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“Si quieres soportar la vida, 
prepárate para la muerte.”

Sigmund Freud, médico.
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ES
La muerte es una de las pocas cosas que el hombre no puede alterar 
pese sus conocimientos científicos y tecnológicos, o al menos por ahora. 
Dada esta situación, sería interesante replantearnos la manera que per-
cibimos la muerte para así generar una experiencia distinta frente a ella. 

Con este proyecto se pretende hacer reflexionar sobre la posición que 
tomamos cada uno de nosotros frente la muerte, y cuestionar si esta 
postura tomada es sana de cara a nuestro día a día, o lo único que hace 
es inquietarnos y generar un malestar emocional.
My Deathday se centra en una investigación de la evolución de la muer-
te en Occidente. Esta investigación se complementa con una comparati-
va de la percepción y celebración de esta en otras culturas.

A su vez, este proyecto plantea la importancia de incitar el diálogo de 
algo tan natural e importante como es el acto de morir y propone una di-
námica para acabar con el miedo, además de un método funerario cuya 
función es visibilizar, hablar y vivir la muerte de una manera distinta.

EN
Death is one of the few things that man cannot alter despite his scienti-
fic and technological knowledge, or at least for now. Given this situation, 
it would be interesting to change the way we perceive death in order to 
generate a different experience about it. 

This project aims to reflect the position we take in front of death, and 
question ourselves if this posture taken is healthy for our day-to-day, or 
it generates an emotional discomfort.
My Deathday focuses on an investigation into the evolution of death in 
the west world. This research is complemented by a comparison of the 
perception and celebration of this act compared to other cultures.

Also, this project raises the importance of inciting the dialogue of so-
mething as natural and important as the act of dying and proposes a 
dynamic to end fear, as well as a funerary method whose function is to 
make visible, speak and live death in a different way.
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El principal objetivo de este proyecto es mostrar una problemática co-
mún en torno a la muerte. Esta problemática ha provocado un sentimien-
to de miedo en Occidente que ha llevado al rechazo de este tema. Esta 
visión negativa de la muerte posiblemente dificulta a un sector de la 
población a mantener una vida sana y tranquila.  

A su vez, la falta de diálogo por parte de las familias acerca de qué ha-
cer cuando uno fallezca, enfatiza la existencia de un temor para dicho 
acontecimiento. A parte de visibilizar la problemática, se pretende hacer 
reflexionar de la postura tomada frente al acto de morir y cuestionar si 
esta nos ayuda. 

Nuestros objetivos se cumplirían con creces si logramos plantear un po-
sible cambio de percepción sobre la muerte ni que sea a las personas 
que participen y/o presencien este proyecto. 

Para la realización de este proyecto, previamente se hizo una investiga-
ción acerca de los diferentes temas que forman el proyecto. La informa-
ción fue extraída de diferentes fuentes y con formatos que abarcan des-
de lo audiovisual, pasando por artículos periodísticos o de antropología, 
hasta libros teóricos.

Una vez ya disponíamos del conocimiento suficiente sobre la materia, 
generamos una formalización cuya función era proponer una alternativa 
que solucionase una problemática detectada durante la realización de la 
investigación. Esta alternativa fue testeada por una persona externa al 
proyecto que nos ayudó a hacer crecer el proyecto mediante su visión.

Finalmente con todo el conocimiento que habíamos contraído y nuestra 
posible alternativa al problema, extrajimos conclusiones y observamos 
objetivamente si nuestros objetivos se habían cumplido en la finaliza-
ción de nuestro trabajo de fin de grado.
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Este proyecto nace a raíz de una preocupación personal vinculada con 
la muerte. Después de compartir opiniones sobre el tema con nuestros 
familiares, amigos y conocidos, nos dimos cuenta de que no era tan per-
sonal. Fue entonces cuando nos empezaron a surgir ciertas dudas... ¿Es 
normal tener miedo a la muerte? ¿Siempre se ha percibido con tanto 
miedo el acto de morirse? ¿Por qué se tiende a evitar el tema y no a ha-
blarlo en público? ¿Cambiaría algo si se “normaliza” la muerte? 

Este proyecto pretende responder estas preguntas con el objetivo de 
verificar un sentimiento común respecto a la muerte, a la vez que se 
propone una posible solución a dicho problema teniendo en cuenta el 
lugar y el contexto histórico en el que nos encontramos.

“Los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera 
muerte, los valientes gustan de la muerte una única vez.”

William Shakespeare, dramaturgo.



Teórico  Marco  



“No tengo miedo a la muerte, 
pero no tengo prisa por morir. 

Tengo mucho que hacer primero.”

Stephen Hawking, físico teórico.
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6. ¿Qué es la muerte?
Durante la realización del proyecto, nos dimos cuenta de que es muy di-
fícil definir a la muerte, hay infinidad de puntos de vista y todos ciertos. 
Para definirla vamos a hacer una selección de diversas citas halladas 
en el artículo “70 frases sobre la muerte y el más allá”, del psicólogo 
Francis Castel, dónde extrajimos frases acerca de la muerte dichas por 
personajes célebres y provenientes de diferentes campos intelectuales. 

El objetivo es ver como se vive un hecho común en diferentes maneras 
de pensar, lugares, épocas y mentes del mundo. 

“La muerte es algo que no debemos temer 
  porque, mientras somos, la muerte no es, 

     y cuando la muerte es, nosotros no somos.”

Antonio Machado, poeta.

“La muerte es un castigo para algunos, 
para otros un regalo, y para muchos un favor.”

Lucio Anneo Séneca, filósofo.

“Después de todo, la muerte es solo 
un síntoma de que hubo vida.”

Mario Benedetti, escritor.



Gustav Klimt, (1908-1915) Muerte y Vida. Historia Arte.
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“Porque eso es la muerte: 
vivir ese instante dominado solo por ese instante.”

Juan Benet Goitia, escritor.

“La muerte es el último viaje, el más largo y el mejor.”

Thomas Clayton Wolfe, escritor.

“Si todavía no sabemos qué es la vida,
 ¿cómo puede inquietarnos la esencia de la muerte?”

Confucio, pensador.

“La muerte es una vida vivida. 
La vida es una muerte que viene.”

Jorge Luis Borges, escritor.

“La muerte no es más que un cambio de misión.”

León Tolstoi, escritor. 

“La muerte es alguien que se retira de sí mismo y vuelve a 
nosotros. No hay más muertos que los llevados por los vivos.”

Pío Baroja, escritor. 
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6. 1 Creencias sobre la muerte
A continuación, vamos a hacer una breve introducción de las diferentes 
creencias que encontramos respecto a la muerte, desde posibles ma-
neras de evitarla hasta señales de que esta se acerca con el objetivo de 
entender la imagen que proyecta sobre la población.

Según el filósofo Stephen Cave en la conferencia del 2003 “Las 4 histo-
rias que nos contamos sobre la muerte” disponible en Ted x Talks, a lo 
largo de la historia, se han inventado diferentes “remedios” para evitar 
la muerte y llegar a ser inmortal, una de las grandes fantasías del ser 
humano vinculadas al Posthumanismo.

Stephen Cave (2003) nos transporta a Egipto, Babilonia e India con el 
primer remedio. Este se basa en la idea de un elixir mágico que te pro-
porciona la vida eterna. Tras numerosos intentos esta creencia desistió, 
ya que todos los que lo probaron acabaron falleciendo. Posteriormente 
con la aparición de la ciencia, se depositó esperanza en que esta nos 
conduciría hacia la inmortalidad.
El siguiente remedio a la muerte se trata de la resurrección, se defiende 
que tras la muerte, te levantarás de la tumba y vivirás la vida eterna 
igual que Jesucristo. Esta creencia es propia de religiones como el Cris-
tianismo y el Judaismo entre otras... En el ámbito más científico la resu-
rrección, como apunta Stephen Cave (2003), sería la idea de congelarse 
y descongelarse cuando la inmortalidad haya sido descubierta.
El tercer remedio para ser inmortal es vivir siendo una alma. Los científi-
cos discrepan de dicha afirmación, ya que aquello que te hace ser tú, es 
decir el alma, va asociada al cerebro.
Finalmente, Stephen Cave (2003) nos habla de uno de los remedios que 
posiblemente con más sentido y tiene que ver con lo denominado “lega-
do”. Dejar huella para que tu nombre, obra, contenido, creencia o aquello 
que te haga especial, perdure con los tiempos y te reconozcan las gene-
raciones futuras.

No únicamente se han creado teorías de cómo evitar la muerte sino tam-
bién como verla venir para que no te pille por sorpresa.

El escritor Joan Amades, en su obra “La Mort. Costums i Creences” de 
1935, nos desvela posibles señales de la proximidad de la muerte: 

El hecho que durante la noche se quede una luz encendida en el hogar 
simboliza una futura muerte en la familia que reside en la casa. Si en una 
comida o cena familiar, trece personas cenan en la misma mesa, tienen 
posibilidad de morir próximamente o el más joven o el más viejo de la 
mesa. También, si en una casa fallece un animal se cree que ha cubierto la 
plaza en el cielo de otra persona. 
Joan Amades (1935) apunta que en Manresa se dice que si las líneas de 
tu mano se tocan, es un aviso de que vas a morir pronto y en Barcelona si 
un coche funerario se para delante de una vivienda simboliza una próxima 
muerte en la familia. Hace falta añadir que si el coche va vacío, apunta el 
autor, es aún peor.

Todas estas supersticiones y creencias alrededor de la muerte manifies-
tan la no aceptación de esta, generando un sentimiento de miedo y de 
rechazo, que en determinadas religiones acaba tomando aterrorizando a 
sus más fieles seguidores.
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6. 2 La muerte en las religiones más seguidas
A continuación vamos a hacer una introducción de las religiones más 
seguidas en Occidente, con el objetivo de ver cuales de ellas aceptan 
la muerte, y cuales la temen. A la vez, veremos diferentes maneras de 
entenderla y de “celebrarla”. 

Para ello, brevemente hablaremos del inicio de la religión, de su fun-
dador, también de la divinidad a la que adoran, en caso que la tengan, 
de sus textos sagrados y las tradiciones que practican. Posteriormente 
procederemos a explicar la percepción de la muerte en la religión y los 
ritos funerarios que se realizan frente una defunción. 
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6. 2. 1 Hinduismo
Para hablar del Hinduismo, gran parte de la información será extraída 
del artículo “El Hinduismo: Consideraciones Históricas y conceptuales” 
realizado por Felipe Luarte Correa, licenciado en historia y con estudios 
sobre arte, filosofía y religiones indias. Según Felipe Luarte (2012), se 
conoce como Hinduismo, a la religión más practicada en India y Nepal. 
Esta religión también es bastante seguida en otros países como por 
ejemplo Europa y América, ya que determinadas prácticas de esta re-
ligión, como el yoga o la meditación, entre  otros, ayuda a afrontar de 
manera distinta el día a día a sus practicantes.

El Hinduismo es “para todos los hombres” (Smith, B.K., “Exorcising the 
Transcendent: Strategies for Redefining Hinduism and Religion”, His-
tory of Religion (1987). c.p. Luarte, Felipe, p. 48) y que “ (...) no es una re-
ligión proselitista, técnicamente nadie puede convertirse al Hinduismo, 
ya que ser hinduista implica haber nacido dentro de una de las castas 
reconocidas. Sólo el miembro de una casta es hinduista, sin importar si 
quiere serlo o no” (Preciado, Benjamín, p. 75. c.p. Luarte, Felipe, p. 48).

El Hinduismo se caracteriza por ser politeísta y en él encontramos mul-
titud de Dioses. Como apunta Felipe Luarte (2012), podríamos encontrar 
un Dios en cada árbol, río,... aun así, se cree que todos los Dioses son 
diferentes manifestaciones de un Dios común, conocido con el nombre 
de Brahman. Las tres diferentes formas más conocidas de Brahman son 
Brahma (de creador), Vishnu (preservador) y Siva (destructor).
Simultáneamente, el Hinduismo no posee un texto sagrado, lo más próxi-
mo es el Veda, entorno el que gira “la religión”. 
Como nos dice Felipe Luarte citando a Flood Gavin, podemos concluir: 

“negando de plano la categoría de religión al Hinduismo, al no 
poseer un fundador histórico reconocible, ni una iglesia ni una 
jerarquía religiosa única y organizada, ni un dogma ni un Libro 
(como lo son la Biblia y el Corán para el Cristianismo y el Islam, 
respectivamente) ni una teología oficial, ni tampoco una forma 

“(...) todo lo que somos en esta vida es producto de nuestras 
acciones pasadas y nuestros actos de hoy son la semilla de 
nuestras situaciones futuras. Por esta ley, los individuos de-
ben seguir las normas de su condición actual como una obli-
gación adquirida desde antes del nacimiento y como único 
medio para conseguir un futuro mejor” (Preciado, Benjamín, p. 
79. c.p. Felipe Luarte, p. 55)

de culto consensuada, definiéndolo más bien como un estilo, 
filosofía o práctica de vida” (Felipe, Luarte, p. 49).

6. 2. 1.1 Rito funerario
La muerte en el Hinduismo es un momento importante, ya que como nos 
ha comentado previamente Felipe Luarte (2003), nuestra futura vida de-
pende de las acciones de la vida presente. Para hablar de los funerales 
hindúes, vamos a extraer la información del artículo “La muerte en el 
Hinduismo” de la página web “Al final de la vida”.

Cuando una persona religiosa Hindú está a punto de fallecer, los familia-
res de dicha persona están en la habitación con él y le hacen compañía, 
pero si la muerte es más precipitada, estos recitan oraciones sagradas a 
la vez que intentan que el difunto beba agua de un río considero sagra-
do, hablamos del río Ganges. Se cree que el cuerpo es un impedimento 

Y luego encontramos el Karma, relacionado con el Dharma aunque dis-
tintas, el Karma sería lo conocido como “ley de causa y efecto”, una ex-
plicación más técnica sería esta:

Es por ello, que se cree que durante tu proceso de vida, has de cumplir 
ciertas reglas como por ejemplo  tener metas, buscar la alegría, ser jus-
to y respetar la ley, explorar los sentidos, la sexualidad y el arte, entre 
otros para así liberarte del Samsara, ciclo de reencarnaciones, y llegar al 
Moksha, la liberación y el estado de bien estar eterno.
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para que el difunto avance a la otra vida, de esa manera, cuando alguien 
fallece, la ceremonia se realiza de inmediato. 

Una vez alguien fallece, lo primero que se hace es embalsamar el cuerpo 
y cubrirlo de flores. La familia durante 12 días, tiempo aproximado que 
dura la ceremonia, se limita a dormir e ingerir comida únicamente vege-
tariana, cantar y visitar al fallecido. Entonces pasados unos días se cele-
bra el funeral basándose en los cálculos astrológicos estipulados por el 
sacerdote. Una vez se ha concretado fecha para la ceremonia, el cuerpo 
ya tratado es llevado mediante una profesión al crematorio. Se deja el 
cuerpo sobre una superficie de madera y el sacerdote o hijo mayor del 
difunto, le prende fuego. La familia reside en el espacio mientras arde 
el cadáver hasta quedar quemado en su totalidad. Una vez calcinado, 
si quedan huesos, estos son llevados y depositados en el río sagrado 
Ganges, del que bebió agua antes de fallecer.

Al finalizar la ceremonia, si la familia tiene recursos reparte comida al 
pueblo, especialmente a la gente necesitada para dar buen karma al di-
funto y ayudarle en su siguiente vida.

“Cuando la muerte se precipita sobre el hombre, 
la parte mortal se extingue; pero el principio 

inmortal se retira y se aleja sano y salvo.”

Platón, filósofo.

Sin autor, (S.F). Sin título. Conoce los ríos.
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6. 2. 2 Budismo
Patrick Zukeran, escritor para Probe Ministers y titulado con un posgra-
do de Dallas Theological Seminary, en su artículo “Buddhism: A Cristian 
Perspective” (2005) nos explica que el Budismo es una religión cuyos 
orígenes se remontan al IV a. C. y es característica del mundo Oriental. A 
día de hoy sigue siendo una religión practicada en lugares como China, 
Japón, Corea y gran parte del sudeste de Asia, a su vez, en Estados Uni-
dos encontramos bastante población seguidora de esta religión.

Según Zuckeran (2005), el budismo surge a raíz de una descendencia 
del Hinduismo en India, y se cree que el fundador de esta Religión fue 
Siddharta Gautama. La pregunta que se hacía Gautama y en verso la 
que gira la religión es ¿Por qué hay dolor y sufrimiento? Esta religión 
al surgir de otra, comparte creencias como la reencarnación, en la que 
dependes de tus acciones realizadas en la vida actual para reencarnarte 
en algo superior en tu siguiente vida. 

El Budismo se rige bajo la creencia de las Cuatro Nobles Verdades, si las 
crees y cumples, llegaras al Nirvana (significa “la extinción” de la exis-
tencia, a diferencia del cielo, no es un lugar, más bien es un estado que 
pone fin al sufrimiento) y cesará la reencarnación. A continuación vamos 
a explicar las nobles verdades: 

La Primera Noble Verdad, consiste en la asimilación de que el sufrimien-
to forma parte del mundo. “Existir significa que vamos a encontrarnos 
con el sufrimiento. El nacimiento es doloroso, y también lo es la muerte. 
La enfermedad y la vejez son dolorosas. A lo largo de la vida, todas las 
cosas vivas encuentran sufrimiento.” (Zuckerman, 2005). 
La Segunda Noble Verdad nos explica “Gautamia creía que la raíz del 
sufrimiento es el deseo” (Zuckerman, 2005) producida por el ansia de 
riqueza, felicidad,... 
La Tercera Noble Verdad nos introduce el final del sufrimiento, que es el 
cese del deseo. 
Finalmente la Cuarta Verdad, nos explica como acabar con el deseo si-
guiendo 8 pautas, denominadas “El camino de ocho partes”.

Hace falta resaltar, que hay varias comunidades Budistas, y cada una 
afronta la religión a su manera. Sin embargo...

Pese como mencionamos anteriormente, hay una gran variedad de es-
cuelas y cada una sigue sus creencias, hay que son ateas, que adoran a 
un Dios que puede ser Buda/Gautama...

“El concepto de un Dios personal no encaja en el sistema bu-
dista de religión. (...) no cree en un Dios personal o en un ser 
divino, no tiene adoración, oración o alabanza de un ser divi-
no. No ofrece ninguna forma de redención, perdón, esperanza 
celestial o juicio final. El budismo es, por lo tanto, más una 
filosofía moral, un camino de vida ético.” (Zuckerman, 2005)

6. 3. 2. 1 Rito funerario
A continuación, para hablar del rito funerario y la percepción de la muer-
te en la comunidad Budista, lo vamos a hacer mediante la ayuda de Ya-
miel Athie Guerra, con un máster en Ciencias de la Religión, en su tesis 
“La  muerte y el proceso de morir en el Budismo” (2013-2014). 

Según Yamiel Athie (2013-2014), la conciencia de la muerte forma una 
parte fundamental en las enseñanzas budistas, la cual es contempla-
da como un proceso normal que ocurre mientras la persona permanece 
atada al ciclo del samsara (ciclo de renacimientos). Para un budista, la 
experiencia de morir implica un momento de gran importancia, ya que 
como comentamos con anterioridad, la siguiente vida depende de las 
acciones realizadas en la vida actual, de manera que “en el momento de 
la muerte la persona reconoce la naturaleza ilusoria de la mente, durante 
la experiencia de la muerte puede alcanzar un estado mental virtuoso 
que le permita alcanzar la budeidad o la liberación del samsara.“ (Yamiel 
Athie (2013-2014)). Si en esta vida has llegado a entender las 4 Nobles 
Verdades llegarás al Nirvana, en caso de que no sea así, tus acciones en 
la vida presente limitarán tu futura vida.
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A su vez, encontramos libros que hablan sobre la muerte, en este caso 
Yamiel Athie (2013-2014) nos destaca el Bardo Thodol un manual de ins-
trucciones escatológicas que se centra en la descripción de los fenóme-
nos que se originan durante el proceso y el momento de morir. Y también 
encontramos meditaciones especiales, por ejemplo una meditación que 
“sirve para recordar lo repulsivo que es el cuerpo humano, revisándolo 
desde la punta de los pies hasta las puntas del cabello. La intención de 
esta meditación es evitar aferrarse a la realidad corpórea o a su aparien-
cia” (Yamiel Athie (2013-2014)), o mediante poemas de despedida para 
sincronizar con la naturaleza, junto con meditaciones Zen. 

A continuación vamos a hablar del funcionamiento de un funeral Bu-
dista, para ello, vamos a extraer la información del documental “El libro 
tibetano de los muertos”, Yamiel Athie (2013-2014) nos comenta que lo 
primero que podemos ver en un funeral budista son las mujeres ofre-
ciendo alimentos en memoria del difunto, se recomiendan realizar ofren-
das a “Tres Joyas del Budismo”, compuesta por Buda Shakyamuni; el 
Buda histórico), al Dharma y su comunidad, conocida por el nombre de 
Shanga. Entonces, los familiares esperan la llegada del lama, acompaña-
do de su aprendiz de 12 años. El lama será el encargado de ejecutar los 
ritos funerarios, leer el texto y hacer los ofrecimientos apropiados para 
guiar al difunto cada día durante 49 días. Cuando comienza la lectura, es 
imprescindible cerrar las puertas y ventanas “para qué la conciencia del 
difunto (que se puede caracterizar como un espíritu, fantasma o alma) 
no distraiga su proceso ni deambule en los lugares que solía visitar en 
vida.” (Yamiel Athie, (2013-2014)).

Primeramente el lama analiza si esta persona es propensa a fallecer 
próximamente siguiendo las indicaciones del texto llamado “la auto li-
beración por las señales”, dónde te menciona síntomas que padece la 
persona que indican una muerte próxima. Si esta persona presenta sín-
tomas y es practicante de meditación avanzada, entonces puede reali-
zar “técnica de auto liberación consciente de la transferencia”. Se cree 
que el moribundo entra en la primera fase del bardo (estado de transfe-
rencia) de la muerte cuando dichas señales se han completado y termina 

con el cese de la respiración, entonces el lama procede a leer un texto 
para guiarlo.

A continuación, como nos indica Yamiel Athie (2013-2014) podemos ver 
como el lama cubre el rostro del difunto con una tela blanca sin tocar 
el cadáver para no interferir en el proceso del morir. Previamente se ha 
puesto el cuerpo del fallecido en “postura del león”, es decir, recostado 
a su lado derecho, postura en que la iconografía budista representa a 
Buda durante el “tránsito”.  Una vez que se comprueba que la conciencia 
ha abandonado el cuerpo, se coloca el fallecido en postura embrional, 
para simbolizar una nueva forma de vida. Para poder poner el difunto en 
dicha postura, el lama ha de romper la columna del cadáver y las articu-
laciones de las piernas. Finalmente se ata el cadáver con una cuerda y 
se cubre con una tela fina para llevarlo en procesión en una ceremonia 
llamada “entierro celestial” hasta el lugar en donde será abandonado 
para que sirva de comida a los animales carroñeros a manera de ofrenda.

Yamiel Athie (2013-2014) aclara que hay lugares en los que se practica 
un “entierro celestial” y otros dónde se practica más la incineración. Una 
vez ha acabado la ceremonia, las pertinencias del muerto son subasta-
das a los aldeanos del pueblo del difunto.

                                 Sin autor, (S.F). Sin título. Gizmodo.
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“La muerte es dulce; pero su antesala, cruel.”

Camilo José Cela, escritor.

6. 2. 3 Judaismo
Patrick Zukeran, presentado anteriormente, también posee un artículo 
sobre el Judaismo, del que extraeremos gran parte de la información. De 
entrada hay que tener en cuenta que “al estudiar el judaísmo, sin em-
bargo, debemos entender que hay una distinción entre el pueblo judío 
y la religión del judaísmo. Muchos judíos no abrazan el judaísmo, pero 
se consideran seculares, ateos o agnósticos.” (Patrick Zukeran, 2005).

Esta religión apareció sobre el año 200 a. C. aunque en el año 70 d. C. 
cambió bastante respecto sus orígenes, aparecieron espacios como la 
sinagoga, la oficina del rabino (personaje reconocido como un líder con 
autoridad religiosa) y desapareció el templo y con él los sacrificios da-
dos por el sacerdote, es entonces cuando la figura del rabino cobra im-
portancia y poder. Según Zuckeran (2005) en el s. XVIII, el Judaísmo se 
dividió en 3 ramas distintas:
El Judaismo Ortodoxo defiende el Antiguo Testamento, Consideran el 
Talmud como un libro imprescindible, siguen practicando las leyes y 
creencias judías tradicionales y creen en la Ley de Moisés. 
Judaísmo Reformista; el grupo liberal, “Esta rama busca modernizar lo 
que se consideran formas de pensar pasadas de moda. El enfoque prin-
cipal del judaísmo reformista son las enseñanzas éticas de la ley judía.” 
(Patrick Zukeran, 2005), fundado por Abraham Geiger, rechazan la reve-
lación la esperanza mesiánica y la promesa de la tierra. 
Finalmente, Judaísmo Conservador, que sería un intermedio entre los 
grupos anteriores. “Los conservadores buscan practicar la Ley y las tra-
diciones, pero reinterpretan con cautela la Ley y adaptan sus prácticas 
a la cultura contemporánea.” (Patrick Zukeran, 2005).

Zuckeran (2005) nos explica que la escritura principal de esta religión 
es el Antiguo Testamento, formado por diferentes libros, “las escuelas 
ortodoxas y conservadoras ven al Pentateuco como la parte más inspi-
rada, los profetas y los escritos no tanto.” (Patrick Zukeran, 2005).

Los seguidores de esta religión, mantienen una relación con Dios basada 
en la oración, el arrepentimiento y la obediencia de la ley, a su vez, “la
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escuela ortodoxa sostiene una resurrección corporal al morir. La escuela 
conservadora enseña la inmortalidad del alma. La escuela de reforma 
generalmente no tiene enseñanza sobre la vida después de la muerte.” 
(Patrick Zukeran, 2005).

Cuanto a festividades, podemos destacar Pascua, dónde se celebra 
la liberación de Dios de los israelitas de Egipto el XIV a. C., Hannukah 
“Honra la victoria de los Macabeos sobre los ejércitos sirios de Antíoco 
Epífanes y la rededicación del segundo Templo de Jerusalén en 165 a. 
C.” (Patrick Zukeran, 2005), Rosh ha-Shanah (El año nuevo Judío), Purim 
“conmemora la liberación de los judíos por parte de Dios contada en la 
historia de Esther.” (Patrick Zukeran, 2005)

6. 2. 3. 1 Rito funerario

Para explicar el papel de la muerte en el Judaísmo, vamos a contar con 
la ayuda de Ana María Tapia-Adler, profesora de la Facultad de Filosofía 
y Humanidades en la Universidad de Chile y su artículo “Concepción de 
la muerte en el Judaísmo” publicado en 2008. 

Para los seguidores del Judaísmo, la muerte está presente en sus libros. 
Por ejemplo en el Talmud, el libro más reconocido de la religión nos in-
dica que “el fin del hombre es la muerte” (Tratado de Berakhot, 179, c. p. 
María Tapia-Adler, 2008). “El judaísmo no se las proporciona en relación 
con la muerte porque el judaísmo es una guía para la vida, no para la 
muerte. El judaísmo enseña a vivir aquí y ahora y en su texto base, la 
Torá (Pentateuco)”(María Tapia-Adler, 2008). Para los judíos, la muerte 
es “el abandono del cuerpo por el alma o espíritu vital” (Génesis, 2:7, c.p. 
María Tapia-Adler, 2008), pues cuando alguien fallece el espíritu vuelve 
a Dios y abandona el cuerpo, aun así ellos mismos no dan respuestas 
sobre si hay vida tras la muerte, pero como mencionamos anteriormente 
en el Talmod, no poseen ese tipo de creencia. Según María Tapia-Adler 
los judíos creen que pueden trascender a la muerte de diferentes for-
mas, ser inmortal a través de tus hijos, a través del pensamiento de tus 
seres queridos, porque se difunda tu pensamiento a tus discípulos,...

Como apunta María Tapia-Adler (2008) el “bikur jolim”, es decir, visitar 
a los enfermos, es considerado un deber. Se les visitas, se les cuida, 
hace compañía y se reza por ellos para su recuperación. También se cree 
que “La vida es un don de Dios y sólo Él puede retirar su don” (María 
Tapia-Adler, 2008), de manera que cualquier práctica aceleradora del 
fallecimiento del enfermo está prohibida.

Una vez alguien fallece, no es posible realizarle una autopsia ni incinerar 
el cadáver, ya que se le ha de tratar con delicadeza. El cuerpo es trasla-
dado al “jevra kadisha”, según María Tapia-Adler (2008) cada comuni-
dad Judía tiene un grupo de que se dedica a hacer este tipo de prácti-
cas, allí se purifica el cuerpo y es cubierto de mortajas de color blanco. 
Entonces se procede al “hésped” (funeral), el cuerpo se traslada a una 
sala dónde se harán los rezos pertinentes. Posteriormente se acompaña 
el cortejo fúnebre y mientras se recita el Salmo 91, la procesión se de-
tiene 7 veces antes de llegar al destino. Finalmente, se entierra el ataúd, 
con espacios abiertos para que la tierra entre en contacto con el cuerpo, 
y los miembros de la familia ayudan a tapar el agujero llenando tres pa-
ladas de tierra a la vez que dicen “porque polvo eres...”

Una vez finaliza el funeral, es tiempo de duelo, María Tapia-Adler (2008) 
apunta que el duelo Judío se divide en tres diferentes etapas, la primera 
es el “Shivá”, comprende una semana y se trata de un período de aisla-
miento social gradual en el que al final de la semana los familiares vuel-
ven a socializarse y es entonces cuando reciben el pésame. La segunda 
parte es el “Shloshim” con un mes de duración. Durante este periodo en 
la vivienda de la familia del fallecido, tres veces al día durante cada día 
se realizan oraciones y rezos para el difunto. Y finalmente el “Toj Shaná” 
de 11 meses de duración, se siguen haciendo plegarias y no se pueden 
realizar fiestas en casa del difunto durante este periodo. Finalmente se 
hace una misa en la sinagoga dónde se realiza un “hazkará”, un rezo por 
el difunto, junto con una visita a su tumba, acto que da por finalizado el 
duelo.
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“Diferentes en la vida, los hombres son iguales en la muerte.”

Lao-Tse, filósofo.

6.2. 4 Cristianismo

Según se apunta en el documental “Churches: The Quest for Light” 
(2018) de Bruno Victor Pujebet el Cristianismo nace en el siglo I con la 
crucifixión de Jesús de Nazaret. Esta religión monoteísta se originó en 
Palestina y era practicada por sectas descendientes del Judaismo y de 
manera clandestina, ya que el imperio Romano no la aceptaba como re-
ligión. No es hasta el siglo III d. C que el emperador romano Constantino 
se convierte al Cristianismo y la proclama la religión del imperio Roma-
no, a la vez que construye uno de los primeros monumentos cristianos 
en la colina del Gólgota, lugar de crucifixión de Cristo. El 326 d. C. Cons-
tantino manda poner las primeras piedras de lo que será el lugar epicén-
trico del Cristianismo, el Santo Sepulcro, la tumba de Jesús, situado en 
Nazaret. Entonces, el Cristianismo se extiende y empiezan a aparecer 
puntos de peregrinaje donde ejercer la voluntad de Dios, hablamos de 
iglesias, monasterios y catedrales.

Como toda religión, hay diferentes grupos que comparten creencias y 
rechazan. El Cristianismo se divide en tres ramas, en algunos casos po-
demos encontrar más subdivisiones pero estas son las principales.

En primer lugar encontramos el Cristianismo Ortodoxo, que según Fran-
cisco Diez De Velasco, profesor de historia en la Universidad La Laguna, 
esta rama “representan en torno al 10% del cristianismo mundial” (2015). 
Estos creen que el espíritu santo procede del padre, comulgan con pan y 
vino, los sacerdotes ortodoxos se pueden casar y no siguen obediencia 
al papa de Roma.
En segundo lugar, encontramos el Cristianismo Católico, estos a dife-
rencia del grupo anterior siguen la obediencia del Papa de Roma, co-
mulgan con pan y vino e incluyen la ostia, también creen que el espíritu 
santo procede tanto del padre como del hijo. 
Finalmente encontramos los Cristianos Protestantes que es un movi-
miento que se originó por aquellos Cristianos que se separaron de la 
iglesia católica. Estos creen 
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6. 2. 4. 1 Rito funerario

Para hablar de la muerte en el Cristianismo y el rito funerario, vamos a 
contar con la ayuda del trabajo de Bonifacio Bartolomé Herrero, escri-
tor y experto en religión en su artículo “Los usos funerarios en la alta 
edad media. Tradición Cristiana y reminiscencias Paganas” publicado 
en 1996.

“En el conjunto de sentimientos sobre la vida la muerte en-
contra dos lo largo de la historia se perfilan dos posturas 
dominantes. Una primera concepción, no cristiana, que ve la 
muerte como algo negativo frente la alegría la belleza de la 
vida. Opuesta ella, el cristianismo considera la muerte como el 
descanso deseado la vida como un trámite penoso inexorable” 
(A. Arranz Guzmán, La reflexión sobre la muerte en el medie-
vo hispánico: ¿Continuidad ruptura?. En la España Medieval. 8 
(1986). p. 111-112., c. p. Bartolomé. B, p. 34).

Por lo tanto, la muerte es un paso para cualquier Cristiano, el camino a la 
vida eterna y el encuentro con Dios. Aun así, la muerte es un hecho im-
pactarle y percibido con miedo, “Una de las mejores formas de superar el 
miedo la muerte era, sin duda, considerar esta como el trámite necesario 
para pasar una vida mejor” (Bartolomé. B, p. 35), “En sus intentos de 
desdramatización del instante decisivo de la muerte biológica, la Iglesia 
argumentó también que «Cristo nos mostró la resurrección para toda la 
eternidad (E. Forment Giralt. op. cil.. p. 223.)”. (Bartolomé. B, p. 35).

Podemos concluir pues con que la muerte no es percibido como algo ne-
gativo en el Cristianismo, pero sí como algo que asusta a los seguidores 
de esta religión. En el siguiente apartado titulado “Evolución de la Muer-
te en Occidente” analizaremos si siempre ha sido vista así la muerte en 
Occidente.

Como nos comenta Bartolomé Herrero (1996), la preparación para la 
muerte de los cristianos era tarea de la Iglesia mediante ceremonias 
especiales. Esta necesidad la cubría la extremaunción que “cumplía la 

función de conferir a quien estuviera gravemente enfermo unos auxilios 
especiales que le permitieran sobrellevar las incomodidades propias de 
la enfermedad, borrando además los pecados que hubiera cometido” 
(Bartolomé. B, p. 35), pese para la Iglesia, si alguien fallecía sin confe-
sarse o sin recibir la extremaunción no apartaba este en absoluto del 
cuerpo que formaba pueblo de Dios.

A continuación hablaremos del ritual funerario del Cristianismo. En pri-
mer lugar que cuando alguien fallecía, los familiares rezaban en sus vi-
viendas hasta el momento del entierro. Bartolomé Herrero (1996) nos 
dice que en la Edad Media, se conservaba el fallecido en casa de los 
familiares mientras se hacían los preparativos. Antes de cualquier en-
tierro, el cuerpo es lavado y vestido y está en condiciones para empezar 
el velatorio. Según Bartolomé Herrero (1996) la misa del funeral en la 
Edad Media era realizada en el cementerio, solo las personas destacadas 
se les hacía una misa en la Iglesia. En los entierros actuales se realiza 
un velatorio en un Tanatorio, seguido de una misa en la capilla de este, 
aunque los entierros en iglesias para gente destacada es una práctica 
que se sigue realizando. Entonces el cuerpo metido en un ataúd era y es 
trasladado con un cortejo fúnebre al cementerio y allí se le da sepultura.

                                 Sin autor, (S.F). Sin título. Barcelona Film Commission.
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6.2. 5 Islam

Según se apunta en el documental “Mosques: Art and Space” de Bruno 
Ulmer y Véronique Legendre (2018), el islam nace con la predicación de 
Mahoma el siglo 7 d. C. después del Judaismo y el Cristianismo siendo 
así la última de las 3 grandes religiones monoteístas. Esta actualmente 
es la segunda religión más seguida del mundo con aproximadamente 
1.200 millones de seguidores. Esta religión se expandió rápido con los 
sucesores de Mahoma por los diferentes lugares del mundo donde en-
contramos mezquitas, el monumento religioso por excelencia del Islam, 
en lugares como el Cairo, Andalucía, Asia,...

El escritor e historiador español Felipe Maíllo Salgado, en su artículo 
“Doctrina Islámica: Principios y prácticas” dice que es “una religión 
basada en el conocimiento (...) un conocimiento en el que el propio in-
telecto tiene el papel positivo de conducir al hombre a lo divino y así 
entregarse a Dios” (F. Maíllo, p. 23). En “Mosques: Art and Space” nos 
explican que del Islam, surgen dos ramificaciones a raíz de la muerte del 
profeta Mahoma, el Chiismo y el Sunismo. Los sunitas sería la rama más 
conservadora y seguida, estos se rigen por las enseñanzas transmitidas 
por el profeta Mahoma, mientras que los chiitas, el grupo minoritario, 
sigue las enseñanzas de Alí, primo de Mahoma.

Cuanto a textos sagrados encontramos el Corán que es el libro revelado 
al profeta Mahoma y la sunna “la tradición musulmana, base de la ley, 
rigen el comportamiento social y moral, e incluso la vida afectiva, la ac-
tividad jurídico-política y económica, al tiempo que la vida religiosa.” (F. 
Maíllo, p. 24). 
Las creencias musulmanas giran entorno a 6 dogmas:
El primer Dogma nos asegura la existencia de Dios, la única divinidad 
existente en el Islam y el segundo Dogma nos asegura la existencia de 
los ángeles. En el tercer Dogma se proclama la creencia en el Corán. El 
Cuarto Dogma nos transmite la creencia de los enviados que lucharon 
por la religión. En el quinto Dogma nos hablan de la “resurrección, el jui-
cio final y la ascensión al paraíso o el descenso al infierno, según hayan 

“No me preocupa la muerte,me disolveré en la nada.”

José de Saramago, escritor.
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sido los hombres buenos o malos.” (F. Maíllo, p. 24). Y finalmente el sexto 
Dogma habla de “la fe en el decreto divino, basado en dos tradiciones 
proféticas célebres y en el Corán” (F. Maíllo, p. 24).

Podríamos destacar también diferentes tradiciones de esta religión. La 
más conocida es que la mujer fuera del hogar ha de llevar un velo que le 
cubra el pelo. “En el islam el ideal de perfección es el hombre casado; la 
soltería en consecuencia está muy mal vista” (F. Maíllo, p. 24) también 
hace falta resaltar que las relaciones sexuales solo están permitidas 
en el matrimonio y se obliga a las mujeres a casarse vírgenes. Como 
apunta Felipe Maíllo (1996) el matrimonio está permitido incluso entre 
primos-hermanos, pero no con hermanos de sangre. Un hombre puede 
tener hasta cuatro mujeres a la vez y existen matrimonios temporales 
llamados “muta”.

6.3. 4. 1 Rito funerario

Para hablar de la muerte en el Islam y sus prácticas funerarias, conta-
mos con la ayuda de la tesis “Ritos funerarios en el islam: la praxis entre 
los musulmanes de Sevilla” de Sol Tarrés Chamorro realizada en 2006.

La muerte está presente en la religión y como comentábamos con ante-
rioridad en uno de sus dogmas, concretamente el número 5, creen en la 
reencarnación. Cuando alguien muere “Según la creencia islámica, cuan-
do una persona muere está presente el ángel de la muerte (‘Izra’il) quien, 
junto a otros ángeles, llevará su alma hasta el cielo. Allí, tras un interro-
gatorio (denominado “interrogatorio de la tumba”), conocerá si Dios ha 
perdonado sus pecados y le ha destinado al cielo o si, por el contrario, 
su alma se encuentra entre las de los condenados” (S. Tarrés, p. 430). 
Por ello, los musulmanes procuran prepararse para “una buena muerte” 
siguiendo las indicaciones del profeta e evitando cualquier pecado.

El ritual funerario musulmán, como apunta Sol Tarrés (2006) se inicia 
con el sufrimiento del moribundo, que suele estar ya acompañado de 
su familia. Entonces, se realizan plegarias del Corán, mirando hacia la 

meca. Una vez el moribundo fallece, se le cierran los ojos y la mandíbula 
(si fuera necesario) y se tapa con una tela. La práctica habitual es que 
sean los hombres, bien familiares bien amigos, quienes se ocupen de los 
preparativos del cuerpo, de llamar a los servicios fúnebres y atenderlos.” 
(S. Tarrés, p. 430) este acto, concede puntos positivos canjeados el día 
que les toque morir a ellos.

Según la tradición, el cuerpo ha de ser inhumado antes de 48 tras la 
muerte. La incineración está prohibida. El lavado y preparación del cuer-
po es realizado por una persona experta y de confianza para que no 
revele las intimidades del difunto. Una vez se realizó el lavado ritual, el 
difunto es introducido en el ataúd, este ha de ser lo más sencillo posible 
porque como apunta Sol Tarrés (2006) será desechado a la hora de la 
inhumación. Es la hora del cortejo fúnebre, normalmente realizado por 
varones, las mujeres pueden asistir pero no es aconsejable y en caso de 
que asistan, estarán al final, detrás de los hombres. A continuación se 
realiza una oración en nombre del difunto denominada “salat ul Yanasa”. 

Sol Tarrés (2006) nos comunica que si la oración se hizo fuera del ce-
menterio, cuando lleguen al cementerio esta se repetirá. Finalmente 
se entierra el difunto en presencia de la familia, se saca el cadáver del 
ataúd, y se entierra “levemente inclinado, sobre la pared más cercana 
a la dirección de La Meca, de modo que la cabeza quede ladeada a la 
derecha en esa dirección.” (S. Tarrés, p.443) mientras se recita un verso 
del Corán. Los tres días posteriores al entierro es tiempo de duelo y la 
familia recibe el pésame. El duelo finaliza cuando el cuarto día se realiza 
una oración en nombre del difunto.
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“La muerte es el último viaje, 
 el más largo y el mejor”

Tom Wolfe, escritor.
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7. Evolución de la muerte en Occidente

Como hemos podido ver en apartados anteriores, las diferentes religio-
nes presentes en el mundo comparten un hecho común pero no la mis-
ma visibilidad ni “celebración” de este. Parece ser que en determinadas 
religiones, no se tiene una buena visión de la muerte, generando miedo, 
rechazo,... BJ Miller, autor y médico estadounidense, en su conferencia 
“What really matters at the end of life“ gravada en 2015 y disponible en 
Ted x Talks, hace una reflexión muy interesante “Disfrutar el momento 
tanto que te importa más que vivir o morir”.

En España, país dónde predomina la religión Cristiana, la muerte es per-
cibida con miedo, pero... ¿Siempre ha sido así, o esta percepción ha apa-
recido con el paso del tiempo? Para dar respuesta a esta pregunta, con 
la ayuda del historiador Philipe Ariès en su obra Historia de la muerte 
en Occidente, iremos viendo a lo largo de las diferentes épocas de la 
humanidad hasta la actualidad, cual era la percepción de la muerte en la 
cultura occidental.

Des de que el ser humano tiene conciencia e inteligencia, hemos sabido 
que, íbamos a morir; como dice Stephen Cave (2013) “Tenemos que vivir 
con el conocimiento que lo peor que nos puede pasar, algún día, se hará 
realidad, el final de nuestros proyectos, nuestras esperanzas, sueños, 
nuestro mundo personal. Todos vivimos en la sombra de un apocalipsis 
personal”. En la Edad Media los caballeros antes de ir a la guerra“(...) 
eran advertidos. No se moría uno sin haber tenido tiempo de saber que 
iba a morir.” (P. Ariès, p. 24), por lo tanto, era un tema hablado.

A su vez, el autor nos comenta que la población no escapaba de la muer-
te, la recibía. “El morir” para entonces no era diagnosticado, en algunos 
casos por un médico como en la actualidad, este se sabía mediante una 
advertencia que “venía dada por signos naturales o, con mayor frecuen-
cia aún, por convicción íntima, más que por una premonición sobrena-
tural o mágica” (P. Ariès, p. 25). y “No sólo no atrasaban el momento de 
rendir cuentas, sino que se preparaban a ello tranquilamente y con ante-

lación, designaban quién se quedaría con la yegua, quién con el potro... 
Y se extinguían con una especie de alivio.” (A. Solzhenitsyn, Le Pavillon 
des cancéreux, Paris, Julliard, 1968. c.p Ariès, 1974, p. 25)

Cuando esta llegaba, Ariès (1974) nos explica que el moribundo yacía 
en el lecho, con toda su familia alrededor; entonces se procedía al ritual 
funerario. En primer lugar, se produce un “lamento por la vida; una evo-
cación triste más muy discreta, de los seres y las cosas amadas, (...)” 
seguido de un perdón al moribundo por parte de los asistentes sobre 
cosas que le hayan podido dañar durante su proceso de vida. Luego era 
hora de olvidarse del mundo y rezar a Dios. Hecho esto, “en este último 
momento tenía lugar, sin duda, el único acto religioso o más bien ecle-
siástico-pues todo era religioso-: la absolución” (P. Ariès, p. 30). Y era el 
momento en que el padre rociaba el cuerpo con agua bendita. Después 
el moribundo y su familia esperaban en el lecho a que este falleciera.

Pese en esta época afrontaban con bastante naturalidad la muerte, “el 
mundo de los vivos debía estar separado del de los muertos” (P. Ariès, 
p. 34) y es por ello que el autor nos pone el ejemplo que en Roma, no se 
podía enterrar a nadie “in urbe” (dentro de la ciudad) y por ello los ce-
menterios se encontraban alejados de las ciudades. 

En la baja Edad Media (s. XI - s. XII), “El hombre experimentaba en la 
muerte una de las grandes leyes de la especie y no procuraba ni escapar 
de ella ni exaltarla” (Ariès, p. 43-44). En este siglo, se ven más presen-
tes la religión y las creencias Cristianas en el lecho de muerte. Según 
Ariès (1974) Se creía que quién entregan su cuerpo a la iglesia, al fallecer 
se despertaban en “Jersulaén celeste”, el paraíso mientras que los que 
no “los malvados” tras la muerte no sobrevivirían a la muerte y serían 
abandonados. Creencia que en el siglo XII evoluciona al Apocalipsis y la 
figura de Mateo, la resurreción de los muertos y separación de los jus-
tos y los condenados, el Juicio. Para finalmente en el siglo XIII  se deja 
de lado la idea de Apocalipsis y se centran en la idea de Juicio. Cristo 
es el que juzga cada hombre según el balance de su vida, es decir, sus 
acciones durante su periodo de vida en la tierra. Todo esto sucederá el 
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Arnold Böcklin, (1872). Autorretrato con la muerte tocando el violín. El Cuadro Del Día.

día del Juicio Final y los más buenos se ganarán la eternidad a diferencia 
de los malvados. 

Pasada la baja Edad Media, hace falta resaltar que el fallecer seguía 
respetando la misma iconografía que en siglos anteriores pero hay una 
leve diferencia. Aun así “sucede algo que perturba la simplicidad de la 
ceremonia y que los asistentes no ven” (P. Ariès, p. 48). El autor nos 
desvela que en esta escena el moribundo ve cosas que el resto de los 
presentes no pueden ver. Un Juicio, pero no el juicio final, ve por un lado 
a la virgen y la corte celestial y por el otro lado a Satanás y el ejército de 
los demonios, “Así pues la gran concentración que en los sigos XII y XIII 
tenía lugar  al final de los tiempos, se produce ahora, en el siglo XV, en la 
habitación del enfermo” (Ariès, p. 48). Mientras los familiares están en 
el lecho, el moribundo que es el protagonista ve cosas invisibles para el 
resto. Hay varias interpretaciones de dicha escena, se dice que es una 
lucha entre el bien y el mal pero realmente es una prueba al moribundo 
que se le proyecta toda su vida  “pasaje” con las carencias que ha tenido 
por ver si cae en pecado, si los rechaza va al cielo, si cae va al infierno. 
Esta prueba sustituye al Juicio Final. En esta época, se empiezan a oír 
llantos y la muerte en el lecho parece ser más dolorosa, también apare-
cen los primeros duelos. 

“A partir del siglo XVIII, el hombre de las sociedades Occidentales tiende 
a dar a la muerte un sentido nuevo. La exalta, la dramatiza, la quiere im-
presionante y acaparadora.” (Ariès, p. 63) y se empieza a ver la muerte 
de una manera erótica, “en las danzas macabras más antiguas, la muerte 
apenas si tocaba si tocaba al vivo para advertirlo, en la nueva iconogra-
fía del siglo XVI, lo viola” (Ariès, p. 63). A su vez, la muerte es vinculada 
con el amor, cosa que fomenta cada vez más la mala percepción de esta, 
ya que supone “algo malo que arranca al hombre de su cotidianidad (...)” 
(Ariès, p. 64).
Llegados a este punto nos comenta el autor, que la escena del lecho y 
el moribundo con la gente alrededor se mantiene pero se habla de los 
asistentes, que lloran, gritan, rezan... Este dolor de los asistentes supone 
la no aceptación de la muerte, la separación del que fallece a ellos en vez 
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de pensar en un nuevo estado de bienestar. Así pues el duelo cobra fuer-
za y en el siglo XIX estos no tienen un tiempo determinado de duración.

Entonces podemos decir que la percepción de la muerte des de la Edad 
Media, ha evolucionado bastante pero en paso lento.“La muerte, en otro 
tiempo tan presente por resultar familiar, va a difuminarse y a desapare-
cer. Se vuelve vergonzante y objeto de tabú” (P. Ariès , “La mort inver-
sée”, Archivees Européennes de Sociciologie, vol VIII, 1967, pp 169-195, 
c.t Ariès p. 83). Actualmente, seguimos estancados en esta visión de la 
muerte y “Nada ha cambiado aún en los rituales de la muerte, que son 
conservados al menos en apariencia, y no se tiene aún la idea de cam-
biarlos” (Ariès, p. 84)

Podemos decir entonces que la muerte no ha sido siempre vista de la 
misma forma en Occidente, en pleno Romanticismo, la cosificación de la 
muerte en un objeto de deseo y erotismo, junto la vinculación de este en 
el amor, hizo que se generara de la muerte como algo “arrebatador” de 
tu vida, de tu amadx, de tu día a día... Es des de entonces que la muerte 
tiene un papel negativo y tabú a día de hoy en Occidente. ¿Pero es po-
sible un cambio de mentalidad y por lo tanto una nueva visión de esta? 
Personalmente creo que deberíamos dar la vuelta a la tortilla y no verla 
como algo arrebatador, pese lo es, pero si se consiguiese ver de nuevo 
como en la Edad Media algo natural, que forma parte de tu proceso de 
vida, quizás se tendría una percepción distinta de ella y también cam-
biaría nuestra manera de vivir.

“Una muerte bella honra toda la vida.”

Francesco Petrarca, poeta.
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8. Ateísmo

Cada persona tiene el derecho de elegir sus creencias, por ello Ateo es 
el término atribuido a los seguidores del Ateísmo. Su origen etimológico 
proviene del griego, atheus, palabra formada por un prefijo traducido a 
“sin” y theus que significa “Dios”, por lo tanto la propia palabra se expli-
ca sola, “sin Dios”.

Ricardo López Pérez, licenciado en filosofía y académico en la Univer-
sidad de Chile, en su artículo “Genealogía y significados del ateísmo” 
publicado en 2019, define el ateísmo como “una noción amplia para de-
signar una posición intelectual, una situación existencial y una opción 
de conciencia, a partir de negar la existencia de un Dios o unos Dioses.” 
O también nos podríamos referir a él como “una postura intelectual y 
afectiva que niega la existencia de Dios y de todo proceso que implique 
un mundo sobrenatural” (Krueger, 1998 c.p López Pérez, 2019). Esta ma-
nera de pensar conlleva la negación de creencias como podrían ser “el 
más allá”, “Dios”, “el infierno”, “la reencarnación”, “la vida después de la 
muerte”,... entre muchas otras. Por lo tanto, “un ateo es quien opta por 
afrontar las exigencias de la vida a partir de sus propios recursos de 
pensamiento”. (López Pérez, 2019)

Aun así, no hay que confundir el no creer en Dios que te posiciona como 
ateo, con el agnosticismo. Se habló de este término alrededor de finales 
del siglo XIX, introducido por el científico inglés Thomas Henry Huxley 
que lo definía como “moderna forma de pensar protagonizada por Hume 
y Kant” (T. H. Huxley, Hume (Londres, Macmillan, 1881) c.p Velarde, 
2006). A sí mismo, podríamos describir el agnosticismo como otro tipo 
de pensamiento que sigue sin creer en Dios, al igual que el ateísmo, pero 
no niega la posibilidad de la existencia ni de este, ni de acontecimientos 
sobrenaturales.

El filósofo Stephen Cave en “The 4 stories we tell ourselves about dea-
th” disponible en Ted x Talks, nos habla de un experimento realizado a 
un grupo de personas agnósticas. Este grupo se dividió por la mitad, y a 

una parte se le hizo reflexionar sobre la muerte y a la otra sobre la sole-
dad. Posteriormente se les preguntó de nuevo por su posición religiosa, 
y parte del grupo que había reflexionado sobre la muerte se veían más 
receptivos a creer en Dios, “les metes el miedo a la muerte y corren ha-
cia Jesucristo” (Stephen Cave, 2013). Entonces, ¿Creer en Dios es como 
para nuestros antepasados una cuestión de fe, o como posiblemente 
pasa en este caso, por cuestión de miedo y salvación?

Como nos dice López Pérez (2019), se cree que el ateísmo ha existido 
des de hace tiempo, y no para referirse a Jesucristo en especial, se espe-
cula que en el siglo V a. C. esta manera de pensar ya existía en la antigua 
Grecia y significaba la no creencia y adoración a los dioses. En Roma 
esta creencia era castigada con la muerte. Aun así difícil encontrar nom-
bres de pensadores o textos en sí que posicionen a alguna persona de 
dicha época como atea, existen como nos explica López Pérez (2019) 
acusaciones de Platón a Sócrates por no creer en las Divinidades y en 
la Edad Media, gente castigada y juzgada por ser herejes o blasfemos. 
Pese no fue hasta el siglo XVIII, que se empieza a hablar de ateísmo y 
la gente se empieza a manifestar bajo la etiqueta de “ateo”. Es enton-
ces cuando junto con la aparición de la ilustración y los avances de la 
ciencia, aparecen cada vez más pensadores ateos. “Para Jean Meslier 
sencillamente no hay Dios. Un ateísmo radical en el comienzo del siglo 
XVIII.” (López Pérez, 2019, p. 180) y para otros autores tampoco, como 
por ejemplo Denise Diderot, Carlos Marx, Emily Dickinson, Friedrich 
Nietzsche, entre muchos otros.

A partir de entonces, el ateísmo ha sido un tema cuestionado, escrito y 
dialogado hasta la actualidad. ¿Aun así, ha sido aceptado públicamente 
y recibido por la gente que no opina igual? López Pérez (2019) nos co-
menta que “En la actualidad existe una mayor tolerancia para aceptar 
las expresiones de ateísmo” aunque...

“Con el tiempo el Catecismo de la Iglesia Católica, en su ver-
sión aprobada por Juan Pablo II en 1997, insistirá en esta fór-
mula: “Muchos de nuestros contemporáneos no perciben de 
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ninguna manera esta unión íntima y vital con Dios o la recha-
zan explícitamente, hasta tal punto que el ateísmo debe ser 
considerado entre los problemas más graves de esta época” 
(Parágrafo 2123, c. p. López Pérez, 2019, p. 183).

“Ventis (1995), revisando la literatura ex-istente sobre la salud 
mental de personas no-creyentes, concluye que estas poseen 
mayores índices de salud mental, en comparación con las per-
sonas religiosas, especulando que esto se puede deber a “un 
sentido de competencia personal y de control, auto-acepta-
ción y auto-actualización, y quizás a tener apertura de mente 
y más flexibilidad” (Alfonso Martínez-Taboas, 2011 p. 204-205)

A la vez el autor nos señala que para Pascal las personas que viven sin 
buscar a Dios son “locas y desgraciadas” (López Pérez, 2019, p. 183), 
también Rollo May, psicólogo, dijo: “todos  los  ateos  demuestran  ten-
dencias  inequívocas  de neurosis” (Beit-Hallahmi, 2007, p. 305 c. p. Al-
fonso Martínez-Taboas, 2011, p. 204), pese hay quién opina lo contrario: 

Pese todos los ateos comparten un principio y pertenecen a la misma 
etiqueta, Julio Gonzalo, catedrático de la universidad de Madrid, nos 
hace una diferenciación en subgrupos de este colectivo en su artículo 
“¿Es viable una “cultura atea”?” publicado en 2011. 

El primer colectivo presentado es el ateo beligerante, “oscila entre el 
odio y el desprecio a Dios” (Gonzalo, 2011) Seguido del ateo teórico 
aquel que “reprocha al creyente que sus “dogmas” no cambian, mien-
tras que el conocimiento humano, el conocimiento científico en general, 
está en continuo crecimiento” (Gonzalo, 2011) A su vez, considera que 
“si nuestros antecesores hubieran tenido a su disposición y hubieran 
sabido lo que nosotros sabemos hoy del universo y del hombre, ellos no 
habrían aceptado el Cristianismo, ni la creencia en un Dios Creador (...)” 
(Gonzalo, 2011). El ateo teórico podríamos decir que es aquel que se rige 
basándose en las normas de la ciencia y de la nueva tecnología, cree 
en hechos y no en supersticiones. El tercer subgrupo serían los ateos 

prácticos. Este grupo es “artífice de su propia historia, y ve a la región 
como un obstáculo” (Gonzalo, 2011), Dios en sí no le interesa y entonces 
no cree en él, no lo piensa y lo rechaza.Y finalmente, el último grupo está 
formado por los agnósticos que como mencionamos anteriormente, no 
creen en Dios pero tampoco niegan la existencia de este “estos se en-
contrarían en la misma posición que los ateo prácticos” (Gonzalo, 2011). 

El ateísmo es, como mencionamos anteriormente, una posición inte-
lectual, que al no creer como las otras religiones en una fuerza divina, 
afronta el día a día mediantes sus propios pensamientos y creencias. 
Esta posición intelectual va ganando seguidores por todo el mundo. “(...) 
las personas no-creyentes y ateas comprenden entre un 3-5% de la po-
blación adulta en los EEUU, y hasta más de un 50% en ciertos países de 
Europa” (Zuckerman, 2008 c.p López Pérez, 2019) y sigue en aumen-
to. Sin embargo, como hemos podido ver en apartados anteriores, cada 
religión tiene su rito funerario característico, a diferencia del Ateísmo 
cosa que gran parte del público ateo es enterrado “a la Cristiana”, por 
ejemplo, sin ir más allá, el funeral de Stephen Hawking, físico teórico y 
científico que, por descontado, no creía en Dios.

Aun así existen funerarias y entidades que se adaptan más a las creen-
cias del fallecido, como el grupo Mémora o Áltima, entre otros, que ofre-
cen ceremonias laicas o civiles en las que no hay misa y no hay ningún 
símbolo presente que recuerde a Jesucristo, o funerarias especializadas 
en los entierros civiles, como sería el grupo Serena, situado en Málaga.

La periodista Amaya Larrañeta, en un artículo en el periódico 20 Minu-
tos publicado en 2016, nos explica que aproximadamente el 19% de los 
funerales realizados en Cataluña se efectúan con ceremonias no religio-
sas. Llegados a este punto, que tanto el público ateo como la demanda 
de ceremonias laicas están incrementando, deberíamos preguntarnos si 
este tipo de ceremonias, se adecuan a la ideología y percepción de una 
persona atea, ya que entre el ateísmo y el Cristianismo, encontramos 
bastantes diferencias que no se resumen en eliminar una misa y la pre-
sencia de Dios del acto funerario.
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Símbolo ateo Símbolo agnosticista
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9. Ritos y prácticas funerarias interesantes

La Antropóloga Kelli Swazey (2013) especializada en la religión, espi-
ritualidad y política de Indonesia, nos transmite que “Compartimos la 
muerte como experiencia universal, pero cada uno la vive a su manera”. 
Es por ello que existen diferentes maneras de afrontar, vivir y pensar la 
muerte. A continuación vamos a mencionar rituales fúnebres totalmente 
distintos a los anteriores, para ver así la diversidad de pensamientos y 
acciones frente a este hecho común. 

Los Yanomamö (Yanomamis), son una tribu indígena que vive en las sel-
vas y montañas de Brasil y Venezuela. Se cree que es una de las tribus 
indígenas más grandes del mundo y a su vez que más interés deposita 
para los antropólogos y científicos. Lo interesante de esta tribu es como 
viven la muerte. 
En “El mundo intelectual de los yanomami, enfermedad y muerte con 
una teoría sobre el caníbalismo” del antropólogo francés Jacques Lizot, 
nos explica cómo es un funeral en esta comunidad. Una vez una persona 
fallece, este es adornado y pintado con onoto y se le añaden motivos 
negros decorativos. 
Cuando está listo se traslada el cuerpo a la pila y ahí se le coloca leña 
hasta cubrir el cuerpo en su totalidad y se le prende fuego. Un hombre 
junto con un Chamán vigilan mientras el cuerpo se calcina y en segundo 
plano las mujeres se encuentran en pleno llanto. Una vez calcinado el 
difunto, se recogen los huesos restantes y se procede a guardarlos en 
un lugar seguro para proceder a la segunda parte de la ceremonia, el 
(poushimou) conocido como el ritual de adorno. Estos huesos son ma-
chacados hasta convertirlos en polvo y luego depositados en el interior 
de una calabaza. 
Finalmente se realiza una sopa de plátano que se vierte en el interior de 
la calabaza, como apunta Lizot (2011, p.183) ”Las Calabazas con sopa se 
ofrecen a los parientes cercanos del difunto ya sean hombres o muje-
res: padre, madre, hermanas, hermanos, suegra, suegro, hijos o hijas”. La 
sopa se ingesta en una sola vez e indica el fin del funeral.

De buenas a primeras, además de un rito funerario podemos resaltar 
según las creencias Occidentales, que aunque sea de manera indirecta, 
se está produciendo un acto caníbal, aun así...

“Hay varias suertes de canibalismo: comer a los extranjeros, 
comerse a sí mismo, darse de comer a los demás, comer a los 
parientes o comer a los enemigos (...) Comer los huesos calci-
nados de sus parientes en una sopa azucarada de plátanos no 
es para ellos ser caníbal. El canibalismo son las otras formas.”
(Jacques Lizot, p. 184)

Etnia Yanomami del Estado Amazonas, Venezuela en el alto orinoco. (S.F). Wikipedia.
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En Occidente, cuando una persona es enterrada rara vez se desentierra 
de nuevo. La periodista Jo Munnik junto con la productora Katy Scott, 
en CNN nos hablan de una curiosa práctica funeraria realizada en Mada-
gascar, África que no respeta la premisa anterior. 

Esta práctica es llevada a cabo por la tribu Merina. Este ritual se realiza 
cada siete años y los familiares son retirados de sus nichos para bailar 
con los vivos. “Envolvemos los cuerpos y bailamos con los cadáveres 
mientras se descomponen”, dice la antropóloga Dra. Miora Mamphiono-
na.” (Kathy y Jo, 2017). Mamphionona les explica a Kathy y Jo que los 
fallecidos están en la tierra de los vivos hasta que se descomponen por 
completo, y es entonces cuando pasan a la segunda vida. No solo bailan, 
también los cuidan y hablan con ellos hasta que cae el sol y son devuel-
tos a la tumba junto con ofrendas, ya que al caer la noche, la tribu teme 
de los espíritus malignos.

AFP, (S.F). Sin título. News Straits Times.

Kelli Swazey, especializada en la región de Indonesia, nos presenta a los 
Toraja “una comunidad que experimenta la muerte no como un hecho 
individual sino como un proceso social gradual.” Esta comunidad vive en 
un pueblo repleto de símbolos que recuerdan a la muerte, ya que para 
ellos la muerte es un acontecimiento muy importante. 
Kelli Swazey (2013) apunta que cuando alguien fallece no se hace un 
funeral de inmediato sino que durante un tiempo los familiares viven con 
el cuerpo del difunto e incluso lo cuidan y alimentan de manera simbó-
lica. Llegado el momento del funeral, pueden haber pasado años, toda 
la aldea presencia el acontecimiento, es el momento en que los hijos 
devuelven a sus padres el esfuerzo realizado y les devuelven el dinero 
invertido en ellos comprando búfalos para sacrificarlos en su nombre. 
Una vez se hacen los rituales, el fallecido se entierra y está listo para 
ir a la “Puya”. Kelli Swazey (2013) aclara que aceptar la muerte y la ce-
lebrarla de otra forma, no implica que no quieran vivir un tiempo largo. 
Simplemente disfrutan del tiempo de vida que tienen (Suga) y pese se 
cuidan, si ha llegado la hora, no intentan prolongar su vida y lo aceptan.

Sin autor, (S.F). Sin título. Infobae.
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Nos vamos a la India, dónde a raíz de un artículo de la BBC escrito por 
el periodista Swaminathan Natarajan conoceremos a los Aghoris. Estos 
son un grupo indígena que habitan aislados y cuyo enfoque “es asu-
mir los tabúes obvios y romperlos. Rechazan las nociones normales de 
bueno y malo” como nos explica el escritor James Mallinson. Viven en 
contacto con la naturaleza y viven en cementerios. Natarajan nos ex-
plica que “La mayoría de las personas temen a la muerte. Las tierras 
de la cremación simbolizan la muerte. Ese es el punto de partida para 
un Aghori. Quieren desafiar la moral y los valores del hombre común”. 
Tienen creencias ancestrales que potencian el canibalismo, los Aghoris 
creen que si consumen la carne de un fallecido, obtendrán poderes so-
brenaturales y afrontarán mejor la vejez, a su vez, beben de las aguas de 
un río dónde yacen los cadáveres de sus compañeros muertos mediante 
cráneos de estos.

Anteriormente hemos hablado de ritos funerarios típicos de culturas y 
religiones con ideologías y costumbres atípicas respecto al Cristianis-
mo, aun así, tampoco hace falta alejarse mucho del contexto Occidental 
para entender el rito funerario de manera distinta a lo ordinario.

Caitlyn Doughthy es directora de funerales y activista cuyo principal 
objetivo es la aceptación de la muerte y reformar las prácticas funera-
rias de hoy día. Caitlyn en la conferencia de Tedx Talks “A burial practice 
that nourishes the planet” defiende que las prácticas actuales funera-
rias no son buenas para el medio ambiente, afirma que ni la incineración, 
la “versión ecológica”, no lo es tanto ya que “(...) por cada cremación, el 
equivalente en gas natural de un viaje en auto de 800 km” (Caitlyn Dou-
ghthy, 2016). Para Caitlyn (2016) “la decadencia es bella, volver al lugar 
de donde venimos, la tierra”. Por ello, crea un servicio funerario basado 
en el concepto de “Conservation Cementeries”. Básicamente introdu-
cen una sustancia en el cuerpo del difunto que acelera su degradación 
y transforma el cuerpo en tierra fértil. Estos restos son enterrados en 
una superficie especializada para ello y acaban formando del paradero 
natural; la unión de cuerpo y naturaleza. Una manera ecológica, natural, 
novedosa y diferente de enterrar al difunto.

“Lo único que nos llega con seguridad es la muerte.”

Gabriel García Márquez, escritor.
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“Ama ahora mientras vivas ya que 
muerto no lo podrás lograr.”

William Shakespeare, dramaturgo.
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10. Investigación
Previamente a la formalización, buscamos iniciativas funerarias distin-
tas a lo habitual para  ser conscientes de aquello que ya existía en el 
sector funerario. A continuación vamos a exponer 3 casos curiosos que 
ayudarán a posicionar y entender el acto funerario de una manera dis-
tinta a lo convencional.

Empezaremos hablando de un tipo cementerios que al parecer está 
vigente des de hace tiempo pero si no te interesa el tema puede que 
desconozcas esta nueva manera de visitar y enterrar a los difuntos; ha-
blamos de los cementerios virtuales. Periódicos como El País y 20 Minu-
tos nos hablan de que consiste esta nueva plataforma para rendir culto 
a los fallecidos. Según la periodista Barbara Celis en su artículo en El 
País publicado en 2006, nos explica que estos servicios aparecieron y 
crecieron a posteriori de grandes acontecimientos mundiales como el 
11S y la guerra de Irak. Según el artículo de 20 Minutos, estás webs son 
cada vez más comunes en Estados Unidos, Europa y América Latina. 
Encontramos varias plataformas que ofrecen dicho servicio, Memory 
Of, Mem, Paz Eterna, El Último E-Mail y muchas más... De entre todas 
hace falta destacar Legacy, que según Barbara Celis (2006) ya acumula 
más de 50.000 memoriales, cifras captadas en 2006 y que en la actua-
lidad habrán aumentado. Estas páginas ofrecen la posibilidad de tener 
un nicho online por un importe que varia según la página en la que te 
encuentres. Te permite visitar el difunto, escribir condolencias, enviarle 
flores y hasta algunas te permiten elegir el tiempo que hace cuando los 
visitas. Es una manera fácil y práctica de visitar a tu ser querido usando 
el smartphone y sin tener que salir de casa. 

En segundo lugar hablaremos de plataformas online, como Facebook, 
pensadas para un uso y que terminan teniendo otro. Según un artículo 
periodístico de David Sarbia, nos explica que en 2098 Facebook puede 
ser el mayor cementerio online. Sarbia (2016) nos habla de los cálculos 
de Hachem Saddiki en Fusion, que asegura que para entonces, debido 
al poco uso de esta aplicación, en 2098 o antes albergará más perfiles 

de fallecidos que cuentas activas. También en este artículo nos hablan 
de las opciones que tiene el perfil de Facebook de un fallecido, este se 
puede eliminar, o bien con una persona al cargo se puede convertir en 
un muro de condolencias. Es interesante como la muerte se apodera en 
este caso de una plataforma y le atribuye un uso totalmente distinto, 
generando otra tipología distinta de cementerio online.
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11. Propuesta
Nuestra propuesta de diseño se basa en la creación de un servicio fu-
nerario totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Este ha 
de fomentar una visión positiva a cerca de la muerte a la vez que genere 
diálogo sobre esta y sea totalmente personalizable.

Es entonces cuando nace “My DeathDay”. “My DeathDay” no es un ce-
menterio virtual ni un muro de condolencias, es una alternativa funeraria 
a los servicios mortuorios que existen en la actualidad. Por medio de 
la combinación de lo digital y lo analógico te permite diseñar tu propio 
funeral a raíz de la construcción de una caja, en la cual mediante dife-
rentes objetos depositados en el interior, explicarás tu funeral ideal. A 
posteriori esta caja será adjudicada a alguien especial que cuando lle-
gue el día será el encargado de llevar a cavo el funeral que previamente 
tú habías diseñado y planificado.

A continuación explicaremos el funcionamiento de este servicio: 

En primer lugar se ha de entrar en la página web, mydeathday.com, allí 
a parte infinidad de contenidos encontrarás un apartado que te llevará 
a diseñar tu propia caja.

Antes de diseñar has de tener claro como sería tu funeral ideal. En nues-
tro caso sería en la Cala dels Frares situada en Lloret de Mar, al atar-
decer con nuestros familiares y amigos. Durante el acontecimiento se 
hablarían de anécdotas y recuerdos a la vez que envueltos en farolillos 
de luz alguien toca la guitarra. Llegadas las 12 de la noche nos gustaría 
que todos entrasen al agua y nuestras cenizas fuesen tiradas al mar, 
acto que marcaría el final del funeral.

De nuestro relato se pueden extraer diferentes categorías como por 
ejemplo lugar, decoración, invitados, franja horaria... Cada una de estas 
categorías corresponderá a un compartimento de la caja. Las medidas 
de cada compartimento viene dada en base al objeto que quieras depo-
sitar en el interior. Por ejemplo, anteriormente hemos hablado de la cala 

dels Frares, en el compartimento de lugar en nuestro caso pondríamos 
arena de la cala y una postal, por lo tanto las medidas han de ser justas 
o superiores al formato de la postal. Se debería repetir la reflexión y el 
procedimiento con cada uno de los compartimentos que formen la caja.

Hace falta destacar que el número de compartimentos es ilimitado a la 
vez que el material junto con el color de la caja son totalmente perso-
nalizables. Una vez tienes el diseño realizado, puedes guardarlo o bien 
comprarlo y se te enviará a casa una caja con el diseño realizado. 

Es entonces cuando entramos a la segunda parte, llenar con objetos 
nuestra caja, una experiencia que se puede realizar tanto solx o acom-
pañadx que te permitirá tener una conexión contigo mismo y con la per-
sona que lo realices.
Una vez la caja está completada ha de ser proporcionada a alguien que 
llegada la hora será la encargada de ejecutarla.
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12 . Formalización
En este apartado vamos a hablar de la evolución del proyecto junto con 
la explicación estética y funcional de cada parte de nuestra propuesta.

12 . 1 Página web
La página web es el inicio de la experiencia allí diseñas la caja vectorial-
mente y luego recibes el objeto real según tu diseño online. A su vez, en 
la web también habría otros servicios que ofrecería la marca como por 
ejemplo un apartado de workshops y conferencias.

También encontraríamos un apartado de “Testimonials” en el cual usua-
rios de nuestra marca que ya han puesto en práctica nuestra dinámica 
podrían explicarnos que tal les fue la experiencia mediante textos, fotos 
y vídeos.  

Al empezar a diseñar la página web empezamos a barajar diferentes es-
téticas y cuando encontrásemos una en la que nos sintiéramos cómodos 
a la vez que creyésemos que reflejase la imagen de la marca, seguiría-
mos diseñando el resto de piezas que forman el proyecto con la estética 
de la página web.

A continuación mostramos un pantallazo de las 2 estéticas iniciales:

My
DEATHDAY

Sign inSign up

About us  I   About Death

Create your funeral experience.
From now till the day you pass away.

“

I would love a hawaian 

f

uneral

,

 it would be so

m

ag

i

c...

”

“

My 

f

uneral will be a megaparty with my colle

a-
g

ues to ce
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e

b

reate my 

d

eat

h

 an

d

 t

h

at t

h

ey arae

a

live

”

“

I would love that people took objects 

t

hat reminded o

f

 me and burn them

“In my death day, I won’t like people crying

”

“A funeral with a big meal so the can talk about life

“My per

f

ect burial would be in a rainy day

”

“Something beauti ul”

MyDEATHDAYCreate      Testimonials  About            Sign in         

Create  your funeral experience.
From now till the day you pass away.

We believe that each person is diferent, so why his/her burial souldn’t also be?

Decide cuantos compartimentos, las 
medidase incluso el material o si lo 
prefieres puedes elegir uno de 
nuestros modelos de ejemplo.

Design your own 
burial planner box
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Al empezar a diseñar la página web empezamos a barajar diferentes es-
téticas y cuando encontrásemos una en la que nos sintiéramos cómodos 
a la vez que creyésemos que reflejase la imagen de la marca, seguiría-
mos diseñando el resto de piezas que forman el proyecto con la estética 
de la página web.

Hicimos una búsqueda de diferentes estéticas por internet y nos topa-
mos con la estética Pop, una explosión de color, formas e iconografía 
que sin ser absolutamente naif le daba personalidad y vida a la marca.

Fue entonces cuando empezamos a diseñar posibles wireframes que 
formarían la página web siguiendo las principales características que 
habíamos observado en la estética elegida. 

TIPOGRAFÍAS

Brice SemiCondensed (Titulares)
Calibre Medium (Cuerpo de texto)

. . .

ICONOGRAFÍA
Familia de iconos de Shutterstock

GAMA CROMÁTICA

Inicio
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Mediante la búsqueda de tu ciudad o código postal te en-
cuentra workshops o conferencias cercanas a ti.

Testimonials

Todo el que quiera puede publicar su experiencia con nuestro ser-
vicio en el apartado “Testimonials” en la web. 
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Menú dónde personalizas tu caja. Para añadir un compartimento simplemente 
has de pulsar “Add compartiment” y se te abrirá una pestaña en medio de la pan-
talla, rellenas los datos y listo! Cuando ya la tienes completamente diseñada le 
das a “save” y la puedes comprar al instante o guardar en tus diseños. 
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https://xd.adobe.com/view/6fbfd6eb-0924-4f04-8a02-88d467ade429-3aec/
https://vimeo.com/436402760
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12 . 2 Caja
Aunque cada caja diseñada sería diferente en cuanto a medidas, mate-
riales, compartimentos y colores, todas tendrían 2 elementos comunes:

En la tapa de la caja siempre habría una circunferencia con volumen del 
mismo material que la caja. En esta circunferencia se gravaría el nombre 
del cliente y un símbolo elegido por él. 

Al abrir la caja, en la parte superior habría un pequeño compartimento 
en forma de bolsillo y adaptado a las medidas de la caja. Su función es 
recoger la carta destinada a la persona que ejecutará la caja cuando el 
cliente que la compró fallezca.

 
Jet’s

 

Deat h Day
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Encontrada la estética que mejor se ajustaba al espíritu de nuestra mar-
ca procedimos a diseñar el resto de piezas que formaban nuestro pro-
yecto siguiendo la estética elegida. 

12. 3 Packaging
Una vez el consumidor comprase la caja esta le llegaría a casa mediante 
el packaging de la empresa. El packaging es la manera de dar a conocer 
la marca al exterior y el primer contacto físico con el consumidor. Para 
ello apostamos por un pattern que envolvería la caja acompañado de 
pequeños textos explicativos. 

A su vez cada cliente es único a la vez que lo es su caja, fue entonces 
cuando tomamos la decisión de en la parte superior del packaging jugar 
con el nombre de la marca “My DeathDay” y substituir el “My” por el 
nombre de la persona que encargó la caja, de esta manera se tiene un 
detalle que aporta proximidad entre el cliente y la marca.

 
Jet’s

 Deat h Day

Nombre del cliente

Símbolo

Marca

Pattern
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Nuestra caja no únicamente dispone de un packaging exterior, en el in-
terior también encontramos detalles de papelería que complementan el 
producto a la vez que ayudan al consumidor a tener una experiencia más 
agradable tanto visualmente como funcionalmente.

Como comentamos anteriormente en el apartado que habla sobre el 
diseño de la caja, al abrir la caja encontramos en la parte inferior los 
compartimentos y en la parte superior un compartimento en forma de 
“bolsillo” para depositar una carta destinada al receptor encargado de 
ejecutar la caja una vez llegue el momento. 

Dicha carta es proporcionada por el equipo My DeathDay y viene inclui-
da dentro de la caja dentro de un sobre A5 azul marino. En el interior 
encontramos un folio A4 doblado diseñado para que únicamente la per-
sona lo rellene los huecos y deje fluir su creatividad.

A su vez, cada compartimento que forma la caja presenta un elemento 
de papelería cuya función principal es facilitar el entendimiento y fun-
cionamiento de esta. Cada papel dispone de un icono con el pictograma 
haciendo referencia a la categoría, una pregunta que te ayuda a salir de 
dudas en caso que las tengas, una pequeña frase y las medidas del com-
partimento. Se puede ver un ejemplo en la página derecha.

Where it ś going to be?

Remember:
Home is where the heart is.

10 x 15 cm Medidas

Consejo

Pregunta

Pictograma

What about your tresures?

Remember:
This is also called Karma.

10 x 15 cm

Hot or cold? Sweet or salty?

Remember:
Nobody hates eating.

10 x 15 cm
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12. 4 Publicidad

Cada compañía tiene una estrategia de marketing y publicidad para dar-
se a conocer. En My DeathDay no creemos que un anuncio o un billboard 
no creemos que encajen como métodos de publicidad para la marca.

A margen de eso, toda marca busca crecer y el boca a boca de los clien-
tes no sería suficiente para llegar a extender no únicamente el método 
funerario sino también nuestra visión sobre la muerte. Por ello, My Dea-
thDay se daría a conocer mediante diferentes formatos.

WORKSHOPS: Una buena manera de llegar a gente nueva es mediante 
las conferencias y workshops. Por ello My DeathDay en su web dispone 
de un pequeño apartado destinado a los workshops. Se pretende que es-
tos workshops no únicamente sean un espacio de divulgación en cuanto 
a empresa, también pretendemos transmitir nuestra visión y definición 
sobre la muerte de una manera dinámica mediante testimonios y talleres 
en los que los asistentes se puedan diseñar su propia caja.

VIDEOS: My DeathDay no termina con la compra y ejecución de la caja. 
En MyDeathDay animamos a los consumidores a compartir sus expe-
riencias con el resto con tal de asesorarles y mostrarles vuestra expe-
riencia. Es por ello que en el apartado Testimonial de MyDeathDay.com 
encontraríamos una variedad de contenido online en forma de vídeos, 
fotos y textos que ayudarían a dar visibilidad a la marca a la vez que 
inmortaliza y cuenta historias reales. 

INSTAGRAM: Instagram, al ser la red social de moda, sería por ahora la 
única plataforma online, hablando de redes sociales, que consideramos 
que puede encajar con la marca en ella encontraríamos una gran va-
riedad de contenidos que ayudarían a entender el servicio a la vez que 
ofrece consejos sobre como sacarle mayor partido a tu caja.

En Instagram encontraríamos....

Instruciones de uso.

Consejos.

Tráfico para la web.

Frases.

Venta de cajas.

Tráfico para el contenido.

MyDeathDay.es
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https://www.instagram.com/mydeathday.tfg/
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13 . Testeo: Caso real

Una vez ya el funcionamiento y todas las piezas que formaban el pro-
yecto estaban diseñadas, decidimos poner en práctica la experiencia. 
Para ello podríamos haber planeado nuestro propio funeral pero nos in-
teresaba que la experiencia fuese vivida por alguien externo al proyecto. 
De esta manera tendríamos un punto de vista nuevo sobre el proyecto 
por parte de la persona que llevase a cabo la experiencia y a la vez no-
sotros podríamos ver si todo funciona de manera externa.

Para ello contamos con la ayuda una amiga muy especial que cuando 
se enteró del proyecto y se le planteó la posibilidad de participar en él, 
aceptó con creces. 

En primer lugar os vamos a presentar al testimonio con una ficha técnica 
dónde nos explicará lo suficiente para conocerla y entender su funeral 
deseado. A posteriori os mostraremos el diseño digital que realizó junto 
con el resultado final.

Al final de este apartado encontraréis un vídeo explicativo sobre la ex-
periencia de nuestra Jet con My DeathDay a la vez que nos habla de 
como ha sido para ella participar en este proyecto.  

3, 2, 1... ¡Empezamos!

Jet Bruhl

22 años, Barcelona

Feminista Queer y disidente de género

Mi funeral ideal sería en Piha Beach situada en 
Nueva Zelanda con mis familiares y amigos. 
Nada de ir formales, vestidos cómodos para dis-
frutar de la ocasión. Me gustaría que fuese al 
atardecer y que todos se sentaran en la orilla, 
hablasen de recuerdos míos mientras Llorenç, 
un fiel amigo mío, toca la guitarra y todos beben 
Cacaolat. Finalmente todos entrarían al agua y 
arrojarían mis cenizas al mar para ser libre.

“La muerte es la hermana melliza de la vida”
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Cortamos las maderas e hicimos el 
gravado con láser.

Para deshacernos de las quemaduras 
del láser limpiamos con un trapo y vi-
nagre blanco la madera, ¡FUNCIONA!

¡Resultado final!

#MakingOf

Una vez los cantos de la madera ya 
estaban limpios y no tan quemados 
seguimos.

Hora de pegar la madera en la parte 
superior de la caja, para ello utiliza-
mos pegamento para madera.

Lo mismo con los compartimentos in-
teriores de la caja, con un papel reti-
rábamos el pegamento restante.

Pintamos la caja con un tinte azul y la 
barnizamos para protegerla.



“Los cobardes mueren muchas veces 
antes de su verdadera muerte, los valientes 

gustan de la muerte una única vez.”

William Shakespeare, dramaturgo.

4a parte
VEJEZ

14_Planificación de la experimentación:
      Formalización y Materialización.                                                                 107     
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14 . Planificación de la experimentación

Nuestro proyecto en la actualidad no está finalizado. En este apartado 
os vamos e explicar que es aquello que se va a realizar des de hoy, 8 de 
julio hasta el día de la presentación, 22 de julio.

PACKAGING: 
Todas las piezas que forman el packaging han sido diseñadas pero no 
producidas. Durante este periodo de tiempo se imprimirán las piezas y 
se harán fotografías del resultado. 

CASO REAL: 
En la actualidad el caso real no se ha podido llevar a cabo, ya que Jet 
está reuniendo el contenido que será depositado dentro de la caja. En 
este periodo de tiempo se completará la caja, se harán fotos del resulta-
do y se gravará un vídeo experiencia que se expondrá en lpresentación 
ante el tribunal el próximo 22 de julio.

¡Seguimos!
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“Si la muerte no fuera el preludio a otra vida, 
la vida presente sería una burla cruel”

Mahatma Gandhi, pensador.

5a parte
MUERTE
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14 . Conclusiones
La muerte es algo totalmente subjetivo, indefinible e incontrolable, per-
sonalmente consideramos que la muerte es como la letra pequeña del 
contrato que firmas al nacer. Factores como la religión, la cultura, la épo-
ca, el lugar de procedencia entre otros factores, fomentan una manera 
de vivir, ver y pensar la muerte de manera específica. 

Tras la realización de este trabajo hemos podido confirmar la hipótesis 
acerca del temor a la muerte, este no es personal, es más común de lo 
que parece y sobre todo entre los seguidores del Cristianismo. My Dea-
thDay pretende mostrar que la postura que tomamos frente la muerte 
es totalmente personal y tú decides si la quieres ver como algo malo y 
vivir con inquietudes o simplemente aceptarla y ganar calidad de vida. 
A su vez, los tiempos cambian y con ellos la manera de pensar, sería 
interesante empezar a plantear iniciativas que adapten la muerte a los 
tiempos actuales ya sean nuevos métodos funerarios, iniciativas más 
ecológicas y/o que fomenten una visión más positiva de la muerte. 

Personalmente hicimos este trabajo por miedo a la muerte. Tras la in-
vestigación nos dimos cuenta de que el temor a la muerte no me permite 
disfrutar el momento, la vida es un cúmulo de momentos esporádicos y 
ser consciente de que vas a morir, te hace valorar cada momento con 
más intensidad. En definitiva, hay que dejar de ver la muerte como la 
parte negativa de la vida y valorar que tienes toda una vida por delante, 
aprovéchala. Como dijo Mario Benedetti, “Después de todo la muerte es 
sólo un síntoma de que hubo vida”. 
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