abrazar a Djehuty y proporcionarle así
su protección (figura 14). A ambos lados de su figura se han escrito dos oraciones que
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Figura 14. Detalle del techo de la cámara sepulcral de Djehuty, mostrando a la diosa del cielo nocturno, Nut, con los
brazos abiertos y dispuesta a ejercer su protección. © José Miguel Parra.

Djehuty le dirige a la divinidad, invocando precisamente su faceta protectora: «Palabras pronunciadas por el supervisor del Tesoro del rey, Djehuty: Oh madre, oh Nut, extiéndete sobre
mí, colócame entre las estrellas imperecederas, pues yo no he de morir. Álzame. Yo soy tu
hijo. Expulsa de mi la languidez. Protégeme de los que actúen contra mí». Estos dos breves
textos se han escrito sobre un fondo amarillo para distinguirlos del resto, pues no forman
parte del Libro de los Muertos, sino de una serie de fórmulas que se escribían en los ataúdes
quinientos años atrás. El color amarillo recuerda a la madera de los ataúdes, en oposición al
fondo blanquecino del estuco que alude al lino del sudario sobre el que se escribía el Libro
de los Muertos. Pero, además, el color amarillo evoca los primeros rayos del sol de la mañana que alcanzan la cámara sepulcral e iluminan el cielo nocturno para, así, despertar al difunto y devolverle a la vida.
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La cámara sepulcral de Djehuty es la expresión más clara y contundente de la estrecha
relación que establece Djehuty entre sus expectativas de alcanzar la vida eterna y el dominio
de la escritura conjugado con el conocimiento de los textos más antiguos y sagrados. Desde
la fachada a cielo abierto de su monumento funerario, profusamente escrita con textos que
pretenden retratarle ante sus contemporáneos y futuras generaciones, hasta la profunda
cámara sepulcral enteramente cubierta con los textos mágicos que le asistirán en su camino
al Más Allá, Djehuty se presenta a sí mismo como un hombre estrechamente vinculado a las
letras y a los textos, revelando el poder que se le reconocía a la palabra escrita, capaz de
relativizar el espacio y el tiempo en el acto de comunicación, y de trasformar el deseo en
realidad, la intención en acción. De igual forma que Djehuty esperaba vivir en tanto en cuanto su nombre inscrito fuera leído, pronunciado y, por tanto, recordado, el poder mágico del
Libro de los Muertos escrito para Djehuty se mantendría efectivo en tanto se conservara y
pudiera ser leído, por Djehuty o, tres mil quinientos años después, por nosotros.

Bibliografía
Bryan, B. M. (2006): «Administration in the Reign of Thutmose III». En Eric H. Cline y David
O’Connor (eds.), Thutmose III: a new biography. Ann Arbor: The University of Michigan
Press.
Davies, N. G., y Gardiner, A. H. (1915): The Tomb of Amenemhet (núm. 82), Egypt Exploration
Fund, Memoir 1. Londres: Egypt Exploration Fund.
Davies, N. G. (1923): The Tomb of Puyemrê at Thebes. New York: The Metropolitan Museum
of Art.
Dodson, A., e Ikram, S. (2008): The Tomb in Ancient Egypt. Royal and Private Sepulchres
from Early Dynastic Period to the Romans. El Cairo: The American University in Cairo
Press.
Dorman, P. (1991): The Tombs of Senenmut. The Architecture and Decoration of Tombs 71
and 353. The Metropolitan Museum of Art Egyptian Expedition 24. Nueva York: The
Metropolitan Museum of Art.
Dziobek, E. (1992): Das Grab des Ineni. Theben 81, Deutsches Archäologisches Institut,
Abteilung Kairo. Archäologische Veröffentlichungen 68. Mainz am Rhein: Philip von
Zabern.
— (1994): Die Gräber des Vezirs User-Amun. Theben 61 und 131, Deutsches Archäologisches Institut, Abteilung Kairo. Archäologische Veröffentlichungen 84. Mainz am Rhein:
Philip von Zabern.
Galán, J. M. (2007a): «The Tombs of Djehuty and Hery (TT 11-12) at Dra Abu el-Naga». En JeanClaude Goyon y Christine Cardin (eds.), Proceedings of the Ninth International Congress
of Egyptologists, Orientalia Lovaniensia Analecta, 150: 777-787. Lovaina: Peeters.
— (2007b): «An Apprentice’s Board from Dra Abu el-Naga». Journal of Egyptian Archaeology, 93: 95-116, pl. 2-3.
— (2010): «Early investigations in the tomb-chapel of Djehuty (TT 11)». En Diana Magee,
Jeanine Bourriau y Stephan Quirke (eds.), Sitting beside Lepsius. Studies in honour of

Jornadas sobre Antropología de la muerte. Identidad, creencias y ritual (2012). Págs. 227-246

245

246

José Manuel Galán

Jaromir Malek at the Griffith Institute, Orientalia Lovaniensia Analecta, 185: 155-181.
Lovaina: Peeters.
— (2011): «Nut on the Ceiling of the Burial Chamber of Djehuty (TT 11)». En Richard B.
Parkinson, Elizabeth Frood y Angela McDonald (eds.), Essays for John Baines (Oxford:
Griffith Institute), en prensa.
Galán, J. M., y Borrego, Fr. L. (2006): «Funerary Cones from Dra Abu el-Naga (TT 11-12)».
Memnonia, 17: 195-208, pl. 33-39.
Goelet, O. Jr. (2010): «Observations on Copying and the Hieroglypic Tradition in the Production of the Book of the Dead». En Sue H. D’Auria (ed.), Offerings to the discerning eye:
Egyptological Medley in Honor of Jack A. Josephson: pp. 121-132. Leiden: Brill.
Grajetzki, W. (2003): Burial Customs in Ancient Egypt. Life in Death for Rich and Poor.
Norfolk: Biddles Ltd, King’s Lynn.
Guksch, H. (1995): Die Gräber des Nacht-Min und des Men-cheper-Ra-seneb. Theben Nr. 87
und 79, Deutsches Archäologisches Institut, Abteilung Kairo. Archäologische Veröffentlichungen 34. Mainz am Rhein: Philip von Zabern.
Hodel-Hoenes, S. (2000): Life and Death in Ancient Egypt. Scenes from Private Tombs in
New Kingdom Thebes. Ithaca: Cornell University Press.
Kampp, F. (1996): Die thebanische Nekropole. Zum Wandel des Grabgedankens von der
XVIII. bis zur XX. Dynastie, Theben 13. Mainz am Rhein: Phillip von Zabern.
Kanawati, N. (2010): Decorated Burial Chambers of the Old Kingdom. El Cairo: Supreme
Council of Antiquities.
Louant, E. (2000): «Comment Pouiemrê triompha de la mort. Analyse du programme iconographique de la tombe thébaine, n.o 39». Lettres Orientales 6. Lovaina: Peeters.
Ratié, S. (1979): La reine Hatchepsout. Sources et problèmes. Leiden: Brill.
Roehrig, C. (2005): (ed.) Hatshepsut: from Queen to Pharaoh. Nueva York: The Metropolitan
Museum of Art.
Taylor, J. H. (2001): Death and the Afterlife in Ancient Egypt. Londres: The British Museum
Press.
— (ed.) (2010): Journey through the afterlife. Ancient Egyptian Book of the Dead. Londres:
The British Museum.
Whale, S. (1989): The Family in the Eighteenth Dynasty of Egypt. A Study of the Representation of the Family in Private Tombs. Sydney: The Australian Centre for Egyptology.

Jornadas sobre Antropología de la muerte. Identidad, creencias y ritual (2012). Págs. 227-246

247
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Resumen: Una momia es un cadáver, o parte del mismo, que perdura a lo largo del
tiempo conservando restos de tejidos blandos sin que llegue a producirse su descomposición
completa. Su origen puede ser espontáneo, sin intervención humana directa o artificial,
gracias a la aplicación interesada de técnicas que pretenden la obtención y preservación
de un cuerpo embalsamado. ¿Qué interés científico tienen las momias? El estudio de los
cuerpos momificados ofrece respuestas a cuestiones biohistóricas de las poblaciones del
pasado como establecer su origen, creencias culturales, nivel social o estado de salud de la
comunidad de la que proceden. En este trabajo se abordan distintos métodos de momificación,
se exponen ejemplos sobre la distribución geográfica de dicha práctica y se atiende tanto
a la presencia de elementos culturales asociados al enterramiento, como a la de indicadores
paleopatológicos que permiten conocer la presencia y evolución de ciertas enfermedades
o incluso la causa de su muerte.
Palabras clave: Momia, momificación, Antropología Física, Paleopatología, ajuar funerario,
ADN, parasitosis.

Introducción
Desde el punto de vista biológico, resulta irrelevante que se trate de un ser unicelular o
pluricelular, que consideremos bacterias, protozoos, algas, hongos, plantas o animales: todos
los seres vivos tratan de mantener su equilibrio fisiológico interno mediante procesos homeostáticos. Para ello reaccionan ante estímulos internos y externos, consumen o liberan
energía mediante procesos anabólicos o catabólicos, modifican su tamaño o se desarrollan
hasta alcanzar capacidades reproductoras. Son precisamente los cambios estructurales y funcionales los que permiten a cualquier organismo adaptarse al entorno en el que vive, de
forma que su existencia sólo se prolongará mientras se conserve su organización interna.
Obviamente, la capacidad de adaptación al medio representa un equilibrio entre la propensión que tiene todo sistema organizado a desordenarse (entropía) y la facultad para re-
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cuperar su estabilidad inicial o cualquier otra (sintropía). Cuando esta habilidad decae de
forma significativa o se pierde, se produce la muerte. En otras palabras, la muerte afecta a
todos los seres vivos cualquiera que sea su posición taxonómica, la forma y el lugar donde
desarrolle su existencia.
Evidentemente, los seres humanos también nos vemos sometidos a dichos cambios.
Nuestra vida extrauterina se desarrolla en un intervalo temporal comprendido entre dos
momentos, el nacimiento y la muerte. Sin duda, el primero suele considerarse como un
suceso bienvenido; el segundo se interpreta habitualmente como la llegada a un destino
inexorable, aceptándose con miedo, resignación o, en algunos casos, en función de las
creencias más íntimas, como el umbral hacia un nuevo estado. De ese modo, existen grupos
humanos que se enfrentan a la muerte casi de soslayo, como intentando evitar su contagio,
mientras que otras sociedades han sido capaces de transformar el día de difuntos en fiesta
nacional.
Tras la muerte del individuo, en función del ritual funerario, se inicia una serie de procesos de transformación del cadáver. Según el orden cronológico pueden distinguirse dos
tipos de fenómenos: tempranos y tardíos. Los primeros se identifican con la acidificación
tisular, enfriamiento, deshidratación, hipostasia, rigidez y espasmo muscular. Todos se desarrollan en las primeras horas y son útiles para determinar con mucha precisión la data de la
muerte. Los segundos se inician con la autolisis, un conjunto de procesos autofermentativos
anaeróbicos que ocurren en el interior celular como consecuencia de la acción enzimática
del propio tejido, aunque sin ningún tipo de intervención bacteriana. A continuación, se
produce la putrefacción pútrida de origen bacteriano, etapa que comienza con la aparición
de la mancha verde abdominal (veinticuatro a treinta y seis horas después del fallecimiento)
para extenderse a todo el cuerpo durante el período cromático, ciclo que transcurre a lo
largo de la primera semana después del deceso. Como consecuencia de la actividad bacteriana se liberan gases que invaden el tejido subcutáneo, dando origen a la fase enfisematosa
que suele alargarse por espacio de un par de semanas aproximadamente. A este período le
sucede la licuefacción de los tejidos blandos a lo largo de la fase colicuativa, un estado que
ocupa los siguientes ocho a diez meses tras el momento de la muerte. Posteriormente, en
el transcurso de unos dos a cinco años, se produce la desaparición de los elementos blandos
más resistentes (tejido fibrotendinoso, ligamentos, cartílagos) y el cadáver alcanza su esqueletización completa. Como vemos, la paulatina destrucción del cadáver es un proceso continuo y de extensión variable, que podría verse favorecido por la acción añadida de hongos,
mohos, insectos, aves y mamíferos, ya que al consumir parte de los tejidos, acelerarían la
desaparición del mismo.
Sin duda, la muerte de cualquier persona genera una serie de cambios notables en
el entorno en el que desarrollaba su existencia. Al margen de factores afectivos, económicos y sociales, que por lo general afectan a la familia y a la comunidad o grupo social
que conoce al difunto, un cadáver ocupa espacio, se corrompe, huele mal, contamina el
entorno. Quizá por ello todos los grupos humanos sedentarios responden ante la nueva
situación mediante dos estrategias: hacerle desaparecer o conservarlo. La desaparición
suele inducirse mediante inhumación, ingestión (antropofagia o abandono ante los carroñeros) y cremación; aunque a finales del siglo xx se han desarrollado técnicas de modificación de los restos incinerados como la necroescultura, la transformación en diamantes
o incluso en grafito para lápices. La preservación se logra gracias a la acción de procesos
naturales, sin intervención humana directa, o mediante la aplicación intencional de técni-
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cas que retardan o evitan la aparición de los fenómenos auto y heterolíticos que se desarrollan durante la putrefacción.
La conservación cadavérica la relacionamos con la momificación. El término momia es una
expresión que deriva de la palabra árabe mumiya; en persa, mumiai, que significa asfalto o
betún. Ibn-al-Beitar, médico árabe del siglo xiii que efectuó la descripción botánica de más de
1.400 especies vegetales y sustancias medicinales del norte de África, Próximo Oriente y Asia
Menor, afirma que mumia (el betún de Judea) es una sustancia bituminosa que arrastran algunos ríos y la materia prima con la que, según Dioscórides, los griegos de Bizancio y los
egipcios conservaban sus cadáveres. En realidad, el betún de Judea es una resina fósil que
procede del lago Asfaltites, antiguo nombre del mar Muerto, presentándose en forma de masas
compactas, quebradizas, de color pardo negruzco brillante. Al calentarlo por encima de 30o C
se reblandece, desprendiendo el típico olor a brea. Sin embargo, como ocurre en otras ocasiones con el lenguaje, se pasó a denominar momia no sólo a la sustancia con la que era cubierto el difunto, sino al propio muerto embalsamado y luego, por extensión, a todo cadáver
preservado de la putrefacción, incluso aquellos que no fueron tratados artificialmente pero
habían sufrido una desecación natural o espontánea que impidió su descomposición.

Métodos de momificación
¿Debe decirse momificado o embalsamado? Si un cuerpo se ha conservado de forma natural,
sin intervención humana, se dice que está momificado espontáneamente. Sin embargo, si un
cuerpo es sometido a prácticas fisicoquímicas o quirúrgicas se dice que está embalsamado;
que es una momia artificial. Para entender el fenómeno de preservación cadavérica debemos
conocer de qué se compone el organismo humano. Nuestra masa corporal está formada por
músculos de fibra estriada (43%), huesos (14%), panículo adiposo (14%), vísceras (12%), piel
y tejido conjuntivo (9%) y distintos fluidos corporales (8%). En realidad, un individuo de
setenta kilogramos de peso contiene aproximadamente unos cincuenta kilos de agua y precisamente este elemento, el agua, es el que se pretende eliminar para reducir la descomposición y conservar los tejidos orgánicos. La pérdida de agua por desecación natural
producirá una momia espontánea. Para ser precisos, no hace falta eliminar el agua totalmente, es suficiente con excluir la mayor parte, aunque también podría conservarse el cadáver
mediante la aplicación de frío, calor, sustancias químicas o radiaciones ionizantes.

Desecación
De todas las técnicas útiles para crear una momia, la desecación natural es indudablemente
el sistema más frecuente. Por lo común, surge en zonas áridas, especialmente en regiones
como el desierto del Sahara (África), Gobi (Asia), Atacama, Paracas (Sudamérica), etc., lugares en donde se favorece la rápida pérdida de agua. También se presenta en áreas en las que,
no existiendo gran sequedad ambiental, se producen condiciones microclimáticas o ambientales excepcionales debido a la temperatura; tal es el caso de las cuevas volcánicas de la isla
Kagamil (Aleutianas, Estados Unidos) y de los cadáveres depositados en ataúdes de zinc, o
en nichos de cementerios modernos, cuyas paredes expuestas al sol producen momias espontáneas de forma similar a como lo hacían en el suroeste de Estados Unidos los Anasazi,
dejando al difunto en cistas de piedra durante el verano, hasta generar su desecación.
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Temperatura: efectos del frío
La temperatura es uno de los parámetros ambientales que condicionan la supervivencia de
los microorganismos ya que afecta a su velocidad de crecimiento. Los microbiólogos consideran tres tipos de bacterias en función de la temperatura óptima a la que se desarrollan:
psicrófilas (menos de 20o C), mesófilas (25-40o C) y termófilas (50-75o C). Esta extraordinaria
facultad de adaptación térmica al medio afecta también a su capacidad de supervivencia por
encima de determinadas temperaturas; por ejemplo, las bacterias y hongos psicrotrofos,
responsables de que los alimentos almacenados en nevera se descompongan al cabo del
tiempo, no sobreviven por encima de los 35o C y, sin embargo, existen bacterias termófilas
que viven en fuentes termales, fumarolas submarinas o abonos como el compost, termoestables por encima de los 70o C, caso de Thermophilus aquaticus, de la que se obtiene la Taq
polimerasa de la PCR, o incluso los 110o C de Pyrolobus fumarii presente en las emisiones
de la dorsal oceánica del Atlántico. Como es lógico, estos efectos de la temperatura sobre
los microorganismos se han utilizado de forma natural o intencionada para conservar los
cadáveres ya sea mediante la aplicación de frío o calor.
Es bien conocido que el frío reduce la capacidad metabólica de las bacterias ralentizando la alteración de los alimentos en nuestros congeladores. En realidad, existen especies
capaces de desarrollar su actividad enzimática incluso por debajo de los 0o C; por ejemplo,
el género Flavobacterium vive a partir de –5o C, aunque su temperatura óptima de desarrollo es de 15-18o C. Otras bacterias han adaptado su metabolismo a condiciones extremas; por
ejemplo, Polaromonas vacuolata, recientemente aislada en la Antártida, tiene su óptimo de
crecimiento a 4o C pero es incapaz de desarrollarse por encima de los 14o C. Por tanto, parece razonable detectar cadáveres conservados de forma espontánea en ambientes con temperaturas muy bajas, caso del permafrost o de las cumbres con nieves perpetuas, lugares en
los que además puede producirse desecación por sublimación. Se trata en realidad de momias «vivas» ya que sólo se preservan mientras se mantengan las condiciones ambientales
iniciales, dado que al cambiarles de temperatura se inicia su paulatina descongelación y, por
tanto, desarrollan putrefacción. Por su antigüedad son famosos los restos de mamuts congelados en zonas siberianas con cronologías que alcanzan los 20.000-40.000 años AP (Goodman
et al., 1979; Moll et al., 2001; Mueller, 2009). Pero no debe olvidarse que entornos similares
conservaron los cuerpos de los exploradores que fallecieron durante la búsqueda del Paso
del Noroeste en la expedición dirigida por John Franklin en 1845 o participaban en la expedición Terra Nova comandada por Robert F. Scott al Polo Sur entre 1910 y 1912 (Scott, 2005);
condiciones ambientales que mantienen actualmente a los cadáveres de alpinistas que llegan
a rescatarse incluso años después de su desaparición.
Un ejemplo europeo, recuperado en los Alpes en 1991 sería Ötzi, el cuerpo congelado
de un varón adulto de la Edad del Cobre datado entre el 3350 y 3100 a. C. El buen estado
en el que se encontró la momia facilitó el análisis detallado de indumentaria, equipo y
estado de salud poco antes de su muerte, lo que le da un gran valor etnohistórico y paleopatológico. Se conocen bien sus ropas, calzado y herramientas, entre las que destaca
un hacha de cobre enmangada en tejo, un cuchillo de pedernal con mango de fresno y un
carcaj con flechas de viburno. La presencia en su ropa de polen reciente de carpe negro
(Ostrya carpinifolia), un árbol que florece en la cordillera alpina entre marzo y junio, sitúa el momento de su óbito en primavera o comienzos del verano. El cuerpo presenta una
serie de tatuajes en la muñeca izquierda, zona lumbar y ambas extremidades inferiores
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(Dorfer et al., 1999). Se trata de pequeños grupos de tres o cuatro líneas paralelas que
cubren zonas afectadas por osteoartritis y que podrían tener un significado pseudocurativo
más que estético. El análisis intestinal demostró la presencia de restos de ingesta asociada
al consumo de carne de gamuza, ciervo, trigo escaña (Triticum monococcum), algunas
raíces y semillas de endrino. Desde el punto de vista epidemiológico es importante destacar que padecía de helmintiasis por tricocéfalos (Trichuris trichiura), un parásito intestinal
que coloniza las últimas regiones del intestino grueso, el colon y el recto, alimentándose
de la mucosa y de la sangre lisada. Los sujetos con tricuriasis leve no presentan síntomas
importantes, pero en casos de infecciones graves pueden padecer anemia, dolor, sensibilidad abdominal, náuseas, vómitos e incluso pérdida de peso. De igual manera, la presencia de tres líneas Beau-Reil en sus uñas sugiere que el sistema inmunológico de Ötzi fue
sometido a fases repetitivas de estrés severo, cuatro, tres y dos meses antes de su muerte
(Capasso, 1994).
¿Qué causó su defunción? Análisis radiográficos mediante tomografía axial computerizada (TAC) demostraron la presencia de una punta de flecha que había penetrado por la espalda, perforó el pulmón y quedó alojada por debajo del hombro izquierdo (Gostner et al.,
2002). La lesión pudo producirle la muerte por laceración de la arteria braquial y hemorragia
aguda. Estudios posteriores demostraron la presencia de una lesión inciso cortante de
3,7 cm de longitud que se extendía a lo largo de la palma de la mano derecha, entre el dedo
pulgar y el índice. Análisis morfológicos, histológicos y bioquímicos establecieron que la lesión de la mano se produjo intravitam, ya que el borde ondulado de la herida presenta
fibras de colágeno y grasa subcutánea con adipocira, detectándose coágulos de sangre y
macrófagos que contienen hemosiderina, lo que sitúa el origen de la lesión entre tres y ocho
días antes de su defunción (Nerlich et al., 2003). La presencia de dos lesiones traumáticas
superficiales de color oscuro y de un centímetro de longitud en la espalda, junto a las vértebras torácicas, se justifica por el impacto perimortem de un objeto contundente ya que no
se produjo reacción vital alguna (Nerlich et al., 2009). En resumen, los datos disponibles en
la actualidad sugieren que nos encontramos ante un caso de muerte violenta consecuencia
de enfrentamiento interpersonal. De ese modo podría establecerse que Ötzi tuvo al menos
dos disputas cronológicamente independientes, en una de ellas se produjo la lesión de la
mano y posteriormente, muy pocos días después, recibió el impacto de la flecha en la espalda que posiblemente acabó con su vida.
En el continente americano contamos con ejemplos de similar naturaleza. Tal es el caso
de los cuerpos espontáneamente preservados de Yupik e Inuit que habitan las regiones circumpolares del Ártico, mar de Bering, costas de los Territorios del Noroeste, delta del Yukon
y del Kuskokwim, Nunavut, Quebec, Labrador y Groenlandia. Ocasionalmente, las bajas temperaturas han favorecido su conservación, permitiendo el análisis de aspectos biológicos y
culturales de gran interés antropológico y epidemiológico; por ejemplo, detectar la presencia estomacal de huevos del helminto Cryptocotyle lengua, un parásito de gaviotas y golondrinas de mar que provoca graves enteritis en los mamíferos, perros, zorros e incluso el
hombre, tras ingerir pescado contaminado por las metacercarias (Zimmerman, 1980).
Respecto a momias detectadas en alta montaña, pueden mencionarse multitud de yacimientos sudamericanos asociados a la cordillera andina y sus cimas, caso de la Momia del
Plomo (Santiago, Chile), Aconcagua (Mendoza, Argentina), Llullaillaco (Salta, Argentina), Ampato (Arequipa, Perú), Sarita (Páucar del Sara Sara, Perú) o Chuscha (Cafayate, Argentina).
Los sacrificios humanos estaban relacionados con las altas cumbres de los Andes, considera-
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das huacas sagradas por los incas, mensajeras de vida, energía y fertilidad (Broda, 1991).
Algunos cerros sagrados (apus), en los que existen lugares santuario, corresponden a veces
con volcanes que entrarían en erupción generando estruendo, humo o lava, desastres naturales impredecibles que, al igual que los terremotos, podían ser explicados mediante la cosmovisión andina o a través de creencias religiosas. Las montañas son las zonas orográficas
más próximas al sol (Inti) y las primeras en recibir los rayos solares; son lugares en los que
con frecuencia se presentan tormentas eléctricas –motivo por el cual la momia de la Niña
del Rayo de Llullaillaco exhibe algunas quemaduras– y se producen nevadas, origen del agua
imprescindible para las labores agrícolas (sacrificios humanos vs. necesidades ambientales,
fertilización de la tierra, etc.).
Tras la conquista de Perú por Pizarro, y gracias a cronistas como Hernández de Príncipe,
sabemos que la Capacocha (Capac-Hucha) se desarrollaba mediante la elección de niños y
adolescentes en distintas zonas del imperio y que, después de un período de tiempo indeterminado en Cuzco, se procedía a trasladarlos a diferentes cimas santuario, a veces a grandes distancias; sirva de ejemplo que Llullaillaco está a 1.420 km de Cuzco, lo que supone
meses de desplazamiento. Estos datos etnohistóricos tienen extraordinario interés, porque
permiten relacionar el ritual religioso de las montañas con las tierras bajas, explicando la
presencia de elementos cerámicos producidos en lugares tan distantes como la capital, Cuzco, y el lago Titicaca, ofrendas recuperadas por ejemplo en la tumba de la Niña del Rayo en
Llullaillaco.
El Niño del cerro El Plomo, descubierto en 1.954 a 5.400 m de altura al noreste de Santiago de Chile, es una momia congelada de forma natural. Se trata de un varón de unos ocho
años de edad que se mantiene actualmente en una cámara especial a –5o C en el Museo de
Historia Natural de Santiago (Chile). Su acceso está restringido a los investigadores ya que
estuvo expuesta al público hasta los años ochenta y comenzaba a sufrir un serio deterioro.
Al tratarse de un cuerpo momificado por frío, es tratado periódicamente para evitar que
entre en putrefacción, intentando mantener las condiciones de temperatura y humedad originales. El cadáver se encuentra sentado en posición fetal, con las extremidades inferiores
flexionadas, los antebrazos apoyados sobre las piernas y recostado ligeramente sobre el lado
derecho. Perfectamente preservado, muestra no sólo la impronta de los textiles que cubrían
su cuerpo, sino el cabello peinado formando delgadas trenzas. Como en otros casos de este
tipo de enterramiento, junto al cadáver se localizaron distintos elementos de ajuar (textiles,
plumas y estatuillas) de típico estilo incaico. Los estudios radiológicos (Sanhueza et al.,
2005) demuestran ausencia de signos traumáticos que sugieran una muerte violenta, por lo
que se supone que murió por acción del frío.
La Momia del Aconcagua, localizada en 1985 en la vertiente argentina, corresponde a un
varón de siete u ocho años envuelto en un fardo funerario a casi 5.300 metros de altura, en
el inicio de un contrafuerte denominado La Pirámide. Su cabeza, con el cabello ordenado
en pequeñas trenzas, presenta una fractura postmórtem fruto de los desplazamientos del
terreno y de la exposición a la intemperie. En el momento de su descubrimiento, aparecía
adornada por un penacho de plumas de color negro y amarillo. Las primeras es probable
que pertenezcan a tucanes del género Ramphastos, mientras que las segundas son de guacamayos escarlata (Ara macao), especie que habita en el este de Perú y en las selvas amazónicas de Brasil y Bolivia. Junto a la momia se recuperaron seis estatuillas, tres humanas,
elaboradas en oro, plata con aleación de cobre y spondylus, y otras tres que representaban
animales, probablemente llamas muy estilizadas.
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Las prendas que rodeaban el cuerpo formaban un fardo de veinticuatro elementos con
un rico ajuar mortuorio. Además, portaba un collar de sodalita y semillas alrededor del cuello. Algunos textiles parecen haber sido tejidos especialmente para esta ocasión ceremonial,
aunque otros los debió usar de forma cotidiana o pertenecieron a personas adultas y se integraron sólo para dar forma al fardo, rellenar huecos o proteger el cuerpo del infante. El
modo de envolver al niño recuerda ciertas costumbres costeras del Perú arqueológico. Formando parte de su atuendo y colocadas en la parte superior del fardo (Schobinger, 1985),
contaba con un par de ojotas usadas, calzado similar a las sandalias, elemento de reemplazo
del par que llevaba puesto en los pies. Fueron elaboradas en fibra vegetal de maguey o cabuya (Agave americana) con un diseño muy semejante a las que se utilizaban en la costa
peruana o chilena y que aún hoy todavía emplean los campesinos de algunas regiones de
América del Sur. Contaba, además, con dos bolsitas del mismo material, una de las cuales
contenía elementos vegetales, en concreto una variedad de porotos cocidos. La momia está
depositada desde su descubrimiento en un frigorífico-congelador en el Centro Regional de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas en la ciudad de Mendoza (CRICyT Me, Argentina).
Juanita es el nombre con el que se conoce popularmente a la Dama de Ampato, descubierta en 1995 en el nevado andino del mismo nombre en Arequipa (Perú). Se trata del
cadáver femenino de una adolescente de aproximadamente catorce años de edad, sacrificada hacia 1440-1450 d. C. Su muerte fue consecuencia de un traumatismo severo en la
cabeza producido probablemente por el impacto de un instrumento contundente, quizá
una especie de maza o macana. El golpe provocó una fisura craneal de unos 5 cm y la
consiguiente hemorragia intracraneal. El análisis del ADN mitocondrial demuestra que pertenecía al haplogrupo A y que su origen era con toda probabilidad el altiplano peruano. El
cuerpo congelado de la momia, bajo la custodia de las autoridades de la Universidad Católica Santa María, es mostrado al público en una urna refrigerada del Museo Santuarios
Andinos, en Arequipa.
Descubiertos en 1999 reciben el nombre de Niños del Llullaillaco tres cuerpos humanos conservados por el frío en el volcán nevado del mismo nombre, entre la provincia de
Salta (Argentina) y la de Antofagasta (Chile). El yacimiento se localiza a veinticinco metros
de la cumbre, de 6.739 m, en el noroeste de Argentina. Corresponden a una joven adolescente de quince años (conocida como La Doncella), una niña de seis (la Niña del Rayo) y
un niño de siete (El Niño), que fueron sometidos a la ofrenda ritual de la Capacocha durante el apogeo del estado del Tahuantinsuyo, en el período Inca (Ceruti, 2003) y por
tanto, se les asigna una antigüedad mínima de quinientos años. Su congelación permitió
un buen estado de preservación tanto interno como externo. La mayor parte de los órganos muestran una morfología similar a la del vivo, si bien disminuyó el volumen y peso
corporal como consecuencia de la sublimación, un proceso mediante el cual el agua orgánica pasa directamente del estado sólido debido a la congelación, a una fase gaseosa favorecida por el frío y la baja presión de las cimas.
El análisis de siete SNP del ADN mitocondrial recuperado a partir del cabello demuestra que las niñas pertenecen al haplogrupo D, mientras que el niño es del haplo
grupo C, dos de los linajes mitocondriales típicos de las poblaciones amerindias, lo que
sugiere que no se trata de individuos mestizados con emigrantes postcolombinos. Las
secuencias mitocondriales obtenidas demuestran que los niños no estaban emparentados
entre sí, ni pueden relacionarse genéticamente de forma directa con otras momias andinas (Wilson et al., 2007).
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Junto a los cadáveres, vestidos y adornados con tocados de plumas, diademas, collares,
pulseras y elementos metálicos, se depositaron más de un centenar de objetos provenientes
de distintas zonas del imperio, incluyendo textiles, cerámica, cuencos de madera, hondas,
figuras antropomorfas y de camélidos en oro, plata o valvas de mullu (Spondylus princeps),
alimentos (maíz, legumbres, frutos secos) y hojas de coca. El aporte de nutrientes no tiene
por qué estar relacionado necesariamente con la supervivencia del individuo, sino que podría aludir a la vida en el más allá, dado que resulta similar a las ofrendas realizadas a las
momias de culto (Mallqui).
Aunque sabemos que Juanita (La Dama de Ampato) y Sarita (La Doncella del Sara Sara)
sufrieron un traumatismo craneal, la muerte de los niños de Llullaillaco parece que no fue
violenta, sino que fallecieron de forma similar al Niño del Plomo. Sin duda, por encima de
los 6.700 m puede desencadenarse en cualquier momento un edema pulmonar o cerebral,
incluso en individuos aclimatados, pero quizá el óbito se produjo por congelación, ya que
las temperaturas nocturnas a 5.000 m pueden alcanzar los –25o C, y tal vez estuvo precedido
por el consumo de algún tipo de bebida alcohólica, seguramente maíz fermentado o chicha,
ya que no se han encontrado signos de fuerza en los cadáveres. La indumentaria del Niño
del Aconcagua presenta restos de vómito y heces que demuestran el consumo reciente de
achiote (Bixa orellana) que también se encuentra en su estómago. Dicho producto, que se
utilizaba como pigmento de color rojo en gran parte de Sudamérica para teñirse la piel o el
pelo, solía formar parte de rituales en los que se ingerían alucinógenos (Wilson et al., 2007)
y es posible que, una vez embriagados o drogados, fuesen simplemente abandonados, acomodados con el ajuar en el interior de los pozos en los que se han recuperado siglos más
tarde. El color rojo aparece también en la momia de El Plomo y en las de Cerro Esmeralda
(Bárcena, 2001).
Finalmente en este apartado de momias congeladas en altura cabe destacar algunos
aspectos de la Momia de Chuscha. Descubierta a principios de los años veinte del siglo
pasado, a 5.175 m de altitud en el cerro de Chuscha (Salta), fue adquirida en 1924 por
un coleccionista privado y pasó a formar parte de intercambios y subastas integrándose
en diferentes colecciones arqueológicas. Sometida a una serie de vicisitudes a lo largo
de casi ocho décadas, en el año 2001 fue adquirida por el CEPPA (Centro de Estudios
para Políticas Públicas Aplicadas), una institución privada sin ánimo de lucro, que destinó fondos económicos para su investigación y conservación, lo que supuso su revalorización cultural a nivel mundial. Los estudios bioantropológicos, paleodietéticos y culturales (Schobinger et al., 2004) sugieren que se trata de un cadáver femenino de ocho o
nueve años de edad con una lesión inciso cortante en la espalda que afectaba al hemitórax derecho, herida que pudo provocar un shock hemorrágico grave responsable de
su muerte.
Todos los casos referenciados tienen en común que se trata de sacrificios humanos
efectuados durante el período Inca, antes de la llegada de los europeos y, por tanto, hace
más de quinientos años. Las víctimas eran subadultos, de ambos sexos, seleccionados, instruidos y preparados durante meses antes de su muerte ritual, llegando incluso a ver modificado su patrón alimenticio (Wilson et al., 2007). Su sino pudiera estar relacionado con la
cosmogonía andina y, según algunos autores, su defunción solía producirse en momentos
especiales o durante los solsticios de verano e invierno (Schobinger, 2001). Benson (2001)
señala que en todas las culturas los seres míticos fueron sacrificadores o sacrificados y que
los seres humanos tienden a imitar lo que sus mitos y ancestros sagrados hicieron. De esa
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forma, el sacrificio pudo significar un modo de ponerse en contacto con divinidades y antepasados que tenían como atributos los poderes de la naturaleza. Son deidades como Pachamama, Mallku y Amaru (Katari en aimara) las que permiten al ser humano sobrevivir, le
brindan alimentos o protegen de enfermedades. Como era lógico, las montañas nevadas de
los Andes, en tanto que morada de sus ancestros, fueron lugares asociados con ambientes
propicios a los fuertes espíritus de la naturaleza, la tierra, el rayo, el trueno, el agua, etc., que
favorecen la vida y la fertilidad. Huacas que debían recibir dones o regalos (alimentos, textiles, sacrificios de animales o personas) de parte de los hombres para que aquellas les otorgaran favores a cambio. La capacocha era una forma de enviar mensajeros para ponerse en
contacto con los dioses; de manera que los niños sacrificados eran, al mismo tiempo, portadores de obsequios o peticiones y ofrendas en sí mismos, víctimas de sustitución del Inca
soberano o, si se prefiere, de todo un pueblo.

Temperatura: efectos del calor
Como hemos visto, el frío permite la conservación cadavérica, pero dado que las bacterias
también se ven afectadas por las altas temperaturas, el calor puede facilitar la momificación
de los tejidos blandos. ¿Cuál es la temperatura adecuada que debe aplicarse? Como es lógico, el simple aumento de unos pocos grados sería contraproducente, facilitaría la multiplicación bacteriana y, a pesar de generar una desecación parcial, al final provocaría una
mayor o más rápida destrucción del cadáver y, por tanto, se hace necesario que la elevación
de la temperatura sea significativa. Algunos grupos humanos emplearon el calor generado
directamente por el fuego; tal es el caso de las prácticas de embalsamamiento efectuadas
en los Andes colombianos por distintos grupos étnicos como los Muisca, Lache, Guane,
Chitarero y Yuko (Yukpa) entre el siglo v al xvii d. C. (Cárdenas-Arroyo, 1989; Sotomayor
et al., 2003). Según algunos autores (Simón, 1981), los Muisca utilizaban la evisceración y
empleaban resinas vegetales para embalsamar el cadáver, a continuación lo introducían en
textiles de algodón y lo depositaban en cuevas junto a ofrendas funerarias. En otras ocasiones, los desecaban en el interior de una choza al colgarlos sobre una hoguera o exponerlos
de forma indirecta cerca de varias fuentes caloríficas. El tiempo de aplicación, la temperatura alcanzada y la acción añadida del humo producido por el combustible era suficiente
como para retardar el crecimiento bacteriano y lograr la preservación de los tejidos musculares. La razón biológica es que al exponerse a una intensidad de calor por encima de la
temperatura óptima de crecimiento, los agentes bacterianos reducen su viabilidad, es decir,
las bacterias dejan de crecer y reproducirse, y si esas condiciones se aplican durante un
período suficiente, se alcanzará el denominado tiempo térmico mortal (TTM), momento
en el que dejan de existir las bacterias activas presentes en la muestra (Manacorda et al.,
2005). La repetición del proceso provocará la inactivación total por destrucción de las formas resistentes o esporas.
La técnica de ahumado es también un procedimiento muy antiguo de conservación de
alimentos en el que a la desecación causada por el fuego, se añade la acción química provocada por el ácido fénico y las sustancias antisépticas presentes en la madera quemada.
En América del Sur son sobradamente conocidas las cabezas trofeo o tzantza de los indios
Shuar (jíbaros) de Ecuador y Perú y las de los indios Mundurucú de la Amazonía brasileña
(figura 1). Ambos grupos momifican las cabezas, pero sólo los primeros las reducen. Quizá
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Figura 1. Cabeza humana reducida (Shuar, Ecuador). © Museo de América, N.o Inv 16374.

lo más interesante sea señalar que para que se produzca la reducción del tamaño, resulta
obligado eliminar el soporte óseo, el cráneo. Para ello, tras separar la cabeza del tronco, se
hace un corte en la nuca y levantando piel y músculos se desechan huesos, ojos y cerebro.
Tras una breve ebullición en agua con una mezcla de distintos productos vegetales, se seca
y raspa la piel por la cara interna para eliminar restos de tejido muscular que pudieran
entrar en putrefacción. A continuación, y ya con un tamaño sólo ligeramente menor, se
frota con aceite de carapa (Carapa guianensis), sustancia oleosa que al poseer entre sus
productos activos un 12% de taninos, también contribuye a la preservación. Posteriormente, se cierra el corte de la nuca con fibra de chambira (Astrocaryum chambira), y se cosen
los párpados y la boca. Seguidamente, se calientan tres piedras, que se irán introduciendo
una a una, con la intención de carbonizar posibles restos musculares que serán retirados
mediante la sucesiva aplicación de la hoja de un cuchillo. La verdadera reducción se consigue por medio de la introducción repetida de arena de río caliente con la que se rellena
parcialmente la cabeza a fin de conseguir la desaparición total del tejido muscular, proporcionarle cierto volumen y, mediante las manos, darle la forma final mientras se expone a la
acción del calor de una hoguera y se alcanza definitivamente el tamaño deseado. Los labios
son atravesados por espinas de una palmera denominada chonta (Bactris gasipaes) y alrededor de ellas se suelen enrollar fibras de algodón. Finalmente, el trofeo es pintado de
oscuro con madera carbonizada. El proceso puede alargarse durante unos seis días, aunque
en ocasiones dura semanas, hasta que alcanzan dimensiones en torno a los 12-15 cm (ver
descripción detallada en Karsten, 2000).
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Las sustancias químicas
La aplicación de ciertos productos naturales o sintéticos puede facilitar la inhibición de los
microorganismos. Sustancias como el cloruro sódico (sal común), azúcar, aceites, vinagre, alcohol, miel o antibióticos, entre otras, son habitualmente utilizadas para preservar alimentos
a largo plazo; por ejemplo, la salazón de carne es consecuencia de la aplicación de sal y secado al aire. Por tanto, no debe extrañarnos la utilización de productos químicos para embalsamar los cadáveres. Elementos como carbonatos, resinas, bálsamos, aceites volátiles, ácidos
débiles, formol, taninos, sales de alúmina, zinc, cobre o mercurio actúan como antisépticos
formando compuestos imputrescibles al reaccionar con las materias albuminoideas. Como es
lógico, resulta inviable describir en estas líneas la extraordinaria variabilidad de ingredientes y
técnicas utilizados para conservar el cadáver mediante la aplicación de productos químicos;
pensemos que incluso el método podía variar en una misma cultura (ver Libro de los Muertos,
Budge, 1898) en función del nivel económico o social que tenía el difunto y su familia. Hoy
es común la utilización de productos que, mediante perfusión forzada a través de catéteres
situados en los grandes vasos sanguíneos, difunden los componentes activos a través de los
capilares hasta su fijación en el tejido orgánico. Sirva de ejemplo el Complucad, fórmula patentada y desarrollada en la Universidad Complutense de Madrid, cuyo fin es la conservación
cadavérica sin necesidad de drenaje previo de los fluidos corporales. Su uso permite interrumpir el proceso de descomposición cadavérica, generando un marcado grado de elasticidad y
flexibilidad de los tejidos. Su aplicación no sólo se ha centrado en aspectos funerarios recientes, ya que miembros de la Asociación Española de Paleopatología lo empleamos en 1997
sobre las momias de doña Sancha (hermana de Alfonso VII) y los infantes Leonor, Fernando
y María, en el Panteón de Reyes de San Isidoro de León, con excelentes resultados.
Alternativas históricas, utilizando métodos de embalsamamiento, serían por ejemplo la
aplicación de natrón en el Egipto faraónico, o la desecación por ósmosis utilizada con Alejandro Magno mediante la inmersión en miel. Esta sustancia natural, además de facilitar
la deshidratación corporal, ofrece propiedades antimicrobianas, antifúngicas y antiesporas
debido a la presencia de enzimas oxidativas y propóleos segregados por el tubo digestivo de
las abejas. Una de ellas, la glucoxidasa, actúa sobre la glucosa generando como subproductos
de reacción glucolactona y peróxido de hidrógeno, es decir, agua oxigenada. La oxidación
de la glucosa tiene lugar muy lentamente en la miel no diluida y a velocidades más elevadas
a medida que ésta se diluye. Por ello, la paulatina deshidratación del cadáver por ósmosis
acelera la acumulación de peróxido de hidrógeno y favorece los efectos antibacterianos de
la miel conservando los tejidos.
Pero al margen de cuerpos embalsamados utilizando productos como los mencionados,
existen numerosos ejemplos de momificación espontánea como consecuencia de las especiales condiciones fisicoquímicas que concurren en pantanos y turberas del noreste europeo.
El proceso se denomina corificación y el resultado final es similar al curtido de la piel. Por
lo general se presenta en zonas húmedas, frías, con agua estancada sobre lechos ácidos, en
las que el bajo pH (3-4,5), la reducida concentración de oxígeno y la presencia de ácidos
tánicos y fúlvicos contenidos en las agallas, cortezas y hojas de robles y encinas (Quercus),
transforman la superficie del cuerpo en un tejido similar al cuero. Quizá llame la atención el
color oscuro o bronceado que adopta la piel, pero éste es en parte consecuencia de la propia descomposición de la turba, un combustible fósil que, tras procesos de lignificación y
carbonificación, originará la antracita.
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En la Europa de la Edad del Hierro encontramos casos como los de las turberas de Alemania (Niño de Windeby I), Dinamarca (Mujer de Huldremose; Hombre de Grauballe), Inglaterra (Hombre de Lindow), Irlanda (Hombre de Clonycavan y Croghan) y países escandinavos
(Mujer de Haraldskaer). En la mayor parte de ellos se trata de víctimas que presentan signos
de violencia, lo que sugiere acciones punitivas o sacrificios rituales. Es el caso del Hombre de
Tollund, el cadáver momificado de un varón adulto de unos cuarenta años, recuperado en la
península de Jutlandia (Dinamarca) en 1950 y datado hacia el 350 a. C. La presencia de una
cuerda trenzada alrededor de su cuello hizo suponer inicialmente que murió ahorcado. Sin
embargo, estudios realizados en los últimos años demostraron que el hioides y las vértebras
cervicales no habían sufrido ningún daño aparente y, por tanto, no fue colgado. La hipótesis
actual es que dado que su lengua estaba distendida, probablemente murió por asfixia, fue
estrangulado mediante la cuerda. Análisis científicos del contenido de su tubo digestivo indican que su última alimentación fue estrictamente vegetariana y consistió en algún tipo de
sopa o gachas de verduras con semillas cultivadas y silvestres, entre las que se identificó cebada (Hordeum vulgare), harina de linaza (Linum usitatissimum), una oleaginosa rica en
aceites omega-3 (Camelina sativa), hierba de Santa María (Polygonum sp.) y manzanilla
(Chamomile sp.). Al igual que ocurriese con Ötzi, su tubo digestivo presentaba huevos de
tricocéfalos Trichuris trichura (Carvalho Gonçalves, 2003). Su momia, representada actualmente por poco más que la cabeza debido al paulatino deterioro del resto del cuerpo, se
conserva en el Museo de Silkeborg, cerca de la localidad en la que fue descubierta.
La corificación también puede producirse en cuerpos que han sido depositados en urnas de zinc o de plomo. El cadáver desarrolla un aspecto similar al cuero, con el tegumento
de color grisáceo o amarillento, pero manteniendo una cierta flexibilidad. La momificación
se produce porque las bacterias aerobias no disponen de un entorno adecuado para su crecimiento y desarrollo al encontrarse en un medio sellado sin renovación de oxígeno. Se
estima que el período de tiempo necesario para que aparezca varía entre uno y dos años.
En ocasiones, la putrefacción cadavérica detiene su evolución y, a través de la hidrólisis
de los triglicéridos del tejido adiposo, transforma la grasa en glicerina y jabón, un proceso
denominado saponificación. Se trata de una reacción química entre un ácido graso (o un
lípido saponificable, portador de residuos de ácidos grasos) y una base alcalina, generando
un compuesto, rico en ácidos oleico, palmítico y esteárico, denominado adipocira, cuyo aspecto es similar al jabón. Suele iniciarse en las regiones corporales con mayor depósito de
grasa, lo que hace que varíe en función de la edad y el sexo del individuo, pero afecta por
lo general a las mejillas, cintura y nalgas. La formación de jabón evoluciona del exterior al
interior, revistiendo al cadáver de una capa que se va endureciendo en función de la data y
que difícilmente atraviesan las bacterias, lo que impide la putrefacción. La saponificación
suele producirse en zonas frías, húmedas o en cuerpos total o parcialmente sumergidos en
agua estancada, aunque en ocasiones ocurre en criptas. También se presenta en terrenos
arcillosos, en lugares con poco oxígeno o cuando la ropa o la mortaja no permite la transpiración, caso del nylon y otras fibras sintéticas (Fiedler et al., 2003). La formación de adipocira inhibe la putrefacción debido a la creciente acidez de los tejidos y a la paulatina
deshidratación provocada por la hidrólisis.
El cadáver se recubre de una capa blanca grisácea, viscosa y húmeda, untosa al tacto,
de olor rancio, que a veces recuerda a derivados lácteos, y evoluciona hasta originar una
cubierta dura, granulosa, de color blanco amarillento, que se resquebraja al cortarla y que
en ocasiones puede tener aspecto de cera vieja. El proceso suele aparecer entre tres y seis
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meses postmortem y se completa transcurridos entre doce y dieciocho meses después del
momento del deceso, si bien estas fechas son aproximadas, ya que se conocen casos mucho
más precoces con presencia de adipocira en pocas semanas (Kahana et al., 1999).

Conservación del cadáver: radiaciones ionizantes
Se puede definir a la radiación como la propagación de energía por el espacio. Los seres
vivos nos vemos expuestos a dos tipos de radiación electromagnética, ionizante y no ionizante. La primera es capaz de ionizar átomos facilitando la ruptura de los enlaces químicos,
produciendo iones o, si se prefiere, originando partículas con carga, caso de la radiación
ultravioleta; la segunda está asociada fundamentalmente con la radiación producida por los
campos magnéticos (microondas) y eléctricos (alta tensión).
El éxito bactericida de las radiaciones ionizantes es conocido desde antiguo y su eficacia
está relacionada con una cualidad física, su capacidad de penetración, propiedad que depende de su longitud de onda. En función de dicho atributo, las radiaciones ionizantes pueden
clasificarse en infrarroja (IR), visible, ultravioleta (UV), rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos. Sabemos que las radiaciones IR son las de menor efecto debido a su mayor longitud de
onda (800-106 nm) produciendo cambios de temperatura por disipación de calor. La eficacia
aumenta no sólo con el espectro visible, sino especialmente en el caso de la radiación UV
(13,6-380 nm), agentes naturales de esterilización. Los rayos X, con longitudes de onda más
cortas (0,14-13,6 nm), y en especial los rayos gamma (0,001-0,14 nm), son capaces de penetrar más profundamente, ocasionando cambios mutagénicos estructurales mucho más graves
en la cadena de ADN de microorganismos y bacterias, privándoles así de capacidad de replicarse o causándoles la muerte. La radiación cósmica, con longitudes de onda inferiores a los
0,001 nm, presenta mayor capacidad de penetración contribuyendo un 13% a la radiación
presente en nuestro planeta. Según la OMS, sus niveles están correlacionados con la altitud,
por lo que el riesgo de padecer enfermedades cancerígenas aumenta en las personas que
viven a mayor altitud o desarrollan viajes aéreos con cierta frecuencia (pilotos, azafatas) ya
que la atmósfera actúa de filtro protector.
La explotación técnica de las radiaciones ionizantes existe desde la década de 1950, empleándose de forma habitual en la esterilización de productos farmacéuticos, materiales quirúrgicos y alimentos envasados; como es lógico, también se puede utilizar para prevenir la
destrucción de obras de arte, madera, etc., y frenar su deterioro. Probablemente, la aplicación
más conocida, dentro del campo que nos ocupa en estas páginas, corresponde al año 1977, al
irradiar con rayos gamma, producidos por cobalto 60, la momia de Ramsés II. La sesión se
desarrolló en el Centro de Estudios Nucleares de Grenoble (CENG) y tenía como fin eliminar
la presencia de hongos (Daedalea biennis) y bacterias que colonizaban su superficie e interior, facilitando así su conservación posterior. Sin embargo, estas técnicas presentan un serio
problema desde el punto de vista analítico ya que dañan el ADN del tejido momificado de
forma irreversible y, por tanto, comprometen los estudios paleoquímicos posteriores.

Distribución geográfica de la momificación
¿Dónde hay momias? La respuesta es: en todo el mundo. Ciertamente, algunas personas
asocian el término momia con Egipto, pero no es un proceso exclusivo de un área del globo,
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existen momias naturales o artificiales en todos los continentes, incluida la Antártida (Aufderheide, 2003). En Asia son poco conocidas las momias recuperadas en el yacimiento de
Qizilchoqa en el desierto de Taklimakan (Xinjiang). Sin duda, lo más llamativo es que el
análisis antropológico permite considerarlas como caucasoides.
Se presentan en Japón desde el 1000 a. C. (momias nyujó) y también en Australia, Nueva Zelanda y Oceanía. En Centroeuropa, quizá la más popular sea Ötzi, un varón adulto de
la Edad del Cobre (3350-3100 a. C.) localizado en los Alpes en 1991, al que se hacía referencia en páginas precedentes. Otros restos europeos igualmente notables son los del Convento de los Frailes Capuchinos de Palermo (Italia), con momias y cadáveres embalsamados del
siglo xix y xx, y en nuestro país, las momias guanches de las islas Canarias.
El mirlado, término utilizado por los primeros cronistas españoles para referirse a las
técnicas de embalsamado en las Canarias, no se aplicaba a toda la población, ni consistía en
un único proceso, ya que su complejidad estaba condicionada por las diferencias sociales.
Sentinella (2006) registra la descripción de formas distintas de tratamiento del cadáver por los
guanches. Algunos cronistas afirman que tras la muerte se frotaba el cuerpo con agua y sal y
se ungía con manteca, hierbas aromáticas, resinas, piedra pómez y otros elementos absorbentes, para dejarlo posteriormente expuesto al sol durante unos quince días. En la mayoría de
las ocasiones no se realizaba la evisceración, práctica que al parecer estaba reservada a las
personas de mayor rango, nobles o reyes (mencey), pero sí podía procederse a practicar incisiones abdominales que permitiesen el lavado de las vísceras con plantas aromáticas y otras
substancias. Finalizada esta fase, una vez desecado, lo amortajaban y envolvían en pieles curtidas de ovicápridos, siendo trasladados al interior de accidentes geográficos del relieve volcánico (malpaíses) en los que abundan túneles o cuevas donde la temperatura es constante y
se facilita la preservación. El cadáver no era realmente enterrado, pero se depositaba en el
interior de una cueva sepulcral, colocándolo generalmente en posición decúbito supino. Al
no poder entrar en contacto directo con el suelo, se situaba sobre un lecho de madera, al que
se añadían plantas aromáticas, y para mantenerlo alejado de los carroñeros, se disponía en
alto, aprovechando los salientes naturales o, si no era posible, se construían unas parihuelas
denominadas chajascos y se tapiaba el acceso al lugar de enterramiento.
El tratamiento de deshidratación al sol podía verse acompañado de un ahumado por
calor que se realizaba colgando al difunto a una cierta altura sobre un área excavada en el
suelo en la que se depositaban rescoldos o brasas cubiertas por una capa de picón. Las brasas se iban sustituyendo hasta que el cuerpo del difunto se deshidrataba completamente;
momento en el que se le aplicaba un barniz de resina y se envolvía en pieles curtidas.
La mayor colección de restos guanches momificados se encuentra en el Museo de la
Naturaleza y el Hombre (MNH) de Tenerife, referente a nivel mundial en lo que se refiere a
técnicas de conservación de este tipo de materiales. Estudios realizados por investigadores
del Instituto Canario de Bioantropología y el Museo Arqueológico de Tenerife (GonzálezAntón et al., 1992; Rodríguez-Martín et al., 2010) confirmaron la ausencia de incisiones y
evisceración en las momias del antiguo Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, así como
la utilización de lapilli rojo, grasa de cabra, savia de drago (Dracaena draco) y algunas semillas para conservar el cadáver. La utilización de la savia puede explicarse porque se le
atribuía propiedades medicinales y, al ponerse en contacto con el aire, toma un vivo color
rojo, lo que hizo que se la denominase «Sangre de Drago» y se comercializase durante el
Imperio Romano y la Edad Media. También se utilizaba como tinte o barniz.
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El resto momificado más antiguo de Norteamérica (Spirit Cave Man) se descubrió en
1940, en una cueva de la localidad de Fallon (Nevada) (Baker et al., 2000). Se trata de un
individuo adulto, de sexo masculino, momificado espontáneamente, que conserva tejido
muscular en el cráneo y hombro derecho. Análisis de C14 le atribuyen una cronología de
9415 ± 25 BP, ligeramente superior a las fechas obtenidas para la momia chilena del Hombre
de Acha. Desde el punto de vista paleopatológico manifiesta anomalías vertebrales, es
pondilolisis de la L5 y diversas patologías dentales. Su dieta era muy variada, incorporaba
elementos vegetales, carne roja y pescado (Eiselt, 1997). Análisis bioantropológicos demostraron inicialmente que la momia no se parece a las modernas poblaciones mongoloides o
amerindias; exhibe características anatómicas similares a los grupos caucasoides Ainu del
Japón o incluso entra dentro del rango de variación de los polinesios; pero la asociación
genética definitiva no se ha realizado aún de forma segura.
En el sur y sureste de los Estados Unidos (Utah, Nevada, Arizona) se han recuperado
momias no espontáneas, con incisiones abdominales para eviscerarlas, depositadas en posición sentada, con piernas y brazos fuertemente flexionados o bien restos momificados de
forma espontánea pero con las extremidades completamente extendidas. La mayoría de ellas
corresponden a grupos amerindios agrícolas, constructores de poblados en ladrillo o piedra
en lugares casi inaccesibles, denominados colectivamente como Anasazi (Basket Makers, Los
Cesteros, porque añaden ese tipo de ajuar a las tumbas), una cultura que desapareció hacia
el 1200 d. C., siendo sustituidos finalmente por los indios Pueblo, quizá como consecuencia
de un colapso biológico por sobreexplotación del ecosistema. Poco puede añadirse respecto
al análisis antropológico de las momias de dicha cultura, ya que, como consecuencia de la
ley NAGPRA (Native American Graves Protection and Repatriation Act), los restos humanos
fueron reintegrados a las comunidades indias sin proceder, salvo excepciones, a su estudio
científico (Aufderheide, 2003).
En Guanajuato (México) existe más de un centenar de momias espontáneas procedentes del Panteón Municipal de Santa Paula. Su origen se remonta a mediados del siglo xix y
corresponden a personas de distintas edades cuyos restos fueron exhumados tras cumplirse
cinco años de enterramiento temporal y no haber abonado las tasas que les hubiesen permitido seguir ocupando la sepultura. El primer resto momificado se recuperó en 1865, el
último en 1958, año en el que promulgó una ley que prohibía la exhumación de más momias. El proceso de momificación natural se asocia en este caso con el microclima que provoca el depósito de los cadáveres en criptas de piedra caliza, con temperaturas bajas y en
presencia de un ambiente especialmente seco.
Las momias artificiales más antiguas del mundo (unos 5000 años a. C.) corresponden a
la cultura chinchorro, en la región de Arica-Camarones, frontera entre Chile y Perú. Se trata
de un grupo cultural que explotaba esencialmente recursos marinos en forma de pescado,
mamíferos (lobos marinos) y marisco, asentándose en poblados en la misma costa o valles
cercanos. A lo largo de casi 4.000 años aplicaron distintas técnicas de momificación artificial,
aunque debe destacarse la existencia de un precedente en esa área aún más arcaico, la momia espontánea del Hombre de Acha (7020 ± 255 a. C.), un varón adulto recuperado en el
desfiladero del mismo nombre, ubicado en la ribera sur del valle de Azapa, a 7 km del litoral
de Arica, en el extremo norte de Chile (Aufderheide et al., 1993).
La mayor parte de las momias chinchorro se encuentran en el Museo Antropológico de
San Miguel de Azapa (Arica, Chile), centro dependiente de la Universidad de Tarapacá. Los
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especialistas en el análisis de este conjunto cultural (Alison et al., 1984; Arriaza, 1995 y 2003;
Guillén, 1997) consideran dos grandes grupos, las que como consecuencia de la aridez del
ambiente se han desecado de forma espontánea, sin intervención humana directa (momificación natural), y aquellas que se vieron sometidas a un proceso de embalsamado más o
menos complejo, en el que en ocasiones se llegó a la evisceración completa, eliminando
incluso piel, huesos y cabello (momificación artificial). En todo caso, ambos tipos principales
se subdividen atendiendo a distintas características del ritual de enterramiento. En las momias naturales se ha considerado si cubrían el cadáver con esteras de fibra vegetal o si los
cuerpos aparecían protegidos por pieles o lana de camélidos. Las momias embalsamadas se
clasificaron en función del tratamiento interno o externo aplicado, considerando momias
negras, rojas, con vendas, con pátina de barro e incluso simplemente deshidratadas por la
acción del calor. Destacar que el proceso de embalsamado no era un signo de diferenciación
social, se aplicaba a individuos adultos, subadultos, infantiles, recién nacidos y fetos.
Como es lógico, las momias espontáneas en esta zona tienen una cronología muy variable (5000-1500 a. C.) dado que el proceso de deshidratación depende del medio y puede
producirse en cualquier momento. Tienen en común que el cadáver se depositaba en posición supina, es decir, con la espalda apoyada en el suelo, generalmente con las extremidades
extendidas, envuelto en esteras de totora y piel de guanaco (Lama guanicoe) o pelícano
(Pelecanus thagus).
Respecto a los cadáveres embalsamados, indicar que las momias chinchorro están constituidas no sólo por el material orgánico propio de cualquier ser humano; incorporan arcilla
aglutinada y diversos elementos de fauna y flora. Algunos de estos materiales se ubican en
el interior del cuerpo para darle consistencia, mientras que distintos pigmentos cubren el
exterior del difunto. La denominación de momias negras es consecuencia de la aplicación
externa de manganeso. Eran cadáveres totalmente eviscerados y descarnados para después
proceder a desecarlos mediante la aplicación de calor con fuego o ceniza caliente. Se les
extraía el cerebro a partir de una abertura a nivel de la sutura coronal, sustituyendo o reforzando los huesos del resto del esqueleto con elementos vegetales de distinta naturaleza.
Algunas partes del cuerpo como cara, tronco, extremidades y genitales, fueron modeladas
con una pasta de ceniza o arcilla que se pintaba de negro. El ritual funerario incluía la elaboración de una máscara facial, en la que se conforman los orificios de ojos, boca y fosas
nasales. Las momias incluyen pelucas confeccionadas a base de cabello humano. Su cronología las sitúa en el intervalo comprendido entre el 5000-3000 a. C., las más antiguas del
mundo, aproximadamente unos dos mil años antes que las de Egipto. Los datos disponibles
en la actualidad establecen el origen de estas prácticas funerarias en la región costera de
Arica-Camarones. En opinión de Arriaza (2003), es improbable que las técnicas de momificación artificial comenzasen antes del 6000 a. C.; por eso propone que dicha práctica mortuoria se inició en Camarones (Camarones 14, 5050 a. C.) y desde allí se extendió a la localidad de Arica (Chinchorro 1, 4120 a. C.).
Más tarde fueron sustituidas por las momias rojas, cuerpos pintados con ocre, que sin
desarticular tanto el cadáver, eran eviscerados mediante incisiones en la cintura escapular,
tronco (esternón), piernas y abdomen. Los cortes fueron suturados mediante la utilización
de cabellos humanos o fibras vegetales. El cráneo se separaba del cuerpo para poder eliminar el cerebro a través del foramen magnum, por lo que no muestra alteraciones ni fracturas. En la mayor parte de los casos, los huesos de piernas y brazos se mantuvieron en posición anatómica, incorporando listones de madera para dar rigidez a la columna o a toda la

Jornadas sobre Antropología de la muerte. Identidad, creencias y ritual (2012). Págs. 247-274

Los cuerpos del pasado: momificación natural y artificial

momia que incluso podía ser rodeada por cuerdas (embarriladas) para darle mayor consistencia. El cuerpo se modelaba incorporando arcilla, lana, fibras vegetales, plumas o pieles de
animales, para finalmente proceder a incorporar una capa de óxido de hierro, lo que les da
el aspecto rojizo tan característico, aunque a veces la máscara, mucho más detallada que en
la fase precedente, sigue siendo negra. Este tratamiento se aplicó en el intervalo del 30001700 a. C., pero hacia el 2500-2000 a. C. se desarrolló una técnica que dio origen a las momias vendadas; cadáveres, casi exclusivamente infantiles, a los que se les separaba la piel del
cuerpo, se descarnaba sin incisiones, se reforzaba el esqueleto y se envolvía utilizando tiras
horizontales de uno o dos centímetros de anchura de piel humana o de mamíferos marinos
(Otaria flavescens). No en todos estos casos se modeló una máscara facial, aunque el cráneo puede aparecer cubierto por arcilla de color rojizo. La evolución final produjo momias
cada vez menos elaboradas, cadáveres cubiertos por gruesas capas de arena y arcilla, con
evisceración o sin ella, o que fueron sometidos solo a deshidratación por calor y ahumado,
quizá individuos en los que por alguna razón se interrumpió el proceso de momificación.
En esta etapa, las momias eran cimentadas en la fosa incorporando a la arcilla sustancias
adhesivas procedentes del pescado.
Como ocurriera con otras momias ya comentadas, los chinchorro también sufrían de
zoonosis por infecciones parasitarias, en este caso por helmintos (Diphyllobothrium pacificum) consecuencia del consumo de pescado crudo (ceviche?) o poco cocido y de la ingestión de carne de leones marinos. Otro aspecto a destacar en ellos es la presencia de exostosis
auditiva (36% de afectación en los varones vs. 4,3% en mujeres), una patología relacionada
con la exposición al viento o al agua fría durante el buceo, lo que sugiere una actividad diferencial por sexos y la práctica habitual de inmersiones en busca de moluscos marinos por
gran parte de la población (Arriaza, 2003).
Pero en la región andina, al margen de las momias de las alturas comentadas en párrafos precedentes, también se practicaban técnicas de momificación artificial. Sirvan de
ejemplo las momias atribuidas al período Formativo correspondientes a la cultura chavín
(900-200 a. C.) analizadas mediante tomografía computerizada (Banzer et al., 1995). Se
trata de dos paquetes funerarios, depositados en el Museo de Etnología de Berlín, que
contienen restos momificados de un hombre adulto y una mujer adolescente (16-18 años)
sometidos a evisceración. Tras la eliminación de los órganos internos se rellenó la cavidad
torácica y abdominal con fibras vegetales, incorporando, también, algunas pieles en la
momia masculina.
De manera similar, destacar en estas páginas a la cultura paracas, asentada geográficamente a lo largo de la costa del centro y sur de Perú, representada especialmente por los
yacimientos en Cerro Colorado y la Península de Paracas, entre el río Pisco y el Ica. Su cronología la sitúa en el Primer Horizonte (700 a. C.-200 d. C.); por tanto, en parte puede considerarse contemporánea de los chavín. Dividida en dos períodos, Paracas Cavernas (700 a. C.200 a. C.) con fardos funerarios depositados en tumbas subterráneas con forma de copa
invertida, excavadas a gran profundidad, y Paracas Necrópolis (200 a. C.-200 d. C.), fase en
la que se construyen amplias cámaras subterráneas en las que se depositan grupos familiares
extensos, probablemente varias generaciones.
Sin duda, las condiciones climáticas del desierto de Nazca facilitaron la preservación de
los cadáveres en la fase Paracas Cavernas. Se han detectado momias de ambos sexos y diferentes edades dispuestas en posición sentada, con las piernas flexionadas en posición fetal,
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envueltas en textiles decorados con figuras geométricas, peces y serpientes. En esta fase se
practican con éxito las trepanaciones, tal y como demuestra la presencia de restos esqueléticos en los que se ha producido supervivencia.
Paracas Necrópolis presenta enterramientos con momias en fardos funerarios, también
sentadas, pero envueltas en textiles de extraordinaria calidad, a los que acompañan tocados,
objetos simbólicos, armas, maíz, yuca, etc. Las prendas que cubren al cadáver están formadas
por finas telas (algodón, lana de vicuña) y numerosas capas de tejidos más ásperos elaborados con lana de alpaca procedente del altiplano. La calidad y cromatismo de sus textiles
bordados ha sido siempre considerada como sobresaliente. Representan antropomorfos sujetando báculos o cabezas trofeo, dibujos geométricos, diseños naturalistas de flora y fauna
con serpientes, peces, felinos voladores, aves o flores. Personificaron una escala de poder e
identidad, utilizándose también como ofrendas en algunos rituales. La belleza de estas obras
pudo ser disfrutada en nuestro país durante la exposición Mantos para la Eternidad: Textiles Paracas del antiguo Perú que se desarrolló en el Museo de América del 24 de septiembre de 2009 al 14 de febrero de 2010.
Sociedades precolombinas como los moche o mochica, habitantes de los valles de la
costa norte de Perú (100 a. C.-800 d. C.), son célebres por sus extraordinarios conocimientos
sobre ingeniería hidráulica, canales de irrigación, metalurgia y cerámica. Sociedades tan desarrolladas suelen estar estratificadas en clases sociales. Sin duda, el lector de estas líneas
asociará esta fase cultural con el Señor de Sipán, gobernante del siglo iii, descubierto en
1987 en la Huaca Rajada, una tumba en la que se acompañaba de una riqueza inusual para
los enterramientos descubiertos hasta el momento. La momia, acompañada por los restos
de otras ocho personas, tres mujeres, cuatro varones y un niño, fue embalsamada y actualmente se encuentra depositada en el Museo de Tumbas Reales de Sipán, en Lambayeque. El
yacimiento sigue ofreciendo información relevante, incluso se han descubierto dos nuevas
tumbas desde 2008 al 2010, lo que arroja una cifra total de dieciséis hasta el momento.
A esta misma cultura pertenece la Señora de Cao, una momia femenina de unos 20-25
años, datada como del siglo iv d. C., descubierta en la Huaca de Cao Viejo en el complejo
arqueológico El Brujo (Magdalena de Cao, La Libertad) en 2005. El cadáver se encontró en
una tumba sellada por troncos de algarrobo y en el interior de un fardo. En su contexto
funerario se hallaron otros seis cuerpos, algunos de ellos con huellas de muerte violenta por
asfixia, lo que hace pensar que fueron sacrificados. Durante el ritual funerario el cuerpo fue
ungido con sulfato de mercurio, sustancia que favoreció su conservación al evitar la proliferación bacteriana. La momia aparece decorada por tatuajes de serpientes y arañas en manos,
piernas y rostro, que se presumen representan la fertilidad de la tierra. Su elevado estatus
social queda demostrado por los ricos elementos de ajuar depositados en la tumba. La causa de su muerte se atribuye inicialmente a un problema asociado al parto.
Pero éstas no son las únicas momias. La necrópolis de Chauchilla (Nazca, 200-800 d. C.)
muestra cuerpos preservados parcialmente (conservan piel y cabellos) gracias a la acción
conjunta del clima extremadamente seco del desierto peruano y al desarrollo de un ritual
funerario que ayudó a evitar la putrefacción. El cadáver se depositaba en una tumba construida con ladrillos de barro tras ser vestido y cubierto con textiles de algodón y resinas. La
desecación rápida y la acción de la capa de resina impidió el desarrollo bacteriano y la acción
de los insectos. A pesar del daño causado por los huaqueros, se trata del único yacimiento
arqueológico visitable de Perú en el que las momias están aún en sus tumbas originales.
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De manera similar, en la región andina correspondiente al norte de Chile, Bolivia y Perú,
ocupando territorios de distintas dimensiones de la costa y la montaña, podemos destacar
varios grupos culturales que también aplicaban técnicas conservadoras a sus muertos a lo
largo del Horizonte Medio (600-1000 d. C.). Mencionar aquí el descubrimiento del yacimiento prehispánico de la cultura lima de la huaca Pucllana (Miraflores, Lima), un centro edificado hacia el 200-500 d. C. con ladrillos de barro y conchas marinas. Los lima, una sociedad
de agricultores y pescadores, cuyos muertos eran enterrados tumbados, en posición horizontal, sobre esterillas de totora, rodeados por diversas ofrendas a los lados, dieron paso
entre el 700-1000 d. C. a los invasores Wari (Huari), que ocuparon el lugar y lo utilizaron
para enterrar a sus muertos protegidos por uncus (unkus) de algodón y lana de camélidos.
Entre las tumbas Wari, la mayor parte expoliadas por huaqueros, destaca una de ellas intacta,
con cuatro enterramientos, una mujer (La Dama de la Máscara) y tres niños. Los Wari depositaban a sus muertos flexionados en posición sentada en el interior de fardos funerarios que
rellenaban con hojas de pacae (Inga feuilleei) y lantana (Lantana sp.) para proteger el cuerpo y lo rodeaban con cuerdas de fibra de totora. En ocasiones, como es en este caso, añadían una máscara. En el interior del paquete hay uncus, bolsas con semillas vegetales, maíz,
incluso los útiles de trabajo del difunto que en ocasiones les relaciona con la actividad textil,
la alfarería o la agricultura. A veces las ofrendas incluyen niños de corta edad o fetos de camélidos que eran enterrados junto al personaje principal.
Los Tiwanaku (Tiahuanaco) famosos por construcciones arquitectónicas en piedra y sus
vasos ceremoniales (queros), desarrollaron técnicas de cultivo como las terrazas en las laderas
y los camellones (waru waru) en las llanuras circundantes a los cursos de agua, especialmente al lago Titicaca. Se trata de una de las culturas preincaicas de mayor duración en Sudamérica (1500 a. C.-1200 d. C.) que basaban su economía en la agricultura y ganadería. Durante la
fase tiwanaku la disposición del cadáver era sentado, con las piernas flexionadas, cubriendo el
cuerpo con los mismos textiles que usaban en vida. Dadas las condiciones ambientales de las
tierras altas de Bolivia, son raros los enterramientos con presencia de momificación, siendo lo
más frecuente los restos esqueletizados. Sin embargo, se conocen algunas momias espontáneas en la zona del valle de Azapa (Aufderheide, 2003), así como la de un niño eviscerado
(Arené et al., 1995) y la de un individuo adulto de veinte años que padecía una enfermedad
infecciosa denominada bartonelosis o enfermedad de Carrión. La autopsia realizada a la momia afectada demuestra la ausencia de la mayor parte de los órganos internos y sugiere que
fue sometida a algún tipo de manipulación intencional para analizar sus órganos internos
(Allison et al., 2005). La patología es producida por una bacteria (Bartonella bacilliformis)
que en la fase aguda inicial provoca hemólisis, cursando con fiebre, mientras que en la fase
crónica causa proliferación de las células endoteliales dando origen a las denominadas verrugas peruanas, lesiones que ocasionan sangrado, adenopatías y graves alteraciones hepáticas y
musculares. La enfermedad, conocida desde tiempos preincaicos, y representada en figuras de
arcilla (huacos), sólo se detecta en Perú, Ecuador y Colombia.
Las momias chachapoya (700-1570 d. C.) depositadas en los bosques nubosos de la
selva, en una zona pantanosa que quedaba oculta por la densa vegetación (Kauffmann-Doig,
2000), fueron sometidas a un modo sofisticado de evisceración con hierbas mal conocidas
todavía. Las momias, cuya piel se asemeja al cuero, tienen bolas de algodón debajo de las
mejillas, en las fosas nasales y en la boca. Algunas momias peruanas eran evisceradas y preparadas con bálsamo del Perú (Miroxylon peruiferum), mentol, sales, alcaloides, saponinas,
resinas y plantas que poseían taninos. A continuación les colocaban en posición flexionada,
con el fin de ocupar el menor espacio posible, con las manos cubriendo los oídos o cruzadas
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sobre el pubis (Sentinella, 2002). Más tarde eran envueltas con prendas tejidas conformando
un saco o bulto funerario en el que se integraban ofrendas de diversos tipos: herramientas,
ropa, plumas, madera y comida.
Poco puede añadirse sobre los fardos funerarios Puruchuco-Huaquerones (Inca, 14381532 d. C.) habida cuenta de lo ya mostrado por National Geographic Society. La identificación de más de dos mil fardos funerarios pertenecientes a la cultura inca, entre los que están
representados individuos de diferentes edades y clases sociales, permite analizar aspectos
históricos que no pueden abordarse en otras necrópolis de reducido tamaño. Algunos fardos
presentan falsas cabezas elaboradas con un relleno de algodón sin procesar, materia que
también protege al cuerpo del difunto. En ocasiones albergan hasta siete cuerpos y alcanzan
pesos cercanos a los 200 kg. En su interior aparecen diversas ofrendas funerarias, textiles,
cerámicas, tocados de plumas, pieles de animales, Spondylus, maíz, papas, calabazas y semillas. El cadáver se situaba en posición sentado, con las extremidades inferiores flexionadas
en posición fetal y mirando al este.
La Universidad Complutense (UCM), más específicamente el Museo de Antropología
Médica y Forense, Paleopatología y Criminalística Prof. Reverte Coma, cuenta con una serie
de restos humanos momificados procedentes de la cordillera andina. Parte de estos materiales son resultado de la Expedición Científica del Pacífico (1862-1865) que trasladó a España
muestras antropológicas de diversas regiones del continente americano. Según relata Manuel
Almagro, responsable de las secciones de Etnografía y Antropología de la Comisión, en abril
de 1864 se adentró en el desierto de Atacama hasta alcanzar el caserío Chiu-Chiu, cerca de
Calama (antiguo territorio de Bolivia, hoy perteneciente a Chile), desarrollando allí diversas
intervenciones arqueológicas con el objetivo de recuperar momias y objetos depositados en
sus tumbas. Algunos de los ejemplares colectados durante la actuación de la Comisión se
exhibieron en la exposición celebrada en el Real Jardín Botánico de Madrid entre mayo y
junio de 1866. El propio Almagro indica en la enumeración del inventario de las colecciones
expuestas (Almagro, 1866: 173) que se mostraron un total de treinta y siete momias de Perú
y Bolivia, una momia de la isla de Guaitecas (archipiélago de Chiloé) y una cabeza embalsamada de india guaraní. Finalizada la misma, las momias pasaron a formar parte de los fondos
del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y posteriormente de las colecciones de
Arqueología y Etnografía Americana del Museo Arqueológico Nacional, para finalmente ser
distribuidas entre diversas instituciones, como el Museo de Historia Natural de la Universidad de Sevilla, el Museo Nacional de Antropología, el Museo de América y la propia UCM.
Dos de las momias Chiu-Chiu de la UCM, identificadas con los números 6 (femenina)
y 30 (masculina), fueron analizadas radiográficamente en la presente década (Minaya et al.,
2006). Se trata de cuerpos de individuos adultos jóvenes, entre veinte y treinta años, que
presentan momificación espontánea relacionada con las condiciones ambientales del lugar
de enterramiento. Los cadáveres estaban envueltos con textiles de alpaca o llama de forma
tan apretada que en ocasiones han dejado huella sobre la piel o han luxado las articulaciones de hombros y caderas. Los dos individuos fueron colocados en posición sentada con
sus extremidades inferiores flexionadas. La momia 6 presenta fracturas en cráneo (parietal
derecho), mandíbula (ambas ramas) y huesos de la mano (primer metacarpiano y trapecio), las cuales pudieran relacionarse con momentos perimortem o estar asociadas con la
manipulación durante el enterramiento o transporte. El varón, que tiene fracturados el
maxilar y la mandíbula, mantiene en buen estado las piezas dentarias y no ha preservado
las falanges de los pies.
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El Museo Nacional de Antropología acoge una momia Chiu-Chiu de sexo femenino
(n.o inv. 3230). Su disposición anatómica es similar a las comentadas, destacando la presencia
de cabellos recogidos en forma de dos largas trenzas que le caen sobre los hombros.
El Museo de América conserva entre sus fondos diversas momias Chiu-Chiu de la Expedición Científica del Pacífico. Tres de ellas, dos infantiles (n.o 15407 y 7866) (figura 2) y
un adulto, posiblemente masculino (n.o 2003/03/1), formaron parte del catálogo de la exposición Historia de un olvido: la expedición científica del Pacífico (1862-1865) celebrada en dicha institución entre diciembre de 2003 y mayo de 2004 (Sánchez Garrido et al.,
2003). Asimismo, en sus salas se exponen dos fardos funerarios de origen peruano. El
primero (n.o 70311), de tipo Paracas Necrópolis, contiene una momia, sentada sobre una
cesta de fibra vegetal, tocada por un llauto que rodea su cabeza. El resto del cuerpo aparece envuelto en ricos mantos y está adornado por una máscara nariguera, un collar de
doce discos y un pectoral de oro. Además, incorpora un abanico de plumas amarillas y un
collar de Spondylus formado por cuentas tubulares con una valva sin procesar de grandes
dimensiones (figura 3). El segundo (n.o 70388) es un fardo de estilo Nazca-Huari cuyo
cuerpo cilíndrico, compuesto por tejidos y fibra de algodón sin hilar, fibras de camélido,

Figura 2. Momia de individuo infantil. (Chiu-Chiu, Chile). © Museo de América, N.o Inv 07866.
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Figura 3. Fardo funerario. (Paracas Necrópolis, Perú). © Museo de América, N.o Inv 70311.

pigmentos y otros elementos vegetales, contiene la momia de un cadáver flexionado. Está
rematado por una cabeza, formada por los mismos materiales que el cuerpo, pero cubierta parcialmente por una peluca de cabello humano que en gran parte cubre la zona posterior del fardo (figura 4).
En sus almacenes, dispone de otros cuatro fardos funerarios con momias infantiles y de
adulto que actualmente están en fase de estudio, aunque fueron radiografiados por don Andrés Escalera antes de su jubilación y que tuve el privilegio de poder fotografiarlas hace casi
una década. Una de esas imágenes es la que se utilizó para el tríptico del curso titulado Jor-
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Figura 4. Fardo funerario. (Nazca-Huari, Perú). © Museo de América, N.o Inv 70388.

nadas sobre Antropología de la muerte: Identidad, creencias y ritual motivo de esta publicación (figura 5). Las placas de RX muestran múltiples aspectos de interés cultural y paleopatológico, como la presencia de ofrendas funerarias, la disposición sentada con las piernas
flexionadas, la desarticulación parcial de la parrilla costal, el desarrollo y erupción de las piezas
dentarias, la pérdida de integridad postmortem del esplacnocráneo en una momia infantil o
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Figura 5. RX de un fardo funerario precolombino del Museo de América. © del autor, GTGMA011.

la existencia de deformaciones craneales. Como puede deducirse, ya no es necesario intervenir sobre la momia modificando su estructura: la utilización de técnicas radiográficas tradicionales o de TAC (tomografía axial computerizada) permiten obtener información relevante
sobre aspectos bioculturales con absoluta precisión. Sirva de ejemplo la reciente exposición
celebrada en el 2010 en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ) del proyecto
Seramon de IMA Solutions, o la imagen en 3D obtenida por la Universidad de Stanford mediante CT Scan en una momia egipcia de más de dos mil años de antigüedad publicada en la
revista Science (Cheng et al., 2006).
Me gustaría cerrar estas líneas destacando el interés biohistórico que representa el
estudio científico de los restos orgánicos humanos, el análisis directo del propio ser que
mantiene la sociedad y origina la cultura. Parece lícito pensar que el análisis científico de
los restos momificados o esqueletizados permite determinar características biológicas,
genéticas, patrones de actividad física o indicadores de salud de las poblaciones que nos
antecedieron. No sólo eso, también proporciona datos culturales esenciales para explicar el
origen y evolución de prácticas funerarias, establecer distintos procedimientos de preservación del cadáver, entender parte de su forma de vida, o si se quiere, de nuestra propia
forma de vida, porque ellos fueron nuestros ancestros. De ese modo, cuando en la actualidad vemos imágenes etnográficas como la incorporación de momias a la actividad cotidiana de un día festivo en la Plaza de Armas de Cuzco (diciembre de 2009) (figura 6), podemos entender la importancia cultural que supone reconstruir nuestros orígenes, nuestra
propia historia.
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Figura 6. Celebración festiva en la Plaza de Armas de Cuzco (Perú). © del autor, GTGF02870.
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Resumen: La Sima de los Huesos (sierra de Atapuerca, Burgos) contiene la mayor
acumulación conocida de fósiles humanos del Pleistoceno medio, correspondientes a los
esqueletos de al menos 28 personas de diferentes edades de muerte y de ambos sexos. Se
trata de un hecho insólito en el campo de la Paleoantropología y conocer su origen es uno
de los puntos más intrigantes de la actual Prehistoria. Si, como opinan los miembros del
equipo de investigación, se trata de un acto deliberado, realizado por otros humanos de
aquella época, nos encontraríamos ante un descubrimiento científico sólo comparable al
hallazgo de los bisontes pintados en la cueva de Altamira y que, como éste, revolucionaría
nuestra concepción sobre el origen de la mente humana.
Palabras clave: Atapuerca, muerte, fósiles, Prehistoria, Sima de los Huesos.

Introducción
La sierra de Atapuerca es una modesta elevación de cumbre rasa enclavada a unos 17 km al
este de la ciudad de Burgos. Las rocas que forman la sierra, en el sector en el que se encuentran los yacimientos pleistocenos, son calizas que se depositaron en el Cretácico superior y cuya carstificación comenzó a finales del Plioceno y comienzos del Pleistoceno. La
formación de los yacimientos comenzó en el Pleistoceno temprano, probablemente hace
más de 1,5 millones de años, con el relleno de las cuevas y fisuras por parte de los sedimentos de las laderas (Benito, 2004).
En el paraje conocido como Trinchera del Ferrocarril se enclavan tres de los yacimientos
que han proporcionado fósiles humanos y que, en conjunto, abarcan la totalidad del Pleistoceno medio y la segunda mitad del Pleistoceno inferior (figura 1): Trinchera Galería (TG),
Trinchera Dolina (TD) y Trinchera Elefante (TE).
Los niveles que forman la base de TE tienen una antigüedad de alrededor de 1,3 millones de años y en ellos se han recuperado una treintena de utensilios líticos, así como un
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Figura 1. Situación de los principales yacimientos de la Trinchera del Ferrocarril (Gran Dolina, Galería y Sima del Elefante)
y de la Cueva Mayor (Sima de los Huesos) de la Sierra de Atapuerca. © Grupo de Espeleología Edelweis (Burgos).

fragmento de mandíbula humana, que constituye en la actualidad el fósil humano más antiguo del continente europeo. De manera provisional, este fósil ha sido asignado a la especie
Homo antecessor (Carbonell et al., 2008).
Los fósiles humanos de TD proceden de un nivel intermedio de su secuencia estratigráfica (TD6) al que se le asigna una edad cercana a los 800.000 años de antigüedad (Parés y
Pérez-González, 1995). Hasta la fecha, han sido recuperados alrededor de un centenar de
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fósiles humanos atribuidos a casi una decena de personas, en su mayoría individuos inmaduros. Con estos restos se creó, en 1997, la especie Homo antecessor (Bermúdez de Castro
et al., 1997).
Los fósiles humanos de TD6 muestran las características marcas de corte realizadas por
las herramientas líticas cuando los huesos son descarnados y también presentan señales de
haber sido deliberadamente fracturados. A partir de estas evidencias, se ha establecido que
fue un acto de canibalismo, el más antiguo del que se tiene noticia, el origen de la acumulación de los fósiles humanos en TD6 (Fernández-Jalvo et al., 1999). El hecho de que los
restos humanos fueran descarnados, machacados y abandonados del mismo modo que
los restos de fauna del yacimiento, se interpreta como una prueba en contra de que se tratase de un acto de canibalismo ritual (Fernández-Jalvo et al., 1999).
Se conocen dos fósiles humanos en TG: un fragmento mandibular y un resto de hueso parietal. Ambos corresponden a niveles del Pleistoceno medio, con una antigüedad de
entre 200.000 y 400.000 años, y se han asignado a la especie Homo heidelbergensis (Arsuaga et al., 1999).
El cuarto gran yacimiento con fósiles humanos de la sierra de Atapuerca es la Sima de
los Huesos, que se encuentra situado en el interior de la denominada Cueva Mayor. Aunque
la actual entrada a Cueva Mayor se halla a unos 500 metros de la Trinchera del Ferrocarril,
el yacimiento TE corresponde a una antigua entrada, hoy colmatada, de una de las galerías
de la Cueva Mayor (figura 1).
El primer fósil humano, una mandíbula, se halló en la Sima de los Huesos en 1976 en el
transcurso de una corta campaña de excavación dedicada a recuperar restos fósiles de oso
(Aguirre y Lumley, 1978). Aunque la morfología primitiva del resto humano y su asociación con
la especie Ursus deningeri1 apuntaban a una gran antigüedad para el fósil humano, atribuido
a la segunda mitad del Pleistoceno medio (hace unos 250.000 años), lo cierto es que las condiciones del yacimiento impedían estar seguros de la asociación de humanos y osos.
La Sima de los Huesos ha sido visitada durante décadas por excursionistas que han excavado desordenadamente a la búsqueda de fósiles de oso. Por esta razón, el yacimiento
aparecía revuelto y se desconocía la relación estratigráfica original de los fósiles humanos y
de Ursus deningeri, lo que hizo que distintos autores desconfiaran de la asignación al Pleistoceno medio y apuntaran una edad más reciente, de comienzos del Pleistoceno superior
(Cook et al., 1982).
Las peculiares condiciones de la Sima de los Huesos, enclavada a más de medio kilómetro de la entrada, al pie de un pozo de doce metros de caída y con una atmósfera empobrecida en oxígeno, hacían difícil el acometer una excavación en ese lugar. Por ello, el
comienzo de la intervención sistemática se retrasó hasta 1984. Desde la campaña de ese año,
y hasta la de 1991, se trabajó en la extracción de los sedimentos revueltos y de los centenares de bloques de caliza que se acumulaban en el yacimiento (Arsuaga et al., 1997a).
Finalmente, el yacimiento quedó liberado de los niveles alterados y se pudo constatar que los fósiles de Ursus deningeri se encontraban en el mismo nivel estratigráfico que

1 La

especie Ursus deningeri se extinguió a finales del Pleistoceno medio, hace unos 120.000 años, y fue la antepasada
del popular «oso de las cavernas» (Ursus spelaeus), que convivió con los neandertales.
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los fósiles humanos (Arsuaga et al., 1997a). En la actualidad, la Sima de los Huesos es el
mayor yacimiento de fósiles humanos del mundo, pues contiene los esqueletos completos, aunque fragmentados, de un mínimo de 28 personas de ambos sexos y diferentes
edades de muerte. Pero además de la extraordinaria muestra de fósiles humanos que
contiene, la Sima de los Huesos presenta un interés excepcional en los estudios de Prehistoria porque podría tratarse de la primera evidencia de cultura de la muerte en la
evolución humana.

La Sima de los Huesos
Para acceder al yacimiento de la Sima de los Huesos se hace preciso recorrer más de medio
kilómetro por la Cueva Mayor desde su actual entrada. Es casi seguro que, en la época en
que se produjo la acumulación de restos humanos que dio lugar a la formación del yacimiento, había otra entrada mucho más próxima al mismo. Dicha entrada se cegó y dejó el sector
de la Sima de los Huesos alejado y casi aislado de la entrada. El emplazamiento exacto de
dicha antigua entrada aún no se conoce y su ubicación constituye uno de los objetivos capitales de las actuales investigaciones.
En cualquier caso, la Sima de los Huesos se encuentra al final de una pequeña galería,
de apenas cinco metros de longitud, que se abre en una gran sala denominada Sala de los
Cíclopes. Para acceder a la Sima de los Huesos es necesario pasar por la Sala de los Cíclopes
y, por ello, se han realizado muestreos en distintas zonas de esta sala con resultados muy
interesantes.
En primer lugar, en ninguna de las excavaciones realizadas han aparecido restos fósiles
de herbívoros ni tampoco utensilios líticos, lo que indica que la Sala de los Cíclopes nunca
fue un lugar de ocupación humana, ni un cubil de carnívoros. Lo que sí que se han recuperado son numerosos restos de oso, de la especie Ursus deningeri, algunos de los cuales
estaban casi en superficie. También se han encontrado, en el suelo de una pequeña sala
aneja a la Sala de los Cíclopes, depresiones circulares de distintos tamaños, que se interpretan como yacijas o nidos de hibernación realizados por los osos.
Esta evidencia apunta a que la Sala de los Cíclopes fue una cámara de hibernación para
los osos de la especie Ursus deningeri (García et al., 1997). Además, la situación superficial
de la mayoría de los restos de oso, junto con la conservación de las camas de hibernación
de los osos, nos indican que el suelo actual es casi el mismo que el de la época en la que
los osos circulaban por la cueva, sin que haya habido procesos ni de sedimentación ni de
erosión que lo hayan modificado significativamente.
Para acceder a la pequeña galería que da paso a la Sima de los Huesos es necesario
ascender por una empinada rampa hasta una altura equivalente a la segunda planta de un
edificio (figura 2). Esta galería no sólo es corta, sino que también es muy estrecha, lo que
impide que dos personas puedan transitar por ella a la vez, teniendo que colocarse en fila
para pasar. Finalmente, el conducto termina en una sima de unos 5 metros de diámetro y
unos doce metros de caída en vertical (figura 3).
Al pie de este pozo se extiende el yacimiento, que puede dividirse en dos sectores (figura 3): un empinado conducto de unos diez metros de longitud denominado Sima-Rampa
(SR) y una pequeña cámara de unos 25 metros cuadrados llamada Sima de los Huesos (SH).
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Figura 2. Rampa de acceso a la Sima de los Huesos desde la Sala de los Cíclopes. © Javier Trueba.

Figura 3. Sección del yacimiento de la Sima de los Huesos. © Grupo de Espeleología Edelweiss (Burgos).
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Aunque es en SH donde más se ha excavado, también se ha intervenido en tres puntos a lo
largo de SR: SRB (Sima-Rampa Baja), SRM (Sima-Rampa Media) y SRA (Sima-Rampa Alta).
Aunque la casi totalidad de los fósiles humanos proceden de SH, también se han recuperado algunos en SRB, SRM y SRA (Arsuaga et al., 1997a). Es muy importante señalar
que los fósiles humanos de estos tres puntos corresponden indudablemente a los mismos
esqueletos cuyos restos se encuentran en SH, pues ha sido posible conectar fragmentos
procedentes de SH con otros recuperados en SRB, SRM y SRA.
Este dato reviste importancia capital porque es en SRA donde ha sido posible datar en
530.000 años una colada estalagmítica depositada sobre el nivel que contiene los fósiles humanos. La asociación de los restos de SRA con los de SRM, SRB y SH garantiza que todos los
fósiles humanos tienen la misma antigüedad y que ésta es superior a los 530.000 años de la
estalagmita depositada sobre ellos (Bischoff et al., 2004).
Por otra parte, la presencia de fósiles humanos a lo largo de SR nos indica que los restos humanos se acumularon originalmente al pie de la sima que da acceso al yacimiento y
que luego fueron siendo arrastrados por la acción del agua y de la gravedad hacia su deposición final en SH.
Hay dos chimeneas que se abren en el techo de SRA. Una de ellas es el pozo por el
que se accede al yacimiento desde la pequeña galería que se abre en la Sala de los Cíclopes (figura 3). La otra se va haciendo cada vez más estrecha hasta volverse inaccesible,
por lo que no es posible conocer en dónde acaba. Las excavaciones en SRA han resultado
esclarecedoras para determinar por cuál de las dos chimeneas llegaron los restos humanos hasta su primera acumulación en lo alto de SR. El buzamiento de los niveles que
contienen los fósiles humanos en SRA indica claramente que éstos llegaron desde el pozo
por el que actualmente se accede al yacimiento y permiten descartar el otro conducto
como posible vía de acceso.
Las labores de excavación en SH y SR han permitido establecer la estratigrafía de todo el
depósito (Bischoff et al., 1997, 2003). De manera general, la base de la secuencia se inicia con
un depósito de margas de edad miocena procedentes del exterior de la cueva y que llegaron
hasta la Sima de los Huesos en algún momento del Pleistoceno inferior. Discordantemente
sobre este nivel de margas se encuentra un estrato de arenas y limos estériles que muestran
signos de una intensa erosión. A continuación, se dispone un lecho arcilloso que contiene los
fósiles humanos y del resto de la fauna sobre el que se depositaron distintas coladas estalagmíticas, la más antigua de las cuales determina la edad mínima de los fósiles en alrededor de
530.000 años (Bischoff et al., 2003). Finalmente, por encima de la última estalagmita depositada se encuentran sedimentos de edad holocena.

Los fósiles de la Sima de los Huesos
Además de los fósiles humanos, en la Sima de los Huesos se han recuperado miles de restos
fósiles de mamíferos pertenecientes a diferentes especies de carnívoros, sin que hasta la
fecha haya aparecido un solo resto de herbívoro. La especie dominante en la fauna representada en la Sima de los Huesos es el oso Ursus deningeri, con casi dos centenares de
ejemplares identificados, le sigue el zorro (Vulpes vulpes), con 24 ejemplares representados,
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también hay restos de tres leones (Pantera leo), de un lobo, dos linces (Lynx pardinus spelaeus), un gato montés (Felix silvestres) y de pequeños carnívoros como las martas y comadrejas (García et al., 1997).
Hasta la fecha, se han recuperado en la Sima de los Huesos algo más de 6.500 fósiles
humanos, que son atribuidos a la especie Homo heidelbergensis. Se trata de la mayor colección de fósiles humanos del mundo. Los estudios realizados han permitido establecer que
los humanos de la Sima de los Huesos se encuentran entre las poblaciones humanas del
Pleistoceno medio europeo que fueron antepasadas de los neandertales (Arsuaga et al.,
1991, 1993, 1997b; Martínez y Arsuaga, 1997).
Todos los huesos del esqueleto sin excepción están representados, incluyendo los más
diminutos como son los huesecillos del oído medio: el martillo, el yunque y el estribo. El
estudio de las proporciones relativas de los diferentes elementos anatómicos revela la ausencia de sesgos significativos, apuntando a que en la Sima de los Huesos se acumularon cadáveres y no huesos aislados (Asuaga et al., 1990, 1997a). Como hemos visto en el apartado
anterior, la acumulación original se produjo en lo alto de SR (en SRA), donde los cuerpos se
descompusieron, los esqueletos se desarticularon y muchos huesos se fracturaron antes de
ser arrastrados hasta SH.
A partir del estudio de la dentición se ha estimado en 28 el número mínimo de individuos. La asociación de piezas deciduas y permanentes de las dentaduras reconstruidas ha
hecho posible reconstruir las edades de muerte de los individuos (Bermúdez de Castro et
al., 2004). Hay un ejemplar infantil de menos de cinco años de edad, otro de entre nueve y
once años, 13 individuos murieron entre los doce y los dieciocho años, 6 entre los diecinueve y los veinticinco años y 7 eran mayores de veinticinco, de los cuales, al menos uno, murió
a una edad superior a los cincuenta años (Bonmati et al., 2010).
Por otra parte, las diferencias de tamaño y robustez encontradas en restos procedentes
de diferentes individuos señalan que en la muestra están representados ejemplares de ambos sexos de manera pareja.
Un aspecto que resulta de especial trascendencia en el estudio de los humanos de la
Sima de los Huesos es el establecimiento, en la medida de lo posible, de sus capacidades
intelectuales. En esta línea, es importante señalar que el tamaño de sus encéfalos era algo
menor que el de nuestra especie. Los valores de capacidad craneal más bajos de la muestra se
sitúan en torno a los 1.100 cc (1.125 cc, el cráneo 5) y los más altos casi alcanzan los 1.400 cc
(1.390 cc, el cráneo 4), con una media alrededor de 1.200 cc (Arsuaga et al., 1993).
Es muy interesante añadir el dato del coeficiente de encefalización, que relaciona el
tamaño encefálico con el peso corporal2. El rango de valores calculado para la muestra de la
Sima de los Huesos se extiende entre 3 y 4 puntos (Bonmati et al., 2011), por debajo de
las cifras encontradas en neandertales y humanos modernos (alrededor de 5), pero claramen
te por encima de las obtenidas para Homo ergaster (2,8). O sea, que los humanos de la
Sima de los Huesos presentaban un grado de encefalización intermedio entre los de Homo
ergaster y Homo sapiens.

2 Calculado

como el cociente entre el valor de peso encefálico observado en el ejemplar en cuestión y el correspondiente valor esperado para su tamaño corporal, usando la recta de regresión de los primates catarrinos. Es decir, que un
valor del coeficiente de encefalización de 2 en un espécimen, se interpreta como un encéfalo dos veces mayor de lo
esperado para un catarrino de ese peso corporal.
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En relación con el tamaño y comportamiento de aquellos humanos, es importante mencionar que se han encontrado evidencias de que se ocupaban de los individuos más débiles
del grupo, enfermos y ancianos (Gracia et al., 2009; Bonmati et al., 2011). Por otra parte,
también se ha establecido que estos humanos presentaban ya las especializaciones anatómicas en las que se basa la producción y percepción del lenguaje oral en la humanidad
actual (Martínez et al., 2004).
En la campaña de excavación de 1998 se recuperó el único utensilio lítico hallado hasta
la fecha en el yacimiento. Se trata de un bifaz de gran formato tallado en cuarcita de color rojo
(figura 4), lo que le convierte en una pieza singular entre el utillaje recuperado en los niveles
de edad equivalente de los yacimientos de la Trinchera del Ferrocarril. La superficie del bifaz
está demasiado alterada como para poder discernir si fue, o no, usado (Carbonell et al., 2003).

Figura 4. Bifaz (apodado Excalibur) de la Sima de los Huesos. © Javier Trueba.
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Discusión
Podemos comenzar la discusión sobre las posibles causas de la acumulación de los fósiles
humanos en la Sima de los Huesos, preguntándonos por las causas de la acumulación de los
restos de fauna. Como ya hemos mencionado, entre los miles de fósiles de animales no se
ha recuperado ningún resto de herbívoro y la asociación está dominada por la especie Ursus
deningeri.
La mayor parte de lo casi 200 ejemplares de oso identificados corresponden a ejemplares jóvenes y apenas hay cachorros. La práctica ausencia de cachorros indica que la Sima de
los Huesos no fue un lugar de hibernación, porque en ese caso debería encontrarse una alta
proporción de restos de individuos infantiles. Como en el caso de los humanos, también se
ha podido establecer que la acumulación original de los osos fue de cuerpos completos, y
no de huesos aislados, porque todos los huesos del esqueleto están representados de manera proporcional (García et al., 1997).
Recordemos que en la colindante Sala de los Cíclopes se ha encontrado evidencia
inequívoca de que se trató de una cámara de hibernación para estos osos. Por ello, se ha
propuesto como causa más probable para la acumulación de osos el que la Sima de los
Huesos constituyese una trampa natural en la que caía, durante la temporada de la hibernación y muy de vez en cuando, algún ejemplar imprudente. Acumulaciones de esta naturaleza se conocen y son relativamente frecuentes en otras especies de osos, incluidos los
actuales osos pardos.
Asimismo, es razonable pensar que la explicación de la trampa natural también sirva
para dar cuenta de la acumulación del resto de carnívoros representados en la Sima de los
Huesos y que éstos acabaran allí sus días atraídos por el olor de la carroña de los osos despeñados.
Establecida la hipótesis de la trampa natural para osos y demás carnívoros, podemos
preguntarnos si esta explicación también es convincente para el caso de los humanos. Y la
respuesta es que no, porque, a diferencia de osos y carnívoros, los humanos no circulan por
el interior de las cuevas. Las personas no hibernan, como los osos, ni establecen sus cubiles
en lo profundo de las cuevas, como hacen otros carnívoros. Lo que nos indican otros yacimientos excavados es que los seres humanos de la prehistoria no habitaban las cuevas, sino
que ocupaban temporalmente sus entradas para realizar algunas de sus actividades y dejaban
sus suelos cubiertos de los restos de los animales consumidos y de útiles de piedra. Nada
de ello ha sido encontrado en la Sima de los Huesos. Es muy significativa la ausencia de
restos de herbívoros y piedras talladas en la cercana Sala de los Cíclopes, porque nos indica
que los seres humanos tampoco habitaban en ese sector de la cueva, ni lo visitaban con
frecuencia.
Por otra parte, la ausencia de restos de herbívoros, tanto en la Sima de los Huesos como
en la Sala de los Cíclopes, indica claramente que ninguno de dichos lugares fue nunca la
guarida de un gran depredador, como los leones, descartando que fueran éstos los responsables de la acumulación de los restos humanos.
Una vez descartados los depredadores como agentes acumuladores y puesto que los
humanos no habitaron en aquel lugar de la cueva, cabría pensar que tal vez los humanos se
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acumularon allí como resultado de uno o varios accidentes. La topografía de la cueva descarta la posibilidad de un accidente colectivo: recordemos que para acceder a la boca de la
Sima de los Huesos hay que transitar por un estrecho conducto que obliga a pasar en fila.
Es imposible aceptar que casi treinta personas se despeñaran por la sima uno detrás del otro
sin que ninguno se percatara del peligro.
También podría imaginarse que los humanos quedaran atrapados accidentalmente en
algún lugar de la cueva cercano a la Sima de los Huesos, murieran allí y sus cuerpos fueran
transportados hasta el fondo de la Sima de los Huesos. Pero no olvidemos que para llegar a
la boca de la sima desde la Sala de los Cíclopes, único lugar cercano donde los humanos
podrían haber quedado atrapados, hay que ascender por una empinada rampa. Y puesto que
no parece probable que los humanos hipotéticamente atrapados en la Sala de los Cíclopes
cayeran a la sima en vida, habría que explicar cómo remontaron la pronunciada rampa sus
cadáveres. Tampoco parece posible.
Respecto de la posibilidad de que la acumulación obedezca a una serie de accidentes
fortuitos, habría que explicar qué hacían en aquel sector de la cueva, donde, recordemos,
no realizaban ninguna actividad, los desafortunados individuos que acabarían cayendo al
fondo de la sima. Además, recientemente se ha descubierto que uno de los ejemplares era
un individuo de edad avanzada que padecía de una severa patología de columna que limitaba su movilidad y seguramente le impediría deambular por el interior de una cueva.
En resumen, no parece probable que la acumulación de restos humanos se debiera a
causas accidentales y se puede descartar la hipótesis que atribuye a los depredadores el
origen de la acumulación.
Por nuestra parte, y a la vista de estos datos, hemos propuesto como hipótesis más
probable la de la acumulación intencional (Arsuaga et al., 1990, 1997a). Esta es una idea
extraordinariamente arriesgada porque no se conocen actos funerarios tan antiguos e implica que aquellos humanos de hace más de medio millón de años tenían ya una mente simbólica muy similar a la nuestra y que eran capaces de compartir creencias con todo el grupo.
El propósito de aquel acto sólo podemos imaginarlo, pero no es necesario conocerlo para
discutir la validez de nuestra hipótesis.
Aparentemente, la distribución de edades de muerte, que no muestra el perfil esperado
en un cementerio, puede ser usada como argumento en contra de nuestra idea, pero esto
no es cierto. La distribución de edades de muerte no es un argumento válido para decidir
si la acumulación de restos humanos en la Sima de los Huesos es de origen antrópico o no.
Hay muchas explicaciones que pueden hacer compatible la acumulación intencional de cadáveres y la extraña distribución de edades; desde motivos culturales, hasta la existencia de
catástrofes ecológicas anteriores, que hubieran diezmado previamente, en otro lugar, las
clases de edad más vulnerables de la población.
Es cierto que la fuerza de nuestra hipótesis está basada en que es la única que no ha
podido ser refutada con los datos de los que disponemos. Pero el hecho de que una hipótesis sea compatible con los datos existentes sólo quiere decir que está bien formulada, y
no necesariamente la convierte en verdadera. Tampoco la hace más cierta el que las teorías
alternativas hayan sido refutadas. Lo que hace falta para validar una hipótesis es encontrar
datos nuevos que sólo puedan ser explicados a partir de dicha hipótesis o, al menos, que
sean fácilmente compatibles con ella. Pero antes de continuar con esta línea de razona-
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miento detengámonos un instante a reflexionar cuáles podrían ser esos datos nuevos que
reforzarían nuestra propuesta de la acumulación intencional. O dicho de otro modo, ¿qué
necesitaríamos encontrar en la Sima de los Huesos para reforzar nuestra hipótesis?
Una de las cosas que cabría encontrar, si la acumulación fue realizada intencionalmente
por otros seres humanos, es ajuar. O sea, objetos dejados a propósito junto a los muertos.
Un hallazgo de esta naturaleza despejaría las dudas y pondría claramente de manifiesto el
origen intencional de la acumulación. Ahora bien, ¿qué tipo de objeto podemos esperar en
un yacimiento de aquella época tan remota? Las manifestaciones artísticas conocidas no tienen mucho más de 30.000 años de antigüedad. Antes de esas fechas no se conocen objetos
simbólicos evidentes, susceptibles de ser reconocidos sin duda alguna como ofrendas. De
los tiempos remotos de la Sima de los Huesos sólo se han recuperado piedras talladas que
parecen herramientas. Puesto que esas piedras talladas son la única manifestación de la cultura material de aquella gente, que pudo ser muy rica en materiales perecederos como la
madera o la piel pero nunca lo sabremos, lo único que podemos esperar encontrar como
ajuar son algunas de aquellas piedras. Y si aquellos humanos decidieron arrojar junto a los
cuerpos sin vida de sus compañeros alguna piedra tallada, es presumible que fuera una que
tuviera alguna característica que la hiciera especial.
Tal vez, a aquellas personas jamás se les ocurrió añadir ofrendas a los cuerpos que acumularon en el fondo de la sima, o, si lo hicieron, se trató de objetos que por su naturaleza
no se han conservado. Fuera como fuera, el bifaz de cuarcita roja hallado en 1998, al que
hemos bautizado como Excalibur, cumple con los requisitos para ser considerado un objeto
votivo, aunque es imposible establecerlo con una mínima seguridad.
Aunque quizá, tal como ocurrió en el caso de los bisontes de Altamira, el hallazgo necesario, el que demostraría fehacientemente la naturaleza intencional de la acumulación de
cadáveres humanos en la Sima de los Huesos, sea el descubrimiento en otro lugar de una
acumulación similar con una antigüedad equivalente.
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Reseña.
Jornadas sobre Antropología
de la muerte: identidad, creencias y ritual
Sara Sánchez del Olmo
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Organizadas por el Museo de América se celebraron por primera vez, del 3 al 6 de noviembre de 2010, las Jornadas sobre Antropología de la Muerte que, bajo el epígrafe Identidad,
creencias y ritual, buscaron profundizar, desde distintas perspectivas científicas, en el concepto de la muerte en las sociedades humanas. La dirección académica del evento corrió
a cargo de la doctora doña Beatriz Robledo, conservadora del Departamento de Etnología
del Museo de América y del doctor don Gonzalo Trancho, profesor del Departamento de
Zoología y Antropología Física de la Universidad Complutense de Madrid.
Las Jornadas se estructuraron en torno a cuatro ejes temáticos: Antropología de la
muerte e identidad, donde se analizaron las profundas diferencias sociales vinculadas a la
muerte; Antropología de la muerte y las creencias, donde se plantearon los vínculos entre
el espacio funerario y el paisaje natural desde dos diferentes perspectivas, la arqueológica y
la etnográfica; La representación de la muerte en el arte, que analizó la iconografía civil
y religiosa en torno a este tema así como las materias y las técnicas de elaboración de estos
discursos visuales, y por último, Antropología de la muerte a través de las evidencias biológicas, que buscó explicar el interés biohistórico que representa el estudio científico de los
restos orgánicos humanos.
Manuel Delgado, profesor de la Universidad de Barcelona y reconocido especialista en
el campo de la antropología religiosa, fue el encargado de abrir las Jornadas con una interesante y sugerente conferencia que bajo el título Los mundos intermedios entre la vida y la
muerte. El caso de Lost (Perdidos), nos introdujo en el profundo carácter social de la muerte, nos aproximó a los vínculos establecidos entre los muertos y los vivos a través del recuerdo y la memoria y, sobre todo, nos acercó a la muerte como rito de paso, como tránsito que
conduce a los en otro tiempo vivos hacia una fase liminal, intermedia y no definida en la
que –perdido ya el estatus antiguo– aún no se posee estatus definido. Delgado realizó a
través de la conocida serie televisiva Lost una incursión en los territorios de la muerte. Sus
personajes –como los propios muertos– viven «atrapados» en espacios liminares, en lugares
en los que sus seguridades han sido abandonadas. Con Delgado «viajamos» hasta el lugar
donde los perdidos se enfrentan a su destino: la isla. Espacio recurrente en el imaginario
occidental, la isla aparece aquí convertida –al mismo tiempo– en sala de espera y frente de
batalla, en una bisagra entre tres mundos, en un espacio de frontera que une y separa al
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mismo tiempo. En Lost –advirtió Delgado– se hacen presentes recurrentes iconos de nuestra
cultura y son evidentes las referencias literarias al antepurgatorio de La divina comedia de
Dante, al famoso poema narrativo de Milton El paraíso perdido, a la obra del filósofo y teólogo sueco Emmanuel Swedenborg, así como los vínculos iconográficos con la obra de William Blake. La isla se nos aparece como un espacio en el que se conecta con esos mundostrasmundos, como una zona de tránsito cuyos habitantes no son sino transeúntes que se
mueven sin saber en muchas ocasiones hacia dónde pero siempre desde la libertad de escoger el destino final. En suma, Lost actuó como pretexto visual y fue utilizada por Delgado
para mostrarnos un modelo etnográfico que refleja los miedos, las inquietudes y los arquetipos de nuestra sociedad en relación al tema de la muerte.
En el carácter social de la muerte ahondó también Félix Jiménez, subdirector del Museo
de América, quien en su conferencia Morir entre los vivos, vivir entre los muertos abordó
la imagen de la muerte como metáfora de la vida planteando los indisolubles vínculos existentes entre ambas, así como el antagonismo y complementariedad de ambos conceptos.
Jiménez centró su intervención en el análisis de la relación de los seres humanos con el
mundo sobrenatural planteando cómo la geografía más específicamente humana es, precisamente, la geografía de los muertos.
Desde un campo radicalmente diferente, el reputado investigador Jordi Casanovas nos
aproximó al apasionante y desconocido mundo de La arqueología funeraria judía en el
marco de la arqueología de la muerte. Casanovas nos habló de las creencias y prácticas
funerarias de las comunidades hebreas prestando especial atención a temas como la impureza asociada al cadáver, la importancia de la tradición y los elementos ritualizados, la construcción continua de los espacios destinados a los difuntos, las tipologías de enterramiento
–permanentes durante siglos y que reflejan cómo la muerte es uno de esos procesos históricos de larga duración–, las contradicciones entre los escritos y las excavaciones, y cómo
algunos grupos, como el de los conversos conforman una fuente privilegiada de información
para el conocimiento de los rituales funerarios. Casanovas se adentró también en el terreno
de la patrimonialización de los muertos y en los conflictos surgidos en las últimas décadas
entre la arqueología y determinados círculos de la sociedad judía.
Gerardo Fernández Juárez, en su conferencia «Almas», apxatas y «ñatitas»: el ciclo ceremonial de Todos los Santos en el Altiplano aymara de Bolivia, transitó por la celebración de
«Todos Santos» en esta área geográfica, aproximándonos a una tradición en la que coexisten
elementos de raíz indígena y tradición católica y en la que los muertos, durante un breve lapso de tiempo, disfrutan de «permisos especiales» que les permiten acortar la distancia que les
separa del mundo de los vivos. En esta fiesta de la muerte son imprescindibles la música, un
lenguaje especialmente apropiado para hablar a los muertos, y el alcohol, que permite y favorece los estados alterados de conciencia. Ruido y exceso como símbolos de la trasgresión de
los tiempos «normales». Y junto a ellos los altares, verdadero espacio simbólico y liminar levantado en honor de los difuntos. Su puesta en funcionamiento el día 1 de noviembre señala el
inicio de un «nuevo tiempo» marcado por las obligaciones rituales que finalizará el día 3 cuando los muertos sean expulsados del mundo de los vivos y nuevas músicas y nuevas ropas
marquen la vuelta al tiempo de la normalidad. El doctor Fernández Juárez aportó no sólo referencias etnográficas contemporáneas, sino que ahondó también en el importante papel de
los difuntos en el mundo andino prehispánico y, especialmente, en el valor otorgado a la cabeza, tradición que –cargada hoy de nuevos caracteres formales y simbólicos– se sigue revelando a través del culto a las calaveras humanas, las ñatitas, en la ciudad de La Paz.
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A esta conferencia la siguió la impartida por el profesor Pedro Pitarch, quien en La
muerte es la nada. Una perspectiva indígena contemporánea indagó en aspectos complejos como el sentido de la muerte entre los indígenas de los Altos de Chiapas. Partiendo del
presupuesto de que las sociedades no se sientan a discutir sobre la muerte, el doctor Pitarch
abordó la complejidad de elaborar teorías sobre el mundo post-mortem y se adentró en la
ontología entre los tzeltales. Planteó así la existencia entre ellos de dos estados del ser, uno
perteneciente al mundo ordinario y otro vinculado al mundo ch’ul, a la existencia vital. Ese
estado ch’ul se encontraría tanto fuera como dentro del ser humano, como un sagrado interior. Pitarch nos habló de una ontología que concibe los cuerpos como «espacios» conformados por pliegues, siendo éstos metáforas de la propia vida. La muerte sería así un despliegue que nos conduciría al tiempo original. Cuerpos marcados por pliegues en lucha y
despliegues parciales –como la enfermedad, la embriaguez o el sueño– que no son sino
exploraciones del despliegue final, la muerte. Pitarch se adentró también en el tema de la
identidad apuntando la dificultad de definir seres –muertos y vivos– que se encuentran en
constante proceso de transformación y que cuentan con existencias virtuales que no son
sino un reverso de la existencia material, un «otro lado» sin geografía, sin espacio y marcado
por la inestabilidad.
A partir de las intervenciones de esta primera jornada surgió un animado e interesante
debate en el que, a pesar de los contrastes temáticos y geográficos, aparecieron lugares comunes. Así, se indagó en la idea de la muerte como tránsito, como espacio liminar y no definido
en el que se mueven los difuntos y que es compartido también por algunos vivos como los
conversos y los migrantes, transeúntes en busca de lugar que dejaron de ser y aún no son. De
esta manera se estableció un nexo entre pasado y presente y se plantearon cuestiones acerca
de las oscilaciones, inconsistencias y ¿esencias? de la identidad. Se abordó también el tema de
la colonización de la muerte, del recurrente interés por controlar a los muertos y su universo
ejemplificado en los numerosos procesos inquisitoriales de la época colonial, pero puesto en
evidencia también en el presente con los problemas suscitados en torno a las excavaciones
arqueológicas y las exhumaciones de cadáveres de determinados grupos culturales. Se advirtió
la multiplicidad de posturas respecto al destino de los muertos: desde la «despreocupación»,
el olvido y la disociación practicadas por los tzeltzales en el ámbito colectivo (el recuerdo del
difunto es individual y el recuerdo colectivo sólo opera en el caso de personas reprobables),
hasta el valor y el papel del muerto-antepasado como fundador de los sublinajes que opera en
los Andes. Se plantearon también cuestiones acerca de los vínculos establecidos entre los mensajes trasmitidos en relación a las creencias sobre la muerte por parte de los grupos dominantes y la conformación de imaginarios colectivos, y se indagó en la actual pérdida de referentes
visuales y conceptuales en relación a la muerte en la cultura occidental, así como en las importantes modificaciones acaecidas en este campo.
La segunda Jornada giró en torno a la Antropología de la Muerte y las creencias trabajando desde dos perspectivas, la arqueológica y la etnográfica. Se abordaron cuestiones relacionadas con los lugares de enterramiento, los espacios funerarios, el paisaje natural y las
modificaciones de éste en relación a la muerte.
Se inició con la conferencia La muerte en los Andes Centrales prehispánicos: espacios,
contextos y cultura material impartida por María Jesús Jiménez. La doctora Jiménez nos habló de los estrechos vínculos establecidos entre el medio natural, especialmente los cerros, y
el mundo de los muertos, así como del decisivo papel de los ancestros en el mundo andino.
Presencia constante con un marcado carácter dual al poder proporcionar a la vez cuidado y
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castigo, los ancestros son intercesores y vínculos entre el pasado y el presente, entre lo humano y lo sagrado. Uno de los aspectos centrales de su intervención giró en torno a la importancia de la cultura material como medio privilegiado para comprender y establecer las relaciones entre los individuos y la sociedad, para valorar lo que se es y, especialmente, lo que se
puede llegar a ser post-mortem dentro del mundo andino. La cultura material contribuye así
a generar, en opinión de Jiménez, una identidad, ya que a través de ella se expresan roles,
estatus y géneros; una identidad que se prolonga tras la muerte definiendo la ancestralidad
y haciendo que el enterramiento, ese espacio físico donde reposan los difuntos, se convierta
en lugar de referencia identitaria para la comunidad en su conjunto.
Josefa Iglesias, en su conferencia Geografía de la eternidad. La muerte en la cultura
maya prehispánica, nos introdujo en el mundo funerario mesoamericano analizando las
influencias de lo socioeconómico en las diferentes manifestaciones culturales vinculadas a la
«entrada al otro camino». La doctora Iglesias planteó también cómo se plasmaron las relaciones interétnicas e interculturales en el ámbito de la muerte y, especialmente, cómo y por
qué se produjeron continuidades, variaciones, diversificaciones o estandarizaciones en este
campo. A partir de estos presupuestos, la conferenciante se centró en el área maya prehispánica mostrando la diversidad ecológica y cultural de la misma y analizando una geografía
de la eternidad que aparece estrechamente ligada a una geografía ritual y arquitectónica lo
que no hace sino poner en evidencia los vínculos entre los vivos y los muertos.
Emma Sánchez Montañés se adentró en La tradición funeraria de los Bosques Orientales de los Estados Unidos descubriéndonos los complejos conjuntos urbanísticos vinculados al mundo funerario existentes en esta zona. Esta superárea geográfica presenta unas
peculiares formas de enterramiento, los túmulos. Este tipo de construcciones se prolongan en
el tiempo y permanecen vigentes en algunos lugares incluso hasta la llegada de los europeos
a la zona. La doctora Sánchez mostró la gran variedad constructiva: desde pequeños montículos artificiales de tierra apilada hasta montículos construidos sobre tumbas expresamente diseñadas y que albergan restos óseos. La aparición de este tipo de estructuras y sus
variedades tipológicas nos hablan de cambios en la organización social y de la necesidad de
determinados grupos de parentesco de remarcar lugares en el paisaje, marcadores territoriales, simbólicos e identitarios, que terminan por configurar por parte de los vivos una
geografía de los muertos.
Leoncio Carretero, en su conferencia El cielo de los ricos. Ritos funerarios en las culturas
tradicionales de la Costa Noroeste de América del Norte, nos aproximó a la variedad de mitos, creencias y rituales en torno a la muerte en esta área cultural. Un espacio en el que cada
linaje, cada clan (allí donde existen) y cada grupo local tiene su propio conjunto de mitos y
ritos, único e intransferible, ya que es este conjunto precisamente el eje de la explicación de
sus propios orígenes. Carretero mostró también cómo, a pesar de las diferencias, el sistema
de creencias de la costa puede enmarcarse dentro de una estructura animista muy jerarquizada. Habló de la importancia en varios grupos de los vínculos entre el mundo animal y el mundo de los muertos, del carácter dual que se visibiliza en los linajes, del papel de los antepasados como dadores de poder e identidad y, muy especialmente, de la multiplicidad y variedad
de representaciones ceremoniales y artísticas en el campo de la muerte, tantas y tan únicas
como el número de individuos de cierto estatus a las que aparecen asociadas.
Rafael Díaz Maderuelo, en su conferencia Muerte y canibalismo en las Tierras Bajas
de América del Sur, pasó revista al corpus existente acerca de la práctica de consumir las
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cenizas procedentes de la cremación de difuntos atribuida a algunos pueblos de la mencionada área geográfica. El doctor Díaz Maderuelo nos introdujo específicamente en el «endocanibalismo», un término en ocasiones impreciso y que incluye actuaciones muy diversas.
Partiendo de la definición de este concepto como la práctica de ingerir carne, cenizas, huesos molidos, grasas u otras sustancias de parientes o miembros de la misma comunidad,
Maderuelo se adentró en las relaciones existentes en esta zona entre endocanibalismo y ritos
funerarios. Planteó la necesidad de revisar las fuentes y descripciones etnográficas, en numerosas ocasiones distorsionadas y excesivamente imaginativas, y analizó los numerosos
cambios acaecidos en el campo de lo funerario tras el contacto de estas poblaciones con
agentes de las sociedades dominantes. Maderuelo mostró cómo en algunas de estas sociedades los actos de endocanibalismo operan como «actos piadosos» destinados a facilitar a
los difuntos el tránsito hacia la otra vida, evitando así que su alma se vea condenada a vagar
sin descanso. Pero mostró también cómo en otras ocasiones esta práctica sirve para alejar el
alma del muerto de la comunidad de manera que no constituya un peligro para ella. En
ambos casos nos está reflejando el ejercicio de control social por parte de los vivos respecto
al mundo de los muertos, la práctica de un rito que convierta al difunto en ancestro evitando la posibilidad de que devenga en un muerto amenazante. El endocanibalismo serviría
además para paliar el duelo de modo que la desaparición física no fuera tal y dotara al muerto de una suerte de identidad y pervivencia. Al mismo tiempo, esta práctica permite –en
opinión de Maderuelo– la construcción física y simbólica del cuerpo de los vivos a partir de
los muertos, un «acto de comunión» que asegura la continuidad de la vida.
El debate suscitado a partir de estas ponencias fue muy fructífero. Se plantearon diversas cuestiones acerca de los vínculos establecidos entre los seres humanos y el espacio
reflexionando acerca de cómo los muertos y la muerte transforman este último. Esa importancia otorgada al paisaje y, especialmente, a algunos hitos presentes en él y vinculados a
lo funerario, nos condujo a transitar por la geografía de la percepción y la obra de Lynch.
Aunque los estudios de este autor se refieren al espacio urbano, lo cierto es que sus conclusiones pueden ser trasladadas a nuestro campo de estudio. Es obvio que ciertos hitos funerarios cobran un valor esencial en la configuración mental que los seres humanos poseen de
su espacio vital. Determinados lugares se revelan así como centros de significado y focos
de vínculos emocionales, y en los «mapas mentales» construidos por determinados grupos
e individuos adquieren singular importancia los elementos visibles y simbólicos asociados al
mundo de los muertos. Estos –y sus geografías– serían por tanto elementos centrales en la
construcción de una identidad asociada al espacio. Este planteamiento nos condujo a reflexiones acerca de la escasa protección legislativa de los espacios funerarios de muchas
culturas amerindias. Por otro lado, el estrecho vínculo entre cultura material y contextos
funerarios nos hizo reflexionar también sobre el sesgo y las limitaciones de las informaciones
arqueológicas y el modo en que las culturas son reconstruidas en el Museo a partir de un
conocimiento parcial. Fueron sumamente interesantes también las cuestiones planteadas en
torno al endocanibalismo y al ejercicio de la construcción social del cuerpo a partir de los
muertos. El paso del espectro al ancestro, el proceso de incorporación de la parte anímica
al mundo de los vivos y, fundamentalmente, la búsqueda del control de los muertos a través
de un rito como éste, fueron algunas de las cuestiones debatidas. Recordamos a Viveiros de
Castro y su cosmología perspectivista: el mundo está habitado por diferentes especies
de sujetos o personas, humanas y no-humanas, con puntos de vista distintos. Cada especie
posee una forma manifiesta, una suerte de ropa que esconde la forma interna humana. Es
la mirada de cada uno lo que ordena el conjunto de modo que la condición de sujeto u
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objeto resulta reversible y siempre dependiente de un punto de vista. Es el caso de los
muertos, seres con diferentes ropas que los vivos. Se planteó así la idea de que la propia
ingesta de sus cenizas pudiera ser uno de los medios para incorporar el punto de vista de
los difuntos al mundo de los vivos. Ingerirlos sería así el camino para poder «ver como ellos».
La sesión de la tarde comenzó con la conferencia del profesor Javier Laviña. Bajo el título Prohibimos, a los negros, hacer los bailes que comúnmente llaman bancos, el doctor
Laviña nos aproximó a un mundo en el que la concepción de la muerte está marcada por el
concepto de unidad de vida y participación, es decir, por los vínculos establecidos entre
individuos vivos y muertos que se relacionan en el plano de la realidad. A partir de este
presupuesto el doctor Laviña mostró cómo, durante el periodo colonial, para los grupos
subalternos afroamericanos el concepto de muerte tuvo un carácter de resistencia. A pesar
de las notables transformaciones acaecidas tras el contacto con el catolicismo, los grupos
afroamericanos recrearon parte de sus sistemas culturales revistiéndoles de nuevas formas
de representación. La integración de los esclavos en las cofradías puede ser analizada así
desde la perspectiva de la «acumulación cultural». En esas cofradías de «negros de nación»
se produjo un doble juego entre la pervivencia y la apropiación: pervivencia de un culto a
determinadas divinidades africanas revestidas de ropas cristianas, y apropiación de nuevos
poderes y fuerzas, tanto físicas como simbólicas, a través del culto a santos como San Cosme
y San Damián. Las cofradías habrían permitido así a estos grupos establecer nuevas relaciones con la divinidad y el más allá. La desaparición de estas asociaciones en el siglo xix iría
acompañada de la aparición de nuevas prácticas y rituales en torno a la muerte en los que
la preparación del cadáver desempeñaría un papel esencial. En ese tránsito hacia la otra vida,
la forma y postura de enterramiento, el lugar escogido y hasta las vestiduras del difunto
deben ser cuidadosamente vigilados, ya que cualquier alteración o trasgresión puede acarrear la venganza del muerto. La observancia del ritual garantiza convertir al difunto en un
antepasado, permite normalizar las relaciones entre los vivos y los muertos incorporando
a estos últimos a la vida social, y posibilita el control sobre los mundos invisibles. El doctor
Laviña mostró cómo, a pesar de los intentos de las autoridades coloniales por reprimir y
erradicar estas prácticas asociadas a la muerte, lo cierto es que los grupos afroamericanos
hicieron de ellas una seña de identidad y, en numerosas ocasiones, la muerte y su universo
fueron el camino hacia la resistencia cultural.
Pablo Calvo, director de fotografía y partícipe en la realización de numerosos documentales etnográficos, nos aproximó al campo de la antropología visual. Tras la proyección de
tres trabajos realizados con los Hakahona en Angola, los Kokang en Myanmar (Birmania) y
los Anlo en Ghana, se plantearon diversas cuestiones acerca del impacto de la muerte en la
vida cotidiana de estas comunidades. Así, en el caso de los Anlo, se abordaron temas como
el poder de los muertos y los mecanismos para «frenar» y controlar dicho poder, las expresiones de solidaridad comunitaria en torno a la familia del difunto, los funerales como tiempo propicio para la ruptura y la alteración de la vida cotidiana, o los impactos de las pandemias que obligan a la ruptura de la «buena muerte».
A partir de estos dos trabajos surgió un debate articulado en torno a dos temas fundamentales: por un lado, el papel de las prácticas funerarias en los procesos de resistencia
cultural de los grupos subalternos; y por otro, la veracidad de la antropología documental.
Quizá fue en este segundo aspecto donde el debate se hizo más intenso: se discutió acerca
del papel de los discursos visuales en los procesos de construcción de imaginarios colectivos, en su parcialidad o imparcialidad, en el papel de los receptores de los mensajes y en su
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capacidad para la decodificación de estos discursos, en las reelaboraciones de los mismos
efectuadas por las poblaciones occidentales –destinatarias escogidas de esta producción etnográfica–, en las limitaciones formales y prácticas de los procesos de grabación, y en los
posibles problemas derivados de la presencia de extraños-extranjeros en este tipo de ceremonias rituales. Se indagó también en temas recurrentes en el imaginario occidental como
el exotismo o el concepto de «buen salvaje» y se analizó el valor y el vigor de las imágenes
en los procesos de construcción de la alteridad.
La última de las sesiones de estas Jornadas comenzó el viernes con la conferencia Sombras e imágenes de la muerte en la América virreinal: arte y emblemática fúnebre, impartida por el profesor Víctor Mínguez. La constante presencia de la muerte en la cultura colonial fue el eje de la intervención del doctor Mínguez, quien analizó el origen de las honras
fúnebres en la Antigüedad clásica, el nacimiento de la iconografía de la Muerte en el medievo y, especialmente, la proyección a América de algunos de estos elementos culturales. Tras
adentrarse en el análisis de algunas obras artísticas y literarias de este periodo vinculadas al
tema, el doctor Mínguez planteó el papel desempeñado por el libro y la imagen en los procesos de aculturación en América resaltando cómo la cultura del Barroco exportada por los
españoles al Nuevo Mundo convirtió a la muerte en una de sus líneas directrices esenciales.
A esta conferencia le siguió la impartida por la investigadora argentina Gabriela Siracusano, quien en La paleta del espanto. Colores, imágenes y palabras en los infiernos andinos (siglos xvii-xviii) nos llevó a transitar por la «iconografía del terror» aparecida en el área
andina a lo largo de la época colonial. Allí se desarrollaría un discurso visual destinado a
trasmitir la ortodoxia católica respecto a las Postrimerías. Es obvio que el fin de estas representaciones presentes en las capillas de pueblos de indios alejados de los centros de poder
colonial fue la aculturación de los indígenas. Utilizadas como eficaz herramienta visual, los
Novísimos –especialmente el infierno– infundían temor y consecuentemente preparaban el
camino hacia el mejor y mayor control de la población. Inspirada en textos como los de los
jesuitas Nadal y Nieremberg, esta artillería visual de pecados y horrores –afirma Siracusano–
es un claro reflejo del discurso colonial y constituyó un activo mecanismo para la construcción de un aparato ideológico a partir del elemento visual. No obstante, en opinión de la
conferenciante, los Novísimos fueron también en el área andina la excusa plástica perfecta
para desafiar las reglas del espacio real e introducir formas y técnicas audaces y novedosas
reflejando así las dificultades que supone la colonización de la muerte.
José Manuel Galán, en su conferencia Vida, muerte y resurrección de un escriba egipcio en torno al año 1470 a.C. nos condujo a unas coordenadas espacio-temporales radicalmente distintas pero que comparten el uso de la imagen como vehículo de propaganda.
El doctor Galán analizó la tumba de Djehuty, escriba y alto dignatario bajo el reinado de
Hatshepsut, y nos aproximó a la constante preocupación entre las élites de numerosas culturas por proyectar y perpetuar una imagen positiva de sí mismas. En este caso, la vida
eterna aparece inexorablemente ligada al recuerdo del difunto pero también a la palabra
sagrada que envuelve –literalmente– al muerto garantizándole el descanso final y la vida
plena en el Más Allá. Galán indagó en cómo el monumento funerario se presenta así como
un ejercicio de memoria, de voluntad de perpetuación más allá de la muerte.
El profesor Gonzalo Trancho, en su conferencia Los cuerpos del pasado: momificación
natural y artificial, nos introdujo en las concepciones asociadas al cadáver en numerosas
culturas desde épocas remotas. Podredumbre, hedor, contaminación... son términos que
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aparecen asociados al muerto y afectan a la colectividad; de ahí la constante preocupación
por el destino físico de los cuerpos. La mayor parte de las sociedades responden de dos
formas radicalmente diferentes ante esta tesitura: la desaparición o la conservación del difunto. En caso de optar por la preservación, ésta puede lograrse a través de procesos naturales o mediante la aplicación de técnicas que retrasan o evitan la aparición de los signos
asociados a la putrefacción. A partir de este presupuesto, iniciamos de la mano del doctor
Trancho un recorrido por el universo de las momias (naturales o artificiales) que aparecen
en todos los continentes, analizando diferencias y similitudes, para terminar aproximándonos a las conservadas en el Museo de América.
Para finalizar las Jornadas contamos con Ignacio Martínez Mendizábal, quien en su conferencia Atapuerca y el origen de la cultura de la muerte nos condujo hacia el más rico
yacimiento de fósiles humanos de todo el planeta. La insólita y extraordinaria acumulación
de esqueletos presentes en la denominada Sima de los Huesos plantea numerosos interrogantes y nos enfrenta al que quizá sea uno de los primeros actos rituales de la humanidad
en relación a los muertos. El profesor Martínez Mendizábal desgranó las características físicas
de los restos aparecidos y mostró cómo la investigación científica es el primer paso para
tratar de comprender el origen de la mente humana.
A partir de estas interesantes participaciones surgió un debate en el que estuvieron
presentes temas muy diversos: desde la voluntad de las élites por perpetuarse a través de
los monumentos funerarios, pasando por la colonización de la muerte ejercida por las culturas dominantes, los espacios físicos y simbólicos de resistencia y pervivencia cultural en
este campo, los valores físicos y simbólicos otorgados en numerosas culturas a los cadáveres
momificados, hasta las implicaciones extraacadémicas asociadas a algunos descubrimientos
científicos tan relevantes como el de Atapuerca.

Epílogo
La muerte ha sido, sin duda, una preocupación esencial en todas las sociedades humanas a
lo largo de la historia. Complejo lenguaje cargado de significados, la muerte no puede ser
analizada sin atender al contexto social y cultural en que se inserta.
Los profundos cambios sociales acaecidos en las sociedades contemporáneas han provocado una reelaboración del propio concepto de la muerte y sus ceremonias. Pero el cambio es inherente a la historia y a los seres humanos. Nada hay estático, y mucho menos la
muerte. De ahí que resulte imprescindible construir marcos de análisis más amplios en este
campo que posibiliten nuevas aproximaciones no sólo al presente de la muerte, sino también a su pasado.
La diversidad de miradas a lo largo del tiempo y el espacio ante un hecho común e
inexorable para todos los seres humanos es, precisamente, lo que otorga vigencia e interés
a este tema.
La muerte –tan presente y silenciosa en el Museo– encontró voz para mostrar en él sus
múltiples rostros poniendo en evidencia su vitalidad. Sin duda, la muerte se merecía unas
Jornadas como éstas.
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