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La especie humana observa la muerte como un hecho aterradorprmlilbpJes motivos. EEstos en la hktona 
de la hummaru&dno han vmiado notabJemente, sioo que han cambiado Jas formas de c o m p o ~ ~ e n t o  a la 
horn de afiontar dicho momento. Con la TanatoJogi'a ApJica& hemos recogiiio diversas disc~pJioas, tales 
como la psicoJogih, eJpsicoaniJisiis, Ja metafisica y Ja anb.opoJogi"apam &uar divernos compo~*entos  
que la B-adi'cibn de 10s mesopoL6uucos han dejkdo a trav6s de sus ve&;e'os para &n& el temor a la 
muerte 

Destine, eqf i tq  idenbtrw muerte, n~tuales, temor, 1Zaumatismo 

1. NEGACI~N DE UNA REALIDAD: MUERTE CENT~ITCA Y MUERTE 
MAGICO-RELIGIOSA 

Tal como apuntd Miguel de Unamuno en su obra Del sentimiento -'gr'co de la 
vi& el hombre presenta una diferencia respecto a1 resto de seres vivos: la inteligencia. 
~ s t a  le diferencia del resto de 10s animales en la manera de percibir el mundo, de 
comportarse, de sentir, etc. A partir de ella convive con una paradoja dificil de asurnir: 
por un lado, se considera una especie de semi-dios dentro del mundo que nos rodea: es 
lo que E. Becker ha considerado como indiwduali&d dentro de la fitud posee la 
capacidad del yo de chc te r  simbdlico que le perrnite, a travCs de la imagination, ver, 
sentir, conocer, sofiar cualquier situacidn, experiencia, etc.; por otro, tiene la sensacidn 
de ser y sentirse dkbil y perecedero; presenta una magnimidad enonne, siendo adernb 
consciente de su propia desaparicidn, de su muerte'. 

En otro orden, Alfiedo de Vigni decia acerca de la muerte que es el espectziculo 
mhs atractivo para 10s hombres, pues oculta el mayor de 10s rnisterios2. En cierto mod0 
tenia razdn, pues la muerte ha sido uno de 10s fundamentos bhsicos y primordiales en la 
definicidn de la historia de las magias y las religiones a lo largo de la humanidad. Quiz6 
por este motivo sea tan complicado dar una defmicidn exacta de la muerte. Segh  las 
distintas ramas de la ciencia se utiliza una u otra, pudiendo reflejar realidades muy 
dispares dependiendo de las culturas, profesiones, circunstancias sociales, personales, 
e t ~ . ~ ,  aunque todas ellas Sean ciertas. 

A grandes rasgos, las definiciones de la muerte pueden quedar fijadas desde tres 
puntos de vista. La primera, estar'a marcada por el punto de wsta bioldgco, momento 
en que se detiene toda actividad vital, debido a que el cerebro ha dejado de funcionar. 
TambiCn representa un actopemona4 puesto que el ser humano, el moribundo, tiene la 

' E. Becker 2003: 61s. En este sentido Metchnicoff considera a la inteligencia como un elemento de 
suma importancia que apenas se ha preocupado de la muerte (E. Morin 2003: 17). 
2 Ignacio Maria de Lojendio 1950: 5. 

J. Ferrater Mora 1979: 9. 
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oportunidad de situarse en su intimidad ante lo que constituyd el fundamento de su vida, 
oportunidad cada vez m k  limitada, no d l o  porque lo impida su presentacibn s6bita, 
sin0 tambib porque la aplicacibn de las tecnologias a1 final de la vida han desplazado el 
lugar y forma de morir. Finalmente, la muerte tambih es un acto socialpues siempre 
tras ella se encuentran un sinfin de rituales, elementos adrninistrativos y legales que 
afectan a 10s familiares del cadhver, en mayor o menor medida. A partir de aqui la 
actitud ante la muerte varia s e g h  muchas circunstancias, periodos histbricos, creencias, 

4 etc . 
La primera ha afectado de igual manera a la humanidad a lo largo de la historia. 

Desde el punto de vista bioldgico, la vida representa una complicada combinacibn de 
p e s o s  de carhcter bioquimico, originando un equilibrio bioldgico, quedando el 
cuerpo humano sometido a las distintas influencias fisicas, quirnicas y rnicrobiolbgicas 
del medio que, en 6ltimo extremo, desembocan en la descomposicibn. Como 
consecuencia de la muerte biolbgica, el deterioro comienza originhndose por las cClulas 
mhs sensibles, las de la corteza cerebral, extendihdose, posteriormente, a las demhs5. 

La segunda ha variado notablemente segh  las circunstancias de la muerte en el 
tiernpo. Las tecnologias actuales y el conocimiento de enfermedades que actualmente no 
suponen peligro alguno para la vida, en otros momentos lograron enormes estragos, 
dando una elevada mortandad, siempre y cuando nos refiramos a enfermedades. 
Ademk, la forma de encontrarse el moribund0 y el cadhver ha evolucionado de manera 
muy notoria, tal como nos ha demostrado P. ~ r i b s ~ .  

Quizl sea la muerte social la que ha detectado notables cambios de forma en la 
historia de las mentalidades. Estos en gran medida han venido propiciados por las 
diversas cosmogonias que el hombre ha creado para la justificacibn de una vida 
postmortem debido a1 horror que genera la muerte. A h  asi, son muchos 10s elementos 
comunes que han pervivido a lo largo de la historia. P. Lain Entralgo opina que la 
muerte es un hecho, puede ser un act0 y con gran £kcmencia, da lugar a un evento7. 

S e g h  distintas posturas filosbficas, la muerte puede ser vista desde puntos de 
vista muy diversos. Por ejemplo, son muy numerosas las lecturas en las que 
encontramos que la muerte es la cesacibn de la vida. Tambib encontraremos que la 
vida es el estado activo de 10s seres orghnicos, un estado de animacidn. Quizh todas 
ellas e s t h  m k  orientadas a la observacidn de la naturaleza y, por tanto, del act0 
biolbgico. Otra serie de posturas indican que la muerte es un elemento que forma parte 
de la vida; Seneca nos decia " vivendi ac moriendi scientid'; "Cotidie rnorimu.4'. Si nos 
planteamos esta idea, podremos llegar a pensar que la vida entera no es m k  que la 
muerte y Csta simplemente es la realizacibn de aquClla8. Desde esta postura, asi como 
otras tantas, la muerte forma parte de la existencia de la vida; como dijo el bidlogo 
Carlos Ernesto von Baer "10s seres vivos son aquellos que tienen la cualidad de morir". 
Todas estas ideas tienen un denominador comh: la idea del tiernpo. En el mismo 
momento de nuestro nacimiento, comenzamos a vivir, pero tambih a morir. Se trata de 
un tiempo indefinido, del que desconocemos su tin. Esta es la idea conceptual del 
tiempo heideggeriano que ha hecho reflexionar a no pocos poetas y pensadores. 

Pero antes que 10s pensadores plantearan teorias e hip6tesis tan interesantes 
sobre la posici6n de la muerte en la existencia humana y el tiempo de la vida, y que 10s 
cientificos otorgaran razones medicas, bioldgicas, quimicas y fisicas sobre el fin de la 
existencia, existian formas de concebir la muerte, quiz5 carentes del empirismo 
contemporhneo, per0 que adquirian una 16gica en la justificacibn de la vida: desde el 

' P. Arib 2000. 
J. A. G6mez Rubi 2002: 2. 
P. Ar i ts  2000. 

7 P. Lian Entralgo 1992: 352 ss. ' I. M. de Lojendio 1950: p.30. 



punto de vista fenomenol6gic0, nadie se resigna que todo finalice con la muerteg; la 
supervivencia a la muerte ha sido un elemento de justificacibn del misterio, del que nos 
habl6 Alfiedo de Vigni. De hecho, Bultmann argument6 que la escatologia, considerada 
como el fin de algo y cornienzo de otra cosa nueva, ha tenido su origen en 10s 
fenomenos otorgados por la naturaleza y el cosmos: son 10s ciclos c6smicos y naturales 
10s que han ofiecido la posibilidad de una experiencia existencial, antecedente del 
hombre, situando a1 ser humano en un espacio amenazador para su propia existencia, de 
manera que, h t o  de esta desprotecci6n, su mentalidad responde a un renacer y una vida 
mhs all6 de la que cono~emos'~. 

El te6logo Hans Urs von Balthasar distingui6 tres fases sucesivas relacionadas 
con la muerte". De las tres, nos fijaremos en la primera, la m"fico-relig70sa, dado que 
nos interesa por las siguientes caracteristicas: 

a) La muerte no se presenta por razones biol6gicas o naturales, sino que es h t o  
de agentes de corte socio-religioso; es decir, la muerte es h t o  de fuerzas 
malignas, tales como hechiceria, brujeria, acci6n maldfica de a l g h  ser 
maligno, designio de 10s dioses, etc. 

b) La muerte no es el fin definitive. Es el paso del mundo de 10s vivos a1 mundo 
de 10s muertos. 

c) La muerte no afecta por igual a todos 10s miembros de la sociedad; por 
ejemplo, no es lo mismo la muerte de un monarca que la de un campesino. 

Resulta evidente decir que la muerte es un elemento universal dentro de la 
existencia humana, a1 igual que tambidn es 16gico pensar que no todos 10s hombres la 
conciben de manera semejante, sino que cada uno la interprets de una manera diferente. 
Este aspect0 en Mesopotamia, como para tantas otras civilizaciones antiguas, resulta 
dificil de interpretar, pues la antropologia moderna detecta mayores variaciones en el 
mod0 de concebir el fenbmeno de la muerte, pues dispone de mayores herramientas 
para su estudio y comprensibn. Lamentablemente, s e g h  nos alejamos de nuestros dias, 
resulta mhs complejo visualizar diversas variantes dentro de una misma sociedad, 
debido a la falta de informacibn. Cuando hacemos alusi6n a Mesopotamia debemos 
tener presente que todas las referencias textuales responden a1 pensamiento de una clase 
determinada, y aunque puedan esbozar lineas comunes para la mayoria de la sociedad, 
es mhs que seguro que existieran otras diferentes en la conception escatoldgica entre 
deterrninados grupos o particulares. Debido a esto, este anhlisis y reflexi6n se cen t rd  
en la primera fase ya mencionada de H. U. von Balthasar, ignorando la teordtica o 
metafisica existencial o cientifica. 
Dentro del punto a) podemos detectar diversos textos que nos conforman una idea 
divina de la vida y la muerte: en Gilgameg X, 3 19-322, observamos lo siguiente: da-nun- 
na-ki il0 @ I N G I R ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ U    GAL)"^>&-^ dma-am-me-tum ba-na-at s'h-ti itti 0- 
&-nu Si-ma-hi i-Hm-ma] is'-tak-nu mu-& u ba-la-@ s'i mu-ti d ud-du-u -Sii 
"Los Anunnaki, 10s grandes dioses estaban reunidos. Mam-tu, aquella que cre6 10s 
destinos, dio uno para ellos. La muerte y la vida determinaron, El dia de la muerte no lo 
c~nocerh"~*. 

Mesopotamia concibe el origen de 10s hombres como un deseo divino; 
concretamente nacieron para servirles, s e g h  esboza Enurna Eli3 VI, 5-8: da-mi lu-uk- 
sur-ma epme-& lu-gab-*-ma lu-rcS-&-ma Id-la-a lu-u' a-me-lu hm-sir lu-ub-ni-ma 
lulli? (LU.ULU-lu-a) a-me-lu lu-li en-du dul-lu ilau-ma s'u-un lu-u pa-S-ha 

9 Victor E. Frank1 1990: 157. 
J. Losada Espinosa 1970: 287. 

11 H. U. Von Balthasar 1956. 
l2 A. R George 2003 Vol. I: 696 ss. 



Algunas reflexiones acerca de la visibn de'la muerte en Mesopotamia a partir de la timatologfa aplicada 

"condensad sangre y creard huesos, hart5 surgir un prototipo human0 y su nombre s d  
"hombre". Crear6 a1 ser humano para que le Sean irnpuestos 10s ritos a 10s dioses y que 
estos e s t h  des~ansados"'~. Otro ejernplo est5 en Enuma Eli5 VI 33-34: ina &-me-Sri ib- 
na-a a-me-lu-izi i-rm'd dul-li il&Lma il&i um-~w-3'ar "con su sangre, crearon a la 
humanidad, dl (Ea) impuso el servicio (ritos) de 10s dioses (a la humanidad) , liberando 
a ~stos"'~. 

Estas y otras tantas referencias literarias marcan la primera caracteristica de von 
Balthasar: 10s dioses son due5os de la vida y de la muerte; el nacimiento humano form6 
parte de una imposici6n divina. Debian adorarlos, pero el hombre desconocia un final, 
decretado en una asarnblea divina, donde Mamniitu, junto con 10s Anunnaki, impuso un 
destino15. La naturaleza humana concedi6 a la divina que fuera quien creara la muerte. 

Por otra parte, Mesopotamia se caracterizd por su demonologia Durante mucho 
tiempo, investigadores apreciaron a las culturas mesopotimicas con una 6ptica 
pesimista ya que el fin de la vida, por un lado, desembocaba irrernediablemente en una 
muerte sin ningh tip0 de esperanza de supervivencia del espiritu; por otro, las 
mentalidades dibujaron una lista interminable de seres malignos que atentaban contra la 
vida, estas ideas que perviven en su literatura, serian realmente tr4gicas de no haber 
creado toda una serie de herrarnientas para combatir aquellos seres que atentaban contra 
la vida16. No obstante, como seiialo E. Ebeling, serian 10s demonios, quienes 
intermediaban entre 10s dioses y 10s hombres: bbZ~schen Gdftm und Mmchen steheu 
die DZmonen, ds Diener der Go"tter und Feiode oder Helder der ~ensched"  7. Para que 
estos demonios, en general, y, en particular, el espiritu del difimto actuaba a favor o en 
contra de alguien, se realizaban toda una serie de rituales18, donde la magia, convertida 
en religiosidad popular, se aplicaba en todo el significado del tdrmino. Desde el punto 
de vista psiquiitrico es incomprensible la existencia de un temor a la muerte, dado que 
el hombre es incapaz de imaginar su propio final y si dste debe llegar, siempre se 
a c u s d  a agentes extern~s'~: de aqui mgi6 la idea de pecado y castigo. En 
Mesopotamia la en f i edad ,  KU4.RA, h e  considerada como un elemento procedente 
de la esfera divina. En la serie de diagnbsticos SA.GIG encontramos el t h i n 0  que nos 
hace pensar en la idea de que una falta cometida implica una pena por mandato divino: 
qdtum "hand'"'. Enfermedades tales como gat gat dUTU, etc. han hecho 
pensar a investigadores tales como J. V. Wilson que tengan una idea de castigo de una 
divinidad hacia la persona que padece la enfermedad. Por el contrario, K. van der Toorn 
opina que dicho t h i n o  es indicativo de castigo, pero no por una falta cometida, H. 
Avalos, opina que dicho t h n h o  describe una condicibn negativa, en particular una 
enfermedad que h e  dada de al* mod0 de especial interds por una divinidad concreta 
o espirituZ1. 

Con respecto a la segunda fase que sefial6 H. U. von Balthasar, nos 
encontramos con una visi6n aparenternente contradictoria. Las mentalidades en 

- 

13 J. N. Lawson 1994: 49; W.G. Lambert 1967: 34 s. 
l4 Ibid. 

En MS k y MS b imicamente se hace referencia a imicamente a Ma-tu (A. R George 2003: 699, 
n. 19). 
l6 W. Faber 1995: 1896. 
l7 E. Ebeling 1978: 107. '' No existen textos que evidencien pr6cticas de magia negra, aunque &a es conocida gracias aquellos 
rituales que combaten contm ella. El efemmu formaba parte de la demonologia y podia actuar a favor o en 
contra de 10s vivos en funci6n de dive~sas causas, tales como la forma de morir, si recibia ofrendas 
funerarias, etc. De hecho, hay autores que opinan que el origen de la demonologia nace en la creencia de 
10s muertos (G. Van der Leew 1964: 127). 
l9 E. Ktibler-Ross 2005: 15. " CAD Q: 183 ss; AHw: 909 ss. 
21 H. Avalos 1995: 13 1 ss. 



Mesopotamia asm'an la muerte como un fm supremo, carente de resurrecci6n: 
GilgameS X, 2, 134 nos dice ik-Su-ola-;iS-sd? s'mat amEIfiti] "el destino de la 
humanidad le ha ~og ido"~~ ;  la muerte se asumia como destino final del a m i d 3 .  

La resurrection, tal como la entendemos dentro de las religiones monoteistas 
actuales, no existi6, aunque si hub0 una supervivencia. El aw"Ium una vez habia 
fallecido se converh'a en una serie de elementos con funciones determinadas que 
animarian la memoria del fallecido. Estas partes eran s'mq epmtu y e m u  El 
primer0 de ellos, el nombre, tenia unas connotaciones mhgicas, dentro de lo que suponia 
el poder de la palabra: z a k i  s'zzmis'u "pronunciar su nombre" era una forma de evitar 
que la persona cayera en el olvido, recordarlo y, de alguna manera, darle ~ i d a ~ ~ .  El 
festival kispum, realizar ofi-endas a1 difunto, en el lugar donde reposaba el esemty 
ademb de efectuar toda una serie de rituales implicaba que el etemmu fbera favorable 
con sus familiares tal como nos muestran algunos textos aamburbi 25, prhcticas 
ne~romhticas~~,  etc. 

Los rituales efectuados, con motivo de la festividad del kispzzm implicaba 
ademb de animar a1 espiritu en el que se habia convertido el difunto, un elemento 
antropol6gico de primera magnitud, tal como sefial6 M. ~ a ~ l i s s ~ ~ .  

El iiltimo aspect0 que seal6  von Balthasar igualrnente afect6 a Mesopotamia. 
Pascal dijo "el rey estii rodeado de gentes que no piensan sino en divertirle, y en impedir 
que piense en si mismo. Pues aim siendo rey, se siente desgraciado pensando en  ell^^^." 
Son muchas las culturas donde las clases notables y sacerdotales se han resewado el 
derecho a la inmortalidad; Alli, tal privilegio no e ~ i s t i 6 ~ ~ :  Bastaria recordar el suefio que 
tuvo un principe asirio para recordar el horror con ue describia el infierno30. 
Igualmente, el dios Lil nos describi6 la hostilidad del lu A1 . Quizh la omnipotencia de 
las clases mhs poderosas nos muestra el temor que siente el hombre ante la muerte. 
Posiblemente uno de 10s motivos que gener6 tal volumen literario sobre exorcismos, 
demonologia y difuntos fbe que la escritura era propiedad de las clases mhs poderosas. 

Por otro lado, encontramos diferencias notorias en las ofi-endas de enterramiento, 
determinantes para realizar el viaje y no "molestar" en la tierra. El inter& no radicaba 
en gastar lo mhximo posible para 10s ritos de enterramiento, sino en que el gru o R familiar consiguiera por todos 10s medios hacer que el espiritu marchara a1 infierno . 
Aim asi, encontramos diferencias sociales en 10s enterramientos, tal como nos muestra 
un texto neoasirio que describe un funeral 

La muerte asust6 a1 individuo. El temor que le gener6, le procur6 negar una 
naturaleza que le mostr6 la descomposici6n de sus semejantes. Una escapatoria a tal 
horror la busc6 en dotarle de poder, de "vida", aunque permaneciera "inmovil" en su 
parte del cosmos: el infierno. Vivi6 con la desaparicion de sus semejantes, de sus 
familiares, lo que le permiti6 ver una inadaptacion individual, tal como nos muestra, por 
ejemplo, la lucha en busca de la inmortalidad que llev6 a cab0 GilgameS; ademb se 

22 A. R George 2003 Vol. I: 686 s. 
J. N. Lawson 1994: 49 ss. 

24 J. Bottbro 1980: 37; J. Sanmartin 1993: 481. 
25 MMDG 77, 10-18; MMDG 78, 19-1. e. 2'. 

MMDG72i1'-13';MMDG73114'ff;MMDG74ii1'-10';MMDG751-9,ii11-23;MMDG76ii 
24'-26'; MMDG 79 1'-11'; M MDG 80 12'-20'; MMDG 81 21'-r. 6; M M D G  82 1'-10'; MMDG 83 B: 1- 
4 D: 0-5. 
2f M. Bayliss 1973: 115-125. 
28 E. Morin 2003: 52. 

Ibid: 50 SS. 
3o W. von Soden 1936: 1-32. 
31 J. Garcia Recio (en prensa). 
rr J. A. Scurlock 1995a: 1884. 
33 J. M. Ginnis 1987: 1-12. 
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g e n d  una inadaptacibn general que queda patente en la reli osidad popular: textos @ sobre la muerte y 10s muertos hecha por individuos para la vida . 

2. HEROES, SOCIEDAD Y MUERTE: LOS HEROES TEMEN LA MUERTE 

N. S. Shaler decia que el heroism0 no es mhs que el reflejo que la muerte 
proyecta en 10s hombres35. De hecho, el h h e  era una persona que podia moverse entre 
el mundo de 10s vivos y 10s muertos. Este hecho nos permite reflexionar sobre dos 
elementos que observamos en la literatura mesopotkmica: por un lado, obras dpicas 
penniten ver a hkroes acercarse a la muerte. Son varios 10s ejemplos que observamos, 
tales como el poema de GilgameS y su lucha por la inmortalidad, 10s suefios con 
muertos que esth presentes en toda la literatura, tales como 10s que tuvo Gudea de 
Lag&, etc.; por otro, el heroismo abandona la literatura, las grandes esfera elitistas para 
descender otros estratos sociales: concretamente, nos referimos a todos aquellos rituales 
que han sido ejecutados por 10s jefes de farnilia dentro de la religiosidad popular. S. 
Freud apunt6 que el superyo naci6 de una identificacibn con el modelo paterno36. Cada 
ser hurnano, en ciertos momentos puede llegar a ser modelo para otros: estos 6ltimos 
pueden sentir admiraci6n por 10s primeros, ser hkroes. Por ejemplo, un padre puede ser 
un hCroe para su hijo. Con la muerte, puede producirse una ptkdida de identidad, 
perderse en el ba6l del olvido, no ser recordado. Esto generaba gran horror. 

Un caso asilado y tambih contradictorio de heroismo dentro de la sociedad de 
10s mesopothmicos, y de la totalidad de sociedades de la historia, es la guerra. Uno de 
10s grandes temores del hombre ha sido la pkdida de la identidad, per0 en situaciones 
bClicas ha habido una contradicci6n entre el riesgo a morir y el horror a la muerte. En 
Mesopotamia Csta se vio agudizada por la condena que suMa el e m u  en las 
mentalidades de sus pobladores, puesto que estaba condenado a no recibir sepultura y 
hacer el ma137. En el caso de la guerra, habia dos elementos contrapuestos: por un lado, 
estaba una especie de impulso "animal" y por otro el "civico". Ambos se 
entremezclaban entre si. A d d  se generaba una excitacibn natural provocada por el 
griterio, 10s tambores, etc. El soldado entraba en batalla por diversos motivos: 
pundonor, prestigio, valentia, intereses econ6micos, religiosos, imposici611, etc., es 
cuando el individuo descuidaba su temor a la muerte, llegando a olvidarse de ella38. El 
vitalism0 de Nietzsche plantea la vida como valor: la vida con 10s peligros que procura 
el combate se convierten, en cierto momento, en fervor, identificitndose el hombre con 
10s peligros que le acechan, sintiendo exaltaci6n - del t i p  que here -39. La afirmaci6n 

E.Morin2003:55. 
35 E. Becker 2003, p. 42. 
36 S. Freud 1993: 590. 
37 En CT XXIII 15-l8,7-8 1-0s algunas formas de morir que hacen que un espiritu se convierta en 
malign0 y pueda ser fiuto de la manipulaci6n de la brujeria y la hechiceria o una herramienta por la que 
10s dioses pueden castigar a 10s hombres: lu-u GIDIM ma-Su-u lu-u GIDIM Stf &ma la-na-bu-li lu-u 
GIDIM a p a q i d - l a  i-Su-u lu-u GIDIM &f [la-kir MU NU TUG-U] lu-u GIDIM Sa' h a  GIS.TUKUL d- 
ku lu-u GIDIM Sa h a  a-m-an DINGIR u ie-rit LUGAL BAD "o un espiritu olvidado, o un espiritu cuyo 
nombre no es pronunciado, o un espiritu que no time 10s cuidados del paqidu o un espiritu que [nadie se 
acuerda], o un espiritu que fue asesinado con un arma, o un espiritu que muri6 por un pecado contra un 
dios, o el crimen contra un ref (G. Castellino 1955: 244 s). Debemos sdalar que 10s indios americanos 
lanzaban flechas a1 aire para alejar a 10s espiritus que habian fallecido en la batalla. El hecho se sigue 
conservando cuando observamos disparos de proyectil o cailonazos al aire en forma de "saluda y respeto" 
a 10s caidos acto de guerra. Resulta indicativo observar c6mo en diferentes hxnbitos espaciales y 
temporales existe ternor a 10s espiritus de aquellos que fallecieron en actos Mlicos (E. Kiibler-Ross 2005: 
18). 
38 E. Morin 2003: 75. 
39 Ibid: 77. 



del yo en situaciones de riesgo, normalmente - y en casos de victoria - genera una 
exaltaci6n de ello, dando lugar a1 s z ~ ~ e r - ~ o ~ .  

En el mundo de 10s mesopothicos, quiz& la obra que mejor refleja este temor a 
la muerte es el pasaje de GilgameS: en la epopeya se busca la inmortalidad y, para ello, 
10s dos amigos viven toda una serie de avatares, en busca de la inmortalidad, algo que 
no podian conseguir. 

3. EN LA FRONTERA DE LA MUERTE Y LA INMORTALIDAD: EL 
TRAUMATISMO DE LA MUERTE 

Resulta 16gico afirmar que la obsesi6n por la muerte difiere de la de 10s muertos, 
per0 sin la presencia de 10s segundos, nunca hubiera existido la realidad de la primera41. 
Entre todos 10s elementos que constituyen la antropologia de la muerte hay dos que 
transforman toda realidad biol6gica: la sepultura y la "espiritualidad'42. 

La sepultura era el alojamiento del ewmtu, la parte material que perduraba del 
difunto. Se encontraba situada, inrnediatamente bajo el sue10~~. 

GilgameS XII, 1-14 lo encardinaba en un lugar accesible, aun e no vacio de 9U peligros: w-ma pu-uk-kzz ha bit (6) (nag=) lu-ri e-z[ib] [&at "na-ga-n'S;i ki-i 
um-m] i -fit -ti-ia lu-' ri [e-zib] Mm[;7rat (dumu.munus) "~a-~a-n' Sa' ki-i a] - 'ha-ti -[ia 
s] e-&-ti lu-[ ri e-zib]. &a (u) pu-U[k-ku] 'a-na erSeti (lci)& Ijn] -q[u-tan-ni4rna)l mX- 
ke-e a-na epeti ( l~)~ i [m-qu-tao-ni<ma)] f e]n-ki-du d~~S-pm-mas' i [p-pa-Ju] be-li- 
mlna-[a] tab-[kji lib-ba-ka [le-mun] &!ma (u) pu-uk-ku d-tu eneti @i)& ma-ku ri-s' [e- 
el-l&-ka] m:&-kee d-tu et~eti ( l ~ ) ~  ana-ku ri-Je-[el-l&-ka] 'GIS ---ma4 den-ki-dii 
[~@-pal--Su] gum-ma a-na erSeti(lu)& [hu-rad~ a-na a-Si-ir-ti-'ia [lu-ri ta-3ad-da-ad] +TI- 
ba-ta za-ka-a [la tal-tab-big ] ki-ma ri-ba-m-ta-ma ri-a- 'ad l-d [u-ka] ... : "Si hubiera 
dejado la vara en casa del carpintero, la esposa del carpintero, que es como mi madre, 
me la hubiera guardado, la hija del carpintero, que es como mi hija pequefia, me la 
hubiera vigilado. La vara ha caido a1 infierno, mi aro ha caido a1 infierno. Enkidu 
respondi6 a GilgameS: 'Seiior: ipor qud lloras, por qud el motivo de tu tristeza? Hoy, yo 
mismo jtraek tu vara del infierno!, yo mismo jtraerC tu aro del infierno!' Gilgamei 
respond% a Enkidu: 'si bajas a1 infierno idebes tener presente mis consejos! No te vistas 

,449, con ropas limpi as... . 
El texto es muy explicito: resultaba accesible y cercano para llegar hasta dl. Su 

localizaci6n parecia buscar la cercania con sus ancestms. Se situaba bajo tierra, 
conectado con el mundo de 10s vivos a travCs del amhua y mostrando una homologia 
en Cste, pero, a la vez, estaba a l e j a d ~ ~ ~ .  De hecho, puede que la lhpida y el 
enterramiento tuvieran su origen en mantener a 10s espiritus malignos all6 abajo, 
~eparados~~, de manera que no pudieran ocasionar el ma1 y, en caso de provocarlo, 
enviarlos con "relativa facilidad y rapidez" 

S. Freud 1993: 582 ss. 
41 E. Morin 2003: 29. 
" Ibid: 22. " Los muertos, desde una terminologia genfica, eran mencionados de diversas formas, tales como 
(lu)i%.meS/mittr, m-itu y con referencias que hacian alusi6n a su localizaci6n geogrrifica, tales como 
un.me9, ki.ta.meS/m'sê  S;?p'ti "la gente de abajo" (J. Bottko 1983: 161 s). Por otro lado, el infierno, 
etimol6gicamente, significa el lugar de 10s muertos. " A. R. George 2003 Vol. I: 729 s. 
45 Sin embargo tenia su entrada en occidente, abul ereb *S;nrnSi ''la Gran Puerta del Extrerno 
Occidental" (J. Garcia Recio (en prensa). 

E. Kiibler-Ross 2005: 18. No obstante, la sepultura, a travb del anrtum se convierte en un iugar de 
conexi611 con 10s espiritus benignos, familiares, aquellos que reciben kispum, de manera que puedan 
socorrer a un familiar cuanto est5 poseido. 
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El siguiente aspect0 es la espiritualidad: resulta ser una forma de prolongaci6n 
de la vida. El cadhver humano en todas las Wcas  presenta un cdc te r  social que se 
manifiesta en sus priicticas funerarias y en la conservaci6n de una vida postmortem a 
travCs de distintos cuidados, creando multitud de metiiforas de la ~ i d a ~ ~ .  Un ejemplo se 
aprecia en 10s ritos funerarios, puesto que implicaban dos realidades: por un lado, 
suponian el cambio de estado en el cadiver; por otro, reflejaban las perturbaciones y el 
horror que provocaba la muerte. En Mesopotamia hubo una manera ideal para que el 
difunto abandonara este mundo: debia estar rodeado de sus familiares y amigos, en la 
cama donde comenzm'a a recibir distintos tipos de o h d a s .  Una vez fallecido, su 
cadhver debia ser lavado, perfimado y vestido con ropas limpias y adornado con tantos 
ornamentos como la economia familiar permitiera. El enterramiento era determinante 
para que su viaje a1 infierno fuera efectivo. Un ejemplo lo encontrariamos en 
~.7756+K.6323~~. 

En definitiva, 10s hera les  eran el resultado de las distintas priicticas por las que 
se deterrninaba el cambio de estado en el ser - de vivo a muerto, de am7m a &damtu -. 
Ademhs reflejaban el conjunto de perturbaciones que la muerte provocaba entre 10s 
vivos, tal como decia Bacon "Pompa mortrs magis t e ~  guam mom @sd9 49. 

Pero ese terror que provocaba la muerte no s610 se materializaba en 10s rituales 
de enterramiento y duelo, sino durante toda la historia familiar, recordando a 10s 
ancestros a travCs del kispum, otorgando poderes a1 e&mmu - tales como alejar a un 
espiritu maligno, predecir el futuro, procurando apariciones del estado m6rbido de lo 
que el difunto fue en vida, etc -. 

Ese miedo que englobaba diversas realidades, parecia venir marcado por una 
obsesi6n: la p6rdida de la individualidad. Por ejemplo, cuanto mhs ligado afectivamente 
se estaba a1 familiar fallecido, mhs grande era el dolor que producia; q;r el contrario, 
cuanto mayor desconocimiento se tenia de aquel, menor era la pena . De aqui que 
wg i6  el ceremonial k i s p d 1 ,  la pronunciaci6n del nombre, 10s suefios con espiritus - 
en ocasiones de familiares - que transmitian mensajes, etc. Pero tambih la pCrdida de 
identidad quedaba fijada por la descomposici6n del cadhver, algo que resultaba evidente 
a 10s ojos de 10s espectadores presentes en el duelo. Por este motivo, la mitologia de la 
muerte dio forma a1 espectro, lo esbozaba como una transferencia fanthstica del 
difuntoS2, tal como nos relata GilgameS XII, 85-87: gar-radu eHu dr~amas' (utu) mi& 
(dumu) e a l x  x x ] x (lu-me) tak-ka-ap e p e l ~ ' ( l u ) ~  jp-tee-ma ri-tu-ku ~ i i  den-ki- 
du ki-i-zaqiqi ul-'tri epeti (&I) &-te-la1 -a io-nk--' ed-m1 -ma ut-~~~s'a'qu "el joven 

47 E. Morin 2003: 23. 
48 J. M. Ginnis 1987: lss. 
49 E. Morin 2003: 23 ss. A partir de esta premisa, debemos tener presente el gran n h e r o  de textos con 
rituales apotropaicos y eliminatorios en 10s que interviene el etemmu Seguramente, esta creencia viene 
de la apreciacion del cadiiver y su descomposici6n, elementos que generaban repulsa en las mentalidades, 
dado juego a la imaginacih, de la que la clase sacerdotal, escribas y un elenco de profesionales 
esbozaron, en el devenir de su historia, una religiosidad popular que pennaneci6 dentro de la cotidianidad 
de sus habitantes. 

Ibid: 30 ss. 
51 Era una ceremonia ritual destinada a 10s familiares fallecidos, pero tambih a aquellos espiritus 
anhimos que habian atormentado a una familia o rniembro del grupo y eran desconocidos: en algunas 
ocasiones se les identificaba a tmvh de pesadillas o alucinaciones, o se tenia indicios de que era el 
espiritu de una persona concreta, pen, debian ser acogidos para realizar rituales (J. Boa& 1983: 161). En 
este caso se les escribia, en una figurilla de arcilla, - a d d  de un gran nlimero de rituales - el nombre 
en el hombro izquierdo, tal como refleja LKA 88,17: NU BI ta-tam-mirina UGU UN A. MES US ta-rak 
"hi haces. Escribe su nombre en su hombro izquierdo" ( M D G  66, 17). En este caso concreto de la 
identificacidn de un espiritu que esth atormentando a 10s vivos implica la recuperacidn de la 
individualidad, que perdio en las causas extraiIas que hace que un espectro sea maligno. 
52 E. Morin 2003: 27. 



heroe Samag, [ . . . ] hijo de Ningal, abri6 un tragaluz en el infierno, el espiritu de 
Enkidu sali6 del infierno como un fantasma, ellos se abrazaron rn~tuamente"'~. 

Una vez mhs, el rniedo a la pkrdida de identidad, generaba obsesibn con 10s 
padres, 10s ancestros. K. 1152, 5-8 nos cuenta lo siguiente: iq-ti-bu-ri-ne' e-!dm-ma-9 
'2  -kar-tab-s'ri ki-i s'a s'u-u e-tem-mu @-Ii@-u-ni ma-a MU-s'u NUMUN-s'u KUR &s'& 
Li-be-Zri "El espiritu de ella (la reina muerta) le bendijo (y dice) c6mo (el principe) ha 
mostrado respeto sobre 10s espiritus. 'Sus descencientes reinartin sobre ~ s i r i a ' ~ ~ " .  

La principal fecha de realization de 10s rituales con 10s espiritus era el mes abu 
"padre, ancestro"; concretamente entre 10s dias 27 y 29 de nuestro correspondiente mes 
de agosto, tal como nos refleja este pasaje: ne-pi-s'am an-na-a h a  UD XXVII-KAM s;i 
(a&) abi in-rnl u-&-ma] i-gal-lh "Este ritual serh ejecutado el dia 27 del mes Abu y 4 lo obtendrh bien" 5. 

Como 6ltimo ejemplo del temor a la pkrdida de la identidad y, ademh, a la 
descomposici6n encontramos la condena de brujos y hechicerosS6, personas que son 
condenadas legislativamente a no ser enterrados y por tanto, a ser olvidados y 
condenados a ser espiritus vagabundos rovocando el mal. Existen referencias en 10s 37 cbdigos legales, tales como CH v 33-56 ; MAL A 47, vii 1-31''; NBL 7, ii 24-4559. 

Por tanto, la afmaci6n de la personalidad es el elernento clave y fundamental 
de la transformaci6n de la realidad biolbgica, creando una busqueda del espiritu, de la 
inrn~rtalidad~~. Es un elemento biisico en la diferenciacibn de lo que llamamos muerte 
subjetiva y objetiva. 

4. LA BUSQUEDA DEL ESP~RITU: MUERTE SUBJETlVA Y MUERTE 
OBJETIVA 

Para concebir la muerte subjetiva debemos definir la idea de espiritu. Desde el 
clasicismo teol6gico podriamos definir la muerte como la separaci6n del alma y del 
cuerpo61. Alejhdonos en el tiempo, para Aristbteles un cuerpo vivo esth compuesto; es 
de una clase determinada que posee vida, indicando que el cuerpo es el substrato, la 
materia o el objeto, y la vida &sychq su forma o predicado62. A partir de esta premisa, 
dio una definicidn provisional del alma: para 61 es una substancia (owia) en el sentido 

53 A. R George 2003 Vol. I: 732. No era el h i co  mes que se dedicaba a 10s difuntos, pues en Du'uzu 
tambih estaba dedicado a ellos, aunque igualmente a 10s espiritus malignos (S. Parpola 1970: 203, n. 
338). El dia 26 de este mes comenzaban las ceremonias pertinentes a la festividad de IStar y Dumuzi en 
MSur y Ninive; el dia 27 era de la liberacibn y en el que se realizaban las ofiendas funerarias en ASSur, 
Ninive, M u  y Arbela; el 28 tenia una gran importancia ya que se realizaban las ofrendas en todas las 
ciudades, y finalizaba el dia siguiente, cuando regresaban 10s rnalos espiritus al infierno. 

I. L. Finkel 1983: 3. 
55 0. R. Gurney 1960: 224s. 
56 E. Morin 2003: 3 1. Todas las formas que encontramos en las que un espiritu se convertia en hostil 
eran por no ser recordados o no recibir sepultura apropiadamente, de manera que eran ficilmente 
vulnerables de la pkdida de su identidad Entre 10s motivos encontramos morir ahogado o quemado, 
morir en ma  batalla, lejos de sus familiares, condenado - con el agravante de no recibir sepultura -, no 
haber sido llorado en su entierro y no haber realizado las ofrendas de luto pertinentes eran motivo 
suficientes para convertirse GIDIM J h u  "espiritu maligno" (J. BottCro 1983: 171 ss). 
57 M.T. Roth 1995: 81. 
58 Ibid: 172 s. 

Ibid: 145 s. 
60 E. Morin 2003: 34. 
" J. L. Ruiz de la PefIa 1971: 7 ss. Alejandro de Hales, Szunma (ed. Quaracchi) III n.213: "Dicedurn 
quod in ipsa separatione animae a corpore dicitur mors poena peccati"; Santo T d ,  Comp. 7Beool. C. 
229: "mors ennim corporis nihil est aliud quam separatio animae ab ipso". No obstante se han utilizado 
otros giros en 10s que se hace referencia a "morir en el cuerpo", "salir del cuerpo", etc. Cuando la teologia 
ha hecho referencia a la "muerte del alma" hace alusibn a1 pecado. 
62 W.K. C. Gutrie Vol. VI 1993: 294 s. 
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de la forma de un cuerpo en posesibn de vida. Cuando existe un cuerpo vivo provisto de 
10s brganos necesarios para desarrollar sus funciones vitales, entonces el a h a  es su 
forma o entelequia63. Esta definicibn la h e  perfeccionando y justific6 que un hombre 
posee vida a pesar de que sus facultades vitales no es th  con una actividad plena. Un 
ejemplo bkico lo encontramos cuando una persona duerme, de manera que a1 alma se le 
puede llamar la fase primera o miis baja de la actualidad del cuerpo vivo. Segh  el 
pensador, ademk, el cuerpo vivo esth dotado de 6rgana, es orghico, es decir, posee 10s 
instmentos necesarios para desarrollar vida. La relaci6n entre el cuerpo y el alma eran 
10s mismos que 10s de una facultad imica. Regresando a nuestro dias, a Max Scheler le 
preocupaba la propedbutica a1 problema de la supervivencia personal; para 61 la persona 
es la forma de existencia del e ~ ~ i r i t u ~ ~  y s e g h  esto cada uno debe disponerse a morir su 
propia muerte, como un act0 personal e intran~ferible~~. De hecho, se ha pensado en no 
pocas ocasiones que el hombre posee una caracteristica diferente del cuerpo que ha 
recibido diversos nombres: "mente", "psych&', "raz6n7', "espiritu", "alma", etc. Muchos 
han llegado a pensar que si este elemento es una caracteristica esencial del hombre, y 
que si no conlleva necesariamente la existencia o presencia de un cuerpo, entonces, este 
ultimo no pertenece a la esencia del ser hurnano; otros pensadores, por el contrario, 
tratan la importancia del cuerpo como un elernento significative en el hombre, per0 a1 
ser diferente de la parte "racional", "espiritual" debe existir un modo de explicar las 
interacciones entre el espiritu y el cuerpo, que no en pocas ocasiones han dado lugar a 
m a  constitucibn ontologica como unibn de un cuerpo y un alma, o en otras palabras: 
materia primera, dominate, el alma o espiritu, y elemento segundo, subordinado a1 
primero, que es el ~ u e r p o ~ ~ .  Son muchos 10s pensadores que se h a  visto abocados a1 
hcaso  entre sus premisas, siendo 10s hombres seres naturales y, por tanto, materiales. 
De este modo, el reduccionismo naturalists y materialista en no pocas ocasiones ha 
acabado con el espirituali~ta~~. El ser humano es un organism0 biolbgico constituido por 
elementos fisicos o materiales que despliegan propiedades emergentes respecto a las 
propiedades fisicas. Ademk no existe un diferencia esencial entre procesos o rasgos 
mentales y procesos o rasgos ne~ ra l e s~~ .  Pero el ser humano no time un cuerpo, sino 
que es un cuerpo en si que le distingue de otros seres vivos no por un espiritu sino por 
c6mo es ese cuerpo y c6mo fun~iona~~.  

Max Hartmann no caracteriz6 a la muerte por la aparicibn de m a  parte muerta 
de una sustancia anirnada, sino por el thnino de una evolucibn individual. Una persona 
puede presentar vida a travts de diversas percepciones sensoriales, a travts de la optica, 
la acustica, el tacto . . . De las distintas escalas de 10s sentidos, el ser humano puede 
"poseer" a una persona. Por ejemplo, a1 escuchar un disco de Jonh Lenon podemos 
disfrutar de 61, sin embargo somos conscientes que falleci6, aunque su voz, sus 
imagenes, sus recuerdos, etc. sigan presentes tras su ausencia. Por otro lado, podemos 
hablar telefbnicarnente con una persona y ser conscientes que puede estar a miles de 
kilometros de nosotros y no haber tenido noticias desde hace muchisimo tiempo, ni 
siquiera haberle visto. 

Estos ejemplos resultan m5.s o menos evidentes y clams, aplicando las 
tecnologias que se han ido desarrollando durante finales del siglo XIX, XX y lo que 
llevamos del presente. Con ellos resulta evidente que una persona no nos es dada 
inrnediatarnente, ni siquiera en vida. A1 contrario tarnbitn puede ocurrir que m a  persona 

bid. 
M. Scheler 2001 : 49. 
bid. P.30. 

6s J. Ferrater Mora 1979: 105. 
'' Ibid: 106. 
88 Ibid: 107. 

Ibid. 



fallecida puede diusenos en "vida" a travCs de diversos sentidos. Esta "inmortalidad" 
resulta ser de carhcter subjetivo70. 

Por tanto, a travCs de la impresi6n sensorial y psicol6gica un hombre puede 
"poseer" siempre a otro. Ai35urbanipal era consciente del da5o que provocaba a1 espiritu 
del rey elarnita cuando le priv6 de las ofiendas funerarim y el agua pura, desplazando 
sus restos 6seos hasta A S k ,  tal como dej6 reflejado en VAB 7,56 vi, 75: e-.h-me-s'u- 
m la $a-la-lu e-me-edki-is-pina-aq~""" ri-za-am-me-gu-m-tiLcprovoquC el descontento 
del espiritu, le quite las ofiendas funerarias y el agua pura"71; en otro paseje leemos 
h & e  ~ ' i m ~ ~ i ' ~ ' m u  m w t i  arkri ti... appd aqqur ~ i + n  ~ a m ~ i  G~R.PAD.DU.MES- 
&-nu d4a" ma as's'ur e?emmC&mu la saki& Emid "destroce, arranque y dejC abiertas a1 
sol las tumbas de sus reyes, de la primera a la iiltima llevC sus huesos a Asiria. Entonces 
impuse la inquietud sobre sus e ~ ~ i r i t u s " ~ ~ .  Utilizando el s'umu, una persona podia hacer 
intervenir a un espiritu a su favor : NENNI Sa'mi-i-tu' h a  ma-a-a-aJ s'i-majti-s'a [GU4] 
NENNI mi-i-tu' s'a' ina qab-n' sal-'lu Ira l-me-lu-b at-&-ma NENNI MU-Ya a]z-kur 
'MU1 -ka it-ti e-?dm-me az-kur MU-ka ina ki-is-pi az-kzn a-'nal ! IGI d&-maas' ri-s'e-si'b- 
ka MU-ka KI e-fkm-me ina IGI dp]TU az-kzn6'NN que estabas muerto en tu cama de 
muerto. Espiritu de NN, difunto que descansas en la tumba, tu eres un ser humano. NN, 
he invocado tu nombre; he invocado tu nombre con 10s espiritus, he invocado tu nombre 
(mientras hacia) una ofienda funeraria. Con Sama5 te he hecho descansar. He invocado 
tu nombre con 10s espiritus ante S a m a ~ ~ ~ .  Igualmente, mencionando el e m u  son 
muchisimos 10s ejemplos que encontramos. A mod0 de ilustraci6n citaremos K. 891, 
14, donde ademhs se habla del recuerdo: a-di ki-is-pi na-aq a m e b a  G I D I M ~ ~  
LUGAL""" DU-ut m[&-nha] gii sub-fu-lu rir-ku--us "Restableci el recuerdo y las 
libaciones que habian sido intempidas para 10s espiritus de 10s reyes que me 
precedieron"74. 

Las partes del difunto que crearon las mentalidades de 10s mesopothmicos 
dotaron a la muerte de un valor subjetivo, pues a1 recordar a1 difunto y ejecutar las 
ofrendas funerarias correspondientes - a travCs del kispum, la realizacidn de rituales 
necromhnticos, eliminatorios, etc. - se recordaba a1 fa l le~ido~~,  se le dotaba de vida. 

La idea de una muerte subjetiva nacib a priori, como modo justificativo a lo 
desconocido, a lo que supone la muerte objetiva. En principio, en la cotidianidad diaria 
somos capaces de percibir una independencia espiritual h t e  a una corpbrea, 
semejante a lo que sucede en el sueiio profundo; se daria una especie de continuo 
corporal sin el continuo psiquico-espiritual, per0 iporquC no ha de ser posible tambiCn a 
la inversa, un continuo espiritual que subsista mhs all6 de la existencia corporal? En este 
punto nos efientamos a la posibilidad de la existencia corporal reiterada y, en 
consecuencia, a lo que se ha dado a denominar metempsicosis o trasmigraci6n de las 
a l r n a ~ ~ ~ .  La existencia corp6reo-animica debemos enmarcarla en 10s parhmetros 
espacio-temporales. M6s all6 de estas fronteras, el ser permaneceria en la espiritualidad, 
su presencia equivaldria a la "autopresencia". Pero la parte espiritual no puede emigrar, 
ya que el hombre a1 espirar pierde ~ i d a ~ ~ ,  en el momento de nacer comenzaria a morir. 
Por tanto, toda existencia mhs all6 del espacio y tiempo careceria de sentido: no se 
podria percibir, ni representar. Sin embargo, todo lo que esth mhs all6 de estos 

70 Victor E. Frankl 1990: 160 ss. 
71 M Bayliss 1973: 1 17. 
72 CAD E b: 342 ss. 
73 MMDG 83, 1-7. 
74 A. Tsukimoto, 1985: 1 10 s. 
75 NO obstante, tambib a travb de las diversas relaciones con el d i h t o  habia tras de si elementos de 
d c t e r  politico, economico, etc. Como ejemplo podemos recordar BM36703 I,i, ii (I. Finkel, Am 29 
198314). '' Victor E. Frankl 1990: 161. 
" Ibid: 162. 
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padmetros jamb puede morir, es decir, sobrevive, mediante un modo de vida del que 
no conocemos. Sobre la idea de que a1 nacer se comienza a fallecer tenian idea en 
Mesopotamia. Solamente recordaremos el pasaje citado de GilgameS X, 319-322 en el 
cual vida y muerte forman parte de un todo. Igualmente queda reflejado en GilgameS X, 
ii, 4: ZI-li-&-ma a-na-Si-ma-tu a-wz4.z-tim " ~ 1  ha ido a1 destino de 10s  hombre^"^'. Eran 
conscientes del fin del tiempo y asumian su muerte; despuCs creaban un universo que, 
por muy hostil que here para esa parte en la que se habia convertido en am"Ium, aquel 
ente espiritual que surgia con la muerte como reflejo de vida, suponia una supervivencia 
para aquellos que presenciaban el fallecimiento de sus semejantes. Podriamos recurrir a 
cualquiera de 10s pasajes citados para demosttar esta premisa y a otros tantos existentes, 
pen, haremos mencion a una description dura del infierno que comenta el dios Lil a su 
herrnana: ki n6-blo s&ar kur-ra-ke4 mu-lu-a-ka-ba bi-na ~-sh-&lo mud-e mu-lu-6rh- 
ba bi-tug mi-ku-blo mu-n&a-blo nu-mu-~i -~a-&~~ . . . a-a-blo a bi-ma-ab-lu ha-la- 
blo he-a ama-&lo sig bi-ma-ab-la ti- &lo he-na C-gi-a ad-da- blo Se bi-ma-ab-lh-e mu- 
da-am-i'b-tuku . . . "gki-sBga sk-bi gur-bi Su-te-ma-ab a-a-pas Su-bal-bi s&ar kur-ra dC- 
bi "El lugar donde reposo es el polvo de la tierra, . . . reposo. Mi suefio es angustia, 
moro entre enemigos. Hermana mia, estoy echado, no puedo levantarme. Mi padre me 
dC agua, sea mi porcion. Mi madre me dC lana, que repose en mi costado. Que la 
prometida (escogida por mi padre) me dC grano, que me escuche. Haz la ofienda 
funeraria, ackamela. Coloca el agua junto a la fosa, riega el polvo de la tierra"79. A 
travCs de este txhgico pasaje, ademh de percibir la dureza que suponia la eterna estancia 
en el infierno, apreciamos liberation espiritual de su corporeidad, o cabria mejor decir 
una creation espiritual hecha en muerte, a semejanza del cuerpo en vida. Observamos 
que, aunque no se seiiala una existencia corporea, si hay una espiritual. No obstante, 
cuando Enkidu se apareci6 a GilgameS no mostrC, su aspect0 vital, sino un fantasma, 
volhtil, aCreo y borroso que era reconocible, tal como vemos en GilgameS XII, 87: ri- 
tuk-ku ~a *en-kidzi ki-iza-qi-qi UP tri erSem)& im-te-la1 -a "61 perrnitio que saliera el 
espiritu de Enkidu del infierno como un fantasma"80. 

Podriamos afumar que dada la falta de justification de una supervivencia del ser 
dentro de la muerte objetiva, se desarrollo una forma de creencia en 10s muertos donde 
eran respetados y venerados y derivaba en lo que consideramos una muerte subjetiva. 
En cierto sentido, generi, que el fallecido permaneciera con vida, ya que estaba 
localizado, se creaba una serie de estmtos que a travts de 10s sentidos, recuerdos, etc., el 
ser humano era consciente de su ausencia, per0 habia algo que pervivia de 61. Para 
distinguirlo, la historia de las mentalidades lo ha dotado de poderes sobrenaturales. Esta 
creencia naci6 mas alla de 10s limites espacio temporales de Mesopotamia, resulto 
originaria en a l g h  momento de la Prehistoria. 

Podemos afirmar que la muerte estaba presente en la sociedad de 10s 
mesopothicos, a1 menos en aquellos que estaban en posesion del control de la 
escritura. La muerte era asumida, aunque provocaba un temor generado de la e d i d a  de 
sus semejantes. Seguramente este miedo, aunque no se puede afirmarse con rotundidad 
debido a la inforrnacion que poseemos, se acrecentaba en funcion a1 status social - 
cuanto mAs elevado era Cste, mayor era el miedo - y un ejemplo podn'amos obsewarlo 
en la btisqueda de la vida eterna que GilgameS realiza a travCs de toda su epopeya, 
quedando patente en toda la historia de Mesopotamia o en el sue30 que tuvo un principe 
asirio acerca del infierno. 

Ta J. N. Lawson 1994: 50. 
79 J. Garcia Recio (en prensa). * kR George 2003 Vol. I: 732. 



Este temor procedia de la observaci6n de la evoluci6n de la muerte, aunque 
existian elementos en que desaparecia. Un caso concreto fue la guerra: el hombre perdia 
todo el temor a morir; luchaba acornpasado por una serie de elementos y valores que le 
hacia olvidar su realidad, generhdose una fiivolidad metafisica, y provocando la 
exaltaci6n del super-yo. 

A partir del traumatismo que procuraba la muerte, todas las ideas creadas a partir 
de las mentalidades humanas coinciden en un aspecto: desde las diversas religiosidades 
se crean formas de sobre-vivencia ante la visi6n de la muerte. En este sentido, la muerte 
subjetiva adquieri6 un significado tanto desde la antropologia como desde la psicologia. 
La filosofia hicamente ha tratado de exponer 10s diversos aspectos ontol6gicos, en 
muchos casos creando un reduccionismo material, en otros, un espiritual, per0 siempre 
para dar vida a algo que esti dentro de 10s b i t e s  de la muerte objetiva. 
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