
 

 

                                                                                                    

 
 

 

 
 

Resumen 

A fines del siglo diecinueve  los enunciados médicos e higiénicos, con el fin de poder 
frenar la alta mortalidad causada por las epidemias, fueron permeando paulatinamente la 
cultura mortuoria a través de mecanismos de difusión discursiva y procesos de 
institucionalización. Éste artículo analiza las transformaciones que, a partir de la 
medicalización de la existencia, experimentaron las representaciones de la muerte en la 
sociedad carbonífera y, específicamente, en los sectores populares de la zona en 
cuestión; lo cual se manifestó en la resignificación de prácticas y escenificaciones 
mortuorias. 
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Se enfermó hoy para morir mañana: discursos y representaciones 

mortuorias en Lota y Coronel, 1870-19051 

 

 

Ítalo Quintanilla Cepeda 

Universidad Andrés Bello 

 

 

1. A modo de introducción 

  

El 11 de Noviembre de 1877 el periódico El Lota publica la muerte de Bernardo 

Viveros Merino, un importante vecino del poblado de Lota que, afectado por una “perforación 

del estómago en su parte más inmediata a los intestinos”2, encuentra de manera sorpresiva la 

muerte. En una primera instancia, los informes de prensa indicaban que el fallecimiento se 

había producido a causa de cólicos3, sin embargo, en una autopsia posterior se arroja que la 

causa de muerte estuvo relacionada con úlceras o perforaciones en los intestinos. Por espacio 

de veinte años esta enfermedad acompañó a Bernardo Viveros, tal como deja constancia su 

familia en el periódico del poblado, donde no solo describe su progresivo declive en su estado 

de salud sino que su cercanía con un fin obligado y esperado: la muerte.  

La partida de un ser querido no solo implicaba la manifestación de un profundo dolor 

sino que también de felicidad, por el hecho de que ahora se encuentra en la “eterna mansión de 

paz” donde “será más feliz que nosotros, que todavía pisamos la rueda caprichosa de la vida”4. 

La necrología de Bernardo Viveros,  que informa del fallecimiento y sus causas, deja en 

                                                 
1 Este artículo proviene de la investigación realizada a partir de la tesina para obtener  el grado de Licenciado en 
Historia de la Universidad Andres Bello, Enfermos de Muerte: Higiene y Cultura mortuoria en Lota y Coronel, 
1870-1905. Esta tesina de grado fue desarrollada en el marco del proyecto de investigación 2010-2011DGID 
(Dirección General de Investigación y Doctorados)- UNAB, DI-19-10/JM, Fondo Jorge Millas, «Estrategias de 
sobrevivencia y reproducción social de la familia popular en las minas de carbón de Lota y Coronel (1850-1930)». 
Investigador  responsable Leonardo Mazzei de Grazia, coinvestigador Carlos Vivallos Espinoza. Departamento 
de Artes y Humanidades de la Universidad Andrés Bello. 
2 Anónimo, “Autopsia del señor Lajèhamniére”, El Lota  Nº 58 Lota, 11 de Noviembre, 1877, p.3. 
3 Anónimo, “¡Lamentable defunción!”, El Lota Nº 58, Lota, 11 de Noviembre, 1877, p.2. Información que fue 
escrita, según se constata en el periódico, por un hermano del fallecido. 
4 Idem. 
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evidencia cuales son los discursos y representaciones que significan al concepto de muerte5, 

desde una cultura mortuoria anclada en los andamiajes cristianos. 

La cultura mortuoria se entenderá como el campo en disputa en el cual se “comprende 

y practica lo mortuorio”, es decir, desde donde los discursos objetivizan la realidad creando 

representaciones, que conforman a partir de sí, patrones culturales que dan sentido a todo el 

entramado de relaciones sociales, prácticas, gestos y obras sociales6. Esta se encuentra fundada 

en una discursividad que está basada, principalmente, en el cristianismo: la muerte es vista 

como el umbral hacia una vida más allá de lo terrenal, es decir, junto a una divinidad. A lo cual 

se suman enunciados que, durante el siglo dieciocho y diecinueve, dieron cuerpo a nociones 

fúnebres en Lota y Coronel: la muerte barroca y la muerte romántica7.  

Esto dota de sentido y caracterización  a la concepción sobre “La Muerte”, los actos 

ritualizados y sus escenificaciones y los espacios en donde esta se desenvuelve. 

Transformándose en un espacio de diálogo discursivo  en torno a la significación de la muerte, 

desde los distintos sectores y sujetos sociales diferenciados por categorías y juicios elaborados 

desde las representaciones sociales8. 

 Por otro lado, la medicalización e higienización de la existencia, tuvo como principal 

propósito erradicar o resignificar prácticas que eran consideradas antihigiénicas, con el fin de 

poder prolongar y mejorar la vida del cuerpo humano y el colectivo social; lo cual implicaba, 

claramente, mejorar las condiciones de salud y salubridad que, hasta ese momento, existían en 

la población. Es decir, las ciencias médicas comenzaron a apropiarse del sentido y la forma de 

                                                 
5Los discursos son conceptualizados, por Michel Foucault, como el conjunto de enunciados que determinan 
suposiciones epistemológicas de verdad, que explican y dotan de significación, de manera legitimada, a la vida 
orgánica, la muerte y la enfermedad. La legitimidad, de estas suposiciones verdaderas, se adquiere en la relación 
intrínseca que va teniendo el poder político (coacción) junto al saber; a su vez, el poder político requiere de 
verdades o nociones de esta para poder mantener, de manera legitimada, su hegemonía y control sobre la 
concepción de la existencia, la vida-orgánica, la muerte y la enfermedad. Véase: Foucault, M. 1982. El orden del 
discurso, Buenos Aires, Tusquets Ediciones. Por otro lado, los discursos generan significados sobre un objeto u 
realidad que ellos mismos determinan o configuran, creando así las representaciones. Éstas figuran lo que el 
discurso referencia, y hacen que el receptor crea o entienda –según sea el significante y el canal de re-
presentaciones– que lo percibido es real o plenamente existente. Véase: Chartier, Roger,  La historia o lectura del 
tiempo, Editorial Gedisa, Barcelona, 2007,  p. 50. 
6 Véase: Chartier, R., Op. Cit., pp. 50-54. 
7 Angulo, Salvador, Vida cotidiana y actitudes ante la muerte en una sociedad tradicional: el caso de Rere, 1800-1850. Tesis 
para optar al grado de Licenciado en Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, 
Santiago de Chile, 1991,  p. 120. 
8 Cfr. Derrida, Jacques,  Dar la muerte, Editorial Paidós, Barcelona, p. 22.; León, Marco Antonio, 2007, La cultura de 
la muerte en Chiloé, RIL Editores, Santiago de Chile, 2006,  p. 21. Estos escritos hacen referencia a una cultura de la 
muerte, en donde León hace referencia al entorno-espacio y costumbres-prácticas que rodean a la significación de 
la muerte. Mientras, Derrida, habla precisamente de las figuraciones significativas que tiene la muerte, las cuales  
dotan de explicación –legítima- al entorno y preceptos que rodean a la misma. 
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ciertas prácticas mortuorias que, a juicio de los higienistas y médicos, eran consideradas 

peligrosas para la existencia orgánica del ser humano. 

La medicina –y la higiene como herramienta médica para la salubridad–, 

institucionalizada en los centros del conocimiento9, encuentra mecanismos de difusión-

circulación que, mediante estrategias retorico-discursivas, intenta enseñar, informar e imponer 

preceptos considerados primordiales para frenar las enfermedades y la muerte. 

Materializándose en los trabajos y charlas de médicos10, la prensa local y las publicaciones 

legislativas11. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo diecinueve la sola difusión y 

circulación de la higiene no fue suficiente, quedando demostrado en los altos índices de 

mortalidad12. Es por esto que el Estado de Chile comienza a crear toda una institucionalidad 

pública y privada –Juntas de Beneficencias, organismo de control estatal y leyes de higiene- que 

aplique y controle toda una política sanitaria que apunte a la curación y prevención de 

enfermedades, con el fin de conservar la vida; esto no solo implicaba la creación de hospitales 

y lazaretos sino que también de cementerios que cumpliesen la reglamentación mínima: estar 

en lugares alejados de la ciudad y contar con medidas higiénicas para la inhumación, 

exhumación y traslado de los muertos13. 

Esto no solo motivó un cambio en las prácticas y en los espacios mortuorios, sino que 

también en la concepción sobre la vida, la enfermedad y la muerte. La relación existente entre 

estos conceptos se revela en tanto están determinados por un discurso que las define, 

confronta y materializa en un estado corporal del ser humano, en este caso el sujeto vivo-

orgánico, el sujeto vivo-enfermo y el sujeto muerto –infectado o no-. Por consiguiente, la 

                                                 
9 Escuela de Especialidades, fundada en 1832 por Guillermo Blest, espacio que más tarde sería integrado a la 
Universidad de Chile al configurarse la Facultad de Medicina en 1842, teniendo como primer decano al médico 
Laurent Sazié. Por otro lado se encuentra la Sociedad Médica de Chile, fundada en 1873, como un lugar de 
reunión, debate y defensa del gremio médico. Véase: Molina, Carlos, Institucionalidad sanitaria chilena 1889-1989, 
LOM Ediciones, 2010, Santiago de Chile, pp. 37-59.  
10 Se hace referencia a los estudios hechos por médicos que tratan, principalmente, sobre las condiciones 
patológicas y etiológicas de las epidemias a nivel nacional. Los folletos y charlas educativas estaban enfocados, con 
mayor énfasis, en los sectores populares. 
11 La circulación se entenderá como el concepto que enmarca y explica, el cómo y el porqué de la difusión de la 
higiene en los medios de comunicación. La propagación tenía como objetivo el controlar, vigilar y disciplinar a la 
población bajo el nuevo paradigma, introduciendo los conceptos de prevención-curación para la conservación de 
la vida. Para el caso de disciplinar, véase: Foucault, Michel, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Madrid, Siglo 
Veintiuno Editores, 1993, pp. 139-230. 
12 Murrillo, Adolfo, “Jeografía médica. Breves apuntes para servir a la estadística médica y a la nosología chilenas. 
Trabajo destinado al congreso jeografico internacional francés”, en Anales de la Universidad de Chile, Tomo XLVII, 
Santiago de Chile, 1875, pp. 13-40. 
13 Ariès, Philippe, El hombre ante la muerte, Taurus Ediciones, Madrid, 1983, pp. 397-417. 
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irrupción de la episteme científica transformó la concepción cristiana sobre la vida14, por una 

que se definía exclusivamente a partir de la condición orgánica-corporal, que solo se 

encontraba amenazada por la enfermedad y la muerte.  

Las enfermedades15, por otro lado, eran vistas como el origen de la degeneración de la 

existencia corporal, es decir como un tránsito de la vida –vista con resignación- hacia la 

muerte16. Con la irrupción de la medicina –anatopatológica y clínica-, las afecciones fueron 

clasificadas, estudiadas y ajustadas a un precepto ideal de anormalidad corporal, que se hace 

patente a través de la comprobación de sintomatologías probables y leíbles en los tejidos de 

órganos, o en la totalidad del organismo17; por lo tanto, la enfermedad se configuró como la 

materialización de una no-vida cronológicamente esperada, que podía ser el tránsito hacia la 

muerte o una de las tantas condiciones de la corporalidad viva.  En suma, la enfermedad ya no 

solo tenía el carácter de tránsito sino que de condición corporal que se expresaba en un cuerpo 

vivo enfermo –con supuraciones fiebre, descomposición, olores, etc.- y en un cadáver 

infectado, el cual podía ser un objeto de estudio clínico como también el origen de una 

epidemia. 

La muerte, por su parte, se transformó en una manifestación de final orgánico-

biológico de carácter patológico, en donde la inexistencia se llevó al hecho de perder la fuerza 

“vital” de la corporalidad, incluso llegando a considerar a la vejez como una enfermedad18. 

Esto, en parte, discute con la concepción cristiana, ya que si bien ve a la muerte como un fin 

de la corporalidad, esta posibilita una nueva existencia junto a Dios: “Porque para tus fieles, 

Señor, la vida no fenece, se transforma; y al deshacerse la casa de nuestra habitación terrenal se 

nos prepara en el cielo eterna morada”19 

                                                 
14 La vida, según la concepción cristiana, se explicaba como el existir corporal y espiritualmente en el mundo, pero 
que llegada la muerte como un acto inevitable –en el cual se materializa la resignación frente a un destino-, la 
existencia se prolongaría en la eternidad. Véase: Ariès, Philippe, Morir en Occidente. Desde la Edad Media hasta la 
actualidad, Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2000,  pp. 17-87. 
15Armus, Diego, Entre médicos y curanderos: Cultura, historia y enfermedad en América Latina moderna, Editorial Norma, 
Buenos Aires, 2002, p.11. Diego Armus, quien en sus trabajos realiza una discusión sobre el concepto de 
enfermedad, la conceptualiza en dos aspectos. En primer lugar como un fenómeno biológico y patológico que se 
manifiesta en un cuerpo vivo; y en segundo lugar, como un proceso cultural que, por su acción, genera 
consecuencias en el espectro social, cargando con repertorios discursivos y construcciones culturales. Cfr.: 
Foucault, Michel, El nacimiento de la clínica. Una mirada arqueológica de la mirada médica, Siglo Veintiuno Editores, 
México D. F., 2009. 
16 Ariès, P. El hombre ante…, Op. Cit., pp. 107-110. 
17 Foucault, M., El nacimiento…, Op. Cit., pp. 184-186. 
18Cádiz, Mamerto,  El profesor Metchnikoff i sus trabajos científicos, Imprenta-Litografía, Santiago de Chile, 1916. p. 17. 
19 Sánchez, V, Misal Completo Latino-español para uso de los fieles, Editorial Apostolado de la Prensa, Madrid, 1958, p. 
90. 
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Por lo tanto, la muerte, es la interpretación sobre la condición de inexistencia corporal 

adquirida mediante  la expiración o “el acto de fallecer”, estando en función de uno o varios 

discursos que dan forma a entramados culturales, que constituyen “lo mortuorio”. Generando 

la construcción de “representaciones mortuorias”, las cuales, significan a un conjunto de 

prácticas y actitudes que perpetúan, cambian o negocian la figuración simbólica en que el 

hombre desarrolla el conocimiento sobre lo tanatológico20.  

Por lo tanto, al igual que la enfermedad y la vida, la muerte se transforma en un 

elemento enunciativo en disputa, al estar significado dentro de una cultura de existencia, que 

en sí, es un campo de encuentro, divergencias, choques y negociación discursiva. 

 

2. Cultura mortuoria: los discursos y representaciones de la muerte 

 

Desde el periodo colonial hasta fines del siglo diecinueve, se puede reconocer una 

cultura mortuoria que, calificada de tradicional, es caracterizada como un conjunto 

heterogéneo de enunciados  relacionados con la muerte, que han sido heredados desde el 

pasado colonial y reproducidos en la época republicana. A partir del discurso cristiano se 

estableció una noción verdadera de la muerte que, mediante procesos de superposición 

negociación y negación con otros enunciados desemejantes u opuestos al dogma católico, crea 

y re-crea una cultura mortuoria propia del contexto Lota y Coronel21. 

La expiración, como tránsito desde una vida terrenal a una espiritual, fue la base de la 

discursividad cristiana sobre la muerte, evidenciando que hay una continuación de la existencia 

junto a una divinidad o espacio sagrado fuera de la tierra conocida. Creencia que es parte del 

fondo común de gran parte de las religiones, e incluso del cristianismo22. Aunque, esta idea no 

se mantuvo invariable en el tiempo. 

El óbito, en los inicios del cristianismo –redentorista–, era entendido como el paso a la 

vida eterna, sin condiciones ni arrepentimientos. La venida de Cristo Redentor, al final de los 

tiempos, haría que todos los yacentes o durmientes resucitaran de su “largo sueño” para estar 

                                                 
20 Entendido como un conocimiento que trata de explicar y darle sentido a la Muerte, al acto de morir y las 
ritualizaciones y escenificaciones que acompañan a esta conceptualización.  
21 Considerando con esto, que no existe una adhesión total al dogma de la Iglesia Católica. Tal como lo propone 
Aries, el cristianismo daba un lenguaje común, un sistema de comunicación y un léxico que permitía expresar de 
manera inteligible los deseos, las pasiones o incluso los razonamientos; que estaban permeados y permeaban otros 
conocimientos y nociones religiosas que, con el correr de los siglos, configurarían una concepción de la muerte. 
Véase: Ariès, P, El hombre ante…,. 1983. Op. Cit., p. 88. 
22 Ariès, P. El hombre ante…, Op. Cit., p. 87. 
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eternamente junto al seno de la divinidad cristiana23. La baja esperanza de vida y la alta 

mortalidad –producto de las epidemias– hicieron familiar y cercana a la muerte, ideándose un 

sistema de cohabitación entre vivos y muertos que se expresaba, de manera importante, en la 

construcción de atrios o cementerios en los patios aledaños a las iglesias y parroquias; lugares 

donde no solo los vivos iban a orar o suplicar, sino que también se realizaban inhumaciones de 

nobles difuntos, que por su posición social sus restos descansarían en el templo24 

Sin embargo, durante la Baja Edad Media comenzaron los primeros cambios a la visión 

cristiana. Se incorporarían la individualización de la muerte, es decir, la exaltación de la 

identidad de los difuntos en los lugares de depósito de cuerpos como: tumbas y osarios. 

Además, nace la idea del Juicio Final, que restringiría según la biografía quien debía permanecer 

eternamente junto a Dios. Ésta conceptualización sobre lo fúnebre llegaría al Nuevo Mundo 

de la mano de los conquistadores españoles y órdenes religiosas que, mediante la 

evangelización, fueron imponiendo la escatología cristiana.  

La Iglesia Católica, con el devenir de los siglos, fue creando actos ritualizados que 

reproducían, en sus escenificaciones, el concepto de despedida-reencuentro hacia quien dejaba 

el mundo de los vivos25. En su conjunto, tenían la misión de “despedir o encaminar” a las 

almas para un encuentro con la divinidad; este es el caso del cortejo fúnebre, la misa de los 

difuntos, los velorios, etc. Sin embargo esta separación era de carácter transitorio, ya que si 

bien el fallecido partía hacia un “mundo sin aflicciones” y sus más cercanos se quedaban en 

este “valle de lágrimas”26, se sabía que se reunirían en aquel mundo sin dolores.   

Pero estas prácticas, aunque construidas desde el dogma católico, fueron tensionadas 

por otros enunciados que aportaron características, significados y escenificaciones desde el 

romanticismo y el barroco; lo cual influyó notablemente sobre la discursividad católica, 

conformando nuevas percepciones hacia la experiencia de fallecer, que se pueden 

conceptualizar como: “la muerte barroca” y la “muerte romántica”. 

 Una de las principales características del barroco es la exaltación por lo prohibido desde 

la normatividad católica, algo que se materializaba en el entusiasmo por aquello que se 

                                                 
23 Ibidem., p. 88. 
24 Barros Arana, D, Obras completas de Diego Barros Arana. Tomo X. Estudios Bibliográficos, Imprenta Cervantes, 
Santiago de Chile, 1911 p. 228. 
25 Foucault, M., El orden…, 1982. Op. Cit., p.41. 
26  Extracto que aparece en la Oración Salve, presente en las misas católicas desde el siglo XIII cuando el papa 
Gregorio IX la incorporó de forma oficial a las ceremonias eclesiásticas. Véase: Torras i Bages, J. 1987. “Rosario y 
su mística filosófica” en: Obres Completes, Barcelona, Imprenta de Montserrat, p. 91. 
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relacionase con la muerte y lo salvaje de las pasiones por sobre la razón27. Por ejemplo está el 

caso del amor o erotismo por el cadáver que, expresado en el deseo y placer que se siente por 

la finitud corporal –lo prohibido-, exalta a la naturaleza como un elemento constitutivo del 

vivir y del morir; algo muy lejano a lo que el catolicismo y las Luces propugnaban en ese 

tiempo, el cual veía a la naturaleza y la exaltación de fúnebre como un símil de la 

desestructuración moral y una ignominia a la razón. Esto repercute en las prácticas mortuorias 

como el funeral.   

En el afán de poder demostrar y exaltar una posición social determinada, los sectores 

dirigentes buscan a través de la pomposidad y el lujo de los numerosos cortejos fúnebres 

demostrar la jerarquía social de la cual provienen28. En Lota y Coronel esta idea funeraria 

persiste con fuerza en la elite, ya que se consideraba que los acompañamientos numerosos y 

ostentosos eran parte del reconocimiento social que el poblado debía dar, sobre todo, si se 

había destacado en obras piadosas; es el caso de Carmen Montoya, una distinguida mujer del 

poblado de Lota: 

 

Todos los que tuvimos la felicidad de conocerla pudimos apreciar debidamente las relevantes 

prendas con que el Supremo Hacedor había adornado su tierno i bondadoso corazón. Durante 

su corta vida fue una esposa amante i virtuosa, una madre ejemplar i una amiga sincera i 

verdadera. 

El mártes a las 9 A. M. tuvieron lugar en la iglesia las exequias de cuerpo presente por el eterno 

descanso de su alma. Un brillante i numeroso acompañamiento de amigos, entre ellos las 

primeras autoridades del departamento, varios miembros de la I. Municipalidad i las escuelas 

públicas de ambos sexos, asistieron al servicio fúnebre. Concluido este acto el ataúd que 

contenía los restos de la señora M. de Neira, fue sacado en pulsos de la iglesia, por su esposo e 

hijos i colocado en el carro que debía conducirlo al cementerio. El carro tirado por dos 

caballos se puso en marcha i todo el numeroso cortejo lo siguió a pié hasta que llegaron al 

lugar indicado29. 

 

 Así, se transforma a la muerte en un espectáculo social, en donde, el cuerpo muerto, 

adquiere el papel de sujeto portador de una jerarquía social que aún difunto conserva. Sin 

embargo, la exageración o consideración por lo mortuorio no solo se expresa en los funerales, 

                                                 
27Escudero, S., Vida cotidiana…, 1991.Op. Cit., p 120. Para más información sobre las características del Barroco 
véase: Marval, J. 1975. La cultura del barroco. Análisis de una estructura histórica, Barcelona, Editorial Ariel. 
28 Vovelle, M. 1985. “Historia de la Muerte”, Cuadernos de Historia de la Universidad de Chile, Nº 18, Santiago, p. 44. 
29 Anónimo, “La señora Carmen Montoya de Neira”, El Lota,  Nº 78, Lota, 31 de Marzo, 1878, p. 3. 
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sino que en la construcción de enormes tumbas y la multiplicación de plegarias en las misas: 

“Te rogamos, Señor, mires propicio el alma de tu siervo (o sierva) N., por quien te ofrecemos 

esta Hostia de alabanza, suplicando humildemente a tu Majestad, que por este sacrificio de 

piadosa expiación, merezca llegar al eterno descanso”30.  

 La magnificencia era la consecuencia de una vida amenazada, llena de incertidumbre, 

donde el primaba el pesimismo y la visión de transitoriedad y fragilidad de la vida humana; 

vinculándose conceptualmente la caducidad propia de la existencia terrenal –memento mori– 

con una resignación frente al destino diseñado por la divinidad:  

 

El, por muchos conceptos, apreciable joven don Santiago Vinet, ha sido llamado por la voz 

inflexible del Destino a rendir aquel tremendo tributo a la naturaleza…… ¡Oh lei ineludible de 

nuestra condición transitoria! 

Hoy han sido sacados sus restos en brazos de sus amigos hasta la salida del pueblo; de donde 

en medio de un regular acompañamiento, un carro mortuorio, los ha conocido al cementerio 

de  Concepción31. 

 

Por lo tanto, el fallecer, era parte de una naturaleza oscura e irracional que, en parte, se 

esperaba, al ser el momento en que el alma se liberaba del cuerpo sufriente para encontrarse 

con sus seres queridos difuntos y con Dios. Es por esto, que los ritos católicos de despedida 

buscaban con ahínco la salvación del que ha partido: “Rogámoste, Señor, que las almas de tus 

siervos y siervas, purificadas por este sacrificio, alcancen juntamente el perdón y el descanso 

eterno”32. 

 Si bien la muerte barroca se plasmaba en los ritos católicos, por el hecho de que la 

pomposidad y la preocupación por el cuerpo y el alma estaba presente en ellos, la Iglesia 

católica combatió con fuerza la pomposidad y la extrema preocupación por el cuerpo; 

proponiendo la frugalidad y  la salvación del alma como puntos centrales de la creencia 

cristiana. Esto habla de la heterogeneidad y el conflicto discursivo que existía dentro del campo 

mortuorio, demostrado en el diálogo figurativo del enunciado católico –dogmático- y la muerte 

barroca. 

                                                 
30Sánchez, V., Misal completo…, 1958, Op. Cit., p.90. 
31 Anónimo, “Comunicados”, El Lota Nº 72, Lota, 17 de Febrero, 1878, p.3. 
32Sánchez, V, Op. Cit., p. 1174. Petición por la salvación de los muertos en la misa del Día de Todos los Fieles 
difuntos, celebrada los 2 de Noviembre de todos los años. Durante el siglo veinte, el  Día de Todos los Santos (1 
de Noviembre) y el Día de Todos los Fieles difuntos (2 de Noviembre) se comenzaron a celebrar en la misma 
fecha.   
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 Por otro lado, se encuentra la muerte romántica o bella muerte, aquella que es vista 

como el paso agradable, feliz y bello hacia otra vida, donde no solo se encontrarán con Dios 

sino que también con sus seres queridos33. Aunque la muerte era vista como embellecedora del 

cuerpo fenecido y del paso hacia otra vida, el romanticismo integra una dramatización excesiva 

por la “muerte del otro”, manifestada en lo trágico y apasionado que resultan los ritos post-

mortem de “los que se quedan”; sumado a esto, los espacios mortuorios, donde yacen los seres 

queridos, adquieren una sentimentalidad que se expresa en el recuerdo y en la nostalgia por el 

que ha partido. Esto queda demostrado en una de las necrologías publicadas en el periódico 

“La Voz”: 

 

 Hoi tenemos la desgracia de venir hasta aquí, acompañando hasta su última morada donde 

tranquilos i en silencio duermen para siempre los restos de la que fue Sofía Herrera. 

Mui joven aún, a caído tronchada por las fauces traidoras de la muerte, como virjen flor que al 

entreabrir sus pétalos; sobra su tallo marchitado bajo el rudo golpe del Destino; pero mientras 

la materia se sepulta en este polvo su perfume se eleva, buscando más vastos horizontes, otros 

cielos i otras luces donde ni el dolor ni el sufrimiento tiene entrada. Ella ya se ha deslizado de 

esta vida donde casi siempre se lloran de pesar i de dolor ¡pobres todavía de nosotros, que 

quedamos viviendo! sufriendo de este mundos sus penas y torturas34. 

 

 No obstante, el dolor y la “tranquilidad” de saber la próxima morada de este infante, el 

recuerdo y la posible reunión junto a Dios, queda patente cuando describen la falta de 

personalidad y sus virtudes para sus hermanos y familiares: 

 

…hoi solo les queda [a sus familiares] el recuerdo de sus virtudes, que será el más grato 

galardón que consuele sus pesares i aflicciones.  

    Huyó cual nítida mariposa que hastiada del bullicio del mundo, emprende su vuelo a las 

rejiones infinitas de la eternidad, a ocupar la dorada misión que el Supremo Hacedor le tenía 

destinada35. 

 

La muerte bella, en tanto enunciado mortuorio, dialoga con otras concepciones sobre 

la muerte, como por ejemplo, la visión medieval redentorista, en la cual, el difunto es 

homologado con un durmiente: 

                                                 
33Ariès, P, El hombre ante…, Op. Cit., p. 363. 
34 Anónimo, “Defunción”, La Voz, Lota, 24 de Enero, 1904, p.2. 
35Idem. 
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¡Silencio! para que duerma en su tumba donde su familia i amigos vendrán a adornarla con las 

flores más hermosas i a verter sobre ellas las lágrimas del más justo dolor.  

¡Duerme tranquila en tu silenciosa mansión! donde no llegan ni los vicios ni las profanaciones 

del mundo, mientras nosotros lloramos tu desaparecimiento de la vida.  

¡Adiós amiga! descansa en paz mientras nosotros venimos hacerte compañía36.  

 

El romanticismo se fue introduciendo en los intersticios del discurso cristiano católico, 

proponiendo una nueva forma de concebir que, durante la primera mitad del siglo diecinueve, 

se fue haciendo hegemónica. Sin embargo, aun siendo hegemónica, en torno al discurso 

escatológico cristiano, se configuró un diálogo con el enunciado católico-dogmático y la visión 

dieciochesca del barroco; desarrollándose en esta relación significativa una construcción 

cultural mortuoria y sus representaciones. En su conjunto, esto fue lo que el discurso médico-

higiénico denominó como “lo tradicional”, como aquello que se ancla en un pasado colonial 

que, por su configuración, evita el progreso y el desarrollo de prácticas acordes a una 

civilización, es decir, a la modernidad.  

 

3. La muerte quebrada: de lo tradicional a lo popular 

 

La medicina al posicionarse como un discurso, en circulación e institucionalizado37,  

rechazó nociones y prácticas culturales que, en gran medida, eran constitutivas de una 

“tradicionalidad” construida teóricamente desde una epistemología médica. Es así, como desde 

la institucionalidad y la prensa se comenzó a difundir las ideas de barbarie, irracionalidad e 

inmoralidad hacia aquel conjunto de prácticas y representaciones que, desde la Colonia, habían 

primado en la sociedad lotina 

 

En otras ocasiones hemos llamado la atención de la policía hacia los anjelitos  costumbre anti-

social, anti-moral; costumbre que relaja la moral pública, costumbre que hace insensible el 

amor maternal, sentimiento innato en las fieras, al notar en repetidas ocasiones, escenas 

                                                 
36 Ídem. 
37 La publicación de trabajos, folletos e investigaciones médicas, o las noticias de la prensa y la difusión de bandos 
y leyes que reglamentaban las condiciones de salubridad nacional, posibilitaron que el discurso de higiene circulara 
por el espectro social. Pero, además, existe un proceso de institucionalización sanitaria e higiénica que estuvo en 
manos, principalmente de organizaciones ligadas a la Iglesia y a la Beneficencia; de este proceso, en donde el 
Estado toma paulatinamente un rol más protagónico, nacen: los hospitales, lazaretos, casa de orates, etc. 
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escandalosas en las casas donde hemos visto celebrar el anjelito no podemos por menos que 

pedir la prohibición absoluta de esta costumbre. Nuestra civilización ya no nos permite tolerar 

estos hábitos por demás groseros; hábitos que nos transmitieron los hijos de Caupolicán38.  

 

Chile, al igual que el resto de Occidente, tomó como un símil de progreso y 

modernidad a la higiene que, a través de médicos y los centros del conocimiento, se desdeñó 

cualquier práctica que afectase la salubridad de la nación. Por supuesto, las preocupaciones por 

la conservación de la vida, también incluían a la temática mortuoria. 

La fundación de la Escuela de Especialidad en 1832 y la fundación de la Universidad de 

Chile en 184239, simbolizan la ruptura epistemológica que el discurso médico higiénico genera 

en torno a la existencia. Desde esta perspectiva, la muerte comenzó a ser entendida como una 

amenaza a la integridad viva de la sociedad, la cual solo podría ser defendida por la medicina; 

relegando a la muerte al silencio de lo privado, de lo oculto, del tabú o de lo sucio40; en lo que 

podríamos denominar como muerte sucia o alejada.  

Ante lo cual, la sociedad, se debe volcar a una batalla por la conservación de los 

cuerpos y su vitalidad, ya que las enfermedades y la muerte no tienen un carácter providencial 

sino que material, abandonando el carácter pesimista y resignado de la existencia; es decir, se 

producen por las malas condiciones de salubridad y el contacto con los cadáveres infectados. 

Por lo tanto, lo mortuorio y los óbitos deben ser extirpados de los espacios de sociabilidad. 

Una de las preocupaciones que más importan a los higienistas y médicos, con respecto 

a la muerte, tiene que ver con el alejamiento de los espacios de la muerte del casco urbano de la 

ciudad, en lo que se conoce como los cementerios extramuros. Hacia el siglo dieciocho existía 

en Europa una preocupación por las condiciones higiénicas de los cementerios, ya que estos 

espacios, al contener dentro de sí cadáveres, se pueden transformar en posibles focos de 

infección. Una de las primeras medidas tomadas, consistió en remover los camposantos de los 

cascos urbanos hacia terrenos con mejor ventilación y sin la posibilidad de contaminar, con 

olores mefíticos, las ciudades de los vivos; en este contexto, es construido el  Cementerio 

General de Santiago41. 

                                                 
38Anónimo, “Anjelitos”, El Lota  Nº 1020, Lota, 6 de Septiembre, 1885, p.3. 
39Molina, C, Institucionalidad sanitaria chilena…, Op. Cit., p. 37. 
40 Ariès, P., El hombre…,  1983. Op. Cit., p. 471. 
41 León, Marco Antonio,  Sepultura sagrada, tumba profana. Los espacios de la muerte en Santiago de Chile, 1883-1932, 
LOM Ediciones, Santiago, 1997, pp. 31-38. 
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En el caso de Lota, el camposanto fue construido durante el último tercio del siglo 

diecinueve, ante el crecimiento sostenido del poblado y el reclamo constante de las 

autoridades, por la falta de un espacio para inhumar. Pero las condiciones de insalubridad del 

mismo espacio, llamaron la atención de las autoridades, los médicos-higienistas y por sobre 

todo, a la prensa: 

 

Se nos informa que el cementerio se encuentra en un deplorable estado: parece más bien un 

potrero que un lugar de reposo de los muertos, tal es el aspecto que le da el sinnúmero de 

yerbas que en él se encuentran. Los restos humanos, por otra parte se encuentran esparcidos 

por doquier, porque para enterrar un cadáver tienen que desenterrar otro por el reducido 

espacio de esta santa mansión. 

¿No será posible limpiar i dar mayor ensanche a ese cementerio, que tantos cadáveres encierra 

diariamente?42 

  

El discurso médico, de manera gradual, comenzó a apoderarse de los espacios 

enunciativos –como la prensa de la zona– además, de tener una proximidad con el poder 

edilicio, desde donde  fue imponiendo una nueva forma de relacionar la existencia con la 

muerte. En consecuencia, la elite local empoderada de la institucionalidad, paulatinamente, fue 

rechazando las antiguas construcciones culturales mortuorias, ahora enmascaradas dentro de 

los postulados higienistas que, progresivamente, primarían en los intereses del poder político 

local y económico productivo43. Que en el caso del cementerio, en una primera instancia, se 

abogó por las mejoras higiénicas del lugar, para más adelante, alejar este espacio de la muerte 

fuera del establecimiento, en la zona de Playa Blanca44 

El nuevo discurso hegemónico, identifica como una otredad a todo aquello que se aleja 

o que es distinto de sus preceptos, llamándole superstición o barbarie cultural. Fijando en éste 

“otro diferente”, todos aquellos elementos, visiones y prácticas que, enraizadas en una 

tradicionalidad mortuoria (cristiana-sincrética), son consideradas por los facultativos como 

supersticiosas e irracionales. Así lo muestra una noticia del periódico El Lota: 

 

                                                 
42 Anónimo, “Solicitada”, El Lota Nº 924, Lota, 20 de Noviembre, 1884, p. 3. 
43 Anónimo, “Viruela”, El Lota Nº 201, Lota, 20 de Agosto, 1880, p. 3. La Compañía Explotadora de Lota i 
Coronel, en función de “conservar con vida” a sus trabajadores, ayuda a la limpieza e higiene de sus hogares. 
44 Anónimo, “Municipalidad”, El Lota Nº 394, Lota, 25 de Mayo, 1884, p.3.  
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Sería de desear: que nuestro activo Subdelegado mandara de vez en cuando una comisión de 

policiales a dar un paseíto por los alrededores del cementerio, i hacer castigar severamente a 

todos los que se encuentran celebrando angelitos. Es verdaderamente sensible que se vaya a 

profanar el lugar de nuestro eterno descanso con bailes i cantos, muchas veces obscenos. Estas 

antiguas costumbres, herederas de los indíjenas, es ya tiempo que desaparezcan, porque en el 

estado de civilización que hemos alcanzado no deben permitirse45. 

 

 Igual de problemático resulta la “medicina popular” de las maquis, la cual es 

considerada un mal social de similares características que las epidemias: 

 

Existe en nuestro pueblo una plaga de médicas i médicos. Que causan más estragos que el 

cólera en Francia. 

En días pasados hemos visto un niño que estaba enfermo de la vista i una médica «maquis» le 

había hecho remedio i el juéves en la mañana dejó de existir. 

En bien de la humanidad, recomendamos la célebre médica maquis a la policía i haría un bien 

inmenso a la humanidad privándola en sus funciones.46 

 

En suma, la medicina homogenizó a un conjunto de enunciados basados en los 

principios del cristianismo –que se encuentran en profundo diálogo con procesos de 

sincretismo cultural propios de la realidad Latinoamericana- clasificándolo a partir de la 

denominación de tradición que, a juicio de los facultativos, se anclaba en la herencia colonial. 

Desde esta perspectiva, para que la nación pudiera zafarse de las prácticas ignominiosas y 

supersticiosas sobre la muerte que, muchas veces contravenían los ideales asépticos, se debía 

infundir las nuevas categorizaciones sobre el cuerpo y los espacios mortuorios: el cuerpo 

muerto es un foco de infecciones y, los cementerios, deben ser espacios funcionales para el 

depósito de los cadáveres, es decir, un lugar para los muertos, no para la muerte.  

Para fines del siglo diecinueve, la elite había diseñado sucesivos espacios institucionales 

con el fin de poder disciplinar y educar a los sectores de la sociedad que, aún, no habían 

considerado la higiene como parte de su cotidianeidad. 

 Para este momento, la transversalidad social de la cultura mortuoria, construida en el 

diálogo significativo de los distintos estamentos sociales –elite y sectores populares47– y que se 

                                                 
45 Anónimo, “Sería de desear…”, El Lota Nº 71, Lota, 10 de Febrero, 1878, p.3. 
46 Anónimo, “Médicas yerbateras”, El Lota Nº 1068, 22 de Agosto, 1886, p. 3. 
47 Esto pone en cuestión la idea de una religiosidad popular, como una construcción resistente al catolicismo 
oficial y oligárquico, que buscaba en las entrañas de “lo popular” el basamento para una religiosidad diferente a la 
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materializó en la figuración de representaciones consensuadas, se quiebra, se resquebraja, 

transformándose en una cultura popular de la muerte. El quiebre o transformación de cultura 

mortuoria tradicional a popular ocurre por dos fenómenos. En primer lugar, la elite se 

comienza a identificar bajo nuevos dispositivos culturales de la muerte que, basados en la 

medicina, desdeñan y ven con recelo prácticas y significaciones que están fuera de la moral 

higienizada, como es el caso de las inhumaciones en propiedades o en los sectores del deceso48. 

En segundo lugar, quienes se mantuvieron bajo las ideas “tradicionales”, por desconocimiento 

o apego a creencias familiarizadas por generaciones, fueron los sectores populares; los cuales se 

mantuvieron bajo el alero de la escatología cristiana barroca-romántico, que claramente estuvo 

en diálogo con las culturas indígenas y sus prácticas, en lo que podría denominarse como un 

sincretismo cultural. Esto no es una mera resistencia frente al avance de la higiene, sino que 

una manifestación de la lejanía geográfica, conceptual y material que, la medicina y los centros 

del conocimiento, tenían sobre la existencia de los sectores populares; y por otro lado, habledel 

alto analfabetismo presente en la población de Lota, que no permitía leer y acercar a la 

experiencia propia de los sujetos los postulados de la higiene. 

 En síntesis, “lo popular-tradicional” existe y se devela, en tanto el discurso médico lo 

analiza y caracteriza en comportamientos que, según los galenos, fundamentan la 

denominación; haciendo referencia a la construcción temporal de la cultura mortuoria desde la 

Colonia y además, por quien practica y significa las representaciones mortuorias, los sectores 

populares. Lo popular, por lo tanto, se definió como una homologación funcional a “lo 

tradicional”, traducido en una estrategia retórica desde el discurso médico que, además de 

homologar, generó una homogeneización de la concepción de otredad, es decir,  explicitó una 

unicidad discursiva que negaba la condición dialógica de “lo mortuorio”. 

 

 

                                                                                                                                                     
de los dominadores. Para el caso de Lota y Coronel, se subentiende que hay una diferencia que caracteriza cuales 
son las posiciones y las prácticas que diferencian, dentro de la cultura mortuoria, a los sectores popular de la elite. 
Esta diferencia se encuentra enmarcada dentro del dogma católico, que si bien es hegemónico, no es único y ni 
menos tiene unicidad. Esto se manifiesta en los espacios de sociabilidad cristiana, como la iglesia y el cementerio; 
aunque estos lugares estaban diferenciados socialmente, esta desigualdad encontraba explicación significativa, 
según el rol social que compelía a cada estrato: elite educar y gobernar y el sector popular trabajar y ser enseñado. 
48 En el proceso de medicalización de la existencia, la elite va asumiendo una posición bicultural, en tanto asume 
el discurso higiénico, pero mantiene las prácticas ritualizadas que se enraizaban en la tradición mortuoria. Este 
proceso de cambio o biculturalidad, se manifiesta en los sucesivos debates políticos e ideológicos que se dieron a 
fines del diecinueve, teniendo como punto culmine el debate en torno a las leyes laicas. Para el caso de la muerte, 
la ley de inhumaciones fue el centro de la discusión entre la Iglesia Católica y los liberales. Véase: León, M. A, 
Sepultura sagrada…,. Op. Cit., pp. 42-64. 
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4. La nueva muerte: la resignificación de prácticas mortuorias 

 

Si durante épocas pretéritas la muerte  había sido representada como parte del ciclo 

vital del ser humano, incluso como el umbral para la convivencia con las divinidades, esta se 

fue modificando desde que el discurso médico comenzó a hegemonizar los enunciados sobre 

la existencia, alejando y desterrando a la muerte de la sociabilidad humana. Por esta razón, fue 

vista como el símil de lo descompuesto, lo estéticamente horripilante y lo desagradable al 

olfato, a esto, Ariès le denomina la muerte sucia49. 

Lo mortuorio, transformado en indecente y sucio, fue la relación directa que se hizo 

entre el estado de un cuerpo enfermo-moribundo –con malos olores por secreciones y aspecto 

desagradable- y la condición de muerto que le seguía; de manera que debía ser ocultada 

públicamente o simplemente encerrada en los espacios de la muerte. 

Al igual que las concepciones sobre la Muerte, las prácticas  fueron resignificadas y 

funcionalizadas desde la nueva episteme mortuoria. Por consiguiente, primó que tuviesen la 

característica higiénica por sobre cualquiera que el cristianismo le hubiese dotado, es decir, se 

constituyó como una cualidad moral que designaba lo bueno y lo malo de un ritual o de un 

lugar mortuorio. 

Después de morir, uno de los actos más importantes es el velorio, en donde el cuerpo 

del fallecido es puesto en una habitación de la casa o una iglesia para recibir a los deudos, 

reconociendo: “…el importante legado barroco-español que se mantuvo en una gran parte de 

nuestra población, y cuyos orígenes más precisos se pierden en los siglos precedentes. Debido 

a esto, fueron las manifestaciones barrocas y románticas en conjunto, las que permitieron ver el 

ascetismoy rigidez protocolar en los velorios en los sectores dirigentes, como también el 

carácter festivo y hasta lúdico que presentaron dichas ceremonias en las clases populares.”50 

 Por lo tanto, fueron concebidos como ritos de sociabilidad entre pares, familiares y 

amigos que se reunían en torno al difunto. Los sectores populares, celebraban este rito como 

una festividad que incluía bailes “comilonas” y consumo de bebidas alcohólicas que, según la 

prensa, terminaban siempre en orgías y bacanales fuera de la moral y la higiene: 

 

                                                 
49Ariès, P, El hombre ante…, Op. Cit., p. 473. 
50 León, M. A., Sepultura sagrada…, Op. Cit., pp. 125-128. 
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Sería de desear: que nuestro activo Subdelegado mandara de vez en cuando una comisión de 

policiales a dar un paseíto por los alrededores del cementerio, i hacer castigar severamente a 

todos los que se encuentran celebrando angelitos. Es verdaderamente sensible que se vaya a 

profanar el lugar de nuestro eterno descanso con bailes i cantos, muchas veces obscenos51. 

 

  Precisamente eran este tipo de prácticas las que higienistas querían erradicar, 

transformando este acto ritualizado en una ceremonia que debía durar hasta veinticuatro horas, 

y aún menos tiempo en el caso de haber epidemias.  

 

Visto lo dispuesto en el artículo 25 de la lei del 17 de Julio de 1884 i teniendo presente que 

para la sepultación de los cadáveres de las persona fallecidas del cólera, no es conveniente 

esperar el término ordinario de veinticuatro hora señalado por lei, a causa de la infección que 

dichos cadáveres podrían producir52. 

 

En este sentido, el velorio siguió manteniendo la misma escenificación que desde 

tiempos pretéritos se le había otorgado53, con la gran diferencia de que se disminuía el tiempo 

de exposición del cadáver y no se permitían los jolgorios durante el rito. Claramente, estas 

premisas obedecen a las transformaciones en las representaciones mortuorias, en la cual, la 

muerte debía ser ocultada por la posibilidad de transformarse, el cadáver, en un foco de 

infecciones o epidemias; y por otro lado, el hecho de que la muerte tuviese que ser relegada a la 

privacidad, está en directa relación con la actitud de ocultar por pudor el dolor que se siente 

frente a la muerte, es otras palabras, el reducir a lo más ínfimo la importancia de la muerte en la 

vida cotidiana54.  

El cortejo fúnebre, al pasar por el centro del casco urbano pretendía demostrar a la 

población quien había muerto, manifestando este lento y largo caminar la aflicción y el dolor 

“ritualizado” por quien ha fallecido, además de conmiserar con la familia.  

 

                                                 
51Anónimo, “Sería de desear…”, El Lota Nº 71, Lota, 10 de Febrero, 1878, p. 3. 
52 Antúnez, C. 1887. “Decreto sobre inhumaciones de cadáveres de coléricos”, en: Revista Chilena de Higiene Tomo 
II, Santiago, p 563. 
53Este se desarrollaba en la casa del difunto, con invitados que venían a dar el pésame y a compartir con los 
deudos. El hogar se transformaba en un espacio mortuorio de carácter transitorio, donde la temporalidad y el 
espacio eran modificados en función del rito realizado. Se tapaban los espejos, de acondicionaba la casa para 
recibir a los invitados y por supuesto, para despedir al sujeto fenecido. 
54Ariès, P, El hombre ante…, Op. Cit., p. 508. 
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El domingo 6 del presente, a las 9 P.M. dejó de existir la apreciada señorita Clarisa Wilson, de 

tísis, de cuya enfermedad padecida desde tres años há, que en los últimos meses se le agravó de 

tal manera que la llevó a la tumba a la ciencia médica impotente para salvarla. 

Sus restos fueron llevados el martes al cementerio de Colcura, acompañado de un escojido i 

numeroso cortejo. 

¡Qué Dios la guarde en su recinto perennal!55 

 

El nuevo discurso en el afán de ocultar la muerte de los espacios públicos, en este caso 

la calle56, fue desviando los cortejos fuera del establecimiento de Lota, así, se pretendía no 

interrumpir la normalidad espacio-temporal que significaba la demostración del dolor en un 

larga caminata; algo que era abiertamente: “una coacción despiadada de la sociedad; esta niega 

a participar en la emoción del enlutado: una manera de rechazar de hecho la presencia de la 

muerte, incluso aunque en principio se admita su realidad”57. Aun así, tanto la elite como las 

Sociedades de Socorro Mutuo realizaron sus cortejos por el centro de la población a menos 

que, por causa de epidemias, la policía y el poder político no lo permitieran. 

En tercer lugar, se encontraba el funeral o misas fúnebres, donde se hacían plegarias 

por la persona muerta. Estas liturgias, consistían en una despedida sagrada y formal por parte 

de la feligresía, en la cual se rogaba por el perdón de sus pecados y el acceso a la vida eterna, 

encontrándose el cadáver presente58; algo que desde 1883 cambió profundamente, ya que con 

la promulgación del decreto de exequias la escenificación mortuoria, de tener el cadáver 

presente, tuvo que adaptarse a las nuevas condiciones que el Estado chileno le imponía, sobre 

todo en periodos de epidemias: “No deben hacer exequias de cuerpo presente a los cadáveres 

de individuos muertos de enfermedades contajiosas o que se encuentran en un periodo de 

putrefacción”59. 

En Lota y Coronel, la iglesia parroquial del poblado era el espacio elegido para este 

servicio fúnebre, así deja constancia la siguiente necrología: 

 

                                                 
55 Anónimo, “Un ángel menos”, El Lota Nº 1059, Lota, 13 de Junio, 1886, p. 3. 
56 Al igual que el hogar, la calle era un espacio mortuorio transitorio que al momento de pasar el cortejo fúnebre 
se transformaba en un lugar donde temporalmente se expresaba “lo mortuorio”. Esto queda de manifiesto en el 
sentimentalidad que expresaban los deudos y el como se construía una escenificación que hacía de la calle un 
cuadro de paso, un lugar por donde la muerte se traslada y manifiesta. 
57Ariès, P., El hombre ante… Op. Cit., p. 480-482. 
58 Sánchez, V. Misal complete…, Op. Cit., p. 86-104. 
59 Anónimo, 1883. “Acuerdos sobre misas i exequias de cuerpo presente. Sobre exhumaciones de cadáveres, 
tomados por la Facultad de Medicina”, en: Revista Chilena de Higiene Tomo II, Santiago, p. 562. 
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El martes a las 9 A. M. tuvieron lugar en la iglesia las exequias de cuerpo presente por el eterno 

descanso de su alma. Un brillante i numeroso acompañamiento de amigos, entre ellos las 

primeras autoridades del departamento, varios miembros de la I. Municipalidad i las escuelas 

públicas de ambos sexos, asistieron al servicio fúnebre60. 

 

 Aun así las leyes higiénicas durante las situaciones de epidemia, en  los funerales de 

cuerpo presente, impusieron formas de tratamiento hacia la corporalidad fenecida como las 

mortajas, los ataúdes de zinc y plomo, etc., con el fin de aislar al cuerpo infectado del resto de 

los asistentes61.  

 El caso de la inhumación es más emblemático, ya que no solo se sancionaron formas 

de enterrar sino que también los espacios y los motivos de los mismos. El cementerio se 

impuso como el lugar exclusivo para sepultar cuerpos, bajo el alero de lo moral y lo higiénico.  

Desde la moral, en relación con el dogma católico, se sentenciaba que era lo correcto e 

incorrecto como: el tratamiento inadecuado del cuerpo e incluso el enterrarlo fuera de lugares 

sacralizados. Durante la Edad Media la construcción de cementerio se hizo en torno a las 

iglesias, ya que eran lugares santificados por la presencia de algún santo o mártir de la Iglesia 

Católica, en lo que se conoce como los atrios o cementerios ad sanctos62. Pero aquellos que 

ocupaban una posición mucho más elevada dentro de la jerarquía social, eran inhumados 

dentro de los templos, lo cual, hacia el siglo dieciocho, comenzó a ser cuestionado por la 

Ilustración, como acto segregacionista, irracional, y anti-higiénico63; en Chile esto se hizo 

patente con el decreto firmado en 1823, donde no solo se prohibió inhumar en las iglesias sino 

que también en cualquier otro espacio que no sea el cementerio: “Desde el 1º de Noviembre 

próximo no se sepultará cadáver alguno en los templos ni en ningún otro lugar de la 

población”64 

Desde el siglo dieciocho que lo moral y lo higiénico se imbricaron en reglas y 

ordenanzas que apuntaban hacia la creación de prácticas correctas, en otras palabras,  que el 

cadáver estuviese en lugares propicios para la sepultación para que no se transformase en un 

foco de infección y en un material de brujerías, herejías o supersticiones. No obstante la 

                                                 
60Anónimo, “La señora Carmen Montoya de Neira”, El Lota  Nº 78, Lota, 31 de Marzo, 1878, p. 3. 
61 Anónimo, 1883. “Acuerdos sobre misas i exequias de cuerpo presente. Sobre exhumaciones de cadáveres, 
tomados por la Facultad de Medicina”, en: Revista Chilena de Higiene Tomo II, Santiago, p. 562. 
62 Ariès, P., El hombre ante…, Op. Cit., p. 68. 
63 León, M. A., Sepultura sagrada…, Op. Cit., pp. 33-35. 
64 Freire, Ramón, “Decreto que ordena la creación de Cementerios. Prohíbe la sepultación de cadáveres en los 
templos”, en: Revista Chilena de Higiene Tomo II, Santiago, 1823, pp. 546-547. 
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aplicación de estos mandatos religiosos e higiénicos, la prensa deja en constancia prácticas que 

manifiestan el nulo respeto por los lugares de inhumación, en donde los sectores populares 

eran los protagonistas: 

 

Pocos días antes del dieciocho, murió la hija de una pobre mujer que vivía casi afuera del 

pueblo. La infeliz madre lloraba amargamente la pérdida de su hija, cuando aparece el CUCHO 

diciéndole que el Subdelegado le iba a sacar diez pesos  de multa porque la que había muerto i 

no había dado parte: que le diera a él dos pesos i la sepultaría secretamente sin que nadie lo 

supiera. La madre consintió en ello, i le pagó lo que le pedía. Inmediatamente el CUCHO, 

acompañado de otro igual a él sacaron el cadáver de la casa en la noche, i lo fueron a sepultar 

en la plaza  en el mismo sitio donde poco antes habían enterrado varios animales muertos que 

no pudieron utilizar. 

El Subdelegado, sabedor de esta maldad, mandó tomar preso al poco afortunado CUCHO i lo 

remitió a la cárcel poniendo este hecho en conocimiento del Juez de Subdelegación para que lo 

instrúyale sumario correspondiente i sea castigado como merece.  

Fueron obligados, además, a que sacasen de ese lugar el cadáver i lo sepultasen en el 

cementerio destinado para este objeto. 

Hoy nos dicen que el CUCHO le ha brotado la viruela en el calabozo; lo que le probará que 

con los muertos no hai que jugarse.65 

 

Esta información no solo tiene el rol de acusar a las autoridades las prácticas cargadas 

de maldad –carga moral– e ignorancia con respecto a las ordenanzas higiénicas por parte de la 

madre y el mismo sujeto, sino que también de dar cuenta que el cadáver en sí es portador de 

enfermedades, por lo cual, estos deben estar aislados ser enterrados en lugares previstos para lo 

mismo. Si no se cumple esto se aplican los castigos vistos por la ley. 

Por último, al igual que las inhumaciones, las exhumaciones también fueron 

reglamentadas, así se da cuenta en los decretos realizados durante el siglo diecinueve66. Sus 

razones tuvieron que ver, directamente, con investigaciones tanatológicas y etiológicas –

razones de muerte– como de carácter clínico-anatómico –investigaciones de la Facultad de 

Medicina: 

 

                                                 
65 Anónimo, “El Cucho”,  El Lota  Nº 52, 30 de Septiembre, 1876, p.3. 
66 Estos decretos son: “Decreto sobre exhumaciones de cadáveres” de Julio de 1883 y el “Decreto sobre 
exhumaciones” de Agosto de 1883. Firmados durante el mandato de Domingo Santa María, en el periodo 
conocido por el debate en torno a la Ley de Cementerio, parte de las Leyes Laicas.  
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1º Ningún cadáver podrá ser exhumado con el objeto de trasladarlo fuera del cementerio, antes 

de que hayan transcurrido dos años después del día de su sepultación, si ésta fuere en la tierra i 

diez años si ha tenido lugar en bóveda o en nicho. 

En ambos casos la traslación será determinada por el administrador del cementerio, previo 

certificado médico de que el cadáver se encuentra en estado de osamenta, i con las mismas 

precauciones indicadas en los artículos 2º i 3 del párrafo anterior. 

No se podrá practicar la exhumación de más de dos cadáveres en un mismo día. 

2º En el caso de exhumaciones, para practicar un examen judicial, una investigación médica o 

traslación de cadáveres de un lugar a otro dentro del mismo cementerio, ésta podrá verificarse 

en cualquier tiempo67. 

 

Todo aquello que no respetara estas reglas, se consideraría una profanación, concepto 

que ya no solo hacía referencia a la violación de espacios sagrados sino que también el 

quebrantar la legislación de higiene. En el caso de Lota, la prensa a fines del siglo diecinueve, 

conceptualizaba como profanación a los robos que sufrían los cuerpos ya sepultados; es así 

como el periódico El Lota describe una situación ocurrida en Río Bueno: 

 

Hace días murió el conoció comerciante don Santiago Haening, i para sepultarlo, lo vistieron 

con su mejor ropa  i poniéndole también mortaja de buen paño. 

En la noche citada, se introdujeron al panteón varios ladrones, pues uno solo no es posible 

haya sido, i cavando una de las sepulturas más frescas en la que suponían estuviese enterrado el 

finado Haening; dieron con el cadáver también había sido enterrado con buena ropa, i por 

supuesto lo despojaron de toda ella, dejando el cadáver, que ya no era más que un esqueleto, 

desnudo i desenterrado68. 

 

Claramente, la visión desde la prensa hacia los sectores populares era de anti-higiénicos, 

profanadores e inmorales, por el hecho de no respetar las reglas impuestas desde la Iglesia 

como también desde el Estado. Esta estrategia discursiva, tenía como fin enseñar y justificar a 

la sociedad lo que es correcto e incorrecto a la hora de querer conservar la existencia, 

concretándose una visión fragmentada sobre lo mortuorio: la elite es moral e higiénica, 

mientras los sectores populares se encuentran anclados en la desidia y la ignominia. Aunque, en 

gran medida, los elementos de la cultura mortuoria tradicional se mantuvieron presentes en 

                                                 
67 Anónimo, 1883. “Acuerdos sobre misas i exequias de cuerpo presente.Sobre exhumaciones de cadáveres, 
tomados por la Facultad de Medicina”, en: Revista Chilena de Higiene Tomo II, Santiago, p. 562. 
68 Anónimo, “Robo y profanación”, El Lota Nº 506, 10 de Agosto, 1884, p. 3. 
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escritos, prácticas y creencias “populares”69. En cuanto a la vida, aún existía un desapego por 

los cuidados higiénicos, que tenían dos motivos: las malas condiciones de vida y de trabajo de 

obreros, que se materializaba en la alta mortalidad en los sectores populares; y por sobre todo, 

la concepción de resignación frente a un destino prefigurado, en donde la vida terrenal se 

nutría de miserias, enfermedades y muerte, con la clara esperanza de que esto acabaría llegado 

el momento de morir y renacer en para vivir eternamente; existía, por tanto, una familiaridad 

con la muerte, que se manifestaba en todos los espacios de convivencia de los sectores 

populares como la calle, el hogar y la iglesia, a los cuales la muerte le cambiaba el cariz espacio-

temporal para celebrar y llorar por la partida de alguien que es convocado por el destino. 

Pero estas representaciones no eran las únicas que se desarrollaba en los sectores 

populares, ya que las Sociedades de Socorro Mutuo, cada vez más, hablaban desde nuevos 

códigos discursivos: la higiene y la conservación de la vida. Estas, en gran parte de sus escritos 

de constitución o de la muerte de sus afiliados, hablan de un concepto de vida que había que 

cuidar para sobrevivir, es decir, como herramienta de trabajo.70 

 

5. Conclusión 

 

En suma, la nueva concepción fúnebre construida desde las ciencias médicas, irrumpió 

en una cultura mortuoria conformada por preceptos escatológicos y teleológicos del 

cristianismo, con el fin de poder instaurar condiciones de salubridad en la población. Esto 

motivó el cambio de las representaciones mortuorias en la sociedad carbonífera de Lota y 

Coronel, implicando que los ritos y prácticas mortuorias fueran resignificados a partir de la 

episteme médica. Por lo tanto, logró empoderarse de las prácticas mortuorias tradicionales 

cambiándoles su escenificación mortuoria, desde lo público a lo íntimo, desde causales místicas 

hacia lo más científico.  

En la elite se identificó con una bi-culturalidad tradicional-higiénica que, hacia fines del 

siglo diecinueve, consolidó una “apropiación” significativa de las prácticas religiosas por parte 

de la medicina, dotándoles de nuevas figuraciones y escenificaciones que negaban y excluían a 

las concepciones “supersticiosas y sentimentalizadas” de “lo tradicional”.  

                                                 
69Véase: Plath, Oreste, Folclor del carbón en la zona de Lota, Fondo de Cultura Económica, Santiago, 2008. 
70 Coddou, R., La Salubridad Pública en Chile. La enseñanza obligatoria de la higiene, Sociedad Médica de Chile, 
Concepción, 1903, p. 3. 
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Para el caso de los sectores populares, si bien la administración local creó todo un 

aparataje disciplinador, sumado a la prensa que masificaba los preceptos higiénicos, las 

significaciones sobre la muerte se mantuvieron durante el periodo de estudio bajo las mismas 

percepciones. Sin embargo, la convivencia, presión y cambios “formativos” –maneras de 

manifestar los ritos de despedidas- fueron repercutiendo en los sectores urbanos y trabajadores 

que, a través del contacto con médicos y el orden disciplinador, irían  incorporando 

paulatinamente los “beneficios” de la higiene, en su trato con la vida como con la muerte. Este 

es el caso de las Sociedades de Socorro. 
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