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Resumen
En el presente trabajo de investigación se describe e interpreta aquellas prácticas de ritual
funerario que se desarrollan en el distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, departamento
de Piura, Perú. Esta investigación partirá desde el análisis de aquellos componentes ideológicos
que estructuran el concepto de muerte en el distrito de Chulucanas para después entender aquel
complejo grupo de simbolizaciones en relación al acto fúnebre. El interés de la presente
investigación es el análisis del significado del ritual funerario a partir de las creencias y
concepciones sobre la muerte que constituyen parte de la cosmovisión del pueblo Chulucanense.
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Abstract
In this research we describe and interpret those practices of funeral ritual in Chulucanas district, province
of Morropon, Department of Piura. This research will depart from the analysis of those ideological
components that structure the concept of death in Chulucanas district to then understand that complex
symbolizations in relation to the funeral Act group. The interest of this research is the analysis of the
meaning of the funeral ritual from the beliefs and conceptions about the death which constitute part of the
worldview of the Chulucanas people.
Key words
Death, rituals, social astriccion, Chulucanas.

Zusammenfassung
Diese Forschungsarbeit beschreibt und interpretiert jene Bestattungsritualpraktiken, die im Bezirk
Chulucanas in der Provinz Morropón im Departement Piura stattfinden.
Diese Forschung wird von der Analyse jener ideologischen Komponenten ausgehen, die das Konzept des
Todes im Bezirk Chulucanas strukturieren, um später diese komplexe Gruppe von Symbolisierungen in
Bezug auf den Bestattungsakt zu verstehen. Das Interesse dieser Forschung ist die Analyse der Bedeutung
des Bestattungsrituals auf der Grundlage der Überzeugungen und Vorstellungen über den Tod, die Teil
der Weltanschauung der Chulucanense sind.
Schlüsselwörter
Tod, Ritualität, soziale Astrention, Chulucanas.

INTRODUCCIÓN
La experiencia de la muerte en todos los pueblos requiere de minuciosos
cuidados y rigurosos tabúes; es por ello que el impacto de la muerte sobre los
vivos y su actitud hacia la muerte no siempre corresponde necesariamente a una
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pérdida, es decir, la concepción de muerte es tratada de distintas maneras por los
pueblos y culturas de la antigüedad y de la actualidad.
La muerte, en todas las culturas y en todos los periodos históricos de los
pueblos, ha sido objeto de reflexión, ceremonias y rituales. Este hecho, el más
duro e inexplicable para los hombres, representa la separación del mundo de los
vivos al de los muertos.
En todas las culturas del mundo hay diferentes concepciones en cuanto a
la muerte, sobre todo cuando son mezcla de diferentes tradiciones, como la
nuestra. Es por ello que muchas creencias y prácticas mortuorias se han
mantenido desde tiempos anteriores a la llegada de los europeos.
La concepción de la muerte en el contexto nacional no es un hecho de
carácter homogéneo dentro de la praxis sociocultural, es posible notar una amplia
pluralidad de concepciones, conceptualizaciones, discursos, representaciones,
etc. alrededor de ella, desde este punto de vista el estudio de la socialización de
la muerte en Chulucanas representa una particularidad de nuestra vasta
ritualización funeraria en nuestro país. Aunque Malinowski advierte que: los
procedimientos mortuorios muestran una sorprendente similitud a lo largo y ancho del
planeta, y que por lo general las actitudes inmediatas a ella los parientes más
próximos en algunos casos, y en otros toda la comunidad, se reúnen junto al moribundo,
y el morir, que es dentro de los actos que el hombre puede realizar, el más privado de todos,
se transforma en algo público, en un suceso tribal (1982:54).
Ritos funerarios para un mejor vivir:
Los hombres, en todas las latitudes del mundo y durante toda la existencia
de la humanidad, siempre han buscado explicaciones ante el inminente evento
de la propia muerte, de sus semejantes y de todas las otras vidas. Como
consecuencia de esta búsqueda incesante han desarrollado creencias, ritos y
costumbres relacionados con el mundo de los muertos. Es así que la muerte es el
eje principal en el que gira la presente investigación; la concepción y actitudes
ante la muerte alrededor del ritual funerario es el hecho social en particular en la
que se centra esta investigación.
El ritual funerario es un acto de cohesión social, de identidad grupal, de
referencia colectiva, en nuestro contexto social nacional reúne, en muchos casos,
ritos prehispánicos con ritos de tradición católica, el proceso histórico de
encuentros y desencuentros entre el mundo andino y occidental nos obliga a
analizar los aspectos ideológicos – religiosos desde una visión teórica sincrética
donde se materializan simbióticamente muchas manifestaciones culturales.
El ritual funerario como expresión de la religiosidad popular genera lazos
de parentesco ritual, en ella podemos comprender la idea y la actitud ante la
muerte que tiene un grupo social, para su estudio primero es necesario entender
la concepción de muerte existente en el espacio social de investigación. Hacer una
documentación etnográfica de las manifestaciones culturales relacionadas al
ritual funerario es sin lugar a dudas la exigencia máxima para el desarrollo de
esta investigación.
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El estudio del ritual funerario, como parte de la amplia expresión de
religiosidad popular en el Perú, debe ser analizada desde su aspecto particular e
identitaria dentro del contexto social en que se reproduce; es decir, exige ser
estudiada y entendida desde su importancia en el contexto socio local.
Para describir los ceremoniales, los ritos y los símbolos de la muerte de
un grupo en particular será necesario fundamentar y proponer una noción de
cultura funeraria local desde una perspectiva antropológica. En este caso
propondremos una cultura funeraria local en el distrito de Chulucanas, con el
objetivo de interpretar la diversidad de comportamientos que producen dichos
ceremoniales, ritos y símbolos.
López (2009:3) señala que: el cuerpo muerto no es un despojo, aunque cadáver,
es susceptible de reunir a su alrededor hechos concretos, como ritos funerarios y sufragios,
que sirven para que el difunto se acerque a su salvación, en tal sentido el momento
inmediato posterior a la muerte ha de ser el espacio temporal en la que se
desarrollan las más importantes prácticas sociales relacionadas al culto y
veneración hacia los difuntos que son determinadas por el aspecto ideológico que
han desarrollado las sociedades humanas.
El ritual fúnebre gira en torno a dos espacios, el primero es el lugar del
velatorio y el segundo es el panteón, ambos lugares son provistos de ornatos
florales, velas, fotos, inciensos, comidas, bebidas, música y rezos.
La ideología religiosa, sustentada en la espiritualidad y legitimada con las
prácticas ceremoniales forma parte de las múltiples cosmovisiones que han sido
reinterpretadas a través de los tiempos, esto permite recordar al difunto en
múltiples rituales y fiestas que forman parte de la identidad polifacética de la
localidad en la que se desarrolla.
Por lo expuesto se propondrá a modo de hipótesis de trabajo la siguiente
afirmación: En el distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, región de
Piura, los ritos funerarios durante el velorio y el entierro de los difuntos
constituyen un mecanismo de cohesión social y familiar.

1. MATERIALES Y MÉTODOS

1. 1. Tipo de Investigación.
El tipo de investigación que se aplicó es el estudio exploratorio e
interpretativo el cual estuvo basado en la metodología Cualitativa. Esta
metodología ayudó a comprender los rituales mortuorios, así como las
concepciones religiosas vigentes en relación a la muerte en el distrito de
Chulucanas.
La metodología cualitativa se realizó mediante el método etnográfico, este
método permitió describir los rituales mortuorios como el velorio, entierro y
novenario, de esta manera la observación permitió analizar este fenómeno
ideológico.
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1. 2. Población y muestra.
1 2 1. Población:
La investigación se llevó a cabo en el distrito de Chulucanas, provincia de
Morropón,región de Piura.
Este distrito tiene una extensión de 57,47 km², y una población de 76,579
habitantes, de los cuales 53016 profesan la religión católica, esta cifra representa
el 91.8 % de la población (Fuente INEI Censos Nacionales 2017).
1. 2. 2 Muestra:
Nuestra muestra está determinada por los siguientes criterios:
Habitantes de la Av. Ramón Castilla y del Jirón Ica de la zona urbana de
Chulucanas, para indagar sobre aquellas formas sociales de conceptualizar y
actuar ante la muerte a través de determinados ritos funerarios. Se aplicaron
entrevistas de tipo abiertas y semi-estructuradas a las personas mayores de cada
casa, las cuales fueron utilizadas como unidades de análisis para la elaboración
de la presente investigación.
Actores sociales del ritual funerario en Chulucanas a quienes se les aplicó
entrevistas de tipo abiertas y semi-estructuradas.
1. 3. Diseño de la investigación:
Esta investigación tiene un diseño metodológico inductivo–deductivo, esta
metodología permitió comprender, a través de la etnografía, las manifestaciones
rituales que se expresan en Chulucanas con relación al velorio, entierro y
novenario, las cuales están estrechamente relacionadas al mundo simbólico que
se expresa en su religiosidad popular.

2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA.
En la presente investigación describimos y analizamos el significado de la
muerte en el distrito de Chulucanas a partir de las prácticas funerarias que
constituyen la cosmovisión mortuoria en dicho distrito.
La importancia de este estudio radica en la interpretación de las escenas
representadas en las prácticas colectivas relacionadas al ritual funerario que se
desarrollan a partir de la muerte del individuo y que responden a la lógica
estructural de un sistema mortuorio local.
La presente investigación se desarrolla dentro de un eje de análisis que
gira en torno a describir las formas rituales en los diferentes grupos particulares,
es decir, las familias que son parte de los estudios de caso, y que construyen una
cosmovisión del mundo que los hace actuar de manera determinada ante la
muerte dentro de los rituales funerarios del velorio y del entierro, como escenario
social.
No podemos dejar de reconocer que muchas creencias y prácticas
funerarias de los pueblos contemporáneos son producto del proceso histórico del
Perú, y que de ellas podamos notar algunos aspectos ideológicos andinos
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antecesores a la llegada de los europeos y de la religión cristiana, lo que produjo
que hayan sido reinterpretadas dentro de un proceso que académicamente
conocemos como “sincretismo”, para ello trataremos de ahondar dentro de las
teorías antropológicas términos como sincretismo, persistencia y coexistencia
religiosa que permitan aproximarnos a un fidedigno análisis de lo que estructura
el hecho social a analizar en la presente investigación.
Teóricamente es importante porque el estudio del significado de la muerte
en el Perú implica la revisión de los enfoques teóricos de la antropología de la
muerte aplicando algunos modelos teóricos que nos permitan explicar el
significado de la muerte en el contexto contemporáneo dentro de un mundo
donde existe un constante proceso de transformación de estas creencias y
prácticas funerarias.
La concepción y actitudes ante la muerte que tienen los pobladores del
distrito de Chulucanas parte desde la ritualidad mortuoria relacionada a la
práctica funeral, por lo tanto, el concepto de religiosidad popular es clave para
tratar de explicar está ritualidad local funeraria.
La religiosidad popular es un fenómeno social que debe ser entendida
fuera de cualquier relación a la oficialidad de la iglesia católica, por el contrario,
ella debe ser entendida desde su originalidad en la que se reproduce, analizando
dentro de ella las necesidades concretas de quienes la originan, es decir, desde la
necesidad del pueblo que es quien la genera.
Analizamos aquella lógica interna del proceso ritual funerario y sus
implicancias como mecanismo de reproducción social del distrito de Chulucanas,
asimismo describimos la organización social que hacen de este proceso ritual una
compleja cultura funeraria local.
El ritual funerario es de hecho un componente o elemento muy importante
para la cohesión cultural de una sociedad, para su existencia requiere de muchos
aspectos organizativos que obliga una compleja red de relaciones sociales
establecidas dentro de un espacio social.
La ritualidad funeraria en Chulucanas y la relación que establece entre los
pobladores son entendidas desde la lógica de la religiosidad popular,
fundamentalmente desde su importancia relacionada a la capacidad de formar
complejos sistemas de cohesión social, es decir, de su amplia red de relaciones
sociales que le permite ser reproducida y que ésta a su vez constituye un medio
para la construcción de una identidad local para los Chulucanenses.
Puntualizamos la importancia del ritual funerario como elemento que
proporciona aspectos identitarios en el distrito de Chulucanas, analizamos
aquellos aspectos que posibilitan y proveen la materialización de las
concepciones existentes dentro de una compleja cosmología local.
La lógica interna de cualquier práctica religiosa enmarcada en el mundo
de la religiosidad popular no es determinada por una lógica dogmática, ni rígida,
tal como pueden ser comprendidas las prácticas determinadas o reguladas por la
iglesia oficial, estas van más allá, no es determinada por alguna institución, su
lógica es determinada por la necesidad social del pueblo, quien es el agente motor
o protagonista en su reproducción, las cuales a su vez por su originalidad forman
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un complejo sistema estructurado que permite proveer aspectos identitarios en
el espacio social en la que es reproducida.
El comportamiento de la sociedad ante la muerte proporciona distintos
elementos que revela gran parte de su composición ideológica, por lo tanto en
aquellas prácticas funerarias locales, quedan translucidos aspectos que
determinan sus patrones sociales de vida; con ello, queda claro que la
importancia del análisis propuesto en esta investigación está en relación al
estudio y análisis del comportamiento que determina ese complejo accionar
social alrededor de la muerte.

3. RESULTADOS.
3. 1. Chulucanas:
La historia data del año 1884 según archivos y documentos que se
mantienen en custodia en las instituciones de Chulucanas, era la capital del
distrito de Yapatera, que desde el año 1839 se convirtió en pueblo, la comunidad
estaba enclavada en la hacienda Yapatera, antes de la creación de esta provincia
se originó un amplio debate por la asignación, pues Yapatera y Morropón
estuvieron a punto de arrebatar el derecho a Chulucanas motivando que sus
habitantes se reunieran y lucharan por conseguir el propósito de ser provincia.
El 22 de febrero de 1935, los parlamentarios de Piura, Prieto, Portocarrero y
Artadi, plantearon un proyecto para crear la provincia de Yapatera, los
chulucanenses se alarmaron y en un mitin se respaldó la iniciativa de los
parlamentarios, pero se sugirió el cambio de nombre de provincia de Chulucanas
en lugar de Yapatera, poniendo como argumento que Yapatera era una hacienda
a diferencia de Chulucanas que era un pueblo con más comercio, mayor
población y además con mayor cercanía a Piura.
Por otro lado los morropanos también pedían la creación de la nueva
provincia que lleve su nombre con su capital en el mismo distrito, lo cual fue
refutado por la población que insistió y dio sus razones para que Chulucanas sea
el nuevo distrito, es así que la provincia de Morropón con su capital Chulucanas
fue cimentada el 27 de junio de 1937, mediante ley Nº 8174 rubricada por el
entonces presidente de la República el General Oscar R. Benavides, teniendo
como Alcalde a don Donatilo Arellano Gómez y como Jefe de la ORM al Capitán
EP Carlos Puente Velezmoro.
Esta ley establece que el 31 de enero de 1936 fue el nacimiento de la
provincia de Morropón con su capital Chulucanas, sin embargo su inauguración
tuvo lugar el día 27 de junio de 1937. El distrito de Chulucanas cuenta con una
extensión de 57,47 kilómetros cuadrados y una población de 76,579 habitantes
mientras que la provincia de Morropón tiene una extensión de 3817,92 kilómetros
cuadrados y está conformada por 10 distritos: Chulucanas, Buenos Aires,
Chalaco, La Matanza, Morropón, Salitral, San Juan de Bigote, Santa Catalina de
Mossa, Santo Domingo y Yamango.
3. 2. Ubicación Geográfica:
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Chulucanas limita por el norte con los distritos de Frías (Ayabaca) y
Tambogrande de Piura, por el sur con los distritos de Santo Domingo y
Morropón (Morropón) y por el oeste con los distritos de Piura, Catacaos y Castilla
de Piura. Se encuentra a 92 metros sobre el nivel del mar.
El clima de Chulucanas se caracteriza por ser seco y cálido, con
temperaturas máximas de 38º C y mínimas de 18º C. en los meses de diciembre a
marzo se presenta la temporada de las precipitaciones pluviales.
3. 3. Actividades Económicas:
Chulucanas cuenta con una gran producción agrícola y ganadera,
caracterizándose de modo especial por sus limones, mangos, maíz, coco,
algarrobos y algodón, así como por el ganado vacuno, porcino y caprino.
Otra actividad que caracteriza a la comunidad de Chulucanas es la
producción de artículos de cerámica, la cual es herencia de las culturas Vicús y
Ñañañique, que se ve reflejada en la fina y artística creación de los ceramistas de
esta ciudad y del pueblo de La Encantada, para la elaboración de la cerámica se
utiliza básicamente la técnica Vicús del ahumado que consta de 3000 años de
antigüedad.
Entre 1967 y 1973 la religiosa Gloria Joyce y los alfareros Simbila Max Inga,
José y Teresa Yamunaque y Arnulfo Aguilar desarrollaron la cerámica de
Chulucanas la cual tiene como principal característica la decoración en negativo.

4. EL HOMBRE ANTE LA MUERTE EN CHULUCANAS.
4. 1. Concepciones y actitudes ante la muerte en Chulucanas.
La muerte es un momento de conmoción social y simbólica, en ella se
revive el sentido de pertenencia a un contexto social particular en Chulucanas,
ésta reúne al grupo social y reafirma lazos entre los individuos, permitiendo que
se organice ceremonias colectivas alrededor de ella, es decir, que se contextualice
ritos que la llenan de significado y sentido.
Entender cómo se contextualiza, sistematiza y representa la muerte en
Chulucanas es entender su cosmovisión cultural, el cómo la subjetividad
colectiva constituye el eje principal para la producción de significaciones e
imágenes alrededor de la muerte.
La estructura simbólica de las prácticas rituales funerarias chulucanenses
mantiene la vitalidad de las creencias en el más allá, el de una vida después de la
muerte, el de la negación de la muerte, ésta interrelación entre el mundo del más
allá y el mundo de los vivos establecido en Chulucanas está basado en la
reciprocidad que se observa en los momentos posteriores a la muerte, la
participación de miembros de la localidad con los familiares del difunto en los
rituales funerarios forma parte de los valores de la vida religiosa de la localidad.
4. 2. Socialización de la muerte en Chulucanas.
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La muerte requiere de una serie de elementos simbólicos, que permitan el
paso de la vida a la muerte, ya que este proceso de transición no es directo, sino
a través de una secuencia de ritos más o menos prolongada.
Se requiere esta serie de procedimientos rituales como un conjunto de
medidas que los deudos toman como mecanismos de protección ante probables
maleficios provenientes del propio muerto y como un mecanismo de cohesión
social, ya que en la pompa funeraria se ve reflejado el estatus o importancia del
muerto ante la comunidad.
Es de este modo que el duelo de la familia es contrarrestado con la
solidaridad de su comunidad, en algunas oportunidades el espacio funerario
permite el reencuentro de toda la familia que por circunstancias de la vida han
pasado tiempo sin verse.
El velorio se realiza en la casa del difunto, es en esta instancia en la que los
familiares, amigos y en algunos casos gente no vinculadas directamente al
difunto sino a uno o más de sus familiares, se reúnen y despiden al cuerpo. Antes
de realizar el velatorio el cuerpo es preparado cuidadosamente, aquí se
acondiciona el cuerpo con la ropa con la que será expuesto en el ataúd, esta tarea
generalmente es realizada por la familia del difunto.
En el velorio se comparten alimentos y bebidas a lo largo de la noche, y
esto puede ser permanente o constante hasta el día siguiente, es decir a lo largo
de la madrugada.
Luego del velorio, el difunto es conducido hasta la iglesia parroquial
donde se celebran las exequias eclesiásticas, claro está que éstas están sujetas a
aquellos difuntos que durante su vida han sido cristianos. Finalmente el ataúd es
trasladado al cementerio para el entierro, que suele realizarse en nichos o tumbas
en tierra.
El duelo es expresión colectiva de emociones de temor y tristeza ante la
muerte, es decir, el duelo es parte de una vivencia dramática de la muerte que
todo individuo experimenta y se proyecta a nivel colectivo en los ritos funerarios.
El duelo también puede ser entendido como aquella vivencia penosa y dolorosa,
esa que origina un gran desconcierto a nivel individual y que repercute en
actitudes que son compartidas a nivel colectivo, esto dependerá tal como
menciona López (2008:61) de: La idea que se tenga de la muerte y las creencias
religiosas (o su ausencia), la edad del difunto, el hecho de que la muerte haya sido súbita
o esperada, la frecuencia de los fallecimientos en la familia, modulan las formas expresivas
del duelo y modifican su coloración afectiva.
Se podría plantear que las prácticas fúnebres no sólo cumplen la función
de atenuar la angustia y el terror ante la muerte, pues también cumplen otras
funciones, claro que consideramos que estas otras no son estructuralmente
principales pero que es importante mencionarlos, como el respeto y
consideración, pues cuando se atribuye al difunto una forma de supervivencia o
de influencia póstuma, se trata de honrarle lo suficiente para merecer su
protección o evitar algún castigo.
Aunque el cadáver es siempre el centro de las prácticas, el ritual pareciera
tomar más en cuenta al individuo o la comunidad sobrevivientes. Su función
fundamental, tal vez inconfesada, es la de curar y prevenir: aliviar el sentimiento
de culpa, tranquilizar, consolar, revitalizar. Ya que siempre la muerte que se vive
8
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es la del otro, no la propia. Es la muerte de quien ya no está entre los vivos. (López
2008:63).
La religiosidad popular existente en Chulucanas constituye el elemento
significativo dentro del proceso de socialización de los pobladores en relación a
la muerte, esto desde el momento en que ellos suscriben una particular visión
del mundo; este proceso pondrá en evidencia un determinado modo conductual
de los chulucanenses ante la muerte, claro está que no es de forma contradictoria
a lo institucionalmente establecido por la iglesia católica pues en esta localidad
puede notarse una retroalimentación de concepciones religiosas entre la religión
oficial con la religión popular.

5. RITUAL FUNERARIO EN CHULUCANAS.
5. 1. Preparación ante la muerte en Chulucanas.
El ritual mortuorio se inicia con una serie de preparaciones espirituales,
las cuales sirven a modo de sosiego y consuelo, no únicamente para quien está
en el lecho de muerte, sino también para los deudos; es así que previo a la muerte
y cuando la persona está en su lecho, la familia solicita los servicios de la rezadora
y de un cura, la rezadora se encargará de preparar el camino hacia la resignación
a los familiares y el camino hacia la “gloria eterna” de la agonizante persona,
mientras que el cura es solicitado por la familia para realizar el sacramento de los
santos óleos, el cual representa para la población un modo de llegar con “el alma
limpia” al encuentro del señor, esta idea contribuye también a la tranquilidad
espiritual de los deudos.
Al pie del lecho de la persona se colocan velas, un vaso de agua y una
biblia, luego la rezadora se arrodilla, al mismo tiempo que sahúma con palmas
benditas y empieza el rezo del rosario, alabanzas a Dios y la oración de la divina
misericordia.
¡Oh Dios de gran misericordia!, bondad infinita, desde el abismo de su
abatimiento, toda la humanidad implora hoy tu misericordia, tu compasión, ¡Oh
Dios!; y clama con la potente voz de la desdicha.
¡Dios de Benevolencia, no desoigas la oración de este exilio terrenal! ¡Oh señor!,
Bondad que escapa nuestra comprensión, que conoces nuestra miseria a fondo y
sabes que con nuestras fuerzas no podemos elevarnos a ti, te lo imploramos:
Adelante con tu gracia y continúa aumentando tu misericordia en nosotros, para
que podamos, fielmente, cumplir tu santa voluntad, a lo largo de nuestra vida y a
la hora de la muerte. Que la omnipotencia de tu misericordia nos escude de las
flechas que arrojan los enemigos de nuestra salvación, para que con confianza,
como hijos tuyos, aguardemos la última venida (día que tú solo sabes). Y
esperamos obtener lo que Jesús nos prometió a pesar de nuestra mezquindad.
Porque Jesús es nuestra esperanza: A través de su Corazón misericordioso, como
en el Reino de los Cielos
Al transcurrir algunas horas, la persona deja de existir, es en ese momento
que se pasa inmediatamente por parte de un familiar a poner un manto negro en
9
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la puerta de la casa donde habitaba la persona, en señal de duelo; paralelamente
pasa otro familiar hombre o mujer si el difunto fuera hombre y necesariamente
mujer si la difunta fuera mujer a bañarlo(a) con algunas yerbas como el romero y
hojas de mango, las cuales preservarán mejor el cuerpo que ante el clima tan
caluroso de Chulucanas tiende a descomponerse con mayor rapidez.
Rodríguez señala que: (…) “la antigüedad de esta práctica ritual del baño a los
muertos, es difícil precisarla; ya que, al menos en los datos proporcionados por los
cronistas del siglo XVI, no dan cuenta de ello; se supone, por lo tanto, que estas prácticas
rituales funerarias no fueron propias de las tribus prehispánicas, sino que fueron traídas
por los clérigos católicos españoles e implantadas en estas tribus andinas en los siglos
posteriores a la conquista. (Rodriguez. 1992:75) y que “si bien es cierto las tribus andinas
rendían culto al agua y era además utilizada para ritos de purificación, para conversión,
para la limpieza de las impurezas y en fin la utilización del agua para diversos fines, por
sus poderes y acción mágica, no se conoce, sin embargo, con precisión, que haya sido
utilizada para los ritos de purificación de los muertos; quizá, porque los muertos, para
estas culturas, no eran elementos tabú; el temor a la muerte, el terror y miedo profundo a
los muertos es característico de la concepción cristiana, a lo que termina deduciendo que
para la realización de esta práctica “no se debió haber presentado mayor resistencia a la
implantación de los ritos funerarios de purificación traídos por los españoles” (1992:77).
Una vez que el difunto ya esté bañado se le aplica por todo el cuerpo colonias o
perfumes así como talcos que en vida haya usado, esto con la idea de mostrar a
la persona como se mostraba ella en vida y bajo la creencia religiosa de que María
Magdalena perfumó a Cristo cuando murió, así como lo relata Manuela
Velásquez y Juana Pacherres, respectivamente:
“Yo a mi mamá la bañé, la talquié y la perfumé al morir, porque la creencia dice
que María Magdalena perfumó al señor, porque esas son nuestras reliquias
religiosas. Ya luego viene el curador.”
“Le bañé, le eché perfume, porque hay que tratarla como cuando estaba viva,
además tiene que llegar bien al encuentro del Señor.”
En este sentido el autor Louis V. Thomas, en su obra La muerte, (1991: 118)
afirma que, lavar el cadáver no significa únicamente una cuestión de higiene y
pundonor, sino que equivale para la imaginación, eliminar la suciedad de la
muerte. Este aseo influye significativamente en el destino del alma del difunto.
La creencia en la supervivencia, propia de la condición religiosa, involucra la idea
de la muerte como un tránsito. Dicho tránsito no puede llevarse a cabo sin una
renovación. Es decir, el aseo mortuorio y los ritos respectivamente, están
orientados al interés del difunto y de su destino posterior a la muerte.
Luego de ello se les viste, en este sentido, la indumentaria varía de acuerdo
a la condición socioeconómica, si los deudos cuentan con una condición
socioeconómica humilde se le viste simplemente con una camisa y un pantalón
que en vida haya usado, sin medias ni zapatos, en el caso de la mujer se le pone
blusa y falda, o un hábito que vaya de acuerdo a la hermandad religiosa a la que
haya pertenecido o que haya sido devota, si la familia del difunto es en cambio
de condición media-alta es vestido con la mejor ropa que en vida haya tenido de
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preferencia un terno, una camisa y una corbata en buenas condiciones, en el caso
de las mujeres es similar, blusa, saco y falda; la omisión de los zapatos y medias
está basada en la creencia de que Dios quiere recibir a sus hijos con el mínimo de
accesorios en el cuerpo, porque él ha creado al hombre a su imagen y semejanza, él ya
nos conocía, antes que naciéramos, así es como lo narra la pobladora Manuela
Velásquez.
Luego que el difunto ya ha sido bañado y vestido se le afeita en el caso de
los hombres y se le maquilla en el caso de las mujeres, y en ambos casos se les
peina; para finalizar este proceso se llama al curador o curadora que se va a
encargar de inyectar formol al difunto para que el cuerpo se conserve mejor, ante
las condiciones climáticas tan cálidas de Chulucanas, en este sentido, el señor
Juan Castro, curador de la zona, afirma:
“Cuando requieren de mis servicios me llaman, entonces lo que hago es formolizar
el cadáver, eso depende para cuantos días, yo ya como conozco todo, formolizo el
cadáver en los espacios huecos y el taponamiento que hay que hacer, eso a mí me
lleva como media hora hacer todo ese trabajito”.
Una vez terminada esta preparación se expone al féretro ante los familiares
y amigos en un escenario que se desarrolla necesariamente en la casa del difunto,
y en un cajón, el material de éste depende también de los medios económicos con
los que cuente la familia, pues hay de todos los precios, teniendo como principal
determinante el material del mismo, se completa el altar con un manto de fondo,
éste puede ser rojo, blanco, negro, gris o beige, asimismo el féretro se rodea de
candelabros, uno en cada esquina, frente a un Cristo crucificado, todos estos
elementos han sido solicitados por la familia a una funeraria. Sin embargo si los
recursos económicos no permiten solicitar un servicio de este tipo se expone al
difunto en una mesa de madera hasta que se consigan los medios, a los cuales se
puede acceder casi siempre por una “cuota” de solidaridad que se recauda de
hogar en hogar por los de la “ayuda fraterna”, de la zona a la que perteneció el
difunto, se dan casos también en los que no perteneció en vida a ninguna
fraternidad, sin embargo esta ayuda se le hace de todos modos, por como dicen
ellos, caridad.
5. 2. El velorio.
Al velorio llegan familiares y amigos que entre rezos y cantos orquestados
principalmente por la rezadora acompañan en el dolor a los deudos más
cercanos. Al caer la noche el ambiente cambia un poco, pues los asistentes se
preparan para el acompañamiento durante la madrugada, es por eso que las
personas más allegadas al difunto y generalmente mujeres, preparan café y una
sopa consistente como aguadito, caldo de gallina o caldo de pollo.
Rodríguez señala que el elemento comida dentro del ritual funerario tiene
una permanencia significativa y de manera sincrética dentro de las creencias y
rituales funerarios contemporáneos que devienen de tiempos antecesores a la
llegada de la corona española; en relación a ello este autor menciona que: “El
fenómeno de la gran comilona comunal y la embriaguez, característicos en la muerte de
los indígenas, más que un fenómeno de cortesía por la asistencia de sus parientes y amigos
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a los funerales, representaba, más bien, la convivencia, la holganza y la compenetración
comunal a la despedida del muerto, y ayudarle simbólicamente a emprender el camino
hacia la otra vida, trance en el cual, el difunto necesitará igualmente de sus enseres,
alimentos, mujeres y sirvientes en la vida que se inicia con su muerte (1992:61), esta
idea luego es sustentada en base a la construcción mítica del retorno de los
muertos y que es manifestada mediante el compartir alimenticio dentro del ritual
funerario pues él entiende que El simbolismo con que se expresa la convivencia entre
los vivos y los muertos a través del ritual de la comida y la bebida, manifiesta una
profunda integración entre ellos” (1992:70).
Luego de consumida la comida que se ofrece se hace una separación
evidente, por un lado los hombres y por el otro las mujeres, los hombres hacen
una especie de rueda en donde lejos de recordar al difunto apesadumbrados, lo
recuerdan con alegría y en medio de chistes y anécdotas; contrariamente de las
mujeres quienes se juntan entre sollozos elevando plegarias, rezos y cantos a
modo de sufragios para “garantizar la salvación del alma del difunto”.
Alrededor del féretro se hacen plegarias, cantos y oraciones por, como
afirman en Chulucanas, el descanso eterno del difunto. Quienes acompañan al
cajón más de cerca son siempre los hijos y la viuda o el viudo, según sea el caso;
las ofrendas florales no corresponden únicamente una muestra de pesar hacia la
familia, sino que son también un símbolo de la popularidad social de la que gozó
el difunto, a más ofrendas florales, más querido o representativo fue, respecto a
este “gesto de solidaridad” como lo llaman los propios deudos, se hace un
agradecimiento especial mediante un mensaje radial, en la emisora local, este
mensaje es personalizado a cada familia que envió algún ramo. Esta serie de
actitudes ante el muerto se repiten las dos noches que dura el velorio.
Antes de que el féretro abandone su casa, y una vez ya terminado el
velorio, se reúnen por última vez todos los miembros de la familia más directos
(por consanguineidad y lazos de alianza) rodeando al difunto, en una imagen
que quedará para la posteridad, seguido de esto pasan todos los familiares y
amigos a despedirse antes que el cajón sea cerrado en su hogar, esto se realiza
habitualmente entre las 2:30 y 3:00 pm, ya que a esa hora está cayendo el sol.
5, 3. El sepelio.
A media tarde el ataúd es cerrado, para así poder salir del hogar, cargado
principalmente por los parientes consanguíneos, si en el caso el difunto tuviera
descendencia serían éstos los que asumieran la responsabilidad del traslado
fúnebre; esto se da entre aplausos y por supuesto entre lágrimas y plegarias, al
cruzar el umbral de la puerta hacia la calle, quienes lo cargan (sean hijos o
hermanos, según el caso) colocan el ataúd de tal manera que se encuentre
mirando hacia la puerta de su propia casa y lo mantienen ahí a modo de
despedida por unos minutos, en los cuales los demás asistentes guardan silencio
absoluto, al terminar estos minutos que son aproximadamente tres, quienes lo
cargan se agachan tres veces sistemática y sincronizadamente, a esto se le llama
las tres venias, ello simboliza la despedida del difunto de lo que fue su morada,
para así poder empezar el cortejo fúnebre hacia la catedral de Chulucanas. El
cortejo fúnebre es acompañado entre rezos y plegarias que son liderados por la
voz de la rezadora, también se utilizan unos pequeños pero muy potentes
12

RUNA YACHACHIY, Revista digital (ISSN: 2510–1242), Berlín, 2020

parlantes que tocarán melodías al intermedio de cada rezo o para el mismo efecto
se solicitan los servicios de una pequeña banda musical, liderada principalmente
por el sonido de una trompeta y un bombo, asimismo el cortejo es guiado por un
amigo o familiar que lleva consigo el estandarte de la bandera de Chulucanas
como símbolo de importancia en la comunidad, o el estandarte de alguna
asociación a la que haya pertenecido el difunto, en el camino se va rotando de
cargadores, al terminar el camino del cortejo hacia la Catedral San José Obrero y
bajo ese abrasador sol chulucanense, se procede a comenzar la misa de cuerpo
presente, con el féretro mirando hacia el altar y los familiares más cercanos en las
bancas de las primeras filas. En la misa luego del sermón del cura se hacen
cánticos y oraciones, las cuales según la fe, servirán como sufragios para
encaminar el alma del difunto, la misa dura aproximadamente 60 minutos, en los
cuales les dedica varios de ellos a reconfortar espiritualmente a la familia, una
vez finalizada la misa, nuevamente se acercan los familiares y amigos del difunto
por la diestra del féretro, para verlo y despedirse, esta vez sí, por última vez, al
salir de la catedral, cargado por los familiares, se posiciona el féretro nuevamente
mirando hacia la catedral y una vez más se hacen las tres venias
correspondientes, después de esta despedida se enrumba la caminata
directamente hacia el Cementerio General de Chulucanas, en esta caminata se
continúa acompañando al féretro al ritmo de la melodía y de los rezos, acompaña
también la caminata un niño que desperdiga pétalos de flores en dirección al
cajón, además de otros niños que se encargan de llevar los adornos florales hasta
el cementerio. El cortejo fúnebre va con un paso lento pero firme, en el cual los
cargadores van rotando, la entrada al cementerio se da entre música, cánticos,
rezos, aplausos y sollozos, conforme se van acercando a la tumba del difunto la
rezadora va pidiendo por el alma del que ya se fue y por la salud y la unión
familiar de todos los que en ese momento acompañan el cortejo, una vez que ya
se ha llegado a la tumba se saca el crucifijo que está entornillado al cajón, esto,
bajo la creencia de que morirá algún otro miembro de la familia si se entierra el
Cristo crucificado con el difunto; mientras, la rezadora eleva plegarias y hace una
pequeña remembranza de la vida y obra del difunto, no solo como miembro de
la comunidad chulucanense sino también como miembro de la fraternidad
religiosa, así también se manifiestan los representantes de las asociaciones o de
algún partido político que el finado haya militado, y por último algún familiar o
amigo muy allegado al difunto, una vez que ya todos los llamados a manifestarse
sobre el difunto terminan con el discurso, se arenga el nombre tres veces, y se
procede al entierro entre cánticos y llanto. Al finalizar el entierro y antes de salir
del cementerio, la familia se junta para una fotografía, esto, según los propios
Chulucanenses, para recordar este día o para que la vea algún familiar que por
motivos muy fuertes no haya podido llegar a la despedida.
Luego del entierro, los parientes y los amigos más allegados vuelven a la
casa para acompañar y despedirse de los deudos, en esa despedida es que se les
hace la invitación a todos los presentes al tradicional novenario.
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5. 4. El novenario.
Este ritual se lleva a cabo al día siguiente de haber sido enterrado el
difunto, entre las 7:00 o 7:30 de la noche, para este rito los deudos preparan un
altar, que tiene como base una mesa con un mantel blanco, en ella se coloca un
Cristo crucificado, las estampas o representaciones de los santos a los que la
familia y el propio difunto haya sido devoto, una vela, un vaso con agua y una
biblia católica frente a la foto del difunto. Alrededor de este altar se congregan
los amigos y familiares más cercanos del difunto, se inicia el ritual con un minuto
de silencio, como un acto de contrición, seguido de este minuto se hace la llamada
“oración del arrepentimiento”:
“Me arrepiento de todo corazón de mis pecados porque pecando he merecido tus
castigos y sobretodo porque te he ofendido a ti, infinitamente bueno y digno de ser
amado sobre todas las cosas, propongo firmemente con tu ayuda, no ofenderte más
y evitar las ocasiones próximas del pecado. Señor ten misericordia de nosotros y
de nuestra hermana(o) (X). Amén.”
“Decimos todos, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo,
danos hoy nuestro pan de cada día, y no nos dejes caer en la tentación amén.”
“Le ofrecemos a nuestra madre la Virgen María tres Ave María; Dios te salve,
María, llena eres de gracia; el Señor es contigo; bendita eres entre todas las
mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. (3
veces).”
A esta serie de oraciones le sigue la oración del rosario, la cual se desarrolla
de acuerdo al día de la semana en que se encuentren, seguido del credo Católico.
La voz que lidera las oraciones y canticos es de la rezadora o rezador
contratada(o) por la familia o de forma voluntaria, si es que el finado perteneció
a alguna hermandad religiosa.
Luego de estas oraciones y necesariamente después cada misterio del
rosario, se procede a hacer un cantico religioso, el cual va de acuerdo también al
misterio del rosario que se desarrolle en ese día.
De acuerdo al testimonio de Manuela Velásquez, la rezadora, hace estos
canticos, con la finalidad de que los asistentes participen activamente del rezo:
“…A veces hay gente (rezadores) que reza largo, largo y la gente ya no colabora,
no participa. Yo canto pa` que la gente no se aburra, un misterio terminado, una
estrofa de un canto, un coro, eso le gusta a la gente”.
Se continúa el rezo con una oración de agradecimiento:
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“Te damos gracias Señor por los beneficios que derramaste durante su vida aquí
en la tierra a nuestra hermana(o) (X). Señor Jesucristo tú que permaneciste tres
días junto al sepulcro dando así a toda sepultura un carácter de espera a la
resurrección te pedimos que le concedas a nuestra hermana(o) gozar de tu
presencia. Te pedimos a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén”.
Luego de estas plegarias y canticos que duran en promedio una hora, se
prosigue a un pequeño compartir, que consta de una taza de café y un sándwich,
el cual va de acuerdo a la situación económica de la familia, pero que
generalmente es con algún embutido como jamonada.
El ritual se reproduce de esta misma manera durante los ocho primeros
días del novenario, la gran diferencia se da en el noveno y por lo tanto, último
día, que es cuando se hace el “Levantamiento de Cristo”, este momento da lugar
no sólo a las oraciones del Rosario, Credo y Padre Nuestro, sino también a las
palabras de gratitud por el acompañamiento a la familia durante esos nueve días,
así mismo se levanta el altar, teniendo la rezadora la labor de sostener entre sus
manos al Cristo crucificado y la foto del difunto, paralelamente los asistentes van
formando una cola, para hacer una especie de veneración, persignándose y
besando el crucifijo y la foto del difunto, finalmente, se reparte a cada asistente
la comida, que por ser el último día es más consistente, generalmente se sirve
adobo de chancho acompañado de un “tamalito” verde y abundante arroz.
Con el fin del novenario, se retira también el manto negro que fue colocado
desde el deceso de la persona en la puerta de su casa, como símbolo de duelo.
Este retiro tiene que hacerlo necesariamente un amigo de la familia y de ninguna
manera un familiar, porque según la creencia popular esto traería desgracias.
Paralelo al inicio del novenario, se pone debajo de la cama donde durmió
el difunto un vaso con agua y sobre la cama un Cristo crucificado, ésto de acuerdo
a la creencia, tiene como finalidad que el ánima vuelva al lugar donde dormía a
beber el agua; al cumplirse cuarenta días, se esparce lo que queda de agua bajo
la cama y se retira el Cristo crucificado para colocarse en alguna pared de la casa.

6. ACTORES EN EL RITUAL FUNERARIO EN CHULUCANAS.
6. 1. El rezador o rezadora.
Este personaje popular, es el encargado de liderar los sufragios y rezos a
lo largo de los rituales mortuorios. Estas personas están espiritualmente
preparadas para realizar esta labor, ya que como ellos mismos lo dicen, tienen
vocación y muchas veces lo realizan sin fines de lucro.
La presencia del rezador (a), representa el intermediario entre el difunto y
la otra vida que lo espera según la creencia católica, así mismo se encarga de
asistir espiritualmente a la familia, rezando por el difunto, por sus familiares y
porque se mantenga viva la esperanza de una vida mejor en el más allá.
El rezador(a) se desplaza a casa del difunto y al toque de ánimas realiza
durante los nueve días seguidos a la defunción, el rezo del santo rosario. Se rezan
los quince misterios de que se compone, los siete dolores y gozos de san José y
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las cinco llagas del Señor, finalizando con un padre nuestro por el padre o madre
del difunto o familiar que últimamente haya fallecido. (Moreno 1995:11).
Este personaje desarrolla tal nivel de empatía, que no únicamente
participa del ritual en sí, sino también del dolor y sufrimiento que despierta la
pérdida, como si fuera uno de los suyos, es esta solidaridad emocional la que le
permite estar más cerca de los deudos y que a la vez lo hace más solicitado,
respetado y querido en la comunidad; ya que un buen rezador no se limita a
elevar plegarias, sino también a sentir y sufrir como siente y sufre el otro.
El rezador(a) entiende la muerte como una transición que aunque dolorosa
es necesaria.
6. 2. El Curador.
Es el personaje que está encargado de preparar el cuerpo de tal modo que
no se descomponga durante los tres días que se encuentra expuesto. Dicho
personaje, aunque no cuenta con conocimientos científicos ya que no lo hace un
médico, cuenta con conocimientos empíricos, los cuales muchas veces son
transmitidos generacionalmente. Esta persona, necesariamente tiene que contar
con una gran fortaleza espiritual, pues no es fácil manipular un cuerpo inerte y
que además en algunas oportunidades ya se encuentra en proceso de
descomposición, es por este motivo principalmente que los curadores en la zona
son muy pocos y por lo mismo, muy solicitados.
El clima de la zona obliga al deudo a solicitar los servicios de esta persona,
ahí radica la popularidad del mismo, sus servicios tienen un valor monetario y
representa un medio de subsistencia para quien lo ejerce.
6. 3. El Cura.
Es la persona encargada y capacitada para llevar a cabo el ritual católico
en su capacidad de profesional y representante de la institución católica, así
mismo brinda soporte espiritual a la familia previa a la muerte con los
correspondientes sacramentos y posterior a ella con la misa de cuerpo presente.
En calidad de representante de la iglesia católica, el cura, cumple también
la función de guía y maestro para el rezador, ya que lo forma espiritual y
éticamente bajo los dogmas de la religión católica, así también tiene un
importante estatus en la comunidad y una gran representatividad entre los
pobladores.

7. DISCUSIÓN:
LA MUERTE Y SUS PRECISIONES TEÓRICAS.
La muerte ha sido quizá para el hombre un aspecto que le ha permitido
construir gran parte de su complejo universo simbólico, el hombre desde sus
inicios como ser social ha mostrado temor, curiosidad y respeto hacia ella.
Alrededor de la muerte se ha tejido un complejo sistema ideológico, y se sigue
haciendo hasta hoy, todo esto es manifestado a través de sus símbolos y creencias
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que son motivados por la búsqueda de reordenar o equilibrar aquel orden
perdido consecuente a la muerte.
El presente trabajo investigativo se centra en entender la cosmología
existente entre los Chulucanenses en relación a su concepción de muerte basados
en el estudio de los distintos sistemas de ritualización funerario que gira
alrededor del óbito. El objetivo del presente trabajo es el análisis de la
construcción social de la muerte, siendo necesario comprender aquellos
componentes básicos de la construcción social de la muerte en Chulucanas, para
ello se tiene que caracterizar la construcción social que se da en los rituales
funerarios, es decir, proponer una conceptualización de todas las
funcionalidades del sistema funerario local en Chulucanas.
La revisión teórica realizada en esta investigación ha pretendido
estructurar un aparato conceptual básico sobre el cual asentar el análisis
antropológico de la muerte en Chulucanas, teniendo en cuenta que en principio
la muerte como construcción social va más allá del mero proceso biológico, ya
que alrededor de ella se teje un sistema de mitos, creencias, actitudes y
concepciones para su contingencia, las cuales son determinante en la propia
construcción de la sociedad.
7. 1. La muerte.
La concepción de la muerte representa, ante todo, la condensación de los
valores existentes en una sociedad; posiblemente existan tantas representaciones
y conceptualizaciones de la muerte como sociedades, en tal sentido Rodríguez
señala que:
“Las explicaciones sobre el concepto de muerte son tantas como grupos humanos,
desde aquellas en las que la muerte es un renacimiento a una nueva vida espiritual,
hasta aquellas en las que el ser se reintegra al grupo y lo vuelve a unir, ya sea como
sustancia en cada uno de sus miembros o como aquellos en los que la muerte, da
lugar a una nueva vida, mediante la reencarnación” (2001:46).
Como vemos el análisis de la muerte, de su ritualización, obliga a hacer un
estudio sobre estas actividades sociales que desarrolla el hombre por la
necesidad fundamental de trascender más allá de su existencia concreta, es decir,
de la vida misma. La referencia a la identidad es aquí fundamental, ya que el
proceso que la reproduce y actualiza es histórico en un doble sentido: tiene una
dimensión temporal y, al mismo tiempo, responde a exigencias actuales y
contingentes.
Una definición general de la muerte es dada por Jiménez en su tesis
doctoral en España, en la cual menciona lo siguiente:
“La muerte humana, en principio, es un fenómeno bidimensional. Por una parte,
es un proceso natural inevitable ligado a la biología de los seres vivos y, por otra
parte, es un proceso social derivado de la pérdida total e irreversible de la capacidad
para conectar con el entorno” (2012:118).
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Considerando a Thomas en su obra Antropología de la muerte, la muerte
debe de analizarse abarcando los aspectos biológicos, individuales y sociales;
para interés de la presente investigación utilizaremos el análisis social. En ese
sentido el análisis de Thomas parte de la noción de duelo y dolor de los deudos,
los cuales intentarán atenuarlo a través de la utilización de los ritos mortuorios,
la realización de éstos dependerá del escenario cultural de la sociedad, de las
concepciones, actitudes y creencias; este autor menciona que la determinación
de cualquier tipo de actividad ritual es parte de un proceso largo de sanación
pues sirven para atenuar la pena, ya que funcionalmente los ritos funerarios están
dirigidos hacia ese propósito. Thomas define a la muerte de la siguiente manera:
“La muerte es un proceso, es decir, no es un estado, no se produce en un momento
preciso, a diferencia del diagnóstico de muerte que se da en un momento concreto.
Esto es, la muerte como proceso pasa por diferentes momentos” (1993:32).
“La muerte es a la vez horrible y fascinante (...) Horrible porque separa para
siempre a los que se aman; porque el chantaje de la muerte es el instrumento
privilegiado de todos los poderes; porque hace que nuestros cuerpos terminen por
desintegrarse en una podredumbre innoble. Fascinante porque renueva a los vivos
e inspira casi todas nuestras reflexiones y nuestras obras de arte, al tiempo que su
estudio constituye un camino real para captar el espíritu de nuestra época y los
recursos insospechados de nuestra imaginación. Puede decirse con verdad que
amar la vida y no amar la muerte significa no amar realmente la vida”. (Thomas
La muerte 1991:154 citado por Herranz y Lafon 2008:94).
Thomas también señala que: “Innegablemente existe una lucha humana contra
el dolor de la separación, el terror y la angustia ante la muerte, ésta origina: las creencias,
los sistemas de pensamiento, la liturgia de los ritos, las técnicas para reencontrar a los
muertos y recuperar lo que su nuevo estado puede tener de benéfico para los
supervivientes, se componen diferentemente según las áreas culturales” (1993:661).
Morin en su obra El hombre y la muerte, considera que la muerte es un
fenómeno humano total, menciona también que: “La idea de la muerte propiamente
dicha es una idea sin contenido, o, si se quiere cuyo contenido es el vacío infinito. Es la
más vaga de las ideas vacías, pues su contenido no es sino lo impensable, lo inexplorable”
(2003:32), dejando entender que el hombre no ha tenido la capacidad de poder
definir ni conceptualizar lo que es en sí la muerte; propone una inexistencia real
de una definición o conocimiento racional sobre ella. Lo que si es para Morin una
realidad es la experiencia del hombre ante la muerte, la idea del horror y vacío
que ella produce, estos factores psicológicos son quienes permiten materializar
las conductas y actitudes sociales del hombre ante la muerte. Tal como menciona
Jiménez, el análisis de Morin a la muerte “se realiza desde la antropología filosófica,
es decir, desde una reflexión filosófica y global de los fundamentos del ser humano, y de
la consideración de éste como punto de partida de todo conocimiento sobre sí mismo y
sobre el mundo” (2012:21).
En líneas generales, lo que propone Morin es que la muerte sólo puede ser
entendida por su opuesto, es decir, por la vida misma, la muerte no es en sí un
concepto objetual, por el contrario es un concepto relacional, es decir, es el
18

RUNA YACHACHIY, Revista digital (ISSN: 2510–1242), Berlín, 2020

enfrentamiento al morir lo que construye su concepto. Morin señala la existencia
de dos realidades antropológicas de la muerte, la primera es la “conciencia
humana de la muerte” y la segunda “el riesgo a la muerte”, y que existe una
contradicción dialéctica entre ellas, a la par de esto propone que en la realidad
antropológica llamada “conciencia humana de la muerte”, está integrado por tres
constantes humanas inseparables denominadas por él como “la triple constante
antropológica” producto a la contraposición humana del instinto de
conservación con la afirmación del individuo: la conciencia de la muerte, el horror a
la muerte y la creencia en la inmortalidad; las primeras dos son ubicadas en el marco
objetivo de la conciencia humana, aunque la distinción es del estilo de conciencia
que las reproducen, la conciencia de la muerte es producida por la conciencia
realista, es decir, se reconoce la mortalidad del hombre, del acontecimiento
ineludible del fin, mientras que el horror a la muerte es producida por la
conciencia traumática temporal de la muerte, aquí se producen los sentimientos
de temor a la descomposición del cadáver, el dolor en los funerales y la obsesión
por la muerte. La tercera constante creencia en la inmortalidad, es producto de
las dos primeras, esta se enmarca en la conciencia subjetiva del hombre ante la
muerte, ella crea “imágenes que asimilan la muerte a realidades de la vida; la que la
recusa, la supera y la resuelve a través del mito y de la magia” (2003:32), es decir, es la
que reproduce la idea de la prolongación de la vida más allá de la muerte.
Toda sociedad tiene un particular conocimiento de la muerte, es definida
por una realidad social objetiva, es decir, es la sociedad con sus mecanismos que
le sirven para enfrentarla (sean estos las creencias, los ritos y las instituciones
religiosas) las que definen a la muerte. Tal como menciona Jiménez en la
siguiente cita:
“La dimensión específicamente humana, la más relevante desde un punto de vista
sociológico porque es en la que se constata que la muerte es ante todo una
construcción social, un concepto. Concepto que, como todo producto históricosocial, es dinámico y en su caso muy complejo, ya que en su conformación
intervienen aspectos médicos, filosóficos, éticos, religiosos, legales, etc.”,
(2012:118).
A lo largo de la historia, la experiencia humana de la muerte se ha visto
inmersa dentro de un conjunto de prácticas culturales y sociales que, en lugar de
enfrentarla directamente, la han eludido. Ha sido común considerar que estas
actitudes y conductas han surgido con el fin de soportar de una mejor manera la
sensación angustiosa que genera el saberse un ser finito. Desde este punto de
vista, la religión se considera una forma de canalizar el traumatismo de la muerte
(González 2009:98).
7. 2. Cosmovisión de la muerte.
Como podemos apreciar en cualquier sociedad el significado de la muerte,
tanto para el grupo social en su totalidad como para los individuos que la
integran, tiene un hecho en común: a todos le sucederá. La valoración de la
muerte es determinada por la cosmología de la sociedad, y que depende de las
condiciones históricas que acontecen en las sociedades, es decir, la construcción
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social de la muerte depende de la dinámica misma de las sociedades y se cimenta
bajo criterios religiosos.
Comprender las relaciones entre los hombres y la muerte es
necesariamente comprender a plenitud la cosmología del grupo social que la
reproduce, entendiendo aquellos actos sociales en las que la muerte es
ritualizada. Para añadir en relación a lo mencionado, López señala que: “el hombre
como ser cultural siempre se ha preparado con rituales para atender la muerte y aunque
no hable con ella, sino de ella, es tema permanente en su devenir. Siempre será la muerte
de los demás el objeto de dicha atención” (2008:26).
La muerte permite a los individuos construir su identidad, la concepción
de ésta es construida a lo largo de su historia, compromete el nivel más elevado
de la producción de ideas de una sociedad: la filosofía y el arte de pensar. Jiménez
señala lo siguiente:
“La concepción de la muerte en una sociedad compromete globalmente a todo su
sistema cultural. La gestión del proceso de morir, el tratamiento de los muertos o
el desarrollo de los rituales relacionados con la muerte conforman una mirada
concreta sobre ésta, pero también informan sobre la realidad social en su conjunto
y sobre la relación de esa sociedad con el resto del mundo. El elemento clave en
esos vínculos es el Sistema de Muerte, marco social en el que se delimitan las
relaciones entre el enfrentamiento a la muerte y la vida social en cualquier
sociedad” (2012:619).
Entendamos entonces que la ritualización de la muerte es el mecanismo
mediante el cual una sociedad, lineado por su propio marco cosmológico, asume
el vacío y el horror que produce la muerte como estado concreto o como
acontecimiento biológico. La ritualización puede cumplir tanto la función
integradora dentro de la sociedad como la de ayuda para la asunción de los roles
sociales que el individuo muerto deja. Este es un acto ritual de cohesión social,
de identidad grupal y de referencia colectiva.
Los rituales relacionados a la muerte conforman una mirada concreta
sobre ésta, contienen en sí la realidad social que la reproduce; el tratamiento de
los muertos en efecto es dinámico, aunque motivados por procesos individuales
de duelo, es sobretodo este duelo una realidad colectiva y cultural, en relación a
esto López señala que:
“Pensar en la muerte es afrontar todas las certidumbres de una vez, pero por una
curiosa paradoja, cuanto más saber se acumula acerca de ella, más difíciles
resultan las cuestiones sucesivas que a su alrededor nos planteamos. La muerte en
sí no es sólo un estado, sino un símbolo complejo, cuyo significado cambia de una
persona a otra y de una cultura a otra” (2008:32).
En ese mismo sentido Sandra Negro sostiene lo siguiente:
“Dentro de una sociedad determinada, las actitudes frente a la muerte tienen
implicancias y significados muy complejos y variados, que comprenden desde la
visión de la vida biológica que tiene un individuo, la familia y todo el grupo social,
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hasta los sentimientos que éstos expresan frente a la muerte, sentimientos que
coexisten con aquellos otros que se tratan de eludir, reprimir o encubrir. La
cosmovisión de una sociedad en torno a la muerte no es por lo tanto una imagen
aprehensible en forma directa, debido a la multiplicidad, diversidad y complejidad
de mensajes que contiene” (1995:122).
Gonzáles al respecto menciona que:
“la muerte y la relación con los difuntos constituyen uno de los núcleos de
significación más preponderantes en la religiosidad popular de casi todas las
culturas peruanas, de hecho, sólo se puede hablar de una relativa excepción en una
parte pequeña de la población urbana, generalmente situada en las clases medias
y altas, para el resto, la muerte es la ocasión más propicia y más frecuente para la
manifestación de un complejo cuerpo de creencias y ritos por su bienestar y protege
a los vivos de los posibles riesgos que implica la visita de la muerte” (1987:375).
7. 3. Ritual funerario.
La antropología ha analizado los rituales funerarios para comprender la
mentalidad de las sociedades que la protagonizan y del sentido que ellos tienen
de lo sagrado, es interesante tanto por la complejidad simbólica de su ritualidad
como por el imaginario social que la reproduce. En otras palabras, estudiar la
muerte en una sociedad es remitirse y encontrarse con contundentes formas de
manifestación y expresión cultural que es importante para el análisis
antropológico.
Mediante los rituales se establecen relaciones de pertenencia y de cohesión
social en una colectividad, el mito en relación a la muerte se presenta como una
garantía frente al duelo porque ayudan a atenuar la angustia al vacío que origina
la muerte. Las actitudes ante la muerte son el resultado de concepciones
culturales, históricas y religiosas, y como tal, todo discurso sobre la muerte posee
una historia; las creencias relacionadas a la muerte y al más allá, repercuten en la
vida de los individuos en sociedad y éstas son dinámicas por la propia esencia
humana que la produce y reproduce. Gonzales menciona lo siguiente:
“Los rituales fúnebres además de ser universalmente expandidos, han adoptado,
con más originalidad que otras cosas, las peculiaridades propias de cada cultura y
de cada zona. Por consiguiente tenemos un abigarrado mosaico de pequeñas
prácticas semejantes por la función que desempeñan y a la vez, diversas por las
distintas culturas de las que provienen y los peculiares factores históricos que han
influido sobre ellas” (1987:375).
Como todo fenómeno religioso, las actitudes ante la muerte, tanto en sus
creencias como en sus rituales, son una realidad que se interrelaciona con todos
los elementos culturales de la sociedad que la recrea. La muerte entendida como
tránsito hacia otra forma de vida necesita de una ritualidad que le permita al alma
del muerto incorporarse a ese otro nuevo mundo, exige a los familiares, amigos
y círculos sociales del difunto a realizar un conjunto de rituales que le posibilite
el paso al más allá, esta es una de las respuestas del porqué de las realizaciones
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de los rituales funerarios y que es identificada por Torres, quien nos menciona lo
siguiente:
“Los rituales funerarios se conciben como prácticas socio-culturales específicas de
la especie humana, relativas a la muerte de alguien y a las actividades funerarias
que de ella se derivan tales como velorios, rezos, entierros, cremaciones,
momificaciones, edificación de monumentos y sacrificios humanos entre otros y
sea cual sea la opción funeraria que se practique, están caracterizados por un
elaborado código simbólico sobre la base del cual se construye la realidad social,
producto de una cultura sincrética, donde coexisten trazas de origen indígena que
se mezclan con elementos sagrados de origen español para generar las tradiciones
funerarias bajo dos premisas fundamentales: la búsqueda de la vida eterna y la
atenuación del dolor que la muerte trae consigo mientras se espera la tan ansiada
resurrección que identifica a los miembros de la cultura que los realiza,
constituyéndose de esta manera la semiosis social de la muerte para acceder a la
semiótica de la vida a través de la celebración de estas prácticas mortuorias”
(2006:109-110).
Los elementos presentes en los rituales fúnebres sirven al análisis de la
comprensión a fondo del significado ritual de tales elementos, esto permite
entender el comportamiento del hombre durante las distintas etapas rituales y
ceremoniales que se desarrollan alrededor del difunto.
Asumir y enfrentar la muerte está relacionado con las creencias religiosas,
el estado emocional que se experimenta con la llegada de la muerte permite al
hombre, a través de la religión, explicarse el porqué de la existencia y qué existe
más allá de la muerte, esto le servirá como soporte ante la angustia y miedo que
le origina la muerte. Los rituales funerarios proporcionan a los hombres ciertos
criterios para comprender el mundo. López señala que:
“Las creencias religiosas servirían para soportar y regular una de las expresiones
humanas más constantes: el miedo ante la muerte. Es a través de la religión como
el hombre intenta explicarse el porqué de la existencia, el qué habrá después de ella
y finalmente cuándo morirá. Son interrogantes claves y constantes de todo ser
humano” (2008:52).
El análisis ritual está relacionado a la comprensión de las exigencias
sociales que la reproducen, es decir, el ritual ofrece un mecanismo de satisfacción
a los individuos. En relación a lo expuesto López (2008:57) considera que:
“Cuando hablamos de ritos funerarios nos estamos refiriendo a comportamientos
variados que reflejan los afectos más profundos y tienden a guiar al difunto en su
destino, y cuyo objetivo es el de superar la angustia de muerte de los sobrevivientes
y familiares. Es el rito funerario el que está más dominado por la preocupación de
luchar contra la impureza resultante de un cambio radical en la condición
humana”.
En el funeral la muerte se vincula a una acción colectiva que une a la gente
ceremonial y solidariamente, en ésta reunión en torno al difunto se declaman
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discursos fúnebres que muchas veces son dirigidos por los familiares y amigos.
Los discursos fúnebres, sean estos plegarias, rezos y/o cánticos; pertenecen a un
grupo de acciones que se usan a modo de indulgencias para con el muerto y para
los propios deudos.
El ritual funerario del velorio corresponde a un acontecimiento sagrado,
por lo tanto social, pero a su vez es también un acto privado pues tiende a ser un
espacio familiar y de círculos amicales más cercanos al difunto. López señala lo
siguiente:
“(…) los objetivos del ritual del velorio está el de ser una ceremonia funeraria,
donde se observan unas actitudes de homenaje y de solicitud hacia el muerto que
encubren conductas de evitación para poner de manifiesto el temor a la muerte y
la preocupación por protegerse de ella” (2008:59).
Las sociedades desarrollaban costumbres funerarias de etapa liminar
cuyos objetivos son, por una parte, ayudar a la persona muerta a atravesar el
limen y a alcanzar el mundo de los ancestros o de los dioses, en relación a lo
mencionado López menciona que:
“Quienes participan en el acto ritual deben creer en la existencia de los dioses,
espíritus o antepasados, pero sólo porque esa creencia refuerza el papel de los
ejecutores del ritual al legitimar una visión del mundo en donde encuentran lugar
y significado las relaciones jerárquicas institucionales. De allí que esta acción
tenga una polifuncionalidad: se puede transmitir informaciones a través de ella,
legitimar valores sociales, resolver conflictos internos o, bien, calmar la ansiedad
de los participantes” (2008:49).
Thomas señala que, en sentido estricto, un rito es “una ceremonia reglada,
un conjunto de actos prescritos por una liturgia para esperar, con el apoyo de los símbolos,
un fin determinado” (Thomas. 1985:12).
En este sentido, los ritos funerarios corresponden a comportamientos
variados que reflejan los afectos más profundos y tienden a guiar al difunto en
su destino, y cuyo objetivo es el de superar la angustia de muerte de los
sobrevivientes y familiares. Es el rito funerario el que está más dominado por la
preocupación de luchar contra la impureza resultante de un cambio radical en la
condición humana. La muerte representa el fracaso de todo esfuerzo por hacer
de la condición humana un estado firme y ajeno a mutaciones. Es el
acontecimiento de mayor amenaza para toda regla de existencia humana; es
entre todos sus pasajes, el más angustiante. (López. 2008:57).
7. 4. Religiosidad popular.
En nuestro país es notorio que creencias animistas siguen existiendo en los
discursos religiosos, en ello es posible percibir una especie de localismo religioso,
o mejor dicho, un particularismo local religioso que ha construido un universo
amplio y complejo de manifestaciones religiosas que son enmarcados en lo que
se ha definido como religiosidad popular. Esta religiosidad popular contiene
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ideales como igualdad, fraternidad y solidaridad; desde la perspectiva
antropológica podemos notar que su construcción está muy vinculada a la
sacralización del espacio natural, culto a los santos e imágenes, donde la vida
comunitaria, estrechamente ligada a las celebraciones festivas patronales, es el
eje fundamental en estas manifestaciones religiosas.
Esta religiosidad en el Perú se ha ido forjando a lo largo de la experiencia
histórica de contactos culturales a partir de la llegada europea con la invasión del
siglo XVI y de las posteriores influencias africanas y asiáticas. Podemos apreciar
que existen en cada manifestación de religiosidad popular un complejo sistema
integrado de elementos religiosos que difícilmente puede determinarse su origen
o la pertenencia a una religión oficial, fácilmente podemos apreciar discursos
católicos que son retroalimentados con creencias andinas, africanas, u otro
sistema religioso.
Muchos de los sistemas religiosos populares se caracterizan por su
andinidad manifiesta en cada ritual, es decir, aún mantienen y conservan parte
de la mitología andina, aunque ésta reivindicación no sea consciente por la
población que la manifiesta. Este fenómeno es conocido como resistencia
cultural, y en el caso específico peruano esto se desarrolló inmediatamente tras
la llegada española y la imposición de la religión Católica.
Gómez-Arzapalo menciona que:
“El sincretismo resultante, parece provenir de un proceso mucho más complejo
que un mero "corta y pega" de aspectos cristianos por un lado, e indígenas por el
otro. El proceso histórico que vivieron estos pueblos durante la conquista y
posterior colonización, es sumamente complejo por la forma como se desarrolló,
gradualmente y con muchas estrategias y contradicciones, tanto de parte de
indígenas como de españoles, para sacarle el mejor provecho a la situación,
estrategias que al aplicarse, fueron delineando poco a poco el perfil del indígena
durante la Colonia. Posteriormente, al terminarse el período colonial, y empezar
los diferentes países de Latinoamérica a iniciar su vida de manera independiente,
la reestructuración social al interior de los mismos marcó un cambio para las
comunidades indígenas, que invariablemente tendrían que adaptarse a la nueva
organización y enfrentarse a los embates consecuentes frente a los mestizos que ya
se habían perfilado como la clase dominante” (2008:1-2).
Estos sistemas religiosos integrados han sido descritos dentro de las
teorías sincréticas religiosas, y como tal han sido definidas desde distintas
perspectivas, en lo que creemos pertinente es presentar las conceptualizaciones
de Marzal que parte desde el análisis selectivo de formas religiosas peculiares y
de la reinterpretación de las formas religiosas oficiales que se dan a partir del
contacto entre dos o más culturas, a ello exponemos la siguiente cita:
“El proceso de reinterpretación es un proceso cultural, por el cual los antiguos
significados se adscriben a los nuevos elementos mediante el cual los valores
nuevos cambian la significación de las viejas formas” (1975:80).
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La importancia de este fenómeno es definida por Marzal en la siguiente
cita:
“La religiosidad popular desempeña un papel muy importante en el problema del
“sentido de la vida”. Por medio de su cosmovisión religioso-popular, el hombre
latinoamericano convierte en “cosmos” el “caos” existencial que le amenaza cada
día, es decir las cosas que no tienen explicación, el sufrimiento y el mal. Así
nuestro pueblo presenta una personalidad social básica más segura que los de otros
pueblos “más desarrollados” económicamente, pero que han perdido el sentido
religioso de la existencia” (Marzal. 1973:42).
Este fenómeno es transmitido por el mismo proceso de socialización, es
decir, no es determinante para ello una formación catequista ni doctrinaria, está
constituido por un conjunto de creencias, concepciones, ritos, etc. y está
normalizado por conductas éticas que han ido caracterizando y particularizando
a la sociedad en la que se desarrolla. En relación a ello Gómez-Arzapalo
menciona lo siguiente:
“(…) el proceso de la religiosidad popular es autónomo respecto a la institución
eclesial en cuanto a normas y control pastoral, visión que se opone radicalmente a
la concepción desde la oficialidad católica que considera la religiosidad popular
como una desviación, permitiendo una clara distinción entre lo oficial y lo no
oficial, lo válido y lo inválido, pues el punto de referencia institucional es
polarizante y excluye lo que escapa a su comprensión, y sobre todo, a su control”
(2009:5).
Es importante mencionar que muchas veces se ha discutido acerca de su
coherencia o de su lógica, en algunos casos se ha atribuido o relacionado la
práctica religiosa popular a sociedades consideradas del nivel socioeconómico
bajo, suponiendo que el estudio de religiosidad popular está directamente
relacionado a las clasificaciones sociales, notemos que esta perspectiva de análisis
reduce y limita el análisis en su supuesta dependencia al factor económico, de
que sólo el actor o los actores sociales deben de estar dentro de una determinada
clasificación socioeconómica para poder inferir que tal o cual práctica religiosa
está fuera de lo oficialmente permitido, para ello la siguiente idea de Arnold nos
proporciona una reflexión en relación a la discusión:
“Así definido, el concepto no implica una visión limitada del fenómeno religioso
popular, ni se restringe su cobertura a la dimensión de clase social, en el sentido
socioeconómico, sino que se extiende y resulta aplicable a todas aquellas
apropiaciones de las doctrinas religiosas técnico-oficiales que implican una
elaboración. El concepto “popular” puede, por tanto, ser referido tanto a un
contexto de clases sociales como de élites ilustradas versus masas, o a variaciones
regionales que oponen lo rural a lo urbano, y en general a un sinnúmero de
distinciones que de esta manera pueden realizarse” (Arnold, 1984:140).
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Como vemos Arnold enfatiza en que la reinterpretación de cualquier
aspecto de la religión oficial puede darse
en cualquier escala o nivel
socioeconómico, para este autor es necesario identificar en qué medida se han
tomado los elementos de una religión “oficial” y se les ha dado un nuevo sentido
para considerar esta reinterpretación como religiosidad popular.
Este trabajo investigativo de los rituales funerarios nos permite estudiar la
religiosidad popular a partir de las manifestaciones concretas en las que son
realizados; la heterogeneidad de las concepciones de la muerte es proporcional a
las diversas realidades culturales, su consistencia discursiva está dentro de la
esfera religiosa popular que recrea sus fórmulas colectivas de creencia y fe; a
través de sus expresiones debidamente consensuadas se pone en manifiesto la
actitud que se establece entre la población y la muerte además del discurso
religioso popular que gira alrededor de supersticiones motivados por temores.
Tal como menciona Gómez-Arzapalo:
“Queda claro que la religiosidad popular como proceso social históricamente
determinado involucra elementos identitarios [tal como la figura de la muerte en
determinadas localidades] que crean una referencia común al interior de la
comunidad, lo cual permite la distinción entre lo propio y lo ajeno, entre lo interno
y lo externo. Este proceso tiene que ver más con las dinámicas sociales concretas,
que con una abstracción ajena al mundo material” (2009:9).
Gonzales estudia el fenómeno religioso popular en el Perú, de su
exhaustivo estudio determina cuatro principales factores de donde se derivan los
elementos específicos:
1) Las raíces culturales autóctonas, por consiguiente el pluralismo de
universos culturales que confluyen en el Perú.
2) Dentro de cada uno de ellos, su peculiar sistema religioso precristiano
juega un rol especialísimo en la configuración de la experiencia cristiana popular
peruana. Las raíces culturales foráneas, especialmente españolas y africanas
también con sus peculiares creencias religiosas; los negros y sus religiones, los
españoles y su peculiar catolicismo.
3) La acción pastoral de la iglesia católica: Tal acción tiene lugar profunda
y simultáneamente marcada por: su misión evangélica y su vinculación a la
conquista y colonia.
4) El proceso histórico y social vivido por la sociedad peruana resultante
de la conquista, esclavitud, colonización e independencia. (Gonzales 1987:36).
Luego de determinar los mencionados factores, Gonzales (1987) prosigue su
análisis dividiendo en dos categorías la religiosidad popular peruana:
a) La religiosidad popular implantada, constituida por las formas religiosas
provenientes principalmente de España y practicadas con pocas modificaciones
en el nuevo contexto: la semana santa, la práctica del rosario, etc.
b) La religiosidad popular mestiza como fenómeno religioso nuevo, resultado en
parte del sincretismo religioso y en parte de la inculturación del cristianismo en
el Perú: por ejemplo, el Señor de los Milagros y Qoyllur Riti. (1987:38).
Marzal señala que el sincretismo religioso es “producto de la interacción dialéctica
entre los elementos de las dos religiones, en la que algunos elementos se han conservado
26

RUNA YACHACHIY, Revista digital (ISSN: 2510–1242), Berlín, 2020

con su misma forma y significado, otros han desaparecido por completo, otros se han
identificado con elementos similares de la otra religión y otros se han reinterpretado,
conservando la misma forma y cambiando de significación” (2004: 22).
Marzal coincide con Gonzales al mencionar que “El catolicismo popular
puede definirse como la forma como se expresa religiosamente el pueblo peruano o las
grandes masas del país (...) Como todo sistema religioso constituye un conjunto de
creencias, de ritos, de sentimientos, de formas, de organización y de normas éticas
peculiares (...) El rito juega un papel decisivo en el catolicismo popular. La socialización
en el catolicismo popular se hace preferentemente por medio de ritos” (1988:186).
El último citado prosigue el análisis en tanto propone que la socialización
en la religiosidad popular peruana se da por medio de ritos consensuados en un
espacio social, a ello expone lo siguiente:
“La socialización en el catolicismo popular se hace preferentemente por medio de
los ritos, vinculados al momento fuerte de la fiesta y a los grandes acontecimientos
(...) por eso la vivencia religiosa del católico popular peruano es tan rica en
emoción y contenido básico como pobre en elaboraciones teológicas, tan rica en
contenido mítico como pobre en contenido histórico” (1988:189-190).
En el marco de esta investigación se tomará la siguiente definición de
religiosidad popular propuesta por Marzal:
“Entendemos por Religiosidad Popular los patrones de símbolos religiosos que
significan y motivan la conducta religiosa y que han sido elaborados y
reinterpretados por los sectores populares de la sociedad que, de esta manera, se
apropian de las doctrinas y fórmulas religiosas técnico-oficiales” (1975:78-79).

8.- CONCLUSIONES
1.- La conceptualización de muerte en Chulucanas se enmarca a su nivel popular
social en las que han sido elaborados los modelos de representaciones y actitudes
íntimamente relacionados a sus intereses cotidianos, muy distante está el dogma
cristiano de la escatología del alma luego de acaecida la muerte; los discursos de
apariciones, el temor a la participación negativa del alma en la localidad son
algunos puntos en las que se funda un sentido religioso sincrético en
Chulucanas.
2.- La muerte tiene una función socializadora en Chulucanas, su dimensión social
suscita representaciones, conductas, actitudes, creencias y sistemas de valores.
Supone un sentido público y colectivo, además es normalizada por las reglas
sociales de esta localidad.
3.- La muerte no pertenece sólo al entorno familiar, su construcción social nos
permite afirmar que en Chulucanas la muerte es concebida homogéneamente
desde su nivel colectivo local, cuya repercusión da lugar a complejos sistemas de
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representaciones destinados a atenuar y/o apaciguar aquellos temores que
suscitan luego del acto de morir entre la población.
4.- Esta localidad marcada firmemente por un cristianismo popular propone un
futuro escatológico eterno a las almas de los muertos de participación activa con
el mundo de los vivos, dicha escatología no es solamente cristiana
doctrinariamente y dogmáticamente hablando, pues no sólo a los chulucanenses
les angustia que el alma vaya a ser condenada al eterno desamparo, sino que
además se le suma la angustia, quizás aún mayor, de la participación maléfica
del alma entre los vivos si es que estos no son debidamente ritualizados tanto en
sus etapas inmediatas a la muerte (preparación del cuerpo, velorio y entierro)
como en sus etapas posteriores al entierro del cadáver (novenario, misas de mes,
de años u otras).
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FOTOS

Foto 1. El rezador desarrollando las oraciones en el velorio.

Foto 2. Deudos del difunto previo al cierre del cajón.
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Foto 3. La foto familiar momentos antes que el cajón sea cerrado y retirado de la vivienda.

Foto 4. Hijos realizando el gesto de las tres venias.
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Foto 5. Deudos y familiares acompañando el cortejo fúnebre.

Foto 6. El cura iniciando la misa de cuerpo presente.
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Foto 7. Familiares y amigos en el desarrollo de la misa.

Foto 8. Deudos despidiéndose del féretro antes de ser cerrado el cajón por última vez.
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Foto 9. Hijos realizando el gesto de las tres venias, a modo de despedida de la Catedral.

Foto 10. Los niños participando del cortejo fúnebre.
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Foto 11. Entrada del féretro y los deudos al cementerio general.

Foto 12. Entrada de la banda de músicos al cementerio general, que acompaña el cortejo
fúnebre.
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Foto 13. Las últimas tres venias frente a la capilla del cementerio general.

Foto 14. Las palabras de reconocimiento al difunto y la familia, por parte de un personaje
representativo o muy allegado al difunto.
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Foto 15. El altar que se realiza para el novenario.

Foto 16. La rezadora, dando inicio al ritual del novenario.
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Foto 17. Familiares realizando una fila, para rendirle homenaje al difunto, besando su foto y
persignándose frente al crucifijo que sostiene la rezadora.

Foto 18. Familiar del difunto dando las palabras de agradecimiento al final del novenario.
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Foto 19. El último día del novenario, los asistentes son invitados a degustar de una
pequeña cena.

Foto 20. La cena que se invita en modo de agradecimiento a los asistentes, el último día del
novenario.
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