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RESUMEN
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Teniendo en cuenta el doble campo de experiencias persouales y colectivas asociado
universalmente a los difuntos (el de los sentimientos personales de pérdida y, el de las
concepciones culturales acerca la actividad e intenciones de éstos hacia los vivientes), se
reivindica la validéz teérica de la discriminacién "`EX VIVIENTE-experiencias de
pérdida-DUELO"/ “MUERTO-concepcién del muerto-LUTO" para el analisis de diversos
tipos de idearios ffmebres. De esta forma, a partir de los continuum ideales ligados
respectivamente al EX-VI VIENTE (represion/elaboracién de la pérdida) y al MUERTO
(minima actividad/maxima actividad) se examina la familia de modelos resultante de las
permutaciones entre los términos mencionados y se analiza la posible valideztranscultural
de los resultados obtenidos anteriormente por Philippe Aries. Por filtimo, después de
justzilicar la pertinencia respecto al luto de los mecanismos y simbolismos de incorpora
cién/expulsion sugeridos originariamente por Abraham para el duelo, se destaca el rol de
los mismos en el disefno estructural de la familia de modelos establecida previamente.
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INTRODUCCION

!Oh muerte irrespetuosa, escandalo abs0lut0”

Tal como ocurre con los hechos culturales en general, las concepciones y
practicas referentes a la muerte, los muertos 0 la etiqueta funebre evidencian un
abigarramiento tal que, a primera vista, parecerian resistir empecinadamente
todo intento de reintegracién sistemética que suponga trascender la mera
tipologria. Desde un punto de vista factico piénsese, si no, en la variedad de los
idearios sobre el destino posterior del difunto, en las innumerables modadalidades
de tratamiento del cadéver, en la diversidad de creencias acerca de los nexos entre

los vivientes y los muertos o, en la gama mulijforme de rituales funerarios
registrados por la Etnograia.

Para peor, esta complejidad fenoménica de la muerte se da la mano con la

anarquja, y aim, la 0scu1·idad conceptual con que se enfocan los hechos oorrespon
dientes. Por ejemplo, el término "duel0", de uso habitual en el Psicoanélisis 1 y otras
ciencias humanas, fue utilizado oon una extension tal, que ha llevado a confundir

fenomenos distintos y amenaza asi la posibilidad misma de una reflexion teorica

metodicamente vélida. Es verdad que la raiz de este mal debe remitirse a las
acepciones cotidianas del vocablo. Duelo (del latin tardio dolus: dolor), ademas de

expresar las ideas de fatiga o agobio se reiere indistzintamente, en efecto, a los

procesos del psiquismo personal desencadenados por la pérdida de un ser querido,
a las demostraciones exteriores que los maniiiestan, a las reuniones de allegados

y amigos que acompafian al cadaver desde la agonia y el deoeso hasta las
ceremonias posteriores al entierro, a la etiqueta ritualizada que deben cumplir y,

al lapso cubierto por los efectos psiquicos y sociales de una muerte. En la medida
en que esta multiplicidad de denotaciones no corresponde a una clase de
fenémenos univoca es obvia, pues, la falacia resultante de la amplitud connotativa
atribuida al vocablo en cuestién. Qué ocurre (valga la Eccién, que a menudo deja
de serlo) cuando bajo el marbete de "duelo" se engloba la totalidad de manifesta
ciones de una conducta ffmebre? Casi al azar, tomemos asi dos parrafos del Pedro

Paramo de Juan Rulfo ·que al margen de su valor literario es una enciclopedia
poética de la gama de experiencias fimebres que se dan en ciertas capas
tradicionales de la sociedad mexicana·. Por ejemplo:
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"Yo imaginaba ver aquellos a través de los recuerdos de mi madre; de su
nostalgia, entxe retazos de suspiros. Siempre vivio ella suspirando por Comala,
por el retomo; pero jamas volvio. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos
con que ella mir6 estas cosas, porque me dio sus ojos para ver (pp. 10)”

Y, ademas:

"Me acordé de lo que me habia dicbo mi madre: ‘Allé me oirés mejor. Estaré
mas cerca de ti. Encontraras mas cercana la voz de mis recuerdos que la de mi
muerte, si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz'. Mi madre... la
viva (pp. 12)"

En el primero de los pérrafos Rulfo parece referirse, 0 bien a una suerte de
posesién del hijo por la difunta (que supondria una concepcion implicita de la
actividad y omnipresencia del muerto); 0 sino, a una identiiicacién entre ambos
realizada por el huérfano como una modalidad del duelo personal que analizare
mos mas tarde. En el segundo, en cambio, el autor pone en juego otra clase de
concepcion del muerto. Aunque también enfatiza su proximidad y familiaridad
con el viviente, se destaca empero en este contexto cierta heterogeneidad entre sus
circunstancias ontolégicas respectivas. Como entender, entonces, la ilagrante

divergencia entre ambos puntos de vista? Como el resultado de una oscilancia
inconciente del marco eidético del propio Rulfo, inadvertida por él a favor de la
belleza de su escritura? O, mas bien -al1ora desde el prisma del intérprete-, como
la consecuencia de una falsa lectura, hecha posible precisamente por la ilusién de
similitud introducida por una idea excesivamente amplia del "duelo"

Creemos, en verdad, que el autor habla de dos cosas diferentes; no es
responsabilidad suya si se las confunde. Es decir, de la experiencia personal de la
muerte de un ser amado, en el primer caso; y, en el otro, de un ideario colectivo
que, aunque tenga en cuenta que la distancia que los separa al En y al cabo no es
mucha, no mezda los vivos con los muertos.

LA DOBLE DIMENSION DEL MUERTO Y EL MODELO ANALITICO

En la oportunidad, desde el punto de vista aportado en cada caso por el
Psiooanélisisy la Etnologia, proponemos realizar unexamen critico de la compleja
problematica de la muerte. Trataremos de disefiar un encuadre conceptual
mjnimo que contxibuya a aclarar algunos de sus términos. A su vez, esto
permitiria efectuar algunas oomparaciones interculturales metodicamente mej or
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fundadas; y ademas, la comprensién de la légica interna de diversos idearios
ffmebres y sus complejos rituales respectivos, que pareceria regular al abanico de
rasgos que los integran en términos de variables mutuamente vinculadas.

Ante todo conviene traer a colacién una simple evidencia empirica. Esta es,
la llamativa divergencia entre, por ima parte, la gran generalidad de los
sentimientos de pérdida -aunque ocurra también cierta regulacién cultural, a
veces muy importante, de la intensidad de sus exteriorizaciones- y, por la otra, el
frondoso particularismo que caracteriza a las creencias sobre la ultratumba, la
condicion de los muertos 0, la naturaleza e intensidad de sus disposiciones hacia
los vivientes. Asi, la amplitud de la oonciencia de pérdida no solo sobrepasa la
esfera de lo ffmebre sino que, posiblemente, es compartida por otras especies
ademas del hombre. Asi también, dicha experiencia no depende necesariamente
de las creencias culturales sobre el destino, la dignidad 0 las actitudes de los
muertos hacia los humanos. Tanto Horan a sus difuntos, en efecto, los cristianos

persuadidos de la felicidad y la gloria que les aguardan en el Paraiso ultraterreno
como los mataco de Chaco Argentzino, creyentes fervientes en la naturaleza
demoniaca adquirida por los muertos.

Es decir, que la divergencia entre ambos clases de hechos (una cefiidamente
constante y otra marcadamente variable), indica desde ya la necesidad de
desglosarlos y deinirlos rigurosamente a partir de su comun punto de arranque
-el fallecido-; y ademas, de incorporar esos conceptos en todo modelo aplicable al
estudio de las creencias y practicas de esta especie.

Es evidente que, para los testigos, un fallecimiento es un acontecimiento que
discurre al mismo tiempo por dos planos distintos: imo personal 0 intimo y otro
social. Aunque a menudo ambos planos tengan por actor ala misma persona, debe
separarse cuidadosamente, pues, el plano de sus vivencias privadas de aquél que
integran los simbolos y conductas publicas focalizadas en las concepciones
colectivas de la muerte, el muriente y el muerto que p1·imen en la sociedad en
cuesti6n’. Dicho de otra manera, desde el punto de vista del doble campo
psioologico y simbélico en el que esta inscripto, todo MUERTO oonstituye una
suerte de moneda de dos caras. En efecto, por una parte prosigue siendo un ex
viviente; una especde de viviente atenuado objeto de la experiencia de La pérdida,
pero al que poco a poco el prooeso de elaboracién va disolviéndo. Por la otra es
sencillamente eso: un muerto; alguien que ha trasmutado su regimen ontolégioo,
asumido otro género de existencia y pasado a desempefxar otra clase de roles
respecto a los vivos y que posee, por lo tanto, un signjiicado cultural diferente al
de éstos.
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Estas circunstancias suponen, entonces, que el de los actores

funebres debe evitar la confusion entre sus sentimientos y comportamientos que
obedecen a los requerimientos del primero de esos campos, de aquéllos que se
regulan mas bien por la logica peculiar del segmmdo. Esto nos senala, pues, que
aunque se privilegie eventualmente una u otra de esas perspectivas, hay que
evitar la trampa tan frecuente de una reduccion -3611 por inadvertencia- de la
Psicologia a la Sociologia 0 viceversa.

Por consiguiente, se entenderan de aqui en adelante bajo el rubro de "duel0"
el oonjunto de practicas materiales, mentales y simbolicas referentes al ex
viviente, y que estan sobre todo a cargo de los allegados supervivientes; y, de
"luto", las que tienen por objeto al muerto. Respecto a la bondad de esta
designacién, cabe aclarar que es la {mica que se nos 0cu.rre en castellano. Aunque
el signjiicado del vocablo "luto" se superpone en parte con el del término "duel0",
su acepcion mas usual, en concordancia con la argumentacion desarrollada aqui
se refnere, mas que nada, a las manifestaciones externas y los rituales de la
muerte.

Es decir, que desde el punto de vista de la persona que 10 experimenta, el
duelo es un proceso psicologico expresado a la vez en tres areas fenoménicas:
ments, cuerpo y mundo externo. Por ejemplo, (1) ideas referidas al muerto, re
cuerdos, pensamientos; (2) abatimiento Hsico, anorexia, inmovilidad; y, (3) visitas
al cemente1·io, homenajes florales, muestras efusivas de afecto rendidas al retrato

o a los objetos de fallecido, etc. Parece claro que los sentimientos se expresanprefe—
rentemente tanto en el area 1 como en el area 2. Este es precisamente el caso
cuando se escuchan con cuidado los testimonios etnograiicos. Estos, se vera,

con bastante claridad entre los sentimientos personales de los de udos
por la pérdida suf1·ida (duelo), sus comportamientos ritualizados a causa de la
contaminacion que puede afectarlos en ocasiones (luto), los cursos individuales de
elaboracién de la afliccion (duelo) y, los procedimientos rituales oolectivos, que
permiten la reintegracién de los deudos en la comunidad de los vivientes (luto).
Aunque sin duda estas cuatro perspectivas se realimentan y regulan ent1·e si, es
convenientes no dejarlas nunca de lado a En de no caer en la falacia arriba
mencionada.

Seria legitimo, asimismo, inferir la hipotesis de que el conjunto de las
conductas fmmerarias vigentes en una comunidad cultural -cuya Esonomia, y mas
aun, su contenido semantioo especiiico, esta.n siempre en funcién del rol posicional
de sus actores-, podrian conformar im sistema articulado. En relacién a sus
funciones 0 Enalidades respectivas, dichas conductas constituirian los
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signiiicantes simbolicos de uno u otro de los campos psioologicos y seméntioos
enunciados recién; el del ex-viviente y las practicas del duelo y, el del muerto y los
rituales del luto, respectivamente.

En algunas corrientes psicoanaliticas a partir de Freud, los procesos de duelo
ocupan un lugar destacado, tanto en la teoria como en el ejercicio profesional. Se
considera que, mediante los mecanismos de introyeccién e identiiicacién, los
mismos son fundantes del aparato psiquioo. Desde el Psicoanélisis, nuestro
interés estuvo dirigido a estudiar modalidades de duelo en diferentes culturas en
relacion a los prooesos intra-psiquioos puestos en marcha a partir del oese de la
vida de una persona allegada. El duelo y el luto -entendiendo por tal, principal
mente, los rituales sociales relacionados con la muerte- constituyen fenomenos
privilegiados en cuanto que permiten la puesta en contacto oon conductas
especiiicas de cada cultura oentradas en el transito desde la vida -10 oonocido, 0
sea, lo habitual- a la muerte -10 desoonocido 0, mejor dicho, la ruptura mayor que
le ha sido dado ooncebir al hombre

La muerte determina entonoes un punto de inflexién en que se haoen
presentes diferentes concepciones; tanto de la vida como de la muerte, del pasaje
entre una y otra, ooino asi también de ese espacio de 10 desconocido. El estimulo
signiiicado por la muerte obraria, de ese modo, como pantalla de proyeccion de los
temores y deseos de cada cultura. Cabria preguntarse, inclusive, si es que los
idearios de la muerte estén relacionados con los mitos de los Origenes; si es posible
trazar un hilo conductor, que a partir de la memoria grupal y organizando el
imaginario social, se proyectara hacia un futuro situado en el mas-alla de la
muerte Esica y que incluyera al muerto y al mundo de los muertos.

Los mitos de mucbos pueblos pareoerian conirmar, en efecto, que bastante
a menudo los "paraisos de los muert0s" reproducen las circunstancias de la
eicistencia primordial anterior al cumplimiento del proceso cosmogénico (Cordeu
1983) Es de suponer, pues, que los procesos de duelo diiieran marcadamente en
la cultura occidental respecto de aquellas otras oon diferente grado de
nacion y con una estructuracién del Superyo sujeta a otras caracteristicas.

Asi, los particulares sentimientos de culpa que parecerian ser un patrimonio
de la cultura judeo-cristiana, tifien al duelo haciéndolo mas diiicultoso. Asimismo,
el libre albedrio, que determina la posibilidad de elegir entre el bien y el mal,
facilita el camino de los autoreproches y sentimientos de culpa que caracterizan
los duelos patologioos descriptos por el Psiooanalisis. lnterpretados oomo repro
ches djrigidos al objeto perdido e intemalizado, expresarian también los reclamos
del Superyo parental ante e1Yo débil y falible ”. Esto se observa principalmente en
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aquellos casos carentes de un oontinente social que canalice el dolor y la ailiocion
individual ante la pérdida. Este es precisamente el caso, desarrollado mas
adelante en la llamada "muerte prohibida”

De esto se desprende la importancia de los mecanismos sociales del luto en
relacion con la resolucion de las crisis individuales del duelo. En la teoria

psicoanalitica la culpa surgida en los procesos de duelo deriva de la ambivalencia
y de los ataques fantaseados al objeto amado pero también odiado. A su vez, la
muerte nos enfrenta con la suspension total del diélogo con la persona fallecida
y con los sentimientos de culpa derivados de la responsabilidad de que nuestro odio
haya sido el causante de su destruccion. De alli deriva la culpa persecutoria: el
objeto atacado y muerto se transforma en perseguidor. La muerte eventual del
destinatario de ese complejo sistema de sentimientos puede desencadenar un
cuadro melancolico o duelo patologico. En efecto, la pérdida irreparable hace aun
mas diiicil el procesamiento del vinculo y su reemplazo por otro. En circunstancias
favorables, el predominio del amor hacia el objeto produce la integracion de los
sentimientos en conilicto. De ese modo, se repara tanto el objeto perdido e
introyectado en el self como aquellas partes del Yo vinculadas e identiiicadas con
él. De lo contrario, si el odio es de tal magnitud que no puede ser controlado por
el amor, persiste la culpa y los autoreproches son dirigidos al objeto perdido,
intemalizado y convertido en un perseguidor interno. Se trata de una identifica
cion ambivalente. Los autoreproches se dirigen a ese objeto asi internalizado.
Desde el ideal del Yo y la instancia auto-observadase le dirigen reproches al objeto
amado que nos ha defraudado.

En sintesis, acerca de los mecanismos del duelo puede decirse lo siguiente:
1. Durante el proceso de incorporacién del objeto perdido en el Yo o el Superyo se
produce un trabajo de discriminacion de las cualidades del mismo, asimilandose
unas y eliminandose otras. 2. E1 duelo origina una intensiicacion de las
introyecciones e identifncaciones con el objeto perdido. Hay retraccién de las
cargas de objeto que pasan a investir temporariamente al Yo, para dirigirse mas
tarde hacia otros objetos. Se decatectiza temporariamente el mundo extemo y se
produce nm repliegue narcisistico del sujeto en situacion de duelo. 3. Corolario de
los mecanismos de introyeocion e identifdcacion es la asimilacién del objeto perdido
al mundo intemo. 4. Cuando el trabajo del duelo es logrado cabalmente, redunda
en un enriquecimiento delYo. 5. Cuando el vinculo previo es ambivalente, la culpa
persistente diiculta la resolucion del duelo y se genera un cuadro melancélioo oon
marcado déficit en la autoestima, falta de interés en el mundo externo,
autoreproches, sintomatologia somatica y sentimientos de culpa. El objeto perdi
do no se asimila en el Yo y persiste como un cuerpo extrano, como un objeto interno
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con el que se mantiene im vinculo ambivalente. 6. Si no hubo una buena
discriminacion de las caracteristicas del objeto perdido, y existio un predominio
del vinculo narcisistico y la identiiicacion primaria fusional con el objeto, no se
produce una auténtica asimilacion del mismo que se integre en el Yo. 7. La pérdida
de un objeto no discriminado del si-mismo amenaza la integridad psiquica. Para
evitarlo, el trabajo de duelo de la manera descripta no se llevaria a cabo, siendo
reemplazado el objeto perdido por otro; éste éste pasaria a cumpljr la misma
funcion en cuanto al mantenimiento de la completud narcisistica. Como sef1ala·
mos antes, también aqui la existencia de un continente social adecuado resguarda
al individuo de los desgarramientos que podria aparejar un duelo librado a si
mismo, en tanto que la ausencia del interlocutor lo remite a un puro diélogo
intrapsiquioo.

Queremos sefialar, que en el proceso de duelo descripto por Freud se
enfatizan los mecanismos de introyeocion e identiiicacion con el objeto perdido.
Abraham (1921) senala en cambio que, tanto las amenazas de pérdida para los
neuroticos obsesivos como la pérdida para los melancolicos, signjiican para sus
respectivos inconcientes la expulsion del objeto en un sentido Esico, el de las heces.
La muerte o pérdida de una persona, o la de un objeto material, puden ocasionar
diarrea o constipacion en funcion de la ambivalencia. Se niega o se aErma la
pérdida por medio del lenguaje organioo; mediante su lézdco el inconciente
vivencia la pérdida de un objeto como un proceso de expulsion excrementicia y,
su introyeocion, como un proceso de incorporacion. Asi, los melancolicos hacen del
objeto amado el blanco de ataques analsédioos y, correlatzivamente, experimentan
impulsos de expelerlo en un sentido anal hasta destruirlo o matarlo. Por ende, el
producto de ese asesinato (el cadéver) es identificado con el producto de la
expulsion (los excrementos).

Analizaremos mas adelante como cada uno de estos aspectos del proceso de
duelo puede hacerse mas visible en las modalidades de elaboracion que muestran
diferentes culturas.

Ahora bien, teniendo en cuenta los ambitos respectivos del ex-viviente y el
duelo y del muerto y el luto (en el que estaria inscripto el dominio especiiico de una
Antropologia de la Muerte), se esta ahora en condiciones de explorar especula
tivamente los extremos logicos en que podrian encuadrarse las posibilidades de
ocurrencia féctica de cada uno y, por consiguiente, de construir una matriz formal
de las discontinuidades ideales que conforman ese espacio fenoménico
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Si se atiende en primer lugar al eje del duelo, articulado por la tragedia de
la pérdida, la rememoracion de aquél que marco nuestra vida y la neoesidad de
restableoer el equilibrio psiquioo afectado por esa circimstancia, su ocurrencia ser
parece universal; ademas, como se sugirio, puede que no sea tampoco un resorte
exclusivo de la condicion humana. Aun en el caso de aquellas muertes heréicas
aprobadas por muchas sociedades y que reportan inmortalidad, gloria y honor,
sus protagonist:-is no dejan por eso de ser sentidos y llorados 5. Sin embargo, el
duelo siempre también es objeto de re gulaciones y, sobre todo, de semantizaciones
culturales cuyo proposito consiste, posiblemente, en resguardar al deudo de los
peligros de una experiencia que podria desembocar en su propia destrucci6n‘

Es decir, que seria factible sugerir una tipiiicacion de las formas de duelo a
la manera de un continuum de virtualidades contrapuestas. E1 extremo inferior
estaria sefialado por la debilidad, la carencia, 0 aun, la negatividad del marco
cultural de regulaciones. Eso daria lugar, por ende, a una modalidad desbocada
0 irrelativa, capaz de llevar al doliente hasta la desinte gracion psiquica; eventual
mente, tampoco se sancionarian demasiado aquellos casos extremos singulariza
dos por la ausencia de exteriorizaciones personales. Esta es, posiblemente, la
posicién que debe asignarse al conocido “amok" de los malayos y a un regular
numero de fenémenos de corte similar. Hacia el extremo superior, en cambio,
coniluirian aquellas especies de duelo encuadradas en forma creciente en
determinados cédigos y normas culturales. Esta circunstancia, como es obvio,
tanto puede trabar como favorecer la expansion de los sentimientos y emociones
personales. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede oon algunas manifestaci0—
nes en apariencia analogas pero que por la ausencia de un marco regulador deben
agruparse en el extremo inferior, esta instancia se caracteriza por la posesion de
un sistema de signiiicados compartidos, en virtud del cual las manifestaciones del
dolor individual pasan a ser parte de una trama de comimicaciones con los demas.

En lo que se reiiere al luto, al émbito ritualizado derivado de la peculiar
concepcion del muerto imperante en cada cosmovision funeraria, el conjunto de
sus rasgos oonstzitutivos es sin duda muy extenso. No obstante, existe un detalle
relevante que permite una seriacién frutifera de esas cosmovisiones. Este es, el
grado relativo de actividad atribuido a los muertos y su injluencia consiguiente
sobre los vivientes, cualquiera sea la naturaleza benigna 0 maligna de sus
disposiciones. Vale decir, que aunque los muertos puedan ser concebidos ya sea
como “ange]icales y favorables a 10s humanos", "indiferentes o neut1·ales", o ann,
como "diab61io0s y perversos", la magnitud de su incidencia en el destino de los
vivientes depende en ultima instancia del empefio con que actfian.

139



De esto deriva, correlativamente, la fuerza e importancia de las formulas
religiosas y rituales oon que los vivos les responden. Asi, existen sistemas
religiosos (como el de los pigmeos) que otorgan un lugar muy escaso a los difuntos;
otros (como el nuestro), que ocupan un lugar intermedio, poseen cierto
ceremonialismo ritual dirigido hacia ellos, cuya importancia ha variado bastante
a lo largo de la historia; ot.ros, en En (como el culto melanesio a los antepasados
0 las practicas de los isbjr que se examjnaran luego) atribuyen a los Enados una
iniluencia extrema sobre el destrino y la conducta de los vivos.

Por ende, se hablaré también en el caso del luto de una disposicién oontinua
de las concepciones referentes a la actividad atribuida a los muertos, perpendicu
lar al eje del duelo. Sobre este eje horizontal, el extremo izquierdo senalara el lugar
ocupado por los muertos caracterizados por su marcada inanidad; el extremo
derecho, a la inversa, el de la maxima actividad de la que son capaoes. He aqui,
pues, la matriz en cuestién:

D U E L O (ex-vivicntc)

regulacion
maxima

regulacion
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mimma

MUERTE AMAESTRADA

duelo campesino
duelo andino

MUERTE AJENA

mucrte romantica

chamacoco

MUERTE PROHIBIDA MUERTE DESORBITADA
muerte occidental actual amok y otros fenomcnos

acgividad

atcnuada

de posesion por el mucrto

L U T O (muerto)

actividad

marcada



Las mejores "etnografias de la muerte" realizadas hasta ahora enfatiza·

ron algunos aspectos de esta matriz en desmedro de otros. Sin desconocer el
esfuerzo abrumador cumplido en muchas sociedades arcaicas, que ya en 1927
fue resumido por Lévy-Bruhl en su su célebre libro sobre el alma y las nociones
de muerte de los primitivos, los resultados mas notables se refieren a Occidente

y derivaron de perspectivas sobre todo historicas. Deben citarse en primer
lugar los trabajos de Philippe Aries (1982 y 1983) de quien, a excepcién del caso
representado por la MUERTE DESORBITADA, hemos generalizado aqui su
terminologia aplicada a la secuencia de modalidades cosmovisionales,
institucionales y rituales que caracterizaron a la muerte en nuestra propia
cultura desde la era cristiana hasta hoy.

Por lo demas, no es neoesario insistir en las divergencias entre el enfoque de
esta contribuciony el utilizado brillantemente porAriés. Sus modelos de la muerte
resultaron de una reoonstruccién inductiva de este fenomeno en el ambito

exclusivo de la sociedad occidental a lo largo de de su curso y de ima interpretacion
de sus factores y significados. Aqui, en cambio, se ha optado por un instrumento
formal antes que historico. Los ejes semanticos de la matriz expuesta delimitan,
en efecto, una suerte de dominio topologico en cuyo seno se situan reciprocamente
algunos tipos ideales de complejo funerario, deiinidos precisamente por ciertos
entrecruzamientos signiiicativos ocurridos entre sus formas de duelo y de luto
respectivas. La logica interna de cada imo de los tipos ideales deducidos de este
procedimiento permitiria aclarar, pues, las convergencias y divergencias mostra
das por las précticas reales y, asimismo, la razén de ser de la recurrencia de
muchas de ellas en épocas y civilizaciones diferentes.

LOS TIPOS IDEALES DE LA MUERTE

A. LA MUERTE PROHIBIDA

Recuérdese que esta modalidad importa una marcada atenuacién del marco
de valores y defmiciones culturales en cuyo seno la muerte cobra sentido,
conjugada con la escasa importancia atribuida -al menos de boca para afuera- a
la influenda de los muertos sobre los vivientes. Llamado también por Ariés

Muerte Invertida, este modelo se origino en Estados Unidos en los ultimos 50 0
60 afios, desde donde se extendié luego a las areas industriales de Europa
oocidental, a muchas zonas campesinas de ese oontiuente y, poco a poco, a una
parte considerable del mundo.
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En lo esencial, la Muerte Prohibida consiste en un escamoteo en el que
intervienen a la vez el muriente y sus testigos, y que despoja a sus ritos de su carga
dramética tradicional. En realidad, entre 1930 y 1950 se asiste a la generalizacién
del prerequisito material del modelo; es decir, a la imiversalizacién de la
costumbre de morir a solas en un hospital cuando la cura ha sido imposible. Ya
no es del todo oonveniente morir en la propia casa. La misma muerte pasa a ser
im fenémeno técnico, un resultado de la interrupcion de la asistencia decidida por
el médioo o el equipo clinioo. Como el moribundo por lo general ya lleva mucho
tiempo aletargado, su fallecimiento ha sido fragmentado en un serie de pequenas
etapas, y al fin de cuentas es dificil decidir cuél de ellas sefiala la terminacion de
la vida. Todas estas muertecillas silenciosas acaban eclipséndo la muerte como
una gran accién dramética. Los médicos son los duenos del momento y las
circunstancias en que debe suceder. Sobre todo se debe evitar la emocién; el
derecho a oonmoverse solo puede ejercerse en en privado o a escondidas.

También, con la Hnalidad de reducir a un minimo las operaciones indispen
sables para hacer desaparecer el cadaver, se modiiicé profundamente el ritual de
Las exequias. Debi6 adecuarse a la oonveniencia de que los amigos y deudos
adviertan lo menos posible el paso de la muerte. Ahora, un pesar demasiado
1’10tO1'l0 no inspira compasion sino repugnancia; es un signo de morbosidad,
cuando no de alteracion mental. E1 derecho al llanto y la emocion solo puede

ejercerce a solas y al abrigo de la vista y el oido ajenos. Se tzrata de un duelo solitario
y vergonzante que, confrontado con los duelos tipicos de la muerte ajena o de la
muerte amaestrada, guarda con la muerte una relacién semejante a la que la
masturbacién mantiene con el sexo. Mas tarde, después del entierro ya nadie
piensa en visitar la tumba; sintomaticamente, la incineracién, que ha llegado a ser
la técnica dominante de eliminacién del cadéver, excluye por si misma el

peregrmaje.

Esta huida ante la muerte no signiiica empero una indiferencia hacia los
muertos, sino lo contrario. En la sociedad de antano los clamores del duelo
ocultaban apenas una resignacién répida; cuz-intos viudos se casaban pocos meses
después de haber quedado solos. En cambio, prohibido hoy el luto, se comprueba
que la tasa de mortalidad de los viudos en el ano subsiguiente a la pérdida del
conyuge es mas alta que antes. Segfm Gorer, se ha llegado a creer que el rechazo
de la pena, la prohibicién de manjfestarla publicamente y, la obligacién de sufrir
a solas o a escondidas, han agravado el traumatismo originado por la muerte del
ser querido. "Basta vemos privadoe de un solo ser para que todo se vacie; pero ya
no podremos decirlo en voz alta, lo que antes era regla ahora es prohibici6n"
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El primero en establecer esta ley no escrita de nuestra civilizacion fue el

sociélogo inglés GeofErey Gorer. Supo demostrar el camino seguido por la muerte
para convertirse en tabu y para sustituir al sexo como la prohibicién principal del
siglo XX. Antes se les decia a los nifios que los habia traido la ciguena, pero se les
permitia asistir a la gran esoena del adios junto ala cabecera del moribundo. Hoy,
desde muy tiema edad ya oonocen la fisiologia del amor pero, cuando se extrarian
de no ver mas al abuelo, ahora les responden que esta descansando en un hermoso
jardin florido.

Una de las razones de este cambio es la necesidad de felicidad, el deber moral

y la obligacién social de contribuir a la felicidad colectiva evitando cualquier causa
de desplacer. La muerte se ha convertido en lo innominable, todo suoede como si

no fuésemos mortales. Técnicamente se admite la mortalidad: hacemos seguros
de vida para preservar a los descendientes de la miseria, pero para nuestros
adentros nos sentimos inmortales.

La actitud norteamericana ante la muerte aparece hoy como un extrafio
compromiso entre dos corrientes opuestas. En los durante los siglos XVIII
y XIX los entierros en el campo se ajustaban a la tradicion: mientras el carpintero
preparaba el ataud, y la familia y los amigos aseguraban el cortejo y el transporte
del muerto, el sacristén y el sepulturero se encargaban del servicio, y a veces se
cavaba la tumba en la misma Enca del fallecido. Aunque los oementerios antiguos
eran propiedad de la Iglesia -igual que en Inglaterra y antes en el resto de Europa
, los nuevos cementerios pertenecerén a asociaciones particulares; situacion
similar a la sofiada en vano por ciertos autores franceses del siglo XVIII, ya que
alli los cementerios publicos se municipalizaron y jamas se acepto la injerencia de
la iniciativa privada. Ademés, a lo largo del siglo XIX los carpinteros y sepultu
reros se fueron convirtiéndo en “empresarios; es decir, que la manipulacion de los
cadaveres alcanzé a ser una profesion. Hasta aqui la historia es similar a la de
Europa, al menos a la de aquella parte que se mantuvo Eel a los canones de la
simplicidad imperante en el siglo XVIII e ignoro los del énfasis roméntico. Parece
ser que la Guerra de Secesién cambio ese estado de cosas. Las actuales morticians,
que obedecieron a la necesidad de embalsamar a las victimas de la contienda antes
de enviarlos a sus familiares se remiten, en efecto, a esa época. Asi, el
embalsamamiento llego constituir un oicio especializado antes de que linalizara
el siglo.

Lapreferencia por esta préctica podria signiicar cierto desgano para admitir
la muerte; ya sea con una resignacién final o con un tono dramatico ala manera
roméntica. A la vez, dicha actitud es reforzada por el hecho de que la muerte es
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im objeto de comercio y lucro. Para "vender1a", es obvio, hay que darle a 10 que
asusta un aspecto amable. Los djrectores de funerales se presentan oomo doctores
cuya mision oonsiste en ayudar a 10s deudos en su momento de duelo para que
retomen ala normalidad. De este modo el duelo no es ya un lapso necesario que
exige respeto social, sino que se ha oonvertido en un estado morboso a1 que hay
que atender, abreviar y, sobre todo, borrar.

Por consiguiente, lentamente se fue imponiéndo la interdiocion de la muerte
en el seno de una cultura urbanizada dom.inada por la busqueda de la felicidad y
el lucro. En Inglaterra se llego a la supresién de todo lo que la recuerde. Los
norteamericanos no fueron aim tan lejos; se encuentran, mas bien, a mitad de
camino. Todavia impera el deseo de transformar la muerte, de maquillarla y
sublimarla, pero sin que desaparezca del todo. Subsisten las visitas a los
cementerios y nadie se averguenza ni oculta los entierros. Mediante una mezcla
de comercio e idealismo, son objeto de una publicidad aparatosa como cualquier
otzro objeto de oonsumo masivo.

B. LA MUERTE DESORBITADA

Esta modalidad, que segfm se dijo importa ima creencia en la superactividad
de los muertos -0 en sentido amplio, los seres sobrenaturales-, y a la vez, una
marcada restriccién de las barreras y defensas que podrian oponerse a sus
agresiones, es la que a menudo va junto a los fenémenos de posesion, las religiones
extéticas y las 1lamadas"1ocu1·as culturales"

A diferencia de 10 que sucede en las ramas no fimdamentalistas de las
religiones cristianas (en las que se desconfia del misticismo y el trance, e1 trato con
la divinidad esta mediado por los sacerdotes, y el comercio con los muertos se
regula a través de un duelo y un luto pautados), estas sociedades no s61o no se
oponen a una comunicacion personal y directa con los difuntos y los dioses sino
que, en muchos casos, hicieron de dicha capacidad la clave de béveda de sus
estrategias oosmovisionales.

Es decir que en el seno de la profusa gama de culturas que comparten estos
rasgos, deberian distinguirse las que -por las razones que sean- aparecen
inénimes o indefensas ante la muerte desorbitada, de aquellas otras que, en pro

de sus propios objetivos, lograron operabilizar algunas de las notas de este tipo de
muerte.

El latah malayo y la locura értica (a los que se afiade un rosario inacabable
de fenémenos mas o menos similaresz el olén de los tunguses, e1 irkunii yu.ka.hgLr0.
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el amok malayo 0, la creencia ojibwa en el wendigo), son dos ejemplos eminentes
de psiooneurosis con rasgos histéricos debidas a la debilidad de las defensas

simbolicas frente a las situaciones criticas proporcionadas por la cultura. Pagés
Larraya (1982, Izcap 1) resumié los resultados de Yap sobre la reaccién latah y los
de Novavovsky acerca de la llamada histeria siberiana 0 artica, uno de cuyos
desencadenantes en ambos casos es precisamente una situacion de duelo.

La sintomatologia del latah se caracteriza por: " 1) la inclinacién al miedo; 2)
la adaptacién al miedo a través de un comportamiento motor que entrafxa la
inhibicion central, y una actividad motora re gresiva e inoonuolada; 3) eooreacciones
y obediencia automética relacionadas con la identiiicacion y la fascinacion que se
observa en la hipnosis; 4) coprolalia 0 latah de la boca; 5) sensibilidad especial a
las cosquillas; 6) habituacion, 0 sea, tendencia a instaurarse como comportamien·
to ganancioso; y, 7) tendencia a manifestarse en mujeres 0 sujetos afeminados"
(Pagés La1·raya 1982:56). Por su parte, segun Novavovsky la histeria értica posee
los siguientes sintomas: "1) estados de semiinconciencia, de estupor 0 de
omnubilacion; 2) crisis convulsivas; 3) sugestién visual sin necesidad de una

intencién expresa para determinarla; 4) ‘mania’ de imitacion: el sujeto repite las
impresiones visuales y auditivas, gestos y palabras y aun idiomas desconocidos y
gritos de animales; 5) susceptibilidad muy marcada a la sugestion hipnotica; 6)
dones temporarios de ‘segimda visi6n’ y clarividencia; 7) marcada predisposicién
a pelear; 8) inbensos sentimientos de miedo y timidéz; 9) improvisaciones de
monologos plaiideros 0 llantos sumamente monétonos y prolongados; 10) estos
llantos se prolongan aim cuando el sujeto duerma; 11) marcada ‘me1ancol.ia’; 12)
crisis epileptoides y espasmos corporales; 13) espasmos de la vagina; 14) inclina
cién al suicidio; 15) coprolalia y expresiones eroticas diversas, que se maniiestan
en forma de aocesos; y, 16) muerte v0luntaria" (Pagés Larraya 1982:35).

En suma, la "muerte des0rbitadaY' se singulariza sobre todo por la marcada
simetria dc sus -si se acepta llamarlas asi- "técnicas de due1o" respecto a las
practicadas en los casos de la "muerte amaestrada" y la "muerte ajena". En efecto,
asi como estas dos filtimas son el dominio privilegiado del llanto ritual, la
manifestacion externa del dolor y la existencia de regulaciones muy precisas sobre
el lapso, la etziqueta y la Enalizacién del duelo, la muerte desorbitada pareceria
carecer de toda norma. Mejor dicho, los sentidos culturales atribuidos a las crisis
y manifestaciones patolégicas de los dolientes, enfatizan a veces su inmersién en
un ambito mitzico dominado por la despersonalizacién, la locura y la disolucién de
las facultades. De esta forma, la mitologia malaya entiende al amok como un
comportamiento sacralizado instituido por los dioses y al latah "como manifesta
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cion arquetipica del miedo, la derrota y la sumersion desidentiicante en los seres
primordiales" (Pagés Larraya 1982:50). Vale decir, pues, que a la manera de los
espartanos de las Termopilas, los duelos trégicos de la muerte desorbitada serian
también el resultado horripilante de una obediencia a ciertas normas demasiado
estricta.

C. LA MUERIE AJENA

En tercer lugar, haremos una breve referencia al oomplejo funerario
bautizado de estaformaporAriés (1983:339-394),yque enlos términos delmodelo
expuesto aqui, supone la asociacion de una técnica del duelo sumamente elabo
rada con un ideario que recalca la actividad de los muertos y sus influjos sobre los
vivientes. Las oonclusiones de Ariés derivaron de sus estudios sobre las actitudes

roménticas ante la muerte. Pese a la profundidad del abismo historioo que las
separa de la Europa del siglo XVIII, un cuadro en cierto modo anélogo es ofrecido
por ciertas sociedades indigenas del Gran Chaco, aun en la actualidad. Tomare
mos a guisa de ejemplo, pues, algunos resultados obtenidos por uno de nosotros
entre los chamacoco o ishir del Chaco paraguayo (Cordeu 1979, 1983, 1984 y 1992,
especialmente).

Luego de producido un fallecimiento, la totalidad del grupo abandona de
inmediabo sus chozas -a veces luego de quemarlas- e instala en otro lugar una
nueva aldea. El duelo lo realizan solo los viudos de ambos sexos, y el entierro del
cadéver corre a cargo de miembros de clanes diferentes al suyo. En corresponden
cia con el pavor que provocan los muertos -motivo de la huida de la aldea- la tumba
carece de toda senal de reconocimienton Existe, asimismo, un tabu muy genera
lizado de pronunciar el nombre del fallecido, y hay que referirse a él en forma
Egurada como "el parlente abandonado". La interdiccion se hace extensiva a los
vocablos habituales de parentesco, que son sustituidos entonces por necronimos.
El destino de los pequenos bienes personales del muerto equivale al grado de
afecto que 10 rodeo. Asi, su entierro junto al cadéver reileja xm répido olvido. En
cambio, su distribucion entre los allegados equivale a que fueron buenos y
generosos y entonces mereoen ser recordados, una vez que haya pasado el lapso
traumatico generado por la malignidad inicial del muerto pero que a la larga
termina disipéndose.

Durante un plazo variable, de tanto en tanto el doliente debe realizar un
llanto ritualizado mientras recuerda al muerto y mueve ritmicamente el pynérak
(la prenda personal de éste que decidio conservar). Mas adelante, algunos
terminan enterrando ese objeto pero otros lo conservan para los mas jovenes.
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Ritualmente, el viudo reproduce a escala reducida la condicion del muerto;
él mismo, en cierto modo, esta homologado simbélicamente a un muerto entre los

vivos. E1 duelo puede durar hasta dos afios; hasta que el nuevo cabello (en el que
los ishir hacen residir el deposito del entendimiento y la memoria) senale el
retorno a la condicion plena del viviente. Durante ese lapso los viudos de ambos
sexos realizan una rememoracién doliente del difunto; de ese modo va ocurriéndo

im paulatino apartamiento del viviente con quien se ha compartido la vida. Deben
entonar periodicamente algunos cantos funebres y abstenenerse de limpiar la
mugre y los rastros de lagrimas de su rostro, que simbolizan su apartamiento y
el hélito de corrupcién que los envuelve. El canto funebre es una melopea
monotona, cuyo texto conjuga frases entrecortadas acerca del fallecido y sus
hechos con gemidos y hayes, e intervalos de llantos y silencios.

La contracara del duelo personal y privado es el luto publico actuado por el
viudo. Debe mantener la vista fuera de la aldea -es decir, del émbito humano—;
sobre todo cuando llora, ya que sus gritos se homologan a una suerte de veneno
salido de su boca y que puede contamiriar a los demas. Estos, por su parte, también
deben abstenerse de tocar siquiera los restos de su oomida. E1 doliente debe
siempre su vista hacia el monte, cuidando asimismo de no mirar nunca en forma
iija a nadie. También tiene que permanecer recluido en su choza -sob1·e todo
d1u·ante los primeros tiempos de la viudéz- pero en cambio los otros deben velar
por ély asegurar su sustento. No puede hablar nunca en voz alta y el resto tampoco
debe hablarle 0 dirigirse a él. Viste apenas una tela sujeta a la cintura -que alude
a la escaséz de bienes del tiempo primordial, caracterizado asimismo por una
omnipresente tonalidad de muerte-, y esta exento de participar en cualquier
actividad social, sea sagrada 0 profana.

En cuanto manifestacién publica, el espacio del duelo se inserta y
continua la trama "horizontal" de las alianzas establecida entre sujetos de la

misma generacion. Asi, la alianza interclanica consagrada por el matrimonio
y disuelta por el fallecimiento del cényugue, es restablecida por el rol protectivo
desempenado por los enterradores, que mas tarde intervienen incluso en la
eventual concertacién del nuevo matrimonio del viudo. En cambio, los descen

dientes deben "olvidar" ritualizadamente al muerto. Esto introduce una gran

penumbra sobre sus procesos de duelo personal. Si bien se carece de testimo
nios etnograiicos detallados debido a dicha norma, existen en cambio testimo
nios narrativos suicientemente claros, que los coniirmarian como procesos
sumanente dolorosos y prolongados, que a veces llegarian hasta lo obsesivo
(W ilbert and Simoneau, Eds 1987:200-220).
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Por otra parte, ademés de las actuaciones y sefiales simbolicas estrictamente
pautadas que oonforman sus respectivos complejos de duelo y de luto, este modelo
fimerario tiende a asegurar la conclusion de esos estados mediante verdaderos

ritos de pasaje. Ademas del papel individual desempeiado por los enterradores,
entre los chamaooco debe sefialarse la existencia de algnmas oeremonias sacras de
caracter colectivo dirigidas especialmente a los viudos a En de que, cubierto
razonablemente el lapso del duelo personal, dejen de lado la ailiccion que aim
pueda embargarlos, y se reintegren junto a los demas.

D. LA MUERTE AMAESTRADA

Recuérdese que en este tipo ideal se asocian una regulacion bastante estricta
del duelo con ciertos sistemas de creencias que aiirman, 0 bien la escasa distancia
0 la coetaneidad entre los vivientes y los muertos, 0 sino, su poca incidencia en el
destino de aquéllos. Lamuerte amaestrada resume los oomportamientos funebres
de muchas sociedades campesinas tradicionales -entre ellas las andinas
(Montevechio 1991:cap IV)-, pero ha sido exhaustivamente estudiada por Aries
(1983:13-83), del que extractamos la siguiente caracterizacién.

Durarite casi un milenio la actitud ante la muerte parece casi inmévil; diriase
mej or, acronica. La gente espera la muerte en la cama. Se trata de una oeremonia
publica organizada por el propio agonizante; aunque solemnes, sus ritos se
aceptan con simplicidad, sin dramatismo o exceso de gestos emotivos. Aqui la
muerte es algo familiar, oercano y atenuado y, por eso, recibe el nombre de mue1·te
amaestrada. Es una muerte anunciada, familiar, sin miedo ni desconsuelo, a

mitad de camino entre la resignacién pasiva y la coniianza mistica. Pone de
maniiesto el Destino, aceptado por el moribundo en una oeremonia publica en la
que estan presentes sus parientes y amigos.

El primer acto de esta oeremonia consiste en una lamentacion por la vida
pasada y una evocacion discreta de las personas y cosas amadas. Luego viene el
perdon a los compaiieros y a los que rodean el lecho. Se olvida el mundo, se piensa
en Dios y se encomienda el alma. Por ultimo, el sacerdote inciensaba el cuerpo y
lo salpicaba con agua bendita, déndole asi la absolucién.

Esta muerte familiar, dice Aries, recibe el nombre de amaestrada. No se
reiere tanto a que antes la muerte se hallara en un estado salvaje; pretende
expresar, al contrario, que hoy la muerte se ha vuelto salvaje.

Abordaremos otro tema de la antigua famil.iaridad con la muerte: el de la
coexistencia entre los vivos y los muertos. Asi, los antiguos reoelaban de la
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vecindad de éstos y los mantenian al margen. Aimque honraban los sepulcros, uno
de los fines perseguidos por los cultos funerarios consistia en impedir que los
difuntos regresaran a perturbar a los vivientes; el mundo de éstos exigia una neta
separacion del de los otros. La famosa ley romana de las IGI Tablas prohibia el
entierro de los cadaveres en el interior de la ciudad, lo que explica que los
cementerios se hallaran ubicados en las afueras. Mas tarde, con el culto a los
martires de origen airicano, los muertos entraron en las ciudades y fueron
enterrados en necropolis compartidas por cristianos y paganos. Hubo entonces el
deseo de enterrarse junto a algon santo, de mezclarse con las cenizas de los
martjres. Sobre el sitio de confesion de un santo se construia una basilica cuidada

por monj es, y el deseo de los crisizianos era acabar enterrados alrededor de ella. Los

muertos, ligados al fin con los habitantes de los barrios populares, de los arrabales
crecidos en tomo a las abadias, terminaron inserténdose en el corazon de las
ciudades.

Todo esto muestra de qué modo la civilizacion oocidental fue adoptando una
cierta vulgata de la muerte. Esta familiaridad tradicional oon ella implicaba una
conoepcion colectiva del destino. E1 hombre, en esos tiempos, vivio honda y
tempranamente socializado en el seno de la comunidad. Enrealidad, no existiéndo
ningfm hiato demasiado marcado entre ésta y la familia extensa, no habian
interferencias propiamente familiares que retrasaran dicho proceso. La sociedad
tampoco separaba al hombre de la naturaleza, sobre la que no podia intervenir a
no ser mediante el milagro. De esta forma, la familiaridad con la muerte era una
manera de aceptar el orden de la naturaleza; 0 sea, u.na aceptacion escondida de
la vida cotidiana. El hombre aoeptaba la muerte, no se le ocurria evitarla ni
exaltarla. Su actitud, mas bien, era la de una resignacion familiar ante el destino

colectivo de la especie, que podria resumirse en la frase: "I`0dos m0ri.rem0s"

EL BALANCE SINIBOLICO DE LA INCORPORACION Y LA EXPULSION

Para fmalizar, deberemos hacer notar algunas afinidades y divergencias
estructurales entre las respectivas modalidades del duelo y el luto de los cuatzro
idearios de la muerte estudiados en la oportunidad. Para eso es oonveniente
retomar las fecundas ideas de Abraham (1921) sobre la ambivalencia caracteris·
tica de los procesos de duelo. Para ese autor, en efecto, el duelo es homologable
psioologica y simbolicamente, 0 bien a un esquema de incorporacion ·encuad.rad0
en las metéforas de la ingestion-, 0 sino a un modelo de expulsion -asociad0 con
las metéforas de la deyeccion-. Es decir, que su aporte integro y amplio nota
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blemente el espectro del duelo descripto por Freud. Este, en funcion de la
incorporacion del objeto perdido, habia subrayado la importancia que revisten los
mecanismos de elaboracién del duelo en los procesos de crecimiento e integracion
del Yo y el Superyo (razon en la que posiblemente reside la extremada generalidad
de su practica). Abraham, en cambio, al mecanismo de incorporacion-elaboracion
descripto por Freud, afiadio los de destruccion-expulsion y negacion-retencién
que, caracteristioos de la Ira y la 2da etapa anal, respectivamente, pueden
un proceso depresivo y desembocar en la melanoolia 0 en la neurosis obsesiva.

Sin embargo, creemos que no solo el duelo sino también el luto puede hacer
suyo el mismo lenguaje simbolico. Al mismo tiempo, una casuistica muy amplia
-que no viene al caso revisar aqui- pareceria cofirmar que las ideas de "incorpo
racion" y "asimilaci6n" y de "expulsion" y "destruccién", que est:-in presentes
respectivamente en una extensa gama de intuiciones sensibles estrechamente
emp arentadas entre si, poseen una cualidad de simbolizacion bastante mayor que
la que les fuera atxibuida originalmente por Abraham a partir de una estricta
observacion clinica del simbolismo personal de la pérdida. Es decir, dichas ideas
constituyen asimismo el nucleo semantico de verdaderos simbolos culturales, que
dan sentido a muchas creencias y costumbres funerarias. Seria ingenuo, sin duda,
que a fin de evitar una nueva caida en la remanida y siempre frustrada tentacion
de reducir los procesos colectivos de pensamiento al modelo del psiquismo
individual planteado por el Psicoanélisis, no se les diera a esta clase de hechos el
lugar que merecen. Por eso, sin entrar a evaluar ni analizar las diferencias que
seguramente distinguen los simbolos clinicos de los simbolos culturales centrados
en las ideas de incorporacion y segregacién, las reflexiones que siguen se reheren
prevalentemente a estos ultimos.

No obstante, aun desde este enfoque cefxidamente etnologico, aunque
inspirado obviamente en las sugerencias iniciales del Psiooanélisis, es factible
delimitar dos areas de posibles convergencias y divergencias entre los focos
respectivos de la suscitacion simbélica. Una -al nivel maniiiesto de la sociedad en
su conjunto-, entre los mensajes que en cada caso son asignados al luto y al duelo.
Otra -a la escala latente de los acuerdos y desacuerdos entre las neoesidades del
psiquismo individual y las imposiciones del sistema social-, se reiiere al posible
desfasaje planteado respecto a dichas necesidades por ciertos cursos simbélicos y
oonductales impuestos por algtmas culturas. Es decir, que un balance de los
mensajes simbélicos oentrados en la iisiologia de la digestion, tal como fueron
elaborados por los idearios de la muerte en cuestién dejaria entrever, pues,
algunas de las posibles claves de los desordenes mentales de naturaleza cultural
que en ocasiones los afectan de manera tipica.
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Ahora bien, el ideario fonebre imperante actualmente en las sociedades muy
industrializadas de Occidente, al que Aries denomino la muerte prohibida,
importa un neto encuadramiento del duelo y el luto en las metéforas de la
deyeccion y la expulsion, que sin duda prevalecen por sobre las de la incorporacion
nutricia. Esto es rigurosamente cierto en lo que se refiere a la experiencia singular
y concreta de la muerte, a la pérdida de los seres proximos. En realidad, bien se
sabe, el proceso es mucho mas oomplejo. En efecto, desde el plano real, la muerte
(junto con la corrupcion, la deformidad, la montruosidad, el horror 0 el asco) fue
desalojada al plano imaginario sustentado por el cine, el periodismo, la television
y cierta literatura de Ecccion, y alli florece lujuriosamente. Sin embargo, las
caricatiuas de "duelos” y "lutcs" experimentados por muchas personas sujetas a
la influencia de esos medios, al parecer no lograron sustituir hasta ahora la
eicacia de los duelos y lutos reales reprimidos por la cultura. No es necesario,
creemos, insistir por el momento en las pruebas dadas al respecto por la
Antropologia Cultural, la Psiquiatria y el Psicoanélisis de nuestra época.

La muerte desorbitada parece implicar un predominio de los mecanismos de
expulsion en sus procesos de duelo, llevados hasta el punto de arrastrar consigo
al propio Y0 que los i.nicio. En cambio, podria percibirse cierta tendencia
asimjlativa o incorporativa en los procesos de luto correspondientes, testimoniada
por la proliferacion de rituales funerarios, y en general, por el papel atribuido a
los muertos sobre el destino de los vivientes. Ciertas creencias tradicionales

chinas sobre el apoderamiento de los vivos por los muertos -que a la sustraccion
del espirltu unen la del pene y la fuerza vital- produciéndo una enfermedad tipica
llamada koro (Pagés Larraya 1982:49-50) comprobarian, pues, la vigencia de las
metéforas de esta especie en el ideario estudiado.

La muerte ajena, ejempljjicada en la oportundidad con el caso de los indios
chamacoco 0 representa una inversion simétrica de la muerte desorbitada.
En tanto que es dable veriicar, en efecto, una clara prevalencia de las formulas
de incorporacion en sus procedimientos y simbolos de duelo, predominan en
cambio las formulas expulsivas en los de luto 7. No parecen dej ar dudas al respecto
tanto la magnitud de lapso impuesto al duelo personal y la obligacion del doliente
de rememorar introyectivamente al deudo fallecido como, a la inversa, la
intencion maniiiesta de desplazar al muerto 0 de alejarse de él, concretada
expresamente mediante la técuica de enterramiento y la rapida fuga de la aldea.

La muerte amaestrada (la de las sociedades andinas y la muerte medieval
por excelencia), al revés de la muerte prohibida se singulariza por la premjnencia
de la incorporacion y sus simbolos en sus procedimientos de duelo y también en
los de luto. Es posible que la poca distancia entre vivientes y ex-vivientes no dé
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curso a elaboraciones personales excesivamente draméticas, pero en todo caso
éstas existen y gozan de una clara legitimacion cultural. El luto, asimismo,
encuadrado en un ideario que subraya la continuidad y la escasa distancia entre
los vivos y los difuntos se asocia, por ende, con el lenguaje simbolioo de la
alimentacion y no con el de la deyeccion. De manera sintomatica, existe incluso

la costumbre -vigente en muchas sociedades campesinas del Viejo y el Nuevo
Mundo- de dar de comer a los muertos en ciertas fechas notables. Esos hechos

revelan, pues, la amplitud cosmovisional y la densidad simbolica de este tipo de
muerte. Sus rasgos peculiares se asocian sin duda con las conoepciones religiosas
de los agricultores mas antiguos (de las que derivaron tanto los 1lamados"dema
dioses"” como las divinidades agrarias de la Antiguedad), cuya emergencia
senalaria uno de los tantos giros radicales del pensamiento humano.

En resumen, si se sintetizan con un signo (-) los simbolos de la expulsion
excrementicia y con un signo (+) los de inoorporacion ingestiva -a la que habria
que afiadjr también los de la retencion-, la intervencion de los mismos en el diseno
estructural de los cuatro idearios de la muerte que hemos estudiado y en sus
formulas de duelo y luto respectivas, es la siguiente:

Muerte prohibida

Muerte desorbitada

Muerte ajena

Muerte amaestrada

DUELO LUTO

Se impone, no obstante, una ultima reserva. No creemos, a guisa de
conclusion, en la apodicticidad a pie juntillas de las ecuaciones estructuralistas,
por atrayentes que parezcan a primera vista. Por la naturaleza misma del
prooedimiento del que derivan, jam:-is estén exentas de una apreciable cuota de
reduccionismo y arbitrariedad, de la que los psicoanalistas y etnologos abocados
a una practrica real son los primeros en darse cuenta. Sin embargo, en la medida
que proporcionan un primer escalon de inteligibilidad, pueden oonstituir un
instrumento henuistico util a condicion, claro esta, de no confundir los modelos con

las cosas ni la plausibilidad oon la oerteza.
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En el Psiooanélisis, la deiinicion clasica ofrecida por Freud en su célebre estudio
sobre la melancolia entiende al duelo como “una reaccion ante la pérdida del ser amado
0 una alteracion equivalente"

Bien se sabe, a esta altura de las cosas, en qué medida la "persona" es también el
resultado de una "construccion" social, pero que debe entenderse mas bien en los términos
de una adaptacion intencional que en los de la socializacion pasiva postulados por el
conductismo y el viejo sociologismo. La discriminacion entre ambos niveles planteada
aqui solo pretende reivindicar, pues, la especijicidad de los hechos sociales en relacion a
sus respectivos niveles de constitucion y funcionamiento.

Asi por ejemplo, los indios chamacoco o ishir del Gran Chaco aceptan la falibilidad
de la condicion humana -ent1·e cuyos rasgos constitutivos Eguran sin duda el error y la
trasgresion- y discurren mitologicamente sobre el tema con particular énfasis. No
obstante, poseen también un codico ético sumamente severo que castiga -aiu1 con la
muerte- una gran gama de delitos. Existe, por ende, tanto un fuerte temor individual a
ser descubierto en falta, como un acusado desarrollo de la produccion simbolica (mitos,
fébulas, cuentos, etc) referente a la trasgresion y la impunidad.

Se trata, pues, de la reiteracion de uno de los procedimientos habituales de la
Etnologia reciente. A este respecto, la matriz de Mary Douglas (1978) -inspirada en los
trabajos sociolinguisticos de Bernstein- acerca de los nexos estructurales entre cuadros
sociales y modelos cosmovisionales, viene a ser u.no de los ejemplos mas acabados.

Emesto de Martino (1958), viene al caso citarlo, produjo un libro sobresaliente sobre
la muerte y el llanto ritual en el Mundo Antiguo. Mediante una reconstruccion historica
de esta practica desde la Antiguedad mediterranea y un Eno analisis de sus manifesta
ciones actuales en el sur de Italia, planbeo una serie de hipotesis muy sugerentes. Estas
fueron suscitadas por las caracteristicas codiiicadas y ritualizadas del lloro funebre, su
rol reintegrador del psiquismo personal y los lazos sociales conmocionados por la
experiencia extrema de la muerte y, en sentido amplio, por el rol de los valores
condensados en los distintos tipos de llanto en la dialéctica entre la "historizacion" y la
"des-historizacion" en la que -impulsada por la muerte- estan inmersas tanto las
socieclades como las personas.

Acerca de esto, son pertinentes las observaciones de Lizot (1979:10 y sig) sobre los
indios yanomami del Alto Ori.noco. Esa cultura, que prohija la guerra y el heroismo hasta
el sacriiicio como temas focales de su ideario masculino, no carece empero de manifes
taciones de pesar y de un ritual de duelo i·iguros0. Cuando alguno de los guerreros tiene
la desgracia de caer en combate, dicho ritual debe ser cumplido por sus parientes.

Respecto al significado del corte del cabello de los viudos, conviene evitar la
confusion tan frecuente de los "simbo1os" con las "seiales"; es decir, con sig·nos cuyo
siguilicante (el rasuramiento capilar) asociaria casi automaticamente el presunto
signiticado metaforico (la expulsion homologada al excremento). Sin negar de plano que
identiiiczciones de esta indole puedan ocurrir eventualmente a escala individual, debe
recordarse que en los términos de la deinicion cultural dada por los propios chamacoco,
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el rasuramiento es un ritual de luto y no de duelo; ademas, su sentido simbélico reside
en asimilarse uno mismo con el muerto, y no precisamente en sacarselo de encima.

Es decir, aquellas ideas de deidad (Adonis, Kore, Perséfona, Atis, etc) cuya cualidad
esencial reside en su muerte violenta hacia la finalizacion del tiempo mitico, de la que
derivo su txansformacién y persistencia en ciertos entes y acontecimientos del mundo
actual: plantas, animales, fenomenos y ciclos naturales 0 astrales, etc. La denominacion
de "demadi0ses", tomada de ciertas divinidades melanésicas que ofrecen estas caracte
risticas de manera muy marcada, fue propuesta por Jensen (1966).
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