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INTRODUCCIÓN 

 

La idea principal de este trabajo es ver la conexión entre la historia, la memoria, la vida 

y la muerte. Aunque muchas personas creen que al morir se termina todo, para otras, la 

muerte es un comienzo diferente: un paso a un nuevo plano de existencia. Así mismo, a 

lo largo de la historia de la humanidad, la muerte ha estado acompañada de ritos y 

ceremonias que conllevan una gran variedad de simbología y que ayudan a llevar el 

duelo ante la pérdida de un ser querido.   

El proyecto desarrollado se inicia con una breve aproximación a la historia de la muerte 

y sus ritos a través de las diferentes culturas, civilizaciones y religiones, para culminar 

con un acercamiento a la muerte y los ritos fúnebres en Colombia, con un interés 

especial en el Cementerio Central de la ciudad de Bogotá.  Por medio de la fotografía, 

se hace un recorrido por las diferentes tumbas de este cementerio capitalino, para 

intentar reconstruir una memoria relacionada con la muerte, una memoria que no busca 

reconstruir el pasado que envuelve el lugar, sino una memoria que le permite al lector 

construir una historia y un sentimiento específico, sobre un evento, tanto inevitable 

como inherente al hombre.  

El cambio de los objetivos del proyecto planteados en su inicio a la finalización del 

trabajo, se dio en la experiencia del recorrido realizado al Cementerio Central y en la 

necesidad propia de no querer explicar mucho sobre lo que se veía, pues el objetivo 

central del libro fotográfico que resultó de la reflexión acerca de la muerte y sus ritos, 

es el de despertar diferentes sentimientos en los lectores – observadores, al ver cada 

foto y dejar que el recorrido silencioso exprese con plena libertad esa forma con que las 

tumbas comunican historias y momentos, emociones capturadas y condensadas en 

imágenes. Aunque inicialmente se planteó hacer un análisis de la estética que acompaña 

los rituales y a las mismas tumbas del cementerio, el proyecto ahora propone centrarse 

en un recorrido fotográfico que busca explorar en la memoria y en la evocación de 

sentimientos a partir de la muerte y sus ritos. Se convirtió en un trabajo subjetivo y 

personal, que busca compartir con cada lector – observador un recorrido específico 

sobre y, a través de la muerte. Dicho recorrido inicialmente es histórico, pero al final 
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terminará en imágenes fotográficas y silencios, en los que se ilustra una percepción 

personal sobre la muerte y sus ritos, que se espera generen un diálogo subjetivo con el 

lector - observador acerca de sus propias percepciones y experiencias. Es en el silencio 

de la mirada donde la muerte cobrará sentido. Y es que la muerte es silencio: un 

silencio perpetuo que traspasa el tiempo y se siente en el cementerio que es capturado 

en este libro.  

 

Antes de comenzar, considero importante que el lector tenga clara los diferentes tipos 

de muerte que existen. Creo esto necesario para poder diferenciar a lo largo de la tesis 

las diferentes situaciones o casos que se puedan presentar. Estos tipos de muerte son: 

1. Muerte orgánica: es aquella muerte en la que algunas células u organismos han 

muerto en el cuerpo humano pero aun queda vivo el ser humano. Pueden morir 

algunas funciones vitales u órganos. Casos de muerte orgánica es el estado 

vegetativo, en el que el cuerpo ha perdido muchas funciones pero sigue con vida.  

2. Muerte biológica: es aquella en la que las funciones y algunos proceso vitales del 

cuerpo humano se detienen irreversiblemente y ya no es posible la reanimación.  

3. Muerte clínica: es aquella muerte que es certificada por un medico normalmente en 

un ámbito clínico. Con este certificado se asegura que la persona que estaba viva es, 

ahora, un difunto.  

4. Muerte natural: es aquella muerte que viene por motivos naturales en los cuales no 

interviene el ser humano. Es lo opuesto a la muerte violenta que veremos mas 

adelante. Dentro de la muerte natural están catalogadas las siguientes causas: 

- Vejez: cuando ya se ha cumplido el ciclo de vida y la muerte llega después de 

muchos años.  

- Enfermedad crónica: cuando una enfermedad afecta el cuerpo causando 

deterioro en el organismo que termina acabando con todas las funciones vitales.  

- Enfermedad terminal: cuando una enfermedad va deteriorando el cuerpo 

humano y no sirven los tratamientos que se hagan para detenerla. En este caso la 

enfermedad después de intentos de detenerla, conlleva a la muerte en un tiempo 

corto.  
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- Fallo agudo o súbito: es aquel fallo que le llega al cuerpo de manera natural y 

causa la muerte instantáneamente. Un ejemplo de estos fallos son un paro 

cardiaco, un sincope, un infarto, entre otros.  

5. Muerte por causas violentas: es aquella muerte que viene por algún motivo  

externo    al organismo y viene con una suma de violencia que genera la muerte del 

ser humano. Los diferentes tipos de muerte violenta son: 

- Desastres naturales: son situaciones externas al ser humano y vienen con una 

violencia tan fuerte que pueden generar la muerte instantánea. Los ejemplos de 

estas muertes son: inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, 

huracanes, tormentas, entre otros.  

- Accidentes: pueden ser provocados o inesperados y estos generan la muerte de 

algunas funciones vitales. Puedes ser accidentes automovilísticos, accidentes en 

el trabajo, o en el camino del diario vivir. 

- Acciones violentas: en este tipo de muerte se encuentran las torturas, los 

homicidios, las guerras, el terrorismo, entre otros. Estos tipos de acciones son 

ejercidas sobre otro ser humano y son muertes creadas por otro ser.  

- Aborto: la interrupción de un embarazo y causando asi la muerte del feto es 

considerada como una muerte violenta. Esta puede ser inducido o simplemente 

de forma natural.  

- Suicidio: es la intervención de la propia vida para generar la muerte. Es 

considerada una muerte violenta. Aunque las causas y motivos, al igual que la 

forma pueden ser muy variados.  

 

6. Eutanasia: es la muerte que se genera para parar el sufrimiento de un ser que se 

encuentra, habitualmente, en una enfermedad terminal que le genera mucho dolor o 

impedimentos de autocuidado. La eutanasia es realizada, normalmente, por petición 

del paciente. En muchas partes del mundo la eutanasia no es aceptada.  
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CAPÍTULO I 

La muerte, el rito fúnebre y el duelo 

El significado de muerte viene del latín mortem. La Nueva Enciclopedia Larousse nos dice 

que la muerte es la: “cesación completa o definitiva de la vida: la muerte es el punto a partir 

del cual se hacen irresistibles los proceso degenerativos de un organismo. A partir de este 

punto se liberan en el citoplasma celular gran cantidad de catalasas y otros enzimas líticos. 

Si este proceso es local, se denomina necrosis.” (1981). 

La muerte es aquel fenómeno obligado con el que culmina toda la vida. Por más que 

intentemos ignorarla y no hacerle frente como algo que nunca nos tocará, siempre terminará 

manifestándose de alguna manera. Inmortales no somos y engañarnos no podemos. La vida 

es un momento, un préstamo de la muerte.  

Más que un fenómeno físico, la muerte es un fenómeno que se ha investigado desde  

diferentes disciplinas, las cuales proponen su propia interpretación del mismo. La muerte 

involucra a la filosofía, la psicología, la antropología, la sociología y ala religión e influye 

en todas las dimensiones del ser humano, como la biológica, cognitiva, psico-afectiva, 

social, estética y ética. 

La muerte va acompañada de distintos ritos fúnebres que son los que acompañan aquella 

travesía justo en el momento después de morir, hasta el momento en el que los vivos le dan 

el último adiós al difunto y entierran, creman o despiden a un ser querido. Los ritos 

fúnebres cambian dependiendo del país o de la religión practicada y de las costumbres 

sociales o los fenómenos culturales que rodean a los seres humanos. Sin embargo, los 

diferentes ritos comparten algo en común: son un proceso que ayuda a soportar el dolor que 

se siente o aquel sentimiento de pérdida que se vive después de que alguien muere, 

denominado duelo. 

La muerte está presente en todos los ámbitos de la vida y nos acompaña todo el tiempo: La 

muerte de la naturaleza a nuestro alrededor, la muerte de las edificaciones que se van 

destruyendo, la muerte de los sueños, la muerte de las relaciones, la muerte de nuestras 

mascotas, la muerte del ser humano. Ella  nos acompaña y es vista en todos los ámbitos 
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como aquel cierre de un ciclo que es completamente irreversible y que se presenta en un 

instante preciso.  

Desde las diversas disciplinas se puede ver como su significado varía en cierta medida, 

pero continúa ligada de forma permanente y universal a la existencia humana.  

1.1 La muerte para la filosofía. 

Según el Diccionario de Filosofía de Nicola Abbagnanco, la muerte se puede considerar 

como deceso, o sea como un hecho que tiene lugar en el orden de las cosas naturales, o en 

su relación específica con la existencia humana.  (2004) 

La muerte como deceso, es un hecho biológico que se puede comprobar con un médico o 

con tan solo la situación en la que los signos vitales dejan de existir. La muerte y su 

relación con la existencia humana, trae diferentes perspectivas y explicaciones: se puede 

ver a la muerte como el inicio de una nueva vida, donde se continúa perpetuamente a través 

del alma. Pero también se puede ver a la muerte como la finalización de la vida, donde cesa 

la conciencia y ya no hay más. Además, se puede ver a la muerte como una posibilidad de 

existencia, una existencia incierta. 

Sobre el significado de la muerte, Platón expone las ideas de Sócrates en “El Fedón”, donde 

habla de la separación del alma del cuerpo y de la continuidad que se da después de ese 

suceso: 

“-Pues bien -continuó Sócrates-, después de todas estas consideraciones, por necesidad se forma en 

los que son genuinamente filósofos una creencia tal, que les hace decirse mutuamente algo así como 

esto: Tal vez haya una especie de sendero que nos lleve a término juntamente con el razonamiento en 

la investigación, porque mientras tengamos el cuerpo y esté nuestra alma mezclada con semejante 

mal, jamás alcanzaremos de manera suficiente lo que deseamos. Y decimos que lo que deseamos es 

la verdad. En efecto, son un sin fin las preocupaciones que nos procura el cuerpo por culpa de su 

necesaria alimentación, y encima, si nos ataca alguna enfermedad, nos impide la caza de la verdad. 

Nos llena de amores, de deseos, de temores, de imágenes de toda clase, de un montón de naderías, de 

tal manera que, como se dice, por culpa suya no nos es posible tener nunca un pensamiento sensato. 

Guerras, revoluciones y luchas nadie las causa sino el cuerpo y sus deseos, pues es por la adquisición 

de riquezas por lo que se originan todas las guerras, y a adquirir riquezas nos vemos obligados por el 

cuerpo, porque somos esclavos de sus cuidados; y de ahí que por todas estas causas no tengamos 
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tiempo para dedicarlo a la filosofía. Y lo peor de todo es que, si nos queda algún tiempo libre de su 

cuidado y nos dedicamos a reflexionar sobre algo, inesperadamente se presenta en todas partes en 

nuestras investigaciones y nos alborota, nos perturba y nos deja perplejos, de tal manera que por su 

culpa no podemos contemplar la verdad. Por el contrario, nos queda verdaderamente demostrado 

que, si alguna vez, hemos de saber algo en puridad, tenemos que desembarazarnos de él y contemplar 

tan sólo con el alma las cosas en sí mismas. Entonces, según parece, tendremos aquello que 

deseamos y de lo que nos declaramos enamorados, la sabiduría; tan solo entonces, una vez muertos, 

según indica el razonamiento, y no en vida. En efecto, si no es posible conocer nada de una manera 

pura juntamente con el cuerpo, una de dos: o es de todo punto imposible adquirir el saber, o sólo es 

posible cuando hayamos muerto, pues es entonces cuando el alma queda sola en sí misma, separada 

del cuerpo, y no antes. Y mientras estemos en vida, más cerca estaremos del conocer, según parece, 

si en todo lo posible no tenemos ningún trato ni comercio con el cuerpo, salvo en lo que sea de toda 

necesidad, ni nos contaminamos de su naturaleza, manteniéndonos puros de su contacto, hasta que la 

divinidad nos libre de él. De esta manera, purificados y desembarazados de la insensatez del cuerpo, 

estaremos, como es natural, entre gentes semejantes a nosotros y conoceremos por nosotros mismos 

todo lo que es puro; y esto tal vez sea lo verdadero. Pues al que no es puro es de temer que esté 

vedado el alcanzar lo puro> He aquí, ¡oh Simmias!, lo que necesariamente pensarán y se dirán unos a 

otros todos los que son amantes del aprender (philomathes: philósophos) en el recto sentido de la 

palabra. ¿No te parece a ti así?” (Platón, 1999, pág. 455) 

Desde aquí podemos ver como Platón afirma la separación del alma y del cuerpo y como 

cree en una existencia más allá de la muerte, una trascendencia del alma. 

Durante la Edad Media, en San Agustín, encontramos de nuevo la creencia de la 

trascendencia del hombre en su escrito “La inmortalidad del Alma”. Acá nos presenta 16 

razones por las cuales el alma es inmortal y trasciende más allá de lo terrenal. Estas son:  

“I. Por la cual el alma es inmortal: porque es sujeto de la ciencia que es eterna 

II. Por la cual el alma es inmortal: porque es sujeto de la razón que es inmutable 

III. La substancia viva y el alma, que no es susceptible de cambio, aun siendo de algún modo capaz de 

cambiar, es inmortal 

IV. El arte y los principios de las matemáticas son inmutables y no pueden existir sino en un alma que vive 

V. El alma no está así sujeta` al cambio de modo que deje de existir 

VI. La razón que es inmutable, ya exista en el alma, ya con el alma, ya el alma 

exista en la razón, no se puede separar de la misma e idéntica alma 
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VII. El alma no perece ni aun cuando flor su esencia tienda al menoscabo 

VIII. Como al cuerpo no se le puede quitar aquello por lo que es cuerpo, así 

tampoco al alma aquello por lo que es alma 

IX. El alma esencialmente es vida, luego no puede carecer de ella 

X. El alma no es la organización del cuerpo 

XI. Siendo la verdad causa del alma, no por eso perece a causa del error 

contrario a la verdad 

XII. Nada hay contrario a la verdad, por la que el alma es lo que es, en la 

medida que la verdad misma es 

XIII. El alma no se puede transformar en cuerpo 

XIV. La fuerza del alma no la puede menoscabar ni el sueño ni ninguna 

afección semejante del cuerpo 

XV. Nuevo argumento que prueba que el alma no puede transformarse en 

cuerpo 

XVI. Tampoco el alma racional puede transformarse en alma irracional. El alma 

está toda entera en el cuerpo todo entero y en cada una de sus partes.” 
1
 

Desde aquí, se evidencia que para San Agustín la muerte no es un final al cual hay que 

temer, sino por el contrario, es el inicio de un nuevo ciclo de luz y vida junto a Dios.  

Diferente a la perspectiva planteada por Platón o San Agustín, se contrapone la perspectiva 

del existencialismo, donde Heidegger (citado por Montes, 2003),ve la muerte como un 

final. Pone sobre la mesa una noción de temporalidad para el ser, dónde se es en el 

momento y se tiene una finitud. Para Heidegger la muerte es algo único y singular que le da 

finalidad a la existencia y que es propio del Dasein (el “ser-ahí” que Heidegger separa del 

ente).Somos un ser para la muerte y la existencia viene acompañada de la angustia que se 

proyecta en una vivencia obligada. Sin embargo, la muerte es una posibilidad para el 

Dasein, lo que le abre cabida al pensamiento del suicidio, donde está la posibilidad de 

morir aunque se tenga una vivencia obligada.  

                                                           
1
 Página de internet: http://www.libroos.es/libros-de-religion/cristianismo/57386-san-agustin-la-

inmortalidad-del-alma-doc.html (revisada el 1 de noviembre de 2011)  

http://www.libroos.es/libros-de-religion/cristianismo/57386-san-agustin-la-inmortalidad-del-alma-doc.html
http://www.libroos.es/libros-de-religion/cristianismo/57386-san-agustin-la-inmortalidad-del-alma-doc.html
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Por su parte, Sartre dice que muerte viene de la náusea
2
: “Si tenemos que morir, nuestra 

vida no tiene sentido, ya que sus problemas no reciben ninguna solución. No existe 

posibilidad alguna de  redimirla, ni de salvar los proyectos que la libertad ha intentado 

poner fuera de sí. En otras palabras, no hay ninguna esperanza”
3
. Sartre, plantea que la 

muerte hay que separarla de la finitud y aceptarla tal y como venga, resignándose a ella sin 

apoyos externos de la vida (como la religión). Para Sartre, la muerte no es una posibilidad 

propia, sino un hecho contingente y esto lleva a que la muerte no le da sentido a la vida sino 

que la acaba, daña los proyectos, los sueños y toda posibilidad de lo que el hombre quisiera 

ser.    

Desde las anteriores perspectivas filosóficas, podemos asumir que la constante del hombre 

ante la muerte es para los filósofos antiguos la idea de la continuidad del alma y para el 

existencialismo la muerte como fin de la vida. 

 

1.2 La muerte para la psicología. 

Según el diccionario de Psicología de Natalia Consuegra Anaya (2010), la muerte es la 

perdida irreversible de la capacidad y contenido de la conciencia. La psicología involucra la 

muerte en su campo, mirando la forma como las personas se sienten frente al tema de la 

muerte, ya sea de algún conocido que se, sabe va a morir o la inminencia de la muerte 

propia. 

El duelo es una parte fundamental de la investigación sobre la muerte en el ámbito 

psicológico, ya que por medio de este proceso se van configurando aquellas etapas que 

llevan al ser humano a involucrarse emocionalmente con el fallecimiento de algún conocido 

o con el saber de la muerte pronta.  

                                                           
2
La náusea para Sartre es del asco que siente frente a la sociedad moderna que lo rodea y las formas en que 

esta sociedad se le presenta. Para él la náusea es la repulsión básica que cualquier ser ilustrado o sensible 

debería sentir hacia el mundo y lo que este se ha convertido y expone en su día a día.  

 
3http://webangel.somee.com/admin/datos/Qu%C3%A9%20hemos%20hecho%20con%20la%20muerte.pdf 
(revisado el 29 de septiembre de 2011) 

http://webangel.somee.com/admin/datos/Qu%C3%A9%20hemos%20hecho%20con%20la%20muerte.pdf
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Para el psicoanálisis freudiano, existen dos pulsiones que son básicas para la estructura de 

la psique humana. Una es la pulsión de vida (Eros) y la otra es la pulsión de muerte 

(Tánatos). Freud, en “El Malestar de la Cultura” (1999), nos habla de una lucha constante 

entre estas dos pulsiones en el individuo, las cuales son completamente contrarias, pues 

Eros es la pulsión sexual y afectiva del ser humano, mientras que Tánatos es la pulsión de 

destrucción, autodestrucción y muerte.  

La muerte es algo natural e inevitable, sin embargo el psicoanálisis freudiano nos muestra 

que nuestro inconsciente actúa como si el sujeto fuera inmortal, como si la muerte no lo 

fuera a tocar, pero el consciente sabe que si vendrá y lo vuelve algo tangible y esperado. Es 

así como Carl Jung(citado por Odisea, 1960) ve la muerte desde otro punto de vista 

diferente al de Freud, quien ve a la psique como el pasado vivido en el ahora. Jung ve a la 

psique como lo que podría pasar en la vida de un ser humano y el poder de mirar hacia 

adelante y no hacia atrás. Esto lleva a que la muerte para Jung sea algo inevitable y 

tangible, además de muy consciente. Para Jung, después que se ha pasado la etapa de 

fortalecer un yo inseguro, comienza la etapa de desprendimiento y de preparación para la 

propia muerte. Según Jung, se debe considerar a la muerte como un objetivo. Sin embargo, 

aconseja que cuando ya se vea la muerte cerca (como a las personas de la tercera edad) no 

se reprima el sentir que ya todo acaba, sino que se viva tranquilamente, a la espera de algo 

que se sabe llegará pero que no lo ha hecho. Así, de esta manera, para Jung hay una etapa 

de preparación para la propia muerte, la cual se puede vislumbrar como una preparación al 

duelo: El duelo propio al morir y el duelo que vendrá para la familia o los allegados. 

El duelo es el dolor ante la pérdida de un ser querido y termina siendo más largo de lo que 

se puede esperar. El duelo no se genera solamente ante la muerte de una persona, también 

se genera ante la pérdida de una relación, de un negocio, del dinero, de un familiar, de la 

salud. Es decir, todos los procesos de separación ante algún objeto o persona con los cuales 

hemos tenido un apego, genera un duelo. Un duelo a “medio hacer” termina en depresión. 

Como dice Fonnegra de Jaramillo “muchas depresiones, si uno rastrea por detrás, son 

duelos que se enquistaron y no se hicieron”.  (Jaramillo, 2011) 
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Desde este punto, un estudio importante al interior de la psicología es el del duelo y sus 

etapas. Para Isa Fonnegra de Jaramillo el duelo es “una reacción muy personal de uno ante 

una pérdida. Una reacción muy personal es que una persona llora, otra persona quiere estar 

acompaña, otra persona se toma un aguardiente, eso son reacciones personales”. (Jaramillo, 

2011) 

Elisabeth Kübler-Ross, psiquiatra suizo-estadounidense experta en el tema dela muerte, 

expone cinco etapas que componen el duelo. Estas son:  

- Negación y aislamiento: en la cual hay una oposición a lo ocurrido y un tiempo en 

el que el paciente se aísla como una forma de protección. 

-  Ira: en esta etapa el paciente sustituye la negación que siente por la rabia que se 

desplaza a diferentes aspectos de la vida 

- Pacto: fase en la cual llega a un acuerdo dejando a un lado la negación y la ira. 

- Depresión: en la cual el paciente llega a un momento de tristeza profunda en la que 

comienzan a ver la realidad de lo que está sucediendo 

- Aceptación: en esta etapa el paciente acepta todo lo que está viviendo y ve la 

realidad como algo infalible, como su propia muerte a enfrentar. (2004) 

Estas etapas planteadas por Kübler-Ross, también se presentan en pacientes terminales 

en el momento en que se enteran de su enfermedad o situación.   

Fonnegra de Jaramillo, siguiendo a Kübler-Ross, plantea que los pasos o tareas que se 

deben pasar para emprender el duelo, no solamente visto desde la muerte física, sino en 

cualquier aspecto de la vida, son: 

 - Aceptar la realidad de lo que pasó: para esto es necesario hablar del tema, ya sea hablar 

de una relación terminada, de un cáncer encontrado, etc.  

- Sentir el duelo, el dolor. Sentir lo que se necesite, tristeza, rabia, odio, asombro, sorpresa, 

cansancio, etc. No es bueno tapar estos sentimientos con antidepresivos porque represan los 

sentimientos y hacen que después puedan salir equívocamente.  

- Acomodarse. Acomodarse a un ambiente en el que falta esa persona que murió o con la 

cual la relación acabo. Acomodarse a un ambiente en el que el dinero ya no está.  
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- Volver a vivir. Reconstruir la vida de una manera diferente porque ya no se tiene aquello 

que se perdió. Hay que reconstruirla con lo que se tiene en el momento en la vida. 

(Jaramillo, 2011) 

De esta manera, se evidencia la importanciadel duelo en la muerte, ya que éste viene 

acompañado de muchas emociones y consecuencias psicológicas para los individuos. Es así 

como un recorrido psicológico por la muerte y el duelo nos lleva a ver como una de las 

partes más comprometida en el ser humano ante la muerte es su parte psicológica. Es así 

que el duelo es esa forma de aceptar la finalidad de la vida y el proceso de aceptación de no 

volver a tener contacto con lo querido de una forma física.  

1.3 La muerte para la antropología. 

En el diccionario de antropología de Thomas Barfield (2000), se ve la muerte desde la 

forma de ritualizar un proceso inevitable en la sociedad. La antropología examina todas 

aquellas formas como los vivos despiden a sus muertos o los esperan en otros momentos. 

Para el antropólogo, estos rituales dejan ver la cultura en la que se da la muerte y el impacto 

que tiene en las diferentes sociedades, ya que estos rituales expresan ese significado último 

de vivir y morir. Todas las culturas tienen sus propios rituales, los cuales algunas veces, 

están ligados a las religiones y creencias espirituales de las sociedades.  

Louis-Vincent Thomas (1983) analiza la muerte desde la antropología como una forma de 

conocer al hombre y su cultura. La experiencia del ser humano ante la muerte, muestra 

mucho de su perspectiva social ante la vida. Aquí radica la importancia de Thomas en 

estudiar la muerte y los ritos que conllevan, para conocer más de las diferentes culturas 

influenciadas por religiones y situaciones sociales. La muerte influencia la estructura de las 

culturas y las sociedades. Por su parte, Philippe Ariés, en el libro “El hombre ante la 

muerte”, plantea que cuando alguien muere, las personas y la sociedad siguen como si nada 

hubiera pasado, pues pasamos de ver la muerte como algo tan natural a rechazarla 

completamente y rechazar todos los procesos que nos lleven a ella, como la vejez. Esta 

sería la causa del culto al cuerpo que busca retrasar todo aquello que nos deje entrever que 

podemos llegar a morir, en un intento de poder controlar a la muerte u olvidarla 

temporalmente. Sin embargo, aunque a través del tiempo la noción de muerte ha cambiado, 
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el ser humano sigue practicando ritos y sigue teniendo experiencias que conllevan a que la 

sociedad recuerde que la muerte está latente y que si alguien muere, se afecta el círculo 

social en el que se vive.  

Para Lévi-Strauss, la antropología resulta ser el estudio científico de los subproductos 

generados por las operaciones inconscientes del intelecto, las cuales para el representan el 

significado real de la cultura. Mediante estos conceptos, Lévi-Strauss aporta con nuevas 

luces para el estudio de procesos simbólicos de la cultura”
4
. De esta manera, desde este 

punto de vista se puede analizar la muerte desde un espacio simbólico, donde los rituales 

fúnebres van cargados de simbología y fuerza para las culturas. Los elementos como las 

flores, la cruz y el rezo, están cargados de significado simbólico que le da fuerza a los 

rituales y que hace que las culturas se aferren más a generar ciertos procesos para dar el 

“último adiós” a sus familiares. Cada religión y cada cultura aporta significados precisos a 

la simbología fúnebre que es utilizada. Los aspectos antropológicos de la muerte se asocian 

con los sociológicos en el momento de querer dar una visión más amplia de aquellos 

rituales de muerte y la necesidad de las sociedades de generar un espacio para llevar todo 

aquello que se encuentra latente a un plano manifiesto, por medio de rituales y símbolos.  

1.4 La muerte para la sociología. 

En el diccionario enciclopédico de sociología de Karl Heinz Hillman (2005), la muerte es 

vista como ese fenómeno social que involucra los diferentes aspectos que abarcan la vida: 

Desde las expectativas de vida, las causas de la muerte, la situación y las circunstancias del 

deceso, pasando por las creencias ideológicas de los seres, la religión que practican, los 

ritos funerarios y formas de entierro, las emociones personales, las relaciones sociales, los 

valores, entre otros. Para la sociología, la muerte involucra todos los aspectos de la vida de 

un ser humano y de su sociedad y está marcada por las creencias inculcadas en la cultura. 

La forma de sentir, ver y percibir la muerte es tan particular por todas aquellas etapas que 

llevan a acompañar esa finalización o  dependiendo de la creencia, continuidad de la vida.  

                                                           
4
 Página web. http://www.unl.edu.ec/educativa/wp-content/uploads/2010/06/El-color-

andino.pdf(consultada: 26 de noviembre de 2011) 

http://www.unl.edu.ec/educativa/wp-content/uploads/2010/06/El-color-andino.pdf
http://www.unl.edu.ec/educativa/wp-content/uploads/2010/06/El-color-andino.pdf
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La muerte involucra todo, desde la célula hasta lo más grande e intocable en el ser humano. 

Es por esto que hacer un recorrido de la forma de tratar la muerte a través del tiempo es 

importante. ¿Tratar? Sí, tratar aquella forma de enterrar, de percibir y ritualizar la muerte. A 

veces la muerte social se anticipa a la muerte médica en el sentido que las personas son 

olvidadas y relegadas en hospitales o ancianatos sin visita alguna, olvidados en la vida y 

caminando solitariamente ante una muerte.   

El sociólogo Émile Durkheim (1966) trata la muerte desde el punto de vista del suicidio, 

donde investiga los factores sociales que pueden llegar a influenciar este hecho. Analiza 

desde el punto de vista de la raza, el lugar donde se vive o las situaciones psicológicas, 

cuáles son los mayores causantes de la auto-terminación de la vida. Descartando la raza y 

los lugares, encuentra que más que todo es un hecho sociológico lo que lleva a esta 

situación, donde la psiquis del individuo, influenciada por la sociedad, lleva a cometer este 

acto. La sociedad está ligada al suicidio y aunque es un acto personal, las situaciones que se 

viven, se ven o se sienten, en el ámbito de lo social llevan, a este punto, el de la muerte. No 

solo en el suicidio, sino en cualquier otro tipo de muerte, la sociedad juega un papel muy 

importante y es ahí donde la sociología entra a jugar su papel. Las muertes violentas que 

ocurren a diario en un país, vienen de unos antecedentes sociales y culturales que crean en 

los seres actitudes frente a la muerte. Para Durkheim, “los rituales funerarios demuestran 

que los valores del grupo sobreviven a la desaparición de determinados individuos y 

proporcionan así un medio para que los deudos se adapten a unas circunstancias alteradas. 

El luto no es la expresión espontanea de la pena o, al menos, sólo lo es para los que se ven 

personalmente afectados por la muerte. El luto es un deber impuesto por el grupo” 

(Giddens, 2002, pág. 679). De esta manera vemos la perspectiva sociológica de Durkheim, 

ante, la muerte basándose en el suicidio y entendiendo que la sociedad influye en la 

decisión personal y también que el ritual funerario ayuda a dar un soporte para los seres que 

siguen con vida ante la muerte de personas conocidas o familiares.  

 

 

 



14 
 

 

CAPÍTULO II 

La muerte a través de la Historia. 

Los primeros entierross que se conocen y se han descubierto vienen del periodo Paleolítico 

Medio (aproximadamente del 130.000 al 33.000 a. C.) (Nueva Enciclopedia Larousse, 

1981). En este tiempo, se ponía al cadáver en posición fetal y era recubierto con ocre o se 

pintaba de rojo. Alrededor del cadáver se ponían collares, comida, ropa, que era aquello que 

acompañaría el alma en su paso a otra vida, donde las personas realizarían lo mismo que 

realizaban en su vida terrenal. No se tiene conocimiento específico que se enterrara a los 

muertos por higiene, por lo tanto los arqueólogos y antropólogos creen que se debía más 

por aquella creencia de paso a otra vida.  (Ortega, 2009) 

Durante la Edad de Cobre, en las zonas de lo que ahora se conoce como el Medio Oriente 

(Irak, Turquía, Kurdistán, entre otros) los cuerpos eran cubiertos en su totalidad con ocre, y 

se enterraban de una forma parecida al período Paleolítico Medio. Durante este período, se 

encontraron dos formas de enterrar que siguieron hasta la Edad de los Metales: las tumbas 

de cista y las tinajas. La tumba de cista consistía en poner los restos del cadáver en el 

interior de una caja hecha a partir de lajas de piedra. La tinaja consistía en meter los restos 

dentro de una tinaja grande de forma ovalada, llamada pitos que era usada para guardar 

aceite o grasas.  (Ortega, 2009) 

En la Edad de los Metales, era común el uso de necrópolis o cementerios que se situaban 

cerca a los pueblos. A mediados de la Edad de Bronce se crea una cultura llamada 

Túmulos, la que enterraba los cadáveres en la tierra creando un montículo o piedras de 

estos. 

2.1 La muerte en el Antiguo Egipto. 

En el Antiguo Egipto la muerte estaba acompañada de un rito en el que el difunto tenía que 

ir al más allá con todas sus pertenencias, pues se creía firmemente en la vida después de la 

muerte. La momificación en el Antiguo Egipto parece ser una expresión cultural especial, 

la que se hacía por el temor a que los difuntos volvieran a la vida para atemorizar a los 

vivos. Por esta razón se momificaba y vendaba el cuerpo del difunto, para que el alma 
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quedara atada al cuerpo sin posibilidad de volver. La práctica de la momificación viene de 

la leyenda de Osiris:  

“Nut (Diosa del Cielo), hija del Dios Ra, el Dios Sol, se enamoró perdidamente del Dios 

Geb (Dios de la Tierra). Cuando Ra se enteró de esta relación, en medio de su furia, 

prohibió a Nut que en el término de un año de 360 días, tuviera hijos. Nut llamó a su amigo 

Thoth, para solicitarle ayuda. El deseo de Ra debía cumplirse, pero Thoth tuvo una idea: se 

casó con la diosa de la Luna, Selene. La luz de Selene fue rival de la luz de Ra. Thoth se 

sintió triunfante y fue recompensado con la séptima luz de Selene. Esa es la razón por la 

cual la luna desaparece todos los meses. Thoth tomó su luz y agregó cinco días más al año 

calendario, haciendo que el año tuviera 365 días. Así, Nut tuvo cinco días para concebir, 

sin desobedecer la orden de Ra. 

Nut tuvo así dos hijos y dos hijas: parió a Osiris (Rey de los muertos y de las fuentes de 

vida renovadas); a Seth, a Isis (Diosa de la Fertilidad y la Maternidad), y a Neftis. 

Cuando Osiris nació, una voz exclamó: “El Rey de todos ha nacido”. 

Osiris creció y se convirtió en un gran rey, colaboró con su pueblo, los adiestró en los 

trabajos agrícolas y en la crianza de los animales, los guió para realizar los códigos de las 

Leyes, y les enseñó a orar a sus dioses.  

Osiris realizó un gran reinado, convirtió a Egipto en una gran Nación. Y el pueblo 

comenzó a adorar la tierra en donde él pisaba.  

Su esposa y hermana Isis siguió los pasos de su esposo en el reinado. 

Osiris tenía un gran enemigo, su hermano Seth, envidioso y amargado, quien complotaba 

contra el rey Osiris. 

Un día, Seth logró aliarse con Aso, la reina de Etiopía, y 72 conspiradores. Consiguió las 

medidas exactas de Osiris y construyó una caja muy bien ornamentada. Realizó un gran 

banquete al que invitó a Osiris y a los conspiradores. Realizó un convite para ver quién 

cabía perfectamente en dicha caja. Cuando llegó el turno a Osiris, al entrar cómodamente, 

le cerraron la caja, con clavos y la arrojaron al río Nilo. (Otras leyendas dicen que lo 

cortó en pequeños pedazos). 
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Desde ese día, no se lo volvió a ver al rey Osiris entre los vivos. 

Isis hizo embalsamar el cuerpo de su esposo con la ayuda del Dios Anubis, quien se 

convirtió así en el Dios del embalsamamiento. Los ruegos y hechizos de Isis resucitaron a 

Osiris, quien llegó a ser rey de la tierra de los muertos.”
5
 

En el Antiguo Egipto, la conservación del cádaver estaba a cargo de los embalsamadores, 

los cuales trabajaban a orillas del río Nilo, pues era necesaria mucha agua para este 

proceso. Se limpiaba el cuerpo y en el momento en el que era retirada toda impureza, el 

cuerpo era llevado por los familiares, a los sacerdotes para que estos lo momificaran. 

Cuando las mujeres a momificar eran atractivas físicamente, se esperaba a que aparecieran 

los primeros síntomas de putrefacción antes de comenzar el proceso de momificación. Y 

cuando en alguna casa moría un hombre importante, las mujeres se echaban barro en la 

cabeza y la cara y, una vez el difunto llegaba a la casa, ellas recorrían la ciudad con los 

parientes del difunto, con las faldas arremangadas, los senos al aire y golpeándose en el 

pecho.  

En el proceso de momificación se ponía al muerto encima de una mesa de piedra o madera. 

Se lavaba el cuerpo y se extraía el cerebro, seguido por los órganos internos: el estómago, 

los intestinos, los pulmones, y el hígado. Luego se envolvían en un paño de lino y se 

introducían dentro de cuatro vasijas, las cuales estarían bajo la protección de cuatro dioses 

especiales, llamados los hijos de Horus. El corazón era dejado porque no debía separarse de 

su cuerpo, pues era el lugar donde residían los sentimientos, la conciencia y la vida. 

Posteriormente, el cuerpo era cubierto con natrón, una sal que lo disecaba. Este tratamiento 

duraba entre 35 y 40 días. De esta manera, cuando el cuerpo estaba totalmente 

deshidratado, ya no se descomponía. Después de esto, el cuerpo era rellenado con lino o 

aserrín procedentes del Nilo o incluso con especias. Se cocía y a veces, se cerraba con lino 

o con una placa de cera o inclusive tratándose de un rey, con una chapa de oro. Se lavaba 

con agua del Nilo y se ungía con bálsamos aromáticos y luego, de todo esto, se vestía al 

difunto. Una vez realizados todos los pasos anteriores, el cuerpo se envolvía en vendas de 

lino impregnadas a veces en resina, mediante un ritual muy estricto. Mientras se realizaba 

                                                           
5
Sacado de http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/LiteraturaAfricana/Osiris.asp (revisado el 19 de 

Marzo de 2010) 

http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/LiteraturaAfricana/Osiris.asp
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este proceso, un sacerdote que portaba una máscara del dios Anubis recitaba las fórmulas 

de encantamiento, las cuales eran: 1. Te ponemos el perfume del Este, para hacer perfecto 

tu olor y poder seguir el olfato de Dios, 2. Te traemos los líquidos que vienen de Ra, para 

hacer perfecto tu olor en la Sala del Juicio Final”  

Luego se empezaba por vendar los dedos uno por uno, las extremidades y por último el 

resto del cuerpo. Los brazos podían ponerse estirados a lo largo del cuerpo, o se cruzaban 

en el pecho. Entre los vendajes se introducían amuletos y tiras de lino que recogían textos 

del Libro de los Muertos. Sobre el pecho se colocaba un escarabajo alado y las imágenes de 

los cuatro hijos de Horus, los dioses protectores de los órganos internos. La cabeza de la 

momia se cubría con una máscara pintada, y en el caso de las momias de la realeza, la 

máscara funeraria podía ser de oro. La momia era metida en uno o varios sarcófagos de 

madera o de piedra que se encajaban los unos con los otros y se entregaban a la familia para 

comenzar con los ritos funerarios. Cuando la familia no tenía mucho dinero, los 

embalsamadores llenaban unas jeringas con un aceite de cedro que inyectaban en el cuerpo 

sin retirarle ningún órgano. El aceite era introducido por el ano que luego se tapaba para 

evitar que éste se saliera. Luego se le echaba natrón y permanecía unos días hasta que el 

aceite escurriera con el poder de disolver el estómago y las entrañas. Después de esto, el 

cadáver le era devuelto a la familia para que ellos se ocuparan de él.  

2.2 La muerte en la Antigua China 

En la Antigua China, la ritualización de la muerte comenzaba antes de que el difunto 

muriera. Cuando estaba a punto de morir, este debía ser sacado de la casa en una cama 

distinta al lecho familiar, debido a que si el difunto moría dentro de la casa, se creía que 

debía cargar ladrillos de tierra seca por toda la eternidad. Se tenía que quitar su almohada y 

dejarlo en posición horizontal. La almohada nunca más debía volverse a usar y era 

recomendado lanzarla al techo de la casa para que se fuera pudriendo allí. El difunto debía 

llevar puesta ropa nueva y limpia antes de exhalar el último suspiro. En diferentes zonas de 

China se tenían varias creencias sobre los diferentes tipos de ropa que debía llevar el 

difunto. Entre algunas, estaba que las botas fueran de papel, pues el difunto no podía llevar 

suelas pesadas; los botones no podían ser de cobre pues serían muy pesados para el difunto, 
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ni tampoco podían llevar cinturón o los botones abrochados; la ropa no debía ser 

confeccionada con piel de animal, pues el difunto podía reencarnar en ese animal.  

En el momento en que moría la persona, se colocaban en la casa unas hojas de papel que lo 

ayudaba, con el paso al más allá, también hojas de papel de dinero o lingotes. Los pies son 

juntados para cerciorarse de  que éste no volverá a vengarse por las injurias que se le 

cometieron. El cuerpo se debía poner en el ataúd en un día favorable según el calendario, si 

era necesario se esperaba a que fuera este día, mientras tanto se dejaba el cuerpo con un 

cuchillo de cocina encima, para que el alma no volviera para molestar a los vivos.  

Llegado el día propicio, se introducía el cadáver en el ataúd y su cabello era enredado en 

tres clavos que adornaban el ataúd, uno de hierro, otro de plata y otro de oro, los cuales 

significaban prosperidad. En la boca del difunto se ponía arroz, que le servía como comida 

para el viaje. En una mano se le dejaba papel moneda o un lingote y en la otra hojas de té,  

tierra y cal. Con el lingote, el difunto obtendría benevolencia de Mongp’ouoniang-nian,  

que es quien distribuye a los muertos una “infusión de olvido”. Si el difunto era fiel 

seguidor de Buda, se le ponía en la mano incienso que es una buena recomendación para la 

llegada a la otra vida. Dentro del ataúd se colocaba más ceniza, tierra y cal en saquitos. Se 

le cubría el rostro con una hoja de papel donde había supersticiones escritas.  

Al tercer día, después de la muerte, la familia invitaba a monjes budistas para que dijeran 

oraciones. Se ofrecían rituales de sacrificio por el alma del difunto y se donaban monedas 

en sobres sellados, pues ese día el alma dejaba el cuerpo. Se ofrecía una cena y después se 

iniciaba una procesión donde se llevaban inciensos prendidos y los parientes cantaban 

oraciones y tocaban instrumentos. Las mujeres no debían hacer parte de esto. Al séptimo 

día después de la muerte, el alma era llevada a un lugar donde veía por última vez, el 

mundo terrestre. La familia usaba ropa de luto y estaba siempre cerca al ataúd. La noche 

antes del entierro, los parientes y allegados velaban el ataúd, recitaban oraciones, cantaban 

y tocaban los timbales. El ataúd era decorado de forma especial cuando se iba a enterrar y 

la familia quemaba hojas de papel de dinero y guardaba las cenizas para ser esparcidas en el 

recorrido del cortejo fúnebre.  
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Dependiendo del dinero de la familia, se escogía específicamente el lugar donde sería 

enterrado, todo esto teniendo en cuenta los obstáculos a evitar del difunto y las vetas de 

felicidad. Se colocaban plantas y estatuas alrededor de la tumba. Cuando el ataúd bajaba a 

la fosa, se arrojaban papeles de dinero ardiendo. La música sonaba fuerte y se hacían 

ofrendas para que los asistentes al funeral se protegieran contra las malas energías, al igual 

para proteger al difunto. En la tumba quedaba un montículo de tierra que sobresalía y ahí se 

realizaba una comida ritual y se quemaba papel moneda.  

2.3 La muerte en la Antigua Grecia. 

La idea de la muerte proveniente de los egipcios influyó mucho en la idea de muerte de los 

antiguos griegos, donde la muerte se manifestaba en Tánatos, ese dios de la muerte que fue 

opacado por Hades, el Dios del inframundo y de los muertos. Estos dos personajes, temidos 

en la mitología griega, estaban llenos de fuerzas oscuras.  

El rito funerario de los griegos consistía en enterrar a los muertos en las orillas del mar o en 

la cumbre de una montaña. Para Platón, la muerte era necesaria para cumplir en su totalidad 

el acto filosófico de la búsqueda de la verdad. La verdad era conseguida en la muerte y el 

Fedón lo dice aún más claro: “La separación de la vida y del alma, que da libertad y verdad 

es lo que más nos cuesta. Una posición idealista de la libertad, que se ve una característica 

similar con las religiones del mundo y sectas espirituales, donde la muerte más que ser un 

final se convierte en una libertad” (Platón, 1999).  

En la Antigua Grecia era fundamental para el ritual funerario el lecito: un frasco de 

perfume de uso doméstico que se convirtió en decoración y ofrenda. Este frasco contenedor 

del perfume, simbolizaba la fecundidad y la inmortalidad del espíritu, según las creencias 

griegas. Los lecitos eran pintados a mano y las imágenes representaban un ritual funerario. 

Una de las formas de enterrar para los griegos era a partir de un ritual que duraba tres días y 

variaba según la clase social del difunto. En el momento en que moría la persona, la familia 

lavaba el cadáver y lo vestía con la mejor ropa y joyas.  

Algo particular era que en la boca se le ponía una moneda para pagarle al barquero Caronte, 

quien conduciría el cuerpo (en este punto, el alma) hasta el otro lado de la laguna Estigia. 

Después de esto, el cadáver era puesto en la puerta de la casa. Al otro día, antes del 
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amanecer, el cuerpo era llevado hasta el cementerio (lugar para dormir), el lecho era 

acompañado por amigos y familiares y el cuerpo era enterrado en una tumba que era 

señalada con un monumento. Se ponían ofrendas en la tumba que contenían vino, agua, 

frutas o dulces. El tercer día era para celebrar un banquete en honor a la persona fallecida.  

2.4 La muerte en el Imperio Romano 

Para los romanos, el proceso fúnebre era muy parecido al griego. Al principio del Imperio 

Romano los cadáveres eran inhumados, pero luego pasaron a la cremación debido a que 

durante las guerras, muchos enemigos exhumaban los cadáveres para que el alma no tuviera 

un descanso en paz.  

El ritual para las personas con dinero era muy extravagante y pomposo, de acuerdo con el 

estatus social. En ese tiempo ya existían personas a las que la familia les pagaba para 

organizar el entierro y todo el ritual. Desde aquí vemos como la muerte se va convirtiendo 

en un negocio. Los organizadores se encargaban de crear todo el cortejo fúnebre, de traer 

los músicos que iban al frente de la carroza, de conseguir “lloraderas” (mujeres contratadas 

para llorar la muerte del difunto, las cuales daban más estatus). Si el difunto era una figura 

pública, la exhibición de su cuerpo podía durar hasta una semana. La carroza fúnebre 

viajaba hacia una pira, localizada en las afueras de la ciudad, donde el difunto sería 

cremado. Durante este proceso, los músicos iban tocando canciones fúnebres y en algún 

momento la familia daba un discurso y también iban cargando máscaras de cera y 

esculturas de familiares muertos como símbolo de que se encontraban presentes. Una vez 

en la pira, se colocaba el cuerpo y antes de encenderle fuego, un familiar se acercaba al 

difunto para abrirle los ojos y dejarle ver por última vez la luz del día, se cerraban los ojos 

diciendo el nombre del difunto y al igual que los griegos, se colocaba una moneda en la 

boca para pagarle al Caronte, el barquero del estigia en el inframundo. A continuación se 

encendía la pira por parte de los familiares y se apagaba con vino, evitando mojar las 

cenizas, pues se creía que si se mojaban las cenizas con vino, el difunto tendría un viaje 

ebrio. Las cenizas eran recogidas y los huesos aún calientes eran bañados con leche o vino 

añejo y depositados en una urna con flores. Al otro día, se celebraba una comida en honor 

al difunto y eventualmente cada año, en memoria del mismo.  
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La familia acostumbraba a visitar la tumba de vez en cuando, depositando flores o comida. 

La grandeza y pomposidad de la tumba dependía del estrato socioeconómico del difunto y 

de la familia. Para los pobres, las tumbas eran fosas comunes donde el cuerpo se 

descomponía o era quemado junto a todas las personas ahí depositadas. Existían los 

llamados Necrófonos, quienes recogían los cuerpos en las calles de Roma y los llevaban a 

las fosas comunes ubicadas a las afueras en las ciudades. Los Necrófonos debían vivir lejos 

de la ciudad, pues estar en contacto con la muerte los contaminaba física y espiritualmente. 

Los romanos tenían la creencia que el fuego y las almas eran de naturaleza parecida, por 

esto mismo el cremar a una persona permitía que ésta llegara más rápido al otro mundo. 

Casi al final del Imperio Romano, cuando el pueblo empezó a convertirse al cristianismo, 

se volvió a la inhumación.  

2.5 La Muerte en la Edad Media  

En la Primera Edad Media, los ritos de la muerte estaban a cargo de la familia y amigos del 

difunto. Los ritos eran totalmente civiles. Apenas se constataba la muerte de alguién, la 

familia estallaba violentamente en sollozos y desesperación. Sin embargo, existía un “guía” 

para el duelo, que era el encargado de dar las palabras de despedida. En ese tiempo, las 

personas se vestían con colores vivos y hermosos para darle la despedida al difunto.  

Durante la Segunda Edad Media, ya no se expresaba la desesperación. Era necesario 

mostrar dignidad y autocontrol y ya no eran válidas las demostraciones de dolor. Después 

del establecimiento de las órdenes mendicantes (Carmelitas, Capuchinos, Agustinos y 

Dominicos), las ceremonias de duelo, la velación y el entierro cambiaron de forma y ya no 

eran importantes la familia y los amigos, sino que pasaron a ser más importantes los 

sacerdotes, quienes eran los especialistas en la muerte. En esta época, era necesaria la 

compra ante la Iglesia de la entrada al Reino del Señor. Cuanto más se diera a la Iglesia, 

más indulgencias se podrían tener. Los cementerios fueron relegados en su época a quedar 

cerca a las iglesias y en algunos casos en las afueras de la ciudad.  

La muerte era vista como un parte de un proceso de duelo, en el cual al morir el difunto, se 

le envolvía en una tela blanca y era velado por la familia antes de ser enterrado. El entierro 

se llevaba a cabo al poco tiempo, por temor de enfermedades y contagios peligrosos por la 
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descomposición del cuerpo, pero también por la creencia que si se hacía rápido, se estaba 

alejando el fantasma del difunto de la familia o del mismo pueblo. El camino se iniciaba 

desde la casa hasta el lugar donde se iba a enterrar (cementerios o iglesias) y se hacía una 

procesión donde la familia acompañaba al difunto junto a algunos amigos o seguidores, 

dependiendo si tenía o no prestigio social. Las campanas iban sonando durante el proceso 

para ahuyentar a los demonios. Se lloraba, cantaba y se hacían plegarias durante el proceso. 

El color que se usaba era el blanco, pues el negro era únicamente para la familia 

aristocrática.  

Después del entierro, la familia debía ofrecer una comida a los acompañantes. Después de 

un año de muerto se ofrecía una misa, donde ya se daba por terminado el duelo y el luto. La 

muerte era el paso para entrar a la salvación. La Iglesia Católica jugaba un papel muy 

importante en este punto: Cuanto más misas ofrecidas, más descanso y salvación para el 

difunto. Sin embargo, aunque el cielo era el lugar a donde todos querían llegar, nada estaba 

asegurado y el infierno era un miedo inminente al que se podía llegar. Este peligro se 

evidencia en lo escrito por Dante: “Bajo un cielo sin estrellas, resonaban suspiros, quejas y 

profundos gemidos (...) Diversas lenguas, horribles blasfemias (...), voces altas y roncas, 

acompañadas de palmas, producían un tumulto que va rodando siempre por aquel espacio 

eternamente oscuro"
6
. 

Con la llegada de las pestes y la hambruna, fue más difícil enterrar a los muertos con sumo 

cuidado y teniendo en cuenta los ritos, pues por el miedo a las infecciones los cadáveres 

eran enterrados en conjunto y lo más pronto posible. Después de las pestes, la forma de 

enterrar siguió siendo la misma, con sumo cuidado y guiada por la Iglesia para que el alma 

pudiera descansar en total paz. Era necesario tener el perdón de Dios y obtener los santos 

óleos antes de morir, en los casos de los condenados a muerte o los enfermos terminales.  

 

 

 

                                                           
6
 Sacado de  http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/literatura/dante/3_1.html (Revisado el 22 de 

marzo de 2011)  

http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/literatura/dante/3_1.html
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2.6 La Muerte en el Renacimiento 

Durante el Renacimiento, la forma de enterrar a los muertos y de practicar los ritos  

fúnebres siguieron siendo los mismos de la Edad Media, solo que en esta época se 

representó, de forma exhaustiva, la muerte en todas las expresiones del arte: En los cuadros, 

la música, las esculturas y en toda la parte artística. Ahí es donde la muerte comienza a ser 

parte del arte, no como forma lúgubre, sino como aquella belleza y realidad de la vida 

humana que no se podía dejar a un lado.  

En ese tiempo comienza a ser más silenciosa la muerte, cada vez más recatada y las 

manifestaciones cesaban al igual que las emociones. La agonía ante la muerte solo era 

acompañada por los seres queridos y más cercanos al difunto, pues cada vez se volvió más 

individual el sentimiento de pérdida. La salvación o la condena eterna, seguían estando 

regidos por la creencia infundada en la Iglesia Católica, sin embargo la idea de pagar para 

salvarse (absoluciones) e ir al reino de los cielos como sucedía en la Edad Media, ya se iba 

alejando. El arrepentimiento ante pecados podía ser realizado directa y silenciosamente 

para obtener el perdón divino.  

2.7 La muerte en América Latina 

Las culturas indígenas de Chile, Colombia, Perú, Ecuador y de toda Latinoamérica, tenían 

sus diferentes formas de enterrar y venerar a sus muertos. Muchas culturas precolombinas 

interpretaban la muerte con una perspectiva mágico-religiosa y las ideas y creencias que 

tenían sobre la muerte daban paso a sacrificios o ceremonias fúnebres muy diferentes. Esto 

se conoce por algunos objetos encontrados en diferentes lugares que dan a entender la 

forma de enterrar. La cultura Wari, ubicada en el centro de Perú, envolvía el cuerpo de los 

muertos sobre telas y colocaba una cabeza de barro decorada con plumas de muchos 

colores para simular un rostro. Los cuerpos eran enterrados en zonas conquistadas y eso 

generaba una clase de derecho sobre las personas que allí convivían. También tenían una 

vasija, en la cual vertían la sangre de los muertos sacrificados que era ofrendada a los 

dioses para que protegieran los cultivos. La cultura Chinchorro momificaba a sus muertos 

de manera muy parecía a los Antiguos Egipcios.  
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Según el Museo Chileno de Arte Precolombino, se cree que las momificaciones en el norte 

de Chile son más antiguas que las de Egipto. Muchas culturas de América usaban la técnica 

del embalsamiento de los cuerpos muy similares a las egipcias, para conservarlos y 

enterrarlos con sus pertenencias y riquezas, preparando su viaje al más allá. Las culturas de 

Panamá como la de los indios Guaimíes dejaban el cadáver en descomposición en la selva o 

al ser agonizante, para que los insectos y animales carnívoros devoraran la carne y dejaran 

los huesos limpios, que eran recogidos y enterrados en una olla. Esta práctica es muy 

parecida a la de los Parshis en la India, que dejaban los cadáveres en “torres del silencio”, 

torres cilíndricas con algunas plataformas para poner los cadáveres, para que los buitres 

llegaran a comerse la carne y dejáran los huesos. La forma católica de enterrar a los 

muertos se impuso en América a partir de la conquista. Los conquistadores españoles no 

podían concebir dejar un cuerpo al aire libre o enterrarlo en lugares que no fueran sagrados, 

de acuerdo con lo impuesto por la Iglesia Católica.  

Aunque a través de la historia la forma de enterrar a los muertos ha sido muy parecida y los 

cementerios han existido durante muchos siglos, lo que va cambiando es la concepción, la 

apropiación y la relación con la muerte.  Se observa como una constante, la creencia de la 

muerte como aquel paso a otro mundo y la importancia de la compañía y ayuda que debe 

tener el difunto para que su alma esté limpia y pueda sortear todos los caminos a cruzar. Se 

observan además muchas conexiones con la forma actual con la que se entierra en 

Colombia. Los cementerios, aquellos lugares sagrados donde el alma descansa, siempre han 

sido primordiales a través de la historia de nuestro país, también las tumbas que varían por 

ostentación, dependiendo del nivel económico de cada familia. La necesidad de despedir al 

muerto para que su alma descanse, ya sea creyendo que va a ir a otro mundo a luchar o 

trabajar o simplemente a encontrarse para descansar eternamente. Velar al muerto, 

ofrendándole su tiempo y espacio, tal vez ya no como antes que se le mandaba al viaje con 

muchas ayudas, pero si dándole ese último adiós, sintiendo el dolor y la tristeza por haberlo 

perdido, pero de manera cada vez más silenciosa.  

La muerte es la muerte, sin importar la creencia ni las religiones, la muerte siempre estará 

presente y nos recuerda, al igual que los cementerios, que no somos inmortales.  
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2.8 La muerte en la Modernidad  

La muerte en la Modernidad sigue estando muy influenciada por el pasado. Dependiendo 

de las zonas y las creencias religiosas, la muerte sigue estando pegada al ritual, algo muy 

importante en las sociedades actuales. Un ritual de paso y de despedida eterna de los seres 

queridos, pero de igual manera un ritual al cual se le guarda respeto y silencio. Rituales que 

generan miedo en algunas sociedades, pero que en otras significan fiesta, alegría. Algunas 

religiones han hecho variaciones a esas formas de ritualizar la muerte, adaptándose a los 

espacios en los que están. Un ejemplo de ello son las diferentes religiones y creencias que 

existen en Colombia y la forma como se han acomodado a los ritos católicos en el momento 

de enterrar o cremar a alguien.   

Sin embargo, la muerte en la modernidad no es tan distinta a la muerte de la Edad Media o 

de épocas antiguas, donde lo importante era darle una despedida digna al difunto, 

acompañándolo en un rito y enterrándolo o cremándolo. Los cementerios siguen siendo ese 

lugar de descanso eterno y respeto, pero también existe la posibilidad de cremar los cuerpos 

para que de esta manera, se puedan regar las cenizas de los difuntos en lugares soñados o 

cercanos. En la actualidad, los ritos se han ido entretejiendo entre las culturas y las 

religiones y la homogeneización de culturas en diferentes países ha hecho necesaria la 

adaptación y la generalización de ritos fúnebres como forma de acomodamiento a otras 

sociedades y culturas.  
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CAPITULO III 

La muerte en Colombia 

3.1 Los Cementerios 

En todas las culturas, el enterrar a los muertos es un ritual de paso para los vivos. Como ya 

vimos en el capítulo anterior, desde tiempos lejanos se ha utilizado la forma de enterrar de 

alguna manera a los cadáveres, no solo porque es necesario por una higiene y salubridad, 

sino porque ayuda a despedir y acompañar al difunto en el proceso de duelo. Poco a poco y 

en diferentes religiones y diferentes culturas se ha ido conformando un lugar especial para 

darle sepultura a los muertos, aunque vale la pena aclarar que muchas religiones y culturas 

usan y usaban otro tipo de ritos funerarios como la cremación, el entierro en el agua, el 

entierro en el bosque o dejar el cuerpo a la deriva. En muchas sociedades actuales, como la 

nuestra, existe un lugar común designado para los muertos donde se entierra a los difuntos, 

algunas veces separando a las personas dependiendo de su clase social. Estos son los 

cementerios, lugares donde los muertos “descansan en paz”. Al igual que para la cultura 

griega, el cementerio es una especie de “dormitorio” para el difunto, de ahí el significado 

de la palabra. Estos dormitorios se convierten en un hogar para los muertos que marca una 

separación entre la casa de los vivos y la casa de los muertos. El cementerio es en donde se 

puede reconectar con  los muertos, donde se puede volver a visitar aquel ser que en algún 

momento dejó de vivir: “..los cementerios o el lugar donde habitan los antepasados 

familiares de un grupo sociocultural dado, han sido objeto de culto mágico-religioso 

representado en el entierro, el banquete funerario, las ofrendas en alimentos y flores, las 

plegarias y el cuidado de las tumbas” (Posse, Muerte, cultos y cementerios, 1993) 

Los cementerios se convirtieron en ese lugar sagrado donde prima el respeto hacia los 

muertos. Posiblemente se les puede ver como una puerta de conexión entre los vivos y los 

muertos, donde se va y se encuentra a la persona que se busca, con la que se puede hablar 

en silencio y se visita para recordarle que aún no se le ha olvidado. De igual manera, el 

cementerio se ha convertido en un lugar histórico, donde posiblemente se encuentren 

personajes ilustres de las ciudades o pueblos y es un lugar en el que rinde testimonio 

silencioso sobre el paso del tiempo. 
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3.2 Las prácticas funerarias  

Las prácticas funerarias hoy en día son muy diferentes. Varían dependiendo del estrato 

socio-económico de la persona, de la religión y de la cultura de la que viene. La religión 

busca crear un escenario igual en el momento de despedir a los muertos. De ahí la 

importancia de analizar brevemente cuáles son las prácticas funerarias de acuerdo con las 

principales religiones actuales.  

3.2.1 Catolicismo  

Para los católicos, el rito funerario está arraigado al pasado. La muerte es un momento de 

tristeza y silencio propio. Es por esto que cuando muere alguien, o antes de morir, se le dan 

los santos óleos (el perdón por parte de la Iglesia ante los pecados cometidos). Luego el 

cuerpo pasa por todos los requisitos del Estado, teniendo en cuenta si la muerte fue por 

causas naturales o fue producto de un accidente, asesinato u homicidio. Cuando la muerte 

ya está esclarecida, se contrata una funeraria para que haga toda aquella limpieza del 

cadáver y lo arregle para su despedida final. Usualmente la ropa que se le pone al individuo 

es ropa elegante, lo cual depende del estrato social. Una vez el cuerpo está listo, se pone 

dentro del ataúd y se lleva a la sala de velación. Estas salas pueden ser pequeñas o grandes 

y en ellas se reúne a la familia y a los seres allegados a la familia del difunto para 

despedirlo. Hay mucho silencio y si la familia es muy católica se puede ver a personas 

rezando el Santo Rosario alrededor del ataúd. Algunas flores hacen parte del cortejo 

fúnebre, ya sean compradas por los familiares o enviadas por sus allegados. Las flores son 

la forma de dar el pésame a la familia por la partida del difunto. (En algunas ciudades se 

pueden ver funerarias que tienen en la sala fúnebre un cuarto aledaño con baño equipado 

con ducha y una cama. Esto es porque anteriormente la velación consistía en velar al 

muerto acompañándolo despierto todo el día antes de su entierro o cremación y para eso 

estaban las duchas y la cama, para refrescar a las personas que acompañaban al muerto). 

Después de la velación se acostumbra a hacer una misa por el alma del difunto para 

despedirlo y que su alma vaya junto a Dios. Después de esta misa se va camino al 

cementerio, ya sea para enterrar o cremar el cuerpo. Momentos antes de enterrar el cuerpo o 
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cremarlo, se hace una última despedida donde el Sacerdote riega agua bendita al ataúd y 

dice varias oraciones. Para la mayoría de los católicos, este momento es algo muy triste y 

de profundo silencio y respeto, lo cual se muestra con el llevar ropa de color negro y sobria. 

En algunos casos se acostumbra a darle la despedida al difunto con música, algunas veces 

alegre, otras veces triste y en otros casos la música predilecta del difunto. 

3.2.2 Cristianismo 

Para la Iglesia Cristiana, el rito funerario que acompaña a los difuntos es muy parecido al 

católico, pero con algunas diferencias. El cuerpo del difunto es entregado a la funeraria para 

que se le arregle y maquille. Posteriormente, cuando el cuerpo ya está listo, es llevado a una 

sala de velación donde los familiares y parientes hacen unas alabanzas y oran por el alma 

del difunto. Es un momento que se ve como no doloroso, donde la muerte genera paz y 

tranquilidad. No se hace predicas en una iglesia. Se le acompaña y ya es decisión de la 

familia si se quiere enterrar o cremar el cuerpo. Todo el tiempo se está orando y haciendo 

alabanzas, acompañado el cuerpo de sus familiares, amigos y conocidos cercanos.  

3.2.3 Judaísmo 

En el funeral judío las personas que participan de todos los ritos de duelo son los padres, 

hijos, hermanos y cónyuges. En el ritual judío es importante que el entierro sea hecho 

durante las 24 horas después de fallecido el difunto. El cadáver debe estar tapado todo el 

tiempo y no se debe dejar solo. Durante la velación se exige que se coloque una vela en la 

cabecera del ataúd. También es necesario que no se vean objetos ostentosos que muestren 

esa “vanidad del ser humano”. No se colocan flores a los muertos, debido a que las flores 

son símbolos de vida. Cuando se llega al cementerio, se colocan los Tajrijim (mortajas 

blancas), los cuales muestran la igualdad que existe entre todos los seres humanos al morir. 

Se hace una ceremonia donde se dice la aceptación de la Justicia del decreto Divino 

(TzidukHadin) y el rabino pronuncia unas reflexiones respecto a la vida, la muerte y el 

difunto. Se realiza un Keriá, que es una rasgadura de ropa que se usa para mostrar la 

tristeza que se siente por la pérdida del ser querido. Es obligatoria para la familia más 

cercana. Se hacen unas últimas oraciones y se lleva el cuerpo para enterrar. Los judíos 

siempre se aseguran de enterrar bajo tierra, no hacen cremaciones ni utilizan mausoléos, ya 
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que siguen la Biblia al pie de la letra y se basan en la parte del Génesis que dice “…en 

polvo eres y en polvo te convertirás…”. Los familiares y personas escogidas son las que 

bajan el ataúd a la fosa y echan la tierra, siempre teniendo cuidado de no pasarse las palas 

de mano en mano, ya que pasarla de mano en mano simbolizaría querer pasarle desgracias a 

la otra persona. Antes de irse, se despiden del difunto y se coloca un poco de tierra o una 

piedra pequeña en la sepultura. Al salir del cementerio, se lavan las manos para 

desprenderse de la impureza que se crea por el contacto con los muertos.  

Los familiares deben guardar luto durante tres períodos de tiempo: El primero de siete días; 

llamado Shivá, en el cual la familia se reúne en el hogar del fallecido o en algún templo y 

se recita tres veces por día el Kadish. (No se puede ir a fiestas en este período). El segundo 

es de treinta días después de la muerte,; donde ya se retoman las actividades normales pero 

por respeto no se puede ir a ninguna clase de celebración ni cortarse el cabello. En el día 

30, se visita la tumba del difunto y se acaba el luto. El tercer período de luto, es el Avelut y 

se hace solo si la persona fallecida es la madre o el padre, su duración es de 12 meses y 

termina al cumplirse un año de aniversario de la muerte.  

3.2.4 Hinduismo 

Para los hinduistas se vela al difunto cantándole unos mantras. Es una velación donde nadie 

está vestido con prendas de color negro, y los mantras son cantados por los familiares o 

seguidores del difunto. Luego de la velación, el cuerpo es llevado a cremación y ahí se 

siguen cantando los mantras. Una vez la familia tiene las cenizas, éstas son llevadas 

normalmente para esparcirlas en el agua, ya que el agua es el medio de limpieza y el cuerpo 

trae mucha suciedad. Los familiares de los difuntos llevan un duelo de un mes, porque se 

considera que toda la familia está contaminada, siempre vestidos de blanco. Un mes 

completo duran vestidos de blanco y apenas el familiar muere, deben bañarse y se debe 

hacer un ayuno hasta el mediodía. Cuando las personas son maestros espirituales no son 

cremadas sino que son enterradas. Se le hace una tumba, se cubre todo el hoyo con sal, y se 

le entierra sentado en posición de loto o parado (si el cuerpo está muy rígido). 

Normalmente se hacen ofrendas de comida para el difunto, siempre y cuando esta persona 

no comiera carne y nunca lo haya hecho. Cuando muere un familiar, se hacen más que todo 

ofrendas de agua, de flores e incienso y se le pide a Dios por el amor del difunto que lo 
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guie. Se pone una foto de la persona con mucho incienso y un vaso con agua, ya que 

cuando las personas mueren sienten mucha sed. En este punto, se puede hacer una ofrenda 

de comida, pero toda la comida es vegetariana, nada que contenga proteína animal. Se 

reparte la comida a la familia más cercana.  

3.2.5 Budismo 

El rito funerario budista es considerado un rito de paso, pues al morir una persona está 

preparándose para otro ciclo de vida que terminará en el Nirvana. Cuando una persona 

muere, se comienza a rezarle a Buda. Una vez en la velación, se siguen haciendo rezos. 

Después de la velación, el cuerpo se lleva a cremar y durante la cremación, a veces 

familiares pasan al otro lado donde el cuerpo es incinerado y antes de hacer esto le rezan. 

Todas las enseñanzas budistas están enfocadas al trabajo con el ego, a su comprensión, para 

de esta manera cruzar cada vez más la barrera que existe creada por la "confusión 

fundamental" o identificación con el ego, y poder ver "las cosas como son", o la naturaleza 

de la mente. De aquí surgen las enseñanzas sobre la impermanencia: se cree que las 

personas son fijas e inmutables y esto limita el desarrollo pero nuestra realidad interna y 

externa cambia constantemente y esto da la posibilidad de interceder en él, para finalmente 

liberarse del sufrimiento, que es una característica común a todo lo existente; y muchas 

otras enseñanzas.  

Pero en general, los budistas se interesan más en la experiencia en sí de la muerte que los 

rituales externos que la acompañen. Para eso aprenden meditaciones que usan al momento 

de la muerte para evitar caer en estados de sufrimiento. 

No solo para el hinduismo la fotografía del difunto es importante. En las prácticas 

funerarias de otras religiones, también se guardan o ponen fotos del difunto en la velación, 

eso depende de la familia. Muchas veces y dependiendo del estrato socioeconómico y de la 

cultura, se ponen fotografías del difunto en la lápida de la tumba como símbolo de “no 

olvidar quién allí yace”. 
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3.3 La muerte en Colombia 

En Colombia la muerte se ha tomado desde diferentes perspectivas. Colombia tiene un 

pasado y presente extremadamente violento, lo que lleva a convivir a diario con la muerte. 

Desde la conquista de los españoles y la imposición a la fuerza de sus costumbres ante 

nuestros indígenas creyéndose superiores, pasando por las batallas por la de independencia, 

las guerras civiles y llegando a los conflictos políticos y sociales armados. Toda la historia 

de Colombia ha estado manchada por sangre, por guerrillas rebeldes y asesinatos impunes. 

Muertes violentas, muerte naturales, muertes accidentales y muerte a causa de la naturaleza 

como por ejemplo, la tragedia de Armero en 1985. 

Los cementerios de los pueblos y ciudades del país son, pues, aquellos lugares que guardan 

las historias y representan la visión cultural de la muerte de cada región.  Dichos 

cementerios se pueden analizar desde su composición, iconografía y estratificación. El 

cementerio como lugar sagrado y como “lugar de descanso”, como “dormitorio”. Es en 

ellos donde podemos visualizar todo ese intercambio simbólico y cultural que se da 

alrededor de la muerte en las diferentes sociedades.  

3.3.1 El miedo 

El ser humano en su naturaleza le tiene bastante miedo a lo desconocido, a lo que no se 

puede comprobar, lo que no es conocido de ninguna manera ni por nadie. Por esto mismo la 

mayoría de personas le tienen miedo a la muerte. Miedo a algo que saben que 

inevitablemente vendrá en algún momento determinado pero que no saben que pasa 

después de llegar ese momento. 

Aunque estamos en un país violento, donde la muerte nos toca a cada paso, como nos dice 

Baudrillard (1980), el ser humano trata de olvidarla y relegarla a un contexto donde no 

afecta la vida. Es por esta razón que los cementerios se alejan de las ciudades y se genera 

esa lucha por ganarle a la muerte, aunque sea en vida poder mantenerla bajo control, 

controlando así donde se generan los ritos. Dice Eugenia Villa en su libro Muerte, Cultos y 

Cementerios “El miedo o el terror a la muerte es un problema de la vida de cada persona: 

cuando a la vida se le ofrece un sentido y un significado, también lo adquiere la muerte, 

entendida como la culminación de una vida útil, plena y realizada” (Posse, 1993, pág. 41). 
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Ser consciente de la vida y de la existencia nos hace obligatoriamente ser conscientes de la 

muerte, pero al alejarla y negarla nos negamos a nosotros mismos, porque aunque no lo 

queramos aceptar, es una parte vital de nosotros mismos. Sin muerte no habría vida.  

Pero este miedo a la muerte es también un miedo a lo feo, a la descomposición del cuerpo, 

a la putrefacción de la carne. Es esto lo que hace que sea necesario el enterrar los cuerpos, 

por salubridad principalmente, y por creencias religiosas.  

Isa Fonnegra de Jaramillo dice: 

“La sola idea de que tenemos que morir produce miedo a la mayoría de las personas. 

Pero el escenario de un moribundo en malas condiciones: medicamente desatendido, 

abandonado, engañado o víctima de encarnizados e inútiles procedimientos, produce 

terror. Es quizás esa horrible pesadilla la que muchos quieren evitar cuando optan por 

negar la muerte, por desconocerla. Lo grave es que todo aquel que NO ASUME su 

propia muerte, corre muchos riesgos de que sus días finales se parezcan a la 

pesadilla”. (Jaramillo, Permiso para morir, 2000) 

No obstante, este miedo a la muerte, latente en la mayoría de seres humanos, se enfrenta 

con la muerte misma en las prácticas funerarias y también en la espiritualidad o religión 

que se practica. Por esto mismo, la forma como las diferentes religiones entierran a sus 

difuntos en Bogotá, nos muestra esos rituales que manejan para hacerle frente al miedo ante 

la muerte.  

3.4 Los cementerios en Colombia 

Antes del descubrimiento de América en 1492, los indígenas que habitaban estas tierras,  

tenían sus propios ritos funerarios, su propia forma de enterrar a los muertos, de rendirles 

homenaje, de ofrecerlos a sus dioses en cuidado. Después de la Conquista de América, 

estos indígenas fueron sometidos al catolicismo sin opción a negarse y terminaron siendo 

sometidos por los españoles a trabajos forzados y a la expropiación de sus tierras, su oro y 

sus cosechas. Les cambiaron su vida por completo y a la fuerza, algo que se puede 

comparar mucho con los paramilitares y traficantes  de la actualidad, que les cambia la vida 

a los campesinos, despojándolos de sus tierras, lo cual significa muerte física y muerte 

interna por culpa de los españoles en aquella época y los grupos fuera del órden en ésta.  
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Tanto la visión de la vida como de la muerte cambian radicalmente con el tiempo. Al 

fundarse el Nuevo Reino de Granada, había una gran mezcla de razas y etnias. Sin embargo 

todos tenían que tener fe católica y ser creyentes, así fuera por la fuerza. Al contagiarse de 

enfermedades traídas por los esclavos, los indígenas empezaron a creer en la fe católica, o 

más bien comenzaron a rezar en la iglesia por su salvación contra aquellas enfermedades 

que ni sus dioses ni sus curanderos podían quitarles. El miedo a la muerte lleva a las 

personas a buscar salidas en las cuales antes no creían, a buscar toda clase de ayuda, igual 

que en el mundo de ahora.  

Buscar salvación y sanación de todos los pecados alguna vez cometidos, todo esto antes de 

morir, se da como consecuencia por el miedo y por la creencia que nos ha inculcado la 

Iglesia Católica que después de la muerte si uno es bueno, ira al cielo y tendrá la paz eterna; 

si no es así se irá al infierno a la condena eterna. Mirándolo así, se entiende porque los 

indígenas tenían tanto miedo en esa época, ya que sus Dioses no respondían por lo que les 

pasaba. Las enfermedades llevaron a un sin número de muertes y a una aglomeración de 

cadáveres, los cuales de cierto modo podían crear nuevas y peores enfermedades. Los 

cadáveres en esa época eran enterrados alrededor de las iglesias, pues eso aseguraría que el 

alma del difunto sería llevada al cielo, estaría en paz y acompañada por los Santos. Sin 

embargo, la cantidad de muertos de la época hacía que el espacio alrededor de la iglesia 

fuera cada vez menor y que muchas almas fueran quedando desprotegidas. El 

amontonamiento de muertos alrededor de las iglesias llevó a que se comenzara a discutir la 

creación de dormitorios para los muertos, lo que ahora son los cementerios católicos, así los 

muertos estarían más aislados de los vivos y su descomposición no representaría ningún 

peligro para estos últimos. Sin embargo, muchas personas temían que al crear los 

dormitorios lejos de las iglesias, las almas de los difuntos serian confinadas al infierno pues 

no estaban cerca de una iglesia para estar más en paz. Esto creó una gran polémica para 

tratar de convencer a la sociedad que lo mejor eran los dormitorios, pues las enfermedades 

que podían surgir por los cadáveres en descomposición podían ser muy peligrosas para la 

gente viva y también porque el espacio era cada vez menor para los cuerpos, pues la 

población crecía cada vez más y los muertos crecían casi al tiempo que la misma población. 
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Desde ese momento se fue aislando cada vez más a los muertos de los vivos, se les fue 

abandonando a la soledad, descomposición y asquerosidad que representan por haber 

muerto.  

En Colombia, los cementerios fueron creados de una manera muy católica, llevando al 

difunto a descansar en un Campo Santo creado para la salud pública de las personas. En un 

comienzo era un lujo para la mayoría, pero con el paso del tiempo se convirtió en un lugar 

de común encuentro para despedirse por última vez del difunto y para poder ir a visitar 

cuando se desee.  

La idea de enterrar a los muertos ya venía desde nuestros antepasados indígenas, pero el 

lugar de común descanso viene con la llegada de los españoles y sus costumbres religiosas. 

A lo largo y ancho de todo el país se pueden encontrar cementerios. Desde pueblos y 

veredas, hasta ciudades. Con la actual violencia que azota a nuestro país, muchos lugares 

que no eran considerados cementerios se han convertido en ellos. En todas las ciudades en 

Colombia existe un cementerio principal, que carga con toda la historia o personajes 

reconocidos de la misma ciudad como lo es en Bogotá el Cementerio Central. En Medellín 

este Cementerio es el de San Pedro, que guarda mucha historia y mucha violencia, pues en 

las tumbas se evidencia la cantidad de muertes violentas que han girado en torno a la 

ciudad. Aunque cada pueblo o ciudad puede tener una percepción diferente de la muerte, en 

todos ellos existen los cementerios, los lugares precisos donde se entierran a sus familiares, 

independientemente que sean cementerios en ciudades o jardines cementerios a las afueras 

de la ciudad. Para el duelo del ser humano, tener un lugar donde enterrar y poder despedir a 

sus muertos es algo fundamental, pues son aquellos lugares los únicos que guardan 

conexión entre esta vida y la del difunto. Son lugares de silencio, de respeto y 

acompañamiento. Lugares que se pueden considerar de olvido, pero también una puerta 

entre dos mundos, el mundo de los vivos que no quiere dejar ir a sus muertos y el mundo de 

los muertos que le recuerda constantemente a los vivos lo que puede venir.  
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3.5 Cementerio Central de Bogotá 

3.5.1 Historia 

Por una política pública de salubridad se ordenó la construcción de cementerios lejos de la 

ciudad. En 1791 se comenzó la búsqueda del lugar para crearlo y se hicieron algunos 

cementerios en lo que ahora es la salida de Bogotá a Fontibón. Sin embargo, solo hasta 

1830 se comenzó a construir lo que ahora es el Cementerio Central de Bogotá. Se terminó 

en 1836 y para seguir con la tradición de enterrar a los muertos cerca de las iglesias, se creó 

la construcción de una capilla en el cementerio que se terminó en 1839 y fue bendecida en 

1842. En este cementerio solo se enterraban a las personas de la alta sociedad. Fue hasta 

1855 dónde se emitió una ley que obligó entregar el cementerio a manos de la Iglesia, la 

cual creó un cementerio público para la gente pobre que fue construido al lado del 

Cementerio Central. En 1862, el cementerio deja de ser manejado por las Iglesia y pasa a 

ser manejado por el municipio, hoy Distrito capital. 

Con el paso del tiempo, este cementerio que quedaba alejado de la ciudad, fue siendo 

consumido por la misma ciudad, pues la expansión territorial y el crecimiento urbano de 

Bogotá fue acercándose a las proximidades del cementerio, dejándolo ubicado en lo que 

ahora es el centro de Bogotá. Siendo visto como un dormitorio o casa de los muertos, las 

familias muy adineradas comenzaron a construir mausoleos y criptas muy parecidos a casas 

o lugares ostentosos donde podría ser enterrada toda la familia junta. 

Aledaño al Cementerio Central de Bogotá, se encuentran el Cementerio Alemán, el 

Cementerio Hebreo y el Cementerio Británico, cementerios construidos por las colonias, 

alemana, inglesa y judía establecidas en Bogotá. Estos lugares fueron comprados por el 

Cementerio Central de Bogotá y ahora hacen parte del mismo. Sin embargo, en estos 

cementerios no se entierra en la actualidad y quedan como un recuerdo de aquellas colonias 

que llegaron a Colombia y sus tumbas, recuerdos históricos de familias de inmigrantes 

establecidas en Bogotá. 
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3.5.2 El cementerio en la actualidad 

En la década de los años 50 y con la creación de los “jardines cementerio” en las afueras de 

la ciudad, comenzó un deterioro y abandono del Cementerio Central. En 1984, el 

Cementerio Central fue declarado Monumento Nacional, lo cual no ayudó mucho con la 

recuperación del deteriorado cementerio.  

El cementerio se encuentra divido por zonas que son el Globo A, Globo B y Globo C. En el 

globo A, se encuentran las personas con más dinero, asemejándola a una zona tipo “VIP”, 

en el globo B (alrededor de la parte principal del cementerio) es donde se encuentran todos 

los desfavorecidos, y finalmente, el globo C, que ahora no existe, situaba a aquéllos que 

eran arrojados bajo la insignia de N.N. en fosas comunes o a comienzos de la construcción 

del cementerio, esta parte era el cementerio de los “paupérrimos”, aquellas personas que no 

tenían dinero para costearse un bóveda y eran enterrados acá. También en este globo 

terminaron muchas personas después del 9 de abril de 1948, en el momento en el que 

mataron a Gaitán y hubo una revuelta en la ciudad de Bogotá, que dejó como saldo muchas 

muertes. Este globo estaba localizado donde se encuentra el actual parque del 

Renacimiento.  

Aunque se ha hecho un esfuerzo importante por la recuperación del cementerio, hay 

lagunas secciones en las que aún le hace falta. Algunas tumbas están deterioradas por la 

naturaleza o caídas, esto es debido a que las familias de algunos mausoleos ya no existen o 

pierden el interés por el cuidado de los antepasados. Sin embargo, al cementerio acuden 

muchas personas que van a saludar a los muertos y a limpiar un poco las tumbas sin 

necesidad de ser familiares o de conocer al fallecido.  

El Cementerio central de Bogotá es un Monumento Nacional para la ciudad. En él podemos 

encontrar personajes famosos que van desde ex presidentes de la República, escritores, 

empresarios reconocidos, generales, poetas, hasta revolucionarios de la patria o personas 

del común. En este cementerio se encuentra historia de ritos, funerales, entierros, desde 

mediados de 1800 hasta la actualidad.  
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La importancia del cementerio aparte de su historia por personajes reconocidos que allí 

yacen, es por la arquitectura que varía en las épocas y los ritos post mortem que en el 

existen: 

“…el cementerio, como lugar de los muertos, está estrechamente vinculado al lugar de los 

vivos. Sus inscripciones funerarias y sus sepulturas son y cuentan una historia. Aquí podemos leer 

las historias del lugar que recuerdan hechos importantes para la historia del pueblo dejando 

constancia del destino de personas concretas. Las tumbas están marcadas por los estilos del arte, por 

las concepciones e interpretaciones de la muerte, por las modas y tendencias de cada época. Incluso, 

cada país tiene su propia cultura necrológica”. (Cuñado, 2009) 
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CAPITULO IV 

La fotografía 

Una de las características más peculiares de la fotografía es su producción casi mecánica.  

David Tomas (1982) interpreta a esta producción como un ritual: un proceso físico y 

químico (ahora digital) donde el referente es la causa del significante visual.  Por su parte, 

Dubois, considera el proceso como un acto, que incluye, además del resultado que es la 

foto, elementos como el fotógrafo, el paisaje (la porción de realidad elegida por el fotógrafo 

para ser fotografiada), el revelado y accesorios como los filtros y lentes. 

4.1 Realidad o Arbitrariedad 

Como todas las imágenes, la foto es un ícono de la realidad que representa.  Martino (1985) 

señala que la invariabilidad geométrica es una cualidad esencial de la iconicidad 

fotográfica: “Cuando un objeto tridimensional es representado en la superficie de una 

fotografía, se aplica un grupo de transformaciones proyectivas que deja ciertos atributos del 

objeto sin cambios”. (p.9). Dicha invariabilidad es la evidencia óptica de la iconicidad, la 

cual según Morris (1946), se define como el grado de diferencia material entre el signo y el 

objeto. 

De todas maneras, existe una pérdida de cualidades en la transformación fotográfica de una 

realidad, la cual reduce la iconicidad de la fotografía. Gubern enumera estas cualidades 

como: 1. La pérdida de la tercera dimensión, 2. La limitación del encuadre, 3. La pérdida de 

movimiento, 4. La pérdida de color y la superficie granular de la imagen, 4. El cambio de 

escala y 5. La pérdida de estímulos no visuales. (1974, p. 50-52).  Esta característica de 

selectividad en relación con la realidad no ha cambiado la creencia popular de entender a la 

fotografía como un espejo de la realidad. Barthes apoya este punto de vista: “Es su 

perfección analógica la que, para el sentido común, define a la fotografía”.(1968, p. 17). 

Por otra parte, otros autores enfatizan en la “arbitrariedad” de la fotografía, apoyándose en 

dos argumentos básicos: la manipulación del fotógrafo de la realidad y la determinación 

cultural y subjetiva en la percepción de una fotografía.  Los modos y técnicas de la 

distorsión fotográfica, también llamados procedimientos de connotación de la fotografía, 

fueron planteados tanto por Goodman (1968) como por Barthes (1968) como un argumento 
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en contra de la iconicidad de la imagen fotográfica. Umberto Eco argumenta que una 

fotografía puede mentir: “Sabemos que, a partir de la pose, los trucajes ópticos, la 

emulsión, el uso de la luz y procesos similares, alguien pudo haber producido la imagen de 

algo que no existe. (1984, p. 223).  El resultado de este elemento de arbitrariedad o 

transformación de la realidad, como lo denomina Dubois (1986), debido a la manipulación 

de la misma, es tal, que en cierto grado: “el fotógrafo crea la realidad de la fotografía”. 

(Berger, 1984, p. 120) Así mismo, la percepción de una fotografía debe ser aprendida, 

como lo plantea Eco (1984), tanto por los niños como por las culturas.  La evidencia 

cultural de la arbitrariedad de la fotografía es sustentada por antropólogos que han 

observado a miembros de tribus remotas manifestar la imposibilidad de identificarse a sí 

mismos en fotografías. (Goodman, 1968). 

Dubois (1986) caracteriza a las fotografías como íconos, símbolos e índices.  El autor 

explica, que de cierto modo, se asemejan a los objetos que representan convirtiéndose en un 

espejo de la realidad, por otra parte, transforman la realidad representada a partir de los 

elementos que hacen parte del acto fotográfico, pero también están conectadas físicamente 

con el objeto representado, ya que las fotografías están físicamente forzadas a corresponder 

con la realidad fotografiada. Desde este punto de vista, la fotografía es una evidencia 

presente del pasado: un documento histórico.  Por su parte, Eco (1984) caracteriza la 

fotografía como una huella o rastro y desde Barthes (1980), la fotografía siempre carga un 

referente consigo.  Un aspecto diferente de entender la fotografía como un índice (una 

relación causa y efecto), hace referencia a la experiencia personal.  Como plantea Berger 

(1984), las fotos privadas tienen un significado existencial.  Ellas dicen: “Mira, 

existimos…hemos visto cosas, hemos hecho cosas”.   

Lindekens (1971) propone un modelo del signo fotográfico, siguiendo la tradición diádica 

propuesta por el lingüista Louis Hjelmslev. El autor considera que la fotografía está 

estructurada en términos de expresión y contenido.  La manifestación físico-química o 

digital de la imagen fotográfica es su expresión, definida desde lo formal.  El contenido 

viene a ser la sustancia que se obtiene de la percepción y el significado del mensaje 

fotográfico, el cual es construido, interpretado y/o verbalizado por el observador a partir de 
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la expresión de la imagen fotográfica.  Este contenido se deriva de la esfera de ideas que 

posee el observador.   

4.2 La fotografía y la pintura 

La fotografía y la pintura pueden establecerse como dos formas de mostrarse como una 

realidad que el artista, en cualquiera de los dos casos, quiere mostrar de alguna manera. Las 

dos, siendo una forma de expresión se diferencian en las técnicas que se usan. Una con 

cualquier clase de pintura para plasmar sobre un lienzo u otro material lo deseado por el 

artista, y la otra de una manera mas sencilla, con unos papeles y equipos plasman lo que el 

ojo del fotógrafo ve en el momento o lo ha creado para fotografiar y quedar plasmado. 

Ambas son unas creaciones que generan signos, los cuales generan significados u otros 

signos. Estos son precisos de cada autor y cada lenguaje visual. La fotografía se diferencia 

del arte en que a fotografía es más accequible a las personas. Puede llegar a verse como un 

poco mas impersonal pues una misma fotografía la pueden tener muchas personas, además 

como decía Benjamin en “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, el 

arte al ser reproducido muchas veces pierde su “aura”, su esencia. Pero con el tiempo nos  

pudimos dar cuenta que esto no es como Benjamin lo dijo, sino al contrario, la 

reproducción de las fotografías hizo que sin perder su esencia por la masificación, lograran 

entraran a museos como obras de arte.  

De este modo la fotografía alcanza con el tiempo un auge que se le daba a la pintura y 

aunque le da una visión mas grande a la pintura y es de gran ayuda para pintores en el 

sentido en que les ayuda a ver constantemente lugares que quieran pintar o personas que 

quieran pintar. Se complementan en un punto pero también se diferencian. “La fotografía se 

la concibe como heredera de la necesidad moderna de objetividad en la representación, 

exactitud en la reproducción y automatismo en la reproductibilidad, mientras que a la 

pintura se la vera como depositaria de la noción moderna de “persona”. Según esta óptica, 

las disciplinas no solo son diferentes, sino opuestas  mutuamente excluyentes en la escisión 

característica de la racionalidad occidental, la fotografía representara el polo de la 

objetividad y la pintura la subjetividad”
7
. Aunque esta perspectiva nos muestra la fotografía 

                                                           
7
 Florez, L. G. (2005). Fotografía y pintura: ¿dos medios diferentes? Barcelona: Editorial Gustavo Gili. Pag. 

297 
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y la pintura como dos opuestos, personalmente creo que es algo personal de cada 

espectador y de cada artista. Para algunos la fotografía puede representar subjetividad u 

objetividad, dependiendo de la situación, el momento, el lugar en que sea tomada la foto y 

en que sea vista. Lo mismo sucede con la pintura.  

4.3 La fotografía y la muerte 

La fotografía y la muerte están ligadas de muchas maneras. Con tantas guerras que han 

existido y existen en el mundo, muchos fotógrafos de prensa se han encargado y se 

encargan de capturarlas o registrarlas y mostrárselas al mundo. Estos fotógrafos, 

arriesgando su vida, están ligados con la muerte no solo en el sentido de que pueden perder 

su vida, sino también, en el mismo sentido en que la muerte se les presenta ante sus ojos de 

primera mano. Muchos fotógrafos se han hecho famosos con fotos que combinan la muerte, 

el silencio, el instante, el momento y la misma guerra. Una fotografía muy famosa es la de 

Robert Capa llamada “Muerte de un miliciano”. Esta fotografía tomada en la Guerra Civil 

española, muestra como un miliciano, tal vez pensando que se había ganado la guerra, 

decide levantar la bandera, pero en ese momento le disparan en la cabeza. Esa fotografía 

estática muestra justo el momento en que es disparado en la cabeza y aún está de pie 

muestra ese silencio que la muerte trae, unida al silencio de la fotografía que lleva a 

perdurarlo por siempre. Aquel silencio que se vuelve completamente subjetivo y que lleva 

al observador a sentir a partir de lo visto, creando unos sentimientos viscerales que son 

únicos y propios.  

Existen muchos fotógrafos famosos que retratan a la muerte no desde una óptica 

periodística, sino por el misterio o la belleza que ella maneja. Un representante de esta 

intención es Joel Peter Witkin, quien en sus fotografías muestra la realidad de la muerte a 

partir de cadáveres, personas enfermas o cuerpos descompuestos para mostrar a la muerte 

cómo: "…una parte de la vida, es la gran puerta por la que todos nosotros entraremos algún 

día”. Witkin cree que la muerte no debe ser evitada en ningún tipo de expresión o diálogo 

expresivo. Sus fotografías de restos humanos se han hecho con todos los permisos, con el 

conocimiento de que hay implicaciones médicas y morales: “…nunca fotografiaré a nadie 

sin permiso, porque mi propósito es positivo, no oscuro, lo que hago se hace siempre de la 
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forma más humilde, reverente y siguiendo fines elevados."
8
 La realidad de la muerte está 

presente en cada fotografía de Witkin, así como la realidad de la muerte está presente en 

cada aspecto de nuestra vida, así intentemos ignorarla o reprimirla. Y es que la muerte es lo 

único seguro que tenemos y representa ese silencio infinito al cual tememos pero que causa 

tanta fascinación: Un momento estático donde no se verá ni se oirá más, un silencio eterno 

que perdurará durante toda la eternidad. Un silencio que reconocemos en cada fotografía 

que vemos. Pues es en ese momento de encuentro entre los ojos y la foto, donde se genera 

un silencio que crea una conexión. Una conexión completamente subjetiva, un sentir 

estático, quieto, semejante a la grandeza silenciosa de la muerte.  

La fotografía y la muerte están ligadas de manera directa. Las fotografías son la forma de 

recordar en el presente a quien falleció en el pasado y de tenerlo todo el tiempo para el 

recuerdo. La fotografía congela el tiempo para guardar un recuerdo que puede hacer 

presente lo ausente y recordar en vida lo muerto. Las fotos traen consigo cargas 

emocionales muy fuertes y construyen un imaginario de lo que fue y lo que seguirá siendo. 

Y cuando la fotografía se expresa sobre la muerte, ya sea representándola o recordándola, 

las cargas emocionales se pueden hacer más intensas para quien las percibe. La fotografía 

es una forma de inmortalizar al ser humano y por eso, es tan importante en algunos rituales 

fúnebres. Pegar la foto del ser querido en la tumba simboliza aquel ser que murió, que está 

ahí enterrado, que no es solo una lápida, que fue una realidad viva  que tuvo una cara y una 

mirada. La fotografía en las tumbas genera un recorrido visual por aquello a lo que le 

tememos. La fotografía se une a las tumbas como símbolos de inmortalidad. Su estatismo 

en el tiempo que permite su visita cada vez que sea necesario. Es aquí donde la fotografía y 

las tumbas, tienen mucho en común.  

Por medio de las fotos se pueden generar sentimientos, inmortalizar momentos, conocer 

sobre la historia o crear imaginarios. Es así como se liga a la muerte. Las fotos inmortalizan 

a través del tiempo y de un modo silencioso a los difuntos y pueden mostrar la forma como 

los familiares percibían al difunto. En “La Cámara Lúcida”, Barthes nos dice que “la 

fotografía sólo adquiere valor con el paso del tiempo cuando se produce la desaparición 

irreversible del referente y la muerte del sujeto fotografiado” (1980). De esta misma 

                                                           
8
Página de internet: http://www.babab.com/no20/witkin.php (revisada el 20 de noviembre de 2011)  

http://www.babab.com/no20/witkin.php
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manera, se puede decir que las tumbas adquieren más valor con el paso del tiempo y poder 

fotografiar ese paso del tiempo, dejarlo estático e intocable, pero que de la misma manera 

genere algún tipo de sentimiento es algo invaluable.  

Para Susan Sontag: “[la fotografía] nos muestra la realidad como no la habíamos visto 

antes” (Sontag, 2006).Por medio de la imagen fotográfica, lo que sentíamos como conocido 

o familiar nos resulta misterioso y lo que no conocíamos viéndolo distante nos resultará 

familiar, pues la fotografía es un medio para acercarnos a cosas o lugares que quisiéramos 

conocer, pero que por situaciones diversas no habíamos podido. Es así como el recorrido a 

un cementerio y sus tumbas por medio de la fotografía, abre las puertas para conocer ese 

mundo que tanto miedo genera. Entrar en el cementerio sin tener que estar ahí y poder 

recorrerlo en silencio adquiriendo una sensación de eso que se está viviendo, una catarsis 

frente a lo que se va viendo. Dice Sontag: “…el libro no es un arreglo enteramente 

satisfactorio para poner en circulación general conjuntos de fotografías. La sucesión en que 

han de mirarse las fotografías la propone el orden de las páginas, pero nada obliga a los 

lectores a seguir el orden recomendado ni indica cuánto tiempo han de dedicar a cada una”. 

(Sontag, 2006) 

Es por esto que retratar a la muerte a través de las tumbas, brinda la oportunidad de conocer 

historias o generar sentimientos únicos. Un libro de fotos sobre un cementerio es un 

recorrido sobre la belleza subjetiva que el fotógrafo ve en el lugar, pero también es un 

recorrido para que el lector se aproxime a la muerte en vida. 
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Conclusiones 

La muerte es una realidad que nos acosa día a día y los rituales son un apoyo y compañía 

para poder despedir y sentirnos un poco mejor ante la muerte. Por medio de los rituales 

fúnebres se puede conocer acerca de lo que una cultura piensa, cree y teme alrededor de la 

muerte.  

Habiendo pasado por un poco de historia donde pudimos ver como las diferentes culturas 

de tiempos pasados enterraban a sus muertos y como esto como influyo directamente la 

forma de enterrar a los muertos en la actualidad. Aunque los rituales fúnebres están ligados 

a la cultura, la sociedad y la religión, las formas de enterrar, de preservar los cuerpos o de 

decidir que hacer con el cuerpo en descomposición viene de las formas que utilizaban las 

civilizaciones antiguas.  

Acá pudimos ver un pequeño recorrido en el cual conocimos la historia de los rituales 

fúnebres y de la muerte y un poco de las ideas y perspectivas de las diferentes corrientes de 

estudio sobre la muerte. De esta manera pudimos adentrarnos a Colombia y entre líneas ver 

como la forma de enterrar de las diferentes religiones acá viene de las primeras 

civilizaciones que poblaron la tierra y como estos efectos generaron lugares necesarios para 

poder alejar de cierta manera los muertos de los vivos, creando un lugar especifico para los 

muertos donde eventualmente los vivos pudieran ir sin tener que vivir con los olores y lo 

lúgubre que de la muerte se recibe. Es así como con la creación de estos dormitorios para 

los muertos pasamos a ver el cementerio que contiene mucha historia en Bogotá.  

De esta manera, el Cementerio Central de Bogotá tiene una importancia para la ciudad, no 

sólo histórico, sino como aquel lugar de visita y silencio donde se puede evidenciar la 

cultura necrológica del pasado y del presente. Para los interesados en la muerte, el 

cementerio es un lugar fundamental para recorrer y reconocer. De ahí la importancia que 

para mí significa tomar aquellas fotos en un tiempo presente y que inmediatamente se 

convierten en testimonios del pasado de ese entramado de silencios perpetuos que perduran 

por tiempos eternos denominados cementerios. 

La muerte es una realidad y la fotografía es otra realidad que permite capturar un momento 

eternamente. Como las tumbas, las fotografías capturan un recuerdo. Por esto mismo, 
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inmortalizar la belleza oculta de la muerte por medio de la fotografía es un momento de 

silencio y paz para mí. Poder conjugar esos sentimientos de atracción, misterio, solemnidad 

y temor que generan en mí tanto la muerte como la fotografía. 

Personalmente este tesis fue un recorrido muy interesante por la historia y más aun un 

recorrido por aquel cementero que por tanto tiempo ha acompañado a la ciudad y tanto 

“miedo” causa en las personas. Fue una experiencia en la que durante el momento de tomar 

las fotos se iba buscando ese silencio que genera palabras invisibles en los lectores, y en mi. 

Aunque es un trabajo que muestra parte de historia, para mi es un trabajo subjetivo que 

lleva a la demostración de lo que para mi ha sido esa experiencia del cementerio y también, 

intento no involucrar mi subjetividad para que cada persona al ver las fotos sea critico de 

sus propias emociones generadas por la receptividad de lo que van viendo. Para mi, el 

cementerio guarda mucha mística y aunque es considerado un lugar de respeto, creo que 

también es un lugar de enseñanza donde se puede ver entre silencios e figuras, historia de la 

ciudad. Con figuras me refiero a todos aquellas estructuras, monumentos, estatuas que se 

pueden ver en el cementerio. Por medio de las fotos se genera una comunicación, una 

expresión silenciosa. Es una experiencia la que viví y es un camino que quise compartir con 

aquellos que temen ir y ver el cementerio pero que seguramente unas fotos verán sin 

problemas. Es un camino que empieza. 
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