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VIVIENDO LA MUERTE 

Introducción 

Todas las culturas han rodeado la muerte de creencias y ritos para poderla entender, soportar y 

explicar. La muerte siempre ha estado presente en la vida del hombre, es inevitable, 

irremediable, irrevocable y responsable del miedo original,  miedo que por diferentes medios y 

estrategias queremos combatir. Así como el hombre se ha trasformado a través del tiempo, la 

concepción, los cultos y las creencias alrededor de la muerte han cobrado nuevos significados.  

De esta manera la siguiente investigación se enfoca en conocer la concepción de la muerte que 

tienen las personas que se enfrentan a ella, no que se presenta esporádicamente, con la muerte de 

un familiar, sino que día a día ven el rostro de la muerte en su cotidianidad, hace parte de sus 

vidas. Con lo anterior me refiero a los sepultureros, médicos de cuidados intensivos, médicos en 

salas de reanimación, médicos forenses, auxiliares en los anfiteatros, personas como cualquier 

humano, consientes de su finitud, ¿pero cuál es su concepción sobre la muerte?, ¿cuáles son sus 

creencias?, ¿qué sienten al tener un cadáver enfrente?, ¿sienten miedo o se protegen con la 

indiferencia? A partir de los anteriores interrogantes la investigación pretende dar cuenta desde 

una mirada de la muerte como hecho inseparable de la vida, como es la concepción que tienen 

las personas que todos los días conviven con ella. 

Como la investigación está enfocada a las experiencias, pensamientos, creencias y concepciones 

que tienen las personas que se enfrentan a la muerte todos los días, la metodología utilizada fue 

la recolección de la información por medio de entrevistas semi-estructuradas para lograr hacer un 

contraste con apoyo bibliográfico sobre anteriores estudios relacionados al tema de la 



2 

 

investigación. Para un mejor manejo de los datos y una mayor compresión, la investigación se 

divide en capítulos. Primero un breve recuento histórico de la relación muerte y medicina, 

segundo Hospital San Ignacio, tercero anfiteatro de Pontificia Universidad Javeriana, cuarto 

Instituto de Medicina Legal y quinto Cementerios Apogeo y Central.  

 

1. Breve recuento histórico de la medicina 

En primera medida me parece importante hacer un breve recuento de la relación entre la 

medicina y la muerte, ya que a través del tiempo esta ha sufrido diferentes cambios. Para este 

propósito me basare en lo expuesto por Orlando Mejía en su texto La negación de la muerte en 

la sociedad tecnológica, primera parte de su libro, La muerte y sus símbolos.  

La medicina se remonta al siglo V a.C. en Grecia y se comienza a dar debido a la superación de 

atribuirle las enfermedades a causas mágicas o religiosas, (claro está que en la actualidad aun 

persistes practicas para quitar el mal de ojo, o curar por medio de rezos y bebedizos), en Grecia 

la muerte fue entendida como un hecho natural, parte del ciclo biológico de los seres humanos, la 

medicina pretendía aliviar el dolor y la enfermedad, pero no consideraba a la muerte como una 

enemiga. En roma la muerte no era solo un hecho natural que la medicina no tenia que combatir, 

sino que era un estado deseable, de ahí que la mayoría de los médicos conocieran diferentes 

venenos, para las personas que desearan quitarse la vida. Por otro lado la medicina medieval 

considero a la muerte como un castigo de Dios y los médicos nada podían hacer ante los 

designios divinos, este modo de entender la muerte se dio debido a  la influencia que tenia la 

religión judeocristiana sobre la sociedad. Luego en los siglos XIV Y XV la figura de la muerte 

vuelve a recuperar su condición de hecho natural y ya en el renacimiento gracias a los avances en 

la anatomía y la fisiología la imagen de la muerte se fue desacralizando. De esta manera el 

progreso de la humanidad estimula a los médicos y a los científicos a luchar activamente contra 

las enfermedades.  

En este punto quiero hacer énfasis en un frase de Orlando donde afirma que “la medicina: 

representa las fuerzas de la ciencia que ayudan a las fuerzas de la vida a enfrentar el poder de la 

muerte. Los médicos comienzan a ver la muerte como la gran enemiga que deben vencer” y con 
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esta frase quiero comenzar el primer aspecto de la investigación después de haber hecho una 

rápida mirada a lo que ha sido la medicina en las diferentes épocas de la civilización accidental.  

 

2. Hospital San Ignacio  

Cuando me planteé el tema de la investigación lo primero fue determinar algunos lugares claves 

donde podría obtener la información que necesitaba. Y uno de los primeros lugares fue el 

hospital San Ignacio, allí podía encontrar médicos y contrastar con la parte teórica que había 

leído anteriormente. Pero los lugares del hospital a los que quería eran zonas restringidas donde 

no me dejaban pasar. Pero para mi suerte me encontré con un viejo amigo de medicina que 

acepto ayudarme a encontrar las personas indicadas para hacerles la entrevista. El entraba “como 

Pedro por su casa” como popularmente se dice, así que no tuve ningún inconveniente en entrar a 

lugares donde solo entran los médicos y en casos extremos, los parientes de las personas que 

están hospitalizadas.  

Primero fuimos a cuidados intensivos, donde pensé que el ambiente iba a ser muy pesado, pero 

no fue así. Eran  cámaras individuales de cristal, todo era blanco, trasparente debía ser así porque 

el estado de salud de los pacientes que están en esta sala es crítico y muy delicado, la asepsia 

debe ser total para prevenir cualquier infección que pueda complicar aun mas su estado. No tenía 

mucho tiempo, porque son médicos que siempre están ocupados y no pueden perder minutos, así 

que trate de ser la más concisa con las preguntas, a pesar de no tener mucho tiempo un doctor 

acepto ayudarme.  Era intensivista y se dedicaba a tratar pacientes críticamente  enfermos desde 

hace seis años. Lo primero que le quise preguntar fue sobre la frase que antes mencione, la cual 

afirma que la misión de los médicos es luchar contra la muerte y vencerla a lo que me respondió: 

“ Es una concepción errada pensar que nosotros luchamos contra la 

muerte. Se parte de que la muerte es un proceso natural, todos en 

algún momento vamos a morir, aquí lo que hacemos es darle la mejor 

atención medica a un paciente y no es tratar de que no se muera, sino 

en los casos más críticos acompañarlo en el proceso hacia la muerte, 

porque son pacientes de avanzada edad, o con una enfermedad mortal 

que no se van a salvar o lesiones en su sistema nervioso central. Sin 
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embargo más del 70% de nuestros pacientes se recuperan, nuestra 

mortalidad es del 14 %”.   

De entrada el doctor me hizo cuestionar esta concepción que había leído, porque a diferencia del 

texto teórico, estaba hablando con una persona que vive en carne propia la situación de la muerte 

y que no la ve como un error, ni una equivocación sino como un hecho totalmente natural. 

Después de esto el doctor señalo que el recurso de cuidados intensivos era muy costoso y escaso, 

y en principio se trata de utilizar para pacientes que tuvieran posibilidades de recuperarse e hizo 

referencia a un tema que muchas personas temen y es morirse en un hospital el afirmaba que 

cuidados intensivos no es un mal lugar para morirse porque si la persona tenía asfixia o tenía 

mucho dolor, ellos tenían una serie de procedimientos para calmar el dolor o mejorar la 

respiración mientras la enfermedad avanzaba y llegaba la muerte del paciente. Este aspecto es 

complicado porque si bien es cierto que la muerte puede ser más llevadera, pero de igual forma 

es triste pensar que en muchas ocasiones las personas mueren sin tener sus seres queridos al lado, 

sino solo maquinas de respiración, pulso o inyectados por miles de agujas.  

Después el doctor me dio una rápida clase de medicina al explicarme que hay un grupo de 

pacientes que no se van a recuperar pero que se tiene que manejar aquí, como son los de muerte 

encefálica, porque la definición de muerte no implica que se pare el corazón, ni implica que deje 

de respirar y me citaba un ejemplo, hay operaciones como la de corazón abierto donde se debe 

conectar al paciente a una maquina que hace las veces de corazón, o los que respiran por medio 

de maquinas pero están vivos, entonces él me decía que se hablaba de muerte cuando el cerebro 

tenía una lesión irreversible, cuando el tallo del cerebro de una persona dejaba de funcionar se 

considera que la persona había falleció.  

Y es interesante porque cuando el doctor me hablaba sobre como determinar la muerte, recordé 

el texto de Thomas Luis-Vincent El Cadáver, donde se relataba que determinar la muerte no es 

un tema fácil y que hay varios signos, de hecho el doctor mencionaba que aun sí el corazón sigue 

latiendo, pero hay muerte encefálica la persona ya es considerada como muerta y se mantiene en 

la sala de cuidados intensivos porque son los candidatos idóneos para donar los órganos, 

mientras los familiares deciden si van a aceptar la donación o no.  
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Otro aspecto importante que el doctor mencionaba era el costo de recibir el servicio de estar en 

cuidados intensivos aproximadamente  una noche esta alrededor de 1500.000 y dos millones de 

pesos, sin contar los procedimientos que se le realicen al paciente, ese valor solo cubre la estadía 

y el monitoreo en la sala. El doctor me explicaba que el elevando costo radica porque la densidad 

de personal altamente calificado es muy alta, en la sala hay una enfermera atiendo a dos 

pacientes y 10 pacientes por cada médico y mantener estas condiciones es muy costoso.  

También aproveche la oportunidad para preguntarle que pensaba sobre las personas que están 

conectadas a una maquina a lo que me respondió: 

“Esto no es cierto del todo porque muchas veces son medidas 

temporales mientras se solucionan o se aplican otros procedimientos, 

son medidas de puente, porque una bomba no puede demorar más de 

120 minutos conectada a un paciente porque ocasionaría problemas. 

Yo tengo un caso de un paciente que tiene una enfermedad que no va 

a dejar sin fuerza del lado izquierdo y la única posibilidad de que no 

sufra una falla respiratoria es estar conectado a una maquina, en este 

caso el paciente es el que debe  decidir, si quiere vivir así o no y en tal 

caso de no poder, los familiares deben decidir, nosotros solo 

presentamos las opciones”. 

 Como el tiempo se acababa solo le hice dos preguntas más y fue de igual manera para contrastar 

su respuesta con la parte teórica que sabía sobre el tema, ya que había leído que los médicos 

sentían culpabilidad cuando se moría un paciente, porque creían que era un error, aspecto que me 

lo rebatió totalmente el doctor diciendo: 

“No he sentido culpabilidad cuando se muere un paciente, porque eso 

vine de la concepción de que la muerte es un fracaso y que si se muere 

un paciente es que fracasamos, deberíamos sentir culpa si no le dimos 

la mejor atención que le podíamos brindar, pero la muerte es un 

proceso natural, la muerte no es el medidor de éxito y fracaso, la 

muerte es una proceso, no importa si el paciente sale bien de aquí, 
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porque algún día se va a morir, simplemente nosotros hicimos lo 

mejor posible, para aliviar el problema o acompañarlo en el proceso”.  

Y finalmente le pregunté al doctor sí él consideraba  que era aconsejable decirle a un paciente su 

estado de salud y enérgicamente me respondió:  

“El paciente tiene el derecho consignado en la constitución, de saber 

lo que le está pasando y nosotros tenemos la obligación de explicarle 

claramente lo que va a pasar, si un médico le oculta la información de 

su estado de salud y participa en lo que es llamado el complot del 

silencio está faltando a su ética profesional. De hecho el paciente debe 

decidir si se le informa a la familia su estado o no, si el paciente no 

está inconsciente, si se le delega la patria potestad a los familiares y se 

le dice de una manera clara y abierta con la palabra muerte, el tiene el 

derecho de ponerse triste, de elaborar su duelo. Al paciente hay que 

decirle”.   

Le agradecí al doctor con un fuerte apretón de manos su tiempo y todos los aspectos que gracias 

a él había entendido mejor, porque ese era mi objetivo contrastar y enriquecer todo lo que había 

leído del tema, para llegar a una mejor comprensión de este.    

Rápidamente nos dirigimos a la sala de reanimación un lugar donde llegan pacientes con fallas 

respiratorias y donde ya había estado en una ocasión anterior, gracias a dios no como paciente 

sino como acompañante de una amiga que sufrió un desmayo a causa de un ataque de asma. El 

lugar no es muy grande, hay dos cuartos abiertos uno con tres camas y el otro con cuatro, se 

escucha el sonido de las maquinas que miden el pulso y las de oxigeno, habían varias enfermeras 

revisando a los pacientes y haciéndole toda clase de exámenes.  

Allí encontré a un medico joven de unos 35 años  que gustosamente acepto responder a mis 

preguntas. El me llevo donde le estaban practicando un procedimiento a un paciente y lo único 

que alcance a ver era manchas de sangre, así que con la grabadora en mano, temblando y mi 

corazón a mil comencé a hacer la entrevista y lo primero que le dije al doctor fue que esta esa era 

la entrevista mas extraña que había hecho hasta ahora, creo que solo pude musitar dos o tres 
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palabras antes que el doctor me llevara a otro lado diciéndome que era mejor irnos de ahí antes 

de que yo terminara en una de esas camillas y el tuviera que reanimarme.  

No opuse ninguna resistencia y nos sentamos en otro lugar. La primera pregunta que le hice fue 

igual a la que le había preguntado al anterior doctor quería corroborar si esa concepción la tenían 

más doctores, así que le pregunte, ¿los doctores tiene como misión luchar contra la muerte?  

“Para mí la muerte es un proceso biológico inevitable, que puede 

producir dolor y sufrimiento. Cuando tengo un paciente donde la 

muerte es un hecho inevitable, el luchar en contra puede provocar más 

dolor, eso se llama encarnizamiento terapéutico, porque puede 

prolongar el sufrimiento de una persona”.  

Esta respuesta me corroboraba aunque solo se la hice a dos doctores me sirvió para ver que no es 

correcto afirmar que los doctores piensan que la muerte es un fracaso, de hecho el doctor hacía 

referencia a que luchar contra lo inevitable, podía causar más dolor  y afectar más al paciente. 

Además el doctor se refirió a cuatro principios filosóficos que empleaba para tomar sus 

decisiones en la vida y estos era: beneficencia, maleficencia, justicia y autonomía. Y a partir de 

estos principios me señalo que haría él en el caso de tener un paciente que se va a morir y debe 

decirle sobre su estado de salud: 

“Cada decisión que se tome frente a un paciente deber ser tomada 

sopesando  los cuatro principios. Desde el punto de vista de la 

autonomía, el paciente siempre debería saber si se va a morir o no, tú 

haces maleficencia si le dices a una persona que se va morir y sabes 

que es una persona que sufre trastornos depresivos y puede salir y 

tirársele a un carro, entonces en cada caso depende del contexto”. 

Esta respuesta no fue tan tajante como la que me dio el anterior medico, quien dijo que bajo 

ninguna circunstancia se podía ocultar al paciente su estado, sin embargo este doctor tiene en 

cuenta el contexto y diferentes factores que pueden afectar al paciente envés de ayudarlo. Pero 

sin duda la respuesta más hermosa que recibe a la pregunta ¿le tiene miedo a la muerte? Fue la 

que él me dio: 
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“Ummmm…. Depende no le tengo miedo al evento físico de la 

muerte, sino que valoro mucho las cosas que me puede ofrecer la vida, 

porque es diferente tenerle miedo a la muerte o apreciar mucho la 

vida, yo quisiera vivir 2000 años y desde ese punto de vista le tengo 

miedo a la muerte porque no me quiero morir. Pienso que la vida y la 

muerte no son cosas separadas pienso que todo es una cuestión de 

energías, no se terminan, no dejan de existir solo se transforman. Es 

un ciclo que está en constante movimiento”.  

Me hubiera encantado seguir platicado con el doctor pero lastimosamente su tiempo es muy 

reducido y debía volver no a luchar contra la muerte sino a atender de la mejor manera a los 

pacientes.  

Otro día me di a la tarea de averiguar dónde podía encontrar a las personas que realizaran 

autopsias en la Universidad Javeriana. Como todo proceso de búsqueda camine, preguntado a 

diferentes personas, no sé a cuantas oficinas entre o en cuantas ventanillas pregunte pero 

recuerdo que después de subir y bajar escaleras, llegue a un ventanilla y antes de que la señorita 

me preguntara le dije “buenas tarde, se que usted me podrá ayudar” la señorita solo con un rostro 

de asombro, se rio y me dijo “espero sea así” le pregunte y para mi felicidad con el brazo 

extendido me indico donde podría encontrar lo que estaba buscando. Desde de ir a oncología, el 

anfiteatro, y no sé que más oficinas con nombres que ya ni recuerdo, por fin llegue a mi destino 

el departamento de Patología en el Hospital San Ignacio, pero antes de llegar allí tuve que voltear 

varias esquinas como en un laberinto hasta llegar a un largo corredor. 

 En este lugar se manejaba un ambiente pesado, el aroma era un mezcla entre formol, alcohol y 

otros químicos que solo entraban por mi nariz y parecían alojarse en mi cerebro, el techo era de 

plástico trasparente, aunque sucio permitía el paso de la luz y distinguir las nubes, en algunas 

partes de las paredes se veía el deterioro, literalmente se estaban desmoronando. Sumado a olor y 

al aspecto visual, estaba la imagen de las personas sentadas con gafas negras, con la cabeza hacia 

abajo, un pañuelo en la mano y personas acompañándolas a su lado. Se podía percibir el dolor 

que sentían por las perdida de algún familiar, pues unos pasos más adelante estaba la morque. La 

morque es un lugar que me atemoriza, aunque la puerta estaba abierta y me encontraba a pocos 

pasos de entrar no fui capaz ni siquiera de asomarme, el miedo de encontrarme al frente de varios 
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cadáveres y no saber qué impacto causarían en mi, fue la causa de no tener el valor de acercarme, 

porque de hecho es bastante irónico ya que me apasiona el tema de la muerte, pero jamás he 

visto un muerto en persona, supongo que cuando tenga la oportunidad de ver uno entenderé 

muchas otras cosas pero por ahora no será así.    

Buenos después de decidir que no entraría a la morgue me dirigí  a las oficinas a la recepción con 

la esperanza de poder hablar con algún patólogo. Después de explicarle para que necesitara 

hablar con un doctor, ella llamó a la Doctora Patricia pero no por teléfono como sería la manera 

más convencional sino con un volumen alto de voz cuestión que me parecía curiosa, pero 

practica ya que la distribución de las oficinas lo permitía. Espere unos minutos y de pronto un 

joven mujer de no más de 27 años me pregunto amablemente que era lo que necesitaba, yo le 

respondí  “ gracias, estoy esperando a la doctora Patricia” y ella con un sonrisa me contesto “en 

que puedo ayudarte soy la doctora patricia” yo con cara de asombro no pude evitar decirle que 

esperaba a una señora de 40 o 45 años no una persona tan joven, ahí me di cuenta de los 

imaginarios relacionados a la palabra doctor que tengo siempre asociados a una persona mayor, 

pero en este caso me di cuenta que no siempre es así.  

Ella me llevó a una oficina y mientras organizaba unos papeles le comencé a preguntar. Le 

explique que eran preguntas donde solo quería saber lo que ella pensaba y ella acepto.  Me contó 

que llevaba 3 meses lleva haciendo autopsias y que al principio sufrió una etapa de impacto 

porque a partir de tercer semestre los estudiantes de medicina ya empiezan a ver anatomía y tiene 

un contacto directo con cadáveres, de hecho ella me conto que en esos semestres muchas 

personas se retiraban porque pensaban que no iban a poder sobrellevarlo. Sin embargo ella me 

dijo que “todo este proceso que uno va viviendo hace que entre comillas uno se acostumbre a ese 

tipo de situaciones”, para mí es algo difícil entender como una persona puede acostumbrase a 

hacer autopsias pero ella afirmaba  que su trabajo no afectaba de una manera negativa su vida 

personal. Claro está que admitió que las primeras veces después de hacer autopsias sentía cierta 

repulsión a la carne. En ese momento recordé que un día en el colegio el profesor de biología 

llevo un video que mostraba un autopsia, aunque sabía que era una imagen en una televisor, la 

impresión no me permitió comer carne como durante una semana.     

Luego de agradecerle por el tiempo que dedicó para responderme, me dirigí a la oficina del Dr. 

Zapata, un médico forense con 16 años de experiencia quien  muy amablemente me atendió y 



10 

 

acepto ayudarme y responder a mis preguntas. La primera pregunta fue cual había sido la 

experiencia que más lo había marcado y él la narro así: 

“Fue el primer caso que tuve fue cuando yo trabajaba, era un jueves 

por la noche. Era un caso de un hombre moreno de unos 35 años de 

edad, estaba como N.N y lo habían matado a machetazos. Tenía 

muchos machetazos en todo el cuerpo, y tenía las manos amputadas y 

había una nota que decía Doctor las manos están en la nevera y yo me 

fui para mi casa y no lo hice. Así fue mi primera experiencia con un 

cadáver, parecía como un pescado que lo parten en trozos pequeños 

para que las espinas se puedan comer, no tenía un centímetro donde 

no tenía un machetazos”.   

Cuando él me estaba relatando este caso no pude evitar imaginármelo y me preguntaba una y 

otra vez como una persona puede tener un trabajo como este y seguir viviendo, pregunta que 

trataría de responderme en el trascurso de esta investigación. Entre palabras y palabras el doctor 

me conto que trabajaba en medicina legal, así que no dude en preguntarte sobre su trabajo en este 

lugar. Entre lo que me conto estaba que antes de la administración del presidente Uribe ellos 

hacían un volumen de 13 y 14 muertos todos los días ahora cada patólogo hace en promedio 4 o 

5 muertos, claro que ahora es hay más personal, ahora lo que va del año aproximadamente van 

7.000 muertos. El me explico que a medicina legal llegan las personas que han sido asesinadas 

de una manera violenta o para descartar que su muerte fuera por medio de la violencia.  Todo lo 

que no sea natural, es violento y señalaba que 5% de las muertes que no se conoce la causa de la 

muerte terminan siendo por causa violenta. Después de esto unos minutos de hablar, no resistí 

preguntarle desconcertada como resistía ver todas las cosas que me contaba y poder vivir una 

vida sin que esto lo afectara a lo que respondió: 

“Todos los que trabajamos en medicina legal, tenemos un mecanismo 

de defensa que es como un borrador, yo salgo de medicina y borro 

todo, yo no me acuerdo de nada, en mi casa no manejo el tema, no 

hablo del tema, con mis hijos tampoco, en mi casa no se habla de 

medicina legal y en ningún momento mezclo mi vida personal con la 

laboral y no me acuerdo, me desconecto completamente cuando salgo 
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de medicina. No niego que hay unas cosas que lo marcan, yo evito 

salir de noche, no voy a fiestas, yo no voy a donde hay un 

espectáculos y van muchas personas, no voy nunca a los bares, casi 

nunca tomo, con mis hijos trato de  explicarles y de enseñarles a evitar 

una muerte violenta”. 

Es interesante el mecanismo de borrador como el mismo lo llama que ha creado su mente para 

no ser afectado, como una barrera para no pensar, no recordar, no sentir, no sufrir dolor por todas 

las personas que todos los días tiene que examinar como él lo dice al preguntarle cómo ve un 

cadáver: 

“Es mi trabajo, lo miro como trabajo, no lo miro como persona, no me 

compenetro, tengo que establecer las circunstancias de su muerte, no 

pienso en lo que sufrió y tengo que ser muy objetivo, uno no puede 

ponerse en el lugar de lo que sufrieron los muertos, solo describir y 

fotografiar”.  

Es bastante fría esta mirada, pero cuando yo lo reflexionaba pensaba que no se pueden permitir 

sentir dolor, porque si lo hicieran no podrían resistir su trabajo o terminarían suicidándose, de 

hecho después de muchos minutos el me hablaría de este tema sin preguntárselo directamente.  

Otra de las preguntas que le hice fue sobre el proceso que tiene un cuerpo al llegar a Medicina 

Legal, el brevemente me conto que cuando el cadáver ingresa a Medicina Legal inmediatamente 

ingresa a una red que maneja el instituto y ya viene con un acta de levantamiento que realizo un 

fiscal, con las evidencias de las escena y con una declaraciones que le sirve al patólogo para 

hacer la autopsia, luego lo llevan a la morgue y hacen la descripción del cuerpo, la toma de 

evidencias, y viene luego el proceso y la realización de la necropsia, que son un serie de 

manipulaciones que se le hace al cadáver con el fin de determinar la causa, la manera y el 

mecanismo de la muerte de acuerdo a una serie de lesiones que el patólogo va encontrando en los 

órganos .  

Esta entrevista terminó con dos preguntas claves en mi investigación, que me ayudarían a 

comprender el problema que formulé al principio. Así que la primera pregunta fue cuál era la 

concepción de la muerte que tenía, que era para él la muerte, a lo que me respondió: 
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“Es la culminación de la vida, la terminación de todo, no pienso que 

allá mas, otra vida después de esta, yo pienso que todo termina aquí, 

todo el mundo tiene la esperanza de que exista algo mas, pero yo 

pienso que no. Yo pienso que después de tanta maldad no hay nada 

bueno.  Por desgracia cuando uno es patólogo es muy objetivo y lo 

que uno no ve con sus ojos es muy difícil de creer. Yo estudie en 

colegios religiosos y me inculcaron todo lo de la religión pero tantos 

años trabajando en esto lo cambian a uno, al en la forma de pensar, en 

las creencias, todo se va modificando. Todos nos vamos a morir, pero 

lo que yo quisiera evitar es una muerte violenta y terminar acostado en 

Medicina Legal”. 

Es interesante ver como la concepción de una persona dedicada a la ciencia puede transformarse 

y dar un giro en sus creencias, en su modo de pensar y de ver la vida y la muerte, el ser objetivo 

se pone por encima del ser sensible. Pero después de preguntarle si le teme a la muerte, y esperar 

un momento de vacilación antes de responderme me di cuenta que aun le teme al sufrimiento, no 

es totalmente insensible y de hecho preferiría contemplar la idea del suicidio antes de sentir 

dolor. Por último el me dijo: 

“todos le tememos a la muerte, pero más que a la muerte es al hecho 

de sufrir, prefiero morir de un evento súbito muy rápido, a morir de 

una enfermedad crónica y al dolor a pesar de ser médico, entre los 

patólogos se maneja  y contempla mucho la posibilidad del suicidio”.   

Esta última parte me causó desconcierto, porque me llevó a pensar que de una u otra manera el 

trabajo que realizan los médicos forenses es muy fuerte y sería bueno que fueran a sesiones 

psicológicas para descargar toda lo que intentan reprimir o borrar.  

 

3. Anfiteatro  

Otro de los lugares que escogí para hacer la investigación, fue el anfiteatro. Al siguiente día de ir 

al hospital mi amigo me acompaño al anfiteatro y pude estar presente en una de las practicas de 
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medicina con cadáveres, al principio no quería ver por el miedo de no saber con qué me iba a 

encontrar, pero mi amigo me animo y pude tener la posibilidad de ver cadáveres disecados, su 

apariencia era de pescado seco, no eran los cadáveres frescos, sino cuerpos disecados y divididos 

en partes para su estudio. Pronto me encontré con el auxiliar que trabaja en el anfiteatro y no 

dude en preguntarle si podía hacerle unas cortas preguntas, el acepto y me llevo al museo, un 

lugar donde está el material de estudio de los estudiantes de medicina. Habían huesos de todo 

tipo, órganos en frascos, modelos a escala humana de platico, pero lo más impresionante y que 

hizo revolver un poco mi estomago fueron los fetos enfrascados que tenían en las repisas.      

Me senté en el fondo del salón al lado del señor y así dio comienzo la entrevista. Era un señor de 

unos 40 años que desde hacía 13 años trabajaba preparando muertos y colaborando en las 

autopsias. Me conto que cuando hay una donación de un cuerpo a la universidad, el cadáver llega 

con un término de 24 a 48 horas de fallecido y después de que llega se debe hacer una la 

preparación del cuerpo, la cual consiste en introducir el cuerpo en unas piscinas de formol, 

durante 6 meses, tiempo en el que hay otros cuerpos afuera para que los estudiantes de medicina 

hagan sus prácticas. La historia de este señor es muy curiosa porque cuando le pregunte si había 

pensado alguna vez trabajar con cadáveres todos los días el me conto lo siguiente: 

“Nunca pensé trabajar con muertos, de hecho me producían pavor, le 

tenía bastante miedo a todo lo que tenía que ver con la muerte, con 

cadáveres, con el duelo y el dolor, le tenía miedo  hasta ver un cajón y 

entonces decidí en unas vacaciones irme para medicina legal a que me 

dejaran ver una autopsia y no fue solo verla sino el reto de poder 

manipular el cuerpo y así termine enrolado en este cuento, 

manipulando cadáveres todos los días, haciendo autopsias y se 

convirtió en una forma de trabajo y de vivir. Fue superar mi temor 

enfrentándome a él, dándole la cara, estando directamente implicado 

ahí”.  

Cuando me estaba contando esta historia yo lo miraba con admiración, porque no es nada fácil 

enfrentar  los miedos que cada uno tenemos, y este hombre me estaba contando con tanto orgullo 

que había podido superar su miedo a los cadáveres y lo único que podía sentir era alegría por él.  
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Entre lo que me conto se refirió al cadáver de una manera hermosa, porque no lo veía como un 

objeto, sino le tenía tanto respeto que lo consideraba como persona, el me dijo: 

“La idea que tengo cuando empecé a trabajar aquí es el respeto por 

el cuerpo, por las personas, porque cuando están muertas las 

personas las consideran como cosas, yo sigo respetando la 

concepción de persona, de alguien que tuvo vida y que en algún lugar 

están los dolientes” 

Para concluir con la entrevista le pregunté sí él creía que había alma, o qué pensaba que ocurría 

después de la muerte el me respondió: 

“Yo creo que cuando uno se muere o que deja es un cuerpo biológico 

y el alma entre en un proceso más espiritual, yo creo que el alma 

descansa, pienso que hay un cielo y hay un infierno, no creo el limbos 

ni en purgatorios pienso que son lugares intermedios, y así como en la 

vida no hay lugares intermedios o es vivo o es muerto, y allá es bueno 

o es malo, es premio o es castigo”. 

Esto último me recordó a lo que Zygmunt Bauman señalaba en su texto El terror de la muerte, 

donde se refiere que el hombre debe sobrevivir a tener plena conciencia de que algún día deberá 

morir, así que reconoce que existe la muerte, pero algo que es común a todas las culturas es la 

negación del carácter definitivo de la muerte, de esta forma para hacer llevadero el vivir con la 

conciencia de la mortalidad se piensa que la muerte solo es un paso a otro mundo, a otro estado, 

es una transición más, no una destrucción y un aniquilamiento del ser.  Una de las estrategias es 

pensar que hay un cielo, un paraíso para las personas buenas y un infierno con terribles castigos 

para la gente mala.  

 

4. Medicina Legal  

Medicina Legal era otro de los destinos que había elegido, pero el ir allá estaba envuelto en un 

sentimiento de precaución ya que varias personas a las que le comente que iba a ir, me 

previnieron aconsejándome que no fuera sola. Así que después de preguntar a varios amigos y 
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conocidos si me podían acompañar sin recibir una respuesta concreta, un amigo decidió 

acompañarme. Eran las dos de la tarde y al llegar me encontré con un gran número de policías, 

ya que frente a  Medicina Legal está ubicada la estación sexta de policía. El aroma que se 

percibía en el lugar no era muy agradable, pero a decir verdad pensaba que me iba a encontrarme 

con un paisaje más terrible, más tenebroso, más oscuro, más deprimente, pero no sé si era por la 

hora o por el radiante sol que estaba haciendo que mi impresión fue muy diferente a la imagen 

que tenía antes de llegar.  

Entramos al edificio que nos señaló un policía al preguntarle donde quedaba Medina Legal y nos 

encontramos con oficinas tradicionales, cubículos divididos y en el fondo una pequeña capilla. 

En la recepción pregunte por el Doctor Zapata que era la única persona que conocía en aquel 

lugar, pero lastimosamente no estaba y no me dejaban subir al tercer piso donde se encontraban 

los patólogos forenses. Pero no me iba a quedar con los brazos cruzados, ya que el haber llegado 

hasta ahí no había sido tarea fácil, así que le pregunte a un señor el nombre de algún patólogo, tal 

vez conocería al doctor Zapata y me dejaría pasar. Cruzando los dedos volví a hablar con la 

persona de la recepción esperando una respuesta que me dijera, puede seguir y así fue.  

Entre rápido al ascensor antes de que me preguntara algo más y llegue al tercer piso. Allí hable 

con el director pero él no tenía tiempo para contestar a mis preguntas, así que le pregunte a otro 

que con gusto acepto en ayudarme. Él era un médico Forense y trabajaba con el grupo de 

patología de la regional Bogotá, y desde hace 20 meses trabaja en Medicina Legal haciendo 

autopsias todas las semanas.  

Lo primero que le pregunté fue cómo veía un cadáver y él lo separó diciendo que 

profesionalmente un cadáver era evidencia que ha sido enviada por el estado para ser examinada 

y su deber era emitir una opinión acerca del cuerpo directamente. Pero en un enfoque mucho más 

social y religioso, lo veía como el cambio de estado de un cuerpo, una transformación de la 

persona. Decía “es un paso en la evolución que se debe dar”. Así que le pregunte qué era para él 

la muerte y me respondió:  

“Para mí la muerte representa una necesaria evolución. Es cederle a 

otra persona un tiempo, un lugar y también el rol que uno ejercía. En 

un nivel muy personal pienso que la muerte representa el regreso a ese 
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lugar de donde todos pertenecemos. Todo con el objetivo final de 

reunirnos con la madre tierra o una Diosa mística”. 

Aunque él era un hombre de ciencia y hacia claramente la separación su concepción sobre la vida 

y la muerte era muy curiosa ya que era diferente a la que otros médicos me habían dado, él 

hablaba de la madre tierra y tenía una concepción muy mística. Aunque no creía que existiera un 

paraíso o un infierno como tal, decía que venimos a la tierra y tenemos la capacidad de sentir y 

que ese es el propósito principal de la vida, calificar nuestras acciones atribuyéndoles un 

significado y por consiguiente una emoción. La siguiente pregunta que le hice fue respecto, algo 

que siempre me he preguntado y fue la misma que le hice al Dr. Zapata ¿Cómo pueden vivir 

haciendo autopsias todos los días? A lo que me respondió:  

“El tratar con cadáveres es una experiencia que día a día trato de 

olvidar cuando llego a mi casa, creo que es algo difícil de afrontar 

debido al trauma psicológico que el mismo ambiente genera. Estamos 

continuamente aprendiendo de cómo el sicario asesina o roba, y hasta 

el momento no he leído ningún artículo en donde psiquiatría o 

psicología nos evalúe y determine que tanto ha aumentado su riesgo 

de suicidio o paranoia. Uno tiende a ser mucho más cuidadoso con 

todo lo que hace en un aspecto muy general dentro de nuestra vida”. 

El volvió a tocar el tema del suicidio y la carga psicológica que este trabajo implica, como ya lo 

había mencionado el Dr. Zapata. Así que comencé a pensar que esta es una idea recurrente entre 

los patólogos forenses y él me lo reafirmaba al decir que era necesario recibir sesiones 

psicológicas para superar los traumas y secuelas que dejaban el estar desempeñándose 

constantemente en este tipo de escenarios.  El afirmaba que no todo el mundo tiene la misma 

capacidad para adaptarse al estrés, por lo que reiteraba que era muy necesario recibir ayuda 

psicológica. 

Y finalmente es irónico pero cuando le pregunté si le temía a la muerte respondió que no,  pero 

que trata siempre de evitar los eventos sociales o rituales de despedida en los que se considera al 

ser que está dentro del ataúd como una persona que acaba de perder su vida porque siente que le 

afecta más en un sentido emocional y psicológico. 
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Varios pensamientos empezaron a surgir en mi cabeza después de esta entrevista, pero antes de 

irme logré una entrevista más con un señor de unos 60 años y 19 años de experiencia en la 

medicina forense que me dio una mirada desde la experiencia y el tiempo. Lo primero que 

hablamos fue sobre la transformación que sufrió su concepción sobre la muerte atreves del 

tiempo. Él me relató su historia:  

“La percepción que yo tenía acerca de los cadáveres era muy diferente 

cuando yo empecé a trabajar, a la que tengo ahora. Cuando yo ingrese 

a M.L. para mí un cadáver no era un simple cuerpo, me imaginaba que 

había sido una persona y me encontraba con situaciones impactantes 

muy particulares. Era el caso de niños que habían sufrido maltrato 

infantil, yo nunca había experimentado eso y al momento de saber 

ciertos aspectos específicos de la vida personal de algún individuo, mi 

trabajo me afectaba mucho más. Con el tiempo aprendí que entre 

menos contacto afectivo tenga con las personas que han rodeado a ese 

muerto, menos siento. Eso no quiere decir que yo haya perdido la 

sensibilidad, sino que uno termina adecuándose a la situación para 

poder trabajar. No obstante cuando veo la reacción de la familia al 

recibir el muerto, ese hecho me afecta debido a que veo el dolor”.  

Mientras el doctor me contaba su historia de transformación, lo miraba y pensaba, que detrás de 

esa bata blanca había, un ser humano, un padre, un esposo, un hijo y que aun después de toda la 

ciencia y el conocimiento objetivo no de piedra sino y sentía el dolor de las personas. Por esta 

razón me contaba que él siempre ha pensado que la persona que trabaja en este campo debería 

tener por lo menos dos periodos de vacaciones al año para distraerse y realizar otra actividad que 

los saque de este ambiente. El afirmaba que trabajar en un entorno como estos, implicaba cargase 

de energía negativa, que luego se reflejaba en el estado de ánimo. El decía que lo ideal sería 

trabajar en otro lugar para liberar esta negatividad: “Yo solía llevar mucho estrés a mi casa, 

porque asociaba las causas de las muertes de muchos niños que veía en el trabajo con situaciones 

hipotéticas que podrían presentarse en mi vida personal”. 

Y por último, le pregunté qué creía que pasaba después de la muerte y él decía que aunque estaba 

en la rama de la ciencia creía en la espiritualidad, y que luego de la muerte había otro estado y a 
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pesar de que trabajar con cadáveres, pensaba que hay otro nivel en el que el alma de las personas 

que han muerto se reúne con Dios.  

Después de estas enriquecedoras y reveladoras entrevistas en la que se presentó un tema muy 

importante, como es el suicidio y la carga psicológica que se maneja en este trabajo, comprendí 

un aspecto que me había preguntado cómo podían superarlo y después de estas entrevistas 

comprendí que es muy duro para ellos y que sufren de traumas psicológicos debido a este trabajo 

y que la concepción de la vida y la muerte se trasforma después de un tiempo de trabajar en esta 

rama de la medicina.   

 

5. Cementerios 

Eran las nueve de la mañana del lunes 16 de noviembre y como habíamos acordado  una amiga y 

yo nos encontramos en la entrada del cementerio El Apogeo. Uno de los últimos lugares que 

escogí para la investigación, así que sin vacilar, y con todas las expectativas nos adentramos a 

este bosque, donde las piedras lisas tenían nombres grabados que recordaban vidas, seres 

humanos que habían dejado de pertenecer al mundo de los vivos, pero aun vivían en la memoria  

de quienes cuidadosamente los limpiaban de malas yerbas que cubrían su brillo y dejaban 

olvidadas sus letras sepultadas por la tierra y el manto verde. Al caminar por entre los árboles, 

nuestros pies no sabían donde pisar, temerosos de irrespetar un lugar considerado sagrado.  

Con precaución recorrimos lentamente el cementerio teniendo nuestros sentidos dispuestos para 

captar todas las sensaciones exteriores. Ante nosotros se presentaba un paisaje con toda una 

paleta de colores, diferentes tonalidades de verde, flores amarillas, rojas, violetas o las marchitas 

de colores cafés. Se respiraba un ambiente de tranquilidad, y la basura no era una imagen muy 

recurrente, porque todo lucía impecable.  

La mayoría de tumbas estaban adornadas, con flores y cintas, otras con figuras en icopor de 

personajes animados que al acercarnos encontrábamos la relación del porqué tal decoración, pues 

la tumba donde estaba esta decoración pertenecía a un pequeño que vivió pocos años o meses, en 

algunos casos, entre nosotros. Ver estas tumbas nos provocaba escalofríos, pensar que la muerte 

puede llegarle a un bebé de tan solo dos meses o niños de un año, sin piedad se los arrebata de 
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los brazos de su padres e impide que los vuelvan a besar en la frente, ahí es cuando se reafirma el 

hecho de que la muerte está en cualquier esquina y que es indiferente a la clase social, sexo o 

edad. Pero es triste pensar que la vida de estos pequeños duro tan poco, fue solo un suspiro 

efímero que a diferencia de una persona de 80 años que muere después de haber tenido una larga 

vida donde cumplió su misión en el mundo los niños que yacían enterrados en esta tierra no 

pudieron conocer que era casarse, tener hijos, ser un profesional o por lo menos tener conciencia 

de que iban a morir, fueron una alegría para sus familias y en poco tiempo se convirtieron en un 

vacio en el corazón de estas.  

Aunque el sol se asomaba entre las nubes, el frío que sentíamos era penetrante, llegaba y se 

alojaba en nuestro cuerpo, penetraba nuestros huesos, simplemente era un frio diferente, más 

pesado y denso.  Mientras caminábamos el cementerio se abría a nuestro paso al punto que era 

difícil saber donde llegaba a su fin. Caminábamos y caminábamos observando todo nuestro 

alrededor, las personas por ejemplo se movían lento, con la misma precaución de nuestros pies, 

de hecho la percepción del tiempo era diferente porque nadie corría, nadie estaba de afán como si 

lo estaban afuera, era un lugar donde el tiempo se pasaba a un ritmo pausado, las pocas personas 

que podíamos ver eran como puntos entre los árboles, en su mayoría eran de la tercera edad que 

se arrodillaban y con cuidado retiraban y limpiaban con dedicación las piedras lizas en el suelo, 

como si estuvieran peinando delicadamente a su madre o hermana o abrazando a su padre o 

esposo.  Era un lugar silencioso, donde las palabras a penas se escuchaban, solo la mente las 

pronunciaba la rezar.  

Después de recorrer parte del cementerio, nuestra vista se fijo en un monumento de piedra que 

sobresalía entre las piedras lisas y planas en el suelo, así que nos dirigimos hacia él, ante nosotras 

se herejía una monumental virgen de unos 10 metros de altura, que en su base tenía una 

inscripción que decía “La vida de los que en ti creemos, señor, no termina, se transforma”  nos 

quedamos pensando en esta frase, preguntándonos a nosotras mismas ¿será que la muerte no es 

el fin último? Y si no es así ¿en que nos vamos a trasformar, después de esta vida?, estas 

preguntas siguieron rondando en nuestras cabezas todo el día.  

Casi llegando a la parte de atrás donde se encontraban las bóvedas había otro monumento de 

piedra, con forma de libro abierto y con estas palabras grabadas en él “Venid a mi todos los que 

estéis rendidos y agobiados, que yo los liberare” Mateo 11-28 “Yo soy la resurrección y la vida, 
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en que cree en mi aunque allá muerto vivirá” Juan 11, 25-26. Estos fragmentos de la biblia nos 

presentaban diferentes aspectos, primero la indiscutible presencia de la religión católica tanto de 

imágenes religiosas con la virgen, como con fragmentos del libro sagrado de esta religión. Y 

además es interesante el concepto de inmortalidad que se refleja en esta frase, también el hecho 

de afirmar que así se muera el cuerpo, el alma vivirá, porque la creencia que se tiene en la 

religión católica es que el cuerpo es la cárcel del alma, de esta manera el cuerpo muere el alma 

no.  

A lo largo del recorrido nos encontramos con diferentes personas, entre las que están celadores, 

sepultureros, jardineros y visitantes. El primer grupo que entrevistamos fueron trabajadores del 

cementerio, quienes muy amablemente nos saludaban y accedían a responder a nuestras 

preguntas. Las primeras personas que entrevistamos fueron dos señores, que estaban lavando el 

alfombrado que se utiliza en los entierros, una especie de tela impermeable verde de unos 5 

metros por 6 metros. Nos acercamos a ellos con una sonrisa y les preguntamos que si podíamos 

hacerles unas preguntas, ellos aceptaron gustosos. Las primeras preguntas fueron para romper el 

hielo, empezamos preguntando cual era su trabajo en el cementerio y cuanto llevaban trabajando, 

ellos respondieron que entre sus actividades estaban lavar el alfombrado, abrir huecos, quitar 

los ramos secos, escobillar el pasto cuando se guadaña y que llevaban 7 años trabajando allí.  

Después de eso si entramos en materia y les preguntamos qué concepción tenían de la muerte ya 

que ellos conviven con ella todos los días, ellos respondieron: “nosotros vemos la muerte como 

una cosa natural, sabemos que nosotros vamos para ese destino, sabemos cómo se siente la gente 

cuando está en un funeral, en un sepelio, nosotros tenemos que sufrir ese golpe también”. Era 

interesante escuchar la percepción que tiene respecto a la muerte y a los cementerios ya que 

decían “esto es muy natural, es una realidad que uno tiene que vivir en la vida, que lo único que 

uno tiene seguro en la vida es la muerte, no sabemos cuándo, ni donde nos vamos a morir ni en 

qué forma, solo lo espera a uno tarde o temprano pero llega” ver su tranquilidad y naturalidad 

como hablaban sobre este tema que para muchos es un tabú, era impresionante.  

También nos surgió la pregunta sobre la superstición del frío, que se le atribuye a los muertos, 

así que les preguntamos sobre ello y nos respondieron que “el frio si lo puede molestar a uno, 

pero en esta empresa a uno lo mantiene vacunado sobre muchas enfermedades, por ahí una gripa 

pasajera de vez en cuando, le tenemos respeto al muerte, hay personas que no soportan y se tiene 
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que retirar de este trabajo, no aguantan pero uno ya se acostumbra, es un habito de costumbre, a 

todo se acostumbra uno”. En este punto es importante resaltar la costumbre, porque nos lleva a 

pensar en la famosa frase “el hombre es un animal de costumbre” y para estos hombres la 

costumbre está constituida al vivir trabajando con la muerte.  

Luego de agradecerles su ayuda seguimos caminado y nos encontramos con otro trabajador que a 

pesar de lo apurado que estaba haciendo su trabajo acepto respondernos unas cortas preguntas, 

¿usted que cree que pasa después de la muerte? Y ¿Usted piensa que las almas descansan aquí? 

A lo que respondió “creo que uno vuelve a resucitar, pues eso es lo que dicen porque ninguno ha 

venido del otro mundo a contar que pasa, el único que sabe es Dios” y respecto a la segunda “no, 

no creo que ellas estén aquí, ellas ya están dedole cuentas a Dios”. Podemos ver como la 

tradición religiosa es tan importante al dar cuenta de lo desconocido, de: la muerte. 

Pero no todas las personas pensaban que después de la muerte hay otra vida, porque al 

preguntarle a otro trabajador que se encontraba arreglando tumbas su respuesta fue clara al decir 

“cuando las personas se mueren hasta ahí llegan, no hay nada más, ahí terminaría todo”. Este 

hombre no cree en un paraíso, ni una vida eterna, solo cree que esta es la vida y hay solo una. 

Pero la perspectiva del señor respecto a la muerte se puede decir que era un poco insensible pues 

al preguntarle ¿Cómo se siente al trabajar aquí? respondió “Pues uno ya se acostumbra, a ver a 

los familiares traer los ataúdes, ya uno no lo siente”. Es triste pensar que el trabajar en un 

cementerio donde martes, jueves y sábado se exhuman cuerpos y todos los días en promedio se 

entierran entre 3 o 4 personas por día, provoque no solo que los trabajadores vean la muerte 

como un hecho natural, sino que las personas se vuelvan frías ante este tema, en el sentido que ya 

no sientan el dolor, que la costumbre no permita que sientan.  

Otro de los personajes interesantes que nos encontramos y nos conto con detalle los aspectos del 

funcionamiento del cementerio fue un celador que paseaba con su bicicleta y su rifle que más 

bien parecía un objeto de anticuario o museo, pero que era su única defensa cuando 

esporádicamente se presentaba algún disturbio. El empezó a contarnos orgullosamente que desde 

hace 9 años trabajaba en el cementerio, y que en esos años había podido vivir diferentes 

experiencias. Nos contaba que el ambiente en un cementerio es muy pesado, debido a los malos 

olores provocados por las exhumaciones, pero afirmaba que cada seis meses los vacunan contra 

la influenza, la hepatitis y el tétano.  
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Nos hablo de cuáles son las formas de entierrar los muertos ya sea en tierra, en bóvedas, osarios, 

cenízaros o en columbarios. Nos explico que los osarios son usados cuando el cuerpo cumple 4 

años enterrado o en bóvedas y después de que se cumpla este tiempo lo sacan, a éste proceso se 

le llama exhumación,  sí el cuerpo sale, convertido en huesitos los depositan en un osarios y 

cuando los cadáveres  aun tiene carne se creman. Además nos conto que ahora existe una nueva 

forma: los columbarios, donde tienes las cenizas de las personas y las entierra, no en una cajita 

de madera sino como en una especie de termo de aluminio que se entierra en un tubo de 9 metros 

de profundidad, dentro del tubo va una canastilla con nueve espacios donde se pone los 

recipientes con las cenizas.  

Mientras nos hablaba parecíamos niñas curiosas que cada vez les surgían más preguntas, pero 

este amable señor nos respondía a todas ellas con calidez. Otras preguntas que le hicimos fueron 

¿Cuánto cuesta un lote en la tierra? A lo que él respondió: “Pues si usted lo compra le cuesta 

como unos ocho o nueve millones de pesos. Cuando hay dos lapidas en una tumba es porque es 

propiedad cuando hay una sola es que esta arrendada. El arriendo de una tumba en tierra sale por 

unos tres millones y medio y en bóveda como unos dos millones doscientos, el osario tiene que 

comprarlo eso si no se arrienda y cuesta como un millón doscientos con servicios y todo le sale 

por dos millones algo” después de que nos contara esto, hicimos unas reflexiones en compañía 

de él, pensando lo costoso que es el morirse y como la mayoría de las personas pagan lujosos 

ataúdes o una ceremonia pomposa a modo de reconciliación con el fallecido.   

También le preguntamos por las diferentes funciones que desempeñan los trabajadores en el 

cementerio y rápidamente nos hizo un mapa de la funciones como son: los que abren las tumbas 

son los escaba fosas, abren las fosas, sepultan la gente y exhuman los cuerpos, el día que hay 

exhumaciones son los martes, jueves y sábado. Hay jardineros que solo arreglan las tumbas y 

hay jardineros que arreglan todo el cementerio con maquina plana y guadañas.  

Debido a su labor de celador le pudimos preguntar ¿qué había sido lo más duro o terrible que 

había visto en el tiempo que lleva trabajando? Y él respondió que en los últimos días de octubre 

se encontraba con grupos de jóvenes satánicos, muchachos entre los 13 y los 16 años todos 

vestidos de negro cargando un perrito o un gatico para matarlo y tomarse la sangre, nos cuento 

que eran grupos de 10 a 15 personas. Y también cuando entierran un “narco” hay disparos, tiros 

y ha habido gente herida dentro del cementerio. Pero quedamos asombradas cuando conocimos 
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que hay solamente dos celadores de día y tres de noche, para 93 hectáreas. Aspecto que él mismo 

criticaba porque eran muy pocas personas para controlar extensiones tan grandes de tierra y 

señalaba que mientras estaba dando la ronda habitual de vigilancia en el otro extremo del 

cementerio podía pasar cualquier cosa y él no podía hacer nada.   

Luego de haber tenido tan amenas conversaciones con los trabajadores del cementerio, llego el 

momento de entrevistar a los visitantes, aspecto que nos causaba un poco de incomodidad por el 

temor de ir a irrespetar a las personas en su momento de dolor. Aun así decididas a obtener 

información desde el punto de vista de los dolientes, nos acercamos primero a una señora de 

unos 60 años que arreglaba la tumba de sus padres. La saludamos amablemente y ella con un 

poco de prevención respondió a nuestro saludo, le explicamos brevemente que estábamos 

haciendo un trabajo para la universidad y que si podía colaborarnos con unas preguntas, le 

dijimos que eran preguntas sencillas, solo queríamos saber que pensaba ella acerca de la muerte. 

Ella aun con una actitud a la defensiva acepto a regañadientes, así que rápidamente le 

formulamos la primera pregunta para que no tuviera tiempo de arrepentirse.  

Lo primero que le preguntamos fue, ¿usted que cree que pasa después de la muerte? Ella con un 

tono de voz áspero y duro nos respondió “que el bueno se va para el cielo, el malo para el 

infierno y el regular para el purgatorio, que depende de las acciones que uno haya hecho en esta 

vida, pero otras veces pienso que el que se murió se murió y ya se acabo, nada en lo que creyó le 

sirvió ninguna religión, ningún credo, nada de eso le sirvió”.  

De la misma forma, firme en su posición y con toda la convicción, nos contesto que lo que 

conocía de sus padres estaba al frente de nosotras y respecto al tema de alma señalo: 

“el alma si existe no esta es algo que no se queda en la tierra. Pero lo único 

que si sé y doy testimonio es que cuando uno se muere no se va para ningún 

lado sino que queda aquí flotando en el espacio y lo digo porque ellos 

duraron conmigo dos años después de muertos, en todas partes estaban, 

aquí, en la casa los veía, los sentí. De mi mama sentía su perfume, sentía su 

manito cuando me la ponía en el hombro a veces y a mi papa yo lo veía una 

porque el tenia una gran preocupación, la última vez que yo lo vi, el se 

levantaba de la tumba y le dije acuérdese que usted ya está muerto y el 
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problema por el que usted está preocupado ya está resuelto no tiene que 

preocuparse más, porque yo me comunicaba con ellos por sueños. Yo les 

pague misas por un año mensualmente a cada uno que considero que eso les 

ayudo a descansar en paz”.   

Lo anterior nos remite a pensar que esta señora da testimonio de cree en la sombra, en el doble 

como lo señalaba Edgar Marín en su libro el hombre y la muerte. En esa energía que queda de la 

persona flotando entre este mundo y el otro, que según esta señora la acompañaban en todos los 

lugares, y aparece la imagen del sueño como medio para comunicarse con los muertos. Ella  los 

sentía porque ellos habían dejado asuntos sin terminar en esta vida y no podían irse a descansar 

en paz, sin saber que ya están resueltos. Vemos también la idea y concepción que se tiene del 

ofrecimiento de una misa  para que pudieran irse de este mundo tranquilos.  

Después de esta valiosa información le preguntamos por las veces que venía a visitarlos, he igual 

de fría y dura, con un tono de enojo nos respondió: 

“Cada ocho días, mientras viva seguiré viniendo porque me parece el colmo 

que uno los deje abandonados así sean los huesos, no los abandone en vida 

no los quiero abandonar después, porque los que los abandonan son malos 

hijos, malos hermanos, son ingratos, es como si fueran basura que se voto, 

ese mismo concepto lo tenían en vida, es la basura entonces que se vaya 

cuanto antes, ya es un viejito pues que se vaya, que se desaparezca hay que 

botarlo, si lo queman las cenizas botarlas donde nunca aparezcan para 

deshacernos de él. En cuidar de la tumba se demuestra el amor que se tiene 

por la persona, si se le quiere en vida se le quiere en muerte. Si lo abandono 

después es porque antes ya lo había abandonado”.   

Sus palabras llevaban odio, rabia, pero aun así era muy clara en explicarnos porque no iba se 

abandonar a sus padres, entre la frialdad como hablaba se afloraba una pasión y un amor 

inmenso por sus padres. La dedicación y la entrega al cuidado de la tumba de sus padres 

reflejaba un duelo que aun vivía en su interior, simplemente no quería separarse de ellos. 

Además hacia una reflexión muy interesante acerca de cómo en nuestra sociedad los adultos 

mayores o en palabras más coloquiales “los viejitos” son vistos como muebles en las casas, que 
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estorban he incomodan, situación totalmente diferente en otras culturas donde las personas de 

mayor edad son vistos como sabios y son merecedores de respeto y obediencia. Pero en nuestra 

sociedad aún sean nuestros padres o abuelos se les trata con indiferencia y son una molestia de la 

cual por muy crudo que suene así como lo reitera la señora  “es la basura entonces que se vaya 

cuanto antes”.  

De esta manera al ver su posición frente a sus padres, le preguntamos si ella quisiera que sus 

hijos también hicieran lo mismo y ella respondió: 

“Claro yo les he enseñado, de hecho ahora soy partidaria de la cremación, 

porque por salud, por higiene me parece mejor, pero eso que hace la gente 

de tirar las cenizas en un rio o en un parque no me parece yo digo que 

debería ser en una iglesia o en un osario y aparte yo también creo en la 

reencarnación, porque me imagino que no hay un cielo tan grande para 

tantas almas entonces deben volver, así como dicen que los animales 

reencarnan en gente, porque es como una etapa evolutiva donde se tiene más 

oportunidad de aprender, de enseñar la salvación, pero si hay un cielo pues 

espero que estén allá mis padres, porque eso fue lo que ellos creían que dios 

los premiaría por ser buenas personas”. 

Es interesante esta concepción del cielo como lugar donde no caben más almas y es necesaria la 

reencarnación, la etapa evolutiva a la que se refiere, donde los animales reencarnan en personas y 

la esperanza de llegar a un paraíso como premio a los actos buenos que se hacen en vida. 

Lastimosamente después de estas preguntas la señora se enojo y nos acuso de ser evangélicas 

diciendo firmemente “Ustedes son católicas y yo con ustedes no comulgo”  a pesar del esfuerzo 

de mi compañera por tratar de explicarle que éramos católicas y que creíamos en la virgen y los 

santos, la entrevista llego a su final en este punto, simplemente no nos quedo más que 

agradecerle el tiempo y su ayuda.  

Aunque esta señora fue un poco brusca, nos respondió a algunas preguntas pero no todas las 

personas que tratamos de entrevistar fueron así de amables. Este fue el caso de un señor de unos 

65 años que al principio se comporto muy amable, estaba arreglado una tumba y  jocosamente se 

rio cuando le preguntamos que sí era la tumba de su esposa, él nos dijo que era su ex esposa 
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porque ahora ella estaba muerta, pero cuando le empezamos a preguntar sobre la concepción de 

muerte que tenía su actitud cambio radicalmente, simplemente nos respondió con una cara agria 

y nos dijo firme: “eso son cosas mías a nadie le incumbe”, claro está que después de esta 

respuesta nos retiramos inmediatamente agradeciéndole de todas formas y deseándole un buen 

día.  

Después de esta última entrevista mi compañera quería desistir en seguir preguntándoles a los 

visitantes, pero como estudiante de comunicación social era un reto personal encontrar la 

manera, la forma apropiada para preguntarles a las personas sobre este tema, que no deja de ser 

doloroso y muy delicado de tratar. Así que muy decidida a obtener otra entrevista, pensé que lo 

mejor era no decirles a las personas que estábamos ahí para un trabajo, sino simplemente llegar 

saludando y diciendo que yo era una visitante más.  

Así llegue hasta una señora, al principio su actitud fue un poco precavida, pero cuando le empecé 

a hablar que estaba visitando a mis abuelitos y a hablarle lo más natural posible, la señora se 

tranquilizo y comenzó a hablarnos fluidamente, entonces la entrevista se convirtió en una 

conversación muy amena y en la cual obtuvimos la información, sin incomodar a la señora o 

enójala. Entre palabras y palabras que fluían con facilidad la señora nos hablo de su miedo no a 

la muerte sino a la vejes porque decía:  

“Le tengo miedo a la vejez porque yo he visto morir a varios familiares, le 

tengo miedo tanto por la parte física como emocional, porque cuando 

mueres: sufre.  Sé que se siente desespero en el momento de morir porque 

cuando mi papa se estaba muriendo nos agarro la mano y no nos soltaba o 

también el caso de mi hermana que agarraba la sabana con fuerza antes de 

morir, es muy tensionante”.  

En la anterior percepción el miedo no se funda en la muerte como fin, sino en la muerte como 

sufrimiento, no el temor de morir sino el temor a la forma de morir. La señora nos decía que ella 

sabía que iba a morir en algún momento, pero que rogaba a Dios para que se la llevara rápido y 

sin dolor. Seguimos conversando y nos conto su experiencia con las almas, ella dijo:  

“he oído decir a muchas personas que las almas se despiden, que oyen 

ruidos y dicen que el alma esta penando, yo sentí a mi hermana después de 
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cuatro días de su muerte, yo estaba en la cama y sentí un golpe fuerte pensé 

que era ella y me puse a rezar, pero no tuve miedo”.  

Aquí podemos observar lo recurrentes que son las experiencias que dicen haber tenido varias 

personas con los espíritus de sus familiares o sentir energías en las casas después de unos días 

del fallecimiento de un ser querido.    

Luego de esta última conversación nos dirigimos al lugar donde el celador nos indico que 

estaban los columbarios, queríamos ver con nuestros propios ojos de que se trataba esta forma de 

entierro. Cuando llegamos tuvimos la suerte de presenciar como colocaban cada recipiente con 

las cenizas en las canastillas que luego introducían en el tubo de nueve metros de profundidad en 

la tierra, mientras este proceso sucedía los familiares aguardaban con lagrimas en sus ojos, gafas 

negras en algunos casos, se podía sentir el dolor y la melancolía en el aire. Aunque las cenizas 

que estaba enterrando eran de familiares muertos hace más de 4 años, algunos familiares 

expresaban su dolor como si se acabara de morir su ser querido. Era un lugar con hermosas 

flores, como un jardín, aspecto que nos hizo pensar que era agradable que un ser querido 

estuviera rodeado por estas flores. Al mirar alrededor, en las paredes se encontraban vidrios con 

nombres, las fechas de nacimiento y muerte, el número y la posición en la que las cenizas se 

encontraban en el columbario. Esta fue nuestra última parada antes de dar por terminada nuestra 

visita al cementerio Apogeo.  

Cuando salimos, no sabíamos cómo llegar al cementerio Central, pero como dicen por ahí 

“preguntando se llega a Roma”, así que decidimos preguntarle a una señora, que vendía 

empanadas a la salida del cementerio y ella nos oriento para coger el bus. Luego de más o menos 

cuarenta minutos de viaje llegamos al Cementerio central, eran las 2:00 pm.  

Lo primero que vimos al llegar fueron las señoras que ofrecían las velas para la tradición de 

todos los lunes, la adoración a las almas. Al preguntarles a ellas como era este ritual, nos 

contaron que había velas de diferentes colores para diferentes fines, por ejemplo las de color rojo 

eran para pedir por el amor, las amarillas por el dinero y así cada color. Cuando les 

preguntábamos que con qué motivo se adoraban a las almas una de ellas nos contestó lo 

siguiente: “dicen que uno debe pedir por las almas de los muertos, porque ellos necesitan que 
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recen por ellas, que le pidan a Dios por ellas”. Después de esto decidimos que en el cementerio 

preguntaríamos acerca de este tema para conocer más detalles.  

Al entrar en la parte superior había una figura de la muerte, era un anciano con una barba larga, 

decrepito y con una guadaña en la mano, esta imagen nos produjo escalofríos al verla y refleja el 

prototipo que tenemos en occidente de la materialización de la muerte, como figura humana. En 

la entrada también encontramos un mapa del cementerio y un pequeño texto que explica 

brevemente su historia y señalaba que es monumento nacional.  

Cuando estábamos adentro la primera impresión fue sentir frio, terror, incomodidad, todo esto 

debido a su arquitectura gótica, que sumado al deterioro de las tumbas y mausoleos hacia lucir al 

cementerio tétrico. Los primeros nombres que leímos, fueron Virgilio Barco, Gaitán entre otros 

nombres que nos remitían a la historia de nuestro país, sus tumbas eran monumentos en sí, cada 

uno más grande y suntuoso que el otro. Después de haber caminado por horas entre arboles, 

flores y un bello paisaje de tranquilidad, el Cementerio Central  se sentía áspero, rudo, frio ante 

nuestros ojos.  

Caminamos entres la criptas oscuras por la suciedad que se impregnaba en sus paredes, el frio en 

este lugar era aún más pesado que en el Apogeo y las personas no se veían por ningún lado. 

Caminamos con precaución, ante la soledad que nos encerraba, pero nos reconfortaba el saber 

que no era de noche, porque ni siquiera podíamos imaginarnos el terror que sería estar en ese 

lugar cuando ya el sol se hubiera ocultado.  

De pronto nos encontramos con una fila de personas al frente de una tumba, al acercarnos 

pudimos leer el nombre a quien pertenecía, era de Leo Sifcfried Kopp, curiosas por saber el 

porqué las personas estaban esperando su turno para cercarse a la estatua que estaba en esta 

tumba, preguntamos a algunas personas que ya habían pasado. Las personas nos contaban que la 

tumba pertenecía a un alemán, que en vida había sido el dueño de la cervecería Babaria, estas 

personas se acercaban a la estatua y le hablaban al oído pidiéndole milagros, favores 

relacionados con trabajo. Las personas dijeron que se le debía pedir durante 9 días, durante 9 

lunes y su milagro será concedido. Las personas a las que les preguntamos si se les había 

cumplido lo que le habían pedido al monumento, afirmaban que si y otras decían que habían 

venido porque familiares o amigos les habían dicho que fueran porque él los iba a ayudar. La fe 
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que las personas depositan en este monumento es increíble, lo abrazan, lo tocan y le traen flores 

pero este no es el único monumento que tiene admiradores, también hay otro a unos pocos pasos 

de este, es de las niñas Bodmer que según las personas que le estaban pidiendo, murieron 

quemadas en un incendio en su casa cuando estaban encerradas, por esta razón son consideradas 

santas y se les atribuyen milagros.  

Seguimos caminando y notamos que en la parte donde estaban las bóvedas, la fila superior solo 

pertenecía a niños o a bebes, nos pareció curioso y a un celador que pasaba le preguntamos por 

esta impresión, el confirmo esta y nos dijo que la parte superior de las bóvedas se le denominaba 

párvulos.  

Luego de esto nos encontramos con una visitante y con la misma forma de acercarnos como en 

las últimas entrevistas, la saludamos y hablando naturalmente empezamos a hablar con ella. 

Entre la conversación ella nos revelo varias cosas interesantes. La primera fue cuando le 

preguntábamos que pasaba después de la muerte y ella respondió:  

“Si uno fue bueno y se comporto bien no pena tanto el alma  pero 

siempre pena, hay otra vida después de esta, así como Cristo murió y 

resucito, no resucita el cuerpo, pero el alma sí”.  

Aprovechando la oportunidad le preguntamos si conocía algo sobre la tradición de la adoración a 

las almas y ella nos dijo que si uno necesitaba un favor, entonces que le rezara una novena en 

una tumba y el alma de esa persona se lo concedería.   

El segundo aspecto fue directamente relacionado con la creencia del alma, ella nos dijo que el 

alma se va cuando uno muere y lo relato de una manera tan bella que simplemente me lo 

imaginaba mientras hablaba.  

“Uno desde el primer instante que muere como a los 5 o 10 minutos la 

almita se va, es un humito, ustedes pongan cuidado, ella se va porque 

Dios se la lleva el cuerpo es el que queda aquí”.  

Después de esta percepción mágica sobre el alma, nos conto que los muertos tienen sed y decía: 
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 “Ustedes dejen un vasito con agua en una mesita y verán que poco a 

poco el agua va disminuyendo y eso es porque el  muerto se la ha 

tomado”. 

Es interesante como las personas crean mitos con tintes mágicos a partir de fenómenos naturales 

en este caso específicamente la evaporación del agua, que para nosotros no tiene una explicación 

tan fantástica, pero igual es encantador escuchar historias así, porque muchas veces nos 

convertimos en seres totalmente racionales que no se dan la oportunidad a la ilusión, creo que 

esto es la maravilloso de los niños, la capacidad para imaginar historias increíbles, capacidad que 

lastimosamente perdemos en gran medida al crecer.  

Ya estaba cayendo la tarde y nuestros estómagos reclamaban furiosos, así que dimos unas 

vueltas más y nos dirigimos a la salida, sin imaginarnos que al pedir información sobre los 

precios de los entierros, el señor encargado de supervisar los procesos del cementerio nos daría 

toda una charla informativa sobre el funcionamiento de este cementerio.  

Muy amablemente el señor nos hizo seguir a su oficina allí nos comento que cuando uno tiene un 

familiar que acaba de morir lo primero que hacen las personas es ir a las funerarias y allá les dan 

toda la información que necesitan, después se debe sacar la licencia de enterramiento que se 

llama IN de inhumar porque sin esa licencia de La Secretaria de Salud no se puede enterar a 

ninguna persona. En ese momento tienen dos caminos o comprar una bóveda o arrendar una 

bóveda al distrito, el problema principal es que una bóveda vale de ocho o diez millones de 

pesos, entonces como la mayoría de las personas no tiene ese dinero en el bolcillo el distrito 

arrienda las bóvedas por 261.000 pesos por 4 años y después de que ese tiempo se haya cumplido 

se hace las exhumaciones. Esto se hace en la sala de exhumaciones que es un cuarto donde el 

cuerpo está detrás de una pared de vidrio muy grueso que separa el cadáver de las personas que 

están ahí, y donde entra solo un familiar para reconocerlo. Si sólo están los huesos los meten en 

un osario, pero si los huesos tienen aún cuerpos carnosos o trozos de ropa hay que cremarlos.  

También es interesante como la ubicación donde se entierren las personas define el precio, 

dependiendo si tiene más categoría o menos el lugar. Él nos decía que cuando van a cremar los 

cuerpos las personas piensan que meten todos los cadáveres en un horno y luego sacan las 

cenizas y las reparten, pero nos afirmaba que esto no es así,  porque el horno tiene un metro por 
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ochenta centímetros y dura dos horas a 1200 grados centígrados en este un cuerpo queda 

convertido en cenizas, que luego serán entregadas a los familiares, así que como decía  él  “si era 

su mama, es su mama o lo que queda de ella, no otras personas”. Nos comentaba que esto lo 

hacen, por decreto nacional, no se puede hacer de otra manera. Por otro lado si se hace una 

cremación cuando se acaba de morir la persona llegan los deudos con el cadáver, por lo general 

hay un sacerdote, introducen el cadáver en el horno, sin ataúdes, porque los ataúdes los arriendan 

las funerarias y lo queman.   

También nos hablo de cómo había cambiado este trabajo su precepción sobre la muerte diciendo: 

“Cuando me ofrecieron el trabajo, lo dude pero igual acepte. Mi 

concepción sobre la muerte cambio, porque uno tiene que estar muy 

pendiente de los dolientes estos se desmayan al reconocer sus seres 

queridos, aunque en otros casos donde son muy insensibles e 

indiferentes. Pero uno con el tiempo trabajando con esto se vuelve 

insensible, hay inhumaciones tres veces por semana y ya no lo 

impresionan a uno, son más o menos 10 o 15 cadáveres por mes.” 

Fue un golpe de suerte encontrarnos con este señor antes de salir porque nos reveló aspectos que 

no todas las personas conocen y además desde su experiencia nos dijo como el convivir con la 

muerte lo transformo y ya no ve la muerte de la misma manera que antes.   

Llegaron las 3: 10 y nosotras salimos de cementerio central, después de un día entre tumbas, 

magia, creencias, arboles y piedras, donde comprendimos y aclaramos preguntas que rondaban 

en nuestra cabeza. Fue un día edificante, una experiencia que no muchas personas viven o 

simplemente no se preguntan ¿qué es la muerte? ¿Qué pasa después de morir? ¿Hay otras vidas? 

¿Qué pasa con el alma? Preguntas que simplemente tendremos que morir para saber su respuesta, 

pero que igual que no dejan de producir fascinación y encanto al preguntarse por ellas.  
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