
 
M1. Conocer el impacto del Covid-19  

en las personas mayores  
M1. Lectura complementaria 

 
 

 1 

Módulo 1. Lectura complementaria 

DUELO: RITUAL Y CULTURA 

La muerte es un hecho biológico universal; y, sin embargo, radicalmente atravesado 

por la cultura, pues las creencias y las prácticas en torno a ella hacen que la vivamos 

de formas tan diversas que no sea lo mismo morir en Asia que en Europa o en África; 

ó hacerlo en un entorno urbano o en uno rural. Los seres humanos somos el único 

animal que entierra a sus muertos, y podemos considerar que los rituales que hemos 

creado para el enterramiento marcan el paso de la naturaleza a la cultura. 

Todas las culturas pasadas y presentes tienen una forma simbólica propia de 

despedida. Si miramos y estudiamos otras civilizaciones, otras razas, otros 

continentes, otros países y su comportamiento ante el duelo y la muerte, podremos 

aprender mucho y podremos entender mejor los que estamos tratando. 

Más allá de los aspectos formales, no existen muchas diferencias; el pensamiento 

básico y la función social que subyacen en el ritual son los mismos, a pesar de las 

distintas y diferentes creencias y formas rituales. 

A continuación, veremos algunos ejemplos de las prácticas de otras culturas.  

Antiguo Egipto 

Las prácticas funerarias del Antiguo Egipto seguían una serie de rituales de 

enterramiento que consideraban necesarios para asegurarse la inmortalidad tras la 

muerte. Estos ritos y protocolos incluían la momificación, la pronunciación de hechizos 

mágicos y la inclusión de determinados objetos en las tumbas, necesarios a su 

entender en la otra vida. En el Libro de los Muertos encontramos una colección de 

hechizos diseñados para guiar al fallecido en el tránsito hacia la otra vida. 
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Irán 

Los zoroastrianos consideraban que enterrar, tirar al agua o incinerar los cuerpos de 

los muertos contamina a los elementos de la naturaleza, tierra, agua, aire y fuego; por 

eso ponían los cuerpos en las torres del silencio, lugares sagrados construidos en la 

cima de colinas, en zonas desérticas lejanas a los centros poblados, donde los buitres 

llegaban a consumir la carne de los cadáveres, dejando los huesos allí. Éstos 

finalmente eran arrojados en un pozo situado en el interior de la torre. Cuando estos 

pozos estaban llenos de huesos, los zoroastrianos construían otra torre del silencio. 

 

Filipinas  

Los igorotes, conjunto de pueblos que habitan en terrenos de la cordillera central al 

norte de la isla de Luzón, creían que las almas de los muertos se asfixiaban bajo la 

tierra. Por eso sus ritos fúnebres consistían en colgar los ataúdes de madera con los 

cuerpos sin vida en lo alto de los acantilados; como alterativa, los apilaban en la 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_judgement_of_the_dead_in_the_presence_of_Osiris.jpg


 
M1. Conocer el impacto del Covid-19  

en las personas mayores  
M1. Lectura complementaria 

 
 

 3 

entrada de las cuevas. En algunos lugares de Indonesia y China también se 

practicaron estos rituales. 

 

 

América del Norte  

La construcción de totems de madera con atributos de animales y elementos de la 

naturaleza fue una costumbre muy arraigada de los Haida, una nación indígena de 

América del Norte. Los Haida realizaban rituales fúnebres muy particulares. Debajo de 

los tótems cavaban una fosa común para los cadáveres ya sin entrañas, Éstas eran 

colgadas sobre la construcción de madera con el fin de atraer animales salvajes, 

quienes avisarían al mundo de los muertos la llegada de los difuntos. 
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Amazonía 

En el Amazonas, entre muestras de dolor, gritos, sollozos y actitudes de enfado, la 

tribu Yanomamö anuncia la muerte de un pariente, y al mismo tiempo el inicio de un 

ciclo ritual. Inmediatamente, previa la ceremonia de purificación mediante la 

decoración de su cuerpo, se incinera al fallecido, pues se cree que la vida es 

arrebatada por un espíritu maligno que ha sido enviado por un chamán. Las cenizas 

del cuerpo son guardadas durante un año y, posteriormente, los familiares las 

consumen en una sopa para transportar el alma hacia el paraíso. 
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La ritualización de la muerte tiene en todos los casos una función específica: marcar el 

tránsito de quien muere de esta vida al más allá, como rito de paso que es en sentido 

antropológico, y, al mismo tiempo, gestionar el enorme dolor que causa esa pérdida, 

pues también es un ritual comunitario, y contribuye a equilibrar, armonizar y 

cohesionar al grupo que permanece en vida.  

Mientras que en nuestras sociedades europeas estos rituales se centran en los 

aspectos más tristes de este acontecimiento -luto, silencio…- en otras se realza lo 

contrario, la alegría de los momentos felices vividos y convierten la celebración de la 

muerte en una fiesta. 

Así sucede, por ejemplo, en la celebración del Día de los Muertos en México, una 

festividad declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, en la que el 
pueblo mexicano celebra la muerte con arte y fiesta. 
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Otra de las celebraciones de los momentos de duelo, en las que se invita a la alegría, 

son los funerales con música, más conocidos como funerales de jazz, de Nueva 
Orleans. Se trata de un pasacalle con banda de música en el que trasladan a la 

persona fallecida desde su casa hasta el cementerio. Al inicio la música es más 

sombría y triste, para volverse progresivamente más optimista y alegre dando paso al 

baile al que es invitada a unirse cualquier persona. Es una visión colectiva de la 

partida del ser querido en la que están ausentes las emociones asociadas a la tristeza 

y al dolor por la pérdida, en la que se festejan el agradecimiento y la alegría por lo 

vivido y compartido. 
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EJEMPLOS DE MEMORIALES APARECIDOS EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

https://www.elespanol.com/sociedad/memorial-coronavirus/ 

 

 

https://lab.rtve.es/lab/memorial-coronavirus/muro-despedidas/ 

 

https://www.elespanol.com/sociedad/memorial-coronavirus/
https://lab.rtve.es/lab/memorial-coronavirus/muro-despedidas/
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https://www.dgratisdigital.com/actualidad/adios-no-dimos-nueva-web-recuerdo-los-

fallecidos-covid-19/ 

 

https://www.europapress.es/extremadura/noticia-empresa-extremena-ofrece-

servicio-tanatorio-virtual-velar-forma-digital-fallecidos-20200408104819.html 

Servicio de tanatorio virtual para velar de forma digital a los fallecidos ofrecido 
por una empresa extremeña 

https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/funeral_online-Almudevar-misa-religion-

whatsapp-streaming-Huesca_0_1031697332.html 
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