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RESUMEN 

 
El trabajo de grado gira en torno a la tanatopraxia y su simbología. La tradición fúnebre es la forma 

en que la sociedad se expresa de generación en generación, reproduciendo momentos históricos 

otorgados por los antepasados. Con el paso del tiempo las tradiciones se modifican y la tanatopraxia 

entra en vigencia, siendo el procedimiento de maquillar, drenar fluidos, desinfectar y lavar el cuerpo 

del cadáver. Este procedimiento produce vida en el rostro y se transformó  en consumo ya que los 

sentimientos de dolor, tristeza y angustia hacen que el familiar se introduzca en el mercado, es decir,  

pague los servicios de un especialista en tanatopraxia para que intervenga en el cadáver y lo deje 

presentable para su ceremonia fúnebre. El trabajo se plasmará en un boceto de revista, A4, full color 

e imagen, donde recoge y materializa en géneros periodísticos cómo la crónica, reportaje, foto 

reportaje y notas toda la investigación.  
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ABSTRACT 

 

The current degree work is addressed to the thanatopraxy and symbol. Funeral tradition is the way 

for the society to express from generation to generation, by reproducing historic moments granted 

by ancestors; but across time traditions are modified and thanatopraxy becomes effective. Such is 

the procedure to make-up, drain fluids, disinfect and wash the corps body. Such procedure generates 

life in the face and became a consumption, because pain, sadness and anguish cause the relative come 

into the market; hence, does not need services of a specialist in thanatopraxy for him to work on the 

remains and render it adequate in funeral ceremony. The work shall become in an A4 magazine full 

color sketch and image, gathering and expressing in journalistic genders, such as chronicles, reports, 

picture report and notes, all the investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La muerte es el genio inspirador, 

 el musagetes de la filosofía... Sin ella  

difícilmente se hubiera filosofado.1 

 

Nacer y morir son uno solo, el uno es la propiedad del otro, son los dos extremos de la vida, etapas 

en donde se manifiestan momentos cruciales en cada individuo. El Filósofo Arthur Schopenhauer 

dice: “Exigir la inmortalidad del individuo es querer perpetuar un error hasta el infinito. Toda 

individualidad es un error especial, una equivocación, algo que no debiera existir,  el verdadero 

objetivo de la vida es librarnos de él.”2 

 

Los hombres  no pueden pedir una vida eterna, ya que están constituidos para no ser felices en ningún 

mundo donde se encuentren o se les otorgue. Una vez que la muerte ha puesto término a la vida ¿para 

qué despertar en otro mundo y durar toda una eternidad?, lo mejor es  descansar para siempre y dejar 

de lado todo lo que atormenta y hace sufrir.  

 

 Al parecer el final de la vida es un alivio para el ser humano, por eso tal vez se explica que en la 

mayoría de cadáveres la expresión del rostro es de alivio, tranquilidad y paz. 

La muerte es uno de los acontecimientos donde se le canta, se le busca, condiciona el estado de ánimo 

del ser social,  interroga, es existencialismo, es decir la existencia en este mundo es lo que constituye 

al ser y  no una esencia abstracta a la cual se presenta con una sola armadura, el cuerpo.  

El cuerpo es el protagonista dentro de cada tradición, sin él no se podrían realizar los rituales, por 

eso cuando no hay cuerpo se llaman desaparecidos, entre ellos las personas que mueren en las 

guerras, personas secuestradas, personas asesinadas sin rastros de su cuerpo, a los que se les atribuye 

este término, el cuerpo es importante para rendir homenaje o recordar su paso por la vida.  “El cuerpo 

dentro de la sociedad se convierte en una construcción simbólica, no una realidad en sí. De ahí la 

mirada de representaciones que buscan darle un sentido y su carácter irregular, insólito 

contradictorio, de una sociedad a otra.”3  

                                                           
1 Schopenhauer, 1984, p. 88 
2 IBID 1 
3 David Le Breton, 2002, p. 13 
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Por lo que el cuerpo construye una representación de la realidad más no la realidad en concreto, 

dándole significación a las diferentes culturas en este caso dentro de la muerte. 

La muerte es cronotopica y se encarga de colocar al ser humano en  idénticos escenarios, haciendo 

de esta una forma de cotidianidad, ya que está presente todos los días. En la antigüedad el ritual  

fúnebre era enterrar a sus muertos, en la actualidad el capitalismo convierte  al cuerpo y su ritual en 

el basamiento principal, fabricando para él implementos como: adornos, vestimenta, energizante,  

entre otros.  

 

El cuerpo es un instrumento que permite que las clases sociales sean visibles en las ceremonias 

fúnebres, ¿Cómo lo hace?, Pues en el momento de contratar servicios mortuorios y pagar por arreglos 

estéticos, más conocida como tanatopraxia. 

La tanatopraxia (maquillaje a muertos), son profesionales que realizan embalsamiento, lavado y 

arreglo estético al cadáver para otorgarles un semblante de vida y regocijo en la última presentación 

a la sociedad, al analizar esta implementación se puede pensar que se le acondicionada para su nueva 

vida. 

El tanatopraxista es el encargado de dar un semblante de júbilo, hacer que el cuerpo se observe como 

que aún posee vida para que el impacto emocional sea menos severo para los familiares.   La 

tanatoestética y la tanatoplastia forman parte de las técnicas que se utilizan dentro de la  tanatopraxia, 

estas son parte de la conservación, buena presentación del cadáver y de embellecer al cuerpo, 

respetando los diferentes ritos religiosos de cada cultura. 

Los  ritos son celebraciones que se realizan repetidas veces, son parte de las diferentes culturas y 

representaciones del mito. El rito, “es la ilusión incumplible de retornar a la continuidad de lo vivido, 

continuidad recortada, abstraída y esquematizada por el mito”4, Es decir que el  mito procede por 

segmentos, los elementos específicos y contrastados, es donde el rito trata de eliminar esas 

diferencias para reconstruir  uno sin fisuras.  

 

 Desde el siglo XX se observan transformaciones culturales. Las ceremonias fúnebres se convierten 

en servicios tanatológicos atendidos en funerarias; se implementan normativas sanitarias. Se crean 

cementerios privados con el nombre de parque o jardín y la cremación es una nueva opción. 

 

Uno de los ejemplos importantes de la tanatopraxia, mitos y ritos realizados en la antigüedad en la 

cultura occidental son de las prácticas Judea cristiana, nos da,  el descenso de la cruz de Jesús, el 

sepulcro, los ungüentos y la limpieza, son prácticas funerarias muy propias del mundo. El mito dentro 

                                                           
4 Lévi Strauss: Mary Douglas, 1981,P. 246 



3 
 

de estas prácticas es la resucitación de Jesús que se mantiene hasta la actualidad, entonces, ¿Para qué 

se creman los cuerpos en la contemporaneidad? para que no resuciten, puede ser una opción. Otro 

ejemplo son los egipcios y sus ceremonias fúnebres que entierran con todas sus  posesiones y su 

mejor traje. 

 

El pueblo católico de Ecuador y México tienen la creencia de que las almas de los muertes vienen a 

visitar a sus seres queridos, en Quito- Ecuador se dirigen a los cementerios a colocar flores, a 

mantener la tumba en buen estado y realizar misas de honras al fallecido, en México se prepara el 

pan de muertos y las calaveritas que forman parte de las comilonas anuales, puede dura un día como 

una semana, depende del sector o región. Los rituales y la tanatopraxia se han ido modificando y 

reproduciendo. 

 

Al realizar un recorrido desde la antigüedad hasta la modernidad se puede observar que durante 

décadas se han enterrados los cuerpos esperando que su descomposición ayude a la naturaleza, pero 

en la actualidad una compañía sueca ha creado la opción de reducir el cuerpo en cenizas a base de 

nitrógeno líquido y a través de vibraciones convertirlo en polvo, el cual es deshidratado en una 

cámara, pasando por una máquina para separar el polvo de los metales para utilizarlo de abono de 

plantas, esto nos deja corroborar que se están creando nuevos ritos post modernos de despedir al 

muerto.  

Parte de la sociedad opta por tomar estos servicios uno de ellos la máscara a base de maquillaje, así 

con el lapso de tiempo un fragmento de las costumbres y tradiciones fúnebres se han convertido en  

adquisición de servicios.  

La cultura es uno de los puntos principales para el ingreso de la tanatopraxia en la sociedad, porque 

mediante ella se observan  “Las  reacciones  y  actividades  mentales y físicas que caracterizan 

la conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectivo e individual."5  

Hay formas de expresión que pueden ser grupales, individuales, colectivas y otras fans, volviéndose 

líderes, es decir las que abarcan multitud de gente a una ceremonia fúnebre, reproduciendo cultura. 

Para el significado de cultura encontramos diferentes y universales explicaciones,  está es una palabra 

que engloba muchos procesos, el concepto de cultura se ha transformado con el paso de los periodos, 

así vamos a ingresar de forma inmediata a la cultura y en concreto a la comunicación, se basará en 

el concepto que propone Castells, una cultura que establece diferentes prácticas diarias y se 

institucionaliza en una sociedad. 

                                                           
5 María Valdés, 2006, p. 184 
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Los esquemas de comportamientos repetitivos generan costumbres que se imponen mediante las 

instituciones, así como por las organizaciones sociales informales... … La cultura es una construcción 

colectiva que trasciende a las preferencias individuales e influyen en las actividades de las personas 

pertenecientes a dicha cultura6.  

 

Así la cultura y la comunicación se encargan de la circulación de las imágenes ocasionando 

aceptación en los ámbitos cotidianos para luego ser acogidos, interpretados y usados en la gente. 

 

Una de las características destacadas de la comunicación en el mundo moderno es que tiene lugar a 

escala cada vez más global. Los mensajes se transmiten a largas distancias con relativa facilidad, de 

tal manera que los individuos acceden a la información y a la comunicación originada en lugares 

lejanos. Además, con la separación del espacio y tiempo acarreada por los medios electrónicos, el 

acceso a mensajes procedentes de fuentes geográficas remotas, puede ser instantáneo (o virtualmente 

instantáneo).7 

 

Es aquí donde el capitalismo y la comunicación toma posición dentro de lo mortuorio, ya que gracias 

a las tradiciones de una cultura y buen manejo de la comunicación se implementan nuevas formas de 

despedir al muerto, las personas en su extremo dolor no miden el valor a pagar para que su familiar 

difunto conserve un semblante perfecto, sin rastros que le muerte le ha proporcionado. 

Sin embargo antes de consumir este servicio se puede analizar que hay otras formas de gastos como: 

las cuentas de las clínicas, las deudas del difunto, compras de todos los implementos para realizar la 

ceremonia, la obtención del nicho o espacio de tierra, es aquí donde se incluye la tanatopraxia 

dándonos como resultado que la muerte es un ritual que cuesta mucho dinero. 

Así con la muerte llegan varios efectos poco agradables para la sensibilidad de los familiares y 

allegados, por eso dentro de la tanatopraxia se realizan varios procedimientos para que el cuerpo 

inerte mantenga el aspecto que poseía en vida, uno de ellos cambiar la sangre por formol, desinfectar 

el cuerpo, lavar el cuerpo, reconstruir alguna facción del rostro si es necesario y maquillarlo. 

 En la actualidad es un servicio solicitado y la demanda de profesionales crece, sin embargo para 

trabajar con cadáveres hay que tener vocación y respeto.  A continuación se va a reflexionar uno de 

los sostenimientos de la tanatopraxia, el mito. 

El mito es una construcción social, que no tiene tiempo pero si espacio, se modifica con el paso del 

tiempo, y es una herramienta que se utiliza para contar o explicar los acontecimientos o sucesos de 

la sociedad. 

                                                           
6 Castells,2001, p. 51 
7 Thompsom, 1998, p. 199 
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Dentro de la comunicación el mito es lenguaje, después ideología y para finalizar discurso, siendo 

este el constructor de la sociedad. 

El mito es utilizado para describir un relato de hechos asombrosos donde los protagonistas son 

personajes sobrenaturales, el teórico de la comunicación Roberto Marafioti dice: 

Los mitemas o fragmentos del mito son arbitrarias y están ubicados en un lugar sin tiempo del “había 

una vez” en el mundo de lo inexplicable, de los sucesos causales o sobrenaturales… El mito      no es 

portador de información de sentido común, no se organiza para fines prácticos inmediatos.8  

 

Se cree que los mitos son una base importante dentro de la religión ya que otorgan credibilidad a la 

hora de  transmitir historias de las creencias centrales de una sociedad.  Los mitos son creación del 

ser humano y estos siempre conllevan una intención definida, por lo que casi todo puede convenirse 

en mito,  como dice el semiólogo  Roland Barthes: 

El mito no niega las cosas, su función, por el contrario, es hablar de ellas; simplemente las purifica, 

las vuelve inocentes, las funda como naturaleza y eternidad, les confiere una claridad que no es la de 

la explicación, sino de la comprobación: si compruebo la imperialidad francesa sin explicarla, estoy a 

un paso de encontrarla natural, que cae por su peso; me quedo tranquilo. Al pasar de la historia a la 

naturaleza, el mito efectúa una economía: consigue abolir la complejidad de los actos humanos, les 

otorga la simplicidad de las esencias, suprime la dialéctica, cualquier superación que vaya más allá de 

lo visible inmediato, organiza un mundo sin contradicciones puesto que no tiene profundidad, un 

mundo desplegado en la evidencia, funda una claridad feliz: las cosas parecen significar por sí.9 

 

El mito es un habla que ha permitido a lo largo de la historia del ser humano explicar los innumerables 

casos que ocurren en el mundo, esta es una forma de resolver la necesidad humana de explicación 

respecto a ciertos fenómenos, cosas y situaciones que ocurren en la vida cotidiana,  el mito es una 

opción cuando no es posible encontrar alguna explicación lógica y razonable. 

Se encuentran varios mitos fantasiosos que ayudan a explicar hechos, momentos o personajes 

sobrenaturales, pero entre la ciencia y el mito, siempre abra confrontación, por ejemplo, la teología 

no ha demostrado la existencia de Dios, pero la ciencia tampoco ha demostrado que no existe, por lo 

que el mito alimenta el imaginario social y la ciencia trabaja con el razonamiento, es decir se 

enfrentan entre la creación vs la evolución. 

El mito como parte de la acción comunicativa por el filósofo y sociólogo alemán, Jürgen Habermas  

se entiende como interacción simbólica mediada donde participan por lo menos dos sujetos agentes 

y esos sujetos no necesariamente deben ser humanos, ya que todo comunica, deja ver que no importa 

de qué mito se habla, sino la forma en la que se realiza. Para saber la forma en que se constituye  el 

                                                           
8 Marafioti, 2005, p. 55 
9 Barthes, 1991, p. 129 
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mito es preciso recurrir a la ciencia llamada semiología ya que ésta se encarga de estudiar los 

significados y los significantes.  

Como menciona el semiólogo francés Roland Barthes en su texto “La semiología es una ciencia de 

las formas, puesto que estudia las significaciones independientemente de su contenido…”10 es decir 

que no importa cómo las analiza ya sea por separado o en conjunto todo tiene significado. 

Ya determinada la acción comunicativa, es importante considerar en el mito la representación del 

saber y con ella pueden aparecer diferentes tipos de lenguaje, gráfico u oral, hay que tener en 

conocimiento que la teoría de significantes se basa en la semiología en la que cada significante puede 

tener uno o más significados. El resultado de la fusión del significado y el significante produce un 

tercer término, el signo. 

El antropólogo francés, Levi Strauss define al mito como algo que narra una historia: 

…ese discurso en el que el valor de la fórmula trautorre, tiende prácticamente a cero. En este sentido, 

el lugar que ocupa el mito en la escala de los modos de expresión lingüística es el opuesto a la de la 

poesía, pese a lo que haya podido decirse de aproximar uno a la otra. La poesía es una forma de 

lenguaje extremadamente difícil de traducir en una lengua extrajera, y toda traducción entraña 

múltiples deformaciones. El valor del mito, como mito, por el contrario, persiste a despecho de la peor 

traducción. Sea cual fuese nuestra ignorancia de la lengua y la cultura de la población donde se lo ha 

recogido, un mito es percibido como mito por cualquier lector del mundo. La sustancia del mito no se 

encuentra en el estilo, ni en el modo de narración, ni en la sintaxis, sino en la historia relatada. El mito 

es lenguaje, pero lenguaje que opera en un nivel más elevado y cuyo sentido logra “despegar”, si cabe 

usar una imagen aeronáutica, del funcionamiento lingüístico sobre el cual había comenzado a 

deslizarse.11 

 

Con esta definición de mito podemos analizar que siempre está acorde a nuevas modificaciones, ya 

que los mitos se pueden parafrasear, sintetizar, abreviar, simplificar, resumir las historias originales, 

dando lugar a nuevas interpretaciones e indicándonos una de las características, la materialización 

del rito en el mito.  

La ritualidad es una palabra de origen latino, ritus. Es una ceremonia o costumbre establecida de 

acuerdo a un conjunto de modelos que se realiza de forma permanente, estos se basan en algún mito 

para luego ser adaptados al rito. El ritual realiza de forma permanente ceremonias, una de estas dentro 

de lo mortuorio, donde despiden al muerto y lo prepararlo para la reencarnación o su vida en el otro 

mundo. 

El ritual recurre al mito para explicar cada acción que se realiza “El mito, al parecer, es una explicación 

posterior del ritual. Pero también es cierto que todo ritual remite al mito como explicación, pues es en 

                                                           
10 Barthes, 1991, P.  109 
11 Levi Straus, 1981, p. 246. 
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él donde se narran las acciones arquetípicas que imitamos, o de las que participamos, en el ritual y 

dan sentido a nuestra existencia en el sentido de ser respuesta última, fundamento.12   

 

El ritual siempre tendrá antecedentes y será de la mano del mito, nos narra una historia que poco a 

poco se va acoplando a los cambios que la modernidad le proporciona. 

Dentro de la ritualidad de la muerte se introdujo otras maneras a las ya existentes de darle el último 

adiós, por lo que el mito de “la vida en otro mundo” ha hecho que los parientes de los fallecidos 

realicen ceremonias, vestir al muerto con sus mejores prendas, velar por un par de días, rezar y 

enterrar a sus muertos. Esto se ha realizado durante años. Pero el consumismo se ha introducido o ha 

innovado en la preparación del muerto, una de ellas es en su aspecto físico, en su última morada, 

vendiendo y haciendo comercial la hora de morir. 

En la actualidad el muerto es maquillado antes de ir a la sala de velación, es reconstruido si ha sufrido 

algún percance. Poco a poco este mercado se introduce, sin darse cuenta, las ceremonias fúnebres se 

han ido construyendo en ceremonias estéticas consumibles. 

La ritualidad de las ceremonias dadas en honor a la persona fallecida se convirtió en vender la idea 

de que en su última morada debe estar estéticamente bien, sus familiares, amigos y conocidos lo 

observen con el mismo semblante que poseía en vida. Es así como poco a poco el mercado toma 

posición dentro de la ritualidad y la mezcla con el consumo. 

La historia nos deja ver que el cuerpo antes pasaba por el purgatorio, pero el decreto papal de 

Benedicto 16 lo modifico. Nuestros abuelos iban al purgatorio para ser seleccionados por San Pedro 

para ir al cielo o al infierno en la actualidad ya no existe.  

La ritualidad fúnebre  marca el final de la vida, pero con la misma empieza la idea de una nueva en 

el “paraíso”, para ello hay que realizar los funerales o ritos que permiten al alma ingresar al otro 

mundo. “Las sepulturas y rituales mortuorios testimonian la irrupción de la conciencia de la muerte 

en la comunidad humana, así como también una serie de transformaciones antropológicas que 

permitieron y provocaron dicha irrupción”13, Siendo  los rituales fúnebres el cierre de la etapa en la 

vida. 

En Ecuador el ritual al muerto es distinto y rico culturalmente. “La muerte en el contexto Andino es 

una vivencia natural, es el camino que un ser vivo deberá atravesar para alcanzar su vida espiritual. 

                                                           
12 Solsona Héctor, http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/ritual.pdf, 01/06/16   

 
13 Morín, 1999, pág. 50 

http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/ritual.pdf
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Los Rituales Mortuorios permiten que la transición entre la vida y la muerte se realice 

transformando la tristeza y el dolor en sentimientos positivos y de conformidad.” 14 

Otra historia situada en la provincia de Manabí son Los Amantes de Sumpa, un entierro donde se 

puede corroborar la riqueza de la cultura, y cómo era su civilización. 

 

Se reconoce a un particular entierro de una pareja perteneciente a la cultura Las Vegas, de 

aproximadamente entre 5.000 y 6.000 años a. C, descubierto en un cementerio cercano a la población 

de Santa Elena, en la península del mismo nombre. Se trata de un entierro doble de un hombre y una 

mujer de aproximadamente 20 y 25 años de edad, que fueron sepultados  cuidadosamente juntos. El 

hombre con su mano derecha sobre la cintura de la mujer y con la pierna derecha sobre la pelvis de 

ella. La mujer, por su parte, se encuentra en posición flexionada, con un brazo sobre su cabeza.  

Aspecto poco común de este “entierro”, son 6 piedras grandes que fueron colocadas encima de los 

cadáveres de la pareja.15 

 

Esta pareja deja ver la existencia del verdadero amor ya que ni la muerte los separaba, si existe un 

más allá era ahí donde seguirían juntos cumpliendo su acto de amor, haciendo prevalecer las palabras 

de los abuelos, al decir que el acto de matrimonio es amarse y respetarse hasta más allá de la muerte.  

El entierro de esta pareja nos deja observar cómo fue su cultura, la posición de su cuerpo nos arroja 

un significado de su vida y su amor, dejando apresar la muerte en su más pura realidad. 

La muerte es un proceso doloroso que los individuos pasan al perder a un ser querido, por eso se 

realización actos de sanación del alma de los familiares del fallecido, así su dolor se apacigua por la 

despedida de su ser querido al otro mundo. 

 

Todas las sociedades construyen, según sus sistemas de valores y creencias, una interpretación cultural 

del fenómeno reflejándolo en la actividad ritual.  Morir es un tránsito, un proceso de separación que 

afecta al individuo que parte y al grupo que lo pierde. La actividad ritual facilita ese tránsito a través 

de actos ceremoniales cuya función central es restablecer el orden social perturbado. Las ceremonias 

están precedidas por una sucesión de actos que manifiestan preparar el cadáver para su marcha 

definitiva aun cuando la eficacia del procedimiento reside en su contenido latente: controlar y 

apaciguar lo que produce el cadáver y la idea de la muerte.16 

 

El funeral se ha realizado durante siglos ya que la muerte está presente desde la existencia de la 

humanidad, el ritual es la ceremonia de la muerte y de los otros, los que quedan, mediante ella se 

logra desfogar todo sentimiento de dolor y soledad por la partida del ser querido, pero todo esto tiene 

un antecedente, la cultura, es ella la que durante el paso del tiempo ha hecho que estos rituales 

                                                           
14 Machuca Reyes, Susana de los Ángeles , Zabala Lituma, Mariana Elizabeth del Roció, 2009, pág. 15 
15Avilés Pino Efrén, Enciclopedia del Ecuador , visitado el 04 de junio  del 2016, http://ow.ly/10nA55 
16 Marta Allué, 1998, p. 1 

http://ow.ly/10nA55
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permanezcan, se reproduzcan y modifiquen, haciendo que la sociedad se adapte y tome como suyos 

esos cambios.  

El ritual fúnebre fue creado con la intención de no dejar a los seres amados sin una despedida, 

abandonarlos cómo animales, terminar olvidados y abandonados, así el acto funerario hace que los 

muertos sean inmortalizados en la memoria. 

El sufrimiento, el dolor y la muerte dejan ver cómo está conformada una sociedad, como es  su 

cultura, civilización y sus cambios con el transcurso del tiempo, pero en la actualidad podemos 

apreciar tres términos que forman un triángulo conflictivo, como dice el teórico de la comunicación, 

argentino, Roberto Marafioti en su texto: “del estado de reflexión contemporánea: naturaleza, 

cultura y civilización. Los tres definen la conformación de una sociedad y marcan la entrada del 

universo de la historia que es el que otorga un sentido definitivo…”17  

Este triángulo nos deja ver que por naturaleza se refiere a todo lo que se le otorga a la humanidad, lo 

que ha pasado por sus manos y no pudo modificar, el mundo una de ellas,   en cambio por civilización 

se puede hacer una fusión de cultura/civilización para entender todos las transformaciones que se 

producen con el cambio de épocas. 

La cultura se puede clasificar o ubicar dentro de “clase” donde los elementos serían las esferas 

culturales, el contenido esta antecedido por hechos diferentes pero precisos. En las civilizaciones se 

puede observar la tendencia a la unidad y a la universalidad, dando lugar a culturas maduras y  una 

sociedad con hombres civilizados. 

Los hombres han realizado durante décadas la celebración de los rituales. En el ámbito de lo 

mortuorio los funerales cómo despedida al cuerpo inerte, el viaje del alma al más allá y sanación del 

duelo para los allegados del cadáver. Un recuento de la historia deja ver cómo se manejaba el cadáver 

en los inicios de la historia de Quito:   

 

Antiguamente, al cadáver de la persona que fallecía, simplemente se lo amortajaba y en esa sola 

condición se lo ponía sobre unas andas de palos, capaces de que por sus extremos podían levantarlo y 

transportarlo cuatro personas, luego se lo cubría  con una manta fúnebre y se lo llevaba a velarlo en la 

iglesia, donde por rito, se le celebraba la misa de honras a las nueve de la mañana y se lo dejaba 

permanecer hasta que venga la noche. Entonces, se organizaba una procesión fúnebre con velas 

encendidas, y así se lo trasladaba al cementerio respectivo para enterrarlo, en tierra, en el suelo. Las 

criptas o nichos, laterales, solamente los había en las iglesias mayores y conventos.18 

 

                                                           
17 Marafioti, 2005, pág. 19 
18 Andrade Marín, Luciano, 2003, pág. 193 
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La ceremonia fúnebre siempre fue parte de la sociedad, ya que la humanidad es la única que realiza 

un acto para recibir a la muerte y despedir el alma, desde la antigüedad hasta la modernidad se han 

modificado algunos actos que se realizan dentro del funeral, para que esto la comunicación juega un 

papel fundamental. 

La comunicación es un medio fundamental para que estos cambios dentro de la cultura se realicen, 

así las alteraciones se adhieren a las ya existentes, con estos cambios las tradicionales se modifican 

con la modernidad. 

 

La tradición pierde gradualmente significado y finalmente deja de jugar un papel significativo en la 

vida cotidiana de la mayoría de individuos. Se da por supuesto que la tradición es algo que pertenece 

al pasado (en muchos sentidos), y por lo general, se contraponen las «sociedades modernas» a las 

«sociedades tradicionales» que las han precedido.19 

 

La tradición deja ver que con el paso del tiempo se encuentra nuevas prácticas, modificación de las 

ceremonias y diferentes celebraciones alrededor del ritual fúnebre, donde el homenajeado es el 

cuerpo y este es la base principal por la cual se realizan ceremonias a la muerte, esto sucede cuando 

el alma se separa del cuerpo y deja de ser parte del “mundo de los vivos” para reencarnar en otra.  

Con la idea ya plasmada en el imaginario de la sociedad de que existe otra vida más allá de la muerte 

el capitalismo ingreso para tomar posesión sobre el ritual fúnebre, ¿Cómo lo ha hecho?.  

Mediante el mercado logró introducirse y poco a poco se posesiona dentro de lo mortuorio, en este 

escenario se oferta y se demanda productos o servicios. Un mercado es el "conjunto de compradores 

reales y potenciales de un producto. Estos compradores comparten una necesidad o un deseo 

particular que puede satisfacerse mediante una relación de intercambio."20  

Con el tiempo el capitalismo se sirve de la tradición, del sufrimiento, de la necesidad, la nostalgia de 

la gente, de aquello que le pone valor agregado, es decir, le pone precio a la muerte. 

La llegada de la muerte en un hogar es conflictiva, pues se trata de un ser querido, un cuerpo inerte 

al cual  preparan para su reencarnación o futura vida. Su alma reposa de todo lo maligno. Durante el 

paso del  tiempo la tradición de la ceremonia fúnebre se mantiene en la sociedad.  

Así la muerte llega a ocupar un lugar dentro del mercado, al llegar el descenso de una persona los 

sentimientos de dolor, tristezas, angustia y afectaciones psicológicas hacen que el familiar se 

introduzca en el mercado, es decir prescinde de los servicios de un especialista en tanatopraxia para 

que intervenga en el cadáver y lo deje presentable para su ceremonia fúnebre. 

                                                           
19 Thompson, 1998, pág.237 
20 Cruz, 2010, http://ow.ly/BiFg302R6Sj, visitado 22/07/2016 

http://ow.ly/BiFg302R6Sj
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Para que el capitalismo se introduzca como un nuevo servicio dentro de la ceremonia fúnebre, vende 

la idea de la organización de la despedida al muerto. 

Una de las principales razones para que el consumo sea efectivo viene desde: 

 

Las empresas que brindan servicios profesionales a la sociedad, deben planear la forma, el contenido 

y la distribución de los mensajes, para adaptarlos a la audiencia y lograr el objetivo de la institución, 

poniendo en marcha estas tareas como mantener o mejorar la imagen de la organización, ganar la 

lealtad y el apoyo del cliente, atraer a nuevos clientes, suministrar información acerca de las ofertas 

de la empresa, atraer a los empleados competentes y se incorporen a la organización, corregir 

información si esta ha sido errada o incompleta y satisfacer las necesidades de información de sus 

empleados y público en general. 21 

 

 

 Satisfacer las necesidades de los clientes es el principal objetivo que tienen las empresas para atrapar 

clientes y mantenerlos satisfechos con el servicio adquirido, dando lugar a buenas recomendaciones 

y consiguiendo más clientes. 

Las necesidades se expresan mediante el deseo de obtener un servicio o producto, pero muchas veces 

este no es necesario, las empresas con su publicidad enajenan la mente del usuario haciendo que opte 

por la expectativa que les están vendiendo. 

Para lograr el objetivo de la empresa se hace un estudio de lo que el consumidor quiere, compra, 

dónde lo hace, su nivel de satisfacción, el resultado del servicio, qué espera, cómo fue la atención, 

entre otros. Con esto la empresa hace un balance de lo que ofrece y lo que debe mejorar para que los 

consumidores seas leales a sus servicios, así: 

 

El hombre busca experiencias gratificantes que le aporten utilidad y beneficios, y justamente es lo que 

procura la mercadotecnia al estudiar y comprender las necesidades y deseos del consumidor, y ofertar 

un mix ajustado a los gustos de los compradores, entregando beneficios y agregando valor.22 

 

El valor agregado que reciben los parientes del fallecido es la satisfacción de observar a su ser querido 

con un buen semblante, ayudando a la parte emocional de las personas que sienten dolor por la 

pérdida que le causó la muerte. 

Cabe destacar que la comunicación es la principal fuente para lograr el objetivo deseado, ahora con 

mayor facilidad, ya que los mensajes que se quieren emitir tienes varios canales, por lo que se pueden 

reproducir dando un mayor alcance que en tiempos pasados, obteniendo mejores resultados a la hora 

de vender un producto o un servicio. Como dice el sociólogo, Thompsom “Los individuos pueden 

                                                           
21 Philip Kotler, Paul Bloom, Thomas Hayes, 2004, p. 20 
22 Peñaloza, 2005, pág. 72, http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25701007 visitado 22/07/2016 a las 23:00 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25701007
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interaccionar unos con otros, o pueden actuar dentro de estructuras de «casi interacción mediática», 

incluso aunque estén situados, en términos de contextos habituales de sus vidas cotidianas, en 

diferentes partes del mundo.”23 

Esta interacción es la que se emite a través de un medio de comunicación, entre personas que no 

participan en el mismo tiempo-espacio, creando una relación que limita el nivel de intimidad entre 

las personas y está intimidad no es mutua. 

¿Pero de donde nacen los orígenes de la globalización para que la interacción o casi interacción 

mediática este en la sociedad?, el sociólogo, Thompson nos cuenta que: 

 

Aunque los orígenes de la globalización puedan rastrearse hasta la expansión del comercio a finales del 

siglo XV y principios del XVI, el proceso de globalización tuvo lugar de manera gradual durante los siglos 

XVII, XVIII y XIX, momentos en los que adquirió muchas de las características mostradas hoy en día. La 

consolidación del poder colonial, acompañado del proceso de industrialización, creó un nuevo patrón de 

comercio mundial basado en la emergente división internacional del trabajo. Las metrópolis importaban 

materias primas de las colonias y exportaban bienes manufacturados por todo el mundo. La producción 

industrial adquirió cada vez más importancia como fuente de poder económico y político para las 

metrópolis, mientras que las regiones periféricas empezaron a depender cada vez más de los Estados 

coloniales más poderosos. Las fortunas de las metrópolis fluctuaron: inicialmente Gran Bretaña tomó el 

liderazgo, pero más tarde fue adelantada por Estados Unidos, Alemania y Japón. El desarrollo del sistema 

global sería esporádico y desigual; reflejaba fluctuaciones en la actividad económica y asimetrías 

fundamentales en  la distribución del poder.24 

 

Para que la globalización alcance los niveles que tiene, se debe a la actividad económica y la 

concentración del poder económico, además en la organización social del poder simbólico, en las 

maneras en que ayudó y se transformó por el proceso de globalización, Esto esencialmente implicará 

alguna discusión sobre el poder coercitivo, político y económico. 

La concentración del poder y actividad económica son primordiales en el proceso de globalización, 

no obstante todas las formas de poder contribuyen, ya sea, el poder político, coercitivo, simbólico o 

económico, se puede observar que las formas de poder coinciden unas con otras de manera compleja, 

algunas veces apoyándose y en otras entrando en conflicto, legitimando una interacción cambiante 

de formas de poder. 

Es así que la globalización en la comunicación ayuda a que el mensaje llegue con mayor facilidad y 

su distribución tenga mayor alcance:  

 

La globalización de la comunicación en el siglo xx es un proceso conducido fundamentalmente por las 

actividades de los conglomerados de comunicación a gran escala. Los orígenes de estos conglomerados 

pueden como hemos visto encontrarse en la transformación de la prensa en el siglo XIX. El cambio en las 

bases económicas de los periódicos, precipitado y fomentado por la introducción de nuevos métodos de 

                                                           
23 IBID 7 
24 Thompsom, 1998, p. 201 
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producción, puso en funcionamiento un proceso a largo plazo de acumulación y concentración de las 

industrias mediáticas. En el transcurso del siglo xx, esta situación ha ido asumiendo de manera progresiva 

un carácter transnacional. Los conglomerados de comunicaciones han expandido sus actividades en 

regiones distintas a las de su origen; algunas de las  grandes industrias y grupos financieros han adquirido 

sustanciosos intereses en el sector de la información y la comunicación, como parte de políticas explícitas 

de expansión global y diversificación. A través de fusiones, adquisiciones y otras formas de crecimiento 

corporativo, han asumido una presencia cada vez mayor en la arena global del comercio de la información 

y la comunicación.25 

 

La comunicación es importante y su manejo también, ya que sus conceptos o términos son los que 

llegan a la mayor cantidad de personas, capaces de manipular los sentimientos de cada individuo, 

convirtiendo algo banal en algo simbólico dentro de una cultura, creciendo a gran escala la presencia 

en el terreno global del manejo de comunicación e información. 

 

Al destacar el fenómeno de distanciación simbólica, no quiero sugerir, por supuesto, que éste sea el 

único aspecto del proceso de apropiación que merece ser tomado en cuenta. Por el contrario, en las 

actuales circunstancias de vida cotidiana, es probable que la apropiación de productos medios 

globalizados inter- accione con las prácticas locales de manera compleja y pueda, en cierto sentido, 

servir para consolidar relaciones establecidas de poder o, en realidad, para crear nuevas formas de 

dependencia. Exploraré algunos de los aspectos más negativos de la apropiación de los productos 

mediáticos más adelante. Aquí deseo sólo destacar que, dado el carácter contextualizado de la 

apropiación, no es posible anticipar qué aspecto (o aspectos) se verán comprometidos en la recepción 

de una forma simbólica particular. El relativo significado de diferentes aspectos puede estimarse sólo 

a través de una esmerada investigación etnográfica.26      

 

Gracias a la globalización, el manejo de la información, las ofertas y demandas del mercado, han 

hecho que la tantopraxia sea aceptada dentro de la contemporaneidad, haciendo que las tradiciones 

fúnebres se modifiquen de una manera delicada, moldeable para que el capitalismo la convierta en 

consumo. 

El arma del capitalismo es la cultura, sus mitos y ritos dentro de ella, mediante la cultura logro 

introducirse para poder modificar las costumbres que se realizan dentro de cada una. 

Dentro de la cultura fúnebre lo más importante es el cuerpo, ya que es a él al que se le realiza todo 

una ceremonia por su partida, pero cada cultura tiene sus formas de ser, por ende se realizan 

diferentes actividades, maneras de apreciar al cuerpo, alabarlo, limpiarlo, y darle cristiana sepultura. 

Así el cuerpo es la base principal para la creación de nuevas cosas. 

El cuerpo es la base inspiradora para crear y consumir, ya sea en la vida o después de ella, haciendo 

consumible cada objeto para mejorar su aspecto y satisfacer sus necesidades. El marketing crea falsas 

necesidades que se convierten en necesidades básicas para ser consumibles.  

                                                           
25 IBID 24, p. 212 
26 IBID24, p. 233 



14 
 

El sociólogo polaco Zygmunt Bauman en el libro, “Vida de consumo”, trata sobre el cambio de una 

sociedad de consumo a una sociedad de consumidores. Así, el hecho de consumir es una actividad 

que la humanidad siempre realiza, pero en la actualidad existe un cambio primordial debido a que el 

consumismo se ha convertido en una cualidad propia. 

 

Para que una sociedad sea merecedora de ese atributo, la capacidad esencialmente individual de 

querer, desear y anhelar debe ser separada (“alienada”) de los individuos y debe ser reciclada como 

fuerza externa capaz de poner en movimiento a la “sociedad de consumidores” y mantener su rumbo 

en tanto forma específica de la comunidad humana, estableciendo al mismo tiempo los parámetros 

específicos de estrategias de vida específicas y así manipular de otra manera las probabilidades de 

elecciones y conductas individuales.27  

 

Las personas para ser protagonistas deben consumir lo que producen; en este sentido la forma de 

vida de los individuos y su comportamiento cambian, produciendo al mismo tiempo una marca de 

rechazo al no consumir. En consecuencia, la variación de una sociedad de productos a una sociedad 

de consumidores se debe al cambio de una sociedad sólida a una sociedad liquida, según el Sociólogo 

Bauman. 

Esto inmerso en la ritualidad de la muerte introdujo otras maneras a las ya existentes de darle el 

último adiós, por lo que la idea de la vida en otro mundo hace que los parientes de los fallecidos 

realicen ceremonias. Esto se ha realizado durante décadas, pero el consumismo se ha introducido o 

ha innovado en la preparación del muerto, en su aspecto físico, en su última morada. 

En la actualidad el muerto es preparado antes de ir a la sala de velación. Poco a poco este mercado 

se introduce, sin darse cuenta, las ceremonias fúnebres representan gastos significativos. 

 

 Los productos nuevos necesitan nuevos deseos y necesidades. El advenimiento del consumismo 

anuncia una era de productos que viene de fábrica con “obsolescencia incorporada” una era marcada 

por el crecimiento exponencial de la industria de eliminación de desechos.28      

 

Los deseos y las necesidades creadas hacen que el consumo tenga fuerza para continuar dentro de la 

sociedad y sean acogidas por la humanidad, reduciendo las tradiciones y aumentando el consumo, 

este mundo está maquillado por necesidades establecidas, por consumidores adictos  a los cambios 

que el capitalismo ofrece. 

Para plasmar toda la investigación y dejar registrado los cambios que se modifican en la sociedad y 

sobre todo en las ceremonias fúnebres se recopilará testimonios de profesionales en tanatopraxia, 

                                                           
27 Bauman, 2015, p. 50 
28 Bauman, 2015, pág. 20 
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testimonios de ceremonias que se realizan en el país y su riqueza cultural  y se contrastará las 

tradiciones antiguas con las modernas, dejando ver cómo el mercado y el consumo se han apropiado 

de este ámbito dentro de lo cultural. 
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CAPÍTULO I 

 

Los que abandonan la tradición de la verdad  

no escapan hacia algo llamado libertad, 

 sólo escapan hacia otra cosa 

que llamamos moda29. 

COMUNICACIÓN Y CULTURA 

1. Comunicación, mito y rito en las prácticas funerarias. 

1.1. Comunicación: inmersa en los rituales funerarios 

 En la comunicación se debaten grandes campos, grandes entradas o grandes concepciones, este 

trabajo va a servirse de la concepción que tiene la comunicación en la escuela de Lotman en cuanto 

hace referencia a los rituales, funerales, lo mágico, el lenguaje, la semiótica  y a la trascendencia del 

ser humano. 

El lenguaje no sirve solo para comunicar sino para hacer modelos, los signos son sistemas de 

modelización. Según el teórico argentino Marafioti “Existe un sistema de modelización que es la 

lengua natural que crea, organiza y “modeliza” al mundo y existe sistemas de modelización 

secundarios: el arte, los mitos y la religión.”30 

El arte sin duda es un medio de comunicación ya que es notable la conexión que realiza entre el 

emisor y receptor. 

El sistema de modelización define la lengua natural como modelo primario haciendo que el arte actúa 

como la superestructura de la lengua originaria y como modelo secundario.  

Dentro de la escuela del semiólogo y lingüista Lotman se analiza la semiótica es decir estudian los 

diferentes signos que permiten la comunicación entre las personas, los significados de estos signos y 

su concepto para enlazar entre emisor y receptor, para ello Lotman estudia varias ramas entre ellas 

el cine, la edad media, la historia, la mitología y el comportamiento humano. 

Esto nos ayuda a comprender como la modelización de los signos es importante en todos los campos, 

uno de ellos lo mortuorio, donde la comunicación nos ayuda a visualizar sus costumbres y 

tradiciones, pero se debe analizar todas las vías para conocer todo lo que gira en este campo, ¿cómo? 

pues mediante los signos, es importante estudiarlos y dar a conocer todo lo que engloba este campo 

                                                           
29 Chesterton Gilbert, frase google imágenes, visitada el 24/09/2016 a las 2:31, http://ow.ly/sfiw304ytTG 
30 Marafioti, 2005, p. 64 
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para identificar la comunicación verbal y no verbal para ello nos sostenemos de los mitos, ritos, arte 

y religión.  

En otra entrada nos referimos a la concepción que plantea el sociólogo Thompsom donde hace 

referencia que hasta el cuerpo y la muerte pasaron a ser parte del fans del culto, ritualidad y 

ceremonias, mediante la comunicación. 

Pues la comunicación ha estado presente en la sociedad desde sus inicios. La humanidad se encarga 

de la creación e intercambio de información simbólica, con el paso del tiempo se ha  modificado y 

ha tomado otras vías para emitir y receptar un mensaje, en la actualidad la tecnología permite que la 

información tenga mayor recepción, circulación, almacenamiento y contenido simbólico. 

Por lo tanto la comunicación es importante en una sociedad, mediante ella se conoce cómo está 

conformada, sus costumbres, tradiciones, rituales, entre otros, pero en la contemporaneidad esto se 

ha modificado, hoy la comunicación cumple otro rol, y es hacer comercial la información y vender 

una idea, producto o servicio. 

 

En virtud de tales desarrollos, las formas simbólicas han estado produciéndose y reproduciéndose en 

una escala cada vez mayor; se han convertido en productos de consumo que pueden comprarse y 

venderse en el mercado; han pasado a ser accesibles a individuos ampliamente diseminados en el 

espacio y en el tiempo. De manera profunda e irreversible, el desarrollo de los media ha transformado 

la naturaleza de la producción simbólica y el intercambio en el mundo moderno.31 

 

El desarrollo de los mass media logró que la información tenga mayor alcance y que la sociedad 

consuma sus productos o servicios haciendo cotidiano y natural el momento de vender y comprar, 

sin analizar si el producto es de primera necesidad. 

Un servicio que se consume dentro de lo mortuorio es la tanatopraxia,  y con él, el cuerpo y la muerte 

son bases importantes para producir elementos para utilizarlos sobre ellos, la comunicación es 

fundamental, ya que gracias a ella y a su distribución de mensajes se puede logra el objetivo, llegar 

a varios puntos, no solo a uno, hacer que la gente se apropie y lo sienta parte de su cotidianidad. 

 

Una característica central de la globalización de la comunicación es el hecho de que los productos 

mediáticos circulan en una arena internacional. El material producido en un país es distribuido no sólo 

en el mercado doméstico sino también -y de manera creciente- en un mercado global. Ya hace tiempo 

que se ha reconocido, a pesar de todo, que la circulación internacional de los productos mediáticos es 

un proceso estructurado en el que ciertas organizaciones juegan un papel preponderante, y en el que 

algunas regiones del mundo dependen en gran medida de otros para el suministro de bienes 

simbólicos.32 

                                                           
31 Thompsom, 1998, p. 25 
32 IBID 31, p. 216 
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La historia nos deja ver que no solo en el territorio ecuatoriano encontramos rituales mortuorios, sino 

que alrededor de todo el mundo existe riqueza dentro de los mismos, está  cargado de tradición, pero 

con el paso del tiempo se ha convertido en consumo, esto en la modernidad se refleja con la 

modificación de las prácticas de la tanatopraxia y gracias a la comunicación y sus registros podemos 

observar estos ajustes que han surgido con el transcurso del tiempo. 

Así se adoptó a los cambios, sin darnos cuenta somos parte fundamental de estas innovaciones en 

forma y contexto,  en la actualidad es sencillo conocer los ritos mortuorios y lo que ofrecen dentro 

de él,  ya que los mensajes se trasladan con facilidad a largas distancias.  

Otra  concepción de la comunicación, visión y perspectiva del estructuralismo sostiene el semiólogo 

francés,  Barthes, es conocido por estudios realizados en la semiología ya que su teoría dice que todo 

comunica, colores, vestimenta, peinado a fin de transmitir valores, emociones y cultura. 

Un aspecto importante que el semiólogo Roland Barthes analiza. Los seres humanos tomamos las 

acciones como “naturales” como dormir, comer, beber, tener relaciones sexuales, realizar rituales, lo 

que no analizamos en cómo se duerme, se come, se bebe, se tiene relaciones sexuales y cómo se 

realizan dichos rituales, estas diferencias dentro de cada círculo social denotan a la cultura que 

pertenecemos. 

Todos estos signos hacen que podamos identificar varios significados y significantes. Dentro de esta 

investigación  se analizan los mitos que son un habla, es decir un mensaje, un medio de 

comunicación, hay tener en claro que los mitos son creados por el hombre, la historia y siempre con 

un objetivo específico.  

 

El mito constituye un sistema de comunicación, un mensaje. Esto indica que el mito no podría ser un 

objeto, un concepto o una idea; se trata de un modo de significación, de una forma… El mito no se 

define por el objeto de su mensaje sino por la forma en que se lo profiere: sus límites son formales, 

no sustanciales. ¿Entonces, todo puede ser un mito? Sí, yo creo que sí, porque el universo es 

infinitamente sugestivo. Cada objeto del mundo puede pasar de una existencia cerrada, muda, a un 

estado oral, abierto a la apropiación de la sociedad, pues ninguna ley, natural o no, impide hablar de 

las cosas.33  

 

Los mitos tienen una idea central, transmitir un mensaje a un colectivo social y que estos se apropien 

de ello, para que esa información se traslade de generación en generación. El mito se lo observa como 

un sistema semiológico, por otro lado vemos un sistema que desciende de otro sistema, uno anterior, 

que se puede analizar como signo lingüístico donde cada signo se analiza para obtener respuestas a 

                                                           
33 Barthes, 1991, p. 108 
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sus comportamientos. El mito es una clase de sistema aprovechado, que se encaja a otro, 

alimentándose de su fuerza y teniendo existencia a partir de él. 

1.2 Mitos y Ritos funerarios 

 Mitos Funerarios 

Los mitos son narraciones de las creencias centrales de una sociedad y estas se toman como historias 

verdaderas, son parte de un sistema religioso siendo una vía que impulsa fuerza y respaldo a la cultura 

que está llena de símbolos gracias a los mitos, dentro de cada narración encontramos una serie de 

personajes sobre naturales que dan vida y credibilidad a las historias que se producen en la sociedad.  

En sus inicios el mito se lo transmitía de forma oral, con el transcurso del tiempo esto se modificó y 

se empleó la forma literaria, estos cambios significaron una alteración a las historias originarias, se 

debe a que con el paso del tiempo los mitos se acoplaron a los tiempos, obteniendo como resultado 

varias versiones de una historia, así se observa que el mito es un símbolo en palabras. 

 

Si bien la palabra griega (mithos) significa relato, narración, no se lo puede leer como un simple relato, 

leer en forma lógica, de acuerdo a nuestras categorías mentales, ni tampoco como una mera ficción, 

un cuento, una mera divagación imaginativa, y menos como un relato histórico que nos cuenta que 

pasó efectivamente. Es como una exploración simbólica del misterio del hombre en el cosmos. Más 

que un “modo de verdad”, diríamos, es un mensaje total y viviente, una revelación, una epifanía  que 

nos habla en muchos idiomas del alma.34 

 

El valor que tienen los símbolos dentro de los mitos es muy significativa ya que su intensión de 

sentido se visibiliza en cuentos orales o escritos, haciendo que se establezca una relación de identidad 

con la realidad. 

El mito relata una historia sagrada; narra un momento que ha tenido lugar en un tiempo primordial, 

el inicio de todo lo maravilloso, es decir, el mito es una manera de contar a la sociedad los logros de 

los seres sobrenaturales en su totalidad o en fragmentos. 

Rueda nos dice “que el mito es vivido y viviente: surgió de la vida de los pueblos, como la música 

popular que nos revela el autor y sus sentimientos, y es viviente porque se modela a sí mismo” 

mediante esto podemos apreciar diversos protagonistas que muestran que no se puede buscar la 

historia original porque es inútil ya que ésta cambia constantemente. 

Los mitos tiene el privilegio de contar con la “redundancia” de símbolos, es decir no están llenos 

completamente pero tampoco están vacíos, ya que al estarlos estrían muertos y sin importancia 

                                                           
34 Rueda, 2010, p. 85  
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alguna para la sociedad, por lo que nos dan historias llenas de misterio que puede ser narrada de a 

poco o lanzada a la humanidad en forma abundante. 

En consecuencia, el mito siempre está presente para llenarnos con su mensaje ya sea en grandes o 

pequeñas cantidades de riqueza histórica que lleve inmerso el mensaje, para que el mito tenga 

potencia depende de la trabajo simbólico que realizamos al oírla o recordarla. 

Introduciéndose en la grandeza del mito y la explicación de porqué con el mito nos identificamos o 

lo sentimos tan dentro de cada persona,  esto se debe a que simbólicamente se utiliza para expresa y 

llegar a cada ser humano ya que se basa en una realidad céntrica de la sociedad de ir más allá de lo 

superficial. 

Otro concepto de mito lo podemos analizar con el filósofo Mircea Eliade en su libro mito y realidad  

que nos dice que la narración del mito es un relato de creación de algo que se ha producido, los 

protagonistas son seres sobrenaturales quienes han sido los promotores de la creación o comienzo de 

una historia. 

 

Los mitos revelan, pues, la actividad creadora y desvelan la sacralidad (o simplemente la «sobre-

naturalidad») de sus obras. En suma, los mitos describen las diversas, y a veces dramáticas, irrupciones 

de lo sagrado (o de lo «sobrenatural») en el Mundo. Es esta irrupción de lo sagrado la que fundamenta 

realmente el Mundo y la que le hace tal como es hoy día. Más aún: el hombre es lo que es hoy, un ser 

mortal, sexuado y cultural, a consecuencia de las intervenciones de los seres sobrenaturales.35  

 

Por lo que el mito es considerado una historia verdadera, una historia sagrada ya que se remite a 

realidades comprobadas, por ejemplo el plantea y su existencia o el origen de la muerte con el fin de 

la vida del hombre, la resurrección de la vida después de la muerte con los testimonios de los que 

regresan del más allá. Historias que marcaron un eje para que las sociedades puedan realizar sus ritos 

con legado de sus ancestros. 

El mito es promotor del origen de las cosas, y por consiguiente tiene el poder de manipular o dominar 

a su conveniencia, no es un conocimiento objetivo, abstracto, sino todo lo contrario es subjetivo, que 

vive mediante el ritual, al realizarse se justifica el mito ya que se lo está reproduciendo, viviendo en 

el sentido dominado por la fortaleza sagrada que engrandecen los momentos que se reactualizan y 

evocan. 

Los mitos nos dejaron grandes historias, han hecho que mediante ellos se conozca historias de 

nuestros antepasados  y vivíamos experiencias, entre ellas las religiosas que nos hacen salir de lo 

cotidiano para introducirnos en un mundo sobrenatural, haciendo que abandonemos nuestra vida 

                                                           
35 Eliade, 1991, p. 7 
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diaria, convirtiéndose en un patrón para los momentos significativos de la humanidad  y para la 

manifestación de sus poderes sagrados. 

 

 Los mitos relatan no sólo el origen del Mundo, de los animales, de las plantas y del hombre, sino 

también todos los acontecimientos primordiales a consecuencia de los cuales el hombre ha llegado a 

ser lo que es hoy, es decir, un ser mortal, sexuado, organizado en sociedad, obligado a trabajar para 

vivir, y que trabaja según ciertas reglas. Si el Mundo existe, si el hombre existe, es porque los Seres 

Sobrenaturales han desplegado una actividad creadora en los «comienzos». Pero otros 

acontecimientos han tenido lugar después de la cosmogonía y la antropología, y el hombre, tal como 

es hoy, es el resultado directo de estos acontecimientos míticos, está constituido por estos 

acontecimientos. Es mortal, porque algo ha pasado in illo tempore. Si eso no hubiera sucedido, el 

hombre no sería mortal: habría podido existir indefinidamente como las piedras, o habría podido 

cambiar periódicamente de piel como las serpientes y, por ende, hubiera sido capaz de renovar su 

vida, es decir, de recomenzarla indefinidamente. Pero el mito del origen de la muerte cuenta lo que 

sucedió in illo tempore, y al relatar este incidente explica por qué el hombre es mortal.36 

 

En conclusión, el mito deja ver que la vida, el mundo y el hombre tienen un inicio, el nacimiento de 

una historia con personajes prodigiosos que alimentan el imaginario de la sociedad, eso significa que 

sus historias deben ser ejemplares para que se reproduzcan con el paso de los años. 

 Otro concepto de mito nos entrega el semiólogo Roland Barthes donde nos deja conocer que el mito 

se muestra en forma ambigua, es decir podemos observar que tiene dos caras por el un lado lleno y 

por el otro vacío, así el significante demanda de una lectura que se lo acoge mediante la realidad 

sensorial. 

El mito se define como un sistema de comunicación, una forma, un habla escogida por la historia 

para contar algo, que con el paso del tiempo se modifica y acopla, llegando a la conclusión que no 

hay mitos eternos, siendo la sociedad la encargada de enviar lo real al estado del habla quién es la 

que sistematiza la vida y sobre todo la vida del lenguaje mítico. 

Uno de los puntos que nos deja ver es que por más natural que sea el mito siempre dejará una huella, 

y la sociedad es la que se encarga que se produzca, utilice o rechace, mostrando así que el mito tiene 

significantes y dentro de ellos se puede observar su forma y sentido. 

Una de las características del mito es que hace que la historia salga de cada individuo, siendo este un 

mecanismo de la ideología por la cual se modifica el sentido de la historia de la eternidad y el sentido 

de apropiación de un pasado, modificándolo y enajenando ideas para que se apropien e identifiquen 

con cada historia de acuerdo a su época.  

                                                           
36 Eliade, 1991, p. 9 
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El mito es el encargado de relatar historias pasadas con una carga de magia en sus narraciones, con 

esto lo que se logra es que las narraciones se vuelvan inocentes y amigables al imaginario de la 

sociedad sin negar las cosas que llevan implícitas dentro de cada historia. 

Pero si se quiere juzgar el contenido que el mito lleva inmerso, el vacío mítico que esconde, jamás 

hay que situarse en la significación sino en el significante, es decir en la historia oculta, en las 

palabras o cosa escondida que lleva, ya que cada mito implica un pasado, una coyuntura. 

La definición del mito tiene un valor propio, forma parte de un legado,  con su definición se sostiene 

y se abastece a sí misma, “si el mito no la capturara y no la constituyera súbitamente en una forma 

vacía, parásita. El sentido ya está completo, postula un saber, un pasado, una memoria, un orden 

comparativo de hechos, de ideas, de decisiones.”37 

Siendo esta uno de las fuentes más importantes, mediante ella, sus palabras y sus afirmaciones 

atrapan a una sociedad y la hacen participe de sus historias, haciendo que no necesite de otro concepto 

para hacerse entender y valerse por sí sola, pero siempre contando con sus dos caras para analizar un 

más allá de lo que vemos o entendemos a simple vista. 

 

El sentido siempre se encuentra en su lugar para presentar la forma; la forma está siempre allí para 

distanciar el sentido. Y jamás existe contradicción, conflicto, estallido entre el sentido y la forma: 

jamás se encuentran en el mismo punto. De la misma manera, si voy en auto y miro el paisaje a través 

del vidrio, puedo poner mi atención, a voluntad, sobre el paisaje o sobre el vidrio: de pronto captaré 

la presencia del vidrio y la distancia del paisaje; de pronto, por el contrario, la transparencia del vidrio 

y la profundidad del paisaje; pero el resultado de esta alternancia será constante: el vidrio será para mí 

a la vez presente y vacío, el paisaje a la vez irreal y lleno.38 

 

El entendimiento del mito depende de los ojos que lo ven, del pensamiento que lo razona y desde la 

perspectiva que se analice para adoptar ese sentido y forma que tiene inmerso. 

Barthes nos dice que “en la práctica, el metalenguaje constituye una especie de reserva para el mito. 

Los hombres no están, respecto del mito, en una relación de verdad, sino de uso: despolitizan según 

sus necesidades” haciendo que estos objetos míticos se queden en silencio por un periodo de tiempo 

y se convierten en unos ambiguos esquemas míticos.  

 

 

 

                                                           
37 Barthes, 1991, p. 113 
38 IBID 37 p. 117 
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 Ritos funerarios 

Desde la antigüedad los rituales funerales tienen el objetivo de expresar los sentimientos en relación 

a la muerte y es aquí donde los familiares pueden desahogar su dolor al perder a  un ser querido. 

Estas ceremonias son públicas y el propósito es recordar a la persona fallecida y darle el último adiós 

con una celebración fúnebre, está celebración depende de la cultura que pertenezca y por ende varían 

los rituales al muerto. 

La realización de la ceremonia da paso al duelo  donde los familiares del fallecido entran en un 

proceso de curación del dolor por la ausencia de la persona que dejo este mundo y un vacío en la 

vida de las personas que eran parte de su círculo social, creando un nuevo contexto con la ausencia 

de esa persona.   

 La ceremonia fúnebre es el momento que nos ayuda a reconocer la separación de aquella persona 

que yace en un ataúd y que nuestra mente no deja ir, pero que físicamente acepta su separación,  ya 

que a pesar del dolor es parte de la vida. 

Al organizar la ceremonia fúnebre estamos aceptando el hecho de haber perdido a un ser querido y 

que el último contacto que tendremos con su cuerpo es en el funeral, lo cual nos pone a analizar la 

línea delgada que existe entre la vida y la muerte. 

Los ritos funerarios o ceremonias fúnebres tienen varios orígenes uno de ellos de la mano de la iglesia 

católica que ha introducido en sus feligreses la idea de otra vida después de la muerte y la purificación 

de su alma en los ritos funerarios. 

  

La muerte no es considerada nunca como un fin absoluto, como la nada: la muerte es más bien un rito 

de paso hacia otra modalidad de existencia, y por ello se encuentra siempre relacionada con los 

simbolismos y los ritos de iniciación, de renacimiento o de resurrección.39  

 

La muerte otorga el portal a la vida eterna, y el funeral es una veneración para el cuerpo inerte que 

parte de este mundo. La idea de vida después de la muerte ha hecho que durante el paso del tiempo 

se conozcan nuevas formas de venerar al difunto, de ayudarlo a llegar a su destino. 

Entre los antecedentes de la existencia de la muerte encontramos el pueblo de tibetano, donde nos da 

a conocer que: 

 Este pueblo poseía un “libro de los muertos” el cuál contenía el “BOD”, que era un libro guía para 

los que dejaban esta vida, durante los 49 días que constituían la etapa intermedia entre la muerte y la 

unión con la divinidad. “Pasajes de este libro son leídos a los muertos por 49 días después de su 

fallecimiento, cuando se supone que está pasando a través de los tres planos astrales más bajos y 
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viendo el panorama de sus formas y pensamientos por ellos creados. Finalmente comprende que son 

una ilusión y vuelven a una nueva vida.40 

 

El ritual de la muerte viene desde nuestros antepasados, su historia es rica culturalmente, si hacemos 

un recorrido  desde el inicio de la vida hasta la llegada de la muerte podemos observar como los 

rituales son importantes en la presencia de las sociedades para entrelazarlas con la cultura, 

convirtiéndose en mecanismos simbólicos. 

 

El símbolo está en la encrucijada de estos intercambios. Toda palabra puede ser símbolo, pero el 

símbolo desborda al lenguaje mismo y puede brillar en el interior de todo signo, toda forma, todo 

objeto. El símbolo es la cosa, ya sea abstracta, particular, que contiene en si misma todo lo concreto y 

toda la riqueza que simboliza.41  

 

Mediante nuestras experiencias de los símbolos se puede observar y atribuir que los ritos constituyen 

un  proceso de comunicación, la utilidad de estos sistemas reside en que se convierten en las formas 

más eficaces para facilitar un canal de comunicación entre cada individuo y la sociedad para su 

conexión. 

Si los ritos son procesos de comunicación, el conjunto de los elementos simbólicos que participan en 

ellos son sus textos. Estos, no obstante, se particularizan porque su textura se constituye y extingue en 

los procesos de comunicación. Los ritos son textos vivos. Como todo texto y proceso de comunicación, 

los ritos operan en un contexto y situación comunicativa, entendiendo por contexto al conjunto de los 

elementos que permiten y condicionan su funcionamiento, y por situación, las circunstancias 

específicas bajo las que se realizan. Dependiendo de este contexto y situación, los ritos pueden 

manifestar usos y sentidos diversos a los previstos, generar malos entendidos o, eventualmente, 

fracasar. El funcionamiento textual del rito –su eficacia simbólica– supone la movilización de diversos 

elementos del contexto en una situación comunicativa específica, especialmente la actualización de 

las representaciones colectivas. En los rituales, éstas se ven escenificadas en la acción social, 

adquieren manifestaciones concretas directamente perceptibles, son vividas como experiencias, se 

vuelven hechos sociales.42  

 

Por lo que no exististe ninguna sociedad por más primitiva que sea que abandone a sus muertos o los 

deje sin un ritual fúnebre, esto nos deja ver que los muertos han sido y son el objeto que representa 

a un espectro corporal ya sea un espíritu, fantasma que tiene vida después de la muerte. 

Los rituales funerarios son momentos donde la sociedad realiza todo lo adquirido de su cultura y 

mediante ellos lo complejo de los símbolos en cuanto al paso de la vida a la muerte, aquí se 

involucraran dos partes, el difunto y sus familiares.  

Un objetivo del rito funerario es hacer que esta celebración sea visible con la solidaridad del grupo 

convirtiendo al acontecimiento natural del rito de la muerte en un rito social  al colocar algunas 
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responsabilidades al realizar el ritual, siguiendo el patrón que han heredado en este tipo de 

celebraciones.  

Se puede visualizar el beneficio de estos rituales por un lado para que sus familiares acepten la 

perdida física del ser querido, se adapten a su nueva realidad sin la presencia del difunto y para el 

muerto el ritual es una vía para alcanzar la divinidad, la vida eterna y su renacimiento. 

 

Los ritos son eventos que conjuntan los requerimientos institucionales de la vida colectiva y los 

valores adecuados a ésta;  los ritos son los encargados de la reproducción de los valores sociales 

fundamentales para el mantenimiento de la estructura social. En tanto, en la perspectiva marxista los 

rituales son expresiones ideológicas que median entre los intereses económico políticos, la conciencia 

y la acción social, reproduciendo los valores que legitiman el orden establecido los considera 

conductas reductoras de la ansiedad, que vinculan las actividades prácticas orientadas a la resolución 

de las necesidades humanas con las emociones y deseos que generan las expectativas de satisfacción.43 

 

Esto se debe a que la idea del más allá esta pre establecida en el imaginario de las personas, y de 

manera evidente enajena la idea del más allá, otorgando la idea que el ritual funerario es vital para 

que el alma llegue a su destino y descanse en paz.  

Con el paso del tiempo los rituales funerarios se han ido acoplando a los cambios que el capitalismo 

ha introducido y la sociedad los adopto como parte de su vivir. 

Otra definición de rito viene de la mano del antropólogo escoces Victor tuner que nos dice:  

 

Entiendo por ritual una conducta formal prescrita en ocasiones no dominadas por la rutina tecnológica, 

y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas. El símbolo es la más pequeña unidad del 

ritual que todavía conserva las propiedades específicas de la conducta ritual; es la unidad última de 

estructura específica en un contexto ritual. Dado que este ensayo es básicamente una descripción y un 

análisis de la estructura y las propiedades de los símbolos, que un «símbolo» es una cosa de la que, 

por general consenso, se piensa que tipifica naturalmente, o representa, o recuerda algo, ya sea por la 

posesión de cualidades análogas, ya por asociación de hecho o de pensamiento. Los símbolos que yo 

observé sobre el terreno eran empíricamente objetos, actividades, relaciones, acontecimientos, gestos 

y unidades espaciales en un contexto ritual.44  

 

El ritual traspaso fronteras y se mantiene en esencia. El ritual está cobijado por una gran cantidad de 

símbolos que le dan significados a las diferentes ceremonias y que recuerda o representa una historia 

que se ha contado y realizado de generación en generación, haciendo que con el paso del tiempo se 

mantenga y se acople a los cambios de la modernidad. 

                                                           
43 IBID 12 
44 Turner, 2009, p. 21 
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El Lic. Héctor Rodríguez en su estudio etno- antropológico Andino titulado mitos-ritos y 

simbolismos funerarios nos hace conocer algunos ritos dentro de lo fúnebre uno de ellos “el rito 

funerario por el agua” donde nos narra la siguiente historia; 

 

Cuando una persona fallecía, inmediatamente era bajada de la cama en la cual había muerto con el fin 

de darle un baño por parte de los familiares más próximos al difunto; posteriormente, amortajaban el 

cadáver y lo tendían sobre la mesa para dar comienzo al velorio. Después de la inhumación, dolientes, 

familiares y acompañantes se dirigen a la casa del finado, toman alguna prenda que fue de su 

pertenencia en vida y se dirigen a una quebrada o riachuelo, lo más próximo del lugar, generalmente 

denominada como QUEBRADA DE LOS MUERTOS, con el fin de lavarla; la familia tenía que ser 

cuidadosa de que no se quede una sola prenda del difunto sin lavar, incluida la cama y demás objetos 

que fueron de su propiedad. A este rito le denominan EL LAVADO DE LA CAMA, el cual lo realizan 

cuidadosamente, pues el ánima o espíritu del muerto, según se cree, vendría a perturbar la tranquilidad 

de sus familiares hasta que la prenda olvidada se lavara. Una vez lavadas las prendas, todos los 

acompañantes se echan agua a manera de carnaval. Posteriormente al rito de purificación por el agua, 

la concurrencia se dirige a la casa de los familiares del difunto, en donde son esperados con grandes 

cantidades de chicha o guarapo y comidas abundantes.45  

 

 

Otro ritual que nos hace conocer es, “el festejo por la muerte de un niño” 

 
 

Se baila por la muerte de un niño, porque se lo considera como un ángel y se hace así coro a los cielos, 

que lo reciban tan pronto como muere. Ya no se baila cuando fallece un mayor, sino al año, tratándose 

de la viuda que – rompe el luto -, - quema el luto -, dando la fiesta a los parientes y amigos, siendo de 

rito que ella baile la primera pieza.46 

 

1.3 Prácticas funerarias en el Ecuador 

 

Desde los inicios de la existencia del ser humano la muerte es connatural, indicándonos el final de la 

vida en este mundo para ser parte de la vida eterna en el más allá, en un vida llena de gozo, salud y 

tranquilidad. 

La idea y concepto que abarcan la muerte ocupa un puesto central en el imaginario de la sociedad, 

pero el creyente religioso categoriza a esta etapa cómo ese pasaje a la otra vida y para ello se realizan 

ceremonias, cada cultura en distinta forma, pero todas con un solo propósito, envía el alma al “cielo” 

a lado de Dios. 

 

Tal vez este acontecimiento sea el único que tenemos en común todas las culturas, ya que al fallecer 

un ser amado tratamos de darle una despedida lo más solemne posible en honor de su memoria. 

 

En la contemporaneidad la percepción de la muerte se modifica, así está inmersa la idea de que la 

muerte llegará tarde o temprano. En la antigüedad existían un alto número de muertes dentro del 

hogar y las personas morían acompañadas alrededor de sus seres queridos. 

                                                           
45 Rodríguez, 1992, p. 33 
46 Rodríguez, 1992, p. 38  
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Siendo el dolor y el sufrimiento uno de los protagonistas, tanto para la persona que está agonizando  

como los familiares, en la actualidad la muerte se presenta de distintas maneras y  las personas piden 

que su muerte “sea una muerte dulce” es decir sin sufrir. 

 

En la modernidad la muerte paso a un segundo plano donde los responsables de mantener el cadáver, 

limpio, puro de bacterias y con un buen aspecto físico son las funerarias, quienes ofrecen una gama 

de servicios a la hora de morir. La modificación de estos servicios son visibles para las empresas 

funerarias. 

 

Así se puede conocer las prácticas funerarias que se realizan en Ecuador, para analizarlas, se lo hará 

de la mano de Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural del CAB (IPANC) en su 

estudio “Patrimonio Cultural en la tradición de los finados.” 

Empezaremos con la fiesta del día de los difuntos: “(2 de Noviembre) A nivel nacional la población 

concurre a los cementerios, los deudos adornan tumbas de seres queridos con flores y tarjetas. La 

comida típica de esta fecha es la colada morada, hecha a base de frutas y hierbas aromáticas, y las 

guaguas de pan.”47 

Fecha en la cual todos los familiares del fallecido se acercan a las tumbas a recordar a la persona que 

murió, es una manera de no olvidarlo para que viva en la eternidad, esta tradición se realiza   en todo 

el Ecuador. 

En otra parte del país en Cotopaxi, Buenaventura encontramos el ritual de las almas que empieza el: 

1 al 3 de Noviembre, La fiesta se desarrolla en tres lugares: la casa del Prioste, el trayecto entre la casa 

del Prioste y la iglesia, y el atrio de la iglesia. La víspera es el 1 de noviembre. El Prioste contrata una 

banda popular. Hay disfrazados de cucurucho y de alma santa que desfilan por la carretera concitando 

la atención de los vecinos. Van a la iglesia, dan la vuelta a la plaza y de ahí se dirigen al cementerio 

para luego regresar a ella. En la noche los cucuruchos realizan la «matanza del borrego» con un rito 

entre gracioso y profano. Al día siguiente los devotos saludan al Prioste y se reúnen en su casa. A las 

10:00 el Prioste recibe la bandera de manos del «Capitán» en compañía del abanderado y los 

«negritos» (personajes populares de la fiesta de la Mama Negra). Luego marchan a la iglesia con 

ofrendas que depositan sobre el piso, en una sábana o una estera. Después de la ceremonia se regresa 

a la casa del Prioste. 48 

 

 

En esta parte del país el ritual fúnebre tiene más carga simbólica ya que al realizarla por tres días se 

encuentra varios significados de los trajes, banda, casa del prioste y la ceremonia. 

 

En Pujilí, Cotopaxi se realiza el abanderado de las almas  y se lo celebra cada10 de Noviembre: 

 

                                                           
47 Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural del CAB, 2006, pág. 38 
48 IBID 17 
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Se realiza un lunes, ocho días después del 2 de noviembre, y participan en ella los priostes y sus 

vecinos, quienes contribuyen con las jochas y las andas para los cuadros de las almas que saldrán en 

procesión el día de la fiesta. Describe los eventos de la víspera, la preparación de las andas y de la 

fiesta; el orden de los personajes en el desfile: músicos, guion, abanderado (prioste) y sus 

acompañantes (alférez y negros); la llegada al centro del pueblo y al templo parroquial el día de la 

fiesta; la reunión en el templo; la procesión al cementerio y la misa en este escenario; la procesión 

alrededor del cementerio, con el sacerdote y el maestro de capilla; la vuelta al pueblo y el regreso a la 

casa del prioste para el festejo.49 

 

 

Contiene un efímero análisis sobre lo fundamental de los personajes, los cambio y decadencia de la 

fiesta debidos a su identificación como una cosa de indios. 

 

En Imbabura, Cotacachi tenemos el tiempo del Wacha caray, las ofrendas y la reciprocidad: 

 

 

Dentro del pueblo indígena, la época de finados conocida como el wacha caray o la ofrenda de los 

huérfanos, el dar de los pobres y el compartir entre humildes. Para los indígenas son los días de 

ofrendar a las almas, los seres que se fueron y están en el más allá, vivos.  Esta fecha es utilizada para 

la comunicación entre vivos y entre los muertos, En la ofrenda nos volvemos a encontrar, suelen decir 

nuestros taitas, cuando los hijos salen por largo tiempo a trabajar en las ciudades, refiriéndose a la 

ceremonia que se ofrece el dos de noviembre. 50 

 

 

Dentro del ritual indígena es importante analizas las ofrendas que se realizan y la manera que 

comparten ya que para ellos es una manera de honrar al alma del difunto. 

 

Del 2 de octubre al 3 de noviembre en la ciudad de Ambato, Tungurahua, se celebra la denominada 

“Navidad Chiquita”: 

 

En Ambato, reconocida por su delicioso pan tradicional, se realizan al igual que en otras ciudades del 

país las “guaguas de pan”, que sirven para acompañar a la “colada morada”. Esta ciudad aprovechando 

estas fiestas, realiza la denominada “Navidad Chiquita”, consistente en una feria en la que se 

encontraban -hasta hace pocos años- objetos artesanales de hojalata, madera y barro, flores, velas, 

coronas de papel, mazapán, cuero, chaquira, muñecos de trapo, cerámicas, chonta y balsa.51 

 

 
En la tradición de Ambato es importante observar que un día de recordación se le adapta una fiesta 

donde se demuestra su cultura. 

Los rituales afro esmeraldeños se realizan con el mismo objetivo central, enviar al alma al más allá 

pero se diferencia entre niños y adultos. 

 

En el caso de los velorios de los niños –“velorio de angelito” o “chigualo”, como se los suele llamar- 

buena parte del ceremonial consiste en la interpretación de “arrullos” (piezas musicales típicamente 

afroamericanas) y otras expresiones festivas cuyo sentido es celebrar y alegrarse por el buen tránsito 

y el mejor destino de las almas. Se cree que las almas de los niños van al cielo, alcanzan la gloria, y 

ello constituye un motivo de alegría.  En el caso de los adultos los “alabados” y “novenas” contrastan 

                                                           
49 IBID 47 Pág. 39 
50 IBID 47 pág. 40 
51 IBID 47, pág. 50 
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con el carácter festivo del chigualo; aquí predomina un aire solemne, triste y dramático. El propósito 

es asegurar la partida del alma del difunto y ayudarlo a encontrar su buen destino.52 

 

 

Se cree que el alma de los niños al ser pura va directo al cielo ya que ellos no cometieron ningún 

pecado en la tierra, por eso tiene el privilegio de entrar directo alado de Dios. 

 

En San Lorenzo otro sector de la costa ecuatoriana realiza su funeral con gritos, llantos, histeria por 

las calles del pueblo donde residía el cadáver y si era mujer tenía una forma específica de vestimenta 

e igualmente para el hombre. 

 

El cadáver es sometido a varios ritos: su ropa es nueva y blanca para los hombres, el vestido largo 

para las mujeres. Antes, asean meticulosamente el cuerpo, lo afeitan y peinan a la moda. Tapan todos 

los orificios del cuerpo con barro o “damajagua” (tejido vegetal de un árbol del lugar), para demorar 

la descomposición del cuerpo. 

Cierran los ojos del muerto para que no mire a nadie, pues si lo mira, “a ese se lo lleva”. Tapan su 

boca con un paño blanco, para que el muerto “no se coma” a quien se pone en frente. En sus manos 

colocan un rosario; en el ataúd una botella de agua bendita; y en la cintura del muerto un cordón con 

siete nudos. Este servirá como látigo en defensa contra el diablo, y los nudos representan las siete 

gradas que difunto debe subir para llegar a su destino. 

Velan el cadáver sobre una tarima cubierta de sábanas blancas ubicada en dirección específica según 

la orientación de la puerta casa en relación con el río más cercano. La dirección varía si el muerto es 

un adulto, o un “angelito” (niño). Además usan tres sábanas blancas, una detrás de la cabeza y las 

otras cubriendo las paredes costados del cadáver. Colocan imágenes de Santos, una cruz y coronas de 

papel blanco, negro y morado, o de papel periódico si la familia es muy pobre. Debajo de la tarima 

ponen una batea con agua para que el vientre del cadáver se hinche.53 

 

 

El cuerpo del cadáver es la vía por la cual el alma puede llegar a la vida prometida es por eso que se 

realiza todo tipo de ritual para que este puede llegar al lugar indicado, pero sin embargo se puede 

observar que las clases sociales determinar la celebración fúnebre.  

 

En la amazonia del Ecuador los muertos son transportados a la casa celestial de Reapó. “Allí se 

quedan por cuatro días, al quinto día deben atravesar el río de la muerte o río de aguas calientes, 

llamado Jaitsiaya, en unas barcas blancas y rosadas; allí los muertos mueren otra vez, pero al 

cruzar el río resucitan para vivir eternamente.”54 

 

El agua es un camino para la resurrección, siendo está la puerta para ingresar al otro mundo y disfrutar 

de la vida y el goce que se obtiene a morir. 

 

Los ritos funerarios que los Salasacas en Tungurahua realizan.  

 
En Salasaca la muerte tiene sus normas rígidas. Muere un indio, es velado por parientes y amigos al 

pie de su choza, cubierto el cadáver con su poncho.  Durante el velorio se gastan los bienes del 

fallecido en comida y bebida. Si en vida fue un hombre pobre, esto sucede en una sola noche; si ha 

dejado fortuna, se aprovecha la ocasión y se vela al difunto durante dos noches y el día que las une. 

                                                           
52 IBID 47, p. 55 
53 IBID 47, p. 57 
54 IBID 47, p. 69 
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Durante el tiempo de espera entre una comida y la próxima, es común entretenerse jugando al “huairo 

tullo”, una especie de dado de hueso hexagonal, en cada una de cuyas caras se encuentra un número 

distinto de círculos. Al dejar rodar el dado sobre la tierra se trata de hacerlo caer de manera que la cara 

con el menor número de “ojos” quede hacia arriba. Por cada círculo que mire hacia el cielo, entre la 

risa de los compañeros, se le da un golpe fuerte sobre la muñeca al jugador. Otro entretenimiento 

consiste en tratar de chamuscar el pelo de los demás con hojas de cabuya encendidas en el fuego.55 

 

 

 

El ritual de los muertos es tan antiguo como la humanidad y las personas ecuatorianas no podían ser 

indiferentes a ellas, le rinden homenaje a sus muertos en el momento de morir y luego cada dos de 

noviembre que es el día de los difuntos. 

 

Paulo de Carvalho Neto nos hace referencia a la fiesta de las almas que se realizan en Latacunga en 

el sector de Buenaventura y estas fiestas se celebran desde 1 hasta 3 de noviembre, se lo realiza en 

tres lugares distintos: 

 

 

1. Casa del prioste, en este día los cuatro cucuruchos y las dos almas santas desfilan por la estrecha 

carretera, despertando la atención de los vecinos hacia la gran fiesta de las almas, animados por 

la banda, van a la iglesia, de ahí dan vuelta a la plaza y de ahí al panteón y regresan a la plaza, 2. 

Trayecto entre la casa de los priostes y la iglesia en este día ya no hay alma santas, pero siguen 

los cucuruchos con sus chiste, la gente va llegando poco a poco con sus ofrendas; Zanahorias, 

col, pan, caramelos, uvas, conejitos, 3. Atrio de la iglesia, cuando se encuentran todos reunidos 

alrededor de las 11 am marchan a la iglesia, cada devoto lleva su ofrenda, generalmente sobre un 

platillo, adentro de la iglesia tienden sobre el suelo una sábana y una estera y ahí depositan las 

ofrendas para el cura, con esto termina la etapa principal de la fiesta56  

 

 

Los personajes utilizados dentro de las ceremonias fúnebres connotan importancia con cada detalle 

utilizado en el ritual, es así que todo comunica y es importante para dar el último adiós al fallecido. 

 

En Quito, Pichicha específicamente en el barrio de Calderón celebran a sus muertos con colada 

morada, guaguas de pan, en el momento que un familiar fallece realizan su ritual para despedirlo: 

 

Cuando se constata la muerte de un individuo, hacen sentar el cadáver y lo bañan "para que se 

purifique el alma". Unos hombres toman el cadáver en wando o parihuelas y con él dan vueltas 

alrededor de la casa "para que recoja los pasos". Lo entran nuevamente a la casa y lo colocan en    la 

pared que da a la puerta. Los familiares mandan a hacer un ataúd más grande que los corrientes puesto 

que en éste, a más del cadáver se coloca toda su ropa y sus enseres. Si es hombre, el azadón, la pala, 

una pieza del arado, dinero. Si es mujer, los enseres de cocina, agujas, hilo, etc. La muerte es una 

continuidad, por ello, el difunto se lleva consigo sus pertenencias, especialmente las más estimadas. 
57  

 

 

                                                           
55 IBID 47, p. 71 
56 Carvalho, 1973, p. 250 
57 IBID 55 
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Dentro de los rituales el baño purificador al cuerpo inerte es una parte importante no solo para un 

sector de la sociedad sino para varios cómo es el caso de la provincia de Imbabura: 

 

(zona de llumán) también se efectúa este baño purificador a adultos y niños. Si se trata de un hombre, 

el cadáver es bañado por hombres y si es mujer, por mujeres. El cadáver desnudo es sujetado de pie. 

El agua contiene claveles rojos y rosas. A continuación es vestido con ropa limpia. El baño y el cambio 

de ropa, según Germán Castañeda son para que se vayan todos los pecados.58 

 

Esto sucedía en la provincia de Chimborazo: “Si el muerto es un bebé, en lugar del juego, durante 

toda la noche se baila el fandango. Este baile es ejecutado por los padrinos de bautizo o si éstos no 

tienen la habilidad suficiente, los  padres contratan a una persona con la aptitud para hacerlo.”59 

 

En la antigüedad se bailaba en el ritual fúnebre esto sucedía si el muerto era un niño, y los encargados 

de iniciar el baile eran los padrinos del  niño/a o se contrataba a un persona ajena para que lo realice. 

 

Los rituales son ceremonias celebradas desde la antigüedad, ya que su origen vienen desde un mito 

relatado por los antepasados, estos rituales no sean perdido con el paso del tiempo pero si se han 

modificado adaptándose a las necesidades creadas por el capitalismo y siendo adoptadas sin ningún 

problema por la sociedad.  

 

Cómo se puede apreciar en la antigüedad se realizaban varios actos para despedir al muerto, en la 

actualidad se realiza el ritual pero con un toque de mercado dentro de lo mortuorio, dejando en manos 

de terceras personas el lavado del cuerpo, la vestimenta y arreglo estético del cadáver. 

 

Otra concepción sobre las prácticas funerarios nos da Mónica Santcovsky donde argumenta que todos 

los seres humanos tenemos necesidades en vida, pero también las encontramos cuando nuestro 

corazón deja de latir, necesitamos una ceremonia al cadáver y un “hueco” donde introducir el cuerpo 

hasta su descomposición. 

 

 

Lo primero que surge es la necesidad de que cada uno, también en la muerte, tenga un lugar. Si no 

hay la sepultura, los familiares no pueden hacerse cargo del cuerpo. Cuerpo como objeto, marca de 

agravio, de ofensa, de horror y de espanto frente al cadáver: que al no recibir sepultura queda, 

justamente, como cadáver o desaparecido, pero sin entidad de hijo, de hermano, padre, categorías que 

dan un lugar en el otro, simbolizando el nombre del padre.60  

 

 

                                                           
58 Moya, 1981, p. 65 
59 Moya,1981, p. 68 
60 Santcovsky, 1997, p. 11 
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El cuerpo es la base principal para realizar ceremonias fúnebres, ya que el rito está marcado por la 

presencia física, para luego tener un lugar donde visitarlo, llevarle flores y rendirle homenaje, así 

cuando nos referimos a él no se habla del cuerpo biológico sino el cuerpo marcado como acción del 

significante. “El cuerpo, si se lo toma enserio, constituye, en primer lugar, todo lo que puede llevar 

la marca apropiada para ordenarlo en una serie de significantes.”61 

 

El ritual funerario fue creado con el propósito de no dejar a nuestros seres queridos sin una ceremonia, 

abandonarlos cómo perros, terminar sin una sepultura y olvidados, por lo que el acto funerario hace 

que los cuerpos sin vida sean recordados con el paso del tiempo, así al enterrar a nuestros seres 

queridos se lo hace con algún elemento significativo. 

 

Para que el ritual permanezca en la memoria colectiva se necesita que el traslado del pasado 

construido sea permanente, la sociedad se sienta identificada de esa historia, siendo esta es la única 

manera de recordar y mantener viva las tradiciones, “Las nuevas generaciones serán nuestros 

receptáculos de la memoria de un pueblo. Si esto no ocurre estamos condenados a la pérdida de 

nuestra identidad como sujetos y como Nación en su conjunto”.62 El traspaso de la historia es 

fundamental para que se reproduzca, modifique, acople e identifique en cada generación.  
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CAPITULO II 

 

Cierra un ciclo de la vida. La quietud de la muerte es sagrada.  

Evoca lo inevitable, crisis, finalidad, oscuridad, dolor, 

 incertidumbre, miedo, soledad, 

 destrucción, pasado.63 

 

TANATOPRAXIA EN LA TRADICIÓN FÚNEBRE  

2.- La tradición funeraria y la tanatopraxia en Quito - Ecuador 

2.1 Recopilación de la tradición funeraria dentro de Quito- Ecuador 

La tradición es la forma en que la sociedad se expresa de generación en generación reproduciendo 

momentos históricos otorgados por los antepasados, esto es importante en todos los ámbitos, uno de 

ellos el mortuorio, donde se puede apreciar su riqueza cultural, y la variedad de ritos funerarios. 

Desde la mirada católica los ritos funerarios son importantes para encaminar al fallecido a su vida 

eterna, separando el cuerpo del alma y librándolo de todo mal en este mundo, el mundo terrenal, 

viendo así a la muerte como una bendición para la humanidad, ya que es la única forma para librarnos 

del sufrimiento, el dolor y el alma puede gozar de la felicidad eterna. 

Así la creencia de la vida en el otro mundo dio varias costumbres y la existencia a un alma que todos 

los humanos poseemos y se desprende del cuerpo cuando morimos para continuar el camino al más 

allá.  

Luego de morir el cuerpo y el alma deben cumplir un ciclo que la tradición y los antepasados 

otorgaron antes de que el cuerpo sea sepultado, pero esta forma de sepultar se modifica de generación 

en generación, ya que se adapta a los cambios que la sociedad entrega,  entre ellas el manejo, limpieza 

del cuerpo y maquille o conocido como tanatopraxia que se administra al  cadáver antes de dirigirse 

a la sala de velaciones, este procedimiento o servicio entregado por la funeraria está dentro de varios 

paquete que se brindan,  también ofrecen otro tipo de sepultura, siendo esta otra forma de despedirnos 

del ser querido, está es la cremación. 

La cremación es una manera de cuidar el medio ambiente en la modernidad ya que el cadáver expulsa 

varios componentes de contaminación cuando se lo sepulta en tierra, por lo que se implementó este 

procedimiento para cuidar la integridad de la sociedad que vive alrededor de los cementerios, aunque 

el promedio de cremaciones sea de cada diez cadáveres dos se creman y ocho se entierran. 

                                                           
63 Muratorio, 2003, p. 58. 
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 Muerte 

La muerte es un proceso donde todos los signos vitales dejan de funcionar indicando el descenso de 

la persona, la muerte es universal, cotidiana y única, cotidiana porque todos los días mueren personas 

a nuestro alrededor aunque nos parezca distante, ya que los fallecidos no son personas cercanas, 

universal porque todo lo que tiene vida debe morir en algún momento y única porque ninguna persona 

puede escapar de ella o dar su lugar cuando le toca morir. 

La muerte viene desde la aparecieron del hombre siendo esta motivo de estudio en algunas culturas, 

ya que es la creadora de otra vida, una llena de gozo y felicidad que está ligada con las creencias 

religiosas, pero también se encuentra el otro lado y es la negación de la misma. 

 La muerte está presente durante toda la vida en la especie humana, siendo esta la única que la celebra 

con rituales, la única que cree en la resurrección, la única que crea nuevas formas de consumo para 

adaptarlo a lo fúnebre, siendo consciente que la muerte es la etapa que cierra el ciclo en esta vida, 

pero es el comienzo de la vida eterna en el otro mundo, también es inevitable y cruel en todo ser ya 

que es un viaje desconocido donde se enfrentan sentimientos tristes y felices. 

Tristes porque pierden a un ser amado, pierden su presencia, su calor, su compañía, y felices porque 

se libra de este mundo lleno de dolor y va a gozar de una vida llena de dicha.  

Pero dentro de la religión católica la muerte es una de las principales preocupaciones, ya que todos 

quieren morir bien y la búsqueda está llena de miedo e inseguridad, dando como resultado ciertas 

devociones y creencias plasmándolas en los rituales que se practican.  

Podría ser que el miedo a lo desconocido que trae consigo la muerte hace que las personas buscan 

protección, seguridad, respaldo en el patrimonio y en la interacción de lo mágico.  

El miedo a la muerte trae consigo el miedo al olvido, esa es una de las razones por las cuales las 

ciudades y sobre todo los cementerios están atestados de recuerdos, de historia, de Santos para que a 

pesar de su ausencia no se les olvide. 

 

En el esquema católico de la salvación, la interacción de la virgen y de los santos ante Dios cumple 

un papel fundamental. En la práctica cotidiana de la religiosidad, el culto a las imágenes que pueblan 

los templos del Centro Histórico está profundamente relacionados con esa necesidad tan personal de 

asegurar algo bueno para la vida después  de la muerte, de conjugar el miedo que se tiene ante ella, de 

evitar el dolor y la enfermedad. Estas necesidades existenciales casi primitivas llevan a numerosos 

fieles a cumplir ritos.64 

 

                                                           
64 Muratorio, 2003, P. 59 
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Dentro de la sociedad existen un gran porcentaje de fieles católicos que creen en santos a los que 

encomiendan su vida y la de sus seres queridos para que tengan una buena existencia, y después de 

la muerte puedan alcanzar la gloria de estar alado de Dios. 

Los santos son un vehículo para cumplir las peticiones de las persona, siendo está una base 

fundamental en sus vidas diarias, ya sea para resguardar por la vida o para pedir consuelo, resignación 

y un buen viaje por la muerte de un ser querido, en este caso los creyentes realizan rituales para que 

el alma del fallecido llegue a su destino,  así con sus ceremonias encaminan el alma hacia la promesa 

de una vida eterna. 

Por lo tanto la muerte no da hora, lugar, ni día de llegada, solo se presenta en cualquier parte ya sea 

en su domicilio, en su trabajo, en un día de diversión, es un hospital, un accidente, cualquier momento 

es idóneo para concluir con una vida, indicando que es universal y que no respeta clases sociales, 

ante ella nadie se escapa, sin embargo ¿Por qué temerle si no sabemos cómo, cuándo, dónde vamos 

a morir?  Quitarse el miedo de morir es empezar a vivir porque ni la ciencia, ni la teología han 

demostrado que sucede luego de la muerte. 

La muerte no solo está presente en los campos religiosos o ciencia también está plasmada en la poesía 

de César Vallejo en “espergesia”   y “Trilce” donde muestra la cultura cristiana, la cual fue parte de 

su círculo social y su concepción de la muerte entra en el estereotipo global vida/muerte, la que se 

encuentra inmersa dentro de sus obras. 

ESPERGESIA 

“Pues yo nací un día  

que Dios estuvo enfermo. 

Hay un vacío 

en mi aire metafísico 

que nadie ha de palpar: 

el claustro de un silencio 

que habló a flor de fuego…”65 

TRILCE 

“He almorzado solo ahora, y no he tenido 

madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, 

ni padre que, en el facundo ofertorio 

de los choclos, pregunte para su tardanza 

de imagen, por los broches mayores del 

sonido.”66

La perspectiva de la visión de Vallejo no muestra fortaleza y dominio sobre sí, deja ver que cada 

momento en su vida es un acercamiento a la muerte y este es un proceso inmerso en la vida. 

La muerte marca el final de la existencia del ser humano sin embargo es parte de la vida, es futuro 

y presente, futuro porque algún día moriremos y presente porque  está en nuestra cotidianidad. 

                                                           
65 Cesar Vallejo, http://ow.ly/bg79304x6VK, visitado el 24/09/2016 a las 23:47 
66 Cesar Vallejo, http://ow.ly/ca5d304x77N, visitado el 24/09/2016 a las 00:00 

http://ow.ly/bg79304x6VK
http://ow.ly/ca5d304x77N
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El final de la vida es parte de un ritual al cual todos forman parte, así en el instante que empieza 

la vida también la muerte, ya que cada cambio de etapa es una especie de muerte donde se puede 

palpar los altos y bajos que tiene la vida siendo un indicador de que la muerte está implícita.  

Cesar Vallejo dice que el acto del amor es entregar un fragmento de la vida a la muerte, ya que se 

está matando la identidad individual, cada grito de amor anuncia un grito a la muerte, esto deja 

ver que el amor lo llevará a la tumba y más allá de ella. 

 Tratamiento del cadáver 

El manejo del cadáver es muy importante en las tradiciones fúnebres dentro del antiguo y moderno 

Quito ya que la cultura está inmersa, esto se refleja a través de los rituales que se realizan en honor 

al cadáver. 

En la antigüedad era netamente cultural y el manejo del cuerpo los realizaban los familiares, en 

la contemporaneidad tiene un tinte mercantil que poco a poco se ha introducido en el campo de 

lo  mortuorio ya que existen profesionales que se encargan de realizar todo el trabajo de limpieza 

y mantenimiento del cadáver. 

Realizando un recorrido desde el antiguo Quito hasta el actual podemos encontrar que: 

 

El cuerpo del difunto era lavado, amortajado, puesto en una estera sobre el suelo y rodeado de su 

ropa, enseres, adornos, bebidas y todo lo que fue de su agrado. Durante los anocheceres de un mes 

completo, los parientes y amigos acompañados de instrumentos musicales, lamentos y lloros, 

conversaban con el alma exaltando sus acciones y los hechos relevantes de su vida.67  

 

El cuerpo es importante para realizar todo los rituales, y tener un lugar donde visitarlo implica 

llenar ese vacío que deja su presencia, en otra parte de la cuidad para honrar: “al muerto lo 

bañaban, y generalmente decoraban su rostro. Las vasijas pintadas con líneas negras de los 

rostros, podrían darnos una idea de cómo eran decorados los cadáveres.”68 

En la parroquia de Calderón la muerte es muy importante ya que el fallecido es obligado a tomar 

un nuevo camino para lo cual deben estar preparados, “bajo el cadáver ponen maletas llenas ropa, 

comida de su agrado en una lavacara de barro que llaman “mediano” y agua”, todo esto sirve para 

el viaje del alma. 

                                                           
67 Revista Sociedad Funeraria Nacional, 2011, p. 40 
68 Monseñor Haro Alvear Silvio Luis, 1976, p. 11 
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Los familiares han sido quienes se encargan de toda la purificación del cadáver para su despedida 

con diferentes ritos pero al fin todos con el mismo propósito, ayudar a que su alma no se desvié 

del camino. 

En la actualidad las funerarias ofrecen el servicio de limpieza y arreglo del cadáver, este servicio 

consiste en bañar el cuerpo, expulsar todos los líquidos, heces fecales, y formalizarlo por completo 

para que no expulse malos olores o sangre al momento de velarlo, se maquilla de acuerdo al 

pedido de los familiares y siempre con la foto del difunto que es la guía para realizar un buen 

trabajo y obtener los resultados que el deudo desea.   

Pompas fúnebres  

Las pompas fúnebres es la ceremonia que se realiza en honor al difunto, pero empiezan a darse 

cambios desde el siglo XX, ya que se convierten en servicios tanatológicos, que se ofrecen en 

elegantes funerarias, aparecen prohibiciones sanitarias para cuidar el medio ambiente y la salud 

de los ciudadanos. 

Dentro del servicio funerario y el paquete velatorio se incluyen nuevas técnicas como  la 

tanatopraxia, la cremación y aparecen cementerios privados denominados “parque o Jardín”, estos 

espacios se los puede pagar con anterioridad e ir abonando por cuotas para asegurar su lugar de 

entierro. 

Los rituales dejaron de ser sagrados para convertirse en consumo, hemos transformado a los 

muertos en un cuerpo que produce dinero al momento de morir, ya que cada procedimiento que 

se realiz1a al cadáver lo encontramos en cualquier funeraria, los familiares ya no se encargan de 

arreglar al fallecido para velarlo, prefieren pagar y solo asistir al funeral para darle el último adiós. 

Las empresas funerarias incluyen nuevas formas de despedir al muerto, para ayudar al impacto 

emocional, pero detrás de todo esto está el lado mercantil al que apuntan las empresas, sus 

ganancias por un servicio de calidad. 

También se basan en el dolor y el duelo que deben atravesar los familiares del fallecido ya que en 

el imaginario de la sociedad está plasmada la idea de que el ser que muere tiene un destino 

incierto, desconocido por lo que se convierten ajenos a nuestra vida y cotidianidad y el duelo es 

un forma de soltarnos del recuerdo de esa persona y dejarlo partir y descansar en paz. 

Las pompas fúnebres o rituales han dado un giro muy grande cómo se explicó anteriormente ya 

que la tradición se adapta a los cambios que la modernidad otorga, aceptando y siendo parte del 

sistema. 

Todo acto de dolor, sufrimiento también es válido para tomarlo y sacar provecho financiero en 

este caso las funerarias con las ceremonias que se brindan a la muerte. 
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Cremación 

La cremación es un servicio que ha crecido en Ecuador, específicamente en Quito, la mayoría de 

funerarias ofrecen este servicio entre ellas la Funeraria Nacional que cuenta con dos hornos 

crematorios totalmente equipados y con tecnología de alta calidad, pero ¿qué es la cremación?, 

Pues es la acción de cremar y viene del latín “cremare” que significa quemar. 

 

La cremación es la reducción del cuerpo humano a sus componentes básicos a través del uso del 

calor dejando hueso seco que posteriormente se convierte en fragmentos. Para ello se emplea un 

horno crematorio en donde se coloca el cuerpo durante varias horas sometiéndolo a altas 

temperaturas que alcanzan entre 1400 a 1800 grados Fahrenheit.69 

 

Este proceso es una opción a la hora de morir y uno de sus objetivos es ayudar al impacto 

emocional y este no es tan traumático como el enterrar a un cadáver y dejarlo. 

Se asume que las primeras cremaciones vienen desde el periodo Neolítico, y se la utilizaba para 

terminar con las plagas que azotaban las ciudades, fue una de las prácticas más bárbaras en aquel 

tiempo y desde esa época la cremación está presente en la sociedad. 

En la religión la cremación fue un tema muy criticado ya que el cuerpo es el templo del alma y 

destruir el santuario del alma era terminar con la idea de otra vida en el más allá, era paganismo. 

Por eso la práctica de la cremación perdió fuerza, pero en el año 1860 y 1874 tomo fuerza gracias 

a la publicación de un libro de Sir Henry Thompson donde explica la cremación y el tratamiento 

del cuerpo. 

En la actualidad la cremación tomo fuerza aunque aún el porcentaje de entierros sea mayor, 

mientras la sociedad conozcas las ventajas de cremar un cuerpo la demanda crecerá, entre las 

ventajas se encuentra el cuidar el medio ambiente ya que un cuerpo enterrado expulsa varias 

sustancias de contaminación, es más económico que comprar o alquilar un espacio de tierra y 

tiene la facilidad de tener las cenizas en casa o en el lugar que desee.  

Entierro  

 Enterrar a los seres queridos connota una carga importante de cultura ya que desde el pasado son 

varias las formas de enterrar a los muertos y aquí la herencia plasmada por nuestros ancestros, 

entre las formas de enterrar y los preparativos, una de las maneras es la parroquia de Calderón: 

 

                                                           
69 Red funeraria.com, 2013, http://www.redfuneraria.com/cremacion, visitado el 08 de septiembre del 

2016 a las 22:00.  

http://www.redfuneraria.com/cremacion
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El funeral era un velatorio de tres días y tres después de enterrarlos, emplean inciensos, palo santo 

y ofrecen rezos, los cuales son realizados por gente que logra entrar en trance o contacto con 

fuerzas energéticas para darle energía positiva al difunto en su viaje, en la antigüedad y aún hoy, 

se reúne la familia para entrar al cementerio, donde junto a la tumba de su familia o amigo ofrendan 

rezos que ayudan a descansar en paz el alma del finado, para luego darles la comida que fue 

preparada especialmente para ellos, tal como solían comérselas antes de morir.70 

 

El ritual del difunto es muy importante para lograr su descanso eterno, mediante tradiciones que 

logran con el objetivo de los familiares, el direccionar al alma al otro mundo. Otra manera de 

despedir al difunto era con: 

 

Mortaja, andas y cobija fúnebre, seis candeleros e igual número de velas de cebo para la velación 

del cadáver en la casa; se le pagarán todos los derechos parroquiales y demás pensiones de entierro, 

se le darán doce hachas de Castilla para el traslado nocturno, hombres cargadores del anda y los 

responsos y más servicios religiosos; finalmente, se le dará sepultura al cadáver en uno de los 

cementerios de la ciudad y colocado en un ataúd de tablas forrado de negro, será depositado en un 

nicho sobre cuya cerradura se pondrá una sencilla inscripción.71. 

 

En cada época los rituales se representan según sus creencias para realizar un homenaje a la 

persona fallecida, otra investigación que deja visibilizar estos entierros viene de la mano de  

Monseñor Silvio Luis Haro Alvear en su investigación titulada “Costumbres funerarias del Reino 

de Quito” él nos relata dos formas de entierro, la primera era: 

 

los ingas cuando mueren les hacen en la parte del campo que quieran, una sepultura honda 

cuadrada, en donde le metan con sus armas y tesoros, si lo tiene, algunas de estas sepulturas lo 

hacen en las casas de sus moradas, guardan lo que generalmente usan y echan en las sepulturas 

mujeres vivas de las más hermosas, pero se puede asentar que en todas partes era el mismo enterrar 

en grietas o cuevas de las peñas, sobre andamios de madera, dentro o cerca de las casas y rocas, 

en pozos, o en la base de una tola a ras de la tierra.72 

 

Este era un tipo de sepultura en donde los hombres se les enterraban con todo lo que tenían 

incluido mujeres vivas, y esto se pudo corroborar al momento de investigar y encontrar restos de 

este tipo de entierro, sin embargo no fue la única forma de sepultura, se encontró otra manera ya 

que los restos humanos no estaban completos en las tolas y esto llevo a la conclusión de que 

existía un segundo entierro. El cual consistía:  

En la limpieza de los huesos del muerto y aun a su decoración, antes de colocarlos en las ollas o 

cofres funerarios, la posición del cadáver, puede variar: En pimampiro se metían los cuerpos 

doblegados en postura fetal en el primer entierro, ahora eran extendidos simplemente en la 

tumba.73  

                                                           
70 Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultura, 2008, pág. 1 
71 Freire Rubio E, 2005, pág. 186 
72 Monseñor Haro Alvear Silvio Luis,1976, pág. 10 
73 IBID 72 pág. 12 
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Pero las sepulturas más antiguas de Quito se las encuentran en el yacimiento de la Florida, al norte 

de la capital, unas de pozo poco profundo y otras de pozo profundo, donde: 

 

Los ajuares en las sepulturas de pozo poco profundo se caracterizan por contener grandes 

recipientes y platos de pie anular, de altura medio baja, el ajuar funerario consistía en vasijas 

pequeñas y platos de pie anular bajo, si bien a veces también están recipientes de tamaño 

mediano.74 

 

Sin embargo estas sepulturas no eran las únicas ya que encontraron cuatro variantes dentro de la 

organización que muestran la posición, sus ajuares funerarios entre otras cosas que se muestran a 

continuación. 

 

La primera variante está representada por un entierro primario en posición sentada fuertemente 

flexionado, dentro de un pozo ligeramente ovalado, como ajuar funerario tiene una olla decorada 

con pintura roja en líneas verticales paralelas y pequeños círculos rojos entre ellas en la mitad 

superior exterior y baño rojo uniforme en la parte inferior, dos orejeras de cobre con restos ínfimos 

de textil, un anillo de cobre y algunas cuantas de concha. En la tumba se hallaron varios fragmentos 

de cangahua quemada con un lado aplastado y el otro rugoso que formaban una suerte d 

semicírculo. La segunda variante es la más común y consiste en entierros secundarios muy pobres, 

acomodados en pozos poco profundos, con un ajuar funerario escaso o totalmente ausente y la 

presencia de unos cuantos huesos lagos y fragmentos del cráneo, el estado de conservación de 

estos entierros es sumamente malo. La tercera variante consiste en una tumba poco profunda con 

un enterramiento en posición anatómica sobre el costado derecho, casi completo, faltando sólo los 

huesos de las manos y de los pies, viene acompañado de unos pocos artefactos líticos 

fragmentados, por último, la cuarta variante está conformada por dos ejemplos de entierros 

secundarios en pozos más profundos y con un ajuar bastante grande.75 

 

Estas variantes en el entierro nos demuestran que siempre tienen variaciones y que antes de llegar 

a colocar al muerto en forma recta, pasaron por varios procesos, pero sin embargo estos cambios 

no se han ido o modificado completamente hasta la actualidad, se mantiene  algunas tradiciones 

como enterrar al difunto con algún objeto significativo, sus mejores prendas, entre otras. 

En la contemporaneidad los entierros son servicios contratados, y las funerarias son quiénes se 

encargan de dar varias opciones de sepultura entre ellas bóveda, tierra o cremación. 

La proyección de las funerarias es muy amplia por lo que cada vez mejoran el procedimiento de 

la prestación de servicios para la sociedad en una parte de la vida tan delicada como es la muerte 

de un ser humano, pero han aprovechado de esta oportunidad para lucrar ofreciendo servicios de 

calidad.  

                                                           
74 Centro Cultural Artes, 1989, pág. 36-37 
75 IBID 74 
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Registro 

Para identificar al difunto dentro del cementerio se realiza una lápida que es el registro que llevan 

inscripciones para recordad la memoria del fallecido ya que en esas piedras se colocan nombras, 

fechas y dedicatorias. 

La palabra lápida proviene del latín “lapidem” que significa piedra, las que son utilizadas para la 

identificación de cada difunto, esto se da especialmente por el deseo de ser recordado aunque no 

se esté físicamente en este mundo y el miedo a ser olvidado. 

Por eso desde hace miles de años se construyen lápidas para homenajear y no olvidar a los que ya 

no están en este mundo terrenal, es así que en el pasado la utilizaron los griegos y romanos, estos 

consideraban santo el lugar donde reposaba un cuerpo, pero si la lápida no estaba colocada en el 

lugar correcto este perdía su santidad. 

Es así que el registro se lo realizaba desde épocas atrás y siendo este el último paso que se realiza 

para dejar reposar el cuerpo. 

2.2 Historia de la tanatopraxia en la antigüedad y actualidad 

La tanatopraxia es el procedimiento que se encarga de la higienización, conservación, 

reconstrucción, embalsamiento y se utilizando productos biocidas, es decir aquellos productos 

que están destinados a neutralizar o destruir cualquier microrganismo dañino, estos productos se 

utilizan para el cuidado estético del cadáver. 

La tanatopraxia es el estudio referente a la muerte de ahí parte el manejo, limpieza y adecuación, 

pero no solo se trata de la parte externa del cuerpo sino de la interna también, ya que para realizar 

un buen trabajo estético se debe mantener el cuerpo en buen estado en su interior, retirando todo 

tipo de fluidos que expulsa el cadáver y tiene mal olor. 

Durante siglos se ha practicado tanatopraxia, un factor que impulso al desarrollo en este campo 

fue el miedo a lo desconocido, hizo que los humanos trataran de prorrogar el deterioro del cuerpo, 

para eso los hombres en la pre historia embadurnaban al cuerpo con aceites y aromáticos, desde 

ahí hasta la actualidad se han modificado. 

En la época neoclásica se dice que se realizó intentos por mantener el cuerpo mediante la 

extracción de órganos o ahumado, esto quiere decir que los cadáveres eran expuestos al humo 

para que su descomposición se retrase. 

Pero en la baja Mesopotamia mejoraron la técnica de embalsamiento y momificación, estos 

embadurnaban los cuerpos en perfumes, aceites, sacaban las vísceras y para finalizar envolvían 

al difunto, este procedimiento se convirtió en influencia para los siguientes ritos que además de 

conservar el cuerpo se preocuparon por la estética del cadáver. 
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En otros pueblos el persa por ejemplo, bañaban en cera al cuerpo para que la descomposición se 

demore e intentar dar un buen comienzo en la próxima vida, otro pueblo que realizaba este proceso 

era el etíope, la diferencia entre estos dos pueblos era que en vez de cera utilizaban goma para 

recubrir a sus muertos. 

Los egipcios fueron unos verdaderos profesionales dentro del campo de la tanatopraxia, ya que la 

idea de la resurrección  hizo que se especializaran en cada parte del cuerpo para embalsar y la 

duración en buen estado sea más prolonga. 

Solo los faraones o personas importantes dentro del ámbito político y religioso tenían el privilegio 

de ser embalsamados, es aquí cuando se produce una revolución por parte del pueblo, ya que 

exigían que a todos se les realizará el rito funerario y poder tener la oportunidad de la otra vida. 

El pago para la realización del embalsamiento pesaba mucho a la hora de realizar este trabajo, ya 

que existían niveles de embalsamar y mientras más alto era el pago, se realizaba un mejor trabajo, 

gracias a ello se encontró casi íntegros cuerpos de faraones momificados. 

En la Edad Media la tanatopraxia sufrió un descenso considerable debido a las creencias 

religiosas, la única manipulación que el cadáver debía recibir era enterrarlo, ya que si se lo 

modificaba se lo acusaba de brujería, esto produjo miedo a la hora de manipular cuerpos, otro 

impedimento era que el índice de mortalidad creció y con ello vino varias enfermedades 

infecciosas, por lo que el miedo de contagio dejó sin validez el tema estético del difunto. 

 En la actualidad la tanatopraxia tomo fuerza con el descubrimiento de la circulación sanguínea y 

con esta la conservación de los cadáveres, a continuación vamos a conocer paso a paso lo que se 

realiza con un cadáver antes y después de realizar tanatopraxia, esto se logra desde la 

investigación de Tec. Jorge Saraguro, tanatólogo y forense ecuatoriano en su instructivo de 

actuación para el área de tanatopraxia. 

 Notificación 

Receptar la notificación de la existencia de un cadáver por parte del personal de seguros, 

operadores y receptores para comunicar al tanatólogo de la existencia de un fallecido, de igual 

forma la funeraria encargada deberá corroborar que  las condiciones del tanatorio seas idóneas 

para realizar el trabajo. 

 Trasporte de cadáveres 

Para el ingreso de los cadáveres al vehículo y el traslado se debe realizar la constatación de la 

documentación completa y en regla, posterior a la verificación se coloca en una funda de 

cadáveres sellada para su traslado, se toma en cuenta lo siguiente: 
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1. Evitar la exposición de los cadáveres al medio ambiente y al contacto con animales o vectores. 

2. Los cuerpos deben ser embalados en fundas de 120 micrómetros de espesor, la misma que debe 

estar totalmente seca. 

3. Debe evitarse completamente los fluidos corporales. 

4. Sellas herméticamente con los sierres. 

5. Una vez entregado el cadáver a la funeraria por ninguno motivo se detendrá su trayecto hasta su 

entrega una vez tratado por el tanatopraxista.  

6. El cadáver debe ser respetado en toda su integridad. 

7. Utilizar siempre la ayuda de un coche plegable.76 

 

Entrega de los cadáveres en el área de tanatopraxia 

El encargado del traslado deberá bajar al cadáver y colocarlo en la mesa de morgani donde se le 

entrega al tanatopraxista. Para que realice su trabajo pero antes se debe tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

1. No lo dejara caer bajo ningún concepto al cadáver al piso. 

2. El cadáver no deberá ser entregado en la camilla siempre será ubicado por el personal de trasporte 

de cadáveres en la mesa de morganí. 

3. Cuando existan más de dos cadáveres deberán ser ubicados en coches plegables, féretros o 

camillas, bajo ningún concepto en el piso. 

4. Portar en todo momento la bioseguridad idónea para el manejo de cadáveres. 

5. El cadáver debe ser tratado en todo momento respetando su dignidad humana. 

6. Registro en el libro de control de ingreso de cadáveres, en el cual se consignara los siguientes 

datos, fecha, apellido y nombre, tipo de servicio (inhumación, cremación), firma del 

tanatopraxista. 

7. Se entrega el cadáver con las prendas y accesorios facilitados por sus familiares. 

8. Informar al tanatopraxista que los documentos se encuentran en regla, caso contrario no se 

realizara el tratamiento al cadáver.77 

9. Se informara al tanatopraxista, sobre la presentación (tanatoestética) del cadáver a sus familiares. 

 Recepción de los cadáveres en el área de tanatopraxia 

Cuando se recepta un cadáver la bioseguridad para el personal debe fijarse en proteger su 

integridad ya que se expone a varios factores de contaminación, deberá contar con los siguientes 

materiales: 

1. Gorra. 

2. Mascarilla de media cara anti putrefacción con doble filtro. 

3. Bata quirúrgica con empuñadura elástica. 

4. Guantes de nitrilo. 

5. Zapatones o batas de caucho.78 

El tanatopraxista recibirá al cadáver con todos los procedimientos en regla y el registro del libro 

de control de ingreso del cadáver para proseguir y realizar el siguiente procedimiento: 

1. 30 minutos antes del ingreso al área de tanatopraxia el extractor de olores debe estar encendido. 

2. Verificación de los líquidos para preservación del cadáver. 

3. Verificación del funcionamiento idóneo de la mesa de morgani, ingreso y salida de agua. 

4. Verificación del funcionamiento del hidro-aspirador y trocar. 

                                                           
76 Saraguro, 2016, pág.6 
77 Saraguro, 2016, pág. 6-7 
78 IBID 77, pág. 7 
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5. Esterilización del instrumental de disección. 

6. Constatación de los implementos de tanatoestética. 

7. Preparación del material para el tratamiento estético.  

8. Chequeo de nivel de desinfecciones, jabón y alcohol antiséptico en los dispensadores. 

9. Chequeo de papel toalla y papel higiénico en los dispensadores.79 

 

Preparación del cadáver 

El tanatopraxista deberá poner en práctica todos sus conocimientos para obtener el resultado 

deseado de los familiares del difunto y lo logra utilizando la tanatoplastia y la tanatoestética, pero 

antes debe tomar en cuenta lo siguiente. 

1. El cadáver en todo momento debe ser considerado como un agente infectocontagioso y 

contaminante. 

El tanatopraxista deberá estar revestido antes, durante y después de una adecuada bioseguridad. 

2. En el caso de un accidente laboral debe asistir al médico de manera inmediata. 

3. Debe mantener en todo momento la cordura y sus sentidos deben estar enfocados en su trabajo, y 

que esto evitara accidentes de carácter laboral y permitirá la excelencia de su trabajo. 

4. El Tanatopraxista deberá poseer el certificado de vacunas exigidas por el Ministerio de Salud para 

realizar el manejo de cadáveres. 

5. Luego de su trabajo deberá mantener una asepsia adecuada (baño en agua abundante y 

desinfección mediante alcohol antiséptico). 

6. Evitar la sobre exposición a los líquidos utilizados para la preservación del cadáver. 

7. Los implementos de bioseguridad deben ser conservados hasta su utilización en lugares en lugares 

estériles y libres de contaminación. 

8. El instrumental utilizado en la preparación de cadáveres debe ser lavado y esterilizado y los 

desechos clasificados y eliminados de acuerdo a la normativa vigente de medio que se prevengan 

accidentes y la transmisión de enfermedades. 

9. El cadáver debe ser expuesto a sus familiares de manera que su presentación esta direccionada a 

generar paz, armonía y tranquilidad, (impacto psicológico).80 

Tanatopraxia 

Las prendas con las que ingresa el cadáver son verificadas por el tanatopraxista antes de ser 

desechas, el cadáver puede llegar con reloj, anillo, pulseras, aretes, entre otros, antes de ser 

arrojadas al basurero se debe informar al coordinar de servicios y a los familiares para saber qué 

decisión tomar, si el familiar pide que el cadáver las lleve puesta luego de la limpieza se las coloca 

nuevamente. 

Luego de la verificación se desviste el cuerpo de afuera hacia dentro y de arriba hacia abajo, 

posterior se desecha las prendas de vestir en la funda roja de desechos contaminantes. 

Se continúa con el procedimiento de asepsia, desinfección del cadáver y canalización de las 

arterias para drenar los fluidos y sustituirlos por los líquidos que ayudan al retraso de la 

descomposición y putrefacción. 

 

                                                           
79 IBID 12 
80 Saraguro, 2016, pág. 8 
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Se realiza la hidroaspiración de los líquidos de putrefacción del cadáver, seguido de la succión 

torácica abdominal, tracto respiratorio y digestivo superior, lo que garantizará que no exista 

eliminación de fluidos por boca o nariz, posterior se taponara boca y nariz, cuidando en todo 

momento la apariencia estética del fallecido, orientando a la presentación del cadáver.81 

 

Extraer todos los fluidos del cadáver es vital para que no expulse ningún líquido al momento de 

ser velado, los cortes para la sustitución de sangre por formol deben realizarse en un lugar donde 

no se percate el familiar, por lo que la imagen estética del fallecido  es vital para no causar ningún 

impacto psicológico. 

En el caso de que el cadáver deba ser enviado al extranjero se realiza el proceso de embalsamar, 

esto consiste en extraer todas las vísceras dejándolas un día en formol para luego colocarlas en su 

lugar. 

Para finalizar este proceso se realiza nuevamente la asepsia, desinfección y secado del fallecido. 

 Tanatoestética. 

Una vez secado y desinfectado el cadáver es momento de prepararlo para vestirlo, se lo hace de 

arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, se debe tener cuidado de que la ropa se manche, se 

rasgue, o mucho menos cortarla para adecuarla, ya que de este proceso depende la presentación 

del cadáver ante sus familiares.  

A continuación se realiza el maquillaje al cadáver por lo que se debe pedir información o una 

fotografía del difunto para realizar el proceso estético para lograr el resultado esperado por los 

familiares, algunas veces se hace reconstrucción facial. 

Luego del procedimiento los encargados de la sala de velaciones llaman a un familiar para que 

apruebe o repruebe el trabajo realizado por el tanatopraxista, en caso de aceptar el cadáver baja a 

la sala de velaciones caso contrario regresara al tanatorio para que el tanatopraxista realice los 

cambios que el familiar solicita. 

Este procedimiento dura más o menos 2h30 dependiendo de lo que se realice al cadáver, ya que 

si necesita de reconstrucción facial el tiempo aumentará. 

2.3 La tradición y la adopción del consumo dentro de lo mortuorio 

El consumo está presente en la vida de los seres humanos desde el inicio de la existencia, este es 

parte de la sociedad ya que su función es satisfacer necesidades que con el paso del tiempo se 

mantienen y crecen. 

 

                                                           
81 IBID 80, pág,9  
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El consumo es una condición permanente e inamovible de la vida y un aspecto inalienable de está, 

y no está atado ni a la época ni a la historia, Desde ese punto de vista, se trata de una función 

imprescindible para la supervivencia biológica que nosotros, los seres humanos, compartiendo con 

el resto de los seres vivos, y sus raíces son tan antiguas como la vida misma.82 

 

Por eso no hay que negar que el consumo es una forma natural y permanente que realiza la 

sociedad, ya que siempre existirá nuevas ofertas que el mercado publicite para que las personas 

puedan consumir y solventar sus necesidades, es por eso que consumir es permanente en la vida. 

 De esto las empresas se han beneficiado para crear necesidades y al mismo tiempo satisfacer los 

deseos del consumidor, ahí las empresas funerarias se posesionan para ofrecer servicios 

mortuorios que por tradición realizaban los familiares, pero poco a poco las tradiciones se adaptan 

a las modificaciones que la modernidad entrega a la sociedad.  

 

La economía medra con el movimiento de bienes, y cuanto más dinero cambia de mano tanto más 

florece, y cada vez que hay dinero que cambia de mano hay productos de consumo que van a la 

basura. Por lo tanto, en una sociedad de consumidores la búsqueda de felicidad –el propósito 

invocado con más frecuencia y utilizado como carnada en las campañas publicitarias destinadas a 

el deseo de los consumidores de desprenderse de su dinero.83 

 

Los sentimientos del ser humano son un antecedente muy importante para que las empresas 

oferten sus servicios, en el caso de la ceremonia fúnebre, el entregar un aspecto de tranquilidad y 

armonía al cadáver sin importar que el cuerpo termine en un hueco o en el horno crematorio, sin 

embargo los familiares acceden a este servicio para enviar con un buen arreglo estético al difunto, 

mientras las funerarias se lucran de esta petición. 

 Análisis socioeconómico y político  

Territorio 

El territorio a analizar es la ciudad de Quito con 2.576.287 habitantes entre ellos 1.320.576 

mujeres y 1.255.711 hombres, donde el mayor porcentaje se considera mestizo, está casado y la 

mayor tecnología para la comunicación e información es el celular. 

De toda la población se analizará el campo de lo mortuorio, del servicio de los rituales funerarios 

en la capital del Ecuador. 

 

 

                                                           
82 Bauman, 2007, pág. 43 
83 Bauman,2007, pág. 58  
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Análisis Social 

La muerte es un acontecimiento importante en la vida del ser humano por eso desde tiempos 

pasados se realizan los rituales al difunto, en cada celebración al muerto las creencias son parte 

fundamental en la realización de estos para que el alma puede llegar a la vida prometida, estar 

junto a Dios en el mundo celestial. 

 El cuerpo y el espíritu hacen una dualidad ya que el cuerpo pertenece a la tierra y el alma al cielo, 

sin embargo el alma necesita del cuerpo para tener un buen viaje, es decir que el cuerpo es  quién 

recibe ceremonia en su despedida y esto ayuda a que el alma tome su camino y llegue sin 

interrupciones al destino deseado. 

Con el paso del tiempo las tradiciones fúnebres se modifican gracias a los implementos creados 

por la sociedad, es así que las personas se adaptan y aceptan esos cambios como parte natural de 

su existencia. 

En la antigüedad lo que importaba era que el alma del fallecido descanse en paz y los familiares 

eran los que ayudan a cumplir con esa meta al momento de morir. 

 

La muerte, la nuestra, nació realmente en el siglo XVI. Ha perdido su voz y su reloj, ha perdido 

los Jinetes del Apocalipsis, y los juegos grotescos y macabros de la Edad Media. Todo eso era aún 

folclore y fiesta, mediante lo cual la muerte se intercambiaba aún, claro está no con la «eficacia 

simbólica» de los primitivos, pero al menos como fantasma colectivo en el frontispicio de las 

catedrales o en los juegos compartidos del infierno. Podemos incluso decir: mientras hay infierno, 

hay placer. Su desaparición en lo imaginario no es sino la señal de su interiorización psicológica, 

cuando la muerte deja de ser la gran segadora para convertirse en la angustia de la muerte.84   

 

 La fuerza simbólica dentro de las ceremonias fúnebres ha ido perdiendo su potencia, valor y 

significado tradicional al momento de realizarlas ya que la sociedad en la actualidad se acopla a 

las modificaciones que realiza el mercado, sin preguntarse si es o no necesario contratar o 

consumir ese servicio o producto que se entrega a las personas. 

 

La muerte es la encarnación de lo desconocido y entre todos los demás desconocidos es el único 

que es plena y realmente incognoscible. Sea lo que sea que hayamos hecho para prepararnos para 

la muerte, ésta siempre nos sorprende desprevenidos. Para empeorar aún más las cosas, convierte 

la idea misma de preparación en algo totalmente inválido y nulo.85 

 

 Sin embargo el dolor de la muerte es un factor importante para buscar opciones de traslados para 

despedir al difunto, logrando así que perduré el recuerdo del familiar por siempre en el imaginario 

                                                           
84 Baudrullard, pág. 169 
85 Bauman, 2007 pág. 46 
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de su círculo social y gracias a esto es que se toma la decisión de acceder a lo que el mercado nos 

vende y contratar un paquete mortuorio, dentro de este a un tanatopraxista para que le otorgue 

cuidado estético profesional para ayudar con el impacto psicológico de los familiares, sin importar 

que esto queda nulo al momento de cremarlo o enterrarlo. 

En conclusión, las sociedades cuentan con el mejor archivo histórico-cultural, la memoria de 

nuestros antepasados, la memoria de un pueblo lleno de cultura que de generación en generación 

brindan historias y conocimientos con los que se cuentan hasta la actualidad, pero que durante el 

paso de tiempo se han modificado y las tradiciones que eran hace unas décadas atrás hoy cuentan 

con adaptaciones modernas. 

Así el tipo de sociedad que tenemos es importante estudiarla para corroborar su cambio y 

mediante eso saber cómo satisfacer las necesidades, en otro caso crear necesidad para que la 

sociedad las consuma, ya que el consumo es muy importante para la economía de un país. 

 Análisis económico 

Desde la antigüedad el dinero es un factor muy importante y el que clasifica el estatus social, en 

el caso de lo mortuorio, el que pagaba más tenía un mejor cuidado y manteniendo del cuerpo, esto 

se veía con los egipcios y sus clasificaciones al momento de embalsar cuerpos. 

En la actualidad para realizar una ceremonia fúnebre se necesita de un fuerte capital, ya que no 

solo se pagará la realización de la ceremonia sino el espacio de tierra, bóveda o cremación que se 

realice. 

La funeraria Jardines del valle cuenta con plan futuro para el fallecimiento de un familiar o del 

propietario, entre un espacio de tierra y una ceremonia el deudo deber contar con un aproximado 

de USD 2000  para cubrir todos los gastos que refiere a una contratación exequial básica de 

asesoría trámites registro civil, sala de velaciones, servicio de cafetería, cofre madera, servicio de 

tanatopraxia, servicio religioso, libro de condolencias, traslado y entierro. 

Pero en el caso de una familia de clase baja que no tiene para cubrir estos gastos al momento del 

fallecimiento de un ser querido, no recurre a ninguna funeraria para realiza la ceremonia, sino que 

lo hacen en la casa barrial del sector en el que vive, y el único gasto que deben cubrir es el arriendo 

de un espacio dentro del cementerio. 

Ahora veamos desde el otro lado, el contrato de los servicios, uno de ellos, la tanatopraxia, para 

contar con este servicio que realiza el profesional se debe cancelar USD 100.00 que se dividirán 

para la funeraria y para el tanatopraxista que realice el proceso. 
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El pago del tanatopraxista depende de que se realice al cadáver, ya que puede hacer 

reconstrucciones, embalsar, tanatoestética o tanatopraxia, el promedio a ganar por cadáver es de 

USD 30.00 y por embalsamar USD 150.00. 

Es por eso que en este trabajo hay mucha oferta de profesionales que realizan este procedimiento, 

ya que el oficio es muy rentable mensualmente, así los tanatopraxista no ofrecen sus servicios a 

una sola funeraria sino a varias. 

Análisis Político 

La política también está inmersa dentro de la muerte desde la antigüedad y la iglesia que es una 

de las instituciones importantes para la sociedad, se basa en su poder en aquel manejo de la esfera 

imaginaria de la muerte para controlar a la sociedad según sus creencias. 

Pero cuando el Estado tomó su posesión en la inmortalidad desaparece ante el proceso de la razón 

materialista, esto quiere decir que simplemente ha pasado a la vida, y así el estado basa su poder 

“en la administración de la vida como supervivencia objetiva”86  

Esta es más firme que la iglesia ya que no expresa o alimenta el imaginario colectivo sino 

construye el imaginario a esa vida en cómo cree el Estado y su poder abstracto. 

Sin embargo el poder de la iglesia en el imaginario social fue y es muy importante a la hora de 

morir, ya que de ella depende a donde nuestra alma se dirige para el descanso, la religión tienes 

sus reglas para saber cómo ingresar al mundo celestial. 

En estas creencias encontramos al presidente del Ecuador Gabriel García Moreno, él era muy 

católico y siempre hizo entender a sus adeptos que primero estaba Dios y luego la patria, 

convirtiéndose en uno de los presidentes más católicos del Ecuador por lo que se le realizo un 

altar en la iglesia de la basílica y su corazón se embalsamo. 

Durante la historia algunos políticos han sido embalsamados para ser observados por la eternidad, 

esto se debe a que en vida realizaron actividades políticas que enalteció cómo ser humano y cómo 

agente político dentro de la nación que lideraron, entre ellos encontramos. 

 Vladímir Lenin, primer presidente del Gobierno bolchevique y fundador de la Unión Soviética, su 

cuerpo fue el primero en ser embalsamado por Rusia, sus restos se los puede observar en el 

mausoleo en la Plaza Roja de Moscú. 

 Sun Yat-sen: primer presidente de la República de China., sus restos se encuetaran en un féretro 

no transparente en el mausoleo de la ciudad de Nankín.  

 Mao Tse Tung: Máximo dirigente del Partido Comunista, en su primer aniversario de su 

fallecimiento su cuerpo fue expuesto en el mausoleo en Pekín donde se encentran hasta la 

actualidad. 

                                                           
86 Baudrillard, 2007, pág. 167 
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 Kim II-Sung: Jefe de Estado de Corea del Norte momificado en 1994, sus restos reposan en el 

centro de Pyonhyang, su hijo y sucesor político se encuentra en el mismo lugar que su padre, murió 

en 2011 y se trata de Kim Jong-il. 

 Hugo Chávez: fue presidente de Venezuela y quién paso a formar parte del elenco de dirigentes 

políticos que puede ser contemplado por la eternidad ya que su cuerpo fue embalsamado. 

 Eva Perón: momificada en 1952 y pudo verse hasta 1955, cuando su esposo Juan Perón fue 

derrocado, entonces los restos de la argentina fueron enterrados primero en Italia y posteriormente 

en la bóveda que la familia de su padre posee en el cementerio de a Recoleta, en Buenos Aires.87 

 

 La política dentro de una Nación es importante ya que desde el nacimiento pertenecemos a un 

grupo social primario, la familia quién solventa las necesidades básicas, de ahí surge la necesidad 

de reunirse para conseguir una mayor cantidad de alimentos surgiendo las comunidades o tribus,  

con el transcurso del tiempo se desarrollaron creándose lo que hoy en día conocemos como las 

grandes Naciones y Estados. 

Dentro de las Naciones y Estados siempre existen personas que toman el mando para dirigir a 

toda la sociedad, depende que hace en su mandado para ganar seguidores que apoyen sus acciones, 

así se convirtiéndose en una persona pública y al momento de morir podría ganar el derecho a ser 

embalsamado para poder ser observado por generaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 RT en español, https://actualidad.rt.com/actualidad/view/88583-lideres-mundiales-embalsamados-

chavez-muerte, visitado el 14/09/2016 a las 17:00 

https://actualidad.rt.com/actualidad/view/88583-lideres-mundiales-embalsamados-chavez-muerte
https://actualidad.rt.com/actualidad/view/88583-lideres-mundiales-embalsamados-chavez-muerte
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CAPITULO III 

 

“Vivimos en un mundo donde el funeral 

importa más que el muerto, la boda más  

que el amor y el físico más que el  

intelecto. Vivimos en la cultura 

del envase, que desprecia  

el contenido”88 

 

ELABORACIÓN DE UN BOCETO DE REVISTA 

3.- Diseño y diagramación del boceto  

3.1 Editorializar. 

THANATOS 

La muerte abarca grandes celebraciones, mitos y ritos para despedir al cuerpo y ayudar al alma a 

que llegue a la vida prometida, así el patrimonio fúnebre se plasmará en esta  revista que es la 

encargada de actualizar en temporalidades largas, permitiendo jugar con estéticas, géneros e 

imágenes que nos ayudan a viajar y sentirnos parte de sus historias.  

La ritualidad es connatural por lo tanto es cotidianidad y su presencia ocasiona temor en el 

imaginario de la sociedad, ¿por qué? Porque si se apodera de un ser querido, significa el despojo 

de la vida terrenal. 

El ritual mortuorio en la antigüedad era lavar el cuerpo, vestirlo y realizar una ceremonia en honor 

al alma que partió hacia otro mundo, sus diferencias depende de la cultura de los pueblos, por 

ejemplo, Al Noroeste de Filipinas “vendan los ojos de sus muertos y los colocan junto a la 

entrada principal de la casa, mientras que sus vecinos visten el cuerpo con sus mejores ropas, lo 

sientan en una silla y le colocan un cigarrillo encendido en sus labios.”89 

En Ecuador el ritual al muerto, específicamente en el contexto Andino “es una vivencia natural, 

es el camino que un ser vivo deberá atravesar para alcanzar su vida espiritual. Los Rituales 

Mortuorios permiten que la transición entre la vida y la muerte se realice transformando la 

tristeza y el dolor en sentimientos positivos y de conformidad.”90   

                                                           
88 Crónicas del poder, Eduardo Galeano, http://ow.ly/aU0V304x8ST, visitada el 25/09/2016 a las 00:40 
89 Goyosso (2014). 9 fascinantes tradiciones funerarias de todo el mundo. 2014, de Gayosso Sitio web: 

http://www.gayosso.com/9-fascinantes-tradiciones-funerarias-de-todo-el-mundo, visitada el 16/09/2016 a 

las 22:20 

90 Machuca Reyes, Zabala Lituma, Del Roció Mariana Elizabeth . Tesis, pág., 49 

http://ow.ly/aU0V304x8ST
http://www.gayosso.com/9-fascinantes-tradiciones-funerarias-de-todo-el-mundo


52 
 

En la actualidad esto se modificó, el mercado tomó posesión dentro de los rituales fúnebres, para 

esta transformación la comunicación con ayuda de la globalización se encargan de emitir 

mensajes sin importar la distancia. En la modernidad existen muchos medios para que la 

información se transmite y llegue a la mayor cantidad de personas, haciendo que este mensaje se 

acepte y adopte. 

Luego que esta idea se inserta en el imaginario de la sociedad el mercado cumple con su objetivo, 

vender la idea de una necesidad que no es básica, pero que se convierte en algo natural de 

consumir, en este caso la tanatopraxia se hace presente para reconstruir las facciones afectadas 

por el descenso, estos profesionales realizan varios procesos para preparar al muerto, entre ellas 

desinfección, asepsia, canalización de las arterias para drenar los fluidos, maquillaje que ayuda a 

que no se observen los rastros que la muerte le proporcionó. 

Así el capitalismo se sirve de la tradición, el sufrimiento, la necesidad y la nostalgia de la gente e 

ingresa al mundo mortuorio y lo hace consumible, poniéndole valor agregado, es decir, precio a 

la muerte. 

3.2 PRE-PRODUCCIÓN – PRODUCCIÓN / POST -PRODUCCIÓN 

 PRE- PRODUCCIÓN 

Tipo de producto:  

Boceto de Revista  

 Público:  

Adolescentes y adultos jóvenes de 15 años en adelante 

Financiamiento:  

El financiamiento de este boceto de revista lo cubrirá Katerine Narváez, encargada de la 

producción. 

 Tamaño del producto y forma  

Tamaño del producto 

El tamaño escogido es A4 ya que se puede jugar entre imagen y texto, dando una mejor lectura e 

interés del contenido de la revista, se la hará a  full color para que sus imágenes sean un soporte 

gráfico importante. 
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Donde se realizara el producto:  

El producto se realiza en las funerarias de Quito- Ecuador, iglesias católicas, Universidad Central 

del Ecuador facultad de Medicina, Paramédico IEES ecuatoriana. Este producto está centrado en 

todo tipo de información que contribuya con el tema de la muerte y sus experiencias en personas 

que viven a diario este tipo de vivencias.  

Portada 

La portada es la presentación de la revista, la primera imagen que visualiza y entra en contacto 

con el lector, siendo está el reflejo del contenido, por lo que es importante escoger la portada 

correcta para crear impacto y curiosidad en el lector. 

La portada consta en plasmar, el nombre de la revista, fotografía central, fotografías de soporte, 

títulos de los contenidos, slogan y otros recursos que hacen llamativa la portada para el interés 

del público.   

Pro de la revista 

 Brindar información interactiva y atractiva, jugando texto con imagen para que el relato 

sea apasiónate y visual. 

 Dar a conocer la historia de las celebraciones fúnebres en Quito-Ecuador desde la 

antigüedad y contrastar con la contemporaneidad, cómo cambia y se adapta a las nuevas 

implementaciones.  

 Mostrar cómo la religión católica ve la llegada de la muerte y la acoge como una 

bendición, ya que es la única manera de librarnos de este mundo lleno de dolor y 

sufrimiento. 

 Exponer otras culturas y dar a conocer sus costumbres fúnebres.  

 Explicar que hace la tanatopraxia en el manejo y cuidado del cadáver. 

 Cómo el dolor es un punto importante para que el capitalismo entre por ese camino y lo 

haga consumible.     

Tema: 

El tema del boceto de revista, se titula “Tanatopraxia: de la tradición al consumismo, boceto de 

revista”, y su contenido central es dar a conocer la tanatopraxia y cómo durante el paso del tiempo 

se modificó y adapto en la contemporaneidad.  
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Producción 

 Recolección de información 

Para la elaboración del reportaje, foto reportaje y crónicas se realizó entrevistas a tanatopraxistas, 

paramédico IEES, curas católicos, encargado de la huesoteca en la Universidad Central del 

Ecuador facultad de Medicina y recolección de información bibliográfica. 

El tema del tratamiento ético para conseguir fotografías del trabajo de tanatopraxia es de mucha 

complejidad ya que está implícita sensibilidades, manifestaciones culturales, y el respeto al 

derecho de las personas y de los deudos, en esta consideración los expertos en tanatopraxia no 

han facilitado el acceso a imágenes del contexto de la investigación, motivo por el cual se ha 

tomado imágenes de referencias para ilustrar de la página de google imágenes. Los médicos 

especialistas están conscientes de que vivimos en una cultura  donde la muerte se respeta.  

 Presentación del boceto de la revista. 

 

 

 

Portada de la revista Tanathos: se 

ilustra la práctica de la 

tanatopraxia en el cadáver. 

En la página dos: editorial, créditos 

e índice de contenido del boceto de 

revista. 
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Reportaje; 

Página tres, cuatro y cinco: Cara a 

cara con la muerte, es un reportaje 

donde se cuentan vivencias de 

personas que viven de cerca con la 

muerte. 

Crónica; 

Página seis y siete: el lienzo 

de un artista es el cadáver, un 

artículo donde plasma lo que 

realiza un tanatopraxista con 

el fallecido 

Foto reportaje; 

Página ocho y nueve: la muerte en 

sus manos, nos deja ver mediante 

imágenes cómo se realiza el 

procedimiento de la tanatopraxia 
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Crónica; 

Página diez y once: Su corazón 

aún palpita en la basílica, está 

crónica narra sobre las 

catacumbas de la iglesia de la 

basílica y del corazón de Gabriel 

García Moreno.  

Crónica; 

Página doce: En la otra vida no 

hay lugar para las fuerzas de la 

putrefacción, un artículo que 

narra desde la religión el tema de 

la muerte. 

Testimonio; 

Página trece: Más de 20.600 

huesos en un solo lugar nos narra 

la  preparación de los huesos 

humanos por los estudiantes de 

medicina. 
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Notas; 

Página catorce: El mundo gira 

alrededor de la muerte, es un 

segmento donde nos narra varias 

tradiciones fúnebres. 

Notas 

Página Quince: segmento tarde 

o temprano te o harán y humor, 

en esta página narra cómo se 

realiza el embalsamiento y la 

cremación y una caricatura 

sobre la muerte 

Contraportada: mezcla entre 

muerte y maquillaje, dónde se 

puede observar cómo el 

maquillaje cubre los efectos del 

descenso.  
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Post – Producción 

 Diseño 

Dentro del diseño se debe tomar en cuenta la creación visual ya que su mensaje explicito debe 

lograr el objetivo y receptar la respuesta deseada, un punto importante dentro del diseño es la 

forma en que el texto y la imagen hacen juego ya que de esto depende la armonía y unidad. 

En el diseño uno de los puntos más importantes es la comunicación visual, imágenes y texto que 

organiza los signos, textos y gráficas en el formato que permite el apoyo visual, pero para que el 

diseño cumpla con el cometido se debe tomar en cuenta la fotografía, iconografía y lenguaje. 

 Entramados o espacio negativo 

Los espacios en blanco cumplen un papel importante dentro del diseño, incrementando el espacio 

entre los elementos de un diseño, se puede obtener una apariencia más elegante, y de la misma 

forma más espacio en blanco entre la tipografía, hace más legible el contenido. Los espacios 

negativos dan referencia a que el contenido es más importante que el resto de las cosas que 

rellenan el diseño. 

Elementos del Diseño 

Tipografía 

El tipo de letra es fundamental ya que es el soporte visual de un impreso, por lo cual el diseñador 

debe elegir muy bien el tipo de letra para que al momento de leer no sea cansado para el lector. 

La tipografía “es el arte y la técnica de crear y componer tipos para comunicar un mensaje. 

También se ocupa del estudio y clasificación de las distintas fuentes tipográficas”91 que están 

diseñada con estilo para desarrollar la edición.  

Otro punto a considerar en el momento de escoger el tipo de letra es el target que se tomó como 

referencia para la investigación.  

Fotografía 

Las fotografías son un elemento fundamental dentro de una revista, ya que son ellas las que 

ayudan a que el texto sea leído. Lo primero que se observa es la fotografía y si está habla por sí 

sola y es de buena calidad el lector tendrá curiosidad por adentrarse en la lectura de ese artículo. 

Para conseguir fotografías de calidad se sigue los lineamientos adecuados como son cámara 

profesional los encuadres adecuados, escoger el lente correcto, conocer los ajustes de la cámara, 

                                                           
91 La tipografía, http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/6576_15874.pdf, visitado el 

17/09/2016 a las 18:20 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/6576_15874.pdf
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llevar buenas baterías, tarjeta de memoria amplia, utilizar trípode, entre otras, así se logrará la 

captura de  buenas imágenes que ayudan a relatar la historia.  

 Redacción 

La redacción del producto comunicacional debe ser clara, fluida, precisa y coherente para que el 

público al que va dirigido pueda ser parte de la narración y  no se pierda a mitad de la lectura. 

 Dentro de la redacción periodística se utilizará, crónicas, reportajes y foto reportaje. 

 Crónica 

Género periodístico que narra una historia verdadera que gira alrededor de un personaje, donde 

se le concede uno a más escenarios para contar un suceso en forma cronológica que tenga 

contenido sociocultural. “El término crónica deriva de la voz griega cronos 'tiempo, por lo que 

desde su origen vemos una vinculación con el desarrollo temporal de los acontecimientos 

narrados”92. Así este género es uno de los más interpretativos dentro del periodismo. 

Reportaje 

El reportaje es la unión de varios géneros periodísticos, es decir, crónica, entrevista, perfil y 

noticia que se escribe en forma ordenada y coherente para concatenar la narración, este género 

tiene la oportunidad de ingresar más datos, estadística e historias. 

 Este género permite profundizar los temas, ya que tiene a su disposición todos los elementos 

periodísticos, es descriptivo o narrativo, en conclusión es el género periodístico más completo 

para la explicación de los hechos, o cual permite al lector sacar sus propias conclusiones.  

Foto reportaje 

Es un registro visual de un hecho, que narra mediante imágenes sin necesidad de añadir texto para 

su compresión. Las fotografías deben ser claras y con un contenido visual amplio para que el 

lector comprenda de qué se trata la historia. 

Las fotografías deben llenar la ausencia de las letras, este estilo periodístico se lo utiliza más en 

revistas, o en medios impresos y virtuales que son los que tiene mayor periodicidad al publicar. 

 

 

 

                                                           
92 Ramos Diana, http://ow.ly/liEC304lPmH, pág. 60, visitada el 19/09/2016 a las 10:52 

http://ow.ly/liEC304lPmH
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 Ejecución de artículos periodísticos 

Cara a cara con la muerte 

La muerte está presente día a día, que ilógico ¿verdad? Saber que todos los días la muerte nos 

podría sorprender. ¿Dónde?  Nadie lo sabe, pero de que nos sorprende, nos sorprende.  

Nos despoja de todo. La fama, la riqueza y el poder son todos inútiles en los solemnes momentos 

finales de la vida. Ésta es una confrontación imponente ante la cual nos presentamos con una sola 

armadura; el cuerpo.  

Son las 5:00. Cristian Narváez, de 1,78 de estatura, tez blanca, 24 años de edad, se prepara para 

ir a trabajar. Viste camiseta azul con letras negras en la parte posterior que dice: 

“PARAMÉDICO”, pantalón y botas negras, son señal que está listo para cubrir su turno de 24 

horas. 

ECU 9-1-1, ¿cuál es su emergencia?, se escucha al otro lado del teléfono. La central se comunica 

con la ambulancia en turno para reportar lo sucedido.  

- Central: IEES Ecuatoriana. 

- ambulancia: adelante. 

- Central: Positivo ayúdame avanzando en el punto blanco 3, al momento tres pacientes. 

El QTH (dirección del accidente) es Av. Simón Bolívar a la altura de la Forestal. Como 

punto de referencia el mirador y puente peatonal. 

- Central: QSL (confirmación de la recepción de la emergencia) 

- Ambulancia: Positivo central, avanzamos en clave roja.  

Este es el protocolo que realiza el ECU 9-1-1 antes de enviar la ambulancia al sitio requerido. En 

cada turno el paramédico se encuentra con varios escenarios de emergencia, por lo que debe 

valorar el lugar para proseguir y atender a los pacientes. 

Cristian, recuerda un accidente de motocicleta donde hay tres personas  ensangrentadas. Dos 

adultos, un hombre, una mujer y una niña. Realiza triage (valoración de las víctimas para dar 

prioridad a la más crítica). La niña necesita traslado de emergencia. La inmoviliza. Atiende la 

hemorragia. La sube a la ambulancia, dentro succiona manualmente los fluidos en la vía aérea, 

sangre.  

Coloca una mascarilla de oxígeno para que pueda respirar. Se le administra una vía intravenosa. 

Durante el traslado la niña entra en paro, se le realiza RCP (reanimación cardio pulmonar). Al 

llegar lo único que observa es un pequeño cuerpo inerte.  
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Lágrimas de dolor recogen por las mejillas del paramédico. Debe informar sobre el accidente. El 

cuerpo del hombre yacía sin vida en la fría acera de la avenida. La mujer tenía contusiones y el 

cuerpo de la niña descansaba sin vida en una camilla del hospital. 

Alguien debía contarle lo sucedido a aquella mujer. Su hija y su esposo habían muerto y en el 

colmo de la lascivia regresaba del funeral de su padre. Años atrás había perdido otro hijo. Al 

recibir la noticia se escuchan gritos  desgarradores. El paramédico se retira. 

¿Qué paso con el cuerpo del hombre? Medicina Legal se hace presente y realiza el levantamiento 

del cadáver para llevarlo a la morgue. Allá debe dirigirse aquella mujer envuelta en dolor y 

lágrimas.   

En Medicina Legal sus colaboradores realizan sus actividades con normalidad, pero ellos cuentan 

con algo diferente dentro de sus instalaciones, cadáveres.  

Dentro de las instalaciones un olor acoge a los departamentos  ¿Qué olor es? ¿De dónde proviene? 

Pues en uno de los cuartos se observa cartones apilados uno encima de otro. Tubos de ensayo con 

muestras de sangre. Todo esto pertenece a diferentes cadáveres para realizar exámenes y encontrar 

algún indicio de la causa de muerte. El olor efectivamente es de muerto.  

La Dra. María de los Ángeles Cerón es médico forense hace 7 años, dice “La persona que ha 

fallecido se convierte en cadáver, por lo que se le guarda respeto como a una persona viva. Antes 

de invadir su cuerpo, pido permiso al alma y rezo por el fallecido”.  

Así la muerte es cotidianidad y se presente en cualquier lugar, ya sea en el ámbito familiar, laboral 

o social. Cuando es familiar ¿Qué sucede? ¿Cómo es el impacto de la muerte? 

Miguel Ángel Fiallos de 40 años de edad de 1.75 de estatura, tez blanca, contextura ancha, regresa 

al pasado para contar que perdió a hijo y hermana. “La pérdida de mi hijo marco mi vida, recuerdo 

cuando me dieron la noticia de que mi hijo murió, corrí a la habitación del hospital. Su cuerpo 

aún estaba cálido. Lo abracé y corrí con él hacia afuera.  Tome un taxi y abrazado al cuerpo sin 

vida de mi pequeño, llore al ver que lo perdí para siempre. Pedí al taxista que regresara al hospital, 

deje el cuerpo sin vida de mi pequeño. Salí y me desate en gritos que impregnan mi alma de dolor. 

Dolor que cada día me recuerda que mi hijo no está aquí a mi lado.” 

La muerte no consulta edades, cultura, condición social. Solo se presente cara a cara para decir 

que ese es el último suspiro sobre la tierra. 
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El lienzo de un artista es el cadáver 

 

La muerte está presente cada día. Es cotidianidad, es parte de la vida. Al hablar de ella el temor   

se apodera del ser. Nadie escapa de ella, unos le huyen y otros la embellecen, ¿quién realiza esta 

labor?  

Los tanatopraxistas son los encargados de embellecer a la muerte, un trabajo que pocos 

profesionales realizan, hacer que el cadáver tome un aspecto de paz y regocijo para ayudar al 

duelo de los familiares, y sea agradable el último recuerdo, no con los rastros que la muerte le 

proporcionó.   

¿Pero la muerte que efecto trae? cambios en el cuerpo, deformaciones, el color de la piel se torna 

distinta, el calor corporal se enfría poco a poco. Si el cuerpo emana olores es señal de que la 

muerte realizó su cometido, putrefacción. Antes que el hedor se apodere del cadáver los 

tanatopraxistas son los que retrasan la descomposición y le regalan vida en su rosto, el adiós final. 

El tanatopraxista Jorge Saraguro, dice “al principio tenía nervios como todo ser humano, pero 

luego me acostumbre, ya que para todo se debe tener vocación. Para hacer un buen trabajo sobre 

el cuerpo hay que estar preparado. Hay que lavar el cabello con shampoo, lavar el cuerpo y 

secarlo, desinfectar, canalizar las arterias para drenar con un troquer los fluidos y sustituirlos por 

los líquidos que ayudan al retraso de la descomposición y putrefacción, se lo viste, en caso de 

reconstrucción se utiliza cera y para finalizar se lo maquilla de acuerdo al pedido de los 

familiares.” 

El arte de preparar y maquillar muertos es un proceso que se realiza a diario,  los tanatopraxistas 

son los encargados de adornar a la muerte, de vestirla, peinarla, embellecerla. ¿Tú te atreverías a 

convivir con la muerte todos los días?  

Su corazón aún palpita en la Basílica 

Al ingresar al cementerio de la Basílica del Voto Nacional se siente un aire frio y escalofriante. 

La mirada visibiliza varias trayectorias. Tres caminos que recorrer. Al frente, a la izquierda y a la 

derecha. Mientras se camina por el ala derecha del cementerio Julio César Martínez, encargado 

del cementerio, dice” sé que esto tiene más de 50 años y están unas que otras personas ilustres”. 

Dentro de este cementerio encontramos un espacio para los presidentes del Ecuador, 

específicamente de la Sierra, entre ellos a Antonio Flores Jijón, Mariano Suárez Veintenilla, 

Camilo Ponce Enríquez y Andrés F. Córdova. 
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¿Y el presidente Gabriel García Moreno?, el Precursor a rememorar la consagración del Ecuador. 

Al Sagrado Corazón de Jesús, ¿Qué existe de este presidente? Él quién siempre dijo que primero 

estaba Dios y luego la patria. 

En su honor existe un monumento dentro de la iglesia. Esto no es lo más valioso. El tesoro más 

significativo. Su corazón. Se encuentra en la capilla de la plaza superior. Rony Trujillo dice: “El 

cuadro original del Corazón de Jesús está en la capilla y se encuentra en medio del corazón de 

Gabriel García Moreno y del Obispo Guevara, quién oficio la misa de la consagración del Corazón 

de Jesús.” 

La Basílica del Voto Nacional, obra arquitectónica con un armonioso toque gótico. Patrimonio de 

los Ecuatorianos por su carga simbólica. Por sus Santos, su estructura, su historia, por el corazón 

de Gabriel García Moreno. 

En la otra vida no hay lugar para las fuerzas de la putrefacción 

La vida prometida. La que todos esperan al morir. La esperanza de encontrarse con Dios. Vivir 

sin sufrir, sin dolor, sin tristeza. Morir para vivir eternamente, lo que impulsa a existir, trabajar y 

amar. Esperar el encuentro definitivo con Dios. 

 Ser feliz es la repuesta que se obtiene al pensar en la resurrección. El acontecimiento culmen de 

la vida. Lleva a ver a Dios cara a cara. El padre Fabián Jaramillo, dice “Si Cristo no hubiese 

resucitado vana sería nuestra fe, si Cristo no hubiese vencido el pecado, la muerte y no estuviera 

glorioso con el padre Dios de la eternidad de nada valdría trabajar, sufrir y padecer. Progresar es 

anhelarnos  y desearnos por un mañana mejor, nos preparamos aquí en la tierra para poder 

disfrutar y contemplar la gloria que Dios nos tiene reservado en la eternidad.” 

La muerte es un estado natural que todos deben esperar, ambicionar y desear. La muerte es un 

premio, una bendición, es un descanso para el cuerpo, una antesala para el encuentro con el Señor. 

La biblia nos dice “Lo que es carne y sangre no puede entrar en el reino de Dios, en la vida que 

nunca termina no hay lugar para las fuerzas de descomposición”. El alma es quién recibe la vida 

eterna después de la muerte. 

Más de 20,600 huesos en un solo lugar 

En las instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, existe una 

biblioteca diferente. Una llena de huesos. Huesos humanos, pertenecientes a unos 100 cadáveres.  

¿Cómo es el proceso para obtener y conservar los huesos? El Sr. Jorge Criollo, auxiliar encargado 

del manejo de la huesoteca, dice: “Los estudiantes son los encargados de preparar los huesos, se 

reúnen en una casa. Se limpian. En una cocina de leña o gas se los pone a hervir con una libra de 

calsimina, mientras se cocinan los huesos el agua disminuye y está debe estar por encima de los 
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huesos para que todo se cocine por igual. Se aumenta. El proceso  de cocción dura de 3 a 4 horas. 

Se los enfría para poder limpiarlos íntegramente, se lava con detergente, desinfectante y se pone 

a secar por un día, se coloca perhidrol que es el agua oxigenada concentrada con el fin de 

blanquear y esterilizar, quedando libre de bacterias.” 

Este procedimiento reunió más de 20.600 huesos humanos. Huesos procesados. Huesos para 

estudiar. Todos se los encuentra en un solo lugar, la huesoteca de la Universidad Central del 

Ecuador. 

La muerte en el mundo de las redes 

  El mundo gira alrededor de la muerte 

La muerte es la culminación de la vida terrenal, no el fin, por eso existen variedad de ritos 

funerarios. La diferencia de culturas hace que el rito funerario sea distinto en cada lugar y por eso 

encontramos interesantes formas de despedir al muerto alrededor del planeta. 

Nueva Orleans 

En este país para despedir a sus muertos realizan una procesión funeral de jazz, ya que son un 

equilibrio entre tristeza y alegría. Los deudos van acompañados de una banda musical que entona 

canciones triste pero luego del entierro las canciones pasan a un tono alegre. 

Filipinas 

En Filipinas se cree que las almas de los difuntos se ahogan bajo la tierra, por esa razón sus 

entierros se los realizan en las alturas. Se cuelgan los ataúdes en lo alto de los acantilados o los 

apilan en la entrada de las cuevas. 

Madagascar 

Malgache un grupo étnico desentierra a los muertos cada siete años, los enrolla en nuevos 

santuarios y se los llevan a danzar, cuando esta danza termina las familias tienen un tiempo con 

los cadáveres para hablar o acariciarlos, al terminar decenas de personas toman los cuerpos y los 

lanzan a los cielos hasta llegar a la tumba donde reposaran en paz otros siete años.  

Tibet 

Dentro del ritual tibetano el cuerpo del difunto es cortado con un hacha en pequeños pedazos por 

un sacerdote, para luego ser abandonado en lugares donde concurren animales para que se lo 

devoren, esto se realiza al creer que el cuerpo inerte es como una cascara vacía y al alimentar a 

otras formas de vida se puede estar en relación con los ciclos de la vida. 
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Tarde o temprano te lo harán… 

Extracción de órganos  

Para el mantenimiento del cadáver se realiza la extracción de toda la caja torácica, es decir desde 

la lengua hasta las vísceras, todo lo extraído se deja en formol por una noche, al siguiente día se 

coloca en su puesto original y se cose. La masa encefálica se la coloca en el estómago y en su 

lugar se rellena de algodón. Esto es embalsamar.  

¿Dónde termina tú cuerpo al morir? 

La cremación es una manera de cuidar el medio ambiente en la modernidad, ya que el cadáver 

expulsa varios componentes de contaminación cuando se lo sepulta en tierra, este procedimiento 

se realiza a temperaturas que alcanzan entre 1400 a 1800 grados Fahrenheit, aunque el promedio 

de cremaciones sea de cada diez cadáveres dos se creman y ocho se entierran. 
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CONCLUSIONES 

 La investigación del tema “Tanatopraxia: de la tradición al consumismo, boceto de 

revista, nos deja analizar cómo se modifican las ceremonias fúnebres en la modernidad, 

así la sociedad la adopto como parte de la vida cotidiana del ser humano, al convertir la 

muerte en consumo. 

 Esta investigación deja ver que la sociedad debe consumir lo que produce, así el sentido 

de vida de los individuos cambias en su comportamiento, ya que si no consumen se 

sienten excluidos del círculo social al que pertenecen y produce rechazo al no consumir. 

 Dentro de la investigación de soporte gráfico se hizo complejo acceder a fotografías, el 

motivo, nuestra cultura, el respeto a los cadáveres, a los dolientes y a la muerte.  

 La tanatopraxia es la encargada de dar un aspecto de vida y regocijo al cadáver en el 

último contacto con sus seres queridos, es la que se encarga de la asepsia, desinfección, 

maquillaje y drenaje de fluidos corporales para mantenerte el cuerpo en buen estado. 

 La tanatopraxia, es la técnica para demorar la descomposición final de un cuerpo por el 

período necesario, dando la posibilidad a los familiares distantes a rendir el último 

homenaje al ser querido o que el mismo pueda ser enviado a grandes distancias para su 

sepultura. 

 La sociedad adopto la máscara a base de maquillaje, con el lapso de tiempo una parte de 

las costumbres y tradiciones fúnebres se convirtieron en  consumibles.  

 La investigación se plasmará en un soporte gráfico ya que logra ilustrar, tiene durabilidad 

en temporalidades largas, permite jugar con la estética y el diseño, mezclando géneros 

periodísticos que ayudan a la comprensión del contenido. 

 Con el paso del tiempo el cuerpo se ha convertido en el basamento principal dentro del 

consumo, ya que para él fabrican cosas como adornos, implementación, alimentación, 

vestimenta, energizante, o para mejorar su estética, todo gira alrededor de esta base. 

 La cultura es el acceso para introducir nuevas costumbres dentro del ritual de lo 

mortuorio, ya que en la antigüedad la veneración a la muerte era preparar al alma a la 

reencarnación y enviarla a una vida mejor o que tenga un buen viaje, lo único que 

importaba era que su alma este a salvo y lista para partir, en la modernidad se realiza un 

gasto para que el cadáver se vea estéticamente bien y se olvidan algunos rituales y cuál 

es el objetivo del funeral. 
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RECOMENDACIONES 

 Trabajar con revistas temáticas dentro de los trabajos de investigación con el fin de 

aportar a la cultura. 

 Al trabajar con este tipo de temas ayudan a la comprensión de problemas sociales, a la 

perdida de una persona, a superar el duelo de un ser querido, a las dimensiones de la vida 

y la entrada al consumismo. 

 La Facultad de Comunicación Social realice un plan en el cual incentive a los estudiantes 

a realizar investigaciones con productos comunicacionales que aporten a la cultura. 

 Las empresas funerarias colaboren con información para realizar este tipo de 

investigaciones. 

 La Universidad Central del Ecuador colabore con los estudiantes para reproducir los 

productos comunicacionales y distribuirlos para que la información tenga mayor alcance. 
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