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Tal vez sea acertada la tesis witgensteniana que objeta la muerte como un
acontecimiento de la vida. Quizás la muerte, como afirma este autor, “no se vive”, pero sin
duda la muerte se configura como un elemento de profusa significación en las vidas de los
sujetos, alrededor de los cuales se construyen complejas y abigarradas relaciones entre
vivos y muertos, ricas transacciones de símbolos y significados en torno a ideas particulares
en torno a la muerte, en un proceso donde se delimitan realidades y horizontes vitales en las
que la muerte en ocasiones embosca y acecha, ilumina veredas u oscurece senderos,
tiende puentes entre el aquí y el más allá, delimita espacios, altera los tiempos. Sí, tal vez
ese momento preciso en el que la vida deja de conceder más permisos se enmarque fuera
del ámbito de la experiencia vivida pero es difícil negar las inferencias-injerencias- de la
muerte en las vidas de los vivos.
Curiosamente, la muerte ha sido usualmente pensada y construida desde
perspectivas y lógicas universalizadoras como uno de los escasos acontecimientos
comunes a la humanidad, una visión estruendosa que ha dotado a la muerte de cierto
carácter homogeneizador que en muchas ocasiones vela sentimientos y opaca la riqueza
que atesoran

matices y susurros particulares. Mucho tiempo ha transcurrido desde el

trabajo pionero en antropología de Robert Hertz y la muerte se ha constituido en estas
décadas como un campo temático clásico de la disciplina. Los coordinadores de este libro,
Juan Antonio Flores Martos y Luisa Abad González –de la Universidad de Castilla-La
Mancha- , hoy lo hacen presente, presentándonos una serie de trabajos encaminados hacia
la ruptura de esa visión uniforme y gris de la muerte en el contexto general de la actual y
convulsa América Latina.
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Mediante la inclusión de esos matices desterrados, las realidades en torno a la
muerte se aleja de representaciones lánguidas y mortecinas y se conducen a través de
derroteros coloridos sobre la diversidad y la opulencia de significados. En este libro se
propone un tránsito- a modo de cortejo fúnebre si así se desea- desde esa visión desnuda y
macilenta hacia una tonalidad compleja expresada en la multiplicidad de sentidos y
significados que traslucen las evocaciones sobre estas realidades. Un proceso similar al
realizado en el libro por Stanley Brandes sobre los estereotipos mexicanos sobre la muerte y
su definición como bien cultural en ese país; esas otras realidades susurradas definen a los
muertos, como apunta Humberto Ruz sobre el mundo maya, como un “nosotros en el
tiempo, otros en el espacio” plenamente insertados en la vida y la contemporaneidad, con
creencias y actitudes vigentes como forma de conjurar el olvido y la muerte en la región
andina relatada por Xavier Albó se traduce en un tránsito, en un viaje a otro piso ecológico.
Más lejanas –desde una visión occidental, uniforme y etnocéntrica- parecen las tesis
sostenidas por Oscar Calavia sobre los procesos cognoscitivos de los Yaminawa, para los
que la muerte no constituye un hecho extraordinario ni está presente como concepto a pesar
de su frecuencia, afirmando que en la muerte no hay ninguna pérdida que no se de con la
misma frecuencia en la vida: “partir es morir un poco, morir es partir un poco más lejos”.
La elección de textos y autores- más de una veintena entre los que se encuentran
antropólogos, sociólogos, pero también médicos o indigenistas- ha permitido a los
coordinadores construir un volumen plural en la voces y ambicioso en los contenidos. Si
como afirma el propio Calavia en este libro, “de los muertos se habla poco y generalmente
de oídas”, este libro es un intento desde diferentes perspectivas de conversar más sobre la
muerte y sólo ocasionalmente de oídas. Los textos están agrupados en tres bloques bien
diferenciados; el primero de ellos es de carácter introductorio en torno a la visión
antropológica global de las relaciones entre muerte y cultura en América Latina y la
arqueología de estereotipos españoles apuntada por Gutiérrez Estévez, con textos que
abarcan las principales áreas culturales de esa región. La segunda parte presenta un
marcado carácter etnográfico, con textos sobre culturas amerindias, afrocaribeñas,
mestizas, urbanas e incluso la frontera con los Estados Unidos. Por último, un tercer bloque
manifiestamente testimonial y aplicado, donde se ofrece un espacio de reflexión a aquéllos
que se relacionan en el día a día con la muerte, esa particular visión de enemigos íntimos,
de adversarios feroces, duros contrincantes.
Plural y heterogéneo es también el abanico de perspectivas de análisis y
metodologías empleadas, desde la visión histórica en términos de presente etnográfico
propuesta por María Carbajo, la densidad de la interpretación de Julián López sobre los
cementerios de la región C´hort´i como contextos performativos de actuales e incesantes
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diálogos interétnicos en lo que este autor denomina modernidad subalterna o la potencia de
la escritura etnográfica con la inclusión de un estudio de un caso propuesto por Francisco
Ferrándiz en su análisis de las usuales relaciones de la juventud de los barrios venezolanos
con la muerte y su examen de los necrotopos de la vida cotidiana. Pero destaca
especialmente una visión, en la terminología acuñada por los coordinadores, experiencialista
de la labor etnográfica, en una propuesta metodológica que va más allá del tema central del
libro y se adentra en modernas reflexiones sobre la permeabilidad de las emociones en la
escritura etnográfica. Las fronteras entre objetos y sujetos de estudio se difuminan y define
un marco distinto para la labor del etnógrafo. Pensar y escribir sobre la muerte es pensar
sobre las emociones que la recubren, redefinir objetos, como defienden por ejemplo los
textos de Mark Munzel, Yanet Segovia o Gerardo Fernández; prescindir de la
intersubjetividad, del trasiego emocional presente en la etnografía y sus procesos dialogales
a favor de una pretenciosa e inestable objetividad puede conducir a un oscuro nicho
epistemológico, difuminando de esta forma el análisis de las complejas realidades sociales.
La muerte parece esperar impávida el discurrir del tiempo, paciente parece aguardar
un encuentro en cualquier parte del camino; caminos, eso sí, diferentes en cada contexto,
realidades nada uniformes. En ocasiones acecha de forma cotidiana las vidas en una
especie de juego donde la fortuna, la elección de la esquina en que torcer o la vida a veces
concede ese día más de tregua. Otras veces la violencia, en sus múltiples formas, acorta los
tiempos, hace presente los olvidos. También este libro es ese olvido repleto de memoria.
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