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Otra muerte es posible:
más allá de la muerte patriarcal
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Al menos esa es la conclusión que queda –sujeta a revisión y debate-, después de seguir los indicios sobre
la manera cómo se construyó el sentido de la muerte
y sus lugares antes de la antigüedad, y de develar los
“misterios” con los que la rodeó el patriarcado en
sus relatos. Siendo así, parece necesario invocar las
nociones “ancestrales” que incitan a disfrutar de la
vida presente y a hacer mejor cada uno de los lugares
en donde transcurre; así como también a superar los
miedos ante una muerte que se presenta como negación de la vida, para recrear su sentido y llenarla de
nuevos significados, más alegres y vitales.

Resumen
Una de las diferencias, tal vez definitiva, entre las
sociedades “igualitarias o equitativas ancestrales” y
el patriarcado, es su concepción de la vida y la muerte. La mirada matriarcal registra la creación permanente del bienvivir “aquí” y “ahora”, en la realidad
concreta y material de cada día y lugar, mientras que
apenas ve en la muerte la manera de integrarse de
nuevo a la tierra, que es la diosa suprema. La patriarcal se aplica a la producción de las formas de morir y
hace de la muerte el ideal de la humanidad heroica:
a cambio de la gloria en el “más allá” invoca la resignación y la entrega a las dificultades terrenales, que
son el castigo que un dios inmaterial impuso desde
siempre. Para recrear la vida, es preciso cambiar la
manera de ver la muerte.

Antes de la antigüedad
La verdadera historia de la humanidad no está ni podrá estar completa. Porque no es posible reconstruir
los sucesos de miles de años transcurridos mientras
avanzaban los procesos de “hominización” y “humanización”. Apenas quedan vestigios y señales recogidos en mitos y leyendas, reeditadas en “libros sagrados” que, al cabo del tiempo, se escribieron.
Pero sería ingenuo pensar que la historia empezó
hace cinco o seis mil años, como hizo creer su versión patriarcal. Si bien es cierto que la historia escrita
tiene esa edad, milenios antes se había creado y desarrollado el lenguaje, que es el origen de la escritura.

Hay dos realidades invencibles e inexorables que
pesan sobre los seres humanos: una es la muerte. La
otra, pagar impuestos.

También se habían sucedido hechos tan determinantes para la humanidad como el descubrimiento y
la construcción de conocimiento sobre la naturaleza
y, en particular, sobre la agricultura, que permitió
mudar el estilo de vida de grupos de nómadas por
el de vivir en asentamientos, aldeas y finalmente, en
ciudades.

Pero los imaginarios, las representaciones y los lugares de culto de la muerte en las actuales sociedades “occidentales” están permeados de una mirada
patriarcal –es decir, anacrónica, arcaica y obsoleta-,
que no responde a las necesidades vitales y existenciales de los seres humanos contemporáneos.

Es justo destacar que las mujeres serían autoras, en
buena medida, de las tres grandes creaciones: el lenguaje, la agricultura y la ciudad, siendo estas expresiones de la riqueza de las civilizaciones anteriores
a la antigüedad, ahora están pérdidas en las brumas
del tiempo.

Introducción
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Así como la participación de las mujeres en la construcción de la civilización humana fue omitida y
borrada de las “historias sagradas”, también se olvidaron tantos otros rasgos de estas sociedades que algunos autores denominan matriarcales, otros igualitarias, otros de comunismo primitivo. Aunque no
era un matriarcado, en oposición al patriarcado, en
tanto ninguno de los dos sexos estaba subordinado
al otro.
Pero si en algo se expresó el poder del patriarcado fue en su manera de escribir la historia,
atribuyendo un origen divino a lo que
hasta entonces había sido obra de la
naturaleza. Y en la medida en que
su influencia creció, no solo cambió la manera de ver la vida, sino
también la muerte, que adquirió desde entonces un carácter intimidador y
misterioso.

camino, pensando en que aquel se reincorporaría,
hasta constatar que no sucedía.
Entonces se habrá hecho útil enterrar los cuerpos,
bajo montículos de piedras, para protegerlos de los
animales. Tal vez esos montículos empezaron a marcar los caminos, y de ahí la idea de que los antepasados son guías. Pero también es probable que los
cuerpos se dispusieran en la tierra, para completar el
ciclo de la vida que, en aquellos tiempos, era objeto
de culto y reverencia, mientras que la muerte era
apenas una parte de ésta.
La mitología griega clásica reconoce a Gaia, Diosa de la Tierra, como
la primera que emergió del caos
y tomo forma, después dio a luz
el cielo, las montañas, los ríos, los
océanos, y a todos los seres vivos
del planeta. Según Shinoda (2006), los
pueblos que adoraban a la Diosa y vivían
en contacto con la naturaleza1, se sentían
sobrecogidos y fascinados por el hecho de
que un bebe pudiera crecer dentro de una
mujer y venir al mundo. Veían el nacimiento
como algo terrenal, caótico y milagroso.

La muerte en el principio de
los tiempos
Es difícil imaginar qué pensaron
ante la muerte quienes la afrontaron por primera vez, pero no
debió ser muy distinto de lo que
inspiraba ver un nacimiento. Al
cabo, todo era novedad, sorpresa,
descubrimiento. Durante miles
de años los grupos humanos nómadas no pensaron en el más allá
ni en una vida después de la muerte,
que vieron como un hecho natural,
sino que se ocuparon de descubrir el
“acá” y de poblar la tierra.

Estos pueblos que valoraban así la naturaleza y la vida, difícilmente podrían haberse sentido amenazados por retornar a ella.
Coulanges (1864) afirma que, cuando no
existía aún la idea de la creación (ni de la
evolución), “el misterio de la generación era
para ellos lo que el misterio de la creación

1

Los primeros gestos frente a la muerte tal vez fueron de sorpresa. Algunos
habrán cargado el cadáver por días, o
lo habrán dejado en algún lugar, al azar
o escogido, mientras el grupo seguía su

Según las evidencias arqueológicas, los grupos sedentarios de agricultores
del neolítico, que rendían culto a la Diosa, mantuvieron comunidades estables y pacíficas durante 2.000 años en Turquía y 3.500 años en la Vieja
Europa. Los cientos de yacimientos de la Vieja Europa (-7000 y -3500)
sugieren que no se trataba de pueblos primitivos ni bárbaros. Vivían en
lugares elegidos por la belleza de su entorno, la calidad del agua y del suelo,
sus pastos y tierras de labranza; cultivaban trigo, cebada, guisantes, otras
legumbres, y criaban todos los animales domésticos que aun hoy se encuentran en los Balcanes, excepto el caballo ( Jean Shinoda, 2006).
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es para nosotros”2. El genitor –en realidad, la
genitora, porque la humanidad se tardó siglos en
reconocer la participación de los hombres en la procreación- parecía un ser divino y era objeto de adoración. Tal sentimiento surge tan natural y potente,
que aparece como el principio religioso en el origen
de casi todas las sociedades humanas: chinos, getas,
escitas, tribus de África y América.

ascenso y la dominación de los pueblos guerreros,
dirigidos por un jefe y una única divinidad, que era
un dios del cielo, intimidador, severo y poderoso.
En este proceso, los hombres llegaron a considerar
a las mujeres seres inferiores: cualquier cosa que una
mujer hiciera y que los hombres no podían hacer, se
definía como propia de un animal, quitándole todo
viso de un acto de diosa.

Si la creación, expresada en la tierra al dar sus frutos
o en la mujer al dar a luz, se constituía en la fuente de divinidad de la naturaleza, la muerte debía ser
considerada como una manera de regresar a las entrañas de la tierra y la madre, a la madre-tierra.

Entonces el poder representado por el cáliz, que era un
poder realizador, fue suplantado por el poder dominador de la espada. El triunfo del patriarcado es el triunfo de una religión orientada hacia el poder y enfocada
en la muerte, que aprobaba con autoridad divina matar en la guerra (Shinoda, 2006, p. 39-40).

En palabras de Nooteboom (2007, p.27),
Desde el país de Jung, que se halla en algún lugar de
la región del siglo XX, la tumba se reconoce como un
arquetipo femenino, como todo lo que abarca y contiene. Es el lugar seguro, el lugar del nacimiento, el crecimiento y el amor. En él tiene lugar la metamorfosis del
cuerpo en espíritu y se prepara el nuevo nacimiento,
pero es también el abismo donde los muertos se sumergen en la niebla ineludible.

Pero a lo largo de milenios el patriarcado fue imponiendo su poder, primero sobre la base del uso de la
fuerza física masculina, las armas y la estrategia militar; luego con el alfabeto y la palabra escrita, apoyo
y justificación para su ejercicio de poder y autoridad
religiosa. Shinoda sostiene que la alfabetización implicó el final de la Diosa, la pérdida del estatus social
y político de la mujer, y la afirmación del patriarcado
y la misoginia: el pensamiento lineal primó sobre los
sentimientos y la intuición, la palabra escrita sobre la
imagen, y la jerarquía sobre el orden natural, conforme se reforzó el lado izquierdo del cerebro.

La existencia del más alla
Mientras la Diosa fue Gaia, Amalur, Pachamama,
o como quiera que se llamara a la tierra3, la muerte
era la manera de regresar a esta. Y se regresaba como
totalidad, al parecer, de manera natural y con la misma alegría que se venía a la vida. Pero a medida que
el patriarcado fue construyendo e imponiendo sus
creencias, esa totalidad se dividió en cuerpo y alma4,
se consideró una vida más allá de la muerte y se creó
el cielo, como oposición a la tierra, donde estaba un
dios invisible, controlador del destino en esta vida y
en la otra.

3

La pérdida de importancia de la Diosa femenina y
de las mujeres ocurrió a medida que se registraba el
2

Al respecto, conviene recordar que para la época en que se escribió el citado texto, las teorías evolucionistas estaban en ciernes y muchos sectores
de la sociedad se resistían a aceptarlas. En la actualidad, el evolucionismo
ha superado ambas nociones.
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4

La Madre Tierra y su equivalencia como Diosa madre es un tema que aparece en muchas mitologías. La Madre Tierra es la personificación de la
Tierra, generalmente descrita en varias culturas como una diosa fértil, que
representa a la tierra fértil; siendo también descrita en algunas culturas
como la madre de otras deidades, en la que se las ve como patronas de la
maternidad. Generalmente se creía esto porque la tierra era vista como
madre de toda la vida que crecía en ella. Sin embargo, el concepto de Madre Tierra últimamente trascendió la mitología. Las Naciones Unidas, a
través de la Resolución 63/278 de la Asamblea General, reconoce la Madre Tierra como "una expresión común utilizada para referirse al planeta
Tierra en diversos países y regiones, lo que demuestra la interdependencia
existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que
todos habitamos", y a su vez establece el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra (Wikipedia).
Esta disociación habría favorecido la “manía” dicotómica de la visión patriarcal: tierra y cielo, bueno y malo, salvado y condenado, cielo e infierno,
ganadores y vencidos, santos o demonios, y tantas más. Además, le permitió definir quiénes y cuando tenían alma o no.

La creencia en una segunda existencia después de la
muerte aparece en las sociedades más antiguas, anteriores a los griegos y romanos, y se consideraba como
un cambio de vida, no como una disolución del ser,
que transcurría bajo tierra, cerca de los hombres.
Quizás en presencia de la muerte tuvo el hombre por
primera vez idea de lo sobrenatural y quiso poner su
esperanza más allá de lo que veía. La muerte fue el primer misterio, y les enseñó a los hombres el camino de
los demás misterios. Ella elevó su pensamiento de lo
visible a lo invisible, de lo transitorio a lo eterno, de lo
humano a lo divino (Coulanges, 1864, p.21).

Por mucho tiempo prevaleció la idea
de que en esta segunda existencia el
alma se mantenía ligada al cuerpo:
“nacían juntos, la muerte no los separaba, y juntos se encerraban en la
tumba” (Coulanges, 1864, p.18). Si
bien no hay muchos testimonios
para respaldar estas creencias,
los ritos de la sepultura son
elocuentes.
Al colocar un cadáver en un
sepulcro se creía disponer algo
“vivo”, como lo sugiere la expresión “aquí reposa”, que aún se
invoca. El cadáver se enterraba
con todo lo necesario: vestidos,
alimentos, vino, vasos, armas…
los animales y esclavos que se
sacrificaban en su honor y que se
enterraban con él para que le sirvieran como lo habían hecho durante la
vida. En lo básico, este ritual se repite
en otras sociedades antiguas de distintas latitudes y en algunos pueblos que
incluso enterraban la familia.
Con el paso de los milenios, la creencia en otra existencia que transcurría
“bajo tierra” dio lugar a la adoración de

los muertos, y comienzo al sentimiento religioso: el
hombre adoró a los muertos, les tuvo miedo y les
presentó sus oraciones. La religión de los muertos
parece ser la más antigua de las religiones patriarcales, anterior a otras maneras de concebir y adorar
otros dioses –Indra, Zeus- (Coulanges, 1864).
Este culto de los muertos aparece asociado al culto
al fuego, como partes de una misma religión en la
que los héroes y lares eran las almas de los muertos,
a las que se empezó a atribuir un poder sobrenatural
y divino. El recuerdo de uno de estos muertos se ligaba al fuego –carbones encendidos y cenizas- que
siempre debía estar en el altar y conservarse día y noche por el jefe de la casa. Sólo se apagaba cuando la
familia perecía totalmente.
Tal costumbre estaría relacionada con la creencia de
que el fuego tenía algo de divino, como lo indican
sus reglas y rituales -tipo de maderas, pureza,
acceso y reposición-, más allá de la utilidad
de producirlo o conservarlo. Por eso se le
adoraba y rendía culto, se invocaba su protección y era objeto de ofrendas para agradar
a un dios.
En esta religión primitiva cada dios sólo podía ser adorado por su familia, pasando a ser
estrictamente doméstica5, lo que excluía del
culto a toda persona extraña. En realidad, el
culto de los muertos y los antepasados eran
lo mismo, y por ello sólo los descendientes
podían realizarlo. Por esto, advertía Luciano:
“El hombre que no ha dejado hijos no recibe
ofrendas y está expuesto a hambre perpetua” (citado por Coulanges, 1864, p.38).

5

Antes de la antigüedad, la Diosa tenía jurisdicción sobre la ciudad y su
población, en la medida en que la ciudad era un acuerdo entre individuos
heterogéneos que se acogían a reglas comunes. La separación por familias
y la religión doméstica parecería ser una involución de la sociedad colectiva de los primeros tiempos de la humanidad. Más tarde, la religión de una
familia primaría sobre otras y, probablemente por la guerra, se impondría
en la ciudad.
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En Grecia, Roma e India, el hijo debía hacer libaciones y sacrificios a los Manes de su padre y de todos
sus abuelos, para obtener los favores del antepasado
convertido en dios protector, y no incurrir en la falta
más grave que podía cometer, porque “perjudicaba
a una serie de muertos y destruía su felicidad”. Se
establecía así un vínculo muy fuerte entre todas las
generaciones de una familia, que hacía depender al
muerto del vivo y viceversa.
La tumba se convirtió en un elemento distintivo de
cada familia, reservada exclusivamente para enterrar
a los muertos de la misma sangre. Incluso, en tiempos más lejanos, estaba en el centro de la casa, en la
misma propiedad de la familia, de manera que el antepasado permanecía entre los suyos, invisible pero
siempre presente.
Esta religión doméstica no tenía reglas ni rituales
comunes, y ningún poder exterior podía establecerlas; eran del ámbito de cada familia. El padre era
el único intérprete y pontífice de su religión, y sólo
él podía enseñarla a su hijo. Los ritos de su religión
eran patrimonio y propiedad sagrada de la familia, y
no los compartía con ningún extraño.
Entonces la religión no estaba en los templos, sino
en la casa; cada dios solo protegía a una familia y
sólo era dios de una casa. Pero había rituales para incluir en una familia a la esposa del hijo, que debía renunciar a su propia familia, o incorporar un hombre
a una familia que se había quedado sin varón para
presidirla.
Porque la religión doméstica sólo se propagaba de
varón en varón. Los Vedas y el derecho griego y romano atestiguan que, en esos tiempos, se creía que
el poder reproductor residía exclusivamente en el
padre, que era el único que poseía el principio misterioso del ser y transmitía la chispa de la vida. La
muerte de las mujeres no hacía parte del culto y ellas
no podían realizarlo en ninguna circunstancia.

Religión, familia y propiedad
Así como la muerte está en el origen de la fundación y el establecimiento de la religión (doméstica),
también es fundamento de la familia y el derecho de
propiedad entre las sociedades griegas e italianas. La
propiedad deriva de la religión de cada familia, con
su hogar y sus antepasados-dioses: en virtud de la relación entre los dioses y el suelo, el altar expresaba
el símbolo de la vida sedentaria6, y una vez asentado
en un suelo no debía cambiar de sitio. Así, el hogar
tomaba posesión del suelo, hacia suya esa porción de
tierra, la hacia su propiedad.
Por deber y religión, la familia tenía que permanecer agrupada en torno al altar y ligada a su suelo, en
donde tendría su morada permanente, que no pertenecía a un hombre sino a la familia, cuyos miembros
nacerían y morirían ahí. Para los griegos, el hogar
había “enseñado a los hombres a construir las casas,
porque una familia que debe cuidar un altar necesita
una casa duradera”.
Las tumbas tenían gran importancia, bien por el
culto que se debía a los antepasados o porque el ritual principal era la comida fúnebre, que sucedía en
el hogar mismo, donde los muertos reposaban. A la
tumba común de la familia se le aplicaban las mismas reglas y prohibiciones que al hogar. Entonces, la
costumbre era enterrar a los muertos, ya no a la orilla
del camino ni en los cementerios, sino en el campo
de cada familia.
Es probable que la idea de la propiedad se haya extendido a los alrededores del suelo donde estaban
los muertos, de manera que éstos ampliaban su acción tutelar y su derecho de propiedad hasta los límites del dominio. “La sepultura había establecido
la unión indisoluble de la familia con la tierra, es decir, la propiedad” (Coulanges, 1864, p.80).
6
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En las sociedades “matriarcales”, el símbolo de la ciudad –vida sedentaria-,
habían sido el agua y la comida.

De esta manera, los derechos sobre la tierra fueron
otorgados a cada familia por los dioses domésticos,
el hogar y los Manes. La primera religión que ejerció
imperio sobre las almas fue la que instituyó la propiedad entre ellas. En consecuencia, el derecho de
propiedad no fue garantizado inicialmente por las
leyes sino por una religión doméstica, que le enseñó
a los hombres a apropiarse de la tierra y les aseguró
su derecho sobre ella.
El derecho de propiedad era absoluto en sus implicaciones. La propiedad era inherente a la religión y
una familia no podía renunciar a una ni
otra. La propiedad era inalienable, y solo
excepcionalmente se podía vender, en
cuyo caso se debía realizar un sacrificio a los dioses. La expropiación
por motivos de utilidad pública se
desconocía y una propiedad solo se
confiscaba cuando una persona era
desterrada, no por motivo de una
deuda. En tal caso, el cuerpo del
hombre respondía por la deuda
pero no la tierra, que pertenecía
a la familia.
En estos términos, la religión
doméstica soportada en el culto de los antepasados muertos
y convertidos en dioses adorados en el altar, parece apenas
una larga justificación para
obtener la propiedad sobre la
tierra en cabeza de los jefes hombres de las familias.

La muerte de las grandes religiones
El patriarcado ha sido tan exitoso en
su utilización de la muerte, establecida
como el suceso más importante de la
vida, que “en torno ella se han conformado religiones, lugares sagrados, mitos

y rituales para soportar su alcance. En definitiva, las
sociedades pueden considerarse asociaciones para
enfrentarse a la muerte”.7
Y esta verdad la sustentan bien las tres religiones
monoteístas –cristianismo, judaísmo e islamismo-,
que habrían sido el triunfo de las religiones domésticas de unos pocos sobre las demás, para pasar a ser
las religiones de las ciudades, siempre por la fuerza
de la guerra, hasta ser discursos globales, desde la
antigüedad.
Estas religiones no sólo tienen una serie de características similares: se remiten al mismo antepasado
–Abraham-, tienen escrituras sagradas, son instituciones jerarquizadas y patriarcales, y aprueban
la guerra, la guerra entre ellas, sino que tienen
su mayor promesa en la muerte: “una religión que no anunciara nada a los hombres
en lo concerniente a una vida ulterior no sería
una verdadera religión” ( Jankelevitch, 1994,
p.41).
La religión y la guerra exigen una obediencia a la autoridad, que se ejemplifica en
Abraham, dispuesto a matar a su hijo para
demostrar su lealtad a Dios. Es probable
que Sara no supiera lo que iba a ocurrir,
pues de lo contrario habría, como mínimo, protestado.
También cambiaron la manera de ver la
morada de los muertos, que ya no viven
en la tumba sino en una región subterránea
mayor, donde todas las almas vivían juntas,
separadas de sus cuerpos, y se les distribuían penas y recompensas, según la conducta observada
durante la existencia. Desde entonces el hombre
debe rendir cuentas de su vida anterior y, una vez
en la tumba, sólo le cabe esperar recompensas o
suplicios, recorrer el Tártaro o los Campos Elíseos.
7 Carloni (1993), citado por Jesús Casquete, 2009, p.10
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Sólo en épocas más recientes se estableció la creencia de la entrada de las almas en una mansión especial, reservada en Occidente como recompensa para
algunos grandes hombres y bienhechores de la humanidad. También la entrada a un espíritu inmortal
(mortal) después de escapar del anterior, o el ascenso al cielo del cuerpo o el espíritu.

La muerte en el mundo moderno
La muerte creada por el patriarcado suponía un
conflicto en sí misma, que se profundizó en la segunda mitad del siglo XVIII, con la intervención de
los Gobiernos y su política de la muerte. En virtud
de ésta, de un lado, se impulsó la construcción de
cementerios extramuros y, de otro, se estimuló la
presencia y utilización de la muerte en los procesos
políticos, por lo menos, desde la Revolución Francesa, cuando sus protagonistas tomaron prestados
los rituales fúnebres para adquirir poder frente a sus
adversarios (Ozuf, 1976; Hunt, 1984, citado por
Casquete y Cruz, 2009).
Los rituales fúnebres son un conjunto de símbolos
–y sus interpretaciones- desplegados en espacios,
recorridos, liturgias y retóricas. En cuanto a los cementerios, que hay de distintas clases –religiosos,
municipales, civiles-, representan los espacios privilegiados de la muerte, al igual que los panteones
oficiales, las iglesias, los conventos y monasterios
(Ozuf, 1976; Hunt, 1984, citado por Casquete y
Cruz, 2009).
Lo que expresa el tratamiento de los cadáveres o la organización de todas esas cosas, es esencialmente la voluntad de tranquilizar, e integrar a los vivos y los muertos. Los cementerios son jardines siempre en orden, los
muertos no se levantan para desordenar las tumbas,
hay largos paseos, alamedas ordenadas, simétricas,
cortándose en ángulos rectos, uno encuentra siempre
la tumba que busca. No hay un lugar en la ciudad de
los hombres que sea más ordenado que un cementerio
(Jankelevitch, 1994, p.104-105).
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Sin embargo, la mortalidad masiva de las grandes
guerras, con millones de soldados muertos, representó una oportunidad histórica para situar la política
de la muerte en otra dimensión. Diferentes instancias, además de los gobiernos, pretendieron sustituir
“el sentido de la guerra como matanza horrible por
el de un acontecimiento natural de la vida política y
social, y transformar el dolor generalizado en un sentimiento de orgullo patrio” (Casquete, 2009, p.14).
De esta manera, las tumbas de los caídos se convirtieron en “los ladrillos con los que están construidas
las naciones modernas, los materiales de los que se
surte la fabrica del sentimiento nacional” (Zertal,
citada por Casquete, 2009, p.18).
Pero cuando se trata de tumbas, todo es irracional.
Las tumbas son ambiguas. Conservan algo y sin embargo no conservan nada. Se llevan flores a nadie, se
arrancan los hierbajos para nadie y aquel a quien se
visita ni se entera.
Como si fuera poco, la muerte se transformó en una
fuente de riqueza y competencia económica, bien
porque procurarla en masa demanda las más productivas empresas, o porque atenderla a través del
mercado una vez producida es una de las actividades
más rentables, estables y permanentes de la sociedad
moderna.
En principio, es un fenómeno de estado civil, es un
fenómeno vinculado con la vida social y, en consecuencia, es un fenómeno de clase (…) Antaño había
muertos de primera clase, de segunda clase, de tercera… Hoy en día se puede disponer de un buen coche
fúnebre: ¿En qué clase quiere usted morir? ¿En primera? La gran igualdad de las desigualdades es la muerte
(Jankelevitch, 1994, p. 113).

También la muerte se volvió espectáculo, “porque
el fenómeno se produce muy cerca de nosotros, incluso en nuestras propias casas, donde la crueldad

penetra por el pequeño tragaluz del ordenador o del
móvil”. Según Marzano (2007, p.15),
Se puede hacer una comparación rica en enseñanzas
entre los que miran con complacencia los videos contemporáneos y los espectadores de los juegos de la Antigua Roma, los del circo y la arena, esos juegos crueles
de los que nos creíamos liberados desde hace dos mil
años (…) La muerte del perdedor constituía la sanción
de los duelos que más entusiasmaba a los espectadores;
el momento de la degollación representaba el apogeo
del placer.

¿Otra muerte es posible?
¿Hasta cuándo creer en la muerte de los
antiguos patriarcas y definir la vida en
función de los rumbos inciertos que
traza?
Según Humberto Eco (2007),
es probable que el pensamiento
filosófico naciera como reflexión
sobre el principio, el arché, pero
también de la constatación de
que las cosas, además de un
inicio, tienen un final. Muchas verdades indiscutibles
han sido revocadas a lo largo
de la historia, pero que todos
los hombres son mortales, no.
“A lo sumo, el creyente acepta
que hubo uno que resucitó:
pero para poder resucitar tuvo
que morir antes” (Eco, 2007,
p.383).
No habría que temer el descubrimiento de la muerte generalizada en el horizonte de la humanidad, de la Tierra y
del Sol, del propio cosmos. La Vía Láctea morirá. El universo morirá. Pero reconocer la muerte como soberana final
no significa una resignación fatalista.

Según Morin (2011), la muerte que estuvo reprimida por milenios, ha regresado para pedirle al vivo
que tome conciencia de su inevitabilidad y de su
misterio. Evoca la biología para mostrar que la vida
lucha contra la muerte utilizando la propia muerte, en el ciclo ecológico o “trófico”, que es al mismo
tiempo de vida y muerte: desde el insecto vegetariano hasta el león predador, y desde el león predador
hasta los insectos y los gusanos necrófagos que se
alimentaran de su cadáver, así como de las raíces de
las plantas que absorberán sus sales minerales, los seres vivos matan seres vivos para alimentarse, es decir,
para vivir. Así mismo, todo ser multicelular, como el
ser humano, vive de la muerte de sus células, reemplazadas por células nuevas para mejor luchar contra la muerte y, así, regenerarse. En consecuencia,
Morin completa la fórmula de Bichat, según la cual
“la vida es el conjunto de las funciones que luchan
contra la muerte”, añadiendo: “… ayudándose, al
mismo tiempo, con la muerte”.
Esto significa reconocer que no solo la vida
está presente en el mundo mortal, y aceptar
que la muerte también está presente en el
corazón del mundo vivo. “Sigue siendo
nuestra enemiga, pero ya no nos es ajena”
(Morin, 2011, p.279).
La importancia de la muerte deriva de la
verdad irrefutable que encarna: tiene el
poder de invalidar todos los demás elementos de la vida. Por eso es “trágica, arbitraria y sin sentido”, pero también la fuente
de una plenitud vital que no tendría sentido
sin ella.
Siendo imposible evitarla, los rituales y lugares de
culto han sido creados para intentar sobrevivir a la
propia muerte. También la falta de conciencia sobre la muerte es una especie de inmortalidad, aunque esta es distinta de aquella que desearíamos de
manera consciente (May, 2009).
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Pero si bien la muerte es irrevocable e irreversible,
es un acontecimiento que sella para siempre la existencia de cualquiera, el hecho de que ese cualquiera
existió, un hecho que es inalienable, imperecedero,
indestructible. “Se puede decir entonces que lo que
no muere no vive. Por lo tanto, prefiero aún ser el
que soy, condenado a algunos decenios, pero finalmente haber vivido” ( Jankelevitch, 1994, p.18).

al difunto con su música y canciones, sus textos y
poemas, sus dichas y desdichas. Por último, quienes
amaron al difunto se reunirían en la comida funeraria, todos y cada uno evocarían su vida, sus momentos felices, de manera que, en ese equivalente de
comida endocaníbal, todos podrían festejar al muerto, y cada uno podría integrarlo simbólicamente a su
ser físico.

Entonces, en el mundo actual la angustia de la muerte no es más o primordialmente la angustia del más
allá. Quizás era así en la Edad Media y en las sociedades muy religiosas (…) Pero hoy se relaciona con el
pasaje de uno a otro (Vladimir Jankelevitch, 1994).

Tal vez ya sea hora de recuperar las diosas que evocaban el agua y la tierra, y de dejar perder en las brumas
del tiempo a los dioses del fuego y el cielo que nos
dejaron de herencia los antiguos. Sus dioses, altares
y tumbas ya no deberían causar miedo. En ausencia
de certeza alguna sobre el más allá, preferible poner
el esfuerzo humano en honrar la posibilidad de las
nuevas generaciones, que sacrificarlo en aras de honrar antepasados-dioses, ante quienes cualquier invocación puede ser vana.

La lucha sisifiana contra la muerte puede y debe contener su parte dionisíaca. Además, el ser humano debe
continuar luchando contra lo más horrible que precede
a la muerte: el dolor y la soledad. De ahí, la doble deferencia necesaria para con el moribundo: la que calmará
su dolor y la que lo acompañará hasta el último suspiro.
Acompañar a los moribundos es una nueva misión humanista en el seno del universo laico. La ética nos exige
hacer todo lo posible para evitarle al prójimo la soledad
frente a la muerte” (Morin, 2011, p.280).

En consecuencia, la religión podría quedar en entredicho. Si esta no anunciara nada a los hombres en
lo concerniente a una vida ulterior no sería una verdadera religión, considerando que “la mayor parte
de los gestos y de las creencias de una religión se refieren justamente a la muerte” ( Jankelevitch, 1994).
Así pues, la reforma de la vida no puede ir acompañada sino de una reforma de la muerte. “La poesía de
la vida es la verdad más profunda de la reforma de la
vida. La reforma de la vida, al vivificar su poesía, segrega los antídotos contra la angustia de la muerte y
contribuye, así, a su reforma” (Morin, 2011, p.281).
En sus palabras, ahora es necesario crear nuevos rituales y ceremonias de la muerte. Sería deseable que
existieran, en cada cementerio, edificios ceremoniales y templos laicos de la muerte, donde se celebre
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La muerte puede ser tan grata como el nacimiento,
como lo indicaría el hecho de que los recuerdos del
antes de nacer no despiertan miedos ni reservas. Sea
cual sea el destino del cuerpo y el alma una vez que
se ha muerto, nada lleva a creer que será distinto del
que tenían antes de haber sido. Entre tanto, la vida
es el valor a preservar por sobre cualquier otro, para
que nacer y morir no sean más designios de Dios que
ayudan a cumplir los hombres, sino apenas actos de
la naturaleza.
Entonces los cuerpos y sus almas de los muertos podrán regresar sin miedos ni culpas a la tierra, que los
acogerá amorosamente, como al comienzo de la vida.
La religión dejará de ser una ilusión sobre el más allá
para convertirse en una invocación permanente a disfrutar el paso por la tierra, y la política no prometerá
un futuro oscuro, construido sobre la muerte de muchos, sino un presente para los millones de personas
que han nacido, mientras dura la vida.
Y la paz regresará a la tierra, cuando la “Madre” vuelva
a ser reconocida como la Diosa y sus hijas recuperen

un lugar en la historia, desde el cual construir otra
manera de ver la vida y la muerte, más dulce y creativa. Entonces las mujeres gestarán y darán a luz seres
libres, que vivan y mueran naturalmente, sin miedo
alguno ni amenazas en nombre de patrias o dioses.

Eco, Umberto (2007) A paso de cangrejo. Barcelona:
Random House Mondadori.
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