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LA CREMACION FUNERARIA EX CHILE 1965-1981 

Uri estudio de psicologia colectiva y de historia de un simbolo 

UN CAMPO DE NUESTRA HISTORIA altaniente significativo, per0 hasta 
ahora escasamente iiivestigado es el de la sicologia colectiva. En 1966 
publiquk un trabajo pionero sobre la antroponimia colonial en San- 
tiago l; present0 ahora este soncteo en un fen6meno contemporheo, 
reciih surgido hace dieciskis aiios, que en todo pueblo y en toda cul- 
tura posee fundamental importancia: una transformaci6n del rito fu- 
nerario establecido, en favor de uno nuevo, en paulatino crecimiento: 
la cremacihn. 

I. LA SEPULTACI~N E C L E ~ S T I C A  EN EUROPA Y EN CHILE 

Desde 10s mbs arcaicos tiempos de las altas culturas del Cercano 
Oriente y de Europa, desde Sumer, Canain y Egipto, en el IV milenio 
a.C., hasta la kpoca imperial romana sc dan, alternativamente, la inhu- 
maci6n y la cremaci6n de cadheres, en una larga historia que no 
eorresponde trazar aqui. La Iglesia Cristiana se encontr6 frente a1 us0 
general de la cremacibn en el Imperio Romano, hasta el siglo 111, y, 
sin embargo, opt6, desde el primer momento, por la sepultacih en 
tumbas. Influy6 en ello, sin duda, ademhs del us0 hebreo, el ejem- 
plo mismo de Jesucristo, que s610 resucit6 despuks de haber sido ente- 
rrado en la tumba dentro de una roca. La inhumaci6n tenia el sentido 
de mantener integro el cuerpo, tal como se encontraba en el momento 
final y decisivo de la vida, para manifestar sinib6licamente la espe- 
ranza de participar de la resurrecci6n de Cristo. Por otra parte, asi se 
pensaba interpretar la tremenda sentencia del Eclesiastks: “Volverh 
el polvo a la tierra suya, de donde era”. Hasta el Ritual de Paulo V, dc 

1 Sondeos en la Antroponimia colonial de Santiago de Chile, en el Anuario 
de Estudios Americanos, Sevilla, 1966. 



1614, se mantuvo la costumbre de que el sacerdote echase un poco 
de tierra sobre el fkretro, diciendo: “Toma, tierra, lo que es tuyo; 
tierra eres e i r h  a la tierra”“. La lucha de 10s cristianos por enterrar 
a sus mhrtires, contra las multitudes perseguidoras, asumia, a veces, ca- 
racteres violentos. Las catacumbas romanas son el gran testimonio de 
esa tradici6n. 

Y sin embargo, un apologista latino del siglo 111, Minucio Felix, a1 
escribir su dihlogo “Octavius”, estaba consciente de que se trataba 
de un rito que no debia implicar una duda en el poder divino, que 
podia resucitar sobrenaturalmente a 10s muertos, cualquiera que fuese 
el modo de sepultaci6n. “No tememos, como supon& -escribe- a l g h  
daiio de la sepultacih, pero adherimos a la mhs antigua y mejor cos- 
tumbre” 3. 

Desde la cristianizacih del Imperio, y a lo largo de toda la 
historia occidental posterior, sabemos que se impone incontrarrestable- 
mente la inhumaci6n; que hay una pugna por enterrarse cerca de 10s 
altares donde estaban las reliquias de 10s mQrtires 0, a1 menos, en las 
naves y atrios de basilicas, iglesias, ermitas y catedrales; que surgen, 
por lo tanto, con el aumento de la poblacibn, cementerios adyacentes 
a 10s templos y colocados bajo su jurisdicci6n y, en fin, que la ho- 
guera qued6 reservada, como pena infamante, a 10s hereticos y demhs 
condenados por la Inquisicibn. 

Desde Trento, las transformaciones de 10s edificios de las iglesias 
fundadas en la necesidad de ensanchamiento para dar cabida a la cre- 

, ciente poblaci6n, o bien la fundaci6n de nuevas capillas por las familias 
de 10s notables, hizo que variaran 10s limites de 10s cementerios con- 
tiguos, o que se redujeran o trasladaran las tumbas subterrheas, mu- 
chas veces con demasiado descuido y desenvoltura, que causaba quejas 
y escindalos. Muchas iglesias tuvieron que adquirir cementerios en 
sitios apartados, y fue asi relajhndose el nexo iglesia-cementerio. En 
estos liltimos se enterraba generalmente a 10s pobres, en fosas comunes. 
Desde comienzos del siglo XVII comenzaron en Europa las quejas por 
el desorden de 10s cementerios, porque las fosas no eran suficiente- 
mente profundas, y causaban malos olores y pestilencias. En el XVIII, 
bajo el influjo de la Ilustraci6n y su nuevo sentido de la higiene y su 
tendencia secularizadora de la sociedad, se inici6 en todas partes una 
verdadera campaiia literaria y legislativa para que 10s cementerios se 

~ 

2 Mario Righetti, Historiu de la Liturgia, BAC, I, 9998. 
3 Datos sobre la sepultacih cristiana primitiva en el Dictionnuire d’drchb- 

logie Chr6tienne et de Liturgie, VII, I parte, columnas 502-508. 
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construyesen en 10s limites exteriores de las ciudades, y se prohibiese 
la sepultaci6n en las iglesias. En Francia, Luis XVI harL obligatoria, 
por un edicto de 1776, la sepultaci6n en cementerios4. 

En Chile, donde ya 10s mapuches tenian cementerios y tumbas 
individuales 5, 10s espafioles implantan naturalniente tambikn el regi- 
men europeo cat6lico: 10s laicos de clases altas en sus capillas, asi 
como 10s miembros de cofradias, en tanto que el resto de la poblaci6n 
en cementerios adyacentes a iglesias y conventos; 10s indios de la tierra 
de paz en sus pueblos o en cementerios rurales. Es posible que se 
haya producido tambikn el proceso de trastornos en las tumbas anti- 
guas, como en Europa; pero seria necesaria una investigacidn mono- 
grbfica sobre esta materia, de la cual solamente nos podrian informar 
10s archivos. 

El sentido “ilustrado”, que rematarb finalmente en la secularizaci6n 
de 10s cementerios, se inicia -tambikn despuks de una campaiia lite- 
raria en Espafia, sobre todo en articulos de las Gacetas 6- en las leyes 
de Carlos 111, en 1786 y 1787, que dispone para el futuro la sepulta- 
ci6n en cementerios fuera de las poblaciones, sobre todo donde hu- 
bieren ocurrido epidemias o hubiere gran poblacih, en sitios ventila- 
dos y distantes de las casas de 10s vecinos; per0 esas disposiciones 
deben haber quedado sin mayor efecto, pues Carlos IV vuelve sobre 
la materia en las leyes de 26 de abril y 28 de junio de 1804 y 17 de 
octubre de 1805. Aunque esos textos reconocian la jurisdiccibn ecle- 
sibstica y ordenaban a 10s corregidores proceder de acuerdo con 10s 
prelados o 10s pbrrocos, con todo, el regimen de sepultaci6n era con- 
siderado desde puntos de vistas sanitarios y temporales, y las autori- 
&des estatales comenzaban a tener parte en su ordenamiento y ju- 
risdicci6n 7. 

_-- 
4 Philippe AriBs, L’homme deuant la mort, Paris, Sed ,  1977, 313-316, 343, 

390; Michel Vovelle, Pi& baroque et dbhristianisation en Prouence au X V I I I  
sidcle, Paris, PIon, 1973, 337. 

5 Debo esta informacibn y varias otras sobre ritos funerarios mapuches a1 
profesor Horacb Zapater. En un cas0 arqueolbgicamente atestiguado, en Angol, 
sz han encontrado urnas funerarias, como las que predominan en la Amazonia. 

Aparte de articulos &versos en peri6dicos peninsulares de fines del siglo 
XVIII, Juan Sempere y Guarinos, en su Ensayo de una biblioteca espuiioln de 
10s mejores escritores del reinado de Carlos 111, Madrid, 1785, cita en el tomo 11, 
18, una obra relativa a este tema, del presbitero Ram6n Cabrera. 

7 Nooisimu Recopilucidn, Libro I, titulo 111, ley I; y Suplemento a1 Libro 
I, titulo 111, ley I. 
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Los trastornos de 10s aiios finales del rkgimen colonial impidieron 
el cumplimiento de esas normas, pero ya el primer Congreso insiste 
en 10s mismos considerandos de aquellas leycs espaiiolas, en 1811 y 
en 1813, hasta que el Senadoconsulto de 26 de agosto de 1819, y en 
seguida OHiggins, decidieron la construccihn del Cementerio General 
(“Pantehn Nacional”, siguiendo la moda revolucionaria francesa) . El 
fundamento principal era no solamente sanitario, sino tambikn “cat& 
lico ilustrado”: no era decoroso el entierro en las iglesias, “en que 
10s fieles tributan a1 Ser Supremo la adoracihn y culto quc le es de- 
hido, vcnga a sev dephsito de 10s cadhere< y la corrupcihn”. El 
Cementerio se inaugur6 en 1821, subsistiendo bajo un dginien inixto 
de jurisdicci6n eclesiistica y potestad politica para dictar reglamentos 
y Ieyes. Desde 1845 n i n g h  cadiiver de 10s feligreses de 10s curatos dc 
la capital pudo ser enterrado sin0 en el cementerio; sin embargo, tanto 
las leyes espaholas como las republicanas respetaban el derecho de pro- 
piedad ya adquirido por 10s antepasados en las iglesias sobrc capillas 
y tumbas faniiliares. En cuanto a 10s protestantes, pudieron tener SLI 

Cementerio de Disidentes, primeramente en Valparaiso en 1855, en 
virtud de un convenio con Inglaterra, de  donde procedian 10s princi- 
pales comercjantes y agentes de firmas mescantiles 

La secularizacihn espiritual de la Ilustraci6n, por decirlo asi, des- 
encadeparii la secularizacihn legal del rkgirnen de cementerios a partir 
de 1871, bajo el impetu del idcario liberal domjnante cn el Club de la 
Reforma y en el Congreso de 1870. Es una lucha que se inicia en 
1871 por el incidente del entierro de un coronel sepultado en Concep- 
cihn, sin autorizacihn eclesihstica por haber fallecido en casa de SLI 

amante, y termina doce afios despu6s coli la Ley de Cementerios, dic- 
tada por el Presidente Santa Maria -un proceso muchas veces estu- 
diado y sobre el cual 110 volveremos aqui-‘. En adelante, 10s CF- 

menterios del Estado o de las municipalidades dcberian enterrar a cual- 
quier persona, sin atenci6n a que canhicamente pudiese o no tener 
sepultura eclesihstica y rccibir oficios religiosos; el liberalismo triun- 

. 

~ 

8 El period0 posterior a la Independencia ha sido bien tratado por Manuel 
JinlBnez Bulnes, Andisis ltistdrico y iuridico de la secularizacidn de 10s cemcnterios, 
tesis de Licenciatura en Derecho de la Universidad Cathlica de Chile, dactilogra- 
fiado, 1961 (cuyo conocimiento debo a1 profesor lavier Gonzilez Echenique). La. 
controversia en tiempos de Santa Maria ha sido recient-mente estudiada a tral‘ds 
de la prensa peribdica por Sol Serrano, Fzcndamentos liberales de la separacio’n 
del Estado y de la Iglesia 1881-1884, en la obra Catolicismo y Laicismo, de Ricardo 
Krebs y otros, Ediciones Nueva Universidad, 1981. 



fante impuso, pues, lo quc cl lenguaie cat6lico de la kpoca denomi- 
naba “promiscuidad” en 10s cemcwterios. Pero la reconciliaci6n operada 
bajo la presidencia de Balmaceda y el arzobispado de Mariano Casa- 
nova cerr6 la lucha, con autorizncibn dcl Santo Oficio romano, per- 
mitiendo la celcbracibn de oficios religiosos en 10s cemciiterios comunes, 
cuando fuesen solicitados. Ademhs, quedaba abierto desde entonces 
el camino a la construcci6n de cementerios religiosos o particulares. 
En cuanto a1 “pase” para la sepultacibn, desde 10s afios de la Presi- 
dencin Santa Maria dependicron de funcionarios civiles y no de 10s 
pArrocos. 

La lucha “teol6gica” -coni0 se decia entonces, un poco absurda- 
inente- poi- la sacralidad o secularizaci6n del Gnico rito funerario 
hasta entonces vigente, terminaba con una capitulaci6n de la Iglesia. 
No habia variado en el fondo el sentiiniento religioso popular, pero el 
de 10s estratos altos y medios estaba evidentemente dividido ideol6- 
gicamente. La reconciliaci6n no dependi6 de una mutaci6n profunda 
en el Animo del clero ni de 10s fieles mhs allegados a 61, per0 el 
chlculo politico de Balmaceda y el de Roma llegaron a la pacifica- 
cibn, porque Roma se convenci6 de la iniposibilidad de contiiiuar en 
la actitud intransigente del vicario Larrain Gandarillas frente a go- 
bieixos liberales decididos; y Balmacedn, una vez obtenida la legisla- 
ci6n de 1883, no tenia inter& alguno en prolongar una victoria ideo- 
16gica ya saciada. El liberalism0 C O ~ O  partido tipicamelite decimo- 
n6nico habia logrado con Santa Maria cuanto vislumbraba como pro- 
grama y desde entonces iria perdiendo su posici6n “de avanzada”. Y 
10s catblicos olvidarian muy pronto el problema del cementerio, obe- 
dientes a Roma. 

11. T,A ICLE5lA PHCVTE A LA CREMAClON, 1886-1963 

Lograda en Europa la secularizaci6n de 10s cementerios, el ideo- 
logismo liberal mhs radicalizado empezarh su lucha por la admisibi- 
lidad legal de la cremacibn. La primera cnmpafia phblica, legalmente 
admitida por el Gobieriio del Reino de Italia, se inicib en Padua en 
1873 (no olvidemos la cntrach en 10s Estndos papales de las tropas 
italianas, tres aiios antes), y la Sociedad en pro de la Cremacibn fue 
dirigida por un francmas6n, Brunetti. En seguida surgen andogas so- 
ciedades en Dresden, Zurich, Londres, Paris; en pleno cenienterio del 
P&re Lachaise se funda un crematorio en 1889. La Sociedad Francesa 
pro Cremaci6n asegurabs que de 1889 a 1905 se habian creniado 73 
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mil personas; per0 en realidad solamente 3.484 lo habian pedido expre- 
samente (ellos o sus familiares); el resto eran desechos de hospital y 
abortos. Como quiera que fuese, en 1905 habia 90 crematorios en el 
mundo occidental: 3 en Francia, 29 en Estados Unidos, 12 en Gran 
Bretaiia, 9 en Alemailia, 4 en Suiza, 2 en Suecia y 1 en Dinamarca, 
Canadb, Austria y Argentina. 

Si en Europa 10s principales promotores eran masones, COMO re- 
sulta de muchos testimonios, diferente era la situaci6n en raises de 
misi6n. En 1884 el vicario apost6lico de Vizagapatam (India), con- 
sultaba sobre la cremaci6n de dos nebfitos, cuyos padres declararon 
que no se trataba de ceremonias idolbtricas, sino de privilegios de casta 
-un problema que guarda cierta analogia con la admisi6n de 10s 
“ritos chinos” por 10s jesuitas de 10s siglos XVI y XVII-. La respuesta 
romana ante un asunto importante para una sociedad de tradiciones 
arias, fue equilibrada: %o debes aprobar la cremacibn, per0 mantente 
pasivo, administra siempre el bautismo y cuida de instruir a 10s pue- 
blos sobre lo que se te ha expuesto” (27 de septiembre de 1884) 9. 

Peso las sociedades europeas recibieron del papado una condena- 
ci6n sigurosa, tan s610 dos aiios mhs tarde. Le6n XIII, el Papa diplo- 
mAtico, quiso enfrentarse esta vez con “el espiritu del siglo”. En 19 de 
mayo y en 15 de diciembre de 1886, el Santo Oficio, ante las pre- 
guntas: “dEs licito dar su nombse a las sociedades cuyo fin es promo- 
ver la prLctica de quemas 10s cadbveres humanos?” y “4Es licito man- 
dar que se quemen 10s cadheres propios o de 10s dernhs?’, la con- 
gregacibn respondid el 19 de mayo: “A I, negativamente, y si se trata 
de sociedades filiales de la masbnica, se incurre en las penas dadas 
contra &a”; “A 11, negativamente”. Y el Santo Oficio afiadi6 el 15 
de diciembre: “Cuando se trate de aquellos cuyos cuerpos no se que- 
man por propia voluntad, sino por la ajena, pueden cumplirse 10s ritos 
y sufragios de la Iglesia, ora en casa, ora en el temylo, peso no en el 
lugas de la cremacibn, removido el eschndalo. Ahora bien, el eschndalo 
pod& tambien removerse haciendo conocer que la cremaci6n no fue 
elegida por la propia voluntad del difunto. Mas si se trata de quienes 
por propia voluntad escogieron la cremaci6n y en esta voluntad perse- 
veraran cierta y notoriamente hasta la muerte, atendido el decreto 
de feria IV, 19 de mayo de 1886, hay que obrar con ellos de acuerdo 
con las normas del Ritual Romano, titulo ‘Aqukllos a quienes no es 
permitido dar sepultura eclesihstica. En 10s casos particulares en que 

9 Ver The Catholic Encycbpedia, New York, 1908, Tv, 481-483. 
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pueda surgir duda o dificultad, ha de consultarse a1 Ordinario”. Y 
en una orden a1 Arzobispo de Freiburg, el 27 de julio de 1897, se le 
sefialaba que la cooperacibn “material” (es deck, instrumental) era 
permitida, salvo que fuese para una cremaci6n mas6nica lo. 

Per0 el vuelco espiritual que en la Iglesia se manifest6 en el I1 
Concilio Vaticano, uno de cuyos aspectos fue el de aceptar en cierto 
modo la desacralizacih del mundo, se tradujo en el campo ritual que 
aqui estudiamos en la Instrucci6n del Santo Oficio (ahora Congrega- 
ci6n de Defensa de la Fe),  fechada en 5 de julio de I963 y aprobada 
por el Papa Paulo VI. AI publicarse, el editor de “Acta Apostolica 
Sedis”, agreg6 como introduccih suya a1 titulo, “De crematione cada- 
verum”, la siguiente nota: “Esta instrucci6n, decretada en la sesi6n de 
8 de mayo fue inmediatamente comunicada a 10s obispos. Se desea 
tal mitigacibn de la ley eclesihstica de la cremaci6n de cadheres, prin- 
cipalmente en regiones donde es dificil encontrar lugares que satisfa- 
gan las prescripciones higi6nicas para construir cementerios. Se agrega 
que, por ejemplo, entre 10s hindlies, el hnimo de aborrecer la inhu- 
maci6n del cadhver impide la conversi6n a la fe cat6lica”. El texto 
legal mismo dice asi: 

“La Iglesia siempre se aplic6 a fomentar la pia y constante cos- 
tumbre de enterrar 10s cadheres de 10s fieles; ya sea fortalecikndola 
mediante oportunos ritos, por 10s cuales la significaci6n simb6lica y 
religiosa de la inhumaci6n apareciera mhs Clara; ya sea conminando 
con penas a 10s que violaren tan saludable prhctica; lo que principal- 
mente mantenia la Iglesia cuantas veces la impugnacibn se hacia con 
ofensivo Animo, contrario a las costumbres cristianas y tradiciones ecle- 
siAsticas por aquellos que, imbuidos de espiritu sectario, se esforzaban 
por sustituir la inhumaoibn por la cremacibn, en seiial de violenta ne- 
gaci6n de 10s dogmas cristianos, mhximamente 10s de la resurrecci6n 
de 10s muertos y la inmortalidad del alma humana. 

10 Enrique Denzinger, Enchiridion Symbolorum, Herder, 1958, 1863-1864. El 
dato referente a Freiburg, en The Catholic Encyclopedia, en el lugar arriba ci- 
tado. Jose Jiminez Lozano, Los cementerios civiles y la heterodoxia espaiiola, 
Madrid, Tauros, 1978, 232, refiere una consuka a1 Papa de la Superiora General 
de las Hermanas de la Madre Dolorosa, a1 Papa -per0 no cita la fecha- exponi6n- 
dole que en Norteambrica, en 10s hospitals, se solia amputar las exrtemidades a 
10s enfermos y enterrarlos en cementerios profanos o quemarlos. La Congregacibn 
del Santo Oficio le responde que, respecto de 10s acatblicos, siga la costumbre; 
pero que, respecto de 10s fieles, se haga lo posible por enterrar esos miembros 
en lugares sagrados. 
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"Presupuesto eso, habia algo wbjetivanlente inherente a1 Bnimn 
dc. 10s fautores de la cremaci6n; pero objetivamente ('so no afectaba a 
la cremacibn misma; la incineracion del cuerpo no toca a1 alma, ni ini-  
pide a la omnipotencia de Dios la restitucibn del cuerp,  por tanto, no 
contiene ninguna objetiva negacion de aquellos dogmas. No se trata de 
una cosa intrinsecamente mala u ofensiva de por si a la religion cris- 
tiana; lo que siempre sinti6 la Iglesia, ya que cn algunas circunstancias, 
a saber cuando constaba o consta de cierto que la cremacibn de cadh- 
veres se hace con Qnimo honesto y por causas graves, principalmente 
de orden pliblico, no se oponia ni se opone a la incineracibn. 

"En este Animo de mutaci6n para mejor, y siendo mQs frecuente y 
claros en estos hltimos tiempos 10s impedimentos para la inhumacibn, 
por lo cual se han hecho ruegos a la Santa Sede para mitigar las dis- 
ciplinas eclesi6sticas acerca de la cremacibn de cadhveres, coin0 consta 
hoy dia, de muchas maneras que minimamente se promueven por odio 
contra la Iglesia y las costumbres cristianas, sino solamente por razo- 
nes higi6nicas o econ6micas, o tambih del gknero del orden pilblico 
o privado. 

"La Santa Madre Iglesia, atenta directamente a1 bien espiritual de 
10s fieles, pero no ignorante de otras necesidades, recibiendo benigna- 
mente esas preces, juzga estatuir lo siguiente: 

"1. Procurando de todos modos que se conserve la costurnbre de 
10s fieles de sepultar santamente 10s cuerpos; para lo cud, aplicando 
instrucciones y persuasioncs oportunas, procuren 10s Ordinarios que 
el pueblo cristiano se abstenga de la cremacibn de  10s cadhveres, ni 
se retire el us0 de la inhumacih, sin que se est6 obligado por la 
necesidad. 

"2. Para que no crezcan mhs de 10 justo las dificultades que sur- 
gen actualmente, y no aumente la necesidad de dispensar frecuente- 
mente de las leyes sobre esto vigentes, ha parecido mBs razonable mi- 
tigar en algo las prescripciones del Derccho Canonico que atafien a la 
cremacibn, a saber, las que se establecen en el canon 1203, phrrafo 2 
(sobre cumplir el mandato de la cremacibn) y el canon 1240, phrrafo 
1 3  (sobre negar la sepultura eclesihstica a 10s que mandan entregar 
su cuerpo a la cremaci6n'); de manera que no obliguen generalmente, 
sino solamente cuando constare que la cremaci6n fue elegida por ne- 
gacion de 10s dogmas cristianos o por Animo sectnrio o por odio a la 
religi6n cat6lica y a la Iglesia. 

De donde se sigue que a aquellos que eligieron la cremacibii 
de su cadbver propio, no se les niegue por este capitulo 10s sacra- 

"3. 



mentos ni 10s sufragios pliblicos, salvo que conste que tal eIecci6n se 
hizo por las razones arriba indicadas, contrarias a la vida cristiana. 

Para que no sufra detriment0 el sentido de 10s fieles cris- 
tianos respecto de la tradici6n eclesihstica, y para que aparezca clara- 
mente el Animo de la Iglesia, ajeno a la cremacidn, nunca se podrL 
oficiar en el misrno lugar de la cremaci6n el rito de sepultura ecle- 
siAstica ni 10s subsiguientes sufragios, ni siquiera por modo de simple 
acompafiamiento en el traslado del cadher” ll. 

Este documento, de alguna manera, como lo hemos dicho, repite 
lo que en el siglo I11 habia expresado Minucius FBlix, a1 desligar el rito 
sagrado de la fe misma en la resurrecci611, y en ese sentido es “de- 
sacralizador”; es “moralista”, distingue la licitud del acto de la ilicitud 
eventual de Ia intenci6n. Hay, adeinhs, en 61, elementos caracteristicos 
del momento en que se dictb: supone que hay un odio “minimo” a la fe 
cristiana; emplea argumentos higi6nicos y econ6micos, como lo hacian 
10s “ilustrados”; procura que el clero insista en la preservaci6n del us0 
tradicional, para evitar que se forme la impresi6n de un total abandon0 
de la tradici6n y, en fin, no menciona para nada a la Masoneria. El 
espiritu del decreto tiene mucho de lo que fue a fines del siglo XVIII 
y comienzos del siguiente la “Ilustracicin Catdlica”, per0 profesa un 
optimism0 mucho mAs fuerte. A esto afiade la nota preliminar de las 
“Acta” un constante leitmotiv de la Iglesia actual: el Ecumenismo, a1 
argumentar que la inhumaci6n es aborrecida por otras culturas, como la 
hindG. 

No consta que en Chile se haya mandado cumplir inmediatamente 
el decreto papal, per0 es seguro que desde 1965 -cuando se inaugur6 
el Crematorio- hasta 1971, a nadie se le aplic6 el antiguo Derecho 
Can6nico. Solamente en 10 de diciembre de 1971 la Congregaci6n 
para el Culto Divino aprobb en Roma la decisi6n de la Comisi6n Na- 
cional de Liturgia, en virtud de la cual en la “Celebraci6n de Exequias”, 
se dispone que “se puede conceder el rito de las exequias cristianas 
-seglin las disposiciones de la Sagrada Congregaci6n del 8 de mayo 
de 1963, “De crematione cadaverum”, nlimeros 2, 3- a quienes han 
elegido la cremaci6n de su propio cadher, a no ser que conste que la 
cremaci6n fue elegida por motivos contrarios a1 sentido cristiano de 
la vida”12. 

”4. 

-- 
11 Acta Apostoka Sedis, 1964, 3998. 
12 Celebracio’n de las Exep ias ,  versi6n en espaiiol, adaptado y aprobado para 

us0 en Chile por la Conferencia Episcopal de Chile, Ed. Paulinas, 1972. 
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111. EXPANSI~N DE LA CREMACI~N EN CHILE 

Durante el largo proceso de la secularizaci6n de 10s cementerios, 
jambs se plante6 en Chile el problema de la cremacibn, ni se discu- 
tieron 10s decretos papales de 1886. La nueva norma dictada por 
Paulo VI en 1963 evit6, pues, que la construcci6n e inauguraci611 del 
primer0 -y hasta ahora, Gnico- crematorio, en el recinto del Ce- 
menterio General, en 1965, produjera el mbs minimo conflict0 “teo- 
16gico”, como se decia en el siglo pasado. El catolicismo chileno se 
caracteriza -as$ como generalmente el de Hispanoamerica y Espaiia- 
por la obediencia a la jerarquia eclesihstica, en que 10s fieles descargan 
absolutamente su conciencia. Un tradicionalisino no apoyado institu- 
cionalmente por el clero resulta casi imposible en el foro pfiblico. De 
alli que la introducci6n del nuevo USO, cuando ya Roma habia hablado, 
pas6 sin la menor protesta, y tal vez, incluso, sin que se advirtiera en 
forma notoria. 

La iniciativa vino del arquitecto fracmas6n seiior Eduardo 
Knockaert Salgado, que habia conocido las normas t6cnicas de cons- 
trucci6n de 10s hornos en Europa, que conocia el gran apoyo que las 
logias prestaban a esta iniciativa liberal, y que fue durante varios afios 
en la d6cada del 1950 Administrador del Cementerio General 13, 

El acto de cremaci6n requiere, naturalmente, despu6s de que se 
haya cumplido con la reglamentaci6n general para todos 10s difuntos, 
de una gesti6n oficial interna, en cuya virtud alguna persona que se 
acredita como familiar o representante legal o institucional del difunto, 
o cualquier persona razonablemente autorizada por el Director del 
Cementerio, solicite la cremaci6n. Identificada la persona del difunto 
y la fecha de su fallecimiento, queda depositado en un refrigerador 
hasta el momento de su introducci6n en el horno. La incineraci6n des- 
truye el agua y 10s tejidos, y 10s huesos convertidos en ceniza son en- 
cerrados en un Bnfora o cop611 de bronce, pesado, y sellado, que se 
entrega a1 solicitante. Este puede escoger entre llevhselo a casa del 
difunto o a su casa, o a donde le plazca; o depositarlo en el Colum- 
bario (se ha conservado el nombre romano), muro adyacente a1 cre- 
matorio, con nichos de unos 15 centimetros de profundidad, justo lo 
indispensable para colocar el cop6n; o enterrarlo, con pequeiias cru- 

13 Debo este dato a la gentileza del sefior Fernando Pinto Lagarrigue, en 
comunicaci6n verbal. Es el autor de La Masoneria. SU influencia en Chile, Santiago, 
1966, reeditado en 1973 (que no llega a este periodo). , 
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ces que llevan el nombre del difunto, en el “Jardin de 10s Recuerdos”, 
tambibn contiguo a1 crematorio, jardin en que 10s obreros de la insti- 
tuci6n excavan rhpidamente un hoyo para dejar alli el Anfora; puede 
tambibn llevar el cop6n a un mausoleo o b6veda que la familia o la 
institucibn tenga en el Cementerio General o en otro cementerio chileno 
o extranjero. En fin, puede ser que el solicitante, de propia iniciativa 
o por encargo del difunto, decida esparcir las cenizas en el Jardin 
de 10s Recuerdos: el funcionario le entrega, entonces, una copa mQs 
ancha que el Bnfora habitual, abierta, y el solicitante coge las cenizas 
y las dispersa a1 aire. 

Ocurre, muchas veces, que 10s nichos del Cernenterio General 
deban reducirse, por falta de espacio en 10s mausoleos o b6vedas donde 
se encuentran, y 10s familiares resuelvan, entonces, incinerar 10s huesos 
de la persona ya enterrada. Esos huesos son recogidos, entonces, en unas 
boIsas de pl6stico y trasladadas a1 crematorio, para seguir el proceso 
corriente. 

Los nichos del Columbario tienen una pequefia cornisa delantera, 
que permite colocar vasos con flores; ademBs, estBn cerrados con 1C 
pidas en que consta el nombre del difunto y la fecha de su falleci- 
miento, de manera que exteriormente podrian parecer el nicho de 
un inhumado. En cuanto a 10s copones enterrados en el Jardin de 10s 
Recuerdos, son muy precarios: las cruces llevan el nombre del difunto; 
per0 pueden fhcilmente caerse por la lluvia o por diversos accidentes 
del terreno, y ya se hacen posteriormente inubicables 

Pasando, ahora, a una exposicih y anLlisis cuantitativo, diremos 
en primer lugar, que en 1965 solamente se incineraron 3 personas, 
cuyos restos debian trasladarse en seguida a1 extranjero, por via abrea. 
A saber, un costarricense, incinerado el 10 de julio, a solicitud de su 
padre, y que habia fallecido 4 afios antes; una norteamericana, in- 
humada en 1963 y cuyas cenizas tambibn serian remitidas a su patria; 
y un japonbs, que acababa de fallecer. Desde 1966 en adelante ya he- 
mos podido formar una tabla globalI4: 

14 El trabajo direct0 en 10s registros del Crematorio me ha sido posible 
primeramente gracias a las gestiones del profesor Horacio ArLnguiz Donoso y del 
presbitero Joaquin Matte Varas; y luego gracias a la autorizaci6n de1 director 
del Cementerio General, seiior Juan Blumel, y a la amable acogida del Jefe de 
la Estadistica, seiior EIeazar Robles, y muy especialmente del Jefe del Crematorio, 
seiior Rogelio Rodriguez. 
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Inhumaciones 
Aiio en el Cementerio Cremacioms Total Porcent aje 

General de cremados 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

16.227 
15.547 
15.560 
15.320 
14.279 
15.242 
12.572 
14.222 
13.851 
13.400 
14.214 
13.700 
13.307 
13.474 
13.114 
12.435 

11 
36 
85 
97 

172 
255 
311 
434 
480 
457 
464 
484 
554 
622 
659 
888 

6.009 
+ 3(en1965) 

16.238 
15.583 
15.645 
15.417 
14.451 
15.497 
12.883 
14.656 
14.331 
13.857 
14.678 
14.184 
13.861 
14.096 
13.773 
13.323 

0,07% 
0,23% 
0,54% 
0,62% 
l, l% 
1 , w  
2,4174 
2,9674 
3,34% 
3,2% 
3,16% 
3,4U 
4,16% 
4,4174 
4,78% 
6,67% 

6.012 

Antes de analizar esta tabla, debemos recordar, nuevamente, que 
el crematorio del Cementerio General de Santiago es el ljnico existente 
en Chile, y que el transporte de un difunto fallecido en provincia que 
quisiera ser incinerado es suficientemente car0 como para hacer de- 
sistir a personas de clase media. En modo alguno, pues, la tabla ante- 
rior representa una tendencia general de la poblaci6n chilena, sin0 
casi exclusivamente de la capital; es, pues, una tendencia metropolitana, 
que no puede ser extrapolada sin m6s a las ciudades provincianas, ni 
menos a pueblos o campos. 

En seguida, hay que sefialar que el arancel de la cremacidn es 
bastante modesto: en 1981 oscilaba (segfin circunstancias no claras ni 
uniformemente explicadas en 10s registros) entre $ 4,865 y $ 6.100. 
Esta es una circunstancia que obviamente condiciona la apreciaci6n 
de 10s funcionarios, en el sentido de que 10s incinerados pertenecen en 



cerca de un 100% a la clase media. Por razones que ellos no se expli- 
caban, las clases populares, a pesar del relativamente exiguo monto 
del arancel, no acudian a1 crematorio; para un historiador, el hecho 
resulta m h  comprensible, dado el mayor apego que esas capas tienen a 
10s usos tradicionales. Esa misma modestia del arancel hace compren- 
sible, desde otro punto de vista, la gran ausencia de incinerados de 
clase alta. 

Los an6lisis que haremos a continuaci6n7 10s hemos limitado, por 
razones de tiempo, a 10s primeros aiios de funcionamiento del crema- 
torio (1966, 1967, 1968) y a1 aiio reciQn transcurrido, 1981. Parece 
enteramente consistente que la tendencia expansiva del fencimeno en 
general, comprobado en la tabla anterior, se refleje proporcionalmente 
en todos 10s aspectos analizables. 

Entre 10s incinerados hay un elemento que tiene gran peso rela- 
tivo: son 10s extranjeros de nacimiento, o de origen extranjero pr6ximo. 
Tenemos que considerar no solamente el carhcter de extranjeria del 
difunto, sino tambih el del solicitante. Porque la decisi6n de hacerse 
queniar la puede tomar el difunto, per0 otras veces, en que aquBl no 
se ha expresado, el solicitante. Ahora bien, puede ser que el difunto 
sea un nacional, per0 el solicitante -por ejemplo, el c6nyuge- sea 
extranjero y decicla de su propia voluntad la cremaci6n. Llamaremos, 
pues, “extranjeros”, en este chlculo de porcentaje, a quienes tienen 
apellidos paternos o maternos extranjeros (inclusive apellidos espafio- 
les no tradicionales en Chile, que denuncian a inmigrantes recientes ) ; 
e incluiremos a 10s solicitantes de apellidos extranjeros, cuando el di- 
funto es nacional. El objetivo es poder apreciar en toda su importancia 
este factor que llamariamos “extranjeria”, pues, en una materia de 
tanta hondura animica, como todavia es en Chile el destino del cadhver, 
debe sopesarse la influencia que puede tener el ser Qtnicamente di- 
ferente, por cualquiera de las dos lineas, ya se trate del difunto mismo, 
ya del solicitante de un difunto nacional. Aunque la poblaci6n de origen 
extranjero tal vez se vaya asimilando con cierta rapidez, no es un azar 
que 10s extranjeros tengan una tan grande proporci6n entre 10s inci- 
nerados, como lo mostramos a continuaci6n. El factor Btnico puede es- 
tar determinando la decisi6n, porque suele estar vinculado a una reli- 
gi6n que determine positivamente a la cremaci6n (casos raros en Chile, 
como 10s hindhes), ya sea porque esa religi6n sea m h  indiferente a 
la forma que 10s catcilicos, porque antes que ellos han aceptado la 
cremaci6n (protestantismo) . Fijando todas estas reglas de chlculo, 10s 
registros nos dan estas cifras: 
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en 1966 hay 6 extranjeros = 55% 
en 1987 hay 29 extranjeros = 81% 
en 1968 hay 42 extranjeros = 49,4% 
en 1981 hay 284 extranjeros = 32% 

Es decir, que, paulatinamente, el porcentaje de “extranjeros”, en el 
amplisimo sentido en que hemos tomado la calificacibn, va decayendo, 
y, en cambio, aumenta correlativamente el porcentaje de 10s apellidos 
nacionales o extranjeros ya muy remotamente llegados a Chile y prBc- 
ticamente “chilenos”. En 1981 ellos son pues un 68%. La cremaci6n 
va dejando, asi, de ser un us0 forBneo. 

No existe un marcado predominio de ninguna nacionalidad extran- 
jera: se Cree que 10s apellidos alemanes o ingleses predominarian enor- 
memente, per0 la verdad es que se hallan muchos apellidos italianos, 
espafioles de inmigracibn reciente, yugoslavos, levantinos, nipones. 

Las Qnforas enviadas a1 extranjero son escasas en nlimero: las 3 
ya mencionadas de 1965, que inauguran todo el registro, 15, en 1967; 
12, en 1968; 2, en 1981. 

Son pocos 10s incinerados procedentes de la categoria que, con 
tantas dificultades de verdadero acierto, se pueden llamar hoy dia “de 
clase alta”, pues la aristocracia tradicional de la Colonia o del siglo 
XIX ya no cuenta, a1 lado de familias llegadas por recientes aconteci- 
mientos politicos o por carreras profesionales de Bxito. Antes de 1968 
no encontramos ninguno; en ese aiio enumerariamos a 1, pero en 1981 
ya podemos clasificar en ese rubro a 25 difuntos y a 7 solicitantes 
de clase alta, que piden la cremaci6n de personas fallecidas, cuyo 
apeXdo no es “de clase alta” (en 1981 nos encontramos a dos politicos 
importantes en las Gltimas dBcadas: Roberto Wachholtz y Guillermo 
del Pedregal; son una rareza en un registro en que casi no aparecen 
“notables”). 25 difuntos de ese estrato, entre 10s 888 cremados ese 
aiio, representan ya un 2,8%. Si la tendencia continha, Serb un &to mBs 
en favor de la famosa “igualdad ante la muerte”. 

Si examinamos ahora la destinaci6n que 10s solicitantes dan a las 
Bnforas con las cenizas, nos encontramos que el porcentaje de las que 
se entregan para llevarlas “a la casa”, como dicen escuetamente 10s 
registros -se supone que principalmente serB a la casa donde habitaba 
el difunto con su familia, per0 tambiBn puede ser la casa de un soli- 
citante no familiar-, tiende progresivamente a disminuir. Asi, 

en 1966 eran 11 = 100% 
en 1967 eran 16 = 44,4% 
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en 1968 eran 36 = 41,1% 
en 1981 eran 104 = 11,7% (fuera de 3 

casos dudosos) 

0 sea, esos porcentajes indican un decrecimiento relativo en la 
tendencia a retener las cenizas en el hogar, donde podria ser objeto 
de una cierta reverencia y recuerdo que indicarian una actitud despu6s 
de todo tradicional, la preservaci6n de un nexo casa-familia, a1 estilo 
romano. 

En cambio, aumentan correlativamente 10s casos de cremaci6n en 
que las cenizas quedan tan alejadas como las tumbas de 10s inhumados. 
Asi, 10s de aquellos copones que se depositan en nichos del Colum- 
bario (123 personas en 1981, el 14% del total), o en el Jardin de 10s 
Recuerdos, cuya mantenci6n es muy precaria, por las contingencias 
naturales ya mencionadas (en 1981 son 105, es decir, un 12%, sin contar 
un cas0 en que las cenizas se distribuyeron en dos copones, uno para 
quedar en el Jardin y otro para la casa, por motivos que no se regis- 
traron). En muchos casos las Anforas quedarhn en b6vedas o mau- 
soleos del mismo Cementerio General: 86 en 1981, un 9,7% del total; 
10 cremados fueron conducidos a1 Cementerio Cat6lico; 2 a1 Cemen- 
terio Metropolitano; y 20 a provincias: varios de esos casos a cemente- 
rios provinciales. A1 nuevo “Parque del Recuerdo” del barrio oriente 
fueron llevadas las cenizas de un cremado. 

Per0 el fendmeno que nos parece cualitativamente mCs significa- 
tivo, mAs desafiante a1 simbolismo tradicional, es el de la dispersi6n 
de las cenizas: 10s registros del crematorio s610 pueden dar cuenta 
de la dispersi6n que se ejecuta en el mismo Jardh de 10s Recuerdos, 
de la que ya hemos hecho mencibn, per0 el solicitante que lleva el 
hnfora “a su casa” despu6s puede esparcir las cenizas sin control alguno. 
El cas0 m h  conocido es el de la dispersi6n de las cenizas del escritor 
Salvador Reyes en el mar, frente a Antofagasta, en virtud de su propia 
disposici6n, per0 tambikn se sabe de otros menos notorios. 

El 16 de octubre de 1968 se registra por primera vez este acto, 
que el solicitante declara realizarse a petici6n del difunto, Victor R a d  
Ramos Jaramillo. En 1981 10s incinerados cuyos restos han sido arroja- 
dos a1 aire y a la tierra son 45, o sea el 5,6% de 10s 888 del total anual. 
Para escoger esta opci6n no hay ningiTn incentivo econbmico -ya que 
el arancel podria ser menor, por no requerir un hfora-, y, sin em- 
bargo, son 10s mismos $ 5.000 corrientes. La motivaci6n tiene que ser, 
pues, psicol6gica. 
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De 10s 45 casos, 17 son mujeres y 28 varones. Entre estos dtimos, 
hay 2 en que el solicitante conoce 10s apellidos del muerto, mas no el 
iiombre de pila: debe de tratarse de difuntos desconocidos o muy sub- 
alternos, por quienes el solicitante no tiene el menor interks afectivo y 
prefiere que 10s restos Sean lanzados en seguida a1 aire. 

De 10s 45, algo mris del tercio, 17 incinerados (un 37,%) tienen 
apellidos extranjeros, y 3 de 10s otros son presentados por solicitantes 
con apellido extranjero. Entre 10s 17 incinerados, 8 tienen apellidos 
alemanes, 3 franceses, 2 italianos, 1 ruso, 1 irlandks, 1 yugoslavo y 1 
que no logro clasificar (Sosmay). Pero si casi 10s dos tercios tienen 
apellidos chilenos “pros”, es posible pronosticar un paulatino creci- 
miento del nuevo us0 antitradicional en el grueso de la poblacih, ya 
que a la vez va en disminucibn el porcentaje de 10s que optan pol- 
conservar donxkticamente las cenizas de un difunto familiar o amigo. 
Se‘trata, a1 parecer, de un signo que expresa la negaci6n de toda per- 
duracibn de la individualidad, ya sea por fusi6n con el Todo, ya sea 
por una total aniquilacih. 

IV. MIQTIVACIONES PSICOL~GICAS. LA ENCUESTA EN GRAN BRETA~~A 
EN 1963 

Se conocen f6cilmente 10s motivos que suelen darse en nuestro 
medio para legitimar la cremaci6n; sin embargo, no se ha hecho hasta 
ahora ninguna investigacih met6dica sobre el tema, que pueda ser- 
virnos aqui de base. Las opiniones son, r6pidamente esbozadas: falta 
espacio en 10s cementerios y en consecuencia es dificil, engorroso y 
m h  car0 el comprar una tumba; ese espacio no puede ampliarse sin0 
adquiriendo terrenos a gran precio y constituyendo asi cementerios 
lujosos, como el “Parque del Recuerdo” en el barrio alto; la imagen 
de la corrupci6n del propio cuerpo, horrible para la sensibilidad de 
la Bpoca; la posibilidad de tener cerca las cenizas de 10s seres queri- 
dos, sin necesidad de trasladarse a1 cementerio en 10s dias de grandes 
aglomeraciones, y de tener un obrero cuidador de la tumba. Tales 
argumentos son, seguramente, 10s que se escuchan muy generalmente 
en el mundo occidental; en la India y en otros paises del Extremo 
Oriente, la cremacibn es tradicional. Las sociedades procremacih y 
la Masoneria eran en otro tiempo promotoras agresivas de la nueva 
ritualidad; 10s masones siguen prefirikndola, per0 ya no tienen que 
combatir por ello con la Iglesia Catdica, y su favor se debe a las mis- 
mas razones generales o quiz& en algunos casos a la huella de simbo- 
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lismos institucionales, a 10s cuales nos referirenios despuks. En algu- 
na medida sigue actuando en algunas personas el terror a ser enterrado 
vivo, del cual AriBs ha encontrado indicios ya en testamentos de 1662 
y que no dejan de manifestarse en 10s siglos siguientes, per0 sin tomar 
magnitudes colectivas. DespuBs de la Revoluci6n Francesa, en 1801, 
Pierre Giraud, bashdose en proyectos elaborados, ya hacia 1770-1780, 
proponia un modelo de hornos crematorios y la vitrificacidn de 10s 
huesos para fabricar medallones de 10s antepasados nacionales o fa- 
miliares, es decir, una motivaci6n en parte higiknica, para evitar la 
corrupci6n, y en parte neoclhsica revolucionaria : la revivificaci6n del 
culto roman0 a 10s antepasados. Durante el siglo XIX se emple6 alguna 
vez la cremaci6n colectiva de 10s cad6veres dejados por una gran ba- 
talla, y aqui la Iglesia no presentaba oposici6n alguna 15. 

La investigacihn reciente que ha dejado mSs huella en las obras 
referentes a actitudes sociales frente a la muerte, a base de encuestas 
de opinibn, ha sido la de Geoffrey Gorer, Death, Grief and Mour- 
tairiglF, que nos presenta tal fenbmeno, hasta donde p e d e  alcanzar 
tal mktodo sociolbgico, en Inglaterra y Escocia en 1963. En 10s aiios 
siguientes se ha podido demostrar que 10s resultados de la encuesta 
se confirmaban generalmente en todo el norte y noroeste de Europa, 
salvo en regiones rurales o pueblerinas. Los cat6licos -en la rnedida 
en que todavia no ha surtido su pleno efecto el decreto pontificio de 
1963 que implicaba la tolerancia- y 10s judios ortodoxos parecen ser 
todavia renuentes a la cremacidn. En 10s Estados Unidos, el mundo 
‘liberal” sigue el rnodelo inglks, mas no asi el mundo de masas, que 
sigue usos muy particulares. 

Ahora bien, aunque la investigaci6n de Gorer dedica especifi- 
camente muy pocas piiginas a la cremaci6n, ya que en Inglaterra no 
era ya un tabli en 1963, y se concentra mucho mSs en las actitudes 
referentes a1 duelo por 10s muertos, con todo recoge algunas respuestas 
de sus encuestados que son muy reveladoras. Escogio una muestra de 
67 personas, de las cuales 40 preferian la cremaci6n y 27 la inhuma- 
ci6n: resultado cuantitativo ya importantisimo de suyo. Escocia es 
mhs tradicionalista en este campo, y sus nacionales preferian mayori- 
tariamente el entierro. Las motivaciones son siempre interesantes, natu- 
ralmente a1 nivel sociol6gic0, no espiritual. 

Un empleado administrativo escocks de un “Gas Board”, de 70 
aiios, respondi6 que la incineracihn era opuesta a1 mandamiento biblico 

15 Arih, ob. cit., 390-396, 50’1-508, 541-542. 
16 New York, Doubleday 1965. 
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“vuelva el polvo a1 polvo” (“dust to dust”); aiiadi6 que tambihn le 
disgustaba porque podian mezclarse particulas del horno con las ce- 
nizas. La concepci6n tradicional se funda aqui en la mezcla de obe- 
diencia a las Escrituras, con un cuidado por la impureza de 10s restos 
humanos que eventualmente se produzca en el proceso de cremacibn, 
que refleja un cierto sentido religioso natural del cuerpo. Hay algo 
de genuinamente tradicionalista en la actitud. 

Dos mujeres responden coincidentemente, en el sentido de que el 
entierro aleja demasiado definitivamente 10s restos del difunto de su 
familia, es “too final”, dice una de ellas; el Lnfora en la casa produce 
un sentimiento de saludable proximidad. 

“para mi, el servicio de cremaci6n fue 
tan agradable” (“lovely”), dice una mujer. Una encuestada que tenia 
una sobrina acromeghlica piensa que la cremaci6n es preferible; o si 
el cuerpo es deforme, o ha sido mutilado o devastado por una enfer- 
medad como el cLncer, dice otra. 

Un buen nlimero de encuestados dan razones higiknicas, y otros, 
razones econ6micas : la cremacibn impide la corrupcibn, dicen aquk- 
110s; es dificil atender peri6dicamente a1 pago de la tumba, dicen 10s 
liltimos, cuando el difunto no ha dejado hijos. 

En otro caso, la incineraci6n hace mLs fLcil el pronto olvido. Un 
escritor independiente, de 36 aiios, del sudeste, donde esta costunibre 
es muy frecuente, responde: “Mi abuelo insistia en que debia haber 
tan s610 una cruz de madera, de modo que durara el tiempo de una 
vida y despuks se pudriera. Lo mismo mi madre, y nos pidi6 que si 
poniamos una lipida, fuera una pequeiia en piedra de Bath, porque se 
descomponia ripidamente, y despuBs de 30 aiios no se podia ver ya 
la inscripcicin”. El crematorio alivia -dice el escritor- de tales pre- 
ocupaciones. 

La posibilidad de un recuerdo reverente se salva en 10s crematorios 
donde hay un “Book of Remenbrance”, con el nombre de 10s difuntos; 
y algunos de 10s encuestados iban a firmarlo el dia del aniversario. 

El valor relativo que posee la encuesta de Gorer es que, siendo la 
IgIesia de Inglaterra muy laxa en materia dogmhtica, y permitiendo 
toda una gama de matices en el campo ritual, permite que 10s indivi- 
duos elijan muy libremente y se guien por sus opiniones propias o 
del medio social mLs cercano, sintiendo nienos temor a infringir pautas 
eclesibticas. La elecci6n de la cremaci6n aparentemente (en el cam- 
po de la conciencia, por lo menos) no tiene ninglin peculiar drama- 
tismo. Seg6n la Sociedad para la Cremaci6n -que naturalmente puede 

Se dan razones est6ticas: 
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dar un testimonio interesado--, el 41% de 10s difuntos en Grail Bretafia 
son incinerados 

Desgraciadamente, Gorer no recoge en su libro ninguna respuesta 
de a l g h  encuestado que prefiera la dispersi6n de las cenizas, si es 
que lo hubo. Las conclusiones que el investigador ingl6s desprendi6 
de su trabajo es la de que, en Tnglaterra m6s que en Escocia, la creen- 
cia en la vida futura se va desvaneciendo ripidamelite; que por lo tanto, 
la insistencia en la gloria futura del cuerpo ligada en la Iglesia Cris- 
tiana primitiva a la conservaci6n del cuerpo, tal como se encontraba 
en el momento final de su vida, carece de sentido, incluso para 
quienes asisten peri6dicamente a 10s actos del culto. La muerte y la 
corrupci6n son algo demasiado horrible para que uno piense o discuta 
sobre ello; la vida futura, objeto de una agnosticismo generalizado. La 
cremaci6n es un tip0 de final mSs higiAnico, simple y r6pido. La muerte 
se banaliza. 

Tales consideraciones concuerdan con un trasfondo que es hoy 
dia perceptible para tantos: desde fines del siglo XVIII, la felicidad 
teirestre es lo Gnico en el fondo deseable e incluso alcanzable, gracias 
“a1 progreso”; las creencias cristianas en el Mal, el Infierno y el Diablo 
se han desvanecido, etc. (Sin embargo, un mejor observador recordaria 
aqui la existencia de sectas sathnicas en 10s Estados Unidos, lo que nos 
deberia llevar a poner en cuesti6n el optimism0 que reina en la super- 
ficie de la sociedad global). 

A nuestro juicio, tampoco algunas de las respuestas de 10s encues- 
tados por Gorer corresponden justamente a 10s resultados que 61 plan- 
tea, y que comparte Philippe AriBs. La insistencia de algunas de las 
respuestas favorables a la cremaci6n en que las cenizas quedarin mPs 
cerca de sus familias y que justamente la inhumacih en un cementerio 
hacs olvidar m6s fkilmente, presupone una cierta creencia, de que las 
cenizas son “algo m b ”  que mera materia, siquiera sea para el afecto 
de 10s sobrevivientes. Aqui hay todavia un cierto sentido de lo sagrado 
en la misma conciencia de una parte de la sociedad, representada por 
esos testimonios. 

Si bien no podemos extrapolar sin m6s a Chile 10s resultados ob- 
tenidos por Gorer, pienso que son una base de reflexi6n y de futura 
investigaci6n, que permita discernir las semejanzas y las diferencias 
posibles. Desde luego algunas de las respuestas -sobre todo las refe- 
rentes a la mayor proximidad de las cenizas, o el sentimiento d s  que el 

17 PQginas 37-39, 46, 126-127, 196. 
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horror a la corrupci6n del propio cuerpo hacen preferibles la crema- 
ci6n- son flciles de escuchar en nuestro medio. Per0 todo esto reque- 
riria de un conocimiento m6s afinado. 

V. MASONER~A Y CREMACI~N 

Los documentos papales de condenaci6n de la creniaci6n en 1886 
asociaban esa prLctica con la Francmasoneria, y aunque ha cambiado 
desde 1963 la posici6n eclesiLstica respecto a tal us0 funerario, sigue 
siendo cierto que hay en la Francmasonetia una inclinaci6n favorable 
a ella; y por alguna raz6n continha existiendo, aun cuando la crema- 
ci6n no puede ser ya considerada como una manifestacibn de protesta 
contra la idea eclesihstica de que la Cinica forma licita de rito sea In 
inhumaci6n. En Chile hay un consenso general de que un fuerte 
porcentaje de 10s masones siguen prefiriendo la incineraci6n (bien que 
sobre esto, como sobre todo este tema no hay investigacibn). Los 
registros del crematorio solamente sefialaron en un cas0 que el Bnfora 
se entregaba a 10s familiares de un francmash incinerado el 30 de 
mayo de 1968, para ser depositada en la logia mas6nica de Rufioa, en 
la calle Exequiel FernSndez. Per0 ese afio 10s registros se escribian 
todavia a mano, lo que daba a1 funcionario cierto margen de libertad 
en la redacci6n. Desde el aiio siguiente se llena un formulario que no 
adrnite variante alguna: se pregunta si el cop6n se Ilevard a la casa, o 
a1 Columbario, o a1 Jardin de 10s Recuerdos, o si serLn esparcidas las 
cenizas, etc. Ello paraliza toda investigacibn ulterior basada en esa 
documentaci6n oficial. 

Desde el punto de vista de la historia de la Psicologia Colectiva, 
podemos satisfacernos perfectamente diciendo que el francmas6n pre- 
fiere la cremaci6n por 10s mismos motivos que el “profano”. Per0 
situlndonos ahora en el lngulo de una historia espiritual, ello no basta. 
Tenemos que seguirnos interrogando: cpor qu6 en el pasado, hasta 
hace dos dgcadas, se asociaban generalmente masoneria y preferencia 
por la cremacibn, y por qu6 aun ahora, cuando la Iglesia ha capitulado 
en su anatema, sigue muy seguramente dLndose esa preferencia? La 
respuesta nos tendrli que alejar de la historia chilena, pero ello es ine- 
vitable, dado el carLcter internacional de la Masoneria. 

Desde luego, es cierto que en la segunda mitad de la pasada cen- 
turia predominaba abiertamente en esa Orden la ideologia liberal y 
a veces francamente antieclesibtica, o por lo menos anticlarical; y la 
adopci6n de un rito disidente podria deberse a1 simple afdn de repudio 

220 



a la Iglesia 0, entre elementos moderados, a la voluntad de aplicar el 
principio general de libertad personal en las decisiones tocantes a1 
propio destino del cuerpo despu6s de la muerte. Per0 estos afanes ya 
se satisfacian con la secularizaci6n de 10s cementerios. Se dir6 que 
existian razones “profanas” para avanzar a la cremacih, razones que 
ya hemos presentado en pbrrafos anteriores. Per0 dpor quk fueron 10s 
masones 10s que iniciaron la cainpaiia de formaci6n de Sociedades para 
la cremacidn, por quk fueron mLs seiialadamente ellos y no hombres 
menos comprometidos en la disidencia 10s que las dirigian, hasta lograr 
la construccih de crematorios? ZHay alguna relacicin hist6rico-espiri- 
tual entre la Francmasoneria y la destruccih del cadher por el fuego? 
Ese es el problema con el que queremos ahora enfrentarnos. 

Se sabe desde luego que la Masoneria habia sido condenada por 
Clemente XI1 en 1738 y por Benedicto XIV en 1751. El primer0 de 
ellos, en “In Eminenti” describia estas sociedades secretas como for- 
madas por hombres de distintas opiniones religiosas, “bajo las exterio- 
ridades afectadas de una probidad natural” y ligados por un juramento 
a no revelar las actividades de las logias, ni aun frente a las autorida: 
des. Pi0 IX, en una alocuci6n en Consistorio Secret0 en 1865, que sin 
embargo pronto se divuIg6, reiteraba 10s mismos cargos, per0 enfati- 
zando m6s la negaci6n de dogmas cristianos, en t6rminos muy violentos, 
dado el context0 politico de esos aiios de lucha entre el Vatican0 y el 
nacionalismo italiano. El Gran Maestre del Gran Oriente de Francia, 
General Mellinet, advertia por eso que si 10s curas se negaban a cele- 
brar las honras f6nebres a un mash,  el cadhver fuese acompaiiado 
simplemente y con recogimiento a1 cementerioI8. En la d6cada del 
1870 comienzan las Sociedades para la cremaci6n y en 1886 el anatema 
sobre esa costumbre. Y sin embargo, ni las Constituciones de Anderson 
de 1723, ni 10s “Antiguos Limites”, ni el Ritual de la Tenida F h e b r e  
nada prescribe11 literalmente en favor de ese uso. El diccionario ma- 
sbnico en espafiol de Fraud y ArGs ni siquiera recoge 10s vocablos 
“cremaci6n” o ‘‘incineracih”. 

Es cierto, por otra parte, que la Masoneria francesa, siempre tan 
influyente, no se habia mantenido dentro de las concepciones del siglo 
XVIII, sino que el anticlericalismo y la politizacih radical de las dk- 
cadas de 1870 en adelante avanzaron mis all6 de las Constituciones y de 
10s “Antiguos Limites”, del Deismo procedente del sigIo XVIII; se 

18 Sobre este episodio de 1865, y sobre la orientacih polltica de la Maso- 
neria francesa bajo la 111 Repiiblica, R.C. Feuillette, Prb is  de I’Histoire du Grand 
O~ient de France, Paris, 1928, 118-119 y siguientes (muy somero). 



aboli6 la f6rmula solemne “A la gloria del Gran Arquitecto del Uni- 
verso” y las disposiciones que exigian hasta ese momento (1877) la 
creencia en Dios y en la inmortalidad del alma. 

Situhndonos en el marco de nuestra indagacih sobre la cremaci6n, 
podemos sefialar que en el Ritual de la Tenida Flinebre, que se celebra 
en el Templo, no obstante que nada se explicita sobre aquella prhctica, 
el Fuego tiene una gran importancia simb6lica. Sobre el fkretro hay 
una pirhmide, en cuya clispide arde durante toda la ceremonia una 
llama que, seglin el Venerable Maestre, “simbsliza la inmortalidad del 
alma”; a 10s pies del fbretro hay un pebetero con incienso; sobre el 
altar, una corona de  siemprevivas y una urna simbblica, en que se 
encierran 10s guantes blancos del difunto. Muchas frases del Ritual 
enuncian la creencia en la inmortalidad del alma (las reformas del 
Gran Oriente de Francia no tocaron pues este documento), y se re- 
cuerda al “Justo Cmcificado”, como “simbolo de la resurrecci6n”, “em- 
blema de alta moralidad”. 

El Ritual del entierro en un cementerio pliblico, tal como se celebr6 
en Santiago de Chile en 1927 en honor de Luis Navarrete y L6pez, con- 
cuerda en general con las mismas f6rmulas, invoca tambih a1 Gran 
Arquitecto del Universo, que ha llamado a1 hermano difunto “a1 Sen0 
de la Tierra para que vuelva a servir a 10s fines del Gran Arquitecto 
del Universo”, “hacia el cual ha vuelto”, quien “lo volverh a la LUZ’’~~.  

Los ritos mortuorios se mantienen, pues, todavia en este siglo, den- 
tro del marco del Deismo del XVIII (“el Gran Arquitecto del Universo”, 
divinidad racional, mas ya sin mediaci6n ni intervenci6n sobrenatural 
alguna); de las alusiones simb6licas a la Inmortalidad, figurada por 
el Fuego o por la Luz; a veces incluso una esperanza imprecisa de 
retorno a la vida despubs de hundirse en la Tierra y de viajar por las 
Tinieblas; pero a ello se agrega, sin un vinculo intimo, un discurso 
moralizante y humanitario, mCs propio del estilo del siglo XIX. Con 
todo, predomina en estos documentos rituales el simbolismo esoteric0 
-y, entre otros aspectos, el simbolismo del Fuego, asociado a1 cadiver, 

19 Los Antiguos Liniites (Landmarke) y el Ritual de la Tenida Fhebre, en 
Lorenzo Fraud Abrines y Rosendo A r b  Arderiu, Diccwnario EnciclopSdico de la 
Masoneria, Buenos Aires, Keer. LOS primeros heron publicados en Chile por 
Benjamin Oviedo, Fundamentos musdnicos. Leyes tradiciodes y principios mo- 
demos, Santiago, 1930. El relato de la ceremonia fhnebre de homenaje a Navarrete 
y Lbpez en 1927, en Virgilio Figueroa, Diccionario histdrico, biogrcifico y biblio- 
grcifico de Chile, 111, 355-356 (referencia que debo a don Fernando Pinto Laga- 
rrigue) . 



incluso la presencia de una urna- por sobre el moralism0 “exot6rico”. 
Seria candoroso pensar que el rito predomina en la conciencia de 
cualquier grupo human0 nioderno, y que el esoterismo es psicolbgi- 
camente predominante en una mente secularizada, como es general- 
mente la del francmash. Pero, aun asi, es importante para la Historia 
el indagar el origen, sentido y valor de 10s simbolos que afin se conser- 
van, particularmente en momentos solemnes de la vida social. 

La historia de  la Francmasoneria ha sido criticamente mejor in- 
vestigada en su siglo de nacimiento, el XVIII, que en 10s dos siguientes. 
La imagen a que llega globalmente hoy dia la investigacih es que, 
81 menm hasta 1815, en que comienzan a ser perseguidas por 1% Monar- 
quias de la Restauracibn, las logias forman un conjunto muy laxo, en 
continuas tensiones doctrinales; un gnosticism0 inici6tico guiado por 
dignatarios laicos bajo titulaturas sagradas, caballerescas o gremiales 
provenientes de la Edad Media; un sincretismo de simbolos que han 
llegado de tradiciones cristianas, egipcias, israelitas, cabalisticas, neo- 
plathicas, alquimistas, rosacrucianas, ocultistas de toda especie. Y en 
fin, a veces, una linea de logias racionalistas y revolucionarias, como 
muy particularmente 10s Iluminados de Baviera 20, 

Pues bien, el grupo de simbolos del Fuego destructor y regene- 
rador del cuerpo y de la vida total ha llegado a la Masoneria de la 
especulacih alquimista, tan fuerte en el siglo XVII y que pasa a1 XVIII 
sobre todo por el vehiculo de 10s Rosacruces, que ademhs de constituir 
una Orden independiente, se infiltra en todo un grupo de logias masb- 
nicas, particularmente alemanas. 

La Alquimia, se sabe hoy, no es solamente una doctrina y una 
b6squeda quimica de la trasmutacibn de 10s metales, practicada en 10s 
laboratorios, sin0 que es a la vez una filosofia hermktica fuertemente 
neoplatbnica. Su “opus magnum”, su “arte regia” no es solamente la 

20 Sobre la historia del Deismo, Fritz Valjavec, Historia de la Ilustraci6n en 
Occidente, Madrid, Rialp, 1W4 ( p r  ejemplo todas las referencias a Herbert de 
Cherbury); Georges Gusdorf, Les Principes de la Pensbe au si2cle des LumiBres, 
Paris, Payot, 1971 (que recoge tambiCn datos sobre 10s comienzos de la Masoneria 
escocesa e inglesa). MAS detallado sobre la Masoneria y el IIuminismo: R. Le 
Forestier, Les lllumin6s de Baviere et la Francmagmnerie allemande, GenAve, 1974 
( sobre todo 353-371, sobre el Convent0 de Wilhelmsbad); Antoine Faivre, 
Eckhartshausen et la Thdosophie chrbtienne, Paris, Klicksieck, 1969, y Kirchberger 
et t’llluminisme du X V I I I  sidcle, La Haye, Martinus Nijhoff, 1966; Louis Guinet, 
Zacharias Werner et 1’Esotdrlsme Magonnique, Paris-La Haye, Mouton, 1962; Hans 
Grassl, Aufbruch ZUT Romantik, Miinchen, Beck, 1968; A. Viatte, Les sources occul- 
tes du Romantisme, Paris, 1928, 2 tomos. 
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transformacibn de 10s metales en oro, sin0 la purificacih del hombre, 
su regeneraci6n para salir de 10s efectos de la caida de Adbn. Per0 no 
pasivamente, por la mediaci6n de Cristo, y por la gracia divina, sino 
por una operaci6n activa, una autosalvaci6n. Un nias6n alquimista 
contemporbneo, citado por Hutin, 0. Wirth, dice: “No todos 10s alqui- 
mistas se engafiaron con sus simbolos. Ya iniciados, se desinteresaban 
de 10s bienes perecederos, de 10s metales ordinarios que fascinan a 
10s profanos. Ellos relacionaban todo con el hombre, que es perfectible, 
y en quien el plomo es realmente trasmutable en oro”. 

En tal concepci6n el Fuego juega un papel capital. Es el espiritu 
destructor y revivificador, el principal de 10s cuatro elementos, el que 
aparece en 10s laboratorios calentando 10s hornos; per0 tambihn, por 
analogia, el elemento viril, el Intelecto, el “ a h a  ignea”, el Espiritu 
Santo, el Cristo que sale de la roca como un nuevo fuego. Pues bien 
-y aqui llegamos a nuestro tema propio- el Fuego esth ligado en 
textos y en emblemas alquimistas muy directamente a la muerte y a 
la resurreccih. 

En el “vas0 hermetico”, las cenizas que quedan en el sarc6fago 
(que es propiamente el vas0 hermhtico) son “las heces impuras que 
quedan en el fondo de la marmita”, que hay que tomar, pues son “la 
oorona del corazh”, dice un texto alquimista citado por Jung. “NO 
desprecies la ceniza, pues es la diadema de tu corazbn”, dice un 
alquimista en 1593, tambihn citado por Jung. Tales textos constituyen 
alusiones, no a1 cuerpo putrefacto, sino (particularmente el primer0 de 
ellos) a1 cuerpo destruido en el hornoZ1. 

Per0 el Hermetismo y la Alquimia del siglo XVII se expresan 
mucho mejor en emblemas grabados. Uno de ellos, “La Montafia de 10s 
Adeptos”, publicado en la “Alchimia” de Stephen Michelspacher, coloca 
bajo la Tierra la Piedra que busca el filbofo, y sobre ella una pirhmide, 
el Templo de 10s Sabios, alrededor del cual esthn 10s 4 elementos y 
10s signos del Zodiaco. La pirhmide tiene 7 gradas (de abajo hacia 
arriba: calcinaci6n, sublimacih, solucih, putrefaccih, destilacih, 
coagulacih, tinctura). En la c6spide de la pirhmide esth el ave fknix 

21 Hee visto el manual de Serge Hutin, La Alquimia, Buenos Aires, Eudeba, 
1951; la obra de Brassl, ya citada, excelente sobre la Alquimia y 10s Rosacruces 
en Baviera, en el siglo XVII (3-30, 96-130); C. G. Jung, Psicologia y Alquimia, 
Buenos Aires, Santiago Rueda, s/f; y La Psicologia de la Transferencia, Buenos 
Aires, Paid&, 19772; ’Julius Evola, La tradicidn hermbticu, Barcelona, 1975; A. KoyrB, 
Mystiques, spirituels et alchimistes du XVI allemand, Paris, Colin, 1955; R.J.W. 
Evans, Rudolf 11 and his World ,  1576-1612, Oxford, Clarendon Press, 1973. 
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de la resurreccih Los pasos de la operacicin realizada por el fuego en 
el hombre, hasta la perfeccibn y resurreccih e s t h  aqui denominados 
en lenguaje quimico 

Un c6lebre medico y alquimista, Michael Maier, que reside en la 
corte del Emperador Rodolfo I1 -gran protector de 10s alquimistas- 
iim ha dejado unos c6lebres 50 embIemas, publicados en su Scruti- 
nium Chymicum. (1557), donde apaxece muchas veces el fuego: sea 
el fuego en 10s laboratorios, en hogueras, o rodeando a dragones o a 
salamandras que viven en su seno. SegGn Juan Eduardo Cirlot, el 
emblema XXIV, un lobo, simbolo de la materia prima, ardiendo en 
una hoguera, representa la consumaci6n mistica de lo inferior por lo 
superior, la salvacibn en y por el espiritu23. 

Per0 mucho m b  directamente atingente a la cremacibn me parece 
el emblema XXVIII: un rey con su diadema, recostado dentro de una 
gran caja, alumbrada solaniente por una tea, y bajo la caja una plata- 
forma en que arde una hoguera; no he visto otra representacih 
plristica que aluda m6s directamente a la muerte por el fuego, asumida 
con toda serenidad y majestad por el rey, a h  vivo y adornado con 
su simbolo regio”4. 

Textos y emblemas alquimicos de muerte y resurreccibn por el 
fuego han sido abundantemente ostentados por la Fraternidad Rosa- 
cmz, cuya primera publicacibn, Ia.5 Nupcias Quimicas & Christian 
Rosenkreutz es de 1614. ProlongLndose en algunos n6deos secretos 
a lo largo del siglo, resuscitarh 10s Rosacruces bajo la denominaci6n 
de %old-und Rosenkreuzer” y lograrhn, como lo ha expuesto Le Fo- 
restier, una dominacih sobre muchas logias mas6nicas =, con fuerte 
poder politico en la Prusia de Federico Guillermo 11. Por esta via, 
o por otras todavia no exploradas, es que puede perseguirse, a nuestro 
juicio, la penetracih de la idea de  cremacibn en la Masoneria. En 10s 

I _ _ ~  

22 Reproducido en Jung, Psicologia y Alquimia, 214. 
23 Juan Eduardo Cirlot, Diccionarb de Simbolos, Labor, 1981, vocablo “Cre- 

macibn”. 
24 Los 50 emblemas de Maier en Roger Caillois, Au Coeur du Fantastique, 

Paris, Gallimard, 1965. Gustav Rent5 Hocke, Die Welt akr Labydninth, Rowohlt, 
1f%961, trae entre sus reproducciones la n h e r o  41, un “Paisaje de PirAmides” del 
pintor holandBs Cornelis Decker, recogido en su mismo siglo por el celebre 
jesuita Atanasius Kircher, un aficionado a Ia egiptologia y a bdos 10s ocultismos 
(1601-1680), en una de sus innumerables obras, Sphinx Mystupga. El paisajista 
del XVII, a1 cual seguramente le ha impuesto el tema Kircher, representa un 
nhmero de pidimides de distintos tamaiios y bajo tierra, una tumba ardiendo. 

25 R. Le Forestier, ob, cit., 187-192. 
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alquimistas, esa prLctica tenia un sentido mistico universal, micro y 
macroc6smico, del cual quedaria en la Francmasoneria alguna remi- 
niscencia ritual. Es una conjetura que me parece la mLs probable, 
mientras otras investigaciones no muestren otras vias para la compren- 
si6n de este simbolismo. 

Emblema X X V U  del Scrutinium Chyrnicum de Michael Maier (1587), re- 
producido por Roger Caillois, AU cmur du Fantastique, Paris, Gallhard, 1965. 
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Si quisikramos recapitular lo que consideramos esencial en este 
ensayo, diriamos que la preferencia “civilizada” por la cremacibn, que 
hoy est6 en marcha, expresa diversos aspectos de la psicologia colectiva 
occidental (y que han ido llegando a Chile) : contracci6n progresiva 
del espacio de las necritpolis, simplicidad, rapidez, higiene, fuga de 
la solemnidad barruca. Per0 todavia se oscila entre el af6n de proximi- 
dad domkstica a 10s restos del difunto, con su contrario: el af6n de 
olvidar, de aniquilar todo resto, por la dispersi6n de las cenizas. Este 
hltimo fen6meno est6 ya mucho m6s distante de las situaciones cuoti- 
dianas, es indicio muy probable de una mutaci6n animica profunda, 
manifestada en el repudio a1 simbolismo de la individualidad. 

Desde el punto de vista cristiano, la cremaci6n rompe con la tradi- 
ci6n de siglos. Sin embargo, el ‘he lve  el polvo a1 polvo” del Ghesis 
puede justificar, tal vez biblicamente, la reducci6n a cenizas, aunque 
por una via no tradicional. Por lo dembs, la Iglesia ha abandonado ya 
su simbolismo secular. 

APENDICE 

ENCUESTA SOBRE LA CREMACION 
COMUNIDAD BRITANICA DE 

DE CADAVERES EN LA 
VIRA DEL MAR 

por JEANETTE HULAUD SINN DE DE LA FUENTE 

GOMO UNA MANERA DE CONOCER la actitud que existe en Chile sobre el 
tema de  la incineracih de cadAveres, nuestra primera meta habria sido una 
encuesta entre chilenos; para ello requeriria de un trabajo de  equipo que 
no est6 por el momento a nuestro alcance. 

En lugar de ello, la sefiora Jeanette Hulaud de De la Fuente se ofreci6 
gentilmente a realizar dicha encuesta entre brithnicos residentes en Vifia del 
Mar, y ,  m b  especificamente, en la comunidad anglicana, agregando sblo 
dos presbiterianos. 

La Iglesia anglicana de  la regibn Valparaiso-Viiia del Mar tiene un ser- 
vicio en ingl6s y otro en espafiol. A1 servicio en inglks concurren familias 
cuyos pr6ximos antepasados, o ellos mismos, son brithnicos, hablan m b  en 
ingles que en espafiol cuando est6n reunidos, tienen asientos familiares en 
la iglesia. Naturalmente, esta comunidad se va reduciendo, porque se asi- 
milan, como es 16gic0, a la calidad de chilenos, a traves de matrimonios con 
cat6licos nacionales. 

Las respuestas de ingleses no son de suyo indiferentes a 10s chilenos, ya 
que el aumento de este rito funerario es internacional, particularmente fuerte 
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en Inglaterra y en el resto de Europa del Norte; de suerte que es muy 
probable que coincidan con ellas las que darian 10s chilenos. 

Preguntas 

Las pseguntas de la encuesta eran: 

Con respecto a la cremacibn, dsus parientes o sus padres han preferido 
en el pasado la cremacih? 
Si es asi, 2por quk cree usted que lo hicieron?, 2quk razones o motivos 
10s llevaron a tomar esta decisicin? 
En cuanto a usted mismo(a), dpreferiria ser cremado(a)? 
Si es asi, Zpodria dar sus razones personales? 
Si usted ya posee las cenizas de  sus parientes en umas, dd6nde las 
mantiene?, Zen el hogar?, den qu6 pieza?, 40 bien han sido dispersadas 
en el aire, en tiesra o en el mar? 
Si usted decidiera ser cremado(a), dpreferiria que sus propias cenizas 
fueran arrojadas a1 aire, o en tierra o por mar? 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 

6. 

Respuestas 

( 1) Mujer, pesbiteriuna: 

“Mi padre siempre quiso ser cremado y que sus cenizas fuesen lanzadas 
a1 mar, especificamente en la bahia de Valparaiso. 
”Deseaba que hicieran con 61 lo que 61 siempre habia hecho en vida, es 
decir, tomar una lancha y ver Valparaiso, imaginado de nuevo como ha- 
bia sido antes, cuando 61 lleg6. Su arribo a1 puerto fue el aiio 35, desde 
Londres, por barco. Esto le impresion6 mucho. El habia viajado muchi- 
simo en su vida; decia que la vista de la bahia del valle de Valparaiso 
era la m b  hermosa de todas. Le gustaba, por lo tanto, ir al puerto; era 
un enamorado de cada rinccin de la bahia. Ahora, cuando 61 falleci6, no 
se pudo cumplir su deseo y fue sepultado”. 
“Como no han vista mis hijas la cremacicin, seria chocante para ellas. Para 
mi seria lo mhs normal; mis parientes en Escocia han sido cremados en 
Dundee y sus cenizas colocadas en cajas negras, como joyero, en el mau- 
soleo, en el cementerio. En  Europa la cremaci6n es corriente. Con esta 
idea de  que para mis nifias seria chocante y la historia que para nosotros 
tiene el cementerio de disidentes (donde se encuentra David Trumbull) , 
me parece que seria dificil que aceptaran la idea de  cremante. Hay ya 
un lugar familiar en el cementesio, el que, insisto, tiene para nosotros un 
significado hist6rico y a1 mismo tiempo pertenece a la comunidad. 
“Si hubiese podido optar por la cremacicin, hubiese deseado que mis ce- 
nizas fuesen lanzadas a1 mar. Porque me fascina. Esto podria ser tanto 
en Valparaiso o frente a Punta Arenas”. 



(2) N .  N . ,  anglicano, 86 aiios: 

El record6 que sus padres est& enterrados en el cementerio de disi- 
dentes; su seiiora tambihn, por lo tanto, desea que se haga con kl lo 
mismo. Tambikn 10s abuelos fueron enterrados en su ciudad en Bournes- 
mouth. 
El linico cas0 de incineraci6n ingresado en el Libro de Cuentas del Ce- 
menterio era el de Seluyn Harthrop, en agosto d e  1981. Habia sido cre- 
mado en Santiago y la uma traida para ser depositada en una b6veda 
normal de nichos. Tambihn record6 que el jefe de  “Grace”, Lucius Hill, 
fallecido en EE.UU., quien habia vivid0 varios aiios en Chile, dej6 esti- 
pulado en su testamento que sus cenizas fuesen traidas a1 pais y es- 
parcidas en el mar, lo cual se hizo hace aproximadamente tres aiios. 
La hija del entrevistado dio su opini6n. No quiere ser incinerada: 
“Es mgs natural estar en la tierra, corresponde a un proceso quimico, no 
creo que se deba exagerar”. En el cas0 hipotktico que se le incinerase, y 
no lo considera por el momento, por el gasto que significa hacerlo en 
Santiago, desearia que sus cenizas fuesen esparcidas en un jardin que 
no desea especificar, o en un bosque o en campo abierto. 

(3) N .  N., mujer uiuda, de 50 aiios, anglicana, chilena: 

1. y 2. 

3. 

“No, porque la familia Macqueen tiene su b6veda en el cementerio 
de disidentes. No pensaron en la eremaci6n, porque no existia”. 
“Si, lo prefiero, porque la bbveda familiar tiene poco espacio; me gus-  
taria quedar junto a mi esposo. Deseo tambikn la cremaci6n por razones 
higihnicas” (no quiere especificar mgs, per0 ias cenizas debergn quedar 
en el cementerio, en urna y junto al marido). 

(4)  N .  N . ,  anglicano, empleado, 50 6 55 aiios: 

1. 

3. 

Sus padres o parientes no fueron cremados porque tenian su sitio en 
el cementerio de disidentes. 
No desea ser cremado, quiere estar junto a su familia, como ha sido lo 
tradicional. 
Hizo hincapi6 en que no desearia de manera alguna que sus cenizas, en 
el cas0 hipotktico de ser cremado, las tuviesen en casa. 
Coment6 que todos llegariamos eventualmente a la cremacibn, la que 
seria un fen6meno natural para la pr6xima generacibn. Tanto asi que 
Cree que sus hijos optarh  por ella a futuro. 
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( 5 )  N N . ,  soltero, oficinista, 25 aiios, presbiteriano: 

1. No recuerda de  parientes cremados, per0 sabe que su tia ha dejado 
estipulado que se haga esto con ella en un testamento que no puede 
comentar, pero que aduce motivos higiknicos. 
El quiere ser cremado.. . “No hay nada peor que tener 10s cadiveres 
descomponikndose”. Es higiknico, es fbcil para 10s parientes y a futuro 
lo mbs prictico y conveniente. 
La familia, hasta donde 61 recuerda, esth en el cementerio de disidentes. 
Desea que sus cenizas Sean esparcidas en el campo, en un lugar fa- 
vorito, que no quiere especificar hoy, per0 es aqukl donde kl va con su 
perro. S610 desea decir que de ahi 61 guarda buenos recuerdos. 

6. 

(6) N .  N . ,  40 aiios, aproximadamente, angkano:  

Es la persona que concurre a la iglesia con mayor regularidad, y con su 
familia completa. Por lo que su opini6n tenia peso sobre 10s dembs. Fue 
dada por telkfono, porque es ripido y prbctico; tenia en la mano el cues- 
tionario. 

1. “Mi abuelita fue cremada en Inglaterra y sus cenizas traidas a Chile, 
porque queria ser enterrda con su esposo en Chile en el cementerio 
de Santa Inks. Mi papi tambikn fue cremado en Inglaterra, en Dawlish 
(Devon). El motivo fue porque la tumba familiar esth en Leeds. Se hizo 
una cerernonia de cGmaci6n en Devon y luego, dando tiempo a 10s fa- 
miliares que estaban fuera de Inglaterra a que llegasen, se hizo un ser- 
vicio de memoraci6n (Memorial Service) en Leeds. Las razones son 
obvias; la cremaci6n es prictica, en cortcr tiempo permite a la gente 
desplazarse a asistir a1 servicio”. 
No, no prefiere ser cremado, “aunque no tenga nada en contra”. 
“Es much0 mis complicado para realizarlo en Viiia o Valparaiso, donde 
no hay crematorio. Sin embargo, si yo estuviera viajando en el extran- 
jero, obviamente me gustaria ser cremado, traido de vuelta a Chile y ser 
depositada mi urna en el cementerio de  Santa Inks. La cremaci6n es 
htfl y prbctica”. 
”En todo caso, deseo lo que dB menos problemas a mis parientes”. 

“No, no guardaria de manera alguna ni guard0 inforas en casa, 
porque consider0 que el lugar apropiado es la tierra y en un lugar con- 
sagrado (plot). Nunca, para mi o mis parientes, degiria otro lugar que 
no fuese el cementerio. Definitivamente, el lugar apropiado para mi y 
mis parientes es el cementerio, sea cremado o sepultado”. 

3. 

4, 5. y 6. 
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( 7 )  N .  N. ,  esposa &l anterior, anglicana: 

1. 

3. 

4. 

5. 

6. 

“NO, porque mis parientes tenian una tumba familiar en el cementerio 
de  disidentes. No era, adem&, lo mLs apropiado y no creo que hubiese 
crematorio”. 
“Si estuviese en Viiia no desearia ser cremada. Peso si estuviera fuera, 
viajando, si”. 
“Porque desearia ser traida de vuelta a Chile y ser enterrada en Santa 
Inks, con mi marido. Me gustaria estar junto a mi familia”. 
“Mis parientes politicos estin en Bnforas en Inglaterra y en Chile. Cuando 
falleci6 la abuelita de mi esposo en Inglaterra, sus cenizas fueron traidas 
tal como lo estipul6 en su testamento. Se enviaron por avi6n y a una 
empresa funeraria, porque eso era lo legal, en una caja fiinebre. Se 
hizo una ceremonia privada en el cementerio, en el cual se dijeron algu- 
nas palabras en su memoria”. 
“Si me cremaran, me gustaria qrre mis cenizas estuviesen en la tumba 
familiar”. 

(8) N .  N., anglicana, casada con un anglo-chileno presbiteriano. Asiste al 
servicio presbiteriano: 

1. “Mi pap& falIeci6 joven, cuando yo era chica, y no era frecuente la 
cremacibn, por lo tanto, est6 en una tumba. Per0 mis tias ahuelas, que 
son parientes fallecidas despuks, han sido cremadas y sus cenizas est& 
en Irlanda y en Inglaterra. 1,as razones que ellas dieron fueron que era 
‘mis ripido, mBs sencillo y m6s f6ci1, ya que no querian ceremonias’. No 
SB detalles de  sus cenizas, si est& en Bnforas o no”. 
“La decisi6n me gustaria que quedara para mis parientes, porque quiero 
ser la menor molestia posible. No tengo nada contra la cremaci6n”. 
“Si fuese cremada me gustaria que mis cenizas fuesen colocadas en un 
&fora, en tierra, en un cementerio. Porque kse es terreno consagrado, 
‘hallowed ground’ ”. 

3. 

6. 

(9) 

1. 

N. N., inujer, 46 &os, anglicana: 

“Mis dos padres fueron cremados. Mi padre en 1975 en la ciudad de 
Cambridge, donde muri6; luego fue trasladado a Greatsomerford (Wilt- 
shire) en un Bnfora que fue colocada en tierra junto a la iglesia local, 
donde k l  habia trabajado como pastor y pirroco anglicano. EI dia de  
cremaci6n se him un servicio firnebre; a1 momento de  la sepultaci6n 
de  las cenizas, un culto memorial. En 1980 falleci6 mi madre, tambikn en 
Inglaterra; se hizo con ella lo mismo que con mi padre, dando tiempo a 
10s familiares de 10s EE.UU., Canadi y de Ingaterra misma para que 
vi aj aran” . 
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3. “Si estoy en Inglaterra y es mis ficil para mis familiares me gustaria 
ser cremada en Cambridge y que mis cenizas Sean esparcidas en el rio 
Cam”. 
Torque pas6 momentos agradables y por razones prbcticas. Seria un 
lugar cercano a la cremaci6n. No tengo tierra en Inglaterra. Si estu- 
viese en Chile, en Valparaiso, si hay crematono, me gustaria ser cre- 
mada y que mis cenizas fueran depositadas en el cementerio de disiden- 
tes en un infora, en la tierra. Per0 como no hay espacio por el mo- 
mento y si: que hay Zista de espera, creo que mis cenizas podrin ser 
esparcidas en la bahia de Valparaiso. Deseo esto liltimo porque cuando 
llegui: a Valparaiso lo hice en barco y la vista del puerto me encant6, me 
sentia que estaba llegando a casa”. 

4. 

(10) 

1. 

N .  N., mujer, 40 aiios, anglicana: 

“Los dos abuelos maternos fueron cremados en Londres. El, era un hom- 
bre con ideas muy bien plantadas y un fuerte carkter. Dej6 estipulado 
en un testamento su cremacicin. Las cenizas del matrimonio estin en In- 
glaterra, en tierra”. 
“Mi madre naci6 en Chile, se educ6 en Inglaterra. Mi padre naci6 en 
Liverpool y lleg6 por la firma Gibbs. Mi madre regres6 a Chile acom- 
paiiando a su hermano, que trabajaba en el ferrocarril. Ambos hubiesen 
querido ser cremados, pero cuando fallecieron no era lo mLs ficil, por 
lo que est& enterrados en Santiago” (no da fechas). 
“Si (con knfasis), mayormente la familia se ve o se siente obligada 
a tener que poner flores en la tumba y yo deseo que la gente me re- 
cuerde como cuando estaba viva y no baio tierra. El cuerpo en si no 
tiene ninguna importancia; tengo fe en la vida despuks de la muerte”. 
“S610 tengo un cuiiado, cuyos restos estin en el cementerio de Santiago”. 
“Me gustaria que mis cenizas Sean esparcidas en el mar o en un lago. 
Me gusta el mar y 10s espacios amplios, ‘wide open spaces’, y ahiertos; me 
hacen sentir bien; su cercania me inspira. 
”LOS cementerios no son agradables, aunque 10s de Valparaiso o Vifia 
son mejores que 10s de Santiago”. 

3. 

4. 
6. 

(11) N .  N., viuda de oficial de Marina, anglicana: 

1. “Mi padre esti enterrado, mi madre vive y dice que no le importa lo 
que suceda con ella. En realidad nunca lo consideraron. 
”Mi marido no lo hubiese deseado, porque era un hombre tradicional, y 
Ja tradici6n de  su familia correspondia a un entierro en el cementerio. 
Ademh, que 61 pensaba que una manera correcta de terminar su vida 
seria con honores fhebres”. 
“Soy indiferente, porque deseo lo que sea menos problemitico para mis 
parientes. No lo consider0 importante. En  estos momentos, sin crema- 

3. 
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torio en Viiia es una molestia tener que llevar el cuerpo a Santiago y 
traerlo de vuelta. Si llegara a existir crematorio ac9, seria mbs sencillo 
para la familia. Mi hijo si desea que se le creme” (no da razones). 

“Si mi familia se decidiera a favor, me gustaria que mis cenizas quedaran 
en la tumba familiar del cementerio de disidentes, para estar con el 
resto de la familia. Es lo mis ordenado”, 

5. “No”. 
6. 

(12) 

1, 
2. * . .  
3. 
4. 

N .  N . ,  mujeu, d s  de 60 afios, anglicana: 

“Los papis jambs lo habrian pensado, en cuanto a ellos o a su familia”. 

“Lo he considerado y tal vez me decida a favor”. 
“Primero, por la sobrepoblacicin; la solucicin a este problema es ur- 
gente si uo imperativa. Pensando en mi misma, como soy hoy (viva), 
odio la idea de estar encerrada en cualquier lugar. Mis restos cremados 
podrian ser esparcidos libres en el viento”. 

“Tal vez en un amhiente o alrededor hermoso”. 
5. . . .  
6. 

(13) N .  N., viuda de im’s de SO an‘os, anglicana: 

1. “Ninguno de  10s familiares en Chile han sido cremados; est& en la tum- 
ba en el cementerio de disidentes. Sin embargo, en Inglaterra, un tio po- 
Jitico fue cremado hace algunos aiios y sus cenizas colocadas en un 
hermoso jardin”. 
“Este tio politico fue cremado porque su esposa lo encontraba nicer, 
m6s bonito, rnbs agradable. Ella era una esplkndida jardinera y, a la 
vez, pensaba que 10s cementerios no son agradables”. 
“Si, la idea de una cremaci6n es agradable, es mbs ordenado y mbs lim- 
pio. No me gusta el acto en si. Recuerdo que mi esposo, por razones 
de trabajo, tuvo que asistir a una cremaci6n en Santiago, de un compaiiero 
de  oficina y para 61 fue muy chocante, asustaba y era desconcertante. 
Fue muy crudo, el horno se cerraba con un fuerte (clang) sonido. S i  
hubiese crematorio en Valparaiso, pensariamos m9s en la posibilidad. 
”Pero no, no deseo ser cremada si alguna parte de  mi cuerpo est& en 
buenas condiciones y puede ser donada a un hospital. En especial 
desearia donar mis ojos para un trasplante”. 

“Siendo jardinera, y ante el hecho de que semanalmente debo echar in- 
secticidas contra 40s bichitos y parbsitos, no me agrada la idea de ser 
comida por ellos. Me agradaria, en un cas0 asi, ser enterrada en e l  norte, 
donde el suelo es limpio y el cuerpo se seca con rapidez. Honradamente, 
que la familia busque lo que les dk menos problema”. 

2. 

3. 

5. “No, de  ninguna manera”. 
6. 
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(14) N .  N . ,  tnujer anglicana: 

1. 
2. “Porque es mAs limpio”. 
3. 

5. 

6. 

“Mi hermano y mi padre fueron cremados en Inglaterra” (no da datos). 

“Me gustaria ser cremada y tambi6n mi marido. Porque es un proceso 
mis limpio. No me agrada la idea de 10s cadiveres en descomposici6n”. 
“Mi padre est& sin urna en tierra, sobre sus cenizas se coloc6 un rosal. 
Mi hermano en un cementerio, en una ulna”. 
“Me gustaria estar en una ulna en un parque del recuerdo, con una 
placa que recuerde que pas6 poi- este mundo. No me gustaria ser es- 
parcida”. 

(15) N .  N . ,  cldeno, anglicano: 

1. “No”. 
2.  “No”. 
3. “No”. 
4. “Poraue: 

”1. 

”2. 

”3. 

”4. 

”5. 

I 

El cuerpo es hecho por Dim para ser el templo del Espiritu Santo. 
Bajo la perspectiva biblica, mi cuerpo es facilitado para adminis- 
trarlo debidamente, sostenerlo y cuidarlo de manera que, si yo aten- 
to contra mi cuerpo, tendria que dar cuenta a Dios por este mal 

En el Antiguo Testamento habia una actitud cuidadosa hacia 10s 
restos o huesos de aquellos que habian sido sus ancestros. 
”Prueba de ello es que 10s israelitas, a1 salir de  Egipto, llevaron 
10s huesos de sus patriarcas a la Tierra Prometida. 
Tambikn en el Antiguo Testamento hay una queja del profeta por 
aquellos que destruyeron a sus victimas por el fuego. 
Porque en el momento, a1 iniciar la cremacibn, personas declaradas 
ateas lo practicaron, para asi indicar la imposibilidad de la resu- 
rreccibn, y muchos de ellos se hicieron cremar, y, a6n hoy, para in- 
dicar entonces su detwminaci6n de no aceptar una vida futura. 
”Aceptar este acto consider0 negaci6n de mi fe en la resurreccibn. 
Si existieran las cenizas, el mejor lugar seria el jardin para mi o mis 
parientes, para evitar cualquier t i p  de veneraci6n o culto a restos 
mortales, cosa que Dios ha suscrito en 10s Diez Mandamientos, 
siendo el primer0 de  ellos que prohibe terminantemente dar forma 
de  culto a objetos, personas, imhgenes de cualquier naturaleza”. 

uso. 

(16) N .  N . ,  uitcda, anglicana: 

1. “No, mi padre murib en Per6 en 1927, y por un seguro de  vida vini- 
mos a Chile con mi madre. Mi abuelo, madre y marido est& enterrados 
en la tumba del cementerio de disidentes”. 
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2. 
3. 

“No lo eligieron porque aqui no habia”. 
“Quiero ser enterrada, no cremada, en la tumba del cementerio de disi- 
dentes. Mi hijo ha comprado ya una tumba a1 lado de mi esposo para 
que estemos todos juntos”. 

4. . . ,  
5. “No, nadie”. 
6. 

(17) 

“No lo deseo, pero mi hija siempre ha querido ser cremada”. 

N .  N. ,  hija de la anterior, casada con chileno, anglicana: 

1. “No”. 
2. “No”. 
3. “Si, lo deseo. Considero que es mBs higiknico, m8s en la t5poca en que 

estamos viviendo, cuando 10s cementerios est& congestionados; eso es lo 
que deseo que hagan conmigo; es mhs, lo he deseado siempre”. 

“Deseo ser esparcida en la tierra, en el cementerio de Zapallar, con la 
vista a1 mar, porque siempre lo he querido, es un lugar tranquil0 y 
pacifico. Es precioso”. 

5. “Nadie”. 
6. 

( 18) N .  N . ,  chileno, profesor, anglicano: 

1. “NO”. 
2.  “No”. 
3. “Para mi es una gran lucha decirlo; lo hemos conversado mucho con 

mi esposa, en cuanto a lugar mismo y en cuanto a la manera (entierro 
corporal o cremaci6n). AI comienzo pens6 en la frase ‘en polvo nos con- 
vertiremos’, y de que no era conveniente la cremaci6n. Sin embargo, 
estoy indeciso. Mis padres e s t h  en un nicho en el cementerio N? 3 y 
hay espacio para unas catorce personas. Considero 10s cementerios de 
ac8 feos y deprimentes. Mi esposa es de  origen alemAn y hay hueco en 
el Cuartel AlernBn, pero aunque es muy lindo, y todas las tumbas e s t h  
en tierra, yo no soy aYemAn y no deseo estar ahi. He recorrido mmente- 
rios rurales en Limache, Puchuncavi, y sigo indeciso. No quiero dejar 
peso a mis familiares, que tengan que cuidarme porque estoy en un 
nicho. Podria ser que optara por un cementerio rural y tal vez cremado 
o enterrado”. 
“Si fuese cremado, me gustaria ser esparcido en la tierra, no en el mar”. 6. 

(18) N. N. ,  anglicano, chileno: 

1. “No, no tengo noticia”. 
2. “No”. 
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3. “Da lo mismo. Porque no hay razbn teolbgica que impidiese que mi 
cuerpo se cremara. Sobre esto hay posiciones diferentes. En Santiago 
en conversaciones a nivel de seminario de  pastores anglicanos, se co- 
ment6 esto, que uno podria sentirse libre de elegir el entierro o la 
cremaci6n. Algunos opinan que hay antecedentes en el Antiguo Testa- 
mento, que el pasar a sus hijos por fuego era una costumbre pagana. 
”Tambikn tenemos que pensar que muchos cristianos fueron quemados 
vivos a causa de  su fe, y ellos estBn en la misma condicibn que nosotros 
frente a la Vida Eteina y la resurreccibn corporal. Pensando en el po- 
der de Dios, para El no es problema crear o recrear nuestro cuerpo 
glorificado a partir de una moldcula de polvo o de cenizas de  nuestro 
propio cuerpo. Por eso no me preocupa y me da lo mismo”. 

“Si fuese creniado cuidaria bastante de aclarar que si las cenizas que- 
dan en poder de la familia, no fuese un motivo de  perturbacibn. Es 
decir, por cuanto podria ser motivo de veneracih o dar lugar a ciertas 
formas de supersticibn. Prefiero que a1 Bnfora la consideraran como a 
una foto. 
”El lugar, me gustaria que fuese el campo, sencillamente porque me 
gusta mis y porque forma parte de la tierra”. 

5. “No”. 
6. 

(20) N .  N. ,  inglhs, anglicano: 

1. 

2. 

3. 

c 
3 .  

6. 

“Mis dos padres fueron cremados. Mi padre en 1958, mi madre en 
1970 (en Inglatena) . 
“Porque la tumba familiar estaba llena y la cremaci6n hizo posible que 
ellos cupiesen. Las cenizas de mi padre fueron esparcidas. Las de mi 
madre puestas en un ‘casket’ (Bnfora). Por lo general, estas caskets son 
de madera, color cafk, y bamizadas, y no son enterradas a mucha pro- 
fundidad. Mis padres fallecieron en Worthing, Sussex y fueron tradada- 
dos a la tumba familiar en Steeple-Clayden, en Buckinghamshire”. 
“Si uno o ambos, mi esposa y yo, muridsemos en Chile, hemos dejado 
estipulado que nos gustaria ser cremados y devueltos a Inglaterra para 
ser puestos en la tumba de Buckinghamshire. Si uno, mi seiiora y yo, 
muriera primero, la cremacibn se haria y no se enviarian las cenizas in- 
mediatamente, sin0 que 14 viudo o la viuda las llevaria eventualmente de 
vuelta a Inglaterra, para estar con el resto de la familia en la tumba 
familiar de Buckinghamshire” . 
“NO. El lugar apropiado para las cenizas es el camposanto”. 
“Llevado de vuelta a la tumba familial”. 
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