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MUERTE Y SOCIEDAD
(DEATH AND SOCIETY)

María Carlota SEMPÉ*

 Este tomo de la revista CUADERNOS FHyCS-UNJu, expone los 
distintos enfoques que, sobre la problemática de la muerte, han desarrollado 
los investigadores interesados en la temática funeraria. Estos enfoques y 
recortes del campo dialogan entre sí, marcando procesos, recurrencias, 
distinciones, diferencias que posibilitan metafóricamente sostener que 
este número de la revista es “un espacio de diálogo” especializado entre 
los integrantes de la comunidad científi ca. 

 Cada campo social tiene una lógica específi ca, razón por la que, 
si las expresiones funerarias constituyen de por si un campo, entonces se 
puede hablar de una lógica inherente al mismo que posibilita confi gurar un 
lenguaje sobre la muerte. Este lenguaje se expresa materialmente en los 
monumentos funerarios y en el campo literario (como queda demostrado 
en el artículo de Guzmán, pp. 13 a 23) posibilitando profundizar el 
conocimiento de la cosmogonía de nuestro tiempo en torno a la muerte.

 La muerte ha sido y es un tema de gran trascendencia entre los 
pueblos pasados y presentes de América Latina, su estudio posibilita 
entender la cosmogonía de dichas sociedades  y desentrañar interrogantes 
básicos de las ciencias sociales. 

 Parte de la temática que se desarrolla en este número de la Revista 
Cuadernos esta dedicada al mundo prehispánico y las investigaciones al 
respecto tratan de visibilizar, a través de las costumbres funerarias y del 
consumo de objetos en este campo, la existencia de sectores sociales (es 
el caso de los trabajos de L. Baldini, pp. 26 a 42; y M. Baldini, pp. 43 a 60). 
Por otro lado, se demuestra cómo a través del tiempo la cosmovisión del 
mundo fue resignifi cando la iconografía usada para expresarlo poniendo en 
evidencia la dinámica del pensamiento de las comunidades prehispánicas 
(problemática abordada por Baldini y Sempé, pp. 61 a 78).

 En el mundo colonial latinoamericano la confrontación entre las 
cosmovisiones religiosas originarias y católicas posibilitó la emergencia 
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de nuevas concepciones de la muerte que se expresan con nuevos 
rituales del velorio, los angelitos, los banquetes, las novenas. Así como en 
ese momento se produjeron grandes transformaciones socio-ideológicas, 
actualmente, con las exigencias que la sociedad global impone, también 
se observa una dinámica profunda de transformaciones en la idea de la 
muerte y en los rituales funerarios católicos de nuestro país, tanto en la 
sociedad rioplatense como en el interior profundo del país (como muestra 
González Pérez, pp. 79 a 99).

 El modelo urbano expandido en el país con la institucionalización 
del Estado Argentino, origina nuevos rituales en torno a la muerte con 
el surgimiento de los cementerios higienistas que replican la ciudad de 
los vivos. La nueva sociedad expresa en sus monumentos funerarios 
las distinciones que dan identidad a los distintos sectores sociales, a 
sus ideologías y a los contrastes establecidos por el diferente acceso 
a los recursos socio-económicos. Las construcciones funerarias pueden 
considerarse textos donde se manifi estan conjuntos de ideas, razón por 
la cual sus rasgos arquitectónicos y los símbolos usados en su ornato, 
con su carácter polisémico adquieren signifi cación en función de su 
disposición y contexto de asociación (de acuerdo al abordaje que realizan 
Sempé y Gómez Llanes, pp. 101 a 117).

 Las transformaciones sociales de nuestro tiempo con el 
mejoramiento de la calidad de vida urbana y la generalización del 
acceso a las noveles tecnologías de comunicación ponen en evidencia el 
alejamiento de las formas tradicionales de tratar la muerte como hecho 
social.  El campo virtual de las relaciones sociales inaugurado por la 
INTERNET ha impactado fuertemente, estableciendo formas rituales y 
espacios funerarios inéditos para el tratamiento del tema de la muerte 
originando la existencia virtual de un campo funerario cuyo objetivo es 
reforzar la importancia de la memoria como hecho social y expresar las 
ideologías de los “ciber nautas” (como plantea el artículo de García, 
Laurencena y Poccioni, pp. 119 a 132). 

La Plata, 2 de septiembre de 2013. 


