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Las ilustraciones de la presente edición, son obras de Francisco de Goya, Guadalupe
Posada, Fernando Botero, grabados de Holbein, Alberto Durero, Hans Baldung
Grieng, Bruegel el viejo, Nicolás Manuel Deuch, gárgolas de Notre Dame de París y
típicas artesanías mexicanas.

La portada. Revista

Los artículos son publicados bajo la exclusiva responsabilidad de sus autores



5
Aquelarre

C
en

tr
o

 C
u

lt
u

ra
l d

e 
la

 U
n

iv
er

si
d

ad
 d

el
 T

o
lim

a

Carta del editor

Quizá una de las concepciones fundamen-
tales que ha acompañado a los humanos
desde sus orígenes, sea la idea de la in-

mortalidad o de la indestructibilidad de la vida,
asumida ésta como una fuerza que subsiste más
allá de las muertes singulares. Sometidos los hom-
bres primitivos a ver que las formas de la vida cam-
bian, al constante proceso de las transformacio-
nes naturales, a la consideración de que los indi-
viduos pueden ser destruidos, pero que de todas
maneras se conserva una fuerza vital, eterna, aque-
llo que no puede desaparecer, pues una y otra vez
vuelve a resurgir en forma distinta, fueron elabo-
rando la idea del eterno retorno y de la resurrec-
ción. Fundamento conceptual en el que reside el
verdadero sentido de la vida, de aquello que cons-
tantemente vuelve a nacer, que no se pierde, que
se conserva, que se renueva y perpetúa.

Históricamente las distintas formaciones econó-
micas y sociales, en todas las latitudes del orbe,
han asumido diversas aproximaciones ante el tema
de la muerte. Nociones que van desde captarla de
una manera grave, solemne, temerosa y culpable,
hasta aquellas otras que la enfrentan de forma
natural y corriente, incluso hasta divertida y joco-
sa; la encaran alegremente, porque entienden que
no queda más remedio que convivir con ella.

Como lo expresara Georges Bataille, paulatinamen-
te el ser humano fue llegando al horroroso reco-
nocimiento de la muerte, al encontrarse ante ese
“objeto angustioso” que es el cadáver de otro
hombre, objeto fascinante, que pasa a ser la ima-

gen de su propio destino, ”testimonia una violen-
cia que no sólo destruye a un hombre, sino que
destruirá a todos los hombres”. El horror ante esta
abrupta transgresión que suspende el hilo de la
vida e introduce la ausencia y el temor al conta-
gio, generaría la necesidad de afirmar los valores
de la vida, confrontando la dura realidad de la
muerte, mediante ceremonias, ofrendas y ritua-
les. La enorme profusión de sepulturas, es el más
fehaciente testimonio de esa diferenciación esta-
blecida, entre un cadáver y otros objetos. El culto
a los muertos es inmemorial: ritos funerarios, en-
tierros, sarcófagos, cementerios y panteones, tie-
nen la misma edad del hombre

Para los fieles de los más variados credos religio-
sos, la muerte es un reencuentro, un volver a li-
garse con los dioses creadores (etimológicamente
la palabra religión proviene del latín religare, que
significa volver a ligar lo que estaba desunido y
suelto) pues creen en un más allá y mueren felices
de reintegrarse al mundo verdadero. Para ellos, el
muerto asume una nueva vida, no sólo en el re-
cuerdo de sus dolientes, sino efectivamente en
“otro mundo”, en el “paraíso”. Los sobrevivien-
tes, al enfrentarse a su propia muerte, consideran
que van a reunirse con sus allegados y parientes,
quienes le antecedieron en ese retorno al Paraíso.

El mito, las diversas religiones y las más variadas
expresiones artísticas y literarias, nos hacen seguir
adheridos de manera contundente a ese fugaz
momento de tránsito que es la muerte. Los grie-
gos simbolizaron la terrible presencia de la muer-

El tema de la muerte
“Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando…”

Jorge Manrique.
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te con Thanatos, hijo de la Noche y hermano ge-
melo de Hypnos, -el sueño-. La muerte y el sueño
habitan en las obscuras regiones subterráneas, en
compañía de las Moiras -a quienes los latinos lla-
maron Parcas-, siniestros personajes femeninos
que desde los infiernos deciden sobre la vida y la
muerte de todos los humanos. La tragedia grie-
ga, como primordial expresión ética y estética de
la antigüedad, habría de dignificar la muerte, al
presentarla no como una simple aceptación del
“destino”, sino cuestionando desde la voluntad
humana, las propias decisiones de los dioses. La
cultura occidental se enriquecería, además, con
la tradición de la crucifixión de Cristo y su resu-
rrección, con la cual se ha pretendido llegar a un
total control sobre la muerte, a algo así como a la
“muerte de la muerte”.

La muerte ha sido un tema recurrente en todas
las expresiones artísticas y culturales. Durante la
Edad Media se abordó constantemente desde las
artes plásticas, el tema de La danza de la muerte y
del Memento Mori (acuérdate que has de morir),
tal vez como reacción a las efusiones del erotismo
y del placer mundano, que la ideología revolucio-
naria de la naciente burguesía anhelaba imponer,
con manifestaciones como las del Decamerón de
Giovanni de Bocaccio.

Los antiguos pueblos prehispánicos también expre-
saron claramente una concepción dualista sobre el
tema de la muerte, abordaron la suerte de la muer-
te, desde la perspectiva de la resurrección y de la
perpetuidad de la vida. Pensaban que en la muerte
ya se contiene el germen de la vida. Basándose en
observaciones directas, en la constante reaparición
del sol y de la luna, luego de que se ocultan cada
día o en el surgimiento de las semillas que, des-
pués de ser enterradas y morir, renacen converti-
das en plantas útiles y necesarias para la preserva-
ción de la vida, ya sea como alimento, como medi-
cina o como vitales implementos laborales.

En muchos de estos pueblos se cumplían sacrifi-
cios humanos que tenían una función ritual; con
ellos rendían homenaje a la reproducción y a fer-
tilidad. Los prisioneros eran sacrificados porque
su sangre nutría la tierra garantizando la feraci-
dad; también consideraban que la mejor forma
de adquirir las virtudes y la fuerza de los enemi-
gos era mediante estos sacrificios.

Estas tradiciones y rutinas, tal vez, fueron habi-
tuando a los sectores populares con el tema de la
muerte, por ello hoy contemplamos como una
actitud heredada -en especial de las antiguas cul-
turas mesoamericanas- una aproximación festiva
a la muerte. En México y Centroamérica, no se
acepta tan fácilmente la caducidad de la vida, ni
se le teme tanto a la muerte, por ello juegan con
ella, se burlan de ella, conversan, discuten con los
muertos y hasta se emborrachan con ellos.

El 2 de noviembre, día de muertos, se manifiesta
una simpática actitud frente a la muerte que en-
seña lo profundo que está arraigada en el pueblo
la familiaridad con ella. Nada más ver las coque-
tas calaveras mexicanas, las Calacas, y esos esque-
letos que bailan, pelean, lloran, se embriagan y se
ríen, el “pan de muerto” que se produce para esos
días, los dulces de azúcar o de chocolate que son
figuritas de calaveras y esqueletos, y toda esa fes-
tividad en torno de la muerte y de los muertos,
que se constituye en un constante motivo de ale-
gría, de chanza y diversión, y que ve la muerte
más como parte y complemento de la vida que
como su negación.

Desde el mundo académico y cultural, también
podemos asumir el tema de la muerte, con serie-
dad y sonrisa, como divertimento y cátedra. Esa
es la intención de esta entrega de Aquelarre.

JULIO CESAR CARRION CASTRO
Editor
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Una especie fundamentalmente táctil

Si la memoria no me falla, Adán se despertaba y
decía: “I think I am...” (Yo pienso que soy...). Y des-
pués confirmaba: “I feel I am” (Siento que soy). Era
una canción de The Moody Blues, de fines de los
sesenta. Creo que el disco se llamaba “En el um-
bral de un sueño” (In the threshold of a dream). O
era en otro: “To our children’s children’s children”:
“A los hijos de los hijos de nuestros hijos.” Adán,
recién hecho, se daba cuenta de que era. De que
existía. Entonces se tocaba, todavía fresco, para
comprobar que sí, que efectivamente existía.

Se tocaba: la piel. Un sentido sintiéndose a sí mis-
mo, algo que sólo puede hacer el tacto. La piel
sobre la piel.

¿O puede el gusto saborearse a sí mismo, o el
olfato olerse, o la vista verse, o el oído oírse? A lo
mejor sí. (¿Cuando a uno le pita un oído, o cuan-
do la boca le sabe amarga?). No sé.

Luis Carlos Restrepo, el siquiatra y escritor, afirma
que los seres humanos pertenecemos a una espe-
cie esencialmente táctil. Que la piel es simultánea-
mente el lugar de la intolerancia y el lugar de la
caricia. En términos cuantitativos, la piel repre-
senta algo así como el 16 por ciento del peso del
cuerpo. Es además, un sentido global, total, que
nos envuelve, que simultáneamente nos protege
del mundo y nos conecta con el mundo circun-
dante. El único de los cinco sentidos oficiales que
no está limitado a la cabeza.

Sexo, muerte, biodiversidad,
singularidad

(El derecho al significado)

Gustavo Wilches-Chaux *

“El amor es tan grave como la muerte y sólo se parece a la agonía: la misma
conciencia, la misma intensidad, el mismo dolor mezclado al placer, la mis-
ma vivencia del instante como único, irrepetible, efímero y hondo.”

Cristina Peri Rossi

“Sin sexo no podía haber diversidad, sin muerte no podía haber individua-
lidad.”

Leonard Shlain

“Nacimiento, Copulación y Muerte. Son todos los hechos cuando se llega a
lo esencial: Nacimiento, Copulación y Muerte.”

T.S. Eliot

* Abogado ambientalista. Asesor de Naciones Unidas. Movimiento Nasa Kiwe
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En “Acefalía”, uno de los textos de las “Historias
de Cronopios y de Famas”, Cortázar cuenta sobre
un hombre al que le cortaron la cabeza, “pero
como después estalló una huelga y no pudieron
enterrarlo, este señor tuvo que seguir viviendo sin
cabeza y arreglárselas bien o mal.” Así aprendió
primero a ver (“cuando el señor advirtió que esto
último era una piedra verde, pasó un par de días
muy perplejo”), después a saborear (“cuando se
dio cuenta de que además la piedra era dulce, el
señor pasó cierto tiempo atacado de gran sorpre-
sa”), luego a oler y por último a oír “y fue como
un recuerdo, porque lo que oía era otra vez las
palabras del capellán de la cárcel, palabras de con-
suelo y esperanza muy hermosas en sí, lástima que
con cierto aire de usadas, de dichas muchas ve-
ces, de gastadas a fuerza de sonar y sonar.”

“En la mesa”, prescribe Carreño,
“no tomaremos en las manos ni
tocaremos otra comida que el pan
destinado para nosotros.” Y por
supuesto, “no acostumbremos a
llevar la mano a la cabeza, ni in-
troducirla por debajo de la ropa
con ningún objeto, y mucho me-
nos con el de rascarnos. Todos
estos actos”, sigue Carreño, “son
asquerosos, y altamente inc-
ivilizados cuando se ejecutan de-
lante de otras personas.” En resumen: no tocar.
Pero también no oír, no ver, no oler, no saborear,
no sentir, no ser. “Lujuria”, define el diccionario,
“es el vicio que consiste en el uso ilícito o apetito
desordenado de los deleites carnales.” Hemos sido
educados para renunciar a la lujuria, a la sensua-
lidad (“propensión excesiva a los placeres de los
sentidos”, según el diccionario), a la sensorialidad,
al erotismo de sentir que estamos vivos.

Además de los antes mencionados sentidos ofi-
ciales, entre los cuales hemos resaltado el tacto -y
podríamos haber hecho énfasis también en el ol-
fato, el sentido que tiene más terminales en el
sistema límbico donde residen la nostalgia y la
memoria de lo sensual- los hombres poseemos
múltiples sentidos clandestinos... y las mujeres aún

más. Porque en la medida en que las mujeres fue-
ron relegadas a la marginalidad, se pudieron de-
dicar a atesorar y a oficiar todos aquellos otros
sentidos que, como la intuición, no cabían en la
legalidad, y en consecuencia fueron relegados con
ellas -con todo lo que fuera “diferente”- al mun-
do de lo marginal. Obligados a la clandestinidad.

El sentido de ser

Luis Carlos Restrepo -otra vez- cuenta que en el
antiguo griego existió un verbo, “splaknisomae”,
que literalmente quería decir “sentir con las tri-
pas”. Que en las primeras versiones del Nuevo Tes-
tamento Jesús era “splaknisomae” (un verbo y no
un sustantivo, como en la canción de Arjona), y
que precisamente podía curar porque era capaz

de sentir con sus propias tripas el
dolor de los demás. Es decir, que
podía sentir compasión:
etimológicamente, compartir la
pasión de los demás. Y cuenta
también que más o menos por el
tiempo en que apareció Galeno,
el verbo “splaknisomae” comen-
zó a desaparecer, y a las mujeres
que siguieron sintiendo con las
tripas comenzaron a llamarlas
“histéricas”, y a los hombres a lla-
marlos “hipocondríacos”. Hasta

que el verbo se extinguió del todo, no así la capa-
cidad humana de sentir con las tripas. Muy de vez
en cuando, cuando vemos un niño caminando en
equilibrio, con su maletín de lápices de colores y
de libros escolares a la espalda, sobre la baranda
estrecha de un puente elevado, o cuando vemos
pasar a la mujer que nos arrebata el aire y el sue-
ño, o cuando llega del banco un telegrama que
de antemano sabemos que nos invita a cubrir a la
mayor brevedad posible “su apreciable sobregiro”
(y no hay con qué), nos acordamos inmediata-
mente de la facultad olvidada de sentir con las
tripas. Esa sensación desasosegada de tener un
abismo en el vientre.

Existe otro sentido, no lejano al “splaknisomae”: la
senestesia. Quien busque en el diccionario, por la
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“s”, la palabra “senestesia”, no la va a encontrar.
Va a encontrar sí, la palabra “cenestesia”: “Sensa-
ción general de la existencia del propio cuerpo,
independiente de los sentidos, y resultante de la
síntesis de las sensaciones simultáneas y sin locali-
zar, de los diferentes órganos y singularmente los
abdominales y toráxicos.” La “propiocepción”, que
llaman los sicólogos. O la capacidad de sentir las
propias tripas con las tripas.

Y existe también la “sinestesia”, esa sí con “s” pero
con “i”: “Sensación secundaria o asociada que se
produce en una parte del cuerpo a consecuencia
de un estímulo aplicado en otra parte del mis-
mo”, y también “Imagen o sensación subjetiva,
propia de un sentido, determinada por otra sen-
sación que afecta a un sentido diferente.” Como
quien dice, ver estrellas cuando uno se da un
martillazo en un dedo, o tener dolor de muela en
todo el cuerpo. O la manera de arreglárselas el
decapitado de Cortázar.

Pero nada en el diccionario sobre “senestesia”.
Porque oficialmente no existe la palabra. Yo la
propuse para denotar uno de esos sentidos clan-
destinos: el sentido de ser. El que le sacudía las
tripas a Adán cuando se dio cuenta de que exis-
tía. De que era.

El sentido de ser, con sus dos acepciones (por no
decir con sus dos sentidos). La primera, “sentido”
del verbo “sentir”. Yo siento que yo soy: la
cenestesia con “c”. La segunda, del verbo “signi-
ficar”: qué significa que yo sea. En inglés habría
que acudir a dos palabras diferentes: “the feeling
of being” y “the meaning of being”. En español
basta una sola: el sentido de ser. La senestesia con
“s”.

Y aquí viene lo que considero más interesante: la
posibilidad de aprehender el verdadero y más pro-
fundo significado de ser, no es una tarea solamente
intelectual. No depende sólo de la razón. Es una
tarea sensorial, erótica, lujuriosa, visceral. Que en
parte depende sí de la razón, pero en gran parte
de las tripas: un “splaknisomae”. La capacidad de
descubrir, de intuir, de sentir el sentido (y valga la

redundancia, porque de eso se trata), de cons-
truir el significado de la propia existencia, es una
tarea personal, singular, particular. Cada uno ge-
nerará su propio significado, así como cada orga-
nismo genera sus propias proteínas: característi-
cas y únicas. Pero simultáneamente es una em-
presa colectiva de “teología experimental”.

Datos

¿Qué significa una vida humana en el contexto
del devenir universal?

Afirman los astrónomos que el universo tiene en-
tre quince mil y veinte mil millones de años de
edad. Que el Sol se formó hace cinco mil millones
de años a partir de los restos de estrellas extingui-
das de generaciones anteriores, y que La Tierra se
enfrió hace 4.500 millones de años. Que hace en-
tre 3.800 y 3.500 millones de años se formaron
los primeros seres vivos sobre nuestro planeta, y
que hace dos mil millones de años aparecieron de
manera inter-relacionada la fotosíntesis (o capa-
cidad de empaquetar energía solar en estructuras
vegetales hechas de gas carbónico y de agua), el
oxígeno gaseoso (subproducto de la fotosíntesis),
la capa de ozono (derivada del oxígeno gaseoso)
y la facultad de respirar (extraer energía de la
materia orgánica mediante la combustión en pre-
sencia de oxígeno, el nuevo gas) que desplazó en
eficiencia a la hasta entonces predominante fer-
mentación anaeróbica.

Convencionalmente aceptemos que hace dos mi-
llones de años aparecieron los primeros antepa-
sados directos de los seres humanos: nuestros
primeros antepasados.

(Cuando en una noche oscura de Diciembre mira-
mos hacia el norte, arriba a la izquierda de
Casiopea, vemos un tenue manchón, como si tu-
viéramos una huella digital en el lente de las ga-
fas. Es la nebulosa de Andrómeda: en realidad una
galaxia, con varios cientos de miles de millones
de estrellas. Es el objeto extragaláctico más cerca-
no a la Vía Láctea -con excepción de las nubes/
satélites de Magallanes- y el único que podemos
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percibir a simple vista. La luz que en ese momen-
to llega a nuestros ojos, partió de la nebulosa de
Andrómeda hace dos millones de años, cuando
nuestros remotos antepasados comenzaban a ca-
minar sobre la superficie de La Tierra.)

¿Y cuánto vive un ser humano? Treinta mil días, si
se muere a los 82 años de edad. Bastante por en-
cima del promedio de vida de los colombianos,
que apenas se acerca a los 70.

¿Y qué son treinta mil días en comparación con
los 15 o 20 mil millones de años de edad del uni-
verso?

Son nada... Y son todo.

¿O qué es un ser humano en comparación con los
cientos de miles de millones de estrellas que exis-
ten en el universo?

Es nada... Y es todo.

El cerebro humano posee cien mil millones de
neuronas: el mismo número de estrellas que tiene
la Vía Láctea. Al menos nuestra galaxia nos cabe
completa en la cabeza.

Así es, precisamente, el sentido singular, irrepeti-
ble y único de cada ser humano. Difícil de especi-
ficar en términos intelectuales.

No así con la senestesia. “Y sentí que el universo
entero me daba un abrazo”: la frase con que
Lawrence Durrell termina el último de los libros
de “El Cuarteto de Alejandría”.

Sexo, Muerte, Biodiversidad y
Singularidad

Imaginémonos una empresa donde el gerente y
la secretaria y el contador y el tesorero y el con-
ductor y el mensajero y todos los demás emplea-
dos, tengan entre sus elementos de dotación una
caja de herramientas con el equipo indispensable
para realizar reparaciones de plomería, carpinte-
ría, mampostería, electricidad y todas las demás
artes que exige el mantenimiento de un inmue-
ble. Todos los empleados, menos uno, precisamen-
te el encargado del mantenimiento, que tiene tam-
bién una caja pero con sólo la mitad de las herra-
mientas necesarias.

Algo tan aparentemente absurdo sucede en nues-
tros cuerpos: todas nuestras células poseen toda
la información genética necesaria para obtener
reproducciones de cada uno de nosotros, con ex-
cepción de unas, las células sexuales, las encarga-
das de la función reproductora, que poseen sólo
la mitad del material genético.

¿Por qué?

Precisamente porque la vida quiere evitar repro-
ducciones, fotocopias. La vida quiere asegurarse
de que cada nuevo individuo -y en general cada
nueva generación- sea distinto de sus progenito-
res.

Hablamos erróneamente de “células repro-
ductoras”, de “sistema reproductor” y de “repro-
ducirnos”, cuando deberíamos hablar más acer-
tadamente de “células diversificadoras”, de “sis-
tema diversificador” y de “diversificarnos”. O de
“divertirnos”.
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El fenómeno que hace posible la diversificación -
el sexo- apareció hace aproximadamente mil mi-
llones de años. Recordemos que la vida lleva 3.500
millones de años en La Tierra. Es decir, que duran-
te más de dos terceras partes de su existencia so-
bre el planeta la vida evolucionó sin la presencia
del sexo.1

Y sin la presencia de la muerte, al menos tal y
como hoy la concebimos. Expliquémonos citando
a Fritjof Capra: “A pesar de que la muerte es un
aspecto central de la vida, no todos los organis-
mos mueren. Los organismos unicelulares simples,
como las bacterias y las amibas, se reproducen
por división celular, de suerte que siguen vivien-
do en su progenie. Las bacterias que existen hoy
son esencialmente las mismas que poblaron La
Tierra hace millones de años...”2 “Puede decirse
con cierta lógica”, escriben Ann Druyan y Carl
Sagan, “que los organismos antiguos están aún
vivos”.3

De hecho, a partir de que todos y cada uno de los
organismos surgidos como resultado del intercam-
bio de genes -la sexualidad- por definición ya no
descienden de un sólo progenitor sino de dos, y
de que sus características genéticas son el resul-
tado de una recombinación más o menos
aleatoria, nace la individualidad. La singularidad.
Cada organismo es único, singular e irrepetible.

Por eso, si una amiba, genéticamente “igual”
(siempre entre comillas) a todas las demás amibas
de su progenie, muere, seguirán existiendo múlti-
ples reproducciones de sí misma. (Cuando impri-
mimos varios ejemplares de este texto a partir di-
rectamente del computador, podemos afirmar que
todas las “copias” son “originales”. En consecuen-

cia, si se pierde una, cualquiera que sea, pode-
mos tener siempre a mano uno o más “origina-
les”, o la posibilidad de reimprimirlos). En cambio
cuando se muere un organismo del cual no existe
absolutamente ninguna copia “idéntica”, se ha-
brá perdido para siempre: la verdadera muerte.

¿Qué justifica, se preguntan los biólogos, la exis-
tencia del sexo y de su contraparte dialéctica, la
muerte? “Ningún organismo “en sus cabales”
optaría por el sexo con otro organismo.
Genéticamente hablando el autosacrificio es de-
masiado costoso.”4

Vayámosnos a un ejemplo cotidiano: cuando yo
era un niño y mi mamá me compraba ropa (segu-
ramente el ejemplo ya no es del todo válido debi-
do a las características de la ropa que se consigue
actualmente en el mercado), regresaba siempre a
la casa alabando, entre otros aspectos que habla-
ban de la buena calidad de las prendas adquiri-
das, que tuvieran “de dónde soltarles”. Es decir,
que hubieran sido fabricadas con suficientes
dobladillos para que a medida que yo fuera cre-
ciendo, la ropa siguiera creciendo conmigo. Así
unos pantalones le duraban a uno durante me-
ses, a veces años, a pesar de estar en una edad de
crecimiento acelerado. Uno se iba alargando o
engordando, y con uno los pantalones se iban
también estirando y ensanchando. Y cualquiera
podía seguir por las diferentes tonalidades de los
dobladillos desbaratados, el ritmo de nuestro pro-
pio desarrollo. Hasta que llegaba un momento
cuando ya los pantalones no daban para más,
cuando ya no quedaba más de dónde soltarles. El
alivio era grande y nos compraban entonces unos
nuevos pantalones... con sus dobladillos intactos.
Y volvía y jugaba.
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Así cada organismo -cada generación- aparece con
sus propios “dobladillos evolutivos”: un rango de
cambios dentro del cual le es posible
coevolucionar, adaptarse a los cambios ambien-
tales. Y así a cada generación le llega un momen-
to a partir del cual se agota su capacidad de trans-
formarse. Pero se espera que para entonces ya
haya procreado una nueva generación con sus
“dobladillos” intactos. Una especie de carrera de
relevos en la cual cada generación recibe de la
anterior la posta de los cambios.

Podemos jugar con la paradoja: en virtud del sexo
cada uno de nosotros es cualitativamente distin-
to de nuestros progenitores, como ellos (él y ella)
lo fueron de sus propios progenitores, pero al
mismo tiempo podemos reconocernos como nues-
tros padres y nuestras madres, y nuestros abuelos
y nuestras abuelas, y nuestros bisabuelos y bis-
abuelas, adaptados a vivir en las actuales condi-
ciones ambientales (que incluyen unos patrones
sociales y culturales que habrían sido totalmente
inconcebibles hace dos o tres generaciones). Y
podríamos entender a nuestros hijos y nietos y
bisnietos (the Moody Blues dirían “to our children’s
children’s children) como unas versiones de no-
sotros mismos adaptadas a lo que será el mundo
dentro de 25, de 50 o de 100 años.

Richard Michod, profesor de Ecología y Biología
de la Evolución, de la Universidad de Arizona, lo
expresa en los siguientes términos: “El sexo con-
siste en el apareamiento de material genético pro-
cedente de dos individuos para producir otro in-
dividuo con una nueva combinación de genes. Al
asegurar que la decendencia sea ligeramente dis-
tinta de sus progenitores, el sexo incrementa las
posibilidades de que las especies produzcan mo-
delos nuevos y mejorados, capaces de sobrevivir
a los cambios del ambiente o de superar a sus
predadores y rivales.”5

Los organismos complejos habrían podido optar
por el camino de adaptarse a los cambios ambien-
tales mediante la sustitución de sus “partes
obsoletas”, pero prefirieron desarrollar “una suerte
de super-reparación: en lugar de sustituir las par-
tes dañadas o consumidas, sustituyen todo el or-
ganismo”6 cuando ya no dan para más los
“dobladillos”. “El sexo prescribe la muerte del or-
ganismo individual pero da vida al linaje heredi-
tario y a las especies (...) rejuvenece el ADN y vivi-
fica a la siguiente generación.”7

Cuando se escribe sobre la vida es difícil no caer
en la antropomorfización de los procesos, como
si estos correspondieran a una voluntad explícita
o a un plan preconcebido. “La vida quiere evitar
reproducciones”, escribíamos arriba. “En conse-
cuencia”, sería la conclusión, “se inventó el sexo.”

Obviamente el sexo no surgió como resultado de
un proceso de planificación premeditada por par-
te de los organismos que habitaban el planeta hace
mil millones de años.

¿Cómo apareció, entonces, algo que ya describi-
mos como tremendamente costoso para los seres
vivos, no sólo en términos de que significa la muer-
te del individuo, sino también el desperdicio del
50% del material genético de cada uno de los or-
ganismos que interactuan para procrear un terce-
ro?

Entre las bacterias existen procesos de intercam-
bio de genes, como la llamada “conjugación”, que
podrían constituir los antecedentes del sexo. El ya
citado Richard Michod especula que ese intercam-
bio de material genético puede haber surgido
como una manera de “reparar” cromosomas da-
ñados en formas de vida primitivas. Rosemary
Redfield, profesora de bioquímica de la Universi-
dad de la Colombia Británica en Vancouver, tam-
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bién citada por Gutin en la revista “Discover”8,
afirma que puede haber sido simplemente “el
hambre” la motivación de los microorganismos
para iniciar la incorporación a sus cromosomas
de material genético externo: “Cuando una bac-
teria se siente hambrienta”, escribe Redfield, “es
porque se agotan sus reservas de azúcar y comien-
za entonces a buscar DNA existente en el medio.”

Sagan y Druyan, en la obra también citada, afir-
man que “quizá el sexo comenzó siendo una in-
fección, que más tarde las células infectantes e
infectadas institucionalizaron.”9

¿Por qué habrían de hacerlo? ¿Qué beneficio in-
mediato le traían a la vida los resultados de esa
recombinación genética?

Los biólogos parecen inclinarse por la teoría de
que ha sido la manera más exitosa de combatir el
ataque de los organismos patógenos, es decir, las
infecciones. Usando la hipótesis de Sagan y
Druyan, podemos presumir que los organismos
“infectados” (es decir, sexualmente “rediseñados”)
resultaron mejor capacitados para defenderse de
las infecciones.

De hecho, mientras en contra de las suposiciones,
los organismos que se reproducen asexualmente,

mediante la formación de copias “exactas” o
clones, poseen ventajas comparativas en térmi-
nos de su capacidad de sobrevivir en ecosistemas
altamente cambiantes en donde las poblaciones
son escasas y en consecuencia es difícil conseguir
una “pareja” para intercambiar material
genético10, las formas de vida sexuales (incluida la
especie humana), se defienden con mucho más
éxito de los ataques de los parásitos. “Esta hipó-
tesis considera que el sexo enfrenta a nuestros
enemigos con una confusión básica que es esen-
cial para la salud (...) En este momento hay más
microorganismos patógenos de enfermedades en
nuestro cuerpo que personas en La Tierra. Una
sola bacteria que se reproduce dos veces por hora
dejará un millón de generaciones sucesivas en el
período de nuestra vida. Con tantos microbios y
tantas generaciones, la selección dispone de un
número inmenso de variedades microbianas para
actuar, especialmente la selección empeñada en
superar nuestras defensas corporales (...) Habida
cuenta del formidable poder de adaptación de los
microorganismos patógenos, sería muy peligroso
que los hombres fuéramos de generación en ge-
neración genéticamente idénticos.”11

El sistema inmunológico de los organismos sexua-
les opera como un proceso de negociación en el
cual el negociador de una de las partes (y su es-
trategia de negociación) fuera cambiado cada vez
que estuviera a punto de llegar a un acuerdo con
la contraparte. Esa contraparte son los organis-
mos patógenos y el negociador y su estrategia re-
presentan la capacidad inmunológica basada en
el cambio constante. El cuerpo humano es reco-
rrido de manera permanente por cerca de dos mi-
llones de genes de anticuerpos (1’920.000 para
ser exactos)12. Un ejército de soluciones en busca
de problemas. “Cuando el antígeno instalado en
la superficie de un agente foráneo se encuentra
con un linfocito que posee un anticuerpo en el
que encaje, la célula se hincha y comienza a divi-
dirse rápidamente. Una vez que alcanzan su ma-
durez, las células B segregan anticuerpos que ata-
can al invasor; las células T generan linfocinas,
productos químicos que estimulan la actividad de
otras células del sistema inmunitario.”13



14
Aquelarre

C
en

tr
o

 C
u

lt
u

ra
l d

e 
la

 U
n

iv
er

si
d

ad
 d

el
 T

o
lim

a

La recombinación
genética resultante
del sexo aporta la di-
versidad de alternati-

vas de defensa. Una vez
que, ante un ataque concre-
to, una de dichas alternativas

se muestra como la más adecua-
da, opera la clonación, el criterio reproductivo de
los organismos asexuados. Es decir, que en nues-
tro propio sistema inmunológico coexisten y co-
operan las dos opciones de reproducción de la
vida.

Biodiversidad y autorregulación de
los ecosistemas

Así como la biodiversidad genética interna de los
individuos constituye la base de su sistema
inmunológico, así la biodiversidad de especies ani-
males y vegetales, de microorganismos, y por su-
puesto de genes, y la diversidad de múltiples
interacciones entre todos ellos, constituyen la base
de los procesos de autorregulación de los
ecosistemas, lo cual es especialmente evidente en
el trópico.

Y a su vez, en la diversidad de ecosistemas -y de
interacciones entre ecosistemas- se fundamenta
la autorregulación u homeostasis de La Tierra.

A medida que la biodiversidad va dando paso a la
erosión genética, la vida en sus distintos niveles
va perdiendo capacidad de adaptación a los cam-
bios del planeta. Se va deteriorando esa trama sutil
y compleja que hace posible que la vida -en espe-
cial la vida humana- exista tal y como hoy la co-
nocemos.

En la novela de Michael Crichton, “Parque
Jurásico”, se da el siguiente diálogo entre Malcolm,
el especialista en teoría del Caos y Hammond, el
empresario promotor del parque:

“Permítame decirle algo sobre nuestro planeta”,
dice Malcolm. “Tiene cuatro mil millones y medio
de años de antigüedad. Hubo vida en este plane-

ta durante todo ese tiempo prácticamente: tres
coma ocho mil millones de años. Las primeras bac-
terias. Y, más tarde, los primeros animales
multicelulares; después, los primeros seres com-
plejos, en el mar, sobre la tierra. Después, las gran-
des eras con predominio de animales: los anfi-
bios, los dinosaurios, los mamíferos, cada una per-
durando millones y millones de años. Grandes di-
nastías de seres que surgían, florecían y morían.
Todo está ocurriendo con el telón de fondo de
levantamientos continuos y violentos de la corte-
za terrestre, de cordilleras montañosas lanzadas
hacia lo alto y gastadas por la erosión, impactos
de cometas, erupciones volcánicas, océanos que
ascendían y descendían, continentes enteros que
se desplazaban... Incesantes cambios constantes
e increíblemente violentos... Incluso hoy en día,
el rasgo geográfico más grande que se observa
en el planeta proviene de dos continentes que
chocan, plegándose para formar la cadena mon-
tañosa del Himalaya en el transcurso de millones
de años. El planeta sobrevivió a todo, en su épo-
ca. Ciertamente que le sobrevivirá a usted.”

Y entonces le contesta Hammond: “El mero he-
cho de que haya durado mucho tiempo no signi-
fica que sea permanente. Si ocurriese un acciden-
te producido por radiación atómica...”

Y vuelve Malcolm: “Supongamos que ocurriese.
Digamos que se produce uno malo de verdad y
que todas las plantas y todos los animales mue-
ren, y que La Tierra crepita como una brasa ar-
diente durante cien mil años: la vida sobreviviría
en alguna parte, bajo el suelo, o a lo mejor, con-
gelada en el hielo ártico. Y, después de todos esos
años, cuando el planeta ya no fuera inhóspito, la
vida nuevamente se diseminaría sobre él. Y el pro-
ceso evolutivo comenzaría una vez más. Podría
ser que transcurriesen algunos millones de años
para que la vida recuperase su variedad actual. Y,
claro, sería muy diferente de lo que es hoy. Pero
La Tierra sobreviviría a nuestra insensatez. Sólo
nosotros creo que no lo haríamos.”

¿Tiene razón Malcolm?
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Seguramente sí. Nuestro reto como especie,
antropocéntricamente egoísta si se quiere, es
mantenernos en el juego.

El sexo y la muerte otra vez

Comenzamos a reconocer la existencia del medio
ambiente -o del ambiente- a partir del momento
en que reconocemos la existencia del individuo, y
viceversa. Sólo cuando un grupo de moléculas se
junta para formar coacervados y distinguirse del
medio, podemos hablar de individuos.

La pérdida de esa individualidad, de esa singulari-
dad, la disolución de las fronteras que nos distin-
guen del medio, es la muerte. “Tu fin, que no tie-
ne fin, es como el copo de nieve que se disuelve
en el aire”, decía Bassui, un monje Zen.14 La parte,
el individuo, se disuelve en el todo, pero su esen-
cia continúa, difusa pero presente.

Hay dos grandes momentos en que el yo se pier-
de, se disuelve: el orgasmo y la muerte.

En la muerte, desaparecemos en el todo. En el
orgasmo, en la otra o el otro. No en vano el maes-
tro Estanislao Zuleta habla de “una concepción
totalitaria del orgasmo como pérdida irrecupera-
ble del yo.”

Mil millones de años después de la aparición del
sexo sobre La Tierra -y con el sexo la biodiversidad,
la singularidad y la muerte- el orgasmo nos ofrece
un balcón para asomarnos a la muerte. Volvamos
a la cita de Druyan y Sagan: “El sexo prescribe la
muerte del organismo individual pero da vida al
linaje hereditario y a las especies.”

El orgasmo es un fractal de la muer-
te: “La misma conciencia, la misma
intensidad, el mismo dolor mezcla-

do al placer, la misma vivencia del
instante como único, irrepetible,

efímero y hondo”, decía Peri Rossi
en el epígrafe al comienzo de este

ensayo.

¿Pero será sólo el orgasmo -no sé exactamente
cómo expresarlo- en el sentido “genital” de la
palabra? (Tampoco me satisface del todo porque
podría aparecer como restándole importancia a
lo genital, como fragmentando la integralidad del
ser humano. No me queda otra opción que seguir
pensando en voz alta.)

¿O nos atrevemos a un orgasmo “cósmico” (como
debería ser todo orgasmo)?
¿A una, nuevamente en palabras de Zuleta, “con-
fusión mística con el todo”?
¿A una exploración erótica de la existencia, de la
diversidad, de la vida, del cosmos?
¿Somos todavía capaces de erotizarnos -incluso
genitalmente hablando- como los bebés, ante la
mera cenestesia?
¿Ante las “sensaciones simultáneas y sin localizar”
que nos permiten confirmar, como a Adán, que
sí, que estamos vivos?
¿Y más aún: ¿Ante la senestesia con “s”?
¿Ante la sensación de significado y como vivencia
hacia el significado?

En otras palabras: ¿Somos capaces de asumir nues-
tra función de senestesia de la vida, del universo,
de La Tierra?

Víctor Frankl escribe: “El amor constituye la única
manera de aprender a otro ser humano en lo más
profundo de su personalidad. Nadie puede ser to-
talmente conocedor de la esencia de otro ser hu-
mano si no lo ama.”

Lo que Frankl dice de “otro ser humano” lo hace-
mos extensivo a la vida, al universo, a La Tierra.

Tolstoi -según Zuleta- “pensaba que no era capaz
de amar el que no fuera capaz de reconciliarse
con la muerte”.15

Porque el amor se trenza allí con el orgasmo: en
la ternura. En la capacidad de disolvernos. De
morirnos en el otro o la otra. En el cosmos. En el
todo.
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1 Capra, Fritjof. “El Punto Crucial”, p.329.

2 Ibidem.

3 Sagan, Carl y Druyan, Ann. “Sombras de nues-
tros antepasados olvidados”, pag.152.

4 Gutin, Jo Ann C. “Why bother?”, en “Discover”
Junio 1992, p.34.

5 Citado por Gutin en el artículo mencionado.
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11 Sagan, Carl y Druyan, Ann. “Sombras de nues-
tros antepasados olvidados”, pags.148-149.

12 Nossal, Gustav J.V. “Sistema inmunitario: entre
la vida y la muerte”, en “Investigación y Ciencia”
Noviembre de 1993, pag.11.

13 Ibidem.

14 Citado por Douglas Hofstadter en “Bach, Godel,
Escher”.

15 Zuleta, Estanislao. “La propiedad, el matrimonio
y la muerte en Tolstoi”, pag.50.
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Constitución del yo a través del pasaje
de la muerte 1

Gabriel Restrepo*

Experiencia como juego de insistencia y existencia

“Las culturas son funciones de las criptas sobre las cuales se asientan las
generaciones de turno. Las tradiciones son ríos de signos en el espacio
tanatológico”

Sloterdijk, 2004:153

Por socialización pueden
comprenderse los proce
sos a través de los cuales

el cuerpo (soma) de la cultura
(sema) se in/corpora o inscribe
en los sujetos (esto es, se hace
soma y sema y, por decirlo con
un neologismo, se torna cuerpo
significante: soema), ya sea en
dimensiones transgeneracio-
nales o diacrónicas (progenito-
res de soma: padres y madres y
allegados carnales en familias ex-
tensas o nucleares; procreadores
de sema directos como padres/
madres adoptivos/as, maestros/
as, o indirectos como institucio-
nes), ya sea en dimensiones inter
o intrageneracionales por ense-
ñanza y aprendizaje recíprocos,
esto es por un in/signar y por un
aprehender signos y significacio-
nes (de prehendere: asir, agarrar,
nótese la raíz corporal), esa di-
mensión estética y plástica de la

existencia, esa elocuencia de las
distintas formas de exhibición e
interpretación de distingos sig-
nos, paralingüísticos y lingüís-
ticos en la cual consiste esa pro-
digiosa selva, mercado y biblio-
teca ambulante y abierta de la
especie humana.

Otro modo de expresar el asun-
to es que la socialización es la
enseñanza y el aprendizaje de los
distintos modos de sociabilidad
o de las múltiples maneras como
los sujetos devienen miembros
del socius, de la sociedad, des-
de las “burbujas” o espacios ín-

* Profesor de la Universidad de los Andes
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timos envolventes (SLOTERDIJK,
2004: 141 y siguientes) hasta las
macroesferas (la totalidad del
globo), una enseñanza y apren-
dizaje en los cuales son cruciales
los juegos de afecto y los juegos
de entendimiento.

Ser miembro de una sociedad
significa, en los términos de
nuestra taxonomía de la estruc-
tura social, nombrar, ocupar es-
pacios y orientarse en ellos des-
de el propio cuerpo y desde las
brújulas culturales (toponimia,
topología); inscribirse en el tiem-
po (historia personal anudada a
múltiples historias); pertenecer a
una población de configuracio-
nes específicas (etnicidad, pirá-
mide de edades, natalidad, fe-
cundidad, ubicación ecosocial
en campo, en ciudad, en región
y estado, movimientos migra-
torios); participar en la reproduc-
ción económica y política y en
la distribución de dinero, poder,
influencia y prestigio desde la
auto y hetero definición de sí
mismo y de los otros en un or-
den general de estratificación
(papeles y posiciones sociales) a
través de rotulaciones más loca-
lizadas (familia o comunidad).

También puede considerarse la
socialización como la inscripción
de una tradición (tradere en su
etimología como llevar de un
lugar a otro, pero según el epí-
grafe entendiendo tradición
como aquello que viene de atrás
como marca en la “cripta” de ese
“espacio tanatológico” 2 ) en un
soma (él mismo pre/determina-
do por instrucciones o tradicio-
nes o in/formaciones genéticas).

Como tradición, es la inscripción
del pasado en el presente, de lo
muerto en lo vivo, abierto a la
re/actualización, re/intepretación
y re/creación de legados perso-
nales, familiares, institucionales,
nacionales, globales.

La socialización se funda en fac-
tores biológicos de las especies
mamíferas más evolucionadas en
las cuales hay prematuración del
neonato, por lo cual su supervi-
vencia depende del cuidado de
los progenitores durante un tiem-
po cada vez más prolongado y
del aprestamiento a través del
juego en lo relativo a la defensa
y a la consecusión de alimentos.

Pero en la socialización de la es-
pecie humana hay ya un desig-
nio cultural añadido a la función
biológica. Un poeta, Rimbaud,
acuñó una irónica expresión,
quizás un tanto exagerada, pero
con la ventaja de captar ciertas
oposiciones fundamentales:

“Ah, si la juventud supiera y si la
vejez pudiera”.

Aunque no sea verdad que la
juventud no sepa en absoluto,
como tampoco es seguro que la
vejez no pueda nada, resta, em-
pero, la validez de una oposición
relativa entre el poder de los jó-
venes (por supuesto, cierto tipo
de poder, que es más potencia
que acto) y el saber de los an-
cianos (cierto tipo de saber que,
cuando no cae en la necedad,
es un saber de saberes). O, en
otros términos, los opuestos
crean una polaridad o corriente
alterna entre la energía de una
nueva generación y la sabiduría
de la que se desplaza.

Porque existe tal diferencia com-
plementaria, cuya raíz es la con-
ciencia de la muerte o de la
finitud, y porque en los seres
humanos la prolongación de la
vida, más allá de las tareas de
reproducción biológica o ali-
menticia, significa un exceden-
te dedicado a la elaboración cul-
tural, la educación se funda
como esa mediación entre juven-
tud y plenitud, entre inocencia
y experiencia, entre ingenuidad
(ingenuus es lo que no ha naci-
do aún o no ha sido engendra-
do de nuevo en el saber) e inge-
nio, entre potencia y memoria,
entre trayecto y proyecto, entre
tradición e innovación.

En el nuevo sujeto, como soma
y sema, dicha tradición se tensa
y se re/forma entre un destino
(como pre/destinación biocul-
tural familiar) y un designio del
sujeto en formación 3 , depen-
diendo su devenir de las varia-
ciones entre insistencia (como
redundancia o re/iteración de un
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modo de ser inscripto en la fa-
milia y según la probable etimo-
logía como in/se/stare o, si se
quiere, como automatismo del
habitus como capital cultural
incorporado) y existencia con
alto nivel aleatorio de azar, con-
tingencia, juego, acontecimien-
to sorprendente (ex/se/stare,
como ese estar fuera del sí aco-
gedor de la familia en un mun-
do plural, el éxtasis de lo abier-
to): por ello, la existencia siem-
pre y en todo lugar es exposi-
ción a la confianza o desconfian-
za (LUHMANN, 1996, 1997
LUHMANN, Niklas. 1996 (1973),
soledad/compañía, libertad/fata-
lidad, comprensión/incompren-
sión (MORIN: 2000), certidum-
bre/incertidumbre (BECK: 18-
40), juego, riesgo, apuesta y de-
cisión, angustia y más en una
sociedad como la moderna, en
la cual hay autonomía de distin-
tos campos (“La modernidad es
una cultura del riesgo”:
GIDDDENS y otros: 36; “La an-
gustia ha de ser entendida en
relación al sistema completo de
seguridad que desarrolla el in-
dividuo”: 52.).

El concepto de insistencia o de
persistencia podría ilustrarse
muy bien con esta meditación de
Montaigne:

“Por costumbre yo soy por en-
tero el que hago lo que hago y
prosigo siendo de una sola pie-
za; no hay movimiento mío que
no se oculte o escape a mi ra-
zón y que no se conduzca casi
de modo justo según el consen-
timiento de todas mis partes, sin
división, sin sediciones intesti-
nas; a mi juicio imputo toda la
culpa o toda la alabanza; y la
culpa que tiene alguna vez, la
tiene para siempre, pues casi
desde el nacimiento soy uno: la
misma inclinación, la misma
ruta, la misma fuerza. Y respec-
to a las opiniones universales,
desde la infancia me he afinca-
do en el punto de vista que siem-
pre habría de conservar” 4 .

En este vértigo entre el adentro
y el afuera, la mismidad y la
alteridad, consiste la experien-
cia del sujeto (ex/per/ire, que se
podría entender como el ir por
el mundo), siempre en esa sier-
pe enrollada que es la relación
de sí mismo – sema- con su ha-
bitación primordial – su soma.
En esa experiencia se juega siem-
pre la libertad como posibilidad
de transformar un destino en un
designio o en una propia
autodestinación, que es produc-
to de la relativa libertad y del
modo como esta libertad rela-
cione la autocomprensión razo-
nable de sí mismo y la compren-
sión del mundo con la voluntad
de acción y con cierta gracia de
las circunstancias.

Por la socialización se constitu-
ye cada sujeto como un aconte-
cimiento, es decir, como un
evento inédito y como:

“actualización única de un fenó-
meno general, una realización
contingente del modelo cultu-
ral.” (SAHLINS, 9).

Arqueo del concepto
de socialización

Estas directrices provienen de
lejos en la arqueología de mi
memoria intelectual (las cursos
de antropología y sociología que
tomé entre 1966 y 1969) y en
los años setentas de la antropo-
logía cultural (Kluckhohn, entre
otros), y del modo como las in-
tegró Talcott Parsons en su Sis-
tema Social y en su modelo
cibernético (para ello, PARSONS,
1978, cuya traducción es mía),
pero después se han tornado
más ricos, sutiles y más comple-
jos modificándose con lecciones
derivadas del psicoanálisis en
distintas vertientes (y no menos
de la crítica al psicoanálisis,
como se verá), de la antropolo-
gía reflexiva, de la filosofía, de
Bourdieu, de Morin, de Foucault
y de muchísimos otros, algunos
de los cuales se citan en su de-
bido momento y será expandi-
da en semestres posteriores con
una lectura más detenida de tex-
tos de antropología y etnogra-
fía, en particular para urdir de
modo más fino los temas en el
cuales he insistido en el último
año: soma y sema, trama y red,
ciudadanía, entre otros.

No se trata empero ni de una
reproducción mecánica del mo-
delo estructural-funcionalista o
sistemático cibernético, ni tam-
poco de un eclecticismo que va-
ría ese paradigma aleato-
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riamente aquí y allá, porque esta
refundición ha operado no sólo
por vía deductiva 5 , es decir, por
comparación de las teorías y crí-
tica adición de elementos de dis-
tintas procedencias teóricas,
axiológicas, ideológicas (crítica
quiere decir aquí un esfuerzo por
la consistencia emergente), sino
quizás más esencial por vía
inductiva y esto en tres sentidos
fundamentales: primero, el ejer-
cicio continuo de reflexión teó-
rica acompañado de auto-
rreflexión en esa suerte de “dia-
rios de campo” (mejor sería de-
cir “nocturnos de ciudad”) de la
existencia que he llevado desde
hace ya 42 años (una especie de
arqueología de la propia con-
ciencia o, mejor quizás, arqueo
de la sombra 6 ); segundo, en mi
propia experiencia académica de
34 años, con sus ensayos y erro-
res; y tercero, de la aplicación de
las categorías al análisis de la
educación básica y media, como
también de la llamada educación
“superior”, durante más de
quince años.

Todo ello ha implicado un “tra-
bajo”, en el sentido de un enor-
me esfuerzo por tensar lo opues-
to y por hallar alguna serenidad
en medio de la multiplicidad.
Hago mías por esa razón las pa-
labras de Morin:

“Vivir en el duelo de los contra-
rios, es decir ni en la duplicidad
sin conciencia ni en el “justo cen-
tro”, sino en la mesura y en la
desmesura; no en la huraña re-
signación, sino en la esperanza
y la desesperanza, no en una
oleada de tedio o en una oleada

de interés ante la vida, sino en
el horror y en la maravilla”
(MORIN, 1995: 73) 7 .

El término de socialización es
preferible al de educación no
sólo porque éste tiende a pen-
sarse como educación formal en
forma reductora (unilateralidad
que ha salido a flote con la ex-
plosión e importancia de otras
formas de socialización no esco-
lares, colegiales o académicas,
en la cual la mayoría somos anal-
fabetos/as), sino porque el con-
cepto de educación necesita de
muchas precisiones, que se mos-
trarán abajo, por ejemplo, la di-
ferencia entre educación e ins-
trucción e in/formación, que a
veces se pasa por alto. Además
permite ver los entronques
secuenciales entre socialización
familiar o íntima y socialización
por educación formal, lo mismo
que los sincrónicos entre educa-
ción formal, no formal e infor-
mal, decisivos para ver de un
modo más integral la formación
del sujeto en su devenir o deriva
del vientre de la madre al vien-
tre de la tierra.

Un mapa conceptual
de la socialización

El mapa conceptual que se pre-
senta abajo traza de antemano
la ruta de la exposición y advier-
te en torno a escalas sucesivas
(paso de la socialización “radi-
cal” – en el sentido de raizal –
en la familia o en espacios ínti-
mos de infancia a socialización
secundaria en la existencia – se-
gún la etimología como estar
fuera de sí – esto es: exposición

del sujeto a formas de enseñan-
za y aprendizaje, unas organiza-
das como programas secuen-
ciales, otras abiertas y aleatorias,
ambas situadas en un mundo no
próximo, íntimo o familiar, aun-
que siempre anudadas a él). Y al
mismo tiempo nos indica que
existen rutas distintas de socia-
lización no formal e informal, de
importancia cardinal en la socia-
bilidad de los sujetos, tanto más
en un mundo como el contem-
poráneo donde, como se verá en
la exposición del tema en la ter-
cera parte del curso de Diseño
de Investigación I, todos/as es-
tamos fraguados/a a través de
una suerte de tele/soma/sema/
tización o, para expresarlo en
términos de nuestro neologis-
mo, telesoematización: una pro-
ducción a distancia, glocal, de
cuerpos/mentes por parte de lo
que Foucault denominó
Biopoder (FOUCAULT, 1991;
AGAMBEN, 1998; 2001; NEGRI,
2001).

Para adelantarnos un tanto, re-
cordemos la definición inicial de
Foucault, que será retomada en
la visión del mundo:

“Si se puede denominar
`biohistoria` a las presiones
mediante las cuales los movi-
mientos de la vida y los proce-
sos de la historia se interfieren
mutuamente, habría que hablar
de biopolítica` para designar lo
que hace entrar a la vida y sus
mecanismos en el dominio de los
cálculos explícitos y convierte el
poder-saber en un agente de
transformación de la vida huma-
na: esto no significa que la vida
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haya sido exhaustivamente inte-
grada a técnicas que la dominen
o administren; escapa de ellas
sin cesar” (FOUCAULT, 1991:
173).

Anticipemos también que estos
‘escapes sin cesar’ de la ‘vida’,
respecto a su inscripción en “el
dominio de los cálculos explíci-
tos” son formas de resistencia en
las cuales se mezclan unas veces
regresiones y otras anticipacio-
nes de un mundo en estado de
trance o nacimiento, siguiendo
el rastro de las cuales se podría
avizorar un más allá de lo que
Morin denomina la “edad de hie-
rro” de la “tierra patria” (MORIN,
1999: 214 8 ) o de lo que he nom-
brado como la etapa de “obra
negra” del advenimiento de una
nueva ecumene (la casa de la
comunidad mundial), siguiendo
ciertas metáforas de la alquimia
y de corrientes esotéricas.

Pero esto ya significa prefigurar
demasiado la dirección de esta
escritura. Por lo cual conviene
retornar al paso a paso de la ex-
posición.

Socialización primaria

“La primera verdad es ésta:
No pudo aquel hombre sumer-
gir sus fantasmas, porque siem-
pre hay cielos reacios a que las
superficies inexploradas revelen
su secreto”

(ALBERTI, 219)

Trazas de la inscritura/
escritura del sujeto: De
cripta a cripta9 : Desde el
vientre de la madre al
vientre de la tierra

“Lo que hay de colectivo en los
sueños de la humanidad, joven
o no, puede ser una imagen del
comienzo y de la infancia que sin
duda es inseparable de la ima-
gen de la muerte. En muchas so-
ciedades, los niños son conside-
rados como portadores de ele-
mentos que provienen de los
muertos; todo nacimiento es
una reencarnación parcial. Sabe-
mos que en cualquier individuo
sus recuerdos de la infancia se
encuentran asociados a los re-
cuerdos de los muertos, que en
esa época vivían, lo rodeaban y
lo protegían. Los historiadores
de la Edad Media como J. Le Goff
y Jean Claude Schmitt han mos-
trado, a partir de numerosos
ejemplos, cómo las historias
autobiográficas hablando de los
aparecidos o las historias de los
sueños y de las visiones han con-
tribuido a la formación del yo y
de la subjetividad literaria. Carlo
Ginzburg se ha interrogado en
su libro Le Sabbat des sorcières,
sobre la generalización en toda
Europa de temas chamánicos –
al limite de una difusión históri-
ca o de un efecto de estructura-
y pregunta, finalmente, si no
habría que considerar la expe-
riencia real o imaginaria de la
muerte como la materia prima
de toda historia posible.” (AUGÉ,
1998).

Fantasma, en francés, se dice re/
venant: y es aquello que vuelve
y vuelve una y otra vez, ese vago
“ello” – artículo neutro e indefi-
nido, por tanto se diría sin cuer-
po ni género 10  - que insiste e
insiste en redundar en una pre-
sencia ausente, en una actuali-

MAPA CONCEPTUAL

MODOS DE SOCIALIZACIÓN

PRIMARIA

(PARENTAL O FAMILIAR O ÍNTIMA)

Dirección de control Dirección de condicionamiento

SECUNDARIA (POSTFAMILIAR O SOCIETAL O ABIERTA)

NO FORMAL FORMAL INFORMAL
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dad evanescente, en un re/pre-
sentarse que, empero, no alcan-
za a alumbrar la conciencia y por
ello mismo retorna en esa inter-
mitencia a asomarse como enig-
ma, asombro y esfinge: allí, en
esa liminaridad aparece como
una misiva o un mensaje reite-
rado para ser des/cifrado pero
que sin embargo no se deja des/
encriptar, no entrega su secreto
(en la etimología, secreto provie-
ne de secernere, que es lo apar-
tado, lo segregado y, diríamos,
la reserva de las reservas).

Lo anterior se trae a cuento por-
que pese a que cada quien crez-
ca y envejezca, la infancia siem-
pre está contenida como funda-
mento que llama e invoca siem-
pre a lo largo de la vida de cada
cual, superpuesta a todas las
edades, so/lapada (bajo una pie-
dra, según la etimología y por
tanto como alusión a la vida
como encierro y entierro en una
cripta), añadiríamos, en el tra-
vés de cada existencia. Y la in-
fancia, en tanto es no sólo re-
mota, sino omnipresente, pero
desconocida, obra así como un
fantasma, como un re/venant,
que vuelve y vuelve en los reco-
dos del camino de la existencia11.

Y ello cobra una importancia ra-
dical en nuestras latitudes y lon-
gitudes. En pueblos de fantas-
mas – como los de América Lati-
na y el Caribe, que no poseen
“destino manifiesto”, sino labe-
ríntico y latente-, tal como se ve
en Rulfo o en García Márquez y
según se expondrá luego, como
esperamos-, los sujetos están
anudados a fantasmas, no sólo

los propios, sino la legión de aje-
nos. Se hace patente la expre-
sión de Borges en El Etnógrafo,
cuando dice de su narración
que:

“Cuenta con un solo protagonis-
ta, salvo que en toda historia los
protagonistas son miles, visibles
e invisibles, vivos y muertos”
(BORGES, 1974).

Expresión que es equivalente a
la que Sloterdijk pone en boca
de Jan Van Leyden en su novela
El Árbol Mágico como
“demonología burguesa¨:

“…cuando se reúne un número
de personas, debemos multipli-
car el número de los visibles por
el de los demonios que acom-
pañan a cada uno de ellos, es
decir, la suma de los inductores,
comentaristas, tentadores, amos
y cómplices ocultos, es decir, to-
dos los espíritus que dejaron su
huella en nosotros. La misma
alma, ¿qué sería, según las ex-
presiones de la nueva demo-
nología burguesa, más que la

conversación permanente que
mantiene nuestro Yo con sus
acompañantes? Aquí se inicia
una nueva anatomía que hasta
ahora no se había pensado. No
puedo menos que estremecerme
al pensar cómo gritarían las al-
mas acompañadas si un día se
le ocurriera al anatomista cortar
más allá de la piel del individuo”
(SLOTERDIJK, 1986: 101)

Afirmaciones que no debería sor-
prender si se advierte que la in-
dividuación es siempre un hito en
la historia de la cultura y, de nue-
vo, una ins/cripción genérica en
la cripta biocultural de cada su-
jeto, soportada por toda la car-
ga somática y semántica de la
humanidad en toda su historia.

Pero al mismo tiempo, los fan-
tasmas muestran de algún modo
la infancia de la especie huma-
na en la incapacidad de re/co-
nocerse a sí misma, como lo
muestra un excelente pasaje de
la novela de Sloterdijk:

“ Cuando los fantasmas predo-
minan empieza la época de la
psicología. Psicología en sí no es
más que una filosofía que hace
penitencia, penitencia por las
fantasmales consecuencias de la
frase del ́  yo existo`. la psicolo-
gía es nuestra philosohie
maudite. es la filosofía negra de
la era moderna. Con ella, las
incandescencias extintas y el ser
muerte por el pensamiento sa-
len a escena nuevamente para
ser contempladas. Pero, venidas
a menos, ya no entran por la
puerta principal del ´pienso`,
sino por la puerta excusada del
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inconsciente. Dolores indefini-
bles deambulan por las vacías
vías del cuerpo y los sueños
avanzan por el horizonte crepus-
cular como caravanas cargadas.
Cuando más se arman los hom-
bres con el ´pienso` del arsenal
de las ideologías modernas, más
la psicología tiene que surgir en
esta sociedad para regular el trá-
fico de los fantasmas. La verdad,
sin duda, es que la psicología en
sí está totalmente indefensa ante
la dominación de los fantasmas.
Porque los psicólogos están so-
metidos a la dominación del
´pienso luego existo` (con sus
mil ideas complementarias), al
igual que sus contemporáneos.
Nadie puede garantizar que toda
psicología no termine en un cír-
culo absurdo, en el que unos
fantasmas pretenden ayudar a
otros fantasmas a desembara-
zarse de su fantasmal condición.
Si un día llega a plantearse esta
situación, entonces la vida,
aquejada de fantasmagoría, sólo
podrá salvarse si la psicología
regresa a su punto de partida,
pero no sin recordar a la filoso-
fía que solamente dejará de ser-
vir a los fines de la locura si re-
nuncia a cooperar con el maldi-
to ´pienso, luego existo`. Si la
psicología hubiera vuelto a la fi-
losofía, se habría hecho super-
flua en el mejor sentido, es de-
cir, se habría fluidificado para
escapar de su maldita altura.
Pero la filosofía, por su parte,
para poder recibir a la hija pró-
diga, tendría que realizar verda-
deros milagros de abnegación,
porque ello significaría que re-
nunciaba a su más fuerte ten-
dencia de verlo todo desde la

perspectiva de una falsa altura.
Pero la psicología no regresará
ni la filosofía renunciará a sí mis-
ma mientras el presente estado
de cosas permita a los propieta-
rios de consultorios bien
insonorizados unas excelentes
ganancias. Sólo cuando el dolor
de la separación sea mayor que
todo respeto hacia el orden es-
tablecido, las preguntas canden-
tes podrán prender fuego a las
barreras y provocar nuevas fu-
siones” (SLOTERDIJK, 1986: 249-
250 12 )

En la socialización primaria se
contiene el archivo de cada su-
jeto, el arcano, su arqueología
biocultural, el arquetipo de su
soma y de su sema. Pero el ar-
queo de ese archivo fundamen-
tal es la empresa más elusiva,
tanto desde el punto de vista
personal, como desde una pers-
pectiva teórica general. Y si bien
en el plano del soma se avanza
hoy con velocidad geométrica en
el desciframiento del genoma,
como siempre ha acontecido en
la división de las ciencias, el pro-
greso en la lectura de la confi-
guración del sema en los proce-
sos de subjetivación es más len-
to y perezoso, pese a los avan-
ces en la lingüística y la semán-
tica, en la psicología, en la neu-
rología y en la antropología y la
sociología.

Queda un larguísimo camino
para develar los signos de la vida
en relación a ese signo de sig-
nos de la muerte. Como lo dice
Fuenmayor en un pasaje que ti-
tula “La muerte: un signo que
abre y que cierra”:

“La experiencia de la muerte tie-
ne algo exasperante. Con ella
algo concluye, lo que puede lla-
marse vida material o carnal,
pero cualquiera que haya vivido
un duelo encontrará en los sue-
ños o en la vigila la constante
presencia del desaparecido. Esa
imagen que nos rememora al-
gún ser querido puede no ser
triste, sino una imagen
engrandecida, magnificada por
la ausencia o la desaparición. Si
hubiese que significarla como
signo, diría que la muerte y na-
cimiento se unen como el alfa y
el omega, como si cada vida fue-
ra el recorrido de un itinerario
alfabético de la “A” a la “Zeta”.
El inicio y el fin de la vida serán
los topes de un recorrido cami-
nado, según ciertas creencias,
por una letra o por un nombre
con el cual entramos a la vida.
En el mundo de los signos, so-
mos tan sólo un lugar de la pa-
labra, un nombre. He allí que
toda la metáfora literal está
dada. Cuando partimos, agota-
das las letras, quedan siempre
los nombres, las palabras, los
signos que alguna vez nos per-
tenecieron” (FUENMAYOR: 47).

Ello valida la expresión de poeta
simbolista Mallarmé:

“Cada cual tiene un propio se-
creto. La mayoría muere sin en-
contrarlo”.
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Esa inscritura/escritura de cada
sujeto es lo que permanece
como un enigma, tanto para el
propio sujeto, como para la pro-
pia humanidad que cada sujeto
comporta.

Por fortuna, las ciencias sociales
de última generación tienden
cada vez más a examinar los
modos de subjetivación en la
época contemporánea, como se
puede ver en el concepto de
habitus de Bourdieu (BOURDIEU,
1990), en la idea de sociogénesis
y psicogénesis de Norbert Elías
(ELIAS, 1987), en el pensamien-
to de Touraine sobre el sujeto
(TOURAINE, 1995, 1997) o en las
teorías de la reflexividad:

“…las rutinas adquiridas y las
formas de maduración personal
asociadas con ellas en los prime-
ros estadios de la vida del ser
humano son mucho más que
meros modos de ajuste a un
mundo dado de personas y ob-
jetos. Son constitutivos de una
aceptación emocional de la rea-
lidad del ´mundo exterior’, sin
la que la existencia humana se-
gura es imposible. Tal aceptación
es, al mismo tiempo, el origen
de la autoidentidad en virtud del
aprendizaje de lo que es el no-
yo” (GIDDENS y otros: 51).

La arqueología de la
inconciencia. La
muerte y la
sexualidad, el llanto y
la risa.

Se considera titánico, y con ra-
zón, el esfuerzo de Freud por
penetrar en ese ámbito de lo in-

consciente en el plano de la con-
figuración de la psique. Labor de
penumbra o media luz – y no
sólo como metáfora de la atmós-
fera de divanes-, con todo (no
es posible aquí extendernos en
glosas a logros y ante todo a lí-
mites, más allá de ciertos esbo-
zos), puede figurarse ahora ape-
nas como un principio en la
develación de los enigmas de la
formación iniciática del sujeto y
como sucede con todo principio,
en muchos casos, y en éste en
especial, desmistificador, pero
también mitificador.

sujeto, la cual no hubiera sido
posible sin la epifanía poética
romántica que va de Novalis a
los poetas malditos y del
mesmerismo y la hipnosis a la
irrupción del psicoanálisis13 . Y
ello abonará a una de las princi-
pales fuentes de la crisis de re-
presentación, como se ha ex-
puesto en la primera parte de
este escrito. Desde allí, podrá
hablarse de concepciones
prefreudianas en torno al sujeto
y de concepciones posfreu-
dianas. De igual valor es el em-
peño de Freud de recuperar la
memoria a través del desen-
criptamiento de la relación pa-
labra y cuerpo, soma y sema.

Pero tras ello viene en Freud y
en su ortodoxia la dogmática de
la sexualidad que pasa como
monotematismo a constituir
uno de los grandes metarrelatos
todavía necesarios de decons-
trucción y que es una especie de
superviviente de los mitos
decimonónicos: hasta el punto
de que un lector que quisiera
hallar claves para entrelazar en
una forma creativa y crítica lo
microsocial y lo macrosocial, los
puentes entre el sujeto, la fami-
lia, las comunidades, las institu-
ciones, los estados y los impe-
rios, elevándose más allá de esa
comodidad de la clínica o del
diván, no tiene más opción que
seguir el hilo de las disidencias,
desde Karl Jung, Otto Rank,
Wilhelm Reich, Sandor Ferenzski,
Melanie Klein, Erich Fromm y la
antipsiquiatría. Y ello, porque la
llamada metapsicología de
Freud (su psicología aplicada a
la sociedad en su conjunto) está

Lo que hay de desmistificador en
Freud concierne a la revelación
de la urdimbre de la memoria a
través del desovillar las madejas
latentes tejidas en la enciclope-
dia inconsciente de cada cual y
en la forma de articulación a la
enciclopedia universal: es su crí-
tica deconstrucción de la imagen
de un sujeto trascendental, om-
nisciente, performativo en el
sentido de que su pensar era
equivalente a su obrar. Espejo
quebrado en mil astillas, esa cer-
tidumbre del transparente
“cogito, ergo sum” cartesiano o
del sujeto trascendental de Kant
jamás podrá recobrarse después
de la crítica de Freud (y de
Nietzsche) a la concepción del
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impregnada de dogmatismos y
de mitologías, no sólo las que
Freud toma para ilustrar sus te-
mas, sino las que él instituye en
la consideración unilateral de las
mitologías, por ejemplo en el
caso más evidente del Edipo,
que según muchos críticos bas-
tante autorizados fue “reduci-
do” y “recortado” a la medida
de las ambiciones de Freud
(DELEUZE y GUATTARI, 1974;
GIRARD, 1975; GREEN, 1992).

Es más, en la misma considera-
ción clínica de Freud y sin ir has-
ta la metapsicología, hay un ses-
go favorable y muy sospechoso
del patriarca del psicoanálisis
frente al orden social del cual el
síntoma sexual de los sujetos se
considera una suerte de desvia-
ción, como lo hará de hecho un
sociólogo que pasó por el psi-
coanálisis ortodoxo de un discí-
pulo de Freud, Talcott Parsons
(PARSONS, 1978, 1970) y como
lo advertirá el mismo Jacques
Lacan respecto a las tendencias
norteamericanas del yo fuerte,
avaladas por la heredera de
Freud, su hija Ana (LACAN, refe-
rencia por precisar 14 ).

Con ello no se quiere decir que
el tema de la sexualidad no sea
importante y aún decisivo en la
constitución de los sujetos (en
un semestre posterior reto-
maremos esto al comentar el
texto de GIDDENS, 1998, entre
muchos otros), ya que, de en-
trada, muerte y sexualidad están
asociadas una a otra, como se
ha indicado en la primera parte.
Incluso la etimología de sexo re-
mite, como en la palabra sec-

ción, a un corte, como la idea
de muerte que es el corte defi-
nitivo (corte de cuentas, corte de
la escritura, según la cita de
Fuenmayor). Y por lo demás, la
sexualidad es una de las vías de
autorrealización y autocono-
cimiento del sujeto.

Pero, por ello mismo, elevar la
sexualidad a principio único de
análisis puede llevar a grandes
equívocos al soslayar dimensio-
nes tan cruciales como la alimen-
tación, el abrigo, el acogimien-
to, la soledad, el abandono, la
consolación, la culpa, la injusti-
cia, el mal, la misma muerte, di-
mensiones que se empalidecen
y empobrecen con ese catecis-
mo de “lo oral, anal, genital y
fálico”, para seguir una jerga tan
trillada y tan devaluada como la
de los neomarxistas frente a
Marx, en este caso el empobre-
cimiento de la herencia
freudiana en su divulgación. Una
lúcida perspectiva disidente pue-
de verse también en el excelen-
te libro de Gilbert Durand, Las
Estructuras Antropológicas del
Imaginario:

“el psicoanálisis debe librarse de
la obsesión por la represión, por-
que, como puede verificarse en
las experiencias de sueños pro-
vocados, existe todo un
simbolismo independiente de la
represión” (y por tanto de la
sexualidad, añado) (DURAND,
42) 15 .

Más aún, la sexualidad conside-
rada de manera obsesiva y uni-
lateral– tan decisiva ahora por
ejemplo como superficie en

internet y en tantas otras moda-
lidades, como el discurso en tor-
no a ella – viene a ser, para quien
mire a fondo el problema con la
seriedad debida, un modo de no
ver la dimensión filosófica,
antropológica e incluso terapéu-
tica de considerar de frente la
muerte, la injusticia y el mal
como un fundamento inexora-
ble de la existencia; en otros tér-
minos, al cegarse a la admisión
del destino mortal y del destino
del mal del hombre o de la mu-
jer se niegan la posibilidad de ese
segundo nacimiento (y por tan-
to de esa especie de muerte psí-
quica 16 ) que representa ganar
madurez y, más allá de ella, ple-
nitud y sabiduría de vida con la
certidumbre filosófica de los te-
mas trágicos de la existencia.

En la obsesión por un tema se
deja adivinar la ignorancia de
otros tópicos y se valida esa ex-
presión de Sloterdijk, cuando
indica de un personaje que:

“No podéis imaginar cuan gran-
de es su voluntad de no saber”
 (SLOTERDIJK, 1986: 186)

Pues el no saber es también una
terquedad, una voluntad aplica-
da a mantener una creencia
equivocada. Y en este caso, la
resistencia a contemplar la muer-
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te de frente. La muerte es para
la especie humana el fundamen-
to de la idea de lo sublime, aque-
llo que desborda al hombre o a
la mujer como seres contingen-
tes y de donde, junto con lo be-
llo, nace toda tensión para la
creación de cultura 17 .

En el fondo toda la cultura lleva
la traza de la muerte. Y esto es
tan inevitable que de allí derivan
los impulsos trágicos y a la vez
cómicos del ser humano: sien-
do lo trágico una conciencia se-
vera de la muerte y lo cómico
una distensión maravillosa de la
misma y estando la sexualidad y
la humanidad flotando entre lo
trágico y lo cómico 18 :

“La primera mención de la pala-
bra signo aparece en el Cratilo
con un juego de palabras entre
cuerpo y tumba, en griego soma
y sema. Esta mención de sema
puede traducirse como prisión,
celda y tumba, de manera que
los sujetos hablantes de una len-
gua estamos aprisionados, ence-
rrados y como muertos en ella.
La primera idea de la tumba que
es signo, nos hace pensar en que
lo que hace el signo es estar en
el lugar del cuerpo, que el signo
es la señal de que hubo o existió
un cuerpo. El sema es la piedra
tumbal que está señalando la
ausencia del cuerpo enterrado.
Es la presencia de la ausencia.
En este sentido, podemos con-
siderar que todos los lenguajes
en el arte no son más que el paso
del soma al sema, del cuerpo a
los signos: todos los lenguajes
artísticos son los mensajeros,
intermediarios, representantes

de lo que existe y que puede
dejar de existir” (FUENMAYOR,
48).

De ahí, de esa respuesta o trági-
ca o cómica, o tragicómica a la
muerte como las certidumbre
humana de lo sublime, deriva
también el impulso estético por
trascenderla:

“A los esquemas y arquetipos, a
los símbolos valorizados negati-
vamente y a las caras imagina-
rios del tiempo podría opo-
nérseles punto por punto el
simbolismo simétrico de la fuga
ente el tiempo o la victoria so-
bre el destino y la muerte. Por-
que las figuraciones del tiempo
y de la muerte sólo eran incita-
ción al exorcismo, invitación
imaginaria a emprender una te-
rapéutica por la imagen”
(DURAND, 129).

Además de la muerte, que en-
carna ella la idea de lo sublime
por excelencia, hay otras moda-
lidades de lo sublime que son lo
excedente de la naturaleza (por
ejemplo, el meteorito que cau-
só la extinción de los dino-
saurios, el terremoto que destru-
yó a Lisboa en el siglo XVIII, el
tsunami reciente), lo excedente
de la sociedad (las guerras) y lo
excedente del individuo (su ca-
pacidad de locura, como se
ejemplificó en el caníbal de

Hamburgo y en Colombia por el
violador y asesino en serie de
niños).

Frente a lo sublime, la sexuali-
dad viene a ser desde el princi-
pio un pharmacon, como todo
en la vida. Por ello comprende-
mos, con los griegos, la idea de
don y veneno, dependiendo de
la dosis. En una medida correc-
ta, la sexualidad es una vía privi-
legiada de autorrealización y
autoconocimiento. La sexuali-
dad representa un relativo alivio
frente a lo trágico de lo sublime
en sus distintas modalidades,
porque como está asociada a la
reproducción y por ella a la su-
pervivencia a través de los des-
cendientes, crea la ilusión y a la
vez erige un fundamento real de
cierta trascendencia, porque
prolonga al ser humano más allá
de sí mismo. Pero como en todo
don, también en la sexualidad
comprendida de manera obse-
siva se puede encerrar el vene-
no de la Hybris o del orgullo
arrogante, cuando el ejercicio
maníaco de la sexualidad o el
discurso en torno a ella obturan
la visión – sin duda, nada agra-
dable para nadie– de la finitud
ontológica del ser humano. Es
por estas razones por las cuales
las religiones, con algo de razón
(la sexualidad hace olvidar la di-
mensión trascendente), pero con
no poco de sinrazón (ninguna
trascendencia sólida puede eri-
girse olvidando lo inmanente y
en este caso la importancia de
la sexualidad para la autorre-
alización), desconfían del
pharmacon de la sexualidad.
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Para comprender mejor el tema
de la muerte/vida habría que salir
incluso de los no lugares de es-
tas heterodoxias freudianas (en
su etimología, opinión alterna-
tiva, doxas disidentes, opiniones
foráneas, esto es fuera de lugar)
todavía teñidas por la orto/doxia
(la opinión del lugar, el lugar de
la opinión), para inspirarse en
esos saltos – o asaltos al psicoa-
nálisis- representados desde
flancos distintos por Martin
Heidegger (HEIDEGGER, 1986):
con él, el sentimiento de la muer-
te como elemento constitutivo
del ser humano, desde una pers-
pectiva más honda que la de
Freud en su libro clásico sobre
este tema, el Más Allá del Princi-
pio del Placer (FREUD, 2000);
René Girard y a partir de su pers-
pectiva las dimensiones de la mi-
mesis y de la envidia social y con
ellas la violencia recíproca como
fundante de la especie sapiens/
demens (GIRARD, 1975); Michel
Foucault y su idea de la consti-
tución del sujeto como trama de
discursos de poder y de saber,
uno de los cuales, pero no el
exclusivo, es el discurso de la
sexualidad, para él inscrita más
bien en las retóricas de la domi-
nación, la explotación y el
sujetamiento (FOUCAULT, 1991);
Deleuze y Guattari con su ima-
gen de los cuerpos y los signifi-
cados anudados a máquinas de
producción y reproducción del
poder y del deseo (DELEUZE y
GUATTARI, 1974, 1994);
Inmanuel Lévinas y su visión de
la ética como filosofía y ontolo-
gía primera, es decir, la consti-
tución del ser humano como ser
por el otro y para el otro que se

hallan en acuerdos inmanentes
y a la vez trascendentes gracias
a la contemplación serena de la
muerte (LÉVINAS, 1987).

Otros creadores, desde la litera-
tura o desde la estética y la filo-
sofía, se han aproximado tam-
bién con intuiciones maravillo-
sas a esta re/lectura en aparien-
cia imposible de la infancia y del
sentimiento trágico de la muer-
te. Para nuestro caso, Lyotard
leyendo a Kafka proporciona un
punto de partida ineludible,
como se verá más adelante
(LYOTARD, 1997), lo mismo que
Sloterdijk, ya varias veces men-
cionado.

Para comenzar con éste, no es
la sexualidad, sino la muerte y
con ella las ideas de abandono,
finitud, orfandad, como en
Heidegger, o el reconocimiento,
como en Hegel (HEGEL, 1966,
1988) y Kojève (KOJÈVE, s.f.) –
esa necesidad de ser admitido y
acogido, pensada también a
partir del juego de la guerra y
de la muerte19  -, aquello que es
fundamental para comprender
la formación de la subjetividad
y de la sociabilidad en su princi-
pio:

"Llegar a ser un individuo en una
sociedad de individuos significa,
por tanto, acomodarse al hecho
de ser abandonado por los otros
insustituibles que mueren prime-
ro. De ahí proviene lo que pue-
de llamarse la dureza o el tem-
ple fundamental de los indivi-
duos maduros." (SLOTERDIJK,
2004: página 143).

Sloterdijk expone con paciencia
y razonamientos prolijos estas
dos ideas esenciales en los dos
primeros capítulos de su libro
Esferas II, un libro dedicado al
examen de la génesis de la
globalización en la larga dura-
ción y que, de modo típico, hace
discurrir la escritura alternada
con una profusión de imágenes
muy ilustrativas (relativas a la
imagen de la esfera), como co-
rresponde a la mentalidad de
nuestra era digital en donde la
escritura y la imagen se alteran20 .

En el capítulo primero (Aurora
de la lejanía-cercanía. El espacio
tanatológico, la paranoia, la paz
imperial: 141 – 172), Sloterdijk
desarrolla la idea de la muerte
como raíz de la constitución y
devenir de los sujetos; la idea de
muerte (se podría decir, retros-
pectivamente: la muerte local, la
muerte global, la muerte perso-
nal, la muerte a la cual corremos
todos), es el punto de partida
para examinar la génesis de las
macroesferas (lo que en otra jer-
ga se llamaría lo global).

Uno diría que Sloterdijk no ha
pasado en vano por la filosofía
de un siglo que desde la defini-
ción de Heidegger del hombre
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como ser arrojado al mundo y
ser para la muerte, hasta la vi-
sión muy distinta de Lévinas de
la muerte como una invitación
a una nueva trascendencia a
partir de una relación radical-
mente inédita de apertura ética
hacia el otro y hacia lo Otro, se
entrevera con esas certidumbres
del teatro del absurdo, con esa
conciencia trágica de Camus,
con esa desesperadísima lucidez
del poeta danés Dagerman
(DAGERMAN, 1981)21 , pero más
aún, con esa intuición provoca-
da por las dos guerras mundia-
les, por Hiroshima, por el terro-
rismo y el contraterrorismo glo-
bal (cuya lógica, como ha mos-
trado en otro libro es:“hacer
irrespirable el ambiente del
otro”, SLOTERDIJK, 2003) por los
campos de concentración y el ex-
terminio total, por el calenta-
miento de la atmósfera y la des-
trucción ecológica, algo que ha
inspirado su idea del filósofo
como aquel que ejerce la vigilia
o la vigía del mundo (SLO-
TERDJK, 2001).

En el segundo capítulo (recuer-
dos-receptáculo. Sobre el funda-
mento de la solidaridad en la
forma inclusiva”), expone la ins-
titución de la sociabilidad ínti-
ma como lucha contra la disolu-
ción. Sloterdijk examina los
microespacios antiquísimos que
llama “burbujas”, “invernáculos
sin paredes de la solidaridad es-
férica” (178), “formas de auto-
cobijo” (178, 181), “construc-
ción de nichos” (180), “endos-
feras” – frente a exosferas- (180),
“totalidades integradoras”
(176), formas de “creación local

mujeres): Melanie había plantea-
do que más allá del Complejo de
Edipo – ortodoxia de Freud - la
relación del niño o niña con la
madre y con su seno era funda-
mental en la constitución de la
subjetividad (KLEIN), algo que
apunta al tema del mito
matricial que examinaremos en
la parte relativa a la formación
del sujeto.

La conciencia de la muerte es
aquello que está en el linde en-
tre el bios y zoé y esa especie
separada y a la vez separadora
que es propia del gran “selector”
para emplear un neologismo

que se refiere al homo faber
como organizador en cierta eta-
pa de la evolución de la selec-
ción de las especies y de la mar-
cha de la naturaleza.

"El yo no surge por un reflejo
especular ilusorio, como seduc-
tora y equivocadamente ha en-
señado Lacan; adopta, primero,
una figura autorreferente por la
anticipación de orfandad y viu-
dedad; se afirma a sí mismo en
tanto abandonado y abando-
nante. El yo es el órgano del
preabandono y de la predes-
pedida. "(145)

Añadamos a estas reflexiones en
torno a la muerte, el abandono
y la lucha por el reconocimien-
to, la idea de que estos funda-
mentos ontológicos son más
decisivos de lo que se piensa en
la configuración de la estructu-
ra y de las relaciones sociales en
la nación y en el mundo, desde
la familia donde a través de la
alianza y de la exogamia se jue-
gan juegos de micropoder
cruciales (ya expondremos algu-
nos casos), hasta la estratifica-
ción, tan teñida por los temas
de la alianza y la influencia so-
cial, y permeadas por luchas ín-
timas y sociales en relación a la
distribución social de dinero,
poder y prestigio (en el fondo,
el prestigio es la lucha simbólica
por estar dentro o fuera de aque-
llo que culturalmente se imagi-
na o se formula como un círculo
de salvación). Esos juegos de
poderes aparecen como envidia,
odio, desafecto, orgullo, ira,
todo aquello que compone las
pasiones tristes y que viene a ser

de mundo” (182), existencias en
un “ser-ahí-en–un-espacio-com-
partido” (184), “formas inclu-
sivas” (185), agrupamientos
“uteromiméticos” y “cobijantes”
(187), espacios matriciales
(passim).

El autor retoma el tema del seno
acogedor que había considera-
do en otro de sus libros
(SLOTERDIJK, 2001). En ambos
razonamientos el lector halla un
eco de la teoría de Melanie Klein,
malquistada por Freud por la
preferencia que éste concedió a
su hija Ana (esa rivalidad entre
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el sustrato de todo melodrama,
pero también el fundamento
para un nuevo modo de pensar
la sociedad desde el problema
general del reconocimiento y del
rechazo o del abandono.

Añadamos también que este
tema del abandono, del recha-
zo, de la injusticia y de la sepa-
ración es crucial para intentar
una nueva lectura de Colombia,
pues bien vistas las cosas, como
se verá en el módulo de nación,
tres de los problemas cruciales
de la nacionalidad, la violencia,
el desplazamiento y el descentra-
miento, se refieren a esta raíz
ontológica. Abandono que se
manifiesta de múltiples formas
y que se relaciona con lo que he
llamado – siguiendo la metáfo-
ra de la neurología – como los
sociotransmisores de las violen-
cias: abandono del estado,
abandono del padre, abandono
de sí mismo, abandono de la
piedad y de la justicia, abando-
no del amor. Para comprender
el tema del abandono y su rela-
ción con el desplazamiento
como liminalidad, estar y no es-
tar, ser flotante, ni de aquí ni de
allá, expulsado de donde viene
y a donde va, la condición del
meteco (extranjero en toda par-
te), sometido al rechazo múlti-
ple, puede consultarse el exce-
lente libro de Alejandro Castille-
jo, Poética de lo Otro, en el cual,
con la sensibilidad ya expuesta
en el nombre del libro, trata el
desplazamiento con una visión
poética, más allá de esos regis-
tros estadísticos y anónimos que
suelen ser dominantes en la con-
sideración de un fenómeno tan

dramático y que en la profusión
estadística ciegan la mirada para
la consideración antropológica
de la muerte como experiencia
individual densa (CASTILLEJO,
2000).

Añadamos por último que el
tema del abandono, de la injus-
ticia y de la lucha por el recono-
cimiento compone también de
una u otra manera el fondo más
dramático y a veces trágico del
propio yo, cualquiera sea su con-
dición. Para referirme a mi caso,
en un libro inédito (RESTREPO,
2005, e) el tema del abandono,
como he referido, fue señalado
en un sueño del 20 de enero de
2005, pero se entronca con un
sueño menos personal del siete
de diciembre de 1979 y con
muchísimos otros relativos a este
tema 22 , cuya sustancia es el
tema del abandono: el recuerdo
y el análisis de este primer sue-
ño ha iniciado el camino de la
curación de una propia sombra
desde hace cerca de cinco años.

La socialización
primaria como marca
en la insistencia y en
la obstinación en una
historia pensada
como destino y como
designio

“Es wäre nutzlos, es ihm su
verkünden. Er erfährt es ja auf
seinem Leib”.
“Sería irrelevante informarlo. Él
ya lo sabe por su propio cuer-
po”
KAFKA, La Colonia Penitenciaria.
Citado por LYOTARD, 1997: 46.

La socialización primaria inscri-
be el carácter de cada sujeto, o
compone a cada individuo en su
soma y en su sema como un con-
junto de caracteres. Al subrayar
el verbo inscribir, retomamos el
concepto de inscritura que ha-
bíamos considerado en el apar-
tado dedicado a la cultura. Y al
emplear la palabra “caracteres”
lo hacemos de modo delibera-
do porque esa palabra proviene
de un vocablo latino y griego
que significa grabar. La infancia
graba en sentido estricto (y con
un juego de palabras, se podría
decir que grava, es decir, que
cobra): compone un libro
biocultural absolutamente inédi-
to con los signos biológicos y
genéricos del genoma y de la
cultura.

Empleando las metáforas de la
cibernética (que en su etimolo-
gía es Kubernetes y quiere decir
pilotaje), la infancia forma lo que
se podría denominar el disco
duro (hardware) o la caja negra
que dispone el mapa de las ins-
trucciones generales de la vida
en tanto soma o sema, mientras
que las lecciones de la vida (las
que se aprenden en la educación
formal, no formal e informal son
como una especie de distintos
programas (software). También
corresponde a lo que Bourdieu
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llama el hábitus, o sea la predis-
posición a un modo caracterís-
tico de ser social de cada cual.
Tal habitus, como kubernetes o
piloto de la vida, impone un des-
tino o destinación, frente al cual
la tarea de la educación es inter-
pretarlo y transformarlo por ac-
tos de razón, de voluntad, de li-
bertad y de juicio en un desig-
nio o proyecto de vida.

Esto quiere decir que, como su-
jeto (aquello que sub/yace, se-
gún la etimología, sub/iectum)
cada cual es objeto (ob/iectum,
aquello que está ante sí) de una
marca que lo imprime como un
trayecto (trans/iectum, lo que es
arrojado, echado a través o a lo
largo de un curso de tiempo) y
un proyecto (pro/iectum, lo que
está echado o lanzado o arroja-
do hacia delante, hacia un futu-
ro incierto). Con estos dos con-
ceptos se subraya el carácter pre/
destinado de cada ser y a la vez
su dimensión teleológica– ser
dispuesto para alcanzar una con-
figuración potencial más allá de
la dotación fundamental- y más
en particular en la especie hu-
mana por la capacidad de variar
los fines a lo largo de la existen-

cia: es el tema de lo inacabado y
abierto de cada ser, de su plasti-
cidad, de su modificabilidad o
educabilidad como se dice hoy.

Y todo ello podrá representarse
del siguiente modo: cada cual es
como sujeto/objeto un envío
(schicken, enviar, destinar en ale-
mán) respecto a un trayecto o
trayectoria previa en su doble
inscripción como soma y sema:
cada cual está pre/cursado, pre/
instruido, pre/determinado, pre/
configurado, pre/escripto.

Esta pre/disposición puede asu-
mir la forma de un destino
(Schicksal), que puede entender-
se como una predisposición a la
redundancia, a la reiteración de
las instrucciones, a la redupli-
cación de la información inscri-

ta, a la refrendación de un
habitus como tendencia a la re-
petición, a un cierto automatis-
mo. Este destino puede ser o no
trágico (trauma somático,
semántico, como tramas o teji-
dos rotos). Puede o no transfor-
marse en un designio propio, es
decir, en una autodestinación
por obra de la libertad y de la
razón. Esto depende de los acon-
tecimientos engarzados que
conforman una historia o un
devenir de la destinación, en esa
variación entre insistencia y exis-
tencia (Geschichte, en alemán,
como historia o sucesión de
acontecimientos de lo destina-
do en relación con el azar, la
necesidad, la existencia, en el
juego de la experiencia) y en
suma ese balance que se com-
prende como caso juzgado
cuando el soma se hace cadá-
ver, es decir, cuando cae la más-
cara y acaba la experiencia,
comprendiéndose el caso como
una historicidad acabada
(Geschichtlichkeit).

Lo que queda por esbozar de
aquí en adelante es la arqueolo-
gía y el devenir de esta
historicidad del sujeto.

Notas

1 Este texto es parte de un libro en construcción,
Sujeto, Nación, Mundo, elaborado a partir de la
experiencia como docente en la maestría de An-
tropología de la Universidad de los Andes. Se ofre-
ce con gusto a la revista Aquelarre de la Universi-
dad del Tolima.

2 Queremos seguir insistiendo en la expresión de
Platón: "Porque muchos afirman que el cuerpo
(soma) es sepulcro (sema) del alma, en el que

está al presente encerrada; y porque mediante
el cuerpo, el alma da a significar (seminei) lo
que quiere significar, por tal razón correctamen-
te se le llama signo (sema)”. Es nuestro hilo con-
ductor ese pensamiento de un sema que tras-
ciende el soma, relación que está en el funda-
mento del pensamiento de Platón, pero que en
este escrito de Gabriel Restrepo se piensa sin con-
notaciones metafísicas, con terquedad
ontológica, pero sin renuncia a una idea de tras-
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cendencia. Es la sorpresa de la especie humana al
descubrir que en la muerte hay empero una conti-
nuidad de la cultura en la tradición. Tradición vie-
ne de traditio-onis; entrega, y proviene de tradere:
entregar, poner en manos de otro. Siglo XVIII-
Transmisión de generación en generación, de he-
chos y costumbres” (CORRIPIO, 471). Hay cuatro
casos dramáticos y paradigmáticos de tradición
de un soma/sema: Sócrates, cuya muerte (de su
soma) encarece o da plusvalor a la tradición de su
sema como episteme y filosofía. Cristo, que se ofre-
ce como paradigma o arquetipo de re/encarna-
ción y transubstanciación de un cuerpo
significante. Ignacio de Loyola, cuyo cuerpo se tor-
na corporación. Y Freud, cuyo mensaje se “ingie-
re” – cura por la palabra o por el sema- y translada
de diván en diván, en otra gran corporación, la
psicoanalítica, con el don, pero también con el ve-
neno del fundador (su lado sombrío no curado).
Pero, por supuesto, en el cuerpo político el caso
es frecuente: Juana de Arco, Lenin embalsamado
como los faraones, Bolívar, Lincoln y tantos otros.

3 Para esclarecer estos conceptos, véase esta expre-
sión de Sartre: “la elección libre que el hombre
hace de sí mismo se identifica absolutamente con
lo que llamamos su destino” (SARTRE, 1984: 126).
Esto, en nuestros términos, significa transformar
un destino en un designio propio (acto de elec-
ción e interpretación racional del destino) y un pa-
decimiento en una pasión. También en ese libro el
prólogo de Michel Leiris: “…la vocación (destino
elegido, llamado, o al menos consentido, y no des-
tino pasivamente soportado)”: (LEIRIS, 1984: 7).

4 Montaigne. 1965. Essais. III, 2. Paris, Gallimard:
53, traducción de Gabriel Restrepo.

5 Sirvan estos conceptos de deducción e inducción
para introducir unas precisiones que quizás más
adelante desarrollaremos en torno a la preñez se-
mántica de ducere (traducir, educar, deducir, in-
ducir, conducir, ductilidad y muchos otros).

6 En ello me he anticipado sin saberlo a la corriente
de la autoetnografía y la reflexividad, como ha sido
reseñada en PINZÓN y GARAY, 2004, o como apa-
rece en las corrientes de sociología y antropolo-
gía, por ejemplo, GIDDENS y otros: 34: “A la so-
ciología y a las ciencias sociales concebidas en un
sentido amplio son inherentes los elementos de
reflexividad institucional de la modernidad…No
sólo estudios académicos, sino todo tipo de ma-

nuales, guías, trabajos teraepéuticas y exámenes
de autoayuda contribuyen a la reflexión de la
modernidad…Por tanto, yo hago extensa referen-
cia a la investigación social y a las ´guías prácti-
cas para vivir`no como un medio para documen-
tar la cuestión aquí tratada, sino como síntoma
de fenómenos sociales o tendencias de desarro-
llo que pretento identificar”. También la concien-
cia terapéutica en la filosofía/literatura se deja ver
bien clara en SLOTERDIJK, 1986, como en otras
obras. En esta novela se traza la génesis del dis-
curso psicomédico de salvación a través de un
recuento del mesmerismo, la hiponisis y el
magnetisimo.

7 El “duelo de los contrarios” es en buena medida,
como Morin lo expone en su libro ejemplar, el
duelo con su propia sombra, con su daimon, como
ha sido canónico desde Sócrates.

8 “Salir de la edad de hierro planetaria, salvar la
humanidad, copilotear la biosfera, civilizar la Tie-
rra, son cuatro términos vinculados en un bucle
recursivo, donde cada uno es necesario a los otros
tres. La agonía planetaria sería entonces gesta-
ción para un nuevo nacimiento; podríamos pasar
de la especie humana a la humanidad. Es por y
sobre la humanidad terrestre donde la política
podría realizar un nuevo acto fundador. La lucha
contra la muerte de la especia humana y la lucha
por el nacimiento de la humanidad son la misma
lucha”.

9 Cripta viene del griego kriptein que significa es-
conder y en el siglo XVI un sitio subterráneo. Se
asocia a la raíz de la palabra secreto que proviene
de secernere, lo segregado, lo apartado.

10 Freud, Sigmund. Das Ich und das Es. En Freud,
2000. Tomo III: 273 329. Lacan llama a lo ignoto
o remoto de la infancia “la cosa”, de seguro to-
mando la Ding an sich (la cosa en sí) de Kant,
pero refiriéndola vágamente a “ la” mujer, no sin
cierta resonancia de una comprensión/incompren-
sión de la lectura que entonces acusa de Melanie
Klein (LACAN, 1988; una discusión en torno a “la
cosa” también se halla en MORENO, 2003: 72).).

11 Véase al respecto este pasaje iluminante de Morin:
“A la pregunta: ¿qué edad tiene usted?, debiéra-
mos poder responder plenamente: ´tengo todas
las edades de la vida humana`. De hecho, cada
uno de nosotros, al envejecer, hemos conservado
las edades precedentes. Séneca lo advertía acer-
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tadamente en una carta a Lucilo: No somos ya
jóvenes, pero, y eso es todavía más triste, nues-
tras almas siguen siéndolo; y, lo que es peor, bajo
el imponente aspecto de la senectud, conserva-
mos los defectos de la juventud…e incluso de la
infancia. Y Oscar Wilde añade (cito de memoria):
lo terrible cuando envejecemos es que seguimos
siendo jóvenes. Sabemos que el anciano se vuel-
ve infantil, en cuanto se ve separado de las obli-
gaciones y necesidades de la vida adulta. Pero el
adulto olvida y oculta el infantilismo que mora
en cualquier ser” (MORIN, 1995: 270-271)

12 Aunque estas expresiones son puestas en boca
de un personaje del siglo XVIII, bajo esta posi-
ción en apariencia “retro” se esconde una ironía
del autor para juzgar en el día de hoy el divorcio
entre una psicología recluida en los divanes y una
filosofía que aún no se ha desembarazado del
archivo cartesiano.

13 Sobre esta ruptura de la unidad ficticia del yo
catersiano versa la excelente y sorprendente no-
vela del filósofo Peter Sloterdijk, El árbol Mágico,
en la cual el protagonista Jan van Leyden, un mé-
dico coetáneo de la Revolución Francesa, prefi-
gura el inconsciente, en medio de la eclosión so-
cial: “Médicos y psicólogos les obligarán a parti-
cipar en las excavaciones de las ciudades subte-
rráneas del interior y contribuir a la tarea de sa-
car a luz las energías vitales sepultadas bajo la
lava de los órdenes. Por otra parte, la filosofía
morirá y su alma se introducirá en las psicolo-
gías que aún hablan de aquello que interesa real-
mente a las personas” (SLOTERDIJK, 1986: 163)..

14 La indefinición de estas referencias del psicoaná-
lisis tiene un motivo: entre 1990 y 2002 fueron
muchísimas las lecturas de psicoanálisis y temas
afines, pero en principio no emprendidas con fi-
nes académicos, sino ante todo personales. Es-
tán, por ello, entreveradas en densos diarios de
la época y recuperar las fuentes será posible, pero
tomará algún tiempo.

15 Por excepción, diré como una confesión que esta
crítica al psicoanálisis proviene de una intensa
introspección que culminó en una interpretación
radicalmente diferente a las prescritas por Freud,
en un sueño del día 20 de enero 2005, a las cua-
tro de la mañana y consignado en mi diario, con
el tema de “ El mito fundamental y fundacional
del abandono”. En una nota de pie de página

posterior glosaré un poco más este sueño compa-
rándolo con otro.

16 El tema de la segunda muerte (y de un renaci-
miento) ha sido llevado a la excelencia poética por:
Rilke Rainer, Maria. 1982. Le Livre de la Pauvreté
et de la Mort. Actes Sud. Desde otra perspectiva,
Erik Erickson habla de un segundo nacimiento, que
ocurre en la adolescencia con el llamado propio a
engendrarse a sí mismo. Por otra parte, JUNG en
distintos escritos señala el camino hacia un re/na-
cimiento que significa el dominio de la propia som-
bra y la re/conciliación de los opuestos, lo cual
supone un ser sí mismo y a la vez presupone una
especie de muerte del antiguo yo. Lyotard habla
de una primera muerte cuando en la infancia el
mandato del ethos se inscribe en el cuerpo o
aisthësis del infante, como veremos más adelante
(LYOTARD, 1997).

17 El pensamiento de lo sublime y de lo bello tiene
un largo camino desde Longino, Edmund Burke
(BURKE, 1987), Kant (KANT, 1957), Schiller
(SCHILLER, 1952) y en los últimos tiempos, el más
incisivo en este tema ha sido François Lyotard. En
Colombia, ha reflexionado en torno a este tema
Belén del Rocío Moreno en un lúcido ensayo, frente
al cual empero mantengo no pocas reservas (MO-
RENO, 2003). Para resumir estos conceptos, lo su-
blime alude a lo trascendente dentro de lo inma-
nente a través de la muerte y de la finitud, mien-
tras que lo bello alude a la perfección inmanente
de las formas del mundo. Es extraño que en Co-
lombia (y en el mundo) la reflexión en torno a
esto sea escasa, ya que una disociación típica de
Colombia es la experiencia de lo sublime (el te-
rror) y de lo bello (el gusto por la vida, coexistien-
do en modos todavía no bien apreciados). Lo su-
blime está en relación con lo sagrado o lo santo
(OTTO, 1980 y Mircea ELIADE en varios libros, en-
tre muchos otros autores). Según una hipótesis
que quizás desarrollaremos, la clausura de la re-
flexión sobre lo sublime (y en general sobre la
muerte) corresponde a una hiperinflación de la
dimensión del PUER y del ANIMUS en la época
moderna, en parte producto de un cálculo impe-
rial del biopoder a favor de un consumismo que
muchas veces es consumación de los sujetos en
su sujetamiento a las posesiones (Ver mapa con-
ceptual relativo a las polaridades psíquicas, más
adelante).
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18 En Le Rire, Bergson analizó el humor, antes de
Freud, como un lapsus (aunque no empleara esta
palabra), como una disonancia entre lo espera-
do en la norma y lo que ocurre contra ella en la
realidad. Pero pudiera considerarse que la comi-
cidad se refiere en última instancia a ese lapsus
de lapsus que es la muerte. No por azar la pala-
bra cadáver viene de cadere, la máxima caída del
ser humano, allí donde se cierra la experiencia.

19 La pugna por el reconocimiento impregna todo:
ser reconocido a través del dinero, el poder, la
influencia, el prestigio, la belleza, la inteligencia,
la sabiduría, la cortesía, la lucha social, el azar, la
religión. No hay campo social donde el proble-
ma del reconocimiento no esté presente. Por eso
encantan con extraña fascinación en la biblia el
pasaje de José reconocido por sus hermanos y en
la Odisea Ulises reconocido por la esclava.

20 El acogimiento de esta tesis de Sloterdijk no quie-
re decir que nos pleguemos a toda la visión del
libro de Esferas II. Excelente en su diseño y en su
recorrido, hay que interponerle no pocas salve-
dades, en particular cuando al considerar la emer-
gencia de las ciudades/imperios (Capítulo III, muy
bello por cierto) omite reflexiones en torno al pa-
pel de la esclavitud en la constitución de espa-
cios inmunológicos, como los llama. Una gran
energía, es cierto, fundó las ciudades e hizo de
ellas una potencia, pero una energía en buena
medida lograda por la dominación de una inmen-
sa masa de esclavos. No por azar, si occidente
hereda el designio de ciudad mesopotámico (un
centro de energía), lo hace empero con la visión
antimesopotánica de los judíos que se oponían a
Babilonia por la esclavitud y diseñan la historia
como una historia de salvación. Otro tanto po-
drá decirse del cristianismo que, frente a la vi-
sión de ciudad más abierta de los latinos, pero
erigida en torno a la esclavitud, de(con)struye la
ciudad romana y el esclavismo que la funda. En
el agudo excurso 1 al capítulo III “Morir más tar-
de en el anfiteatro”, Sloterdijk omite toda re-
flexión en torno al hecho de que la apuesta de
vida y muerte en la arena era una apuesta entre
esclavos, dispuesta y escenificada por los amos
vencedores en las guerras, los romanos.

21 Poco antes de su suicidio en 1954, el poeta da-
nés había expresado una idea desgarradora y por
lo demás terrible, en la cual se sugiere que ahora

lo sublime respecto al hombre es el hombre mis-
mo, mejor dicho, la sociedad que ha creado lejos
de nutrirlo lo triza y lo oprime, idea que ya esta-
ba enunciada en Rousseau, desarrollada en
Schiller, repensada por Marx y por Tocqueville (ver
el tercer módulo, de Mundo) y que ahora ha sido
expandida por Morin y por Foucault, Agamben,
Negri y Hardt, con los cuales se podría decir que
ya no es el individuo el que posee a la sociedad,
sino ésta quien posee al individuo. La expresión
de Dagerman, traducida del francés por Gabriel
Restrepo, es la siguiente: “No depende de mí per-
manecer de modo perpetuo con la vista al mar y
comparar su libertad con la mía. Llegará el mo-
mento cuando yo deba retornar a la tierra y en-
frentar a los organizadores de la opresión de la
cual soy víctima. Lo que entonces no me gustaría
reconocer pero que debo admitir es que el hom-
bre ha dado a su vida formas que, al menos en
apariencia, son más fuertes que él. Aún con mi
reciente libertad, yo no puedo quebrarlas, no
puedo hacer más que suspirar bajo su peso. Por
el contrario, entre las exigencias que pesan como
plomo sobre el hombre, yo puedo ver aquellas
que son ineluctables. Según yo veo, se ha perdi-
do una especie de libertad que proviene de la
capacidad de poseer su propio elemento. El pez
posee el suyo, lo mismo que el pájaro y el animal
terrestre. Thoreau contaba aún con el bosque,
pero ¿dónde se encuentra ahora un bosque don-
de el ser humano pueda probar que es posible
vivir en libertad por fuera de las formas dictadas
por la sociedad? Por fuerza debo decir que en
ninguna parte. Si yo quiero ser libre, me es indis-
pensable que lo haga en el interior de estas for-
mas. El mundo es entonces mucho más fuerte
que yo. Yo no puedo oponer nada más a su po-
der, distinto a mi mismo, pero, de otra parte, esto
es mucho. Pues, en la medida en que yo me resis-
ta a ser aplastado por el número, yo también
puedo ser una potencia. Y mi poder puede ser
asombroso en la medida en que yo pueda opo-
ner la fuerza de mis palabras a la fuerza del mun-
do, pues aquel que construye prisiones se expre-
sa menos bien que aquel que lucha por la liber-
tad. Pero mi poder no conocerá límites el día en
el cual yo no tenga nada más que mi silencio para
defender mi inviolabilidad, puesto que ningún ha-
cha puede hacer presa del silencio vivo. Tal es mi
único consuelo. Sé que las caídas en la desespe-
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ración serán muchas y profundas, pero el recuer-
do del milagro de la liberación me lleva como en
un ala hacia un fin que me produce vértigo: un
consuelo que sea más que un consuelo y más
grande que una filosofía, es decir, una razón para
vivir” (DAGERMAN, 20-21). Esta separación del
hombre respecto a la (madre) naturaleza es tam-
bién expresada por Sloterdijk a través de un per-
sonaje de su novela: “ En los animales existe esa
condición óptima del alma que es propia de to-
dos los seres instintivos no reflexivos, que no es-
tán marcados por la división ni conocen más re-
lación con el mundo que la adaptación y armo-
nía vigilante con el entorno. En la especie huma-
na, sólo en el niño se observa un atisbo de este
modo de ser anímico. Por lo demás, el reino ani-
mal está presente en nosotros únicamente en
modus de privación como una pérdida, como un
absoluto y doloroso Nunca Más” (SLOTERDIJK,
1986: 254). La casa, pero más aún la casa impe-
rio y la casa mundo tecnocientífico significarán
esa ruptura con la tierra como madre nutricia.

22 “He nacido a un nuevo día. Como siempre, mi
oído es atento a las voces distantes; pero a dife-
rencia de otras estancias de mi vida, no escucha
con deleite y delirio los ecos del atardecer o de la

noche, porque comienza a enamorarse, o mejor,
a sentirse enamorado, o quizás a recordar el anti-
guo enamoramiento (¿infancia? ¿adolescencia?)
con el amanecer. Oyes los trinos de las aves, las
ves escarbando en los arbustos, alzas la mirada y
contemplas el contraste de las nubes, grises las
bajas, plata las supremas, medio amarillas en el
medio, y sobre todo, el fondo azul sin fin. Es ver-
de el verde de los prados, vivo el color de las flo-
res. Pero mi conciencia, como la del borracho preso
en el recuerdo de su noche negra, es roída por la
evocación del sueño eterno, esta vez más asom-
broso y delirante, porque me toca en mi ser que
ya es plural; y fue así: ya no se circunscribía la
acción del desorden… a la Universidad Nacional.
Se expandía por sus alrededores, tocando a la ciu-
dad y a sus habitantes. Familias enteras, masas,
hordas, evacuaban los barrios porque se anuncia-
ba por los cañones el próximo paso de los ejérci-
tos. Yo, en mi casa, vacilaba. Debía salir. ¿Pero
cómo abandonar tanto lazo con mis seres y mis
objetos? Iba a dejar a Rodrigo, mi hijo menor, pero
su llanto me transpasó. Lo llevaría en mis hom-
bros, a los otros de la mano. Con dolor me sepa-
raba de la casa y seguía a la muchedumbre ape-
sadumbrada, errante, loca.”
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Reseña de la obra
Escrita en julio de 1987 por encargo del bailarín y coreógrafo colombiano Alvaro Restrepo para ser
presentada en Nueva York en un recital suyo, en homenaje al poeta Federico García Lorca.

La obra fue estrenada por el violonchelista alemán Tilo Krigar. Posteriormente fue presentada en Espa-
ña por el violonchelista colombiano Ricardo Vega y en Colombia ha sido interpretada por el joven
violonchelista Juan Gabriel Monsalve.



40
Aquelarre

C
en

tr
o

 C
u

lt
u

ra
l d

e 
la

 U
n

iv
er

si
d

ad
 d

el
 T

o
lim

a



41
Aquelarre

C
en

tr
o

 C
u

lt
u

ra
l d

e 
la

 U
n

iv
er

si
d

ad
 d

el
 T

o
lim

a

La muerte prehispánica
-Metáforas, el eterno retorno y otra noción de la naturaleza-

César Velandia Jagua*

Una circunstancia singular en la arqueolo-
gía, a pesar de su ocurrencia general, es la
manera como se abordan las culturas per-

didas o escondidas bajo las capas sedimentarias
del tiempo: excavando los espacios de la muerte.
Hasta relativamente hace poco tiempo, la prácti-
ca de la arqueología era casi exclusivamente la re-
cuperación de objetos que hacían parte de ajua-
res funerarios, hallados en tumbas o
enterramientos mortuorios; era casi una arqueo-
logía de la muerte. Y por tanto, la aproximación a
los contextos sociales que podría practicarse, era
sólo de carácter político en la medida que la ma-
yor o menor riqueza de información, permitiera

conjeturar algún tipo de relaciones entre los indi-
viduos hallados en unos y otros tipos de tumbas.

De esta manera la arqueología ha sido relaciona-
da, por el público en general, con la muerte y, el
arqueólogo, con un desenterrador de osamentas.
El célebre caso de Tut-ank-amon le añadió a este,
en la fabulación popular, el oficio de descubridor
de tesoros. Lo que me interesa relievar aquí es,
independientemente de si esa era buena o mala
arqueología, un hecho: Que el principal acceso a
las sociedades desaparecidas lo encontramos, aun
hoy día, desde los umbrales de la muerte.

A pesar del gran progreso metodológico y técni-
co, que permite ahora reconstruir contextos eco-
nómicos y sociales a partir de la construcción de
modelos teóricos, para interpretar las pautas o
patrones de asentamiento, obras de ingeniería o
de arquitectura, las tumbas y los enterratorios si-
guen teniendo, incluso para el arqueólogo con-
temporáneo, el mayor interés, debido a la riqueza
de información que proporcionan y a la carga sim-
bólica, inherente a los hallazgos mortuorios. Y,
dicha circunstancia, la quiero argumentar aquí
desde la revisión de unos temas particulares.

Uno de estos temas es el de la depositación de
restos humanos en urnas funerarias que, igual al
caso de inhumación mediante sarcófagos o en
fardos mortuorios, implican gnoseologías bastante
complejas. Su amplia dispersión en Sudamérica
ha sido uno de los tópicos mas referidos, a la hora

* Profesor Universidad del Tolima
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de buscar correlatos culturales entre la gran di-
versidad de formas y estructuras sociales
prehispánicas. Sin embargo, no es un tema que
se distinga por su elaboración teórica en manos
de la arqueología regional. Y pienso que es im-
portante detenerse en él, habida cuenta la relati-
va importancia que, no obstante, tiene en los in-
formes de investigación.

Antes de proseguir con el cuento de las urnas,
debo trabajar un poco en la “deconstrucción” o
crítica de un concepto, que rige la mayor parte de
las definiciones usuales en la jerga técnica de los
arqueólogos; y, que es interesante, por las
implicaciones teóricas que supone. Se trata de
considerar cómo y porqué se define una vasija
cerámica como “antropomorfa”; y con los peda-
zos que queden, intentaré recoger un concepto
que me servirá para explicar una noción que es-
toy elaborando acerca de que las urnas funerarias
tienen que ver con las mujeres.

En términos genéricos, es decir, descontando las
innumerables variedades de formas y funciones
que pueden adoptar las vasijas hechas en cerámi-
ca, siempre se piensa en una vasija como una for-
ma globular, que tiene una base sobre la cual se
apoya y una abertura que se cierra con el propósi-
to de ser tapada y que funciona, básicamente,
como recipiente de líquidos. Pero, las descripcio-
nes técnicas (pues están en el lenguaje propio de
los informes técnicos de investigación) recurren a
términos y modos idiomáticos que producen una
imagen peculiar: Las vasijas tienen “... cuerpo...
vientre... cuello...” (Ambrosetti; 1897:26); “...cuer-
po... superficie ventral...” (Bregante;1926:11-22);
“…ovoid body... cylindrical neck… mouth...”
(Márquez Miranda; 1946:643-44); “...Cuerpo...
panza...hombro...cuello...boca...labio...” (Lahitte,
1970:4-8). Y en alguna descripción sobre vasijas
de Venezuela, encontré hasta orejas en vez de asas
y un gráfico culo en el lugar de la base.

Esto ocurre respecto de piezas cerámicas que, en
la mayor parte de los casos, no tienen elementos
iconográficos que permitan remitirse a una defi-
nición de representaciones propiamente

antropomorfas. El propósito de esta observación
me permite argumentar que existe una especie
de tradición de las explicaciones en arqueología,
que se remonta tal vez a ciertos paradigmas
organicistas, muy del gusto de los naturalistas del
Siglo XIX, que terminó por validar este tipo de
transferencia del sentido, definido como “... me-
táfora antropomórfica...” (Ullmann; 1965:242) y
que es muy frecuente en el lenguaje común, pero
que, habida cuenta las implicaciones del sentido
que generan, deberían tener algún mecanismo de
control en las descripciones que requieren cierto
nivel de objetividad.

Pero, si contamos con que los arqueólogos son
usualmente concientes de tales riesgos, entonces
no deja de llamarme la atención el trasfondo de
sentido, que de todas maneras relaciona,
analógicamente, las vasijas cerámicas y en este
caso particular, las urnas funerarias, con cuerpos
humanos femeninos.

Un concepto también genérico en las descripcio-
nes de la cerámica de carácter funerario, y espe-
cialmente de las vasijas que se definen como ur-
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nas funerarias, utilizadas para la inhumación de
restos humanos, ya sea en entierros primarios o
secundarios, es el de su connotación telúrica; en
la medida que se las comprende como un reci-
piente o vehículo, hecho de tierra, que liga al ca-
dáver con los “elementos” de la naturaleza.

“...El retorno a la tierra madre parece el [procedi-
miento] más extendido [...], ya sea que el contacto
con ella sea directo, o que el cadáver se deposite en
un ataúd, en una urna o en una tumba, solo o con
armas y alimentos...” (Thomas; 1983:305)

Esta noción de un “retorno” después de la muer-
te, supone dos conceptos básicos que se desarro-
llan uno en consecuencia de otro. Así, la idea de
que los orígenes de la huma-
nidad y de las formas vivas se
encuentran en las virtualidades
de la tierra, como dadora de vida o
mater genetrix, establece una es-
pecie de “...solidaridad biológi-
ca...” entre todas las formas
vivas y por lo tanto una visión
naturalizada del hombre y la
sociedad. “...La solidaridad que
existe entre lo telúrico por un
lado, lo vegetal, lo animal, lo
humano por el otro, se debe a la
vida, que es la misma en todas par-
tes...” (Eliade; 1984:234).

Este concepto se articula con su consecuencia: Que
todo lo que se genera, se reproduce y existe en la
naturaleza, tiene una continuidad a través de un
proceso indefinido de muertes y renacimientos;
mediante una especie de isomorfismo con el pro-
ceso ontogénico de cualquier ser vivo, de manera
que todo retorna siempre a sus orígenes. La muerte
no es, por lo tanto, un final sino una parte del
proceso general de la vida. O, mas exactamente,
una mediación, en el curso de la vida. Los proce-
sos de declinación, muerte y descomposición de
los cuerpos orgánicos son un paso o un suceso
dentro de una cadena de transformaciones natu-
rales. “...La vida no es otra cosa que el desprendi-
miento desde las entrañas de la tierra, la muerte

se reduce a un retorno al hogar...” (Eliade;
1984:233).

“...Desde la hierogamia cósmica del cielo y de la tie-
rra hasta la más modesta práctica que da fe de la
santidad telúrica, encontramos en todas partes la
misma intuición central, que regresa como un leit
motiv: la tierra produce formas vivas, es una matriz
que procrea incansablemente...” (Eliade; 1984:240)
“...La tierra está “viva” en primer lugar porque es
fértil. Todo lo que sale de la tierra está dotado de
vida y todo lo que regresa a la tierra es provisto
nuevamente de vida. El binomio homo-humus no
debe comprenderse en el sentido de que el hombre
es tierra porque es mortal sino en este otro sentido:
que si el hombre pudo estar vivo, es porque prove-

nía de la tierra, porque nació de –y
porque regresa a— la terra

mater...” (Ib. Id.:233)

El hecho de que en una sociedad
se entierren los cadáveres (in-
humar,: bajo el humus), impli-
ca una cierta forma de conce-
bir el modo de la relación de
los hombres con el resto de la
naturaleza; de tal suerte que

no es arbitrario (en el sentido
de que se pueda hacer de una u

otra maneras) que los rituales fu-
nerarios consistan en procedimientos

tales como quemar el cadáver, colocar
en una canoa al muerto para que haga un viaje
sin retorno río abajo, o exponerlo en una barba-
coa para que lo coman las aves del cielo. En el
caso de los enterramientos de cadáveres –tal vez,
el más usual procedimiento para deshacerse de
un cadáver– la operación fundamental consiste,
en estricto, en elaborar un hueco del tamaño con-
veniente, colocar el cuerpo y cubrirlo luego con
tierra y piedras para evitar que lo extraigan los
animales carroñeros.

Cualquier otra acción, como ordenar las piedras
de cierta manera, elaborar un túmulo, cubrir el
cuerpo con elementos vegetales o de otra clase,
adornarlo con algún pigmento, poner una piedre-
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cilla verde en la boca del muerto, o una moneda
de cobre para pagarle a Caronte, etc.; va mas allá
de la función sanitaria que obliga a un colectivo
social a deshacerse del foco de infección y se con-
vierte en un hecho significante de otro tipo de
actuaciones, que está cargado de otra clase de
significados. Todo lo que se haga más allá del sim-
ple agujero en la tierra supone una carga ideoló-
gica, un modo de representación, una cierta ma-
nera de actuar frente al hecho de la muerte, en
fin, denota una interpretación cultural de un fe-
nómeno natural.

Cada una de estas técnicas rituales para tratar
socialmente el cadáver de un miembro de la co-
munidad, supone una manera especial de ver la
naturaleza del hombre y se ajusta por lo tanto a la
explicación mitopoética que ha elaborado el gru-
po social y, por ende, se ajusta también a las for-
mas específicas y dominantes de producir la vida.

De tal suerte, las cremaciones primarias de cadá-
veres y los viajes finales en canoa no son frecuen-
tes en las sociedades agrícolas que, por el contra-
rio, son prácticas casi generalizadas de las socie-
dades que superviven en la selva o cuya economía
depende de las condiciones fluviales. En los mitos
de las sociedades silvícolas es notorio el hecho de
que el cosmos se distribuya entre los opuestos
polares del fuego y el agua y la tierra sea simple-
mente el sitio donde están puestos los hombres,
la vegetación y los animales, y donde se cumplen
las transacciones y permutaciones de la
cotidianidad o donde se resuelven las contrarie-
dades de ese juego de oposición; lo demás es:
hacia arriba, la luz, el sol y los astros; de donde
proviene la energía que activa la vida sobre la tie-
rra que, a su vez, se halla fertilizada por las aguas
primordiales que se encuentran hacia abajo. Los
ríos y las lagunas conectan el abajo y el arriba y,
como en un hermoso mito de los indígenas del
Sur del Tolima, “...el arco iris, que nace en una
laguna sagrada, saca los peces del agua de abajo
y los lleva a las nubes que, luego, cuando hay tor-
menta, llueven sobre las montañas y bajan por
los ríos... por eso el arco iris tiene colores...”
(Faust;1986:103).

Y los orígenes de los hombres están pensados de
una manera congruente con el mismo sistema.
En el Amazonas, por ejemplo, uno de los elemen-
tos mitográficos más importantes es la anaconda
(Eunectes murinus gigas) que, no sólo está rela-
cionada con el origen de los ríos, sino que explica
también el invento de las canoas y el origen de los
peces y los hombres. El mito hace perfectamente
razonable que los descendientes de los hombres
primigenios salidos o “nacidos” de una anaconda
original, que como una gran canoa surcó el pri-
mer río, deben volver en el otro extremo de la vida
en una canoa; de esa manera en el hecho de la
muerte se actualiza el origen de la vida. La diná-
mica del viaje, por analogía, niega la negación im-
plícita en la oposición de modo que coarta la rup-
tura. En consecuencia, el viaje es la solución de
continuidad que mantiene el orden del mundo. El
viaje representa el retorno y por lo tanto la reno-
vación.

En las ceremonias de enterramiento, el retorno
simbólico al vientre materno, ese regresar a la terra
mater que refiere M. Eliade, es indispensable para
asegurar la permanencia de la vida, lo cual se afir-
ma mediante los símbolos que funcionan como
enlaces o nudos que atan las rupturas del naci-
miento y la muerte. Y los rituales y los símbolos
no son otra cosa que la puesta en escena de las
explicaciones mitopoéticas que están dirigidas a
mantener el orden de la naturaleza del hombre.
En el registro arqueológico americano son muy
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significativas las representaciones de mujeres
pariendo arrodilladas sobre la tierra.

Este parto sobre la tierra (humi positio) es una
costumbre frecuente entre los indígenas amazo-
nicos actuales; “...se coloca al niño sobre la tierra
inmediatamente después del parto, a fin de que
su madre verdadera [la terra mater] lo legitimice y
le asegure una protección divina...”
(Eliade;1984:231). La imagen paradigmática de
esta noción en la arqueología americana es la de
la diosa azteca Tlazolteotl, llamada Corazón de la
Tierra, pariendo a su hijo Centéotl, el dios del maiz
(Gendrop-Díaz; 1994:151, Fig.219) y, desde Méxi-
co, encontramos una gran diversidad de expre-
siones en que se plantea de manera más descrip-
tiva que simbólica el mismo concepto a través de
culturas como San Agustín (Velandia; 1994:107);
Tumaco en Colombia o La Tolita en Ecuador
(Rodríguez; 1978:119 y 137); o, Mochica en Perú
(Hocquenghem; 1989: Fig.177), para citar algu-
nos casos.

Estas representaciones, que explican el modo
como renacen los hombres, tienen su correlato
en el otro extremo, el de la muerte, cuando los
cadáveres se entierran “...bajo forma de em-
brión...” con el fin de que la madre tierra pueda
traerlos al mundo una segunda vez (Eliade;
1984:230). Este parece ser el sentido de la prácti-
ca generalizada de los llamados “enterramientos
en posición fetal” en sus distintas variantes.

“...Le mort est enterré en toute hâte avante que la
rigidité cadavérique n’empêche de replier bras et
jambes contre le torse pour donner au corps la
position du fœtus dans le sein maternel. Dans
beaucoup de tribus, et en particuler chez les Guarani,
le mort est placé dans une énorme jarre qui sert de
cercueil; ailleurs, il est enveloppé d’un hamac...”
(Métraux; 1982:75)

En consecuencia de lo explicado, las vasijas cerá-
micas son comprendidas como un vientre de ba-
rro mediante el cual regresa un ser (salido de otro
vientre), al vientre original que le dio la vida. En
este proceso las mujeres son una intermediación

entre la fertilidad de la tierra y la posibilidad de
producir seres humanos; por lo tanto, las urnas
funerarias, que como vasijas de barro participan
de la misma esencia de la tierra progenitora, son
el vehículo que permite cerrar el círculo pues ga-
rantizan simbólicamente el proceso de retorno.
“...En efecto, la muerte y el nacimiento pertene-
cen no sólo a una conexión lógica, sino que su
unión íntima constituye un carácter esencial de
toda vida, que hubo de revelarse al hombre en un
acontecimiento creador que tuvo lugar en el tiem-
po originario y que llevó a la plasmación de mitos
y actos sagrados...” (Jensen;1966:71).

Esta noción la encontramos en diversas formas
de representación en el registro etnográfico de
muchas sociedades indígenas actuales, para quie-
nes las cavernas y cuevas naturales y los remoli-
nos de los ríos son el útero de la tierra y por lo
tanto la vía que comunica el mundo con el
inframundo y por ello, los sitios donde se gene-
ran los nacimientos y providencias de la tierra
como también, a donde deben regresar mediante
el proceso de la muerte y, donde concurren tanto
los rituales específicos para la curación de la en-
fermedad como las ceremonias o rituales de paso
ya que a estos, en particular, se los considera como
un nuevo nacimiento o una regeneración.

“...El remolino... es una metáfora Cuna del vientre o
útero, bien en el sentido de morada de Muu, la así
llamada Madre-Tierra responsable de la creación y
la fertilidad (Nordenskiöld), o bien como el vientre
de la mujer (Holmer-Wassen). Los caimanes gran-
des, como criaturas de los remolinos profundos son
medio de transporte ya sea para los espíritus malig-
nos que provienen del más allá o para los chamanes
curanderos que buscan penetrar el reino espiritual
para combatir los espíritus del mal (es decir, para
curar la enfermedad) [...] En general, en esta aso-
ciación entre remolinos-con-vientres, los caimanes
están correlacionados con los atributos femeninos
de la procreación y la fertilidad y con la fertilidad de
la tierra a la cual ellos dan acceso...” (Helms;1977:90)

Esta relación simétrica nos remite a la noción de
la Pachamama entre los pueblos indianos de tra-



46
Aquelarre

C
en

tr
o

 C
u

lt
u

ra
l d

e 
la

 U
n

iv
er

si
d

ad
 d

el
 T

o
lim

a

dición lingüística quechua y aymara; pero con una
aclaración previa, necesaria para ilustrar el argu-
mento. En la tesis sobre la existencia de una reli-
gión americana de Faust y Hofer (1994:100) se
advierte acerca de que el sentido del término
pacha en quechua está mal traducido o, mejor,
mal comprendido pues, en rigor, pacha no signi-
fica "tierra".

La noción del término pachamama es el de la ma-
dre-santa o la madre-sagrada, para referirse a la
tierra en su sentido cósmico o telúrico, pues el
término pacha alude a la calidad de “lo inefable”,
lo indecible, porque es “... de tal naturaleza o tan
grande que no se puede expresar con palabras”
(M. Moliner;1996), debido a que está dotado de
un poder o una fuerza, como la fuerza vital. Así,
“...janaj-pacha es la región donde se encuentran
las estrellas...”; “...tiqsi-pacha.. el mundo de lo
visible...”; “...kailla-pacha, es lo invisible...”;
“...ccallac-pacha significa tiempo antiguo [..y]
tutayac-pacha es tiempo oscuro, sin luz...” (Poliá;
1995:37,47).

Todas las cuales son categorías completamente
abstractas, cuya única comprensión teórica posi-
ble estriba en ubicarlas en la noción de lo sagra-
do. Esta distinción permite comprender cómo,
para el pensamiento indígena (o “pensamiento en
estado salvaje”), la noción de la “maternidad” está
diferenciada en la relación de la madre, que posi-
bilitó la existencia de cada quien y la mater
genetrix, la madre sagrada, la pacha-mama de
quien proviene la vida misma, y a quien deben
volver todas las cosas salidas de su vientre.

Siguiendo éste sentido, no hago una distinción
muy taxativa entre los espacios de la muerte y los
espacios de la vida, como significativos de una
distinción en el concepto que sobre la muerte y la
vida han elaborado las sociedades indígenas pues,
a diferencia de nuestra noción sobre el particular,
en el pensamiento salvaje no existe la polariza-
ción que nosotros hacemos de lo que, por el con-
trario, es un hecho unívoco para ellas. En todos
los mitos, las narraciones, las representaciones sim-
bólicas y la iconografía, la muerte aparece como

parte del fenómeno o complejo de hechos de la
naturaleza que producen la vida y no como una
antítesis o negación de la misma.

Si bien las cosas, situaciones, incidentes, perso-
najes y demás elementos que configuran el hecho
de la muerte son representados o simbolizados
mediante recursos significantes indiscutiblemen-
te denotativos del hecho simbolizado o represen-
tado, es decir, de la muerte, ésta no aparece nun-
ca como negación de su contrario, la vida, en el
juego de oposiciones que caracteriza el lenguaje
mitopoético de éstas sociedades.

Por el contrario, en espacios objetivamente
distinguibles como destinados al enterramiento
de los muertos, ya sea en montículos funerarios
de carácter monumental o simples fosas con cá-
mara, o enterratorios bajo un fogón doméstico,
encontramos siempre un acto de propiciación de
la vida. No hay en estos espacios un sólo elemen-
to que no esté relacionado con la significación de
la vida. Los espacios mortuorios son el lugar de la
reconstitución mitopoética de la vida. Todos los
iconos, ya sean inscripciones en cerámica, pinta-
das o esgrafiadas, o modeladas o esculpidas en
piedra, de una u otra forma, aluden al contexto
que al mismo tiempo les da sentido y unidad; de
una u otra manera hablan de una sola preocupa-
ción: La permanencia de la vida. La iconografía
representa partos, coitos, mujeres grávidas, úte-
ros, flores, falos erectos, figuraciones solares, de
meteoros acuáticos, de oficiantes del ritual, etc. y
los animales... serpientes, ranas, lagartos, jagua-
res, cocodrilos, monos y pájaros cumplen su fun-
ción analógica desde los úteros de las tumbas al
actualizar la continuidad del mundo inverso, don-
de siguen viviendo los hombres en sociedad.

Sin embargo, cuando parece que estamos “enten-
diendo” el modelo subyacente, encontramos que
hay una diferencia sustancial pues por debajo hay
otro argumento que se debe a una de las diferen-
cias radicales entre las operaciones de nuestra ló-
gica y los vericuetos lógicos de esas otras socieda-
des. Si bien la mecánica de unas y otras lógicas --la
del discurso mitopoético en las sociedades salvajes
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y la del sentido común en nuestra civilidad con-
temporánea--, tienen como principio operativo la
analogía o “...pensamiento por la semejanza...”
(Foucault, 1979:26), no son, sin embargo, equiva-
lentes, pues “...un razonamiento por analogía está
orientado. No es lo mismo pensar la cultura
analógicamente con respecto a la naturaleza...
que pensar la naturaleza analógicamente con
respecto a la cultura...” (Godelier, 1974:370)

A diferencia de nuestra visión antropomorfizada
de la naturaleza (capaz de hacer hablar a un pato
o de adscribirle el origen de las maldades huma-
nas a una serpiente), es decir, de la naturaleza
pensada desde la cultura, el pensamiento salvaje
elabora una perspectiva zoomorfizada del hom-
bre, o sea, la cultura pensada desde la naturaleza,
en la cual ni los referentes ni las conectivas que
establecen las relaciones y los juegos entre las
cosas, entre estas y los hombres y entre otros se-
res y los hombres (o entre los individuos y la so-

ciedad), están jamás por fuera o aparte de los fe-
nómenos naturales.

Para estas sociedades no hay nada “sobrenatu-
ral”, en el sentido de que resida, provenga o ten-
ga su causa por fuera de la naturaleza. Ningún
hecho o fenómeno, llámense “fuerzas de la natu-
raleza”, “deidades”, “demiurgos”, “fantasmas”
(según nuestra descripción), o boraro, mohan,
manitu, muu, pachamama, (según su descripción),
son imputables a un “más allá” de la existencia
real. En consecuencia, sus sistemas de represen-
taciones tienen la estructura de las estructuras
naturales que representan, son lo que nosotros
llamaríamos el mundo; de manera que el mundo
que se ve y la manera como se ve, no son otra
cosa que la proyección mental del mundo como
se tiene en la cabeza; es una representación inte-
lectual en la medida que esta es una representa-
ción (y sólo eso) de la manera como se vive el
mundo real.
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Para poder hablar en serio
sobre la muerte gastaría
mos toda una vida. Y va-

rias más si la investigación que
emprendamos corre por el cami-
no de la profundidad. Sería fácil
acudir a los diccionarios de fra-
ses célebres para citar autores sin
haberlos leído, como es de usan-
za en quienes gustan de simular
una cultura, desprender de allí
discusiones, apreciaciones y opi-
niones diversas para llenar las
páginas en blanco. Sería otra
elección enfocarla desde el psi-
coanálisis, la historia, la
sociocrítica, la religión, las esta-
dísticas, la pintura, la filosofía,
la literatura, la ficción y la uto-
pía. Todos los senderos nos con-
ducen a ella que adopta múlti-
ples nombres de acuerdo a la
leyenda y a los sectores donde

la celebran o la espantan. La aca-
demia tiene sus puntos de vista
pero la gente del común tam-
bién. Ya la muerte no es mirada
como lo hacían los antiguos fi-
lósofos y ni siquiera como la re-
cuerdan las diversas iglesias en
sus cultos. Ahora, inclusive, apa-
rece la muerte.com, estás
muerto.com, desde donde pue-
den responderse encuestas para
saber el día del suceso de acuer-
do a las costumbres cotidianas,
todo mediante análisis hechos
luego de responder un largo
cuestionario. Por supuesto se
puede amenazar a cualquier per-
sona de la manera más original
y afectiva a través de postales
preparadas especialmente, re-
dactar una esquela que llegará
a todos los correos personales si
se dejan instrucciones o inmis-

cuirse en otra página, así como
ir al altar virtual del culto a San
la muerte, negando su condición
femenina.

Lo más claro es que no debemos
ni podemos escondernos frente
a esta cierta realidad, así tenga-
mos, como todos, en todos los
tiempos y de todas las edades,
un cierto temor reverencial por
su momento. Quizá tenemos
miedo a lo que llaman el más
allá, el temor a lo desconocido,
si se tiene la esperanza cristiana
o espiritista, a dejar de existir por
aquel escondido deseo de la in-
mortalidad y a creer, con los
científicos, que puede prolon-
garse la vida cada vez. Es impo-
sible escapar y sólo lo logran los
personajes en las obras de fic-
ción o se quedan para siempre

La muerte.com
Carlos Orlando Pardo*

* Escritor
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a través de la pintura, las cons-
trucciones romanas o egipcias,
la cultura maya o la literatura
universal, para decir unos ejem-
plos. Lo concreto es que el mie-
do a la muerte ha generado he-
chos insólitos y visiones maravi-
llosas porque su asedio ha lleva-
do a búsquedas, inclusive des-
esperadas para escapar de ella.
Ahí surge la magia como una
medicina, la medicina como un
remedio, la religión como un
consuelo. No podemos escon-
dernos ni escaparnos sino de
manera transitoria desde el te-
rritorio inefable de la mente.
Pero es ese un relámpago en la
mitad de la última noche o del

último día o la última hora. Por
lo demás está ahí, mirándonos,
aguardándonos, a veces con cor-
ta y a veces con larga paciencia.

No pocos existen que se propi-
nan su propia muerte y que en-
cuentran en el suicidio una sali-
da rápida a todas sus angustias.
La religión castiga el acto por-
que no se tiene ese derecho,
pero para otros, desde lo jurídi-
co, es un derecho humano. Se
tacha de irresponsabilidad o de
locura, de valentía o su antóni-
mo, pero hay quienes la miran
como el libre albedrío y se tiene
derecho a la muerte como se tie-
ne derecho a la vida o a la liber-

tad. Razones que se entienden
o no, se comparten o no. Aquí
la muerte toma un color distin-
to. Como pasa cuando antes del
proceso natural se decreta. Des-
de los remotos antecedentes que
nos refieren la pena de muerte
en diversas sociedades y que ha
sido tratada por penalistas y de-
fensores de los derechos huma-
nos, puede rastrearse que esa
pena capital va paralela a la his-
toria de la humanidad. Es fácil
verla en tradiciones hebreas, en
Roma por delitos de traición a
la patria y hasta por capricho de
los emperadores, desde el Esta-
do, así se prohibiera expresa-
mente en las tablas de la ley o
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los inextinguibles mandamien-
tos dados por Jehová a Moisés
en escenas que aún hoy se rela-
tan. Sus formas, desde la lapi-
dación, la rueda, el garrote, la
hoguera, hasta la aplicación de
la ley del Talión, ya por delitos
como el homicidio, los sexuales
y la embriaguez consuetudina-
ria, por ejemplo, generaban para
el delincuente dicha condena, la
que aquí, en nuestras socieda-
des indígenas se aplicaban con
severidad con descuartizamien-
to, horca y garrotazos y qué no
decir en sociedades donde así se
pagaba sin más vueltas el mis-
mo adulterio. Estuvo y está en
ciertos sectores sectarios para los
enemigos políticos, aplicada por
caciques, el uso indiscriminado
del poder de parte de los dicta-
dores como un abuso de sanción
en ocasiones imperceptible. Ver-
la útil y justificarla ha sido una
constante en muchas partes y
abolirla y cuestionarla otro de los
puntos de vista dentro de un cli-
ma de civilización y humanismo.
Sin embargo, como si no olvi-
dáramos sus diversas prácticas,
ahí está de moda la eutanasia
dentro de grandes controversias
y prejuicios, con argumentos y
organizaciones a favor de por
qué se debe morir dignamente.
Aquello de dejar en libertad a
alguien para que disponga de su
vida en situaciones especiales
simplemente por dignidad y el
que se le otorgue la libertad de
la vida propia y que ayuda a de-
finir lo que es una vida digna, es
un derecho a la muerte para no
prolongar, por ejemplo, por
medios artificiales la existencia.

La medicina tiene sus límites
frente a la muerte. Se dice que
los seres vivos, entendidos como
sistemas que metabolizan y se
autoperpetúan, son la materia
más permanente y duradera co-
nocida en nuestro planeta. Du-
rante los últimos 3.000 millones
de años, océanos, montañas y
continentes han aparecido y des-
aparecido varias veces, pero du-
rante este período la materia vi-
viente no sólo ha seguido exis-
tiendo, sino que se ha hecho
cada vez más abundante. En su
estado de equilibrio perfecto, las
funciones metabólicas de regu-
lación hacen posibles las funcio-
nes de autoperpetuación (repro-
ducción y adaptación al medio),
las que a su vez sostienen a las
funciones metabólicas.

Pero si se trata de verla como
una parte de la vida, porque a
veces se muere y se sigue con
aliento por razones familiares,
sentimentales, sociales, políticas,
miremos cómo la examinan al-
gunos pensadores. Lo único cla-
ro es que sólo cuando se va per-
diendo la costumbre de vivir es
cuando comienza la muerte,
porque como diría Shakespeare,
“Los cobardes mueren muchas
veces antes de su verdadera
muerte; los valientes gustan la
muerte sólo una vez.". Pareciera
que ella conservara ciertos espa-
cios lógicos como para hacer
declarar a una actriz como Jane
Fonda que “Mientras están vi-
vos, nuestros padres son la fron-
tera entre nosotros y la muerte.
Cuando mueren, pasamos al pri-
mer puesto de la fila." Para mu-
chos, al estilo de Moliere, "La

muerte es el remedio de todos
los males, pero no debemos
echar mano de éste hasta últi-
ma hora.". Y qué no decir de
aquellos que parecen no haber-
se marchado definitivamente
porque al decir justo de Jules
Renard, "La recompensa de los
grandes hombres es que, mucho
tiempo después de su muerte,
no se tiene la entera seguridad
de que hayan muerto." Qué no
recapacitar de Safo que reflexio-
naba pensando que si la muerte
fuera un bien, los dioses no se-
rían inmortales. Lo claro es que
somos seres para la muerte y
“ella está tan segura de alcan-
zarnos que nos deja una vida de
ventaja”, pero mientras somos,
la muerte no es.

¿Qué decir cuando nos vemos
envueltos en la incomparable
delicia de atravesar un camino
que surge de pronto, pero que
nos queda a media marcha, no
por cuenta propia sino por la
ajena en mitad de reflexiones
que nos cercenan? Es como si
viéramos, apenas como Moisés,
de lejos la tierra prometida,
como si nos faltara el valor de
asaltar las estrellas o por lo me-
nos una que brilla más que las
otras pero se vuelve, capricho-
samente inalcanzable. ¿Qué
pensar cuando hace ya muchos
años se salió del kinder y pare-
ciera que se nos empuja a repe-
tirlo? Quizá que estamos subi-
dos en una nube que no nos lle-
va a ninguna parte y que inte-
rrumpe otro viaje en el que es-
tamos empeñados. ¿Es este el
fenómeno del niño o de la niña?
Todo su ciclón no deja de causar
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alarma tanto en las costas como
en el interior. Sin embargo, la
vida vale la pena vivirla, siempre
aún en las situaciones más
riesgosas. Pero dar el paso sin
necesidad de compromisos es lo
que poco se saborea porque
pareciéramos empeñados en
atravesar siempre un obstáculo
en la mitad de la vía. Es la nega-
ción al deseo, al sentido de ex-
perimentar cada vez las mejores
sensaciones que nos ofrece de

manera espontánea la existen-
cia. Se trata de un homenaje al
desperdicio. Nos queda la sen-
sación frustrante del sueño que
se interrumpe, de la gracia no
alcanzada, del paraíso no encon-
trado sino perdido. ¿Y después?
Apenas el recuerdo de lo que
pudo haber sido y no fue, pero
en el fondo de todo la gracia de
haber saboreado, en medio de
tanta mediocridad, de tanta
gente fea, algo diferente y ma-

ravilloso. La muerte no existe
para los cristianos porque se
piensa en otra vida mejor des-
pués del último suspiro, impor-
ta poco para los no creyentes
porque es un fenómeno natural
sin tanto alboroto y está ahí aga-
zapada desde el día en que na-
cemos. Entre tanto de lo que se
trata es de gozar con las peque-
ñas cosas mientras llega la gran-
de.
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La ideología de la muerte
Julio César Carrión Castro*

“El verdugo es la piedra angular del edificio social”
Joseph de Maistre

Hablar de la pena de muerte y de sus for
mas es un ejercicio intelectual que puede
resultar odioso y hasta repugnante para

muchos, sin embargo nos hemos querido com-
prometer en ésta tarea y, en gracia de tolerancia,
tendremos que "hacer de tripas corazón”. Quizá
sólo de la mano del Dante Alighieri se pueda in-
tentar mostrar el horror que subyace en los viejos
códigos y en los sagrados dogmas que han per-
mitido construir una "historia universal de la infa-
mia", legitimada por monstruosos gobiernos, cre-
dos y magistraturas, puestos siempre al servicio
de la dominación, y no de la idea de la libertad
humana. Bien lo sentenció Marcuse: "Ningún po-
der está seguro sin la amenaza de la muerte y sin

el reconocido derecho a administrarla: con una
sentencia, en caso de guerra, por hambre...”

Todo "orden establecido" funciona gracias a la
permanencia de la ideología de la muerte; gracias
al mito como explicación del mundo, al miedo
como instrumento de obediencia y al terror
institucional como garante del control social.

El miedo al dolor, a la miseria y a la muerte, cir-
cunda todo el quehacer humano, desde el Paleo-
lítico hasta nuestros días y ello ha permitido la
injerencia del poder hasta en la vida cotidiana de
las gentes.

La irreductible y ubicua presencia de la muerte
administrada, se ha dado en las distintas forma-
ciones económico-sociales que históricamente la
humanidad ha conocido.

Si bien es cierto no podemos atribuir al proceso
histórico una finalidad, un determinismo o una
significación si podemos observar, como lo hicie-
ra Voltaire, que "la historia no es más que una
maraña de crímenes de necedades y desastres,
entre los que se descubren, de vez en cuando al-
gunas virtudes y algunos tiempos venturosos,
como atractivas viviendas humanas diseminadas
en medio de un desierto. Al cabo, los hombres
van abriendo un poco los ojos ante el espectácu-

* Director Centro Cultural Universidad del Tolima



54
Aquelarre

C
en

tr
o

 C
u

lt
u

ra
l d

e 
la

 U
n

iv
er

si
d

ad
 d

el
 T

o
lim

a

lo de sus necedades y desventuras; las socieda-
des van rectificando con el tiempo sus ideas y los
hombres aprenden a pensar poco a poco... pero,
el mundo marcha lentamente a la cordura sin que
podamos estar nunca seguros de las recaídas, pues
desgraciadamente, parece como si las torpezas
estuviesen destinadas a reaparecer de tiempo en
tiempo en la escena universal".

El ser humano se encuentra atrapado en el círculo
infernal de estructurar, muchas veces con sapien-
cia y lucidez, fugaces visiones antropocéntricas,
para verse atenazado casi de inmediato por su in-
declinable animalidad. Basta aferrarse a una es-
peranza civilizatoria, que enseguida se producirá
una recaída en la barbarie. El terror institucional y
la muerte por decreto, no son piezas de museo,
pues, a pesar de lo que pudiera creerse, no son
más sanguinarios los pueblos primitivos que los
modernos y "desarrollados".

Nos atemorizan las narraciones que describen la
costumbre "salvaje" de la antropofagia, pero, en
defensa de la antropofagia, tendríamos que afir-
mar con Luis Carlos Restrepo que ésta ha sido ca-
lumniada por un prejuicio histórico eurocéntrico,
ya que la antropofagia de algunos pueblos aborí-
genes tenía un profundo significado simbólico y
ritual, pues se efectuaba con el propósito de
introyectar las virtudes del enemigo, invocar a los
dioses, o para neutralizar y conjurar las enferme-
dades y todo cuanto les amenazara. La muerte
del "enemigo" en la civilización, no se propone asi-
milarlo, sino, exterminarlo, "borrar hasta la semi-
lla". No tienen otro sentido las tropelías, suplicios
y ordalías que, aplicados en el nombre de Dios o
del Estado, han infectado de horror toda la histo-
ria universal.

Una rápida ojeada al panorama histórico y geográ-
fico de las penas y de los castigos, nos permite des-
cubrir que, si bien es cierto, como lo afirma Michael
Foucault, pareciera que el castigo ha disminuido
un poco en su teatralidad -ya no se quiere insistir
tanto en el espectáculo de los patíbulos- y la sutil
intencionalidad de juristas, magistrados y médicos
-comprometidos en establecer sociedad con los

verdugos-, es aminorar el dolor en las ejecuciones;
no obstante persiste en el mundo entero un des-
mesurado incremento de las penas, por doquier se
abren campos de concentración y de exterminio, a
tenor con el aumento de la carrera armamentista,
de las guerras y de los genocidios.

A las viejas formas oficiales de matar como la ho-
guera, la lapidación, la inanición, el ahogamien-

to, los empalamientos, los ahorcamientos, la cru-
cifixión o el descuartizamiento, hoy se les consi-
dera "bárbaras y brutales" en virtud a un supuesto
sentido "humanitario". Se buscan métodos más
benignos, pero que en todo caso le den continui-
dad al ritual de la muerte administrada por el Es-
tado. Ahora se realizan las ejecuciones sin públi-
co, sin dolor y en secreto, para sostener las orto-
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doxias, la "libertad y el orden" y a nombre de cual-
quier signo político, poco importa, lo que subyace
es el mantenimiento del poder.

Amnistía Internacional, en un desgarrador texto
titulado “Cuando es el Estado el que mata...” ex-
presa de manera clara y contundente su repudio
a la pena de muerte, desde una postura de respe-
to y acatamiento a los derechos humanos. Este es

dación, la decapitación, el ahorcamiento y el fusi-
lamiento -aún vigentes en muchos Estados del
mundo- hasta los más “modernos”, “humanita-
rios” y “civilizados”, que se emplean principalmen-
te en los países occidentales, tales como la inyec-
ción letal, la silla eléctrica y las cámaras de gas.
Estas últimas formas, estrechamente vinculadas
al proceso de desarrollo científico y tecnológico,
del mundo occidental, en especial de la Alemania
Nazi y de los Estados Unidos de Norteamérica.
Claro que existen otras fórmulas, quizá más drás-
ticas, pero asimismo más efectivas: Hiroshima,
Nagasaki y Chernobyl nos las preludian.

Dando continuidad a los análisis expuestos por
Sigmund Freud en El Malestar de la Cultura,
Theodor Adorno denunciaría, precisamente, cómo
la civilización engendra por sí misma la barbarie.
También el orgulloso racionalismo occidental
devino máquina de muerte; el irresistible ascenso
del fascismo no se presentó como un vestigio de
lo arcaico en el hombre, sino como el lógico des-
envolvimiento de la más moderna razón instru-
mental y empresarial.

 Fue en los campos de concentración y de exter-
minio, administrados por los nazis, donde mejor
se exhibió el fundamento de la racionalidad capi-
talista; allí se organizó como un proceso de pro-
ducción el asesinato masivo, sustentado en lo que
tan apropiadamente denominara Hannah Arendt
“la banalidad del mal”, es decir, aquella condición
de pérdida de todo juicio moral y de toda auto-
nomía, por parte de unos burócratas encargados
de dar y de cumplir las órdenes de muerte y exter-
minio, ocultos tras el manto protector de “la de-
bida obediencia”, pero mostrando, en todo caso,
su enorme eficiencia de genocidas y el gran rendi-
miento de sus equipos y tecnologías, como la de
los hornos crematorios instalados en serie para
que la pena de muerte, eufemísticamente deno-
minada “la solución final”, y dictada contra las
minorías étnicas y los opositores políticos, gene-
rase también alguna rentabilidad, tal como lo exi-
ge la moderna administración empresarial -en este
caso la empresa de la muerte-. Por eso se estable-
ció todo un sistema de reciclaje que permitía la

un libro que confronta a todos "los predicadores
de la muerte" y a quienes se quejan de no conocer
opiniones al respecto. Se hace allí un pormenori-
zado seguimiento a las ejecuciones judiciales y se
describe la crueldad que revisten los métodos de
ejecución, supuestamente humanitarios y benig-
nos, que hoy emplean cerca de cien estados en el
mundo. Formas de matar que van desde la lapi-
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recuperación de alhajas, vestidos y hasta de los
cabellos y las piezas dentales de las víctimas del
holocausto, ya que así lo reclama el proceso de
circulación de toda mercancía, bajo el modo de
producción capitalista.

Hoy el "debate" en torno a la justificación o con-
dena, a la vigencia y aplicación de la pena de
muerte, en realidad es la confrontación entre dos
concepciones de la vida y de la cultura diametral-
mente opuestas e irreconciliables. Debate que se
encuentra bellamente expresado en la contienda
sostenida entre el General franquista Millán Astray,
famoso porque todos sus discursos los concluía
con la consigna, "viva la muerte", y Don Miguel de
Unamuno, rector entonces de la Universidad de
Salamanca, claustro al que, revólver en mano,
irrumpió el General Astray con su frase de ¡Viva la
muerte!, a lo cual respondió imperturbable el

maestro Unamuno: "... acabo de oír el necrófilo e
insensato grito de “viva la muerte”. Y yo que me
he pasado la vida componiendo paradojas que
excitaban la ira de algunos que no las compren-
dían, he de deciros, como experto en la materia,
que esta ridícula paradoja me parece repelente.
El General Millán Astray es un inválido... También
lo fue Cervantes. Pero desgraciadamente en Es-
paña hay actualmente demasiados mutilados. Y
si Dios no nos ayuda, pronto habrá muchísimos
más. Un mutilado que carezca de la grandeza es-
piritual de Cervantes es de esperar que encuentre
un terrible alivio viendo cómo se multiplican los
mutilados a su alrededor. Millán Astray no se pudo
contener y gritó ¡Abajo la inteligencia, viva la
muerte!, y Unamuno le espetó: "Venceréis, por-
que tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no conven-
ceréis". Poco tiempo después Unamuno moriría
en el año de 1936 en plena guerra civil española.
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Desde la historia lejana de
la humanidad, los hom-
bres tuvieron un conoci-

miento temeroso y respetuoso
de la muerte, empero, este
aprendizaje no actuó como res-
puesta instintiva frente a una
posible amenaza externa, sino
en el sentido de un acto cons-
ciente y premeditado respecto
del hecho y las implicaciones del
fin de la vida. Ya los primitivos
neanderthales y de forma más
reciente en el tiempo, nuestros
cercanos ancestros -hombres de
Cromagnon- pusieron mucho
cuidado en la inhumación de los
cadáveres.

Se conocen innumerables hallaz-
gos arqueológicos, donde exis-
te, sin lugar a dudas, una senti-
da preocupación por el destino
final de los cuerpos, tal es el caso
de los descubrimientos paleolí-
ticos de la “La Chapelle-aux-
Saint”, en “Le Moustier”, “La

Ferrassie”, “La Quina”, “Combe
Grenal”; “Shanadir”, Teshis-
Tash”, “Monte Carmelo”, entre
muchos otros. “La Chapelle-aux-
Saints, de Francia proclamó casi
a voz en grito su testimonio de
un rito funerario neandertha-
lense. Los excavadores encontra-
ron un viejo cazador que había

sido cuidadosamente extendido
en una fosa poco honda. Sobre
su pecho se había colocado una
pata de bisonte y la fosa se ha-
bía llenado con huesos de anima-
les rotos y utensilios de sílex” (1).

Nos encontramos por consi-
guiente, ante las primeras ma-

En memoria del genio George Bataille

Una perspectiva erotica
César Hernán Morad  F. *

Tres modos distintos de llamar la vida.
Por el sexo y el amor nacemos, por lo mismo morimos; el amor llama con
insistencia como parte de él, a la muerte...

Armando Silva

* Licenciado en Ciencias Sociales Universidad del Tolima
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nifestaciones reales de complejas técnicas y ri-
tuales mortuorias, con actos concretos o sim-
bólicos, los cuales, más allá de cualquier inter-
pretación sobre las causas o razones, que per-
seguían los protagonistas de estas acciones, se
destacan, varios aspectos irrefutables, que de-
muestran un pensamiento y actitud elaborada
respecto de la muerte.

El primer aspecto evidente, es el hecho de que
los cuerpos fueron manipulados para que adop-
taran determinadas posturas, siendo frecuen-
te que se les amarrara o replegara con las pier-
nas recogidas en posición fetal; aunque a ve-
ces se colocaban completamente extendidos
sobre las espaldas. El segundo, es la prepara-
ción de la tumba o con más exactitud del com-
plejo funerario, en el cual se observa su locali-
zación en el interior de las cavernas, en el mis-
mo sitio o cerca a lugar de ocupación
habitacional. El cadáver allí depositado sobre
un lecho de piedras o de lajas, se les protegía
por encima, con esta misma clase de objetos.
Otras tumbas consistían en huecos poco pro-
fundos, excavados directamente sobre el lecho
de la cueva; su tamaño podía variar de acuer-
do con la manipulación, disposición y tamaño
del cadáver. Por último, es significativa la exis-
tencia de un “ajuar” o “aparejo” funerario, que
acompañaba al fallecido; así las tumbas tenían
o estaban rodeadas de artículos de diverso ori-
gen: huesos de animales, lascas de sílex u otro
material, objetos trabajados, rastros de vege-
tales. Respecto de estos últimos, es revelador
la presencia de polen de flores encontradas en
el cuerpo de un Neanderthal en “Shanadir”
(Irak). “Parecía evidente que el cadáver había
sido enterrado con flores silvestres cogidos en
la ladera de la colina. Ahí estaba la prueba de
que los Neanderthales eran hombres sensibles,
que se enfrentaban a la muerte con complejas
emociones” (2).

Dicha conducta -entierro de los muertos- no
puede ser considerada atípica o singular den-
tro de un determinado grupo de Neanderthales
o de Cromagnon, sino por el contrario, se en-
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contraba presente en diferentes
épocas, lugares y grupos, cons-
tituyéndose, por ende, en una
práctica frecuente y generaliza-
da entre las primeras especies
del género homo-sapiens.

Estos mismos individuos, o al
menos grupos más cercanos en
el tiempo, realizaron gran canti-
dad de representaciones, que de
alguna forma pueden ser catalo-
gadas como artísticas, dado so-
bre todo el grado de perfección,
complejidad y belleza alcanzado
en ellas; igualmente, estas mani-
festaciones -fruto del intelecto
humano- cobijan dentro de sí,
una variable gama de aspectos y
temáticas, las cuales incluyen
desde las representaciones de
animales, hasta las de seres hu-
manos, donde se expresa el en-
torno, la caza, el trabajo y otras
de tipo erótico-sexual. Estas últi-
mas compuestas por escenas con
formas antropomórficas y
zoomorfas, o en algunos casos
la combinación de ambas.

Así, se destacan entre otras: las
pequeñas estatuas relacionadas
posiblemente con la fecundidad,
tanto de hombres como de mu-
jeres: el “friso” de órganos fe-
meninos de “Angles-sur-Anglin”;
la escena de parto y la mujer con
el cuerno en “Laussel”; el “sáti-
ro” de “Le Portel”; el bisonte
macho que sigue a una hembra
en “Touc d´Audoubert”; los falos
en arcilla; la figura de un hom-
bre que observa con deseo a una
mujer desnuda, en el hueso de
“Isturitz”; las pinturas de
“Lascaux”, de “Altamira”, entre
las más conocidas.

Georges Bataille en el texto de
1955, titulado “Lascaux au la
naissance de l´arte” (Lascaux o
el nacimiento del arte) y parti-
cularmente en su libro “Las lá-
grimas de Eros”, realiza una re-
flexión sobre el erotismo, utili-
zando como punto de partida,
el análisis de una pintura rupes-
tre encontrada en lo más recón-
dito y profundo de las cuevas de
“Lascaux” (Francia). En ella un
hombre (de miles de años de
antigüedad) se representa con
una máscara o gorro en forma
de ave, en una imagen itifálica y
en agonía de muerte, junto a un
animal de caza (bisonte), que a
su vez, se encuentra moribundo.
“La de un hombre cabeza de
pájaro y sexo erguido que se
desploma ante un bisonte heri-
do de muerte, con las entrañas
colgando y que pese a todo le
hace frente” (3)

Esta inquietante imagen, seña-
la, el encuentro entre la muerte
y el erotismo simbólico (el hom-
bre agonizante con el pene en-
hiesto), tal expresión proporcio-
na el primer elemento para tra-
tar de dilucidar el fenómeno: la
conciencia de quien se dibuja y
se siente preso de un cuerpo
mortal; es aquel que se sabe
vivo, y por tanto, tarde o tem-
prano va a morir; lo cual, es el
destino final de todo ser vivo.

Aunque es difícil percibir clara-
mente la relación entre el ero-
tismo y la muerte, desde una
perspectiva, el deseo y la activi-
dad erótica no pueden oponer-
se a la vida, que de alguna ma-
nera es su resultado: cuando dos

seres se atraen, se acoplan y per-
petúan, originando con ello una
nueva vida, parecería entonces
que lo erótico sólo sirve y está
vinculado con el nacimiento de
los niños, con la reproducción,
con la necesidad de descenden-
cia y con la forma en que se so-
brevive como especie. Tal presu-
puesto es valido y casi imposi-
ble de subvertir, sin embargo,
dicha esfera suele ser sobrepa-
sada, en cuanto existen
implicaciones distintas y diferen-
ciales en la manera como se vive
la sexualidad y lo erótico. “No
es menos cierto que el animal,
que el mono cuya sensualidad
en ocasiones se exaspera, igno-
ra el erotismo; y lo ignora preci-
samente en la medida en que
carece del conocimiento de la
muerte. Por lo contrario, es de-
bido a que somos humanos y a
que vivimos en la sombría pers-
pectiva de la muerte el que co-
nozcamos la violencia exaspera-
da, la violencia desesperada del
erotismo” (4)

Como se sabe, el hombre no deja
reducir su sexualidad a la mera
actividad procreadora, ni está
determinado por ciclos de repro-
ducción que controlen su com-
portamiento sexual, sino que va
más allá, al desarrollar toda una
serie de acciones y conductas en
el campo de la realidad y la fan-
tasía erótica. Es cierto, que el
encuentro con el otro sirve para
tener hijos, para establecer rela-
ciones formales y de alguna
manera, duraderas (noviazgo,
amistad, matrimonio, familia),
pero también cobija dentro de
sí, una cantidad innumerable de
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otras actividades, que presupo-
nen desde los actos más simples
hasta los más complejos: cari-
cias, besos, abrazos, roces, bal-
buceos, gemidos, mordiscos,
gritos, la penetración, el coito; y
los que por supuesto, no impli-
can engendrar hijos.

Por eso, el erotismo al alejarse o
desprenderse de la pesada car-
ga que significa la función
procreadora, se plantea en otro
sentido; sentido que revela y a
la vez, oculta una quinta esen-
cia que perturba el ánimo del
común de los mortales y la cual,
de acuerdo a ciertas condiciones
extrañas se denomina como
“diabólica”... y es tal, valga la
aclaración, en cuanto traduce la
coincidencia y cercanía del ero-
tismo y la muerte, en palabras
de Bataille. “Pero de una forma
embrionaria, la esfera “diabóli-
ca” existió ya, desde el instante
en que los hombres –o al menos
los precursores de la especie-
reconocieron que eran mortales
y vivieron a la espera, en la an-
gustia de la muerte” (5)

Es de lógica entender, que cuan-
do el “hombre no era hombre”,
a lo sumo, un simple homi-
noideo o primate, la necesidad
de procreación actuó en su for-
ma primaria y antigua como una
necesidad animal, fruto de re-
querimientos instintivos, nunca
determinados en su origen como
un fin consciente y perseguido.
A diferencia de las sociedades
modernas, en donde los aman-
tes pueden soñar o desear tener
hijos, como parte del ideario
cultural; no obstante, se aclara

que en las parejas, el impulso
inicial y básico del humano, para
la búsqueda del otro obedece a
un deseo o atracción sexual. “en
origen, cuando el momento de
la unión sexual respondió huma-
namente a la voluntad conscien-
te, el fin que se atribuyó fue el
placer, la intensidad, la violen-
cia del placer. En los límites de
la conciencia, la actividad sexual
respondió, primeramente a la
búsqueda calculada de arreba-
tos voluptuosos” (6).

Hernando Salcedo Fidalgo, en
una disertación sobre el erotis-
mo, publicada en el Magazín
Dominical del diario “El Espec-
tador” señala: “Miguel Tournier
en un texto titulado Des Clefs et
des serrures (Llaves y cerraduras)
considera que el hombre deja a
un lado su naturaleza animal
cuando descubre una práctica
del erotismo a través del encuen-
tro sexual sin fines repro-
ductivos” (7).

Con lo anterior, no se pretende
negar la importancia y prota-
gonismo de otras actividades vi-
tales del hombre, relativas a las
condiciones que permitieron su
evolución y transformación en
ser humano. Sin lugar a equívo-
cos, el trabajo ha sido (y es, aún
hoy en día) el factor determinan-
te que permitió al hombre dife-
renciarse esencialmente del ani-
mal y configurarse en cuanto
hombre: Homo Sapiens.

En el reino animal existen mu-
chas especies que tienen com-
portamientos, adaptaciones y
”costumbres” específicas com-

plejas, donde los factores instin-
tivos se revisten de apariencias
engañosas (se aclara, el animal
no trabaja); más bien, estas ac-
tuaciones corresponden a desa-
rrollos individuales particulares,
condicionados en extremo por
realidades biofisiológicas natu-
rales propias de estos entes. “Lo
que ante todo distingue al hom-
bre del animal es una específica
actividad vital, la cual constitu-
ye su más propia esencia. La ac-
tividad vital del hombre es el tra-
bajo” (8). Aunque se señala, que
el ser humano visto desde la
óptica de la premisa básica na-
tural, es un animal como todos
los demás, condicionado y de-
pendiente del entorno en don-
de vive, es decir, es un ente “fi-
nito, limitado”: Así, en primer
lugar, los objetos de sus impul-
sos existen fuera de él, en cuan-
to objetos independientes; por
tanto, para su realización los in-
dividuos dependen de ellos y
estos se constituyen en “el cuer-
po objetivo de su subjetividad,
dado desde el principio como
naturaleza inorgánica” (9).

En segundo lugar, el hombre
como ser natural dispone de una
suma de necesidades y capaci-
dades de fuerzas naturales y cua-
lidades muy limitadas, que en
este caso comparativamente son
escasas frente al “arsenal” de
otros animales y las cuales a du-
ras penas le permiten sobrevivir
como especie. “Es posible distin-
guir a los hombres de los ani-
males por la consciencia, por la
religión, por todo lo que uno
quiera. Pero ellos mismos, los
hombres, empiezan a diferen-
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ciarse de los demás animales en cuanto empiezan
a producir sus medios de vida, sus alimentos; ese
paso está condicionado por su organización
somática. Al producir sus medios de vida, los hom-
bres producen indirectamente su misma vida ma-
terial” (10).

Si bien es cierto, que el trabajo le permitió al hom-
bre diferenciarse de los animales, esta actividad a
su vez, sirvió para que los seres humanos se aleja-
ran de los animales en muchos otros campos, en-
tre estos el sexual. Gracias al trabajo, los seres hu-
manos hicieron “que sus gestos y su conducta
respondieran a un fin perseguido”, o sea, a un
acto premeditado y consciente. La actividad sexual
de los animales en general, es instintiva y respon-
de a unos ciclos periódicos de tiempo, en que el
macho busca a la hembra y la monta, condiciona-
do en cierta forma por una serie de mecanismos o
señales (auditivas, sonoras, olfativas, visuales,
químicas, de tiempo y lugar, etc.), para luego co-
pular con ella. En cambio los hombres, o ya al
menos, sus antecesores evolutivos, habiendo ac-
cedido por causa del trabajo, a la conciencia del
fin perseguido, fueron más allá de la pura y sim-
ple respuesta instintiva, de la época del celo, o
más exactamente de los denominados “patrones
fijos de comportamiento”. “Estos tipos de con-
ductas son transmitidos genéticamente, al igual
que se hereda el color de los ojos o la forma del
esqueleto. La danza de las abejas, los ritos de apa-
reamiento de muchas especies, los movimientos
para comer o beber no necesitan ser aprendidos.
Cualquier animal, aunque permanezcan aislados
de sus congéneres, puede realizarlos sin ninguna
práctica” (11).

Igualmente, hay que aclarar que la conducta del
ser humano se encuentra determinada en su ori-
gen por las pulsiones, término más acertado para
definirlo, a diferencia del modo fijo e invariable
(instintos) que determina el comportamiento y la
actividad de los animales. “Frente a las excitacio-
nes externas que llegan al organismo y de las cua-
les éste puede proteger de manera igualmente
exterior, existen otras que por tener su fundamento
en fuentes internas, responsable de un flujo cons-
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tante de excitación, no pueden
controlarse sino a través de me-
canismos igualmente internos;
estas fuentes son las pulsiones,
claramente diferenciadas de los
instintos, fijados por herencia,
características de la especie,
preformadas en su desarrollo y
adaptadas a su objeto” (12).

La aclaración surgida, obedece
al hecho de que la noción
freudiana de “represión” pierde
su sentido al considerar algunos
comportamientos y actitudes
humanas como “instinto”, se-
mejante o igual a los vigentes
para la conducta animal, siendo
por tanto, ese mal llamado “ins-
tinto animal” imposible de repri-
mir y no coaccionado bajo nin-
gún aspecto. “Una pulsión sería,
pues, una tendencia propia de
lo orgánico vivo a la reconstruc-
ción de un estado anterior, que
lo animado tuvo que abandonar
bajo el influjo de fuerzas exte-
riores perturbadoras; una espe-
cie de elasticidad orgánica o, si
se quiere, la manifestación de la
inercia en la vida orgánica” (13).

En nuestra sociedad, la sexuali-
dad y el erotismo parecieran a
simple vista, y de acuerdo a la
condena y estigma que sobre
ellos se ejerce, relacionarse con
la parte animal y natural que
todos llevamos dentro, sin em-
bargo, lo verdadero, es que no
hay nada más racional y huma-
no que la búsqueda del otro por
razones no-reproductivas.

Ante la premisa básica de que el
trabajo es una actividad social
consciente de los hombres, sur-

gen en la historia nuevas nece-
sidades individuales, las cuales
en principio no pueden conside-
rarse de manera esencial, como
la “humanización” de la natura-
leza, sino más bien, como una
apropiación o mediación frente
a la naturaleza, subordinada y
dependiente de la actividad pro-
ductiva material, y de acuerdo a
desarrollos locales, singulares y
particulares para cada sociedad
y cultura. Así se explica, el pro-
ceso a través del cual surgen las
necesidades de los individuos y
de las sociedades, entre éstas la
de sexualidad y erotismo ente-
ramente humano, diferencial y
“diferenciable” de la actividad
sexual de los demás entes natu-
rales.

Con relación al origen del ero-
tismo, es imposible determinar
en qué momento de la evolución
se da como hecho diferenciado
en el hombre respecto de la con-
ducta animal; sin embargo, es
un hecho, que los último hallaz-
gos arqueológicos relacionados
con la transformación de los
hominoideos y su devenir en un
miembro particular de la familia
“homo”, hacen suponer muchos
interrogantes e incógnitas fren-
te a las implicaciones de la posi-
ción erguida de nuestros
ancestros primates y su influen-
cia en muchas esferas del com-
portamiento, dentro de las que
nos interesa mencionar en espe-
cial: la sexualidad, el aparea-
miento y el “erotismo”.

Así un primate, con una antigüe-
dad aproximada de seis millones
de años, deambuló en el conti-

nente africano, erguido sobre sus
dos extremidades traseras en po-
sición “erecta”; dicho aconteci-
miento ha generado dentro de los
círculos científicos un debate y
una controversia, que amenaza
replantear por completo los pos-
tulados evolutivos, que hasta el
momento han sido aceptados.

Más allá, de la factible discusión
académica y teórica, es cierto
que la posición erguida, genera
consecuencias en la conforma-
ción física y anatómica de los
individuos, tanto de los machos,
como de las hembras. En parti-
cular, se observa el efecto que
se produce en la forma como se
realiza el apareamiento. Como es
sabido, la mayoría de las hem-
bras del reino animal (excepto
las del género homo), tienen fí-
sicamente sus órganos genitales
localizados en la parte posterior
del cuerpo, debajo de las nalgas
o de las ancas, en cambio en las
hembras de los homínidos dada
su posición erguida, la cadera y
la pelvis han cambiado su eje,
mediante la rotación hacia la
parte delantera. “También pue-
de erguirse totalmente y no sólo
a medias lo que le permite una
locomoción bípeda. Esta última
característica hace que el fora-
men magnum, el agujero don-
de se inserta la columna verte-
bral en el cráneo, en el hombre
esté situado en la parte más baja
y con su eje perpendicular al sue-
lo, en tanto que en los monos
está situado un poco más arriba
y su eje sea oblicuo al piso” (14).

Lo anterior, conlleva necesaria-
mente un cambio sustancial en
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la forma como se realiza el apa-
reamiento, así, en cuanto mayor
sea el grado de localización de
los genitales en la parte frontal
del animal, mayor será la capa-
cidad de penetrar a la hembra
por delante, lo que implica nue-
vas y diferentes posiciones en las
que se puede realizar el acto, y
tal vez, diversas y novedosas for-
mas de sensibilidad y placer; lo
que se suma, al hecho de la po-
sibilidad de observar frente a
frente, al sujeto del deseo, esto
a su vez, implica un grado de
percepción mejor, tanto de los
gestos, gesticulaciones, lengua-
je, emociones, reacciones, como
entre muchos otros. “La típica
postura de apareamiento de to-
dos los primates exige que la
aproximación del macho o la
hembra se realice por la espal-
da. La hembra levanta su cuarto
trasero y lo dirige hacia el ma-
cho. Este lo ve, se acerca a ella,
y la monta por detrás. No hay
contacto frontal en los cuerpos
durante la cópula; la región ge-
nital del macho se aprieta con-
tra la rabadilla de la hembra. En
nuestra propia especie, la situa-
ción es muy diferente. No sólo
existe una prolongada actividad
precopulativa cara a cara, sino
que también la cópula se realiza
casi siempre de frente” (15).

No se sabe a ciencia cierta, cuán-
do el hombre o sus antepasados
evolutivos abandonaron los pa-
trones fijos de comportamiento
natural, las determinaciones ins-
tintivas, pero ya desde la misma
época primitiva el cuerpo del ser
humano es pensado en otros
términos, pasando a convertir-

se en un ideal erótico. Por tan-
to, el cuerpo al apartarse o des-
hacerse del fin natural de la pro-
creación, se sitúa en otra dimen-
sión; la cual implica necesaria-
mente una doble transgresión:
por un lado se traspasa y
transgrede el ámbito natural, en
tanto supera el instinto o la de-
terminación fija que condiciona,

y por el otro, se rebasa y sub-
vierte la regulación social y cul-
tural, la sociedad y sus reglas,
que establecen lo que se debe
hacer respecto al sexo.

Esta configuración se hace visi-
ble, sobre todo cuando se estu-
dia la gran cantidad de imáge-
nes y manifestaciones artísticas
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que recorren la historia del ser
humano, en el Arte Rupestre; a
través de las representaciones de
las culturas y civilizaciones del
Mundo Antiguo (Egipto, Meso-
potamia, India, China, Israel, Fe-
nicia); en las denominadas Clá-
sicas: Grecia y Roma; en las pre-
colombinas; durante y a lo lar-
go de la Edad Media; en esa gran
“explosión” que significo el Re-
nacimiento, en el Mundo Moder-
no, hasta llegar a la actualidad.

A modo de paradigma, se men-
cionan las múltiples y diferentes
representaciones que se han rea-
lizado en el pasado, sobre todo
en el Renacimiento, con base en
los relatos de la mitología cris-
tiana sobre el martirio de San
Sebastián, en donde la imagen
de un joven agraciado y “bello”,
es presentado en actitud místi-
ca y de éxtasis religioso miran-
do hacia el cielo, mientras es
zaherido y atravesado por varias
flechas. Imagen que no esta
exenta, de una infinita crueldad
y belleza. “Habría que decir que
las emociones, sensuales, for-
man alrededor del cuerpo de
Sebastián la aureola perturbada
de una gloria que no cesa de
acompañar aquella luminosa de
Su Santidad, y que va hasta os-
curecerlo. Hasta tal punto que
el vivo prestigio de Sebastián
parece no sostenerse sino de una
imagen erotizada, paganizada y
casi anónima, depurada de su
sentido devocional y no ofre-
ciendo a la contemplación de los
“amateurs” sino el cuerpo des-
nudo de un hombre joven que
lleva con gracia algunas flechas
elegantes” (16).

Se señala, como bien lo hace el
autor de la anterior cita, que los
espectadores han sentido una
variable gama de emociones no
coincidentes con el espíritu cris-
tiano (en su significado literal y
exacto) frente al cuadro de San
Sebastián. Ya sea bien el caso de
algunas mujeres o de algunos
hombres, que como Mishima, se
quedaron más que soñando, en
un éxtasis de placer ante la ima-
gen.

El erotismo al situarse en la es-
fera del deseo y la pasión, se
observa como lo plantea
Georges Bataille en el sentido de
una pérdida, que paradójica-
mente obedece y coincide con
el término francés de “pequeña
muerte” (petite mort), entendi-
do ésta como el momento de
supremo placer, el orgasmo.
Aunque este orgasmo, tiene
poco que ver con la muerte, con
el frío horror de la tumba, con
el silencio mortal de los cadáve-
res; a no ser por la sensación de
abandono a la intensidad de los
sentidos, pero a la vez, de la au-
sencia de ellos. Cualquiera posi-
ble paradoja se ve desplazada,
por una actividad singular del ser
humano: la capacidad de jugar,
de reír, e incluso de convertir las
cosas en diversión; así la diver-
sión se convierte en prologo y
actuación del momento erótico.
El erotismo visto de esta mane-
ra, es una puesta en escena para
ser vivida, donde la risa y el jue-
go pueden conducir al horror y
la angustia. “El juego está suje-
to por completo al principio del
placer: el placer esta en el movi-
miento mismo, en tanto que

activa zonas erógenas. “El aspec-
to fundamental del juego es que
es gratificante en sí mismo, sin
servir a ningún otro propósito
que esa gratificación instintiva”
los impulsos que determinan el
juego son las pregenitales: el jue-
go expresa el autoerotismo sin
objeto y gratifica a aquellos
componentes instintivos que
están dirigidos directamente
hacia el mundo objetivo” (17).

Es un hecho, que el hombre es
un animal que trabaja, pero a su
vez, tiene la capacidad de trans-
formar el trabajo y otras activi-
dades, en juego. Por eso, en lo
más profundo de las cavernas se
representaron hombres primiti-
vos cazando, trabajando, pero al
mismo tiempo, estas escenas
muestran otra clase de manifes-
taciones, que en tal sentido, se
encuentran dispuestas en forma
lúdica, en figuras cómicas y un
tanto “inocentes” e ingenuas; en
fin, expresiones del juego. “Esen-
cialmente, este ámbito de las
cavernas-santuarios es, en efec-
to el ámbito del juego. En las
cavernas se concede el primer
lugar a la caza, en razón del va-
lor mágico de las pinturas, o
también, acaso, de la belleza de
las figuraciones: eran tan efica-
ces como bellas. Pero la seduc-
ción, la profunda seducción del
juego, sin duda lo llevaba a la
atmósfera cargada de las caver-
nas, y en este sentido, hay que
interpretar las asociaciones en-
tre las figuras animales de la caza
y las figuras humanas eróticas”
(18). Al respecto, se aclara, que
el hombre a pesar de poseer esa
inigualable condición de conver-



65
Aquelarre

C
en

tr
o

 C
u

lt
u

ra
l d

e 
la

 U
n

iv
er

si
d

ad
 d

el
 T

o
lim

a

tir el trabajo en juego; el traba-
jo, dada sus implicaciones, sin
duda, termina oponiéndose de
manera básica, al juego y al ero-
tismo. El resultado del trabajo
siempre conlleva un beneficio,
una ganancia, un lucro, un aho-
rro, sea éste de cualquier tipo;
en cambio, en lo lúdico y en lo
erótico, el fin deseado y busca-
do, corresponde más, a una es-
pecie de pérdida, que se puede
asimilar con un gasto sin lími-
tes, un derroche de la mente y
el cuerpo. “El éxtasis anula la
funcionalidad del hombre y le
obliga a gastarse sin cálculos: ya
nada se conserva ni se ahorra
para cuando lleguen malos tiem-
pos, ni siquiera el tiempo mis-
mo, desautorizado por ese es-
pasmo al que tampoco el instan-
te sabría de servir de receptácu-
lo. No hay intercambio en el
goce, lo sentimos por los ma-
nuales higiénicos del buen joder
socializado, junto con los restan-
tes instrumentos. Tampoco en la
muerte hay intercambio, ese or-
gasmo irrevocable al que nos
predisponen las pequeñas muer-
tes del goce erótico” (19).

Eros y muerte, aparecen y se
muestran a través de las épocas,
en todas las sociedades y cultu-
ras; algunas veces con mayor o
menor grado de intensidad, pero
siempre presente como algo in-
separable de ellas. Las relaciones
estrechas y directas del erotismo
y las “Moiras”, son manifestacio-
nes autónomas e irreductibles
del espíritu humano, así sean
rotuladas de forma vaga e im-
precisa bajo la denominación de
enfermedad mental, aberración,

locura, perversión, patología, o
simplemente como revelaciones
concretas de la existencia del
diablo y del satanismo, que con
sus trampas acechan al ser hu-
mano.

Las expresiones de dicha relación
nacen, viven, mueren y renacen
en la historia, y a pesar de los
fuertes controles y restricciones
sociales que sobre ellas se han
aplicado en todo tiempo y lugar,
incluso hoy en día, se ejercen en
nuestras sociedades. Los ejem-
plos históricos de esta insólita
relación son notables, sobre
todo en el sinnúmero de repre-
sentaciones que se han realiza-
do en el arte: la pintura, música,
literatura, teatro y más reciente-
mente en el cine. Aunque tam-
bién, en no contadas excepcio-
nes -para terror de las víctimas y
de la sociedad- han trascendido
la esfera de la creación, la figu-
ración artística y la simbólica,
para instalarse con todas sus
implicaciones como una expe-
riencia física, real y concreta de
ciertos individuos.

La historia, la extraña historia de
los “verdaderos monstruos” se-
ñala la existencia de personajes
insospechables que han llegado

a los límites de la razón huma-
na: Gilles de Rais, compañero de
armas de la heroína y santa, Jua-
na de Arco, Gran Mariscal de
Francia, en los calabozos de su
castillo se dedicaba a cometer
los actos más ignominiosos; el
príncipe de Transilvania y héroe
nacional de su nativa Rumania
Vlad Tepes, trascendería a la pos-
teridad como la encarnación del
mito y la leyenda de Drácula,
famoso por la crueldad contra
sus enemigos; la condesa
Erzebeth Bathory en Hungría,
sacrificaba jóvenes para extraer
su sangre, con el pretexto de la
eterna juventud; otros que se
mencionan son: Peter Kurten en
Alemania, apodado el “Vampi-
ro de Dusseldorf”; Jhon Haigt,
llamado el “Vampiro de Lon-
dres”; Andrei Chikitilo en Rusia
considerado el “Hanibal Lecter”;
Jefrey Dahmer, mejor conocido
como el “Carnicero de Mil-
wakee”, realizaba actos de
antropofagia con los cuerpos de
sus víctimas. Colombia no es aje-
na a este fenómeno, mencio-
nándose la existencia de Pedro
Alonso López (o Lopera) deno-
minado el “Monstruo de los
Andes” o “Estrangulador de los
Andes” que a lo largo de una
ruta de crímenes, recorrió varios
países de Sudamérica, asesinan-
do a sus víctimas, y quien osten-
ta el nefasto y cruel récord, de
ser el mayor “asesino en serie”
de la humanidad, con una esca-
lofriante cifra de 300 asesinatos;
y más recientemente Luis Alfredo
Garavito, atrapado por la justi-
cia colombiana y preso en la ac-
tualidad en la cárcel de la ciu-
dad de Villavicencio, no sin an-
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tes, haber cometido los homicidios de aproxima-
damente 200 infantes.

Ya sean expresiones individuales o manifestacio-
nes colectivas, muerte y erotismo, se presentan
mediados por el cuerpo, como motivo y origen
de mitos, leyendas, rituales, cultos, sacrificios,
horrores, asesinatos y masacres, entre muchos
otros. Nadie puede negar, que en muchas ejecu-
ciones o sacrificios, tanto públicos o privados,
como una experiencia presenciada por especta-
dores, el fuego que enciende la pasión del indivi-
duo, es el deseo sexual... la muerte. “Al verlos des-
nudos, entre las manos de los verdugos, la multi-
tud presa del histerismo, prorrumpió en alaridos.
Un torrente de frases groseras y de obscenos co-

mentarios se desató sobre la plaza, mientras am-
bos gentilhombres eran echados y atados a las
ruedas, cara al cielo. Luego todos aguardaron”
(20).

Se trate de la víctima, del victimario (oficiante,
sacerdote, verdugo), o en el caso del público es-
pectador, esta relación implica sin duda, la diso-
lución del ser; es renunciar en tanto que cuerpo a
la dominación social, en un estado de continui-
dad con el otro. Es descubrir que el erotismo anu-
la y deshace la separación entre el mundo exterior
y el que está dentro de Sí, en una especie de ex-
plosión, una consumación que no se puede con-
tener por ningún medio y que todo lo arrasa, in-
cluso la vida, ya sea la propia o la extraña.
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Apesar de los temores y las angustias que
nos produce a la mayoría de humanos,
pensar en la muerte, no es de extrañarnos

que ella, como hecho natural, sea un tema recu-
rrente en el arte. Muchísimos son los autores que

Cuatro miradas de la muerte en el arte
César Augusto Fonseca Arquez *

“Sólo quienes sean capaces de encarnar la utopía serán aptos para el comba-
te decisivo, el de recuperar cuanto de humanidad hallamos perdido”

Ernesto Sábato

en algún momento de su producción artística la
han colocado como protagonista.

Representaciones diversas de la muerte se regis-
tran desde el denominado arte paleolítico, sin

* Director del Programa de Ciencias Sociales. Universidad del Tolima
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embargo el objetivo central del presente es-
crito, será referirme en concreto al tratamien-
to específico y a las particulares formas de
representación que de ella observamos en
cuatro artistas plásticos, en algunas de sus
obras.

De manera sintética, se pretende resaltar al-
gunos comentarios acerca de las obras se-
leccionadas, además deseo aventurarme a
describir posibles significaciones. Por razo-
nes formales los comentarios, acerca de los
autores y sus obras, serán presentados en
orden cronológico.

Las edades de la muerte del pintor y graba-
dor alemán Hans Baldung Grieng (1484-
1545), es la primera obra a la que me referi-
ré. Realizada en 1539, es un óleo sobre ta-
bla de 1,51 por 0.61mts. Museo del Prado
Madrid. Beatriz Sánchez nos indica que ella,
“es la representación de un tema recurrente
en las manifestaciones artísticas desde el
Medievo y especialmente presente en los
renacentistas, el memento mori. Es una re-
flexión sobre las tensiones fundamentales del
ser humano, la búsqueda de la sensualidad
y su pérdida con la muerte. Esta tragedia, la
conciencia de lo efímero de los placeres
mundanos o vanitas, es algo que interesa
especialmente a este maestro alemán”. Se
observa en la obra la concepción moralizan-
te y religiosa que caracterizó a la mayoría de
los artistas del Renacimiento, sin embargo
la resignación frente al poder inexorable de
la muerte no tenía ninguna discusión en un
período en donde todavía estaba muy recien-
te la tragedia demográfica sufrida por Euro-
pa entre 1340 y 1450, en donde la pobla-
ción de ochenta millones se redujo a cincuen-
ta y la esperanza de vida que era de treinta
años descendió a diez y siete, según Cipola.

Sin desconocer las favorables condiciones de
vida brindadas a la población a partir de la
segunda mitad del siglo XV, se necesitaría el
paso de varias generaciones, para no solo

68
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asegurar que tragedias similares no volvieran a
ocurrir sino que se transformaran radicalmente las
tradiciones iconográficas referidas a la muerte.

La segunda obra que aquí reseño es El triunfo de
la muerte del pintor holandés Pieter Bruegel, El
viejo (1525 - 1569). Óleo sobre tabla 1,17 por 1,62
mts., realizado en 1562. Museo del Prado, Ma-
drid. Al igual que la anterior obra, es de la tradi-
ción iconográfica renacentista, que no logra des-
truir el cordón umbilical con la tradición medie-
val. Al respecto Alfonso Pérez Sánchez afirma: “el
asunto de esta bellísima tabla es enteramente
medieval: la danza de la muerte, con su patética
invitación igualitaria y su gozosa complacencia en
el desfile de los poderosos, especie de rebeldía
última de los oprimidos… Bruegel concibe la muer-
te como un ejército que avanza y encierra a la
humanidad en una trampa, cuya única salida es
el ataúd. Un desolado paisaje de violencia es el
escenario de esta fatal escaramuza, donde los
poderosos del mundo, obispos, cardenales, reyes
y caballeros, libran su combate singular con es-
queletos: con su propia e irremediable muerte.
Sólo los enamorados siguen su dúo amoroso sin
advertir cómo la muerte juega ya el contrapunto
a su ciega melodía”

Muy poco habría que añadir frente al comentario
anterior, sin embargo, es necesario indicar que
otros historiadores del arte han resaltado el “ca-
rácter apocalíptico” de la obra. En los 450 años
que han transcurrido, son numerosos los ejem-
plos con los cuales se puede afirmar que la huma-

nidad insiste en resaltarle el protagonismo a la
muerte. El siglo XX con sus dos guerras mundia-
les y un sin número de guerras menores, no solo
siguen retumbando en nuestra memoria sino que
sus macabras y perversas consecuencias están a
la orden del día.

En tercer lugar, me refiero a un conjunto de obras
del pintor español Francisco de Goya (1746 –
1828). Los desastres de la guerra (conjunto de 82
estampas realizados entre 1808 y 1814), El 2 de
mayo y Los fusilamientos del 3 de mayo (dos óleos
sobre tela de 2,66 por 3,45 mts. Realizados en
1814) ambos en el Museo del Prado Madrid. Ana-
lizando las anteriores obras, José Manuel Mantilla
dice: “Francisco de Goya, escéptico ante las justi-
ficaciones de la guerra, lejos de apoyar manifies-
tamente con su obra a nadie, muestra el rostro
más oscuro y abyecto de la guerra: el de los muer-
tos y sus asesinos, el de los indefensos y sus
prepotentes violadores, el de los que padecen y el
de los que disfrutan con el padecimiento ajeno”

Los desastres de la guerra, son considerados por
diversos historiadores del arte, como la mejor se-
rie de grabados del autor, un excepcional testi-
monio de rechazo a la violencia en todas sus ma-
nifestaciones. Si bien los temas de El 2 de Mayo y
los fusilamientos del 3 de mayo formaban parte
de la iconografía de la guerra de Independencia,
es necesario destacar que Goya no estaba intere-
sado en exaltar ningún tipo de patriotismo. “Por
el contrario, Goya nos muestra, partiendo de acon-
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tecimientos reales, la esencia de los mismos, la
representación universal del heroísmo, la brutali-
dad, el hambre, la desesperación, la destrucción,
pero sobre todo, la muerte. Y todo ello protago-
nizado por el pueblo anónimo, verdadera víctima
de la guerra”.

Desde ningún punto de vista, las mencionadas
obras, se deben considerar como una apología a
la muerte, más bien podríamos asumirlas como
un gran grito de denuncia, una alegoría que rei-
vindica la libertad de los pueblos y que rechaza
cualquier tipo de opresión. Para algunos con es-
tas obras, Goya inaugura una nueva tendencia en
el arte, un arte con compromiso social y político.

El cuarto y último ejemplo al que me refiero es el
de la reciente serie de pinturas y dibujos del artis-
ta colombiano Fernando Botero (nacido en
Medellín en 1932). La serie data de 1999 y está
compuesta por 23 óleos y 27 dibujos, todos refe-
ridos a la violencia que desde hace sesenta años
está presente en Colombia. La colección luego de
ser expuesta en cuatro capitales europeas, fue
donada al Museo Nacional. Quizás la obra más
destacada sea Matanza en Colombia (óleo sobre
tela de 1,92 por 1,29 mts.), en donde la muerte
es la principal protagonista.

Ha llamado poderosamente la atención el giro
temático en la obra de este autor, ya que en su
extensa y mundialmente re-
conocida obra, este tema
estuvo prácticamente ausen-
te. Refiriéndose a toda la se-
rie, en una entrevista conce-
dida The New Time, el autor
señala: “son diferentes por-
que ya no es la Colombia ale-
gre que conocí cuando era
niño. Esta es una Colombia
violenta, terrible y es un he-
cho que ni siquiera un artis-
ta puede ya ignorar. Nunca
he tenido la pretensión de lu-
crar con el drama colombia-
no. Quiero que esta obra sea

un testimonio de un tiempo terrible, de una épo-
ca de demencia en este país. Ninguna de estas
obras saldrá a la venta nunca. Todas son para ser
donadas y que sean vistas por todos”.

Terminando de elaborar este breve escrito para la
revista Aquelarre, un gran titular del diario El Tiem-
po nos ha reconfirmado la nueva postura intelec-
tual asumida por nuestro insigne maestro: “Botero
pinta el horror de Abu Ghraib”, la noticia hace
alusión a su nueva serie de dibujos y pinturas, ins-
pirada en las torturas y desmanes patrocinados y
ejecutados por el ejército de Estados Unidos a un
grupo de prisioneros iraquíes.

A pesar de lo reciente de la obra, he encontrado
en Internet, comentarios respecto a ella en más
de cincuenta diarios de todo el mundo.

El horror de la violencia y la muerte en primer pla-
no en la obra de un gran artista, tal vez desilusio-
nado pero dando un claro ejemplo de compromi-
so intelectual, denuncia las injusticias y las atroci-
dades que caracterizan la actual realidad del mun-
do en general. Asumamos este giro radical en la
obra de Fernando Botero, como un buen ejemplo
a seguir, y aceptemos a la muerte y las diversas
formas de representarla como expresión de un
hecho natural y no como característica principal
de una sociedad que aún sigue esperando y me-
reciendo una segunda oportunidad.
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No el hecho de la muerte
y su espantosa frecuen
cia estadística sino la

certidumbre de la muerte, como
destino propio y de nuestros se-
mejantes, conocidos o descono-
cidos, adiados o amados... es
certeza universal es la que nos
convierte en humanos. La previ-
sión cierta de la muerte -propia,
ajena- es la diferencia específica
de la estirpe humana, no la ra-
zón o el lenguaje. La seguridad
de la muerte es el único secreto
que conocemos de todos nues-
tros semejantes y también de no-
sotros mismos, auque íntima-
mente permanezcamos incrédu-
los ante tan fatal perspectiva.
Quizá algunos animales presien-
ten la cercanía de la muerte como
un peligro cualitativamente dis-
tinto a los demás que les ace-
chan, pero ninguno puede estar
seguro de que la muerte es lo que
le corresponde, a él y a cualquier
otro, a todos. Para ellos la muer-
te es como muchos un riesgo os-
curamente especial, más grave:
pero precisamente se trata de
cualquier cosa menos un “riesgo”
(lo arriesgado es la ocasión que
la propiciará) porque de un ries-
go se puede salir mal o bien mien-

tras que la muerte es siempre el
desenlace inevitable.

Saber que somos mortales quie-
re decir que la vida está perdida
de antemano, por muchos ries-
gos que logremos esquivar. Si los
animales estuviesen seguros de
su mortalidad abandonarían su
limbo zoológico, se erguirían.
Conquistarían la tribulación
individualizadora del nombre
propio y se descubrirían como
nosotros insustituibles por lo mis-
mo que los hace perecederos, es
decir, por lo mismo que les con-
dena a ser sustituidos. Conocer

la muerte -propia, ajena- implica
juntamente descubrir lo que cada
cual tiene de único (su vida irre-
petible) y lo que todos tenemos
en común, la genérica muerte:
ambas cosas están inextricable-
mente unidas, porque lo que
enfatiza nuestra peculiaridad per-
sonal es la seguridad de que se
trata de una ocasión momentá-
nea, destinada a extinguirse sin
remedio ni retorno y por eso mis-
mo fieramente preciosa. Es la
sombra de la muerte lo que hace
la vida amable, no sólo digna de
amor sino también merecedora
de dulce simpatía y de cobijo.

La muerte
Fernando Savater *

* Tomado del Diccionario filosófico. Ed. Planeta. Barcelona (España) 1995
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De la presciencia de la muerte -
propia, ajena- como certidum-
bre inexorable brota el espíritu.
¿Qué significa tener espíritu? No
es gozar de algún misterioso ele-
mento sobrenatural mezclado al
barro común de nuestra natu-
raleza ni sentir el latido de lo
imperecedero dentro de lo que
ha de morir, sino más bien lo
contrario. Tener espíritu es ser
conscientes de que no podemos
dar nuestro cuerpo por garanti-
zado (como hacen el resto de los
animales, que por eso llegan a
ser muy listos pero nunca espiri-
tuales); tener espíritu es dar el
cuerpo por perdido y amarlo así,
en su marcha y su quebranto. El
espíritu es la celebración del
cuerpo (del complejo de vida y
mundo que corporalmente se
manifiesta) porque valientemen-
te aún vive en su resbalar cierto
hacia la muerte. El espíritu no es
pues lo que nunca muere sino
lo que siempre sabe que va a
morir. La animalidad es dar por
descontado el cuerpo y la divi-
nidad darlo por innecesario, si-
tuaciones ambas en las que no
cabe suponer espiritualidad al-
guna. ¡Qué ridiculez, considerar
que pueden existir espíritus pu-
ros, es decir, desvinculados de la
incertidumbre de la vida corpo-
ral y de la certeza futura de su
muerte! Los dioses serían como
las bestias, aparentemente afa-
nosos pero en el fondo despreo-

cupados; de ahí que las
mitologías no logren evitar re-
presentarlos como brutales.
¿Acaso puede concebirse un
dios “noble”? Cuando se les
quiere espiritualizar y por tanto
hacer amables, como en el cris-
tianismo, no hay otro remedio
que obligarles a tomar carne
mortal y suponerles la contradic-
toria angustia de perderla. Sin
ese trámite paradójico, cualquier
veneración divina -no digamos
ya “simpatía” pues todo dios es
por esencia antipático- no indi-
ca más que la abyección del es-
píritu ante la no-espiritual, la
dimisión del espíritu ante lo que
lo niega. En lo que la religión tie-
ne de movimiento espiritual, no
puede imaginarse nada más per-
fectamente antirreligioso que
adorar al espíritu puro y aspirar
a formar parte de su clan. De
aquí la profundidad del dicta-
men de Elías Canetti cuando afir-
ma que “el más religioso es el
que no se deja disuadir de la
muerte” (El suplicio de las mos-
cas). La sobada aseveración de
que el hombre es “naturalmen-
te religioso” por lo común sólo
quiere decir de manera engolada
que la credulidad, fruto de la
cobardía y base de la obedien-
cia gregaria, es una triste manu-
factura de la que nunca hubo
carestía. Pero en un sentido me-
nos trivial, aseverar que el hom-
bre es “naturalmente religioso”

expresa el origen del espíritu
humano no en la pureza
autosuficiente de lo desencar-
nado sino en la certeza irreme-
diable de la aniquilación corpo-
ral.

Surgido de la presciencia de la
muerte, el espíritu humano ope-
ra contra ella. Todas las socieda-
des y sus culturas han sido com-
plejos dispositivos para comba-
tir contra la muerte, negando el
alcance de sus efectos ya que es
imposible negar su realidad mis-
ma: “Muerte, ¿dónde está tu vic-
toria?”. Abominar de las pom-
pas y las obras de la muerte
constituye desde los albores de
la historia humana la primordial
tarea de creación cultural. Don-
de la muerte pone olvido y des-
aparición, poner memoria y
monumento; donde pone silen-
cio, poner comunicación y mú-
sica; donde pone insensibilidad,
poner nuevas sensaciones y pla-
ceres; donde ella iguala, instau-
rar diferencias y jerarquías; don-
de todo lo extingue, fomentar la
progenie; donde todo lo mezcla
indiferentemente y lo disgrega,
imponer personalidad... Las so-
ciedades son artilugios destina-
dos a establecer la apoteosis
humana frente a la evidencia de
la mortalidad y a pesar de tal
desastre. La civilización nace del
empeño animoso de superar el
luto: por eso los humanos somos
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“animales guardamuertos”,
como dijo Unamuno, pero sobre
todo constituimos cofradías de
perpetuación y glorificación de
la vida. Para el pensador ameri-
cano Ernest Becker -a partir de
la antropología, la sociología
cultural y el psicoanálisis- ha sido
este siglo uno de los que han su-
brayado tal carácter universal
con mayor acuidad. Dice Becker
que “todo poder es en esencia
poder de negar la mortalidad”
(Escape from Evil), es decir pro-
mesa de victoria social contra la
muerte. Los grupos humanos
pretenden trascender nuestro
común destino físico y procuran
símbolos o ideologías inmortali-
zadores; podemos considerar las
sociedades como estructuras (o
si se prefiere, como prótesis) de
inmortalidad. Por supuesto, tal
inmortalidad implica asumir la
muerte, pero resistiendo y desa-
fiando a lo irrevocable de su im-
perio. Sólo los mortales pueden
proponerse como tarea la inmor-
talidad. Conquistando territorios
y venciendo a enemigos, cazan-
do a enormes bestias feroces,
descubriendo nuevas formas de
energía y realizando obras que
prevengan o controlen las ame-
nazas de las fuerzas naturales,
por medio del arte, de la ciencia
y de las fiestas, los colectivos hu-
manos se empeñan en garanti-
zar la victoria de la vida contra
la usura de la muerte. Con este
fin es el grupo el que queda
sacralizado como inmortal e im-
perecedero, frente a la transito-
riedad de los individuos: cada
uno de éstos procura enchufarse
al foco inmortalizador colectivo
y aspira a superar así, aunque

sea por procura, su finitud per-
sonal. Como bien señala Ernest
Becker, los rituales comunitarios
surgen de esta necesidad de co-
operación frente a la muerte: “El
fundamental imperativo de todo
ritual es lo que uno no puede
conseguir solo: el hombre no
puede impartirse vida así mismo
sino que debe conseguirla de sus
congéneres humanos. Si cada
ritual es una técnica para gene-
rar vida, la organización ritual es
la cooperación necesaria para
lograr que esa técnica funcione”
(ibídem).La solidaridad cultural
con nuestros semejantes (en los
comienzos con unos cuantos,
después con grupos más am-
plios, quizá algún día con todos)
proviene del afán de eternizarse
y ahondar la vida, de darnos
unos a otros -unos con otros- la
inmortalidad que nuestra condi-
ción nos niega. La vida humana
no es nunca un mero fenómeno
biológico o, mejor dicho, zooló-
gico (los griegos distinguían en-
tre la vida sencillamente orgáni-
ca o animalesca, zoós, y biós, la
vida biográfica, humanizada),
sino un complot energético ins-
tituido por quienes se saben
mortales contra la fatalidad del
desfallecimiento definitivo. Has-
ta expirar, conspiramos, es decir
respiramos juntos y unos gracias

a los otros. La trama cultural -
simbólica, ideológica, técnica...-
que tejen los humanos entre sí
es un ámbito donde la muerte
individual resulta un incidente
superable por la eternidad colec-
tiva. Si alguna vez se dijo que “el
aire de las ciudades hace libres
a los hombres”, aún con mayor
razón podría decirse que respi-
rar en sociedad tiene por objeto
hacerlos sentirse inmortales.

Sin embargo, la ambición social
humanísima -y humanizadora-
de victoria sobre la muerte tiene
también efectos letales, en las
colectividades y en las trayecto-
rias individuales. Al propio
Becker no se le ocultó que “la
paradoja consiste en que el mal
le llega al hombre por la misma
urgencia de victoria heroica so-
bre el mal” (Escape from Evil).
En su empeño por derrotar la
esencial vulnerabilidad humana
y por dar plenitud de sentido
perenne a nuestra peripecia cós-
mica, las sociedades han
institucionalizado inventos peli-
grosos, que subvierten efectiva-
mente muchas vidas y aportan
muerte en lugar de alejarla. La
inmolación de enemigos o extra-
ños en sacrificios humanos, las
guerras, conquistas y saqueos,
la esclavitud, las persecuciones
exterminadoras de los que son
diferentes a la norma grupal
(heterofobia), los dogmas colec-
tivos, la acumulación de rique-
zas y honores para unos pocos
a costa de la desposesión de
muchos, el ímpetu incansable
que lleva a creer que la natura-
leza puede ser “dominada” o
desnaturalizada, etc., son algu-
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nos de los artilugios que tratan
de obtener vida a costa de im-
poner brutalidad y rigidez fúne-
bres. La fórmula elemental trata
de obtener vida humana de don-
de la hay, es decir de otros vi-
vientes humanos e inhumanos,
por medio del saqueo: se expolia
a unos de su vida para que otros
se sientan reforzados y tonifica-
dos en la suya.

La presencia avasalladora de la
muerte da origen al espíritu y a
su objetivación colectiva en for-
ma de cultura (nadie puede te-
ner espíritu aisladamente), pero
también produce un pánico que
inspira las peores agresiones
contra la propia comunidad vi-
tal humana que se intenta po-
tenciar. El gran Lucrecio habló de
ello con la precisa elocuencia
que acostumbra: “El amor al di-
nero, el ciego deseo de honores
que empuja a los miserables
humanos a transgredir los lími-
tes del derecho, incluso hacién-
dolos cómplices y agentes del
crimen, el esforzarse noche y día
obstinadamente en hurgar para
alcanzar las cimas de la fortuna:
estas llagas de la vida se nutren
en su mayor parte del miedo a
la muerte. Pues el desprecio hu-
millante y la amarga pobreza
parecen de ordinario incompa-
tibles con una vida dulce y esta-
ble y resultan como instalarse ya,
aún vivos, a las puertas de la
muerte. Por eso los hombre, que
bajo el imperio de su vano error
intentan huir de esos males y
repelerlos lejos de sí, amasan
una fortuna merced a la sangre
de sus conciudadanos, duplican
sus bienes con avidez, acumu-

lando crimen sobre crimen, se
regocijan inhumanamente en los
tristes funerales de un hermano
y temen sentarse a la mesa de-
testada de sus más próximos
parientes” (De rerum natura, III).
Lo mismo que nos hace esfor-
zarnos por establecer símbolos
sociales de inmortalidad nos
empuja a pervertirlos en mani-
pulaciones mortíferas. Sólo acer-
tando en qué consiste la verda-
dera raíz humana de la vida y
rechazando las pompas corrup-
toras de la muerte -aunque sin
dejarnos enfangar por el honor
que inspira- puede diseñarse la
estrategia que mejor nos corres-
ponde. A ese desempeño es a lo
que podríamos llamar spinozia-
namente ética: al propósito ra-
cional de vivir con perspectiva de
inmortalidad pero sabiéndonos
mortales. La universalidad mo-
ral, médula de la civilización pero
aún trágicamente aplazada, in-
tenta progresar desde los ritua-
les vivificadores mediante los
que unos cuantos vampirizan la
vitalidad de otros muchos hasta

la comunidad vivificante, inmor-
talizadora, que a nadie excluye
y que de nadie prescinde. Elías
Canetti ha descrito el proceso en
pocas líneas: “De los esfuerzos
de unos cuantos por apartar de
sí la muerte ha surgido la mons-
truosa estructura del poder. Para
que un solo individuo siguiera
viviendo se exigieron infinidad
de muertes. La confusión que de
ello surgió se llama Historia. Aquí
es donde debería empezar la
verdadera ilustración que esta-
blece las bases del derecho de
todo individuo a seguir vivien-
do” (La provincia del hombre).
Salvo éste, ningún otro ideal
merece el calificativo de civiliza-
do.

Sin embargo, los humanos si-
guen muriendo y sus prótesis de
inmortalidad culturales sólo les
brindan un resguardo aleatorio,
demasiado frágil y ambiguo. El
desánimo inspira en todas las
épocas una melancolía nihilista
que con plena precisión puede
ser considerada “diabólica”,
puesto que separa a los hombres
unos de otros y a cada cual de
su alegría vital. El Mefistófeles de
Goethe actúa como su portavoz
cuando afirma que todo lo que
ha nacido merece ser aniquila-
do y que por tanto hubiera sido
mejor que nada llegara a ser. El
espiritualismo, “puro” de las
principales religiones estableci-
das y de muchas filosofías acep-
ta este dictamen de fondo e in-
tenta proponer una estrategia
inmortalizadora a partir de ella
cuya entraña nihilista fue denun-
ciada con virulencia por
Nietzche. Según este criterio, la
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auténtica “salvación” no consis-
te en reforzar a la vida frente a
la inminente certidumbre de la
muerte, sino en darse ya por
muertos y apostar por otra vida
que no tenga ninguna muerte
delante como perspectiva y des-
enlace. En la creencia religiosa,
la otra vida es una compensa-
ción que enmienda y purifica las
zozobras de la que padecemos:
lo que llamamos muerte no es
sino un trámite necesario, de
importancia amedrentadora
pero en el fondo ilusoria, que
sirve como nacimiento a la vida
ya inacabable, invulnerable. Para
vivir de veras hay que renunciar
a la vida, es decir, a la única for-
ma de vida que conocemos. To-
das las evidencias están contra
esa promesa de una existencia
fantasmal que sólo tiene a su
favor la exasperación del repu-
dio individual de la muerte, la
negativa a asumir la caracterís-
tica esencial de la condición hu-
mana. Antes creer que la muer-
te lleva a la vida que aceptar que
la vida desemboca en la muer-
te. Por muchos males que tenga
la vida, nuestro amor a la exis-
tencia es tan acendrado que no
podemos sinceramente aborre-
cerla: a lo más que llegaremos
es a clamar por una vida que
también sea vida pero de mejor
calidad e irrompible, una vida sin
los males que en la vida hemos
conocido y sobre todo sin la
muerte, pero que siga siendo
vida. El lema que hizo suyo
Valéry con otro propósito -
“quitadlo todo para que pueda
ver”- sirve para describir esta fe
nihilista: quitadle a la vida todo
lo que la hace ser vida para que

yo pueda ver la vida verdadera.
Ni siquiera detestar los males de
la vida, por intrínsecos que re-
sulten a ésta en cuanto nos mo-
lestamos en examinarlos racio-
nalmente, es cosa que nos vuel-
ve contra la vida: seguimos fie-
les a la vida aunque neguemos
todas sus consecuencias. Por
tanto es imposible argumentar
contra quien reivindica desde la
terquedad de su deseo un mun-
do de ultratumba, pues es su
propia reivindicación la que sos-
tiene ese mundo y no ningún
tipo de argumento. Rousseau lo
dejó candorosamente claro:
“No, he sufrido demasiado en
esta vida para no esperar otra.
Todas las sutilezas de la metafí-
sica no me harán dudar ni un
instante de la inmortalidad del
alma y de una Providencia bien-
hechora. Lo siento, creo en ella,
la deseo, la espero, la defenderé
hasta mi último suspiro; y ésta
será de todas las disputas que
he sostenido la única en la que
no voy a olvidar mi interés”
(Lettre sur La Providence). Com-
prensible ahínco, que no sirve
para demostrar nada, pero que
nos excusa de la obligación de-
mostrativa. Ahora bien, esa vida
que comienza al morir, esa vida
sin injusticias ni contrariedades,
que ya nunca acabará porque
ninguna muerte vendrá a inte-
rrumpirla... ¿no se parece dema-
siado a lo que habitualmente lla-
mamos “muerte”?

El idealismo filosófico propone
una “solución” al reto de la
muerte que no es sino una
racionalización del esquema re-
ligioso que acabamos de ver. Allá

donde la religión promete un
ultramundo de vida invulnerable
y definitiva, la filosofía ofrece
también una nueva vida, la del
conocimiento de lo inmutable.
Más generosa, la religión nos
tienta con la eternidad, mientras
que la filosofía no se atreve a
otro señuelo que la sabiduría
que versa sobre lo eterno. Según
las religiones la muerte es el trá-
mite que nos abre paso a la vida
de ultratumba, mientras que
para la filosofía del espiri-
tualismo “puro” es el símbolo de
la renuncia a las fantasmagorías
de lo perecedero que nos per-
mite alcanzar el verdadero cono-
cimiento. En su diálogo Fedón,
la idea básica de Platón es ho-
mologar el pensamiento filosó-
fico a una muerte metafórica
que nos desgaja de la naturale-
za corruptible del cuerpo y la
materia para llevarnos más allá
del tiempo hasta la contempla-
ción intemporal de la idea. Tam-
bién en La República sustenta la
misma perspectiva pero de una
forma célebremente mitológica
que Landsberg parafrasea así:
“Filosofar es morir, es abando-
nar este mundo de imágenes
esta caverna de sombras por
otro mundo que existe más de
verdad, pues se halla eternamen-
te presente; pero abandonarlo
no en un sentido espacial, sino
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justamente en el sentido de la
transformación del ser implica-
do por el acto filosófico” (Expe-
riencia de la muerte). La muerte
-a las apariencias, a los sentidos,
al cuerpo, a las pasiones y emo-
ciones instintivas, a los senti-
mientos...- es la vía propia del
filósofo, el camino epistemo-
lógico que le permite despertar
del sueño ignorante y carnal de
los demás mortales. Nada tiene
pues de extraño la afirmación de
Novalis cuando asegura que “el
acto filosófico auténtico es el
suicidio; tal es el comienzo real
de toda filosofía, a ese punto
tienden todas las necesidades
del futuro filósofo; y sólo ese
acto puede considerarse confor-
me a las condiciones y a las ca-
racterísticas de una acción tras-
cendental” (Fragmentos). Tam-
bién Hegel declaró en la
Fenomenología que el único
modo de acceder a la concien-
cia humana es superar el apego
animal a la vida, el pánico a la
muerte: puesto que la naturale-
za no es en sí misma sino el “ca-
dáver” de la idea, sólo quien se
atreva a superar su condicio-
namiento natural alcanzará la
perdurable vitalidad desencar-
nada del espíritu. Para empezar
de veras a pensar primero hay
que suicidarse por exigencia
metodológica, pero luego se re-
sucita de entre los muertos arro-
pado por el sudario de la toga

sapiencial. Después de la muer-
te, los creyentes religiosos que
han sido buenos van al paraíso
y los filósofos que han sido ri-
gurosos van al mundo de las
ideas. Puesto que debe ser más
agradable ser ángel que concep-
to la oferta religiosa es más ape-
titosa, pero en cambio la filosó-
fica resulta más exquisita, más
elegante. Lo evidente es que
ambas intentan aliviar con ilu-
siones la misma irremediable
desazón.

La farmacopea de los filósofos
materialistas tradicionales tam-
bién ofrece analgésicos contra la
muerte, aunque no pretenden
trascenderla sino restar impor-
tancia a sus desmanes. Cierta-
mente, la muerte es indudable,
pero ¿por qué ha de atemorizar-
nos tanto? No constituye un
nuevo problema ni un desafo-
rado peligro, sino la definitiva
liberación de todo problema y
de todo peligro imaginable. Si
la muerte nos inquieta hasta tal
punto no puede ser más que por
dos razones contradictorias: la
primera, porque suponemos que
es el paso a otro tipo de existen-
cia donde corremos el peligro de
enfrentarnos a seres terribles,
castigos eternos, etc.; la segun-
da, porque nos lleva a la nada y
nos priva de nuestros bienes,
nuestros placeres, al amor de
nuestros seres queridos, el gozo

de nuestras expectativas, etc. En
ambos casos, la raíz de nuestra
inquietud consiste en que no
creemos verdaderamente en la
muerte como tal. La muerte nos
preocupa porque no la asumi-
mos con seriedad como lo que
es: cesar de ser. Si de veras
morimos, es decir si dejamos
totalmente de ser, no podemos
ser castigados ni amenazados
por entidades sobrenaturales,
así como tampoco echar de me-
nos cuantas dulces cosas hacen
agradable nuestra vida. La muer-
te sólo es cosa temible cuando
no es muerte del todo, cuando
sólo es apariencia de muerte. Ésa
es la angustia de Hamlet, a quien
no le da pavor dormir sino tal
vez soñar y en esos nuevos sue-
ños inauditos hallarse amenaza-
do o desvalido. Pero Epicuro -
prologado después elocuente-
mente por Lucrecio- subraya que
en la muerte no hay nada que
temer, puesto que somos incom-
patibles con ella (si estamos no-
sotros, aún no hay muerte; si
está la muerte, no estamos no-
sotros) y por tanto nada puede
traernos ni quitarnos. La muer-
te no es ni un mal ni un bien,
sino el final de todo mal y de
todo bien: y nada sobrevive a ella
para deplorar esta aniquilación
de nuestras rutinas. La ingenua
pregunta “¿adónde iremos tras
la vida?” no puede obtener más
respuesta cuerda que la ofreci-



77
Aquelarre

C
en

tr
o

 C
u

lt
u

ra
l d

e 
la

 U
n

iv
er

si
d

ad
 d

el
 T

o
lim

a

da por Séneca y tantos otros: ex
quo natus es duceris, se te lleva
allí de donde viniste. ¿Conocis-
te presencias horrendas o bené-
volas antes de nacer, fuiste en-
tonces castigado o premiado,
echaste de menos algo a alguien
durante la previa eternidad en
la que aún no eras? Pues eso es
lo mismo que te espera -es de-
cir, que no te espera- cuando
dejes de ser. Cuanto nos queda
es hacer caso del consejo que dio
el joven Borges: “Morir es ley de
razas y de individuos. Hay que
morirse bien, sin demasiado
ahínco de quejumbre, sin pre-
tender que el mundo pierde su
savia por eso y con alguna burla
linda en los labios” (Inquisi-
ciones).

Sin embargo, esta sensatísima
reflexión no apacigua por com-
pleto nuestro escándalo y nues-
tro rechazo de la muerte. ¿Por
qué? Porque la muerte nos des-
poja de algo que no teníamos
antes de nacer, aún más: de algo
que no teníamos antes de saber
con certeza que vamos a morir.
Lo que teme perecer en la muer-
te es lo mismo que surge de la
conciencia de que la muerte lo
hará perecer: nuestra individua-
lidad personal. Es algo bien do-
cumentado en muchos lugares
lo dicho por Landsberg: “La con-
ciencia de la muerte corre pare-
ja con la individualización huma-
na, con la constitución de
individualidades singulares, de la
persona” (Experiencia de la
muerte). Ya hemos señalado an-
tes el papel de inmortalizador
colectivo con que operan los
grupos sociales, tarea que cons-

tituye su función primordial.
Pero la evolución de las socieda-
des avanza siempre hacia una
agudización del individualismo
dentro de ellas, no sólo reforzan-
do o estableciendo los derechos
del individuo sino también su
desamparo cósmico. Cuando se
comenta derogatoriamente que
en las sociedades modernas, su-
puestamente más individualistas
que las de ninguna otra época,
los individuos son cada vez más
homogéneos y menos capaces
de personalidad diferenciada,
debe considerarse que ese fenó-
meno -en la escasa medida en
que sea cierto que se da- es una
reacción en busca de cobijo y un
intento de recobrar la virtualidad
antitanática de la pertenencia al
colectivo. Porque la conciencia
aguda de nuestra individualidad
es conciencia aguda de la muer-
te que nos toma de uno en uno
para que engrosemos la masa
indiferenciada de lo que los ro-
manos llamaban “la mayoría”:
morir es pasarse a la mayoría y

dejar de ser uno, uno mismo. La
protesta ante la muerte es la del
individuo que se sabe brotado
por azar al ser y también por azar
único, irrepetible: con la muerte
se pierde algo que antes no era
y que ya nunca volverá a existir.
De aquí se deriva el carácter ex-
cepcional de la muerte como vi-
vencia de cada cual, contradic-
torio con los esfuerzos por “nor-
malizar” la muerte, por conver-
tirla en estadística o en simple
“ley natural” (expresión ya de
por sí paradójica). Porque “la
muerte es por excelencia el or-
den extraordinario” (Vladimir
Janckélevitch, en La mort). ¡Pa-
radoja trágica, la angustia del
individuo ante la perspectiva in-
eluctable y luctuosa de la muer-
te cuya evidencia le ha indivi-
dualizado! ¡Cómo podría, empe-
ro, seguir siendo siempre yo, si
ser “yo” consiste en saber que
no seguiré siendo siempre?. Las
sabias consideraciones de
Epicuro y su escuela apenas ali-
vian esta punzante animadver-
sión al aniquilamiento que sur-
ge no desde la vida -que nació
antes de nosotros y continuará
sin nosotros- sino desde la indi-
vidualidad, invención que cada
cual hace consigo mismo y que
desaparece también con él. Por
supuesto, quienes tengan su in-
dividualidad por un sueño arbi-
trario o por un mal no padece-
rán ante la certeza de la muerte:
por el contrario, como les ocu-
rre a los budistas, quizá teman
que una cadena de reencarna-
ciones perpetúe esa fuente de
ilusiones siempre dolorosas. En
la tradición occidental, aunque
fuertemente impregnada por la
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sabiduría oriental, la visión más
profunda de la relación entre
muerte e individualidad es la
brindada por Schopenhauer.
Para el autor de El mundo como
voluntad y como representación,
nada muere con la muerte salvo
la individualidad misma: “La
muerte es un sueño en el que la
individualidad se olvida; todo el
resto del ser tiene su despertar
o, mejor, no cesa de estar des-
pierto”. Cuanto somos es reci-
clable, salvo la individualidad
que juntamente nos constituye
y acongoja. Pero nuestro temor
es vano, porque la individualidad
-esa tenue ficción a través de la
cual la voluntad universal se afir-
ma en cada cual- es a la vez
fugacísima e imperecedera. En
efecto, dice Schopenhauer, na-
die vive en el pasado ni tampo-
co en el futuro, cada individua-
lidad no tiene otra sede que el
presente, el aquí y ahora. Pues
bien, el presente es un dominio
seguro que nada nos puede arre-
batar: el individuo que teme a
la muerte lo que teme es verse
privado del presente, caerse de
él, un temor tan absurdo como
el de quien -sabiendo que habi-
tamos sobre un globo- temiera
que uno de los giros terráqueos
fuese a precipitarle en el vacío.
Si estamos reconciliados indivi-
dualmente con el presente po-
demos tenernos por invulne-
rables, porque el individuo siem-
pre es ahora y la muerte siem-
pre llega luego. Según Scho-
penhauer, el individuo no teme
perder con la muerte la vida o el
mundo -cuya eternidad esta, ay,
asegurada- sino su entidad indi-
vidual misma, la cual está nece-

sariamente ligada al presente y
por tanto no debería inquietar-
se por ningún futuro sino sólo
por los dolores del presente mis-
mo.

En nuestro siglo, la reflexión jus-
tamente más célebre sobre la
muerte es la de Heidegger en Ser
y tiempo. La muerte es siempre
mi muerte, la muerte propia para
cada uno de los que podemos
decir “yo”, es decir para los
Dasein o seres que existimos
aquí, arrojados al mundo y des-
tinados ontológicamente a pe-

pasa todos los días y que me lle-
ga desde fuera por pura casuali-
dad, de lo que me desentiendo
en la trivialidad de mis labores
cotidianas; pero la existencia
auténtica es la que no intenta
neutralizar ni minimizar el suce-
so esencial de la muerte, nues-
tra más íntima pertenencia, sino
que la deja reinar libremente
sobre el Dasein y acepta su gran-
deza absoluta, viviendo la vida
propia sub specie mortis, es de-
cir con la muerte como único
horizonte. Sin embargo frente a
esta autenticidad heideggeriana
que asume la muerte como lo
que nos es más propio, en nues-
tro siglo se han dado plantea-
mientos cuya autenticidad ha
consistido en la sublevación con-
tra la muerte del mismo espíritu
que se sabe nacido de la con-
frontación con ella. Los dos ca-
sos más conmovedoramente es-
candalosos son los de Miguel de
Unamuno y Elías Canetti.

Con absoluta crudeza, Unamuno
rechaza la muerte no mediante
un acto de razón ni mucho me-
nos de fe sino por el retortijón
de su mera voluntad: “No quie-
ro morirme, no: no quiero, ni
quiero quererlo; quiero vivir
siempre, siempre, siempre, y vi-
vir yo, este pobre yo que me soy
y que me siento ahora y aquí, y
por eso me tortura el problema
de la duración de mi alma, de la
mía propia” (Del sentimiento trá-
gico de la vida). Las contradic-
ciones de este planteamiento no
preocupan a Unamuno, porque
evitar la contradicción es ocupa-
ción de la razón y no preocupa-
ción de la voluntad. ¿Cómo quie-

recer. Como cada muerte es
esencialmente la mía y no el des-
tino genérico de una especie de
la que soy simplemente miem-
bro de número, es la muerte lo
que me constituye con irrepeti-
ble propiedad. Para cada uno la
muerte no es un acontecimien-
to más del mundo sino la limi-
tación intrínseca de éste, la po-
sibilidad de que las posibilidades
de y para las que vivimos aca-
ben, de que todo se haga de una
vez para siempre imposible. Ante
la muerte cabe fraguar una exis-
tencia hecha de estratagemas
falseadoras que la conviertan en
un simple “incidente”, algo que



79
Aquelarre

C
en

tr
o

 C
u

lt
u

ra
l d

e 
la

 U
n

iv
er

si
d

ad
 d

el
 T

o
lim

a

re Unamuno conservar su yo, ese
yo que se revela único e irrepeti-
ble en su presciencia de la muer-
te, y a la vez vivir para siempre?
¿Qué sería el yo de Unamuno -o
el de cualquiera- si no temiera ir
a morirse? Como bien ha dicho
Emmanuel Lévinas comentando
a Heidegger, “una persona in-
mortal es algo contradictorio en
los términos” (Dios, la muerte y
el tiempo). Si lo que quiere con-
servar Unamuno es el yo que se
siente “aquí y ahora”, ese que
Schopenhauer le ha dicho que
nada ni nadie puede quitarle
pues no puede ser sin estar pre-
sente, ¿por qué le tortura la du-
ración de su alma, como si el yo
fuera una forma del tiempo y no
la conciencia del instante? Más
adelante reconoce Unamuno
que “lo que en rigor anhelamos
para después de la muerte es
seguir viviendo esta vida, esta
misma vida mortal, pero sin sus
males, sin el tedio y sin la muer-
te” (ibídem). ¡Seguir viviendo
esta misma vida mortal pero sin
muerte en el horizonte! ¡Sin
males ni hastío, es decir: inerte!
Quizás lo más simpático de
Unamuno es el agónico despar-
pajo con el que desvela impú-
dicamente que quien sabe que
no quiere morir no sabe más que
eso, pero nunca qué es lo que
quiere en lugar de morir. Por eso
Canetti se siente emparentado
con él: “Unamuno me gusta: tie-
ne los mismos malos atributos
que conozco por mí mismo, pero
jamás se le ocurriría avergonzar-
se de ellos” (El corazón secreto
del reloj). En efecto, Canetti tie-
ne el pudor de no vociferar lo
que desearía que hubiera en lu-

gar de la muerte: se limita a ne-
garse a hacer las paces con ella,
a resignarse de cualquier modo
ante su imperio. No la piensa:
se dedica a rechazarla, a negar-
le su derecho de pernada sobre
todo lo viviente, sobre nosotros:
“Siempre te preguntan qué quie-
res decir cuando despotricas
contra la muerte. La gente quie-
re de ti las baratas esperanzas
que las religiones han devana-
do hasta la saciedad. Pero yo no
sé nada. No tengo nada que
decir a esto. Mi forma de ser, mi
orgullo consiste en no haber

ción? Si así se quiere. Ningún
sabio antiguo aceptaría esta dia-
triba ingenua, tan ingenua que
hasta niega la utilidad de la
muerte, herramienta que como
amenaza o como ejecución ve-
mos emplear a todas horas para
consolidar los poderes terrena-
les. Y sin embargo, también aquí
hay autenticidad, no tan filosó-
ficamente sólida como la de
Heidegger, pero a mi modo de
ver más cordial.

La muerte permanece y ha de
permanecer inasimilable. Quizá
es precisamente eso lo que pre-
tendió decir Spinoza al asegurar
que el hombre libre en nada
piensa menos que en la muerte
y toda su sabiduría está concen-
trada en la vida. El pensamiento
sobre la muerte siempre quiere
sacar provecho de ella, para con-
seguir obediencia, orden, humi-
llación de la vida, derogación del
placer. El pensamiento muere
cuando acepta que su tema más
propio es buscar en la muerte,
apropiársela. En cambio los poe-
tas asumen la muerte pero opo-
niéndole la otra gran fuerza que
nos individualiza, que nos per-
sonifica: el amor, lo incompati-
ble con la muerte no es vivir (la
vida exige la muerte) sino amar:
el amor desconoce la fuerza de
la muerte, aunque amamos des-
de la conciencia de nuestra mor-
talidad y la de lo amado. Así lo
dijo Quevedo en versos que la
muerte no borrará: “...serán ce-
niza, pero tendrán sentido/ pol-
vo serán, más polvo enamora-
do”. No podemos evitar nuestro
polvo y nuestra ceniza, ni siquie-
ra podemos querer contra nues-

halagado jamás la muerte. Como
todo el mundo, algunas veces,
muy pocas, la he deseado, pero
nadie ha oído nunca de mis la-
bios una alabanza a la muerte,
nadie puede decir que yo haya
inclinado nunca la cerviz ante
ella, que la haya aceptado o
embellecido. Me parece lo más
inútil y maligno que ha habido
nunca, la calamidad fundamen-
tal de cuando existe, lo incom-
prensible, lo que jamás ha sido
resuelto, el nudo en el que, des-
de siempre, todo se encuentra
atado y cogido y que nadie se
ha atrevido a cortar” (La provin-
cia del hombre). ¿Vana presun-
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tro polvo y nuestra ceniza, pero
podemos intentar darles por
medio del amor un sentido in-

mortal: la fragilidad de nuestro
sentido. Así expresó esta dialéc-
tica entre el amor y la muerte

otro poeta metafísico de nues-
tro siglo, al argentino
Macedonio Fernández:

No a todo alcanza Amor pues que no puede
romper el gajo con que Muerte toca.

Más poco Muerte logra
si en corazón de Amor su miedo muere.
Más poco Muerte logra, pues no puede
entrar su miedo en pecho donde Amor.

Que muerte rige a Vida; Amor a Muerte.
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Nos proponemos iniciar aquí una investi
gación acerca de la muerte tal y como ha
sido vivida y se vive en Occidente. Es posi-

ble que, de entrada, la expresión “vivir la muerte”
o la más abstracta “la viviencia de la muerte” pue-
dan resultar paradójicas por cuanto que la muer-
te de uno no es un tipo de experiencia que pueda
ser relatada de primera mano. Sin embargo, lo
que quiero sostener a lo largo de este trabajo es
que, más allá del hecho natural, mudo y
enmudecedor del deceso, que a todos nos ha de
afectar un día u otro, la experiencia de la muerte
se constituye en el mundo de los vivos, involucra
las concepciones que, desde la vida, se erigen para
encarar y comprender el fenómeno e, incluso, de-
termina la imagen que el propio moribundo adop-
ta íntimamente en el instante del adiós definitivo.
En este sentido, puede decirse que uno puede vi-
vir su muerte del mismo modo que vive otras ex-
periencias, eróticas, por ejemplo, de un modo
peculiar conformado cultural o socialmente. Por
lo tanto, el estudio pretende centrarse en la muerte
como plexo de referencias culturales, es decir, en
la idea de que las sociedades despliegan concep-
ciones acerca de la muerte del mismo modo que
lo hacen con respecto a otros fenómenos natura-
les relativos a la experiencia humana y que, en
tales concepciones, integran imágenes de lo de-
seable, lo evitable, pero también de lo terrible.

Aproximaciones a la muerte en
Occidente

(Mayo, 2001)

Luis Pla Vargas*

* Profesor de filosofía y doctorando en ética la Universidad de Barcelona

 Este enfoque de ‘historia de las mentalidades’ o
de ‘filosofía de la cultura’ acerca de la muerte quie-
re tener, con todo, un objetivo práctico: el desa-
rrollo de una unidad didáctica acerca del tema
para exponerla a alumnos de bachillerato entre
los 16 y los 18 años. La justificación de la inclu-
sión de este tipo de unidad, inspirada en la peda-
gogía de la muerte o, como también se suele de-
cir ahora, de la finitud, en esta etapa, intenta com-
pensar lo que Philippe Ariès, ya a finales de los
años sesenta, consideraba como la actitud básica
de nuestras sociedades occidentales e indus-
trializadas ante la muerte: la postura conformada
en el curioso discurso de su interdicción, su pro-
hibición o su inversión. Muestras de la eficacia de
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este discurso, y de su asimilación, las tenemos en
el prolongado rumor que se produce en un aula
llena de adolescentes cuando se les dicen cosas
como “Esto no va a durar siempre”, “La vida es
limitada y sabéis que un día terminará”, y otras
por el estilo. La sorpresa que se produce tiene sus
motivos. El adolescente no contempla la posibili-
dad de la muerte (ni siquiera de la accidental)
porque 1) en general, su expectativa de vida es
muy amplia a diferencia de lo que ocurre con al-
guien maduro o viejo y 2) su socialización no ha
incorporado en general la familiaridad con la
muerte en la medida que el desarrollo de la com-
plejidad sentimental de la institución familiar ha
contribuido, en función de la reproducción de un
cierto patrón social, a apartarle del contacto con
los moribundos o los muertos de su círculo más
próximo; en este orden de cosas, nuestros ado-
lescentes actuales añaden a una asumida inmor-
talidad, característica del período de apertura a la
vida (o, para ser un poco más precisos, de sociali-
zación secundaria) en el que se encuentran, una
negación automática de la muerte implantada
culturalmente que les impide actuar, en una si-
tuación de enfrentamiento directo con el hecho,
de manera orientada.

Desvelar la muerte, deshacer el olvido en que se la
ha desterrado -tal vez por constituir algo funda-
mentalmente improductivo, sin que tal afirmación
intente ser una expresión de la causa-, extraerla
de aquellos rincones pulcrísimos de los tanatorios
donde ha sido recluida, vivirla en uno mismo no
como lo otro de la vida sino como formando par-
te de la misma, es lo que se pretende a través de
una pedagogía de la muerte, la cual tiene un ob-
jetivo cognitivo: mostrar que la muerte existe, y
uno práctico, que está en función del primero:
modificar la actitud de los sujetos en función de
una conciencia desarrollada de la finitud.

Una aproximación historiográfica

Los textos que he trabajado primeramente son
cinco estudios de Philippe Ariès incluidos en su
obra La muerte en Occidente[1]. Los cuatro pri-
meros estudios resumen historiográficamente las

actitudes básicas que se han dado en Occidente
acerca de muerte; estas actitudes Ariès las deno-
mina correlativamente “la muerte amaestrada”,
“la muerte propia”, “la muerte ajena” y “la muer-
te prohibida”.[2] El quinto estudio representa una
profundización en la relación que el hombre con-
temporáneo de las sociedades industrializadas tie-
ne con la muerte y lleva por título “la muerte in-
vertida: el cambio de actitudes ante la muerte en
las sociedades occidentales”.[3]

El hilo que recorre los cuatro primeros estudios es
el desplazamiento de la vivencia de la muerte des-
de una familiaridad de los vivos -para nosotros
desacostumbrada- con el fenómeno de la muer-
te, pasando por su alejamiento progresivo del
mundo de los vivos, hasta esta fase final en la que
se asiste a su negación –o ‘inversión’, como la
denomina Ariès- que circunscribe la muerte a unos
reductos muy concretos: tanatorios, hospitales,
etc. En esta fase final, se asiste de tal modo a la
muerte de la vivencia de la muerte o, en todo caso,
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a su relegación definitiva a un ámbito íntimo o
privado [4]; es aquí donde la muerte de alguien
próximo se experimenta como una pérdida que, a
diferencia de lo que ocurre con el resto de obje-
tos o vivencias que perdemos, aparece con unos
rasgos de irreversibilidad que ninguna otra expe-
riencia puede emular. A pesar de que Ariès ofrece
sus propias e iluminadoras opiniones al respecto,
quisiéramos desarrollar, después de mostrar los
elementos básicos de su clasificación de actitudes
occidentales ante la muerte, una reflexión propia
que intente conectar esta vivencia peculiar –la
negación directa del fenómeno o su frágil esca-
moteo- no tanto con una cierta concepción de
nuestra identidad, como apunta Ariès, sino con
procesos sociales más amplios a partir de los cua-
les se erigirían las ideas acerca del yo.
 
Acerca de la muerte amaestrada

A diferencia de la actitud generalizada de oculta-
ción o escamoteo que presenciamos hoy día ante
la muerte, a lo largo de la historia se ha manteni-
do con cierta fuerza otra postura muy diferente:
la sumisión consciente al destino colectivo al que
los hombres se rendían a través de una convic-
ción íntima. Los testimonios literarios que repasa
Ariès coinciden todos en el hecho de que los per-
sonajes tienen el presentimiento –exacto, por lo
demás- de que la muerte los acecha.[5] Todos es-
tán seguros del momento en que la muerte los
merodea y, por ello, organizan, sin patetismo ex-
cesivo, todo lo que debe hacerse hasta el instante
de la defunción e, incluso, después. Como para-
digma de una buena muerte basada en tal acti-
tud, Ariès recoge la del protagonista de la Can-
ción de Rolando, una composición escrita proba-
blemente en los primeros años del siglo XII: en
primer lugar, Rolando hace una evocación de los
momentos bellos que le han tocado vivir; en se-
gundo lugar, los numerosos asistentes pasan a su
vera y le piden perdón; en tercer lugar, habiéndo-
se dado la reconciliación con el pasado y los pre-
sentes de este mundo, el moribundo orienta su
atención hacia Dios a través de la plegaria, la cual
se divide en la culpa (la expresión de su reconoci-
miento) y lo que se denominaba la recomenda-

ción del alma (una petición de salvación). Es con
posterioridad a estas acciones que se produce la
intervención del sacerdote dando la absolución.[6]

Podría pensarse que el hecho de que los indivi-
duos aceptaran de forma tan resignada y exenta
de dramatismo el hecho de la propia muerte sólo
significaba la expresión de su derrota; no obstan-
te, hay que ver en ello más bien el signo de un
autodominio consciente, la convicción incluso se-
rena de que había que plegarse a lo dictado por
la naturaleza, que había que rendirse sencillamen-
te, todo lo cual contrasta enormemente con el
pánico que, ya no el hecho, sino la misma palabra
que lo designa provoca hoy día. La confirmación
de esta idea la encontramos en las conclusiones
que extrae Ariès a partir de la relación de testimo-
nios. Primeramente, el espacio: la muerte se aguar-
da en la cama, padeciendo enfermedad; en se-
gundo lugar, el modo como se la aguarda: se tra-
ta de una ceremonia organizada y de carácter
público; y, por último, la manera con la que se
afronta: con sencillez[7].

 Es fundamentalmente mediante esta última idea
que puede argumentarse la validez de la expre-
sión “muerte amaestrada”, pues la tranquilidad
con la que se asumía cotidianamente el hecho de
la muerte reproducía la conciencia de su inserción
en el orden inmutable de las cosas, frente al cual
los individuos se reconocen impotentes, y confor-
maba una suerte de control o domesticación del
hecho que, pese a su carácter radical, diluía sus
efectos más terribles; subsumida en el círculo in-
acabable de los procesos naturales, la muerte ca-
recía de esta dimensión de acontecimiento extraor-
dinario o inadmisible que le atribuimos hoy tal
vez porque la conciencia contemporánea tiene
motivos para creer que, del mismo modo que he-
mos podido alterar procesos naturales muy diver-
sos para ponerlos a nuestro servicio, no tiene por
qué ser diferente con respecto a los procesos
degenerativos que culminan con la muerte. En este
sentido, cada muerte natural parece estar repre-
sentando hoy una especie de mofa intolerable
contra el complejo aparato asistencial que circun-
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da a todo moribundo y el patetismo sería la res-
puesta lógica a su fracaso inevitable.

Otro de los aspectos que, para Ariès, contribuye-
ron a la conciencia de la muerte amaestrada fue
la coexistencia de los vivos y los muertos. Los ce-
menterios, en la Antigüedad, estaban situados
fuera de las ciudades, originariamente no por ra-
zones higiénicas sino por otras de talante bien
distinto: mantenerse alejados de las posibles per-
turbaciones provocadas por los muertos; los cul-
tos funerarios también estaban destinados prin-
cipalmente a la misma finalidad. Sin embargo, a
partir de la baja Edad Media, comienza a exten-
derse una nueva práctica de emplazamiento de
sepulturas que tiene que ver con el
culto de los mártires y que el Cris-
tianismo hizo suya: se trata del en-
terramiento ad sanctos. Se comien-
za a creer que estar enterrado jun-
to a los mártires, primero en los
camposantos situados fuera de las
ciudades, y después, junto al ábsi-
de de las iglesias o en sus patios,
ya dentro de las ciudades, tiene efec-
tos salvíficos para la otra vida. El mo-
mento del tránsito entre la práctica an-
cestral del peregrinaje al arrabal para
el entierro y la preferencia por la sepultura en el núcleo
urbano, junto a la iglesia protegida por la influencia de
los mártires, y en particular junto al ábside, lo cifra
perfectamente la deliciosa leyenda del entierro del
obispo san Vaast, en el siglo VI[8].

 A partir de este momento, por tanto, los atrios
de las iglesias se convertirán progresivamente en
el lugar predilecto de sepultura. Ahora bien, esto
no equivale a señalar que los atrios se convirtie-
ran por ello en rincones de recogimiento; el ce-
menterio está abierto al público en general por-
que, formando parte de la iglesia, es fundamen-
talmente lugar de asilo. Pero otro cambio comien-
za a acontecer lentamente: ya no existe solamen-
te la creencia de que es provechoso dormir el sue-
ño eterno junto a la iglesia, sino que también es
provechoso, en virtud de este carácter de asilo que
ofrece la institución, hacer vida junto a ella; co-

mienzan a edificarse casas junto a las iglesias y,
por tanto, alrededor de los cementerios. La fase
final de este proceso la constituye la institución
de los antiguos atrios como lugares de encuentro
e incluso de diversión. Los muertos y los vivos,
pues, comparten el espacio, de aquí que la fami-
liaridad de los segundos con los primeros, su con-
ciencia de que los negocios o el jolgorio de la vida
se hallan literalmente a un paso del reposo defini-
tivo, se genere a través de una proximidad a la
que la institución eclesiástica tardará en reaccio-
nar[9].

 La idea de la muerte amaestrada sólo puede
generarse con la proximidad, como lo que sucede

con los animales domesticados por
el hombre, los cuales han de ser
arrancados del entorno salvaje de la
naturaleza para ser incorporados en
el ámbito de la vida humana. La fa-
miliaridad producida por esta proxi-
midad con los muertos es la condi-
ción histórica para la idea de la muer-
te amaestrada y lo que hacía que,
ante la presencia de los despojos, la
gente no experimentara turbación
significativa alguna[10].
 

Acerca de la muerte propia

Una serie de alteraciones de esta concepción de
la muerte como gran destino colectivo –el reunir-
se con la mayoría, como sostenían los latinos cul-
tos-, que Ariès detecta en los fenómenos de la
representación del Juicio final, en el hecho de que
éste se experimente como algo privativo del suje-
to en el momento de su fallecimiento, en el inte-
rés por los temas macabros sugeridos por las imá-
genes de la descomposición del cuerpo y en el
abandono de la costumbre del entierro en la fosa
común para pasar a sepulturas individuales e
identificativas de su ocupante, remarcan una
modulación en la vivencia de la muerte que pone
de manifiesto una mayor relevancia de la subjeti-
vidad. A partir de este momento, podrá decirse,
no que se ha abandonado la actitud anterior, sino
que comienza a apuntarse otra paralela: la idea
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de la muerte propia, es decir, la idea de que la
única experiencia accesible es la de que el yo –mi
yo- cesa, y que este fenómeno aparece separada-
mente de aquel destino colectivo en el que ya se
apuntan rasgos de abstracción.

La iconografía de la baja Edad Media refleja un
desplazamiento en las temáticas acerca del asun-
to del retorno de Cristo a la Tierra después de la
resurrección. Antes del siglo XII, no aparece signo
alguno de una juridización asociada a la resurrec-
ción de los muertos provocada por el regreso de
Cristo; no hay, pues, referencias ni a tribunales ni
a condenas. A partir del siglo XII, en cambio, la
iconografía ya nos ofrece la división entre los sal-
vados o justos y los condenados, las imágenes de
tribunales, del pesaje de las almas y de balanzas,
el registro de las acciones individuales en un libro
–el liber vitae; en este orden de cosas, Cristo ya no
aparece directamente como personificación de la
salvación, sino básicamente de la justicia: es el juez
que lee el libro de la vida durante el día del Juicio
Final. Es evidente que esta implicación jurídica con
los instantes de la muerte (porque la muerte ver-
dadera se produce en este día del Juicio, cuando
se determina el destino del alma individual, y no
antes, en el momento de la muerte física y de la
descomposición del cuerpo) acarrea un aspecto
nuevo en la historia: los hombres comenzarán a
asociar a su muerte, ahora que ya empiezan a ser
capaces de sentirse mínimamente independien-
tes de los ciclos naturales, con un orden no natu-
ral, pero orden al fin y al cabo: el orden moral; la
muerte se vinculará con un significado moral que
consistirá básicamente en una rendición de cuen-
tas, en un deseo de establecer la paz con los de-
más –y, así también, con uno mismo- antes de la
despedida, todo lo cual supone un ensanchamien-
to de la subjetividad individual no concebible an-
teriormente. Por eso, el liber vitae deja de tener
ese carácter de compendio general de la especie
humana para adoptar el de un archivo biográfico
individual[11].

También en este sentido el Juicio Final acabará por
convertirse hacia fines de la Edad Media en un
asunto privado, que se produce en el momento

del fallecimiento, y que, por tanto, devalúa la idea
de un Juicio colectivo y grandioso al final de los
tiempos. El escenario del moribundo yaciendo en
la cama, rodeado de parientes y amigos, no ha
cambiado; no obstante, las artes moriendi de los
siglos XV y XVI hacen introducir en estas estam-
pas algunos personajes fantasmales que solamente
son advertidos por el yacente y no por los que lo
rodean: la corte celestial, por un lado, y los ejérci-
tos del diablo, por otro, se dan cita en la habita-
ción del agonizante no para llevar a cabo propia-
mente un juicio sino, más bien, para someter a
aquél a una última prueba bajo la forma de una
tentación. El modo como se responde a esta últi-
ma tentación determina su destino en la gloria o
en el infierno por toda la eternidad, pero, a me-
nudo, se impone previamente la recapitulación de
la vida[12].

 Ariès destaca que las artes moriendi reproducen
un momento de tránsito entre aquella conciencia
colectiva de la baja Edad Media y la conciencia
individual que comienza a sugerirse porque inclu-
yen en sus estampas la escenificación del ritual
colectivo, incorporando incluso personajes ajenos
al mundo terrenal ante el lecho de muerte, y los
primeros indicios de una inquietud personal que
se agudiza con el repaso de la propia vida. La car-
ga de dramatización del instante de la muerte,
frente a la serena resignación mostrada en otros
tiempos, tiene en esta inquietud personal, sólo
explicable a partir de una amplitud y un enrique-
cimiento de la autoconciencia, su origen históri-
co; por este motivo, el desarrollo de esta particu-
lar aflicción y de las prácticas de duelo sólo en-
contró en principio su caldo de cultivo apropiado
en las clases instruidas de las ciudades mientras
que el pueblo llano siguió encarando la muerte –
realmente, hasta hace muy poco esto era obser-
vable en las zonas rurales- con aquella atávica sen-
cillez de antaño.

 La iconografía sobre temas macabros, que co-
mienza a abundar a finales de la Edad Media, tam-
bién nos ofrece la posibilidad de establecer pau-
tas de interpretación sobre la idea de la muerte
propia, manifestada a través de la figura del ‘tran-
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sido’, del individuo parcialmente descompuesto
o reducido ya a los huesos. Ariès sigue en este
punto la interpretación que expone el historiador
Tenenti en su obra La vida y la muerte a través del
arte del siglo XV. En este texto se insiste en la idea
de que el interés que se da a fines del Medievo
por los temas macabros, es decir, el abandono
progresivo de una perspectiva serena sobre la
muerte en la iconografía para substituirla por imá-
genes horrorosas que remiten a la carroña o los
esqueletos, no es un síntoma de degeneración
moral sino una reacción a la concepción cristiana
en la que quiere subrayar, por encima de todo, el
amor a una vida plena. Se incita, con todo, a una
reflexión sobre la corrupción del cuerpo, sobre el
hecho de que el cuerpo se descompone no ya a
partir del momento de la muerte, sino antes, en
la vejez; sin embargo, la consecuencia lógica de
este encadenamiento de ideas consistirá en llegar
a adivinar la presencia de la putrefacción en los
momentos de máxima lozanía, en la mocedad,
incluso en la niñez, como ocurrirá sólo un poco
más tarde, en el Barroco[13].

 Pero en todo este catálogo de actitudes, que avis-
tan la podredumbre en la frescura, debe olfatearse
un apasionado amor a la existencia que es traicio-
nado con cada muerte individual; tal horror a la
muerte se genera en la simple medida que ésta
impide gozar de la vida y no porque sea horroro-
sa en sí misma, lo cual no quiere decir, desde lue-
go, que, posteriormente, no fuera precisamente
ésta la imagen que prevaleciera con independen-
cia del referente. Las imágenes de la descomposi-
ción física son unas herramientas culturales que
contribuyen, como la edición de las artes del buen
morir y las representaciones del Juicio Final, a la
erección de una autoconciencia desconocida en
los primeros siglos de la Edad Media[14].

La génesis de una autoconciencia también se re-
vela en la personalización de las sepulturas. En la
Antigüedad, era habitual que cada cual, incluso
en ocasiones un esclavo, tuviera dispuesto su ni-
cho, con una inscripción que sirviera de pétrea
memoria del difunto para los vivos. Hacia el siglo
V, aproximadamente, comienzan a verse síntomas

de desaparición de estas prácticas identificativas.
La preferencia del entierro ad sanctos disuelve las
identidades particulares de los difuntos en el gran
Destino colectivo bajo el manto de la iglesia que
los protege hasta el momento de la resurrección.
No obstante, transcurridos unos ochocientos años
aproximadamente, es decir, a inicios del siglo XIII,
reaparecen las inscripciones en el caso de las se-
pulturas de personajes ilustres. Y esta tendencia
se reproduce en clases sociales menos pudientes
cuando en este mismo siglo empieza a menudear
la costumbre de poner una lápida para perpetuar
el recuerdo (no era necesario que la colocación
de la lápida, por cierto, respondiera al lugar exac-
to donde yaciese el muerto). Lo relevante en esta
generalización de la práctica es que refleja la ins-
tauración paulatina de una nueva autoconcepción
del hombre a partir de la idea de la muerte que, a
su vez, condiciona su enfrentamiento con ella[15].
 
Acerca de la muerte ajena

En el esquema de Ariès, la cronología de los he-
chos históricos desde el fin de la Edad Media co-
rre paralela a la ampliación de una autoconciencia
que, a partir del siglo XVIII, ofrecerá nuevos ras-
gos de una relación peculiar del hombre occiden-
tal con respecto a la muerte. El reconocimiento
de una interioridad que se expande no comporta,
sin embargo, una preocupación desmesurada por
la muerte propia sino que, por el contrario, el des-
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velo comienza a dirigirse hacia los otros. Esta
autoconciencia que se enriquece empieza a admi-
tir que sólo puede contemplar la muerte en los
otros, que la muerte que uno experimenta es pri-
mariamente la ajena, en particular la de aquellos
a los que uno estima. El lazo sentimental que pro-
gresivamente se refuerza entre los miembros de
la familia, es decir, el nacimiento de la familia
moderna como plexo sentimental y de socializa-
ción, es lo que determina que la muerte aparezca
como un acontecimiento que, como la piedra en
el estanque, genera ondas de aflicción a lo largo
de todo el espectro familiar. La muerte empieza a
ser algo intolerable porque quebranta tal lazo. No
es extraño, por tanto, que a partir de un cierto
momento aparezca como transgresión o ruptura,
mientras que antaño se limitaba a significar lo
contrario: la reintegración en el ciclo natural tras
el privilegio de la existencia. Pero ésta no es la
única inversión. Antaño la muerte venía común-
mente a significar lo adecuado al estado natural
del hombre, ahora comienza a vislumbrarse la
posibilidad de que sea algo completamente irra-
cional[16].

 Es probablemente la intuición de este sinsentido
de la muerte, el cual, simultáneamente, afecta al
estatuto de la vida en los momentos en que se
hace patente, lo que explicaría en parte el drama-
tismo grandilocuente –si lo comparamos con ac-
titudes anteriores- con el que se encara el óbi-
to[17]. La otra parte de la explicación se la debe-
mos al fortalecimiento de los vínculos sentimen-
tales dentro de la familia, como ya hemos señala-
do. Por otra parte, y paralelamente, el romanticis-
mo exhibe en sus producciones una acentuada
complacencia en los temas mortuorios[18].

 El cambio de actitud del moribundo con respec-
to a la familia se trasluce con claridad en la docu-
mentación testamentaria. En la medida que anta-
ño la muerte no provocaba marcadas ondas de
aflicción en la familia, el testamento era un escri-
to de carácter personal donde se hacían constar
las disposiciones que se organizaban o solicita-
ban para que uno fuera recordado –nótese que
se dice que se disponía testamentariamente que

uno fuera recordado de una cierta manera (por
ejemplo, a través de la promesa de una inscrip-
ción en la iglesia o de una serie de servicios reli-
giosos anuales), es decir, que se disponía que uno
fuera recordado; el carácter de especificación del
reparto de los bienes era de segundo orden con
relación a esta primera función del testamento
que, a menudo, también servía de escrito
confesional. A partir del siglo XVIII, el testamento
pasa a ser simplemente el documento que deter-
mina la distribución de los bienes entre los allega-
dos[19].

La razón de este cambio, cree Ariès, se debe a una
separación de dos voluntades en la conciencia de
las gentes modernas: la que remite a los asuntos
materiales del dinero y los bienes y la que remite
a este plexo afectivo que ya es la familia; en gene-
ral ya existe una confianza, basada en el afecto,
del moribundo con respecto a la familia que favo-
rece que pueda comunicar directamente sus dis-
posiciones en lo que concierne a la perduración
de su memoria sin necesidad de hacerlo a través
de un documento legal.

También cambia la actitud de los allegados con
respecto al moribundo. El duelo, que tenía una
función social clara de resistencia compartida a la
pena, ahora alcanza un “despliegue ostento-
so”[20], una emotividad desatada, que refleja una
intolerancia reciente históricamente en relación
con el hecho ineludible de tener que superar el
dolor de la pérdida. Es por ello que la muerte que
se tiene en cuenta principalmente no es la de uno,
que sólo representa un motivo limitado de pre-
ocupación, sino la ajena. El culto a los muertos y
a las tumbas que se generó al socaire de estas
transformaciones en las mentalidades durante el
siglo XIX ha dejado como secuelas la visita anual
a los cementerios o la devoción hacia los caídos
por la patria.

La idea de que la muerte representa una transgre-
sión, un quebrantamiento del orden regulado de
la vida, una irrupción definitiva de la naturaleza
en una existencia conformada por las pautas so-
ciales, es esencial para entender como, después,
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en el siglo XX, se ha podido generar una concien-
cia de negación o inversión de la muerte. Por lo
pronto, parece que es posible enmarcar este pro-
ceso en la profanización creciente de las socieda-
des, en una urbanización que elimina todo rastro
de naturaleza en nuestro mundo de todos los días
y en nuestra idolatría respecto a una tecnología
desatada que genera una y otra vez la expectativa
de la inmortalidad –aunque sea la de una
descorazonadora inmortalidad asistida y
entubada.
 
Acerca de la muerte prohibida

Lo que sorprende sobremanera en la actitud ge-
neral contemporánea hacia la muerte es, no tan-
to el hecho de que sea objeto de una interdicción
en el discurso y en la cotidianeidad de los vivos[21]
–aspecto que, al fin y al cabo podemos conectar
con el despliegue moderno del sentimiento fami-
liar y el carácter intolerablemente afectivo que
desde el siglo XVIII presenta toda pérdida-, sino
en especial la rapidez con la que se ha instalado
esta prohibición en las sociedades industrializadas.
Ariès puede concretar esta transformación en un
período de 20 años, entre 1930 y 1950, y la vin-
cula con un factor importante, que ha contribui-
do a menguar la solemnidad del momento de la
muerte, en relación con un cambio de lugar: el
espacio de la muerte ya no es la propia casa sino
el hospital. El hospital moderno no es un escena-
rio propicio para que el moribundo, consciente
de que se acerca el fin, se deje ir; más bien, al
menos según la visión de Ariès, representa el tea-
tro de la lucha por la vida y en el que los médicos,
paladines en este combate peculiar, determinan
cuándo y cómo es conveniente que el paciente
deba dejarse ir a través de una interrupción de las
asistencias. Más que ver en ello una muestra de
encarnizamiento terapéutico, aunque a veces pue-
da deslizarse algo al respecto[22], Ariès le otorga

a esto un significado simbólico: al moribundo se
le priva de la posibilidad de una decisión que los
hombres, antaño, habían tomado siempre en so-
litario bajo la creencia de que el momento de la
muerte era de su exclusiva propiedad.

El hospital moderno ha eliminado también la so-
lemnidad ritual del momento de la muerte y pro-
cura diferir la descarga emotiva que genera en los
allegados mediante la ocultación de la verdad al
enfermo (que tranquiliza a aquellos), la prolon-
gación no siempre deliberada de la agonía y, en
fin, el traslado del cadáver al tanatorio. ‘Tanatorio’
es el término que se ha impuesto al lugar donde
se conserva el cuerpo después de la defunción y
antes de la inhumación o incineración; un térmi-
no que traduce no sólo la expresión inglesa fune-
ral home, sino también la costumbre estadouni-
dense que está a medio camino del velatorio en
casa, propio aún de las sociedades tradicionales y
agrarias, y la rápida expedición del cuerpo hacia
el cementerio o el crematorio –hacia el olvido, en
suma-, propia de las sociedades industrializadas
del norte de Europa. Con todo, la exposición en el
tanatorio es de tiempo limitado y ha modificado
el duelo, ya que éste concentra su carácter públi-
co, si lo tiene, en este intervalo; por lo demás, han
desaparecido no sólo los signos ostentosos y pro-
longados con los que se manifestaba una pérdida
en el siglo XIX, sino incluso los discretos y provi-
sionales brazaletes negros de mediados del XX:
por tanto, no sólo se prohíbe la muerte, sino tam-
bién la más mínima manifestación de la mis-
ma[23].

Geoffrey Gorer, el sociólogo británico que, en
1955, a raíz de experiencias personales, en su ar-
tículo pionero, “The pornography of Death”, puso
al descubierto esta interdicción sobre la muerte,
tuvo el acierto de conectarla con la desaparición
de la prohibición victoriana sobre las manifesta-
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ciones del sexo. Pero Ariès añade algo a este diag-
nóstico: del mismo modo que el interdicto del sexo
acarreó secuelas patológicas, que las ideas de
Freud –un producto tan decimonónico como la
moral victoriana- serían las primeras en destapar,
la prohibición contemporánea de la muerte tam-
bién incorpora su catálogo de perversiones[24].

 La muerte se convirtió en su momento en el tópi-
co que favoreció de forma más clara el desarrollo
de una autoconsciencia en los individuos; es esto
lo que puede haber sugerido a Ariès su idea de
una conexión entre nuestra concepción del yo y
la de la muerte. Ahora bien, con el destierro con-
temporáneo de la muerte del territorio de fami-
liaridad que había mantenido con los vivos y el
desarrollo paralelo del pavor a la des-
aparición física, fomentado por el ro-
manticismo, no puede dejar de resul-
tar hasta cierto punto obvio el retor-
no del viejo tabú del sexo, ahora trans-
formado en la instancia a la vez gran-
diosa e íntima de identificación de los
individuos[25]. El desprecio y la ocul-
tación de Tánatos implican así la re-
valorización de Eros.

En el artículo más extenso que Ariès publicó en
los Archives européennes de sociologie, en 1967,
sobre la relación del hombre contemporáneo con
la muerte –y que constituye el capítulo octavo de
la segunda parte de su obra-, profundiza en estas
mismas ideas aunque centrándose en tres aspec-
tos fundamentales: el desposeimiento del agoni-
zante, el desprecio del duelo y la invención de un
nuevo ritual funerario en los Estados Unidos[26].
Ariès no deja de lamentar, por cierto, que el silen-
cio de la sociología contemporánea no hace más
que unirse al silencio malsano de la población en
general en relación a la muerte. El silencio de la
costumbre no debería impedir que la ciencia de-
sarrollara su labor acerca de tema tan crucial; en
este sentido, añadimos, la educación tampoco está
exenta de una tarea en la que se implican las con-
cepciones filosóficas, religiosas y sociológicas, así
como sus respectivas orientaciones para la acción.

Dos procesos de carácter distinto: el cronológico,
de avance en el tiempo, y el jerárquico, de ascen-
sión en la escala social, se conjugan para que el
hombre vaya sintiéndose menos próximo a la
muerte y, así, le produzca un mayor desasosiego.
Las sociedades contemporáneas tienen menos
familiaridad con la muerte que las antiguas y los
individuos de posición social más elevada, en és-
tas o aquéllas, dependen más de los que los ro-
dean para encarar el momento del adiós[27]. Si
bien antaño el moribundo poseía su propia muer-
te –se diría que controlaba su íntimo desposei-
miento- en la medida que presidía la ceremonia
de su despedida del mundo, hoy en día se produ-
ce la inversión de este fenómeno: nadie tiene una
idea clara de cómo encarar el propio fin, al mar-

gen de unos consejos de orden religio-
so sólo eficaces en virtud de una creen-
cia previa, y ha desaparecido el carác-
ter solemne del rito de la muerte bási-
camente por tratarse de un hecho no
público, sino privado, y, a menudo,
ocurrido en plena inconsciencia –
sedado- y en soledad[28]. Para com-
prender este desposeimiento del mo-
ribundo, cómo se le arrebata o se le

frustra este instante –el cual, junto al orgasmo, es
seguramente el que le revela a la naturaleza de
forma más clara precisamente en lo que supone
de extravío de la individualidad- Ariès indica que
hay que buscar su explicación en la historia de la
familia.

El plexo afectivo sobre el que se constituye la fa-
milia moderna ejerce tal peso sobre sus miembros
que hace intolerable no sólo el dolor de una pér-
dida sino incluso la intuición de la misma. Por tan-
to, la muerte se vuelve insoportable, de aquí que
se la desee invisible o inexistente, al mismo tiem-
po que se generan y fortalecen los lazos sentimen-
tales en la familia, que antes del siglo XVIII no
existía con estos rasgos en la medida que, por
ejemplo, los testamentos exigían legalmente la
perduración de la memoria del testador a los
miembros de su propia familia. ¿Quién no vería
hoy una aberración en que le obligaran legalmen-
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te a recordar a un ser querido? Del peso de la
familia en el cambio de actitudes hacia la muerte
se derivan dos fenómenos interesantes: en primer
lugar, el carácter sagrado –expresado y difundido
por las novelas, el cine y la televisión- que para
nosotros todavía tienen los últimos deseos del
moribundo[29]; en segundo lugar, el pacto de si-
lencio que se organiza entre los miembros de la
familia para evitar que el ser querido amenazado
por la muerte pueda saber qué le está ocurrien-
do[30]. Por supuesto, esto último da origen a si-
tuaciones paradójicas en las que se observa una
curiosa complicidad entre el que muere y los que
sobreviven como, por ejemplo, que el moribundo
sepa antes que nadie cuál es su estado y lo oculte
por compasión con el sufrimiento de sus allega-
dos; o, en otro caso, que el moribundo resista
hasta el momento en que la certeza de la muerte
está asumida en sus familiares: a la rendición
cognitiva de éstos puede ahora seguirle la rendi-
ción física de aquél, su dejarse ir, que expresa el
reconocimiento de la inutilidad de la lucha por
ambas partes. En todo caso, el pacto de silencio
no es un simple fingimiento, es muchas veces tam-
bién un autofingimiento: en principio, no pode-
mos literalmente creernos la muerte del otro, del
ser próximo o querido, y, por ello, toda expresión
de la muerte en la vida cotidiana aparece como
algo extemporáneo, algo capaz de suscitar una
emoción arrolladora e incomprensible, algo que
hace perder el control.

En esta línea, el duelo, el cual siempre había re-
presentado una necesidad de manifestación pú-
blica del dolor, está hoy prohibido. Esto no signi-
fica, como se apresura a apuntar Ariès siguiendo
los estudios de Gorer, que exista en la época con-
temporánea un desprecio o una indiferencia ha-
cia los muertos; por el contrario, la desaparición
de los seres queridos provoca tal vez más que

nunca una pena desmedida, pero lo que ocurre
es que la nueva convención social estipula riguro-
samente la ocultación de esta pena[31].

 La muerte, con todos sus gestos adyacentes, se
ha convertido en el gran tabú de la segunda mi-
tad del siglo XX sustituyendo al sexo[32]. En este
sentido, la totalidad de la sociedad reproduce la
dinámica de un hospital moderno ante el hecho
de la muerte, generándose un fingimiento doble:
por un lado, la colaboración del enfermo con el
equipo médico tiende a simular una superación
del trance y, por tanto, a no contemplar más que
en el último momento la posibilidad de la muer-
te; por otro lado, el allegado que sobrevive ha de
simular una continuidad de la regularidad de la
vida que no le permite una manifestación de su
aflicción, que le impide, pues, el duelo. En el pri-
mer caso, se asume la ilusión de escamotear a la
muerte en el lecho de muerte, por así decirlo; en
el segundo caso, se aleja a la muerte a través del
escamoteo de sus secuelas en las costumbres, en
la práctica social, y, por ende, en la dimensión
personal: la muerte del allegado acaba siendo
identificada personalmente con algo que simple-
mente perturbó el orden de la vida cotidiana. Exa-
minando la cuestión se percibe, con todo, una
anomalía grave: posiblemente la vida social no
resulta sana porque no sólo no reconoce
globalmente el hecho de la muerte, sino también
porque lo expulsa de su interior[33].

La interdicción de la muerte tiene un carácter di-
verso en los Estados Unidos. Tal vez por haber
conservado con mayor frescura los rasgos de la
Ilustración en oposición al peso que todavía vie-
jas tradiciones siguen ejerciendo en los países más
desarrollados de Europa, los Estados Unidos han
desarrollado una industria funeraria que puede
despreocupadamente reproducir en ocasiones el
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carácter ostentoso de las exequias europeas del
siglo XIX. Dos elementos entran aquí en la expli-
cación: por una parte, la invención del funeral
home, el tanatorio, como lugar que evita que el
cadáver permanezca en la casa del difunto o en el
anonimato alienante del gran hospital; por otro,
el desarrollo de las técnicas químicas de conser-
vación de cadáveres que han logrado que los resi-
dentes inmóviles de los funeral homes tengan un
aspecto siniestramente vivo. En este caso, la ex-
clusión de la muerte tiene lugar a
través de la creación artificial de una
imagen de vida, que no sólo se ob-
serva en el cadáver, sino también en
el entorno creador por el funeral di-
rector: centros de flores, música gra-
ve, refrigerio para los parientes y
amigos, etc... A través de esta expo-
sición de vida, incluso el muerto
parece estar vivo, lo cual no deja de
ser un curioso escamoteo de la
muerte en forma de exhibición –los
entierros de personas ilustres o sim-
plemente poderosas se anuncian en
fachadas y autobuses, como se hace con las pelí-
culas- que se da en una sociedad francamente
adicta a los espectáculos[34].
 
Dos aproximaciones filosóficas

En esta segunda sección del estudio, vamos a re-
coger dos aproximaciones filosóficas diversas a la
temática de la muerte: la de José Luis López
Aranguren, que pretende ser una exposición com-
prensiva de diversas actitudes usuales ante la
muerte tal como se producen en algunos filóso-
fos, y la de Theodor Wiesengrund Adorno, que
enfoca filosóficamente la idea de la muerte tras
haber comprobado lo que significó el imperio de
la muerte administrada en Auschwitz.

Cuatro actitudes ante la muerte

El capítulo 24 de la segunda parte de la Ética[35],
de Aranguren, está dedicado al repaso de cinco
actitudes ante la muerte, que el autor denomina
de la siguiente manera: la muerte eludida, la muer-

te negada, la muerte apropiada, la muerte busca-
da y la muerte absurda. No obstante, podría de-
cirse que las actitudes se reducen a cuatro en la
medida que lo que se denomina muerte buscada,
es decir, el reconocimiento y la atención a un im-
pulso tanático, el querer morir en definitiva, se
reduce en el fondo a otras dos actitudes: o bien a
la de la muerte apropiada o a la de la muerte ne-
gada. La razón de ello se encuentra en las convic-
ciones que se hallan bajo la actitud de la muerte

buscada. El que busca la muerte
puede creer que tras ella no hay
nada, y, por tanto, en su gesto, pre-
tende apropiarse totalmente su
muerte del mismo modo que se
apropia de otras cosas; pero el que
busca la muerte también puede
creer que tras ella hay la nada, a la
que asocia la idea de una especie de
reposo eterno, de nirvana, de paz
infinita, con lo cual entiende su
muerte como un pasaje, que es el
elemento clave de la actitud que nie-
ga la muerte, es decir, de la muerte

negada. Nuestra exposición, por tanto, se centra-
rá en las otras cuatro actitudes.

De lo que no cabe ninguna duda es de que hoy la
actitud predominante es, según Aranguren, aque-
lla que elude la muerte, la que la disfraza en el
discurso y la encubre en la cotidianeidad por pa-
recernos francamente incompatible con la vida. Y
precisamente ésta es la convicción que la subyace:
“la muerte es lo contrario de la vida, paraliza y
extingue la vida”[36]. Pero también la preocupa-
ción por la muerte puede contribuir a esta paráli-
sis. Y, si bien es cierto que la muerte no parece
que pueda ser eliminada del horizonte de la expe-
riencia humana, sí que puede hacerse esto con la
preocupación por la muerte; de este modo, eludir
la muerte significa recortar hasta donde sea posi-
ble nuestra preocupación por ella, procurar esca-
motear su presencia en el pensamiento siempre
que sea posible. La naturaleza, por un lado, y la
ciencia, por otro, contribuyen a ello. Por una par-
te, no podemos representarnos naturalmente el
hecho de nuestra propia muerte (aunque sí los
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signos que la acompañarían), lo que permite abrir
la caja de Pandora de la imaginación[37]; por otra
parte, la tecnología médica se esfuerza en retar-
dar máximamente la llegada de la muerte[38]. Elu-
dir la preocupación por nuestra muerte no impi-
de, sin embargo, que diariamente seamos testi-
gos o conocedores de la muerte de los otros. Las
muertes violentas, artificiales, parecen haberse en-
caramado rápidamente sobre el pedestal de los
esquemas de la muerte en nuestras sociedades
tecnificadas; el hecho de que se den en este con-
texto las hace todavía más terribles, puesto que
se revelan como errores o fallos irreversibles den-
tro de una estructura en la que todo a priori pare-
ce susceptible de solución técnica. El despliegue
de la muerte ajena en los medios de comunica-
ción no implica, contra lo que pudiera pensarse
en principio, una corrección de la tendencia ge-
neral a eludirla[39].

La muerte negada sería aquella actitud, la cual no
se limita a negar la muerte, sino que lo que niega

es que la muerte signifique propiamente el fin de
toda existencia[40]. Es una actitud que frecuente-
mente conecta con convicciones de orden religio-
so. De estas convicciones se deriva la idea de que
la hora de la muerte sea la hora del tránsito entre
dos formas de vida, a menudo entendiendo la
segunda como una forma más plena, lo cual im-
plica devaluar la gravedad de la muerte; en este
sentido, la idea de tránsito o pasaje no hace justi-
cia a la gravedad que reviste toda muerte, a su
inquietante presencia en la vida humana, incluso
en aquella vida que considera la existencia terre-
nal de segundo orden en oposición a la
ultraterrena. En todo ello ve Aranguren un moti-
vo de crítica, incluso desde el punto de vista cris-
tiano: el cristiano riguroso a veces no da a los asun-
tos mundanos la importancia que merecen y, en
esta línea, tiende a minusvalorar la trascendencia
del momento de la muerte[41].

Por lo que hace a la idea de apropiarse la muerte,
de poseérnosla como una última ganancia en el
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instante de la pérdida definitiva, Aranguren des-
taca dos posiciones intelectuales: la del poeta
Rainer Maria Rilke y la del filósofo Martin
Heidegger. La muerte apropiada es la actitud que
parte de que la muerte no es algo ajeno o extrín-
seco a la vida, sino, por el contrario, un constitu-
tivo de la vida, algo no separado de ella, que se
expresaría en la idea, formulada con diversas va-
riantes desde la Antigüedad, de que, mientras vi-
vimos, estamos muriendo, en suma, de que cada
nuevo día que vivimos es también un día me-
nos[42].

La postura de Rilke es hacer de la muerte una suer-
te de ejercicio ascético capaz de ofrecer un resul-
tado satisfactorio para el yo del poeta bajo el su-
puesto de que la muerte puede incorporarse a la
vida[43]. La apropiación de la muerte de la que
habla Rilke es de carácter estético; aparece como
el precipitado bello de un esfuerzo creador en el
mismo sentido que podía resultarle posible apro-
piarse de una experiencia sensible cualquiera a
través de la forma del poema[44]. Sin embargo,
Aranguren muestra, desde un punto de vista cris-
tiano, que el acto de la muerte no es algo que
dependa sólo del moribundo, sino que también
aparece como su destino inevitable y, en este sen-
tido, como “algo que se hace con él, que no hace
él”[45].

La posición de Heidegger, en cambio, cifra su apro-
piación de la muerte en una distinción, que indi-
rectamente se remonta a Epicuro, entre la muerte
como hecho y la muerte como cuidado o preocu-
pación acerca de ella. Los hombres disponemos
del dudoso privilegio de poder anticipar nuestra
muerte, lo que se manifiesta en el carácter angus-
tioso que a veces adopta la existencia, pero lo esen-

cial de esta anticipación reside en que
permite recomponer, no realmente

sino existencialmente, nuestro ser: la
apropiación del ser pasa así por el
cuidado o preocupación por la muer-
te, pues somos seres para la

muerte[46].En esta actitud de
asumirnos existencialmente como se-

res para-la-muerte, los hombres nos li-

beramos hasta cierto punto del hecho puro e in-
controvertible de la muerte[47]. Ahora bien, se-
gún Aranguren, Heidegger puede argumentar esta
idea de la apropiación de la muerte porque se li-
mita a considerarla desde la perspectiva de la pre-
ocupación que los hombres tienen por ella, sin
admitir en su análisis el acontecimiento real de la
muerte.

A diferencia de Heidegger, Jean-Paul Sartre es ca-
paz de mantener en su obra una actitud hacia la
muerte en la que se incluyen los dos aspectos que
se han venido barajando en todas las posiciones
anteriores: por un lado, lo que la muerte es para
la vida y, por otro, lo que la muerte tiene de he-
cho inasimilable, aunque ciertamente con el ob-
jeto de concluir en el absurdo de la muerte propia
en la medida que pone de relieve esta
inasimilabilidad. Este absurdo, sin embargo, se
revela sólo en la mirada del propio moribundo,
por lo que la muerte sólo exhibe su carácter de
estructura existencial no en él sino en los otros,
en los que sobreviven; por ello, se muere para los
demás, que son los que pueden atribuir un signi-
ficado a aquello que para el que muere sólo es
absurdo[48]. Pero Sartre, con su reflexión sobre
la muerte, abre un dilema esencial para Aranguren:
en nuestra actitud hacia la muerte podemos o bien
admitir el absurdo o bien reconocer el misterio,
es decir, optar entre la suposición de que la muer-
te realmente no tiene ningún sentido y el hecho
de que su sentido no nos es alcanzable por hallar-
se en un plano suprahumano, optar –en suma-
entre el nihilismo y Dios[49].
 
La muerte después de Auschwitz

Dialéctica negativa, de Theodor Wiesengrund
Adorno, avanza hacia su final con una sección en
la que se llevan a cabo algunas meditaciones so-
bre la metafísica después de la experiencia del
genocidio que Auschwitz representa de forma
paradigmática para Occidente. Auschwitz no sólo
significó el industrialismo aplicado al asesinato
masivo, sino que también parece haber favoreci-
do la paralización de la metafísica, la cual, tras
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haber integrado en su saber lo mundano e histó-
rico con Hegel, se encuentra bruscamente ante el
abismo de una matanza colosal e injustificable,
ocurrida en el centro de la cultura filosófica, artís-
tica y científica más sofisticada, y en la que lo pe-
culiarmente mundano e histórico –el individuo-,
es, en su eliminación física, expulsado del con-
cepto filosófico del mundo una vez más. Adorno
hace ver que Auschwitz no comporta sencillamen-
te una modificación traumática de los supervivien-
tes, los cuales, tras el universo del horror, no com-
prenden su milagrosa existencia, sino, sobre todo,
una modificación de la propia muerte[50]. Es más:
Auschwitz, a pesar de convertir a la metafísica en
un sarcasmo brutal para con las víctimas, no pue-
de dejar, sin embargo, de corroborar una teoría
filosófica: la que hace coincidir el concepto de la
identidad absoluta con la muerte[51].

No obstante, al parecer de Adorno, la muerte co-
tidiana no tiene siquiera ya aquella brizna de tras-
cendencia a través de la cual sería posible conec-

tarla con una metafísica; la muerte ya ni siquiera
brinda un sentido, a diferencia de que había que-
rido Heidegger[52]. Por cierto, la idea de una apro-
piación de la muerte, acariciada por este filósofo,
no representa para Adorno más que una forma
sutil de desesperación inducida por el contexto
social en una época en la que la muerte ha sido
desgajada brutalmente de la vida y en la que ya
no aparece “más que como algo extrínseco y ex-
traño”[53], precisamente como algo que, a dife-
rencia de la mayoría de las cosas, no podemos
poseer. Que la muerte nos parezca inasimilable
tiene, pues, más que ver con procesos sociales
determinados en última instancia por las formas
de propiedad que con ninguna posición metafísi-
ca autónoma. Por otra parte, la muerte -parti-
cularizada en los muertos que son contemplados
como cosas- revela a los hombres la dinámica de
la cosificación en la que se hallan inmersos. Estos
aspectos contribuyen en buena medida a la ele-
vación del pánico ante la expectativa de la muerte
y a la devaluación individual y colectiva de toda
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idea de inmortalidad; todo afán esperanzado por
la salvación se diluye con la modernización de la
sociedad o, como sugiere Adorno, con esta for-
ma particular de modernización que consiste en
el abandono de las tradiciones como medios de
experiencia[54]. Ya no resulta posible conectar la
muerte con la vida y descubrir en nuestra fugaci-
dad un sentido para nuestro ser, como sí hizo
Hamlet, por ejemplo. Pero en este desasimiento
de la muerte respecto de la vida, que genera un
miedo atroz a lo absolutamente ajeno, puesto que
nos degrada a meras cosas inertes -¡y a nada más!-

, hay que procurar descubrir una legalidad histó-
rica[55]. Es justamente por medio de esta con-
ciencia que puede decirse que la muerte ya no
será lo mismo después de las condiciones concre-
tas de Auschwitz[56].

Conclusión

No quisiéramos cerrar el estudio sin dejar cons-
tancia de que existe un cierto consenso entre to-
dos los enfoques consignados en la medida que
todos ellos no entienden a la muerte como
invariante[57] sino como algo asociado a las
Weltanschauungen sociales. El intento de com-
prensión de la muerte, efectivamente, arrastra
concepciones del mundo en sentido ontológico y
ético. Si hoy en día nos cuesta tal vez más que en
otros momentos históricos asimilar su experien-
cia, ello tal vez esté conectado con la falta de com-
prensión generalizada del mismo mundo social en
la medida que éste resulta fácilmente abarcable
pero difícilmente inteligible; lo francamente dis-
tinto aparece bruscamente en la pantalla del or-
denador, a través de la televisión o, sencillamen-
te, a la vuelta de una esquina en nuestra propia
ciudad. La mera presencia de lo ajeno ya nos exi-
ge un esfuerzo por ejercer una comprensión que
el tempo que vivimos nos hace dificultosa, pues
además lo distinto se multiplica. Justo como la
muerte a medida que vamos viviendo; de hecho,
el signo más crudo del paso del tiempo no lo re-
presentan sus huellas en el cuerpo sino las muer-
tes que vivimos, más frecuentes con la hondura
de aquéllas. Preparar para esta experiencia inevi-
table es el modesto objetivo de la segunda parte
de este trabajo, la cual, no obstante, quedará para
otra ocasión.
 

Notas

[1] La muerte en Occidente, Argos Vergara, Barcelo-
na, 1982.

[2] Conforman, junto a una breve conclusión, la pri-
mera parte de la obra –“Las actitudes ante la
muerte”-, pp.19-65.

[3] Es el capítulo octavo, pp.137-62, de la segunda
parte –Itinerarios (1966-1975).

[4] As

, dice Ariès, “sólo tenemos derecho a conmovernos
en privado, es decir, a escondidas.” Op. cit., p.57.

[5] “Los mujiks [retratados por Tolstoi] morían como
Rolando, Tristán y Don Quijote: sabían.” Op. cit.,
p.23.
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[6] Op. cit., pp.24-5.

[7] “Finalmente, última conclusión, la más importan-
te: la simplicidad con la que se aceptaban y se
efectuaban los ritos de la muerte, de forma cere-
moniosa, por supuesto, pero sin dramatismo, sin
un exceso de gestos emotivos.” Op. cit., pp. 25-
6.

[8] “[...] el obispo san Vaast, fallecido en 540, había
elegido su sepultura fuera de la ciudad. Pero cuan-
do los que debían cargar con el cuerpo quisieron
alzarlo, no pudieron moverlo. De pronto pesaba
muchísimo. Entonces el arcipreste ruega al santo
que ordene ‘que te lleven al lugar que nosotros
(es decir el clero de la catedral) te hemos prepa-
rado’. Supo interpretar la voluntad del santo, pues
de inmediato el cuerpo se volvió ligero.” Op. cit.,
pp.27-8.

[9] “En 1231, el concilio de Ruan prohíbe que se bai-
le en el cementerio o en la iglesia so pena de ex-
comunión. Otro concilio de 1405 veta los bailes
en el cementerio y la celebración de cualquier clase
de juegos, y prohíbe que mimos, juglares,
caratuleros, músicos y charlatanes ejerzan su tur-
bio oficio.” Op. cit., p.30.

[10] “El espectáculo de los muertos, cuyos huesos
afloraban a la superficie de los cementerios, como
la calavera de Hamlet, no despertaba entre los
vivos más sobresalto que la idea de su propia
muerte. Tan familiares les eran los muertos como
familiarizados estaban con su propia muerte.”
Ibidem.

[11] Por ejemplo, “el gran fresco de Albi, de las pos-
trimerías del siglo XV o de comienzos del XVI,
que figura el Juicio final, nos muestra a los
resucitados llevando el libro colgado del cuello,
como un carnet de identidad, o más bien como
una ‘balanza’ de las cuentas que hay que presen-
tar a las puertas de la eternidad”. Op. cit., p.34.

[12] “El agonizante verá la totalidad de su propia
vida, tal como la contiene el libro, y se sentirá
tentado, bien sea por la desesperación de sus fal-
tas, o por la ‘gloria vana’ de sus buenas acciones,
o por el amor apasionado de las cosas y los seres.
Su actitud, en la exhalación de este momento fu-
gaz, borrará de golpe los pecados de toda su vida,
si rechaza la tentación, o, por el contrario, anula-
rá todas sus buenas acciones, si cede. La última

prueba ha venido a substituir al Juicio final.” Op.
cit., p.35.

[13] Así lo expresa, por ejemplo, Francisco de Quevedo
en uno de sus múltiples sonetos en los que trata
el tema de la muerte: “La vida nueva, que en ni-
ñez ardía, / la juventud robusta y engañada, / en
el postrer invierno sepultada, / yace entre negra
sombra y nieve fría.” “Arrepentimiento y lágrimas
debidas al engaño de la vida”, Antología poética,
Orbis, p.16.

[14] “Durante la segunda mitad de la Edad Media,
del siglo XII al siglo XV, se produjo un acercamiento
entre tres categorías de representaciones menta-
les: las de la muerte, las del conocimiento que
cada uno tenía de su propia biografía y las del
ferviente apego a las cosas y a los seres poseídos
en vida. La muerte se convirtió en el tópico más
favorable para que el hombre tomara consciencia
de sí mismo.” Ariès, Op. cit., p.39.

[15] “El hombre de las sociedades tradicionales, que
era el de la primera Edad Media, pero que tam-
bién era el de todas las culturas populares y ora-
les, se resignaba sin mucho esfuerzo a la idea de
que todos somos mortales. Ya en plena Edad
Media, el hombre occidental rico, poderoso o cul-
to, se reconoce a sí mismo en su muerte: ha des-
cubierto la muerte propia.” Op. cit., p.41.

[16] “Desde entonces, al igual que el acto sexual, la
muerte se presenta cada vez más como una trans-
gresión que arranca al hombre de su vida cotidia-
na, de su sociedad razonable, de su trabajo mo-
nótono, para someterlo a un paroxismo y arrojar-
lo entonces a un mundo irracional, violento y
cruel.” Op. cit., p.44.

[17] “En cambio, durante el siglo XIX, una nueva pa-
sión se apodera de los asistentes. La emoción los
agita, lloran, rezan, gesticulan. No desdeñan los
gestos dictados por el uso, muy al contrario, pero
los realizan despojándolos de su carácter trivial y
habitual. Ahora se describen como si se inventa-
ran por vez primera, espontáneos, inspirados por
un dolor apasionado, único en su género.” Op.
cit., p.45.

[18] Un ejemplo característico de este tipo de estéti-
ca es el famoso poema de José de Espronceda, El
estudiante de Salamanca, cuyo clímax lo consti-
tuye una boda macabra del protagonista, Félix de
Montemar, con una difunta. En una de sus octa-
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vas finales, se lee lo siguiente: “Y en mutuos abra-
zos unidos, / y en blando y eterno reposo, / la
esposa enlazada al esposo / por siempre descan-
sen en paz: / y en fúnebre luz ilumine / sus bodas
fatídica tea, / les brinde deleites y sea / la tumba
su lecho nupcial”, El estudiante de Salamanca, Cá-
tedra, 1988, pp.121-2.

[19] “Las cláusulas pías, las elecciones de sepultura,
las fundaciones de misas y servicios religiosos, las
limosnas desaparecieron y el testamento quedó
reducido a lo que hoy es, un acta legal de distri-
bución de fortunas.” Ariès, op. cit., p.46.

[20] Op. cit., p.48.

[21] “La muerte, antaño tan presente, por ser tan fa-
miliar, comienza a esfumarse ahora hasta desapa-
recer. Se ha convertido en algo vergonzoso que
es causa de interdicto.” Op. cit., p.55.

[22] En este sentido, el relato de la agonía del histo-
riador François de Dainville, el cual se arrancó la
máscara respiratoria y, antes de caer en coma, pro-
nunció sus últimas palabras: “me están frustran-
do la muerte”, es una de las muestras más signifi-
cativas de este tipo de sugerencias. Op. cit., p.171.

[23] “Las aparentes manifestaciones de duelo se han
vuelto reprobables y desaparecen. Ya nadie va de
luto ni adopta un atuendo distinto del que usa
cada día.” Op. cit., p.57.

[24] “Cuanto más atenuaba la sociedad las represio-
nes victorianas sobre el sexo, más impugnaba las
cosas de la muerte. Y, al mismo tiempo que la
prohibición, aparece la transgresión: en la litera-
tura maldita, resurge la mezcla de erotismo y
muerte, perseguida del siglo XVI al XVIII, mien-
tras que en la vida cotidiana se instaura de nuevo
la muerte violenta.” Op. cit., p.58.

[25] Michel Foucault, un autor que conecta bastante
con la perspectiva levantada por Ariès, demues-
tra esta tesis en su Historia de la sexualidad, espe-
cialmente en el segundo volumen.

[26] Ariès, op. cit., p.139.

[27] Es por tal razón que el carácter público de la
agonía, que era un rasgo de origen muy antiguo,
se mantuvo en las clases altas incluso más allá del
momento en que no era práctica habitual en la
mayor parte de la sociedad.

[28] Op. cit., p.141.

[29] “En época ya tardía, las últimas voluntades ora-
les llegaron a ser sagradas para los supervivien-
tes que, desde entonces, se sienten obligados a
respetarlas al pie de la letra.” Op. cit., p.143.

[30] “A partir del momento en que un grave riesgo
amenaza a un miembro de la familia, ésta cons-
pira de inmediato para privarle de su informa-
ción y de su libertad.” Ibidem.

[31] Op. cit., pp.152-3.

[32] “Gorer demuestra de forma asombrosa cómo,
en el siglo XX, la muerte sustituyó al sexo como
principal interdicto.” Op. cit., p.154.

[33] “A veces nos preguntamos, con Gorer, si buena
parte de la patología social de hoy en día no tie-
ne su origen en la evacuación de la muerte fuera
de la vida cotidiana, y en la prohibición del duelo
y del derecho a llorar a los muertos.” Op. cit.,
p.156. Una ilustración perfecta de esta idea es la
conmovedora película Secretos y mentiras, de
Mike Figgis, en la que se nos cuenta, entre otras
cosas, la vida desasosegada de un matrimonio
que no sólo no admite la muerte de su único hijo,
sino que ni siquiera han podido nunca hablar de
ello; con ocasión de una celebración de cumplea-
ños, el padre, ante toda la familia, habla por pri-
mera vez de ello, provocándose una catársis de
múltiples consecuencias, que abre la esperanza
de que la convivencia pueda volver a ser posible.

[34] “La idea de convertir en vivo a un muerto para
festejarlo por última vez no puede parecer pueril
e incongruente. [...] Es la primera vez que una
sociedad honra a sus muertos de forma tan ge-
neralizada negándoles el estatuto de muertos.
Esto sucedía no obstante del siglo XV al XVII, pero
para una sola categoría de muerto: el rey de Fran-
cia. A su muerte, embalsamaban al rey, lo
ataviaban con la púrpura del día de la consagra-
ción y lo tendían en un lecho de gala como si
fuera a presidir las Cortes y estuviera a punto de
despertar.” Op. cit., p.159.

[35] José Luis López Aranguren: Ética, Alianza Uni-
versidad, 1985, 2ª parte, cap. 24, pp. 298-308.

[36] Aranguren, op. cit., p.298.

[37] “De esta imposibilidad de imaginar la muerte
procede su inevitable sustantivación: nos la re-
presentamos siempre, bien alegóricamente, bien
personificada por modo fantasmagórico o espec-
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tral, o, en fin, sustituida por los muertos.” Op.
cit., p.299.

[38] “Pero nuestro tiempo, con su ciencia y su
pseudociencia, hace todavía más: fomenta la es-
peranza pseudocientífica de, en algún modo, no
morir, de alejar, tal vez indefinidamente, la muer-
te.” Op. cit., p.300.

[39] “Hubo una época, todavía no lejana, en que se
consideraba de mal gusto, incluso intelectual o
literario, hablar de la muerte. Hoy ocurre lo con-
trario. Pero la muerte puede ocultarse tanto si-
lenciándola como hablando de ella.” Op. cit.,
p.301. [El subrayado es nuestro.]

[40] “[La muerte negada] consiste en quitar grave-
dad a la muerte, en considerarla como simple
pasaje.” Op. cit., p.302.

[41] Op. cit., p.303.

[42] “Según esta concepción, la muerte queda to-
talmente incorporada a la vida, disuelta en to-
dos y cada uno de sus momentos.” Ibidem.

[43] “Tengo que hacer de la muerte –dice Rilke- mi
muerte propia, preparada y conformada, ‘tra-
bajada’ (arbeiten) y ‘dada a luz’ (gebähren) por
mí mismo.” Op. cit., p.304.

[44] Aranguren critica a Rilke por lo que entiende
que es una muestra de cierta soberbia: “Su ries-
go es, evidentemente, aparte el de querer ‘do-
minar’ la muerte, el de caer en una especie de
esteticismo trágico. El de que el muriente, no
queriendo morir ‘como los demás’, sino de una
manera ‘elegida’ y ‘artística’, se componga para
la muerte como quien se compone para una
grande y dramática fiesta.” Ibidem.

[45] Ibidem.

[46] Op. cit., p.305.

[47] “[...] por tanto, cuidando de nuestra muerte,
nos la apropiamos, nos la incorporamos. Lo que
era puro ‘hecho bruto’ se convierte en la supre-
ma posibilidad. Estábamos sometidos a la muerte
y nos volvemos libres para la muerte. La muerte
queda así plenamente interiorizada. La muerte
se convierte en acto humano, en acto libre.”
Ibidem.

[48] “La muerte priva a la vida de toda significación,
y no es, no puede ser, una estructura ontológica

de mi ser, en tanto que ‘para mí’ (pour-soi), sino
en cuanto pour-autrui, a los ojos del otro. Aun-
que a su manera, también Sartre viene a admitir
la concepción de Epicuro: morimos para el otro,
sólo el otro puede dar sentido a nuestra muerte;
sólo el otro tiene ante sí mi vida entera, para dis-
poner de ella como quiera. Para mí, mi muerte es
simplemente absurda.” Op. cit., p.306.

[49] Op. cit., p.307.
[50] “Con el asesinato administrativo de millones de

personas, la muerte se ha convertido en algo que
nunca había sido temible de esa forma. Ya no que-
da posibilidad alguna de que entre en la expe-
riencia vital de los individuos como algo concor-
de con el curso de su vida.” Dialéctica negativa,
Taurus, Madrid, 1984, p.362.

[51] Ibidem.

[52] “Las reflexiones que le buscan un sentido a la
muerte son tan desvalidas como las afirmaciones
tautológicas sobre ella.” Op. cit., p.369.

[53] Ibidem.

[54] Op. cit., p.370.

[55] “La afirmación de que la muerte es siempre igual
resulta tan abstracta como falsa; la forma en que
la conciencia se resigna a la muerte varía según
las condiciones concretas, y este cambio puede
llegar a afectar a la misma esencia.” Op. cit.,
p.371. Evidentemente, esta opinión conecta con
el enfoque que Ariès da a su trabajo de investiga-
ción sobre la muerte en Occidente que hemos
estado comentado previamente.

[56] “[...] desde Auschwitz, temer la muerte significa
temer algo peor que la muerte.” Ibidem.

[57] El único que se escapa un tanto a este esquema
es Aranguren que, a pesar de que reconoce la exis-
tencia de diversas actitudes, tiene presente conti-
nuamente la distinción entre el hecho de la muer-
te y nuestra preocupación por ella, dando por
sentado que el primero no es susceptible de
varianza histórica. Ahora bien, ¿qué es la muerte
si no lo que el yo piensa o imagina que es? ¿Po-
demos disociar tan claramente la muerte de los
pensamientos en torno a ella? ¿Existe una objeti-
vidad de la muerte?
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Ciudad de México, Lunes
20 de enero de 1913.
Nuestro país perdió a uno

de sus artistas más genuinos,
José Guadalupe Posada, el ex-
traordinario grabador cuya
muerte se registró a los 61 años
de edad, convertido en uno de
los que mejor han interpretado,
en su obra la vida y las activida-
des sociales del pueblo mexica-
no.

Fecundo, imaginativo, ingenio-
so, ingenuo e irónico, Posada
consolidó la tradición, superán-
dola, al grabar en vísperas del
Día de los Muertos, las “calave-

José Guadalupe Posada*
Carmen Zacarías

ras”, dibujos que representaban
la vida por medio de la muerte.
José Guadalupe Posada nació en
Aguascalientes en 1852. Bajo el
cuidado de su hermano Cirilo,
que era maestro rural, estudió
las primeras letras y se inició en
el dibujo. Muy joven entró a tra-
bajar como ayudante en el taller
de Trinidad Pedroso, quien le
enseñó el arte de la litografía y
el grabado. Inicialmente comen-
zó haciendo caricaturas para el
periódico político “El Jicote”,
pero en 1871, coincidiendo con
la salida del número 11, volvió
al poder el cacique Jesús Gómez
Portugal, por cuyo motivo

Pedroso y él se marcharon a la
ciudad de León y fundaron allí
una nueva imprenta.

Al cabo de un año la modesta
imprenta quedó en manos de
Posada; hizo en ella trabajos co-
merciales y publicitarios, ilustró
libros e imprimió varios carteles,
retratos de personajes históricos
e imágenes religiosas. En todas
las estampas interpretó el gusto
de la época, regido por la inge-
nuidad y el romanticismo, de
suerte que constituyen, delicio-
sas viñetas en las que abundan
los arabescos y las ornamenta-
ciones vegetales.

* Tomado del Calendario Cívico. Gobierno de Nuevo León (México)
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En 1875 contrajo matrimonio
con María de Jesús Vela y en
1883 se inició como maestro de
Litografía en la Escuela Prepara-
toria, cuyas aulas abandonó en
1888 para trasladarse a la capi-
tal de la República, con motivo
de la desastrosa inundación que
sufrió la ciudad de León, el 18
de junio de ese año y que casi
termina con la población.

Precedido de cierto prestigio
como ilustrador, contrató sus
servicios la empresa editorial de
Irineo Paz. Hizo dibujos y graba-
ciones para “La Patria Ilustrada”,
“Revista de México”, “El Padre
Cobos”, “Los Calendarios de
Doña Caralampia”, “Mondon-
go”, “El Ahuizote”, “Nuevo Si-
glo” y muchas otras publicacio-
nes, al punto de verse obligado
a instalar su propio taller con el
número 2 de la Cerrada de San-
ta Teresa, y luego el número 5
de las Calles de Santa Inés.

A la par que cumplía airosamente
con los pedidos del impresor Paz,

Posada hacía caricaturas políticas
y registraba los sucesos extraor-
dinarios y de la vida cotidiana que
solía observar en el viejo barrio
de San Pedro y San Pablo, cerca-
no a la Merced.

Posada manejaba el buril a la vis-
ta del público, expresándose so-
bre madera, zinc o planchas de
metal. Desarrolló temas teatrales,
taurinos y de diversiones en “Gil
Blas”, “El Cómico”, “El Argos”, “El
Popular” y La Guacamaya”. Ha-
cia 1890 hizo amistad con Anto-
nio Venegas Arroyo y su hijo Blas,
quienes diez años atrás, estable-
cieron una editorial de literatura
barata para las masas. Allí tuvo
Posada mucho campo de acción
para sus ilustraciones.

Posada fundó el equipo que para
fines de siglo, ya había inunda-
do el país con una abundante
producción nacionalista y popu-
lar, con cuentos, canciones, rela-
tos, comedias, almanaques y ca-
lendarios. Las noticias eran vocea-
das a la manera de corridos, por

vendedores que se situaban en
las plazas y jardines, sin que fal-
tara la respectiva moraleja.

Finalmente, a las “calaveras” las
revivió, las vistió de gala, las lle-
vó a los jolgorios de la barriada,
a la calle citadina, a la casa de los
ricos, y las montó en bicicleta y a
caballo en el humorístico festín
macabro -histriónico y satírico-
que no tiene paralelo. Por medio
de ellas Posada y Venegas Arro-
yo, no únicamente señalaron grá-
ficamente las lacras, las miserias
y los errores de la sociedad de esa
época, sino que hicieron sátira de
los políticos venales, ambiciosos
y tiránicos, por cuyo motivo fue-
ron a dar varias veces a la cárcel.

No obstante su genio artístico y
su fecunda labor, José Guadalupe
Posada murió tan pobre como
nació. Fue sepultado en una fosa
de sexta clase en el Panteón de
Dolores. Fue un expresionista con
profundo sentido de la realidad,
originalidad y penetrante poder
expresivo.
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