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El Cementerio Bosque1 en Argentina.
Simetrías entre lo íntimo y lo público.
Por Erica S. Dari

RESUMEN

ABSTRACT

El objetivo de este artículo es analizar el valor
simbólico que adopta el cementerio bosque en
Argentina como representación del individuo
y de la sociedad en el siglo XXI.

The aim of this article is to analyze the
symbolic value that the forest cemetery in
Argentina adopts as a representation of the
person and society in the 21st century.

Mediante el análisis de simetría entre el
cementerio tradicional y el cementerio
bosque, se indaga la acción en situación que
conduce al individuo a atravesar ese espacio
liminal entre lo íntimo y lo público en su
búsqueda de un lazo que conecte a la muerte
con la vida.

Through the analysis of symmetry between
the traditional cemetery and the forest
cemetery, the action is investigated in
situation that leads the person to pass through
the liminal space between the public and
private, searching for the link that connect
death with life.

Se aborda la articulación entre actores y
dispositivos: sujeto/difunto, objeto/árbol,
entorno/cementerio,
para explicar las
conceptualizaciones y sistemas de acción que
permiten entender los regímenes de
involucramiento que surgen de la adopción de
este nuevo ritual funerario, trazando de esta
manera las gramáticas emergentes para
comprender el mundo social en plural.

The articulation between actors and devices is
addressed: subject / deceased, object / tree,
environment / cemetery, to explain the
conceptualizations and systems of action that
allow us to understand the regimes of
involvement that arise from the adoption of
this new funerary ritual, thus mapping out the
emerging grammars to understand the plural
social world.
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Se denomina “Cementerio Bosque” al espacio verde destinado al entierro de cenizas humanas junto a las
raíces de un árbol. La ceniza es directamente volcada en tierra o dentro de una urna ecológica y la lápida
conmemorativa es reemplazada por una especie arbórea autóctona, sin distinción entre sepulcros. (Ver:
www.seamosunarbol.com ; www.parc-roquesblanques.com ; http://www.edenvalleyburials.org.uk ;
http://bosquessagrados.com/ )
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Introducción
En el siglo XXI el surgimiento de cambios en los rituales mortuorios de diversos
países de occidente, nos lleva a plantearnos de qué manera aparecen hoy las
configuraciones morales o formas sociales del recuerdo de la persona que ya no está.
Estudiar el surgimiento del “Cementerio Bosque” como una conceptualización
sociológica reciente, exige un ejercicio de categorización que nos permite distinguir
nociones elementales para ordenarlas e interpretarlas en términos relacionales. Bajo este
procedimiento, denominado “gramaticalización de la acción”, se pretende, desde el
análisis de los actores y los objetos, reconstruir las relaciones sociales subyacentes a la
acción de los sujetos sociales, definiendo sus competencias a partir de sus actos, y
explicando las gramáticas2 que "construyen" aquellos que eligen como nuevo ritual
funerario el “Cementerio Bosque”.
«La muerte se cierne sobre nosotros cuando nuestras posibilidades de vivir como hombres se van
cerrando. Y cuando éstas se abren, inclusive más allá de la muerte biológica, por medio de la
acción ejercida sobre un futuro en el que no estaremos ya presentes —por medio, sobre todo, de
la creación— la muerte se aleja, inclusive cuando biológicamente nos ha aniquilado. Podemos,
pues, en alguna medida, morir antes de cesar, y cesar antes de morir» (Ferrater Mora, 1962)

Si la comprensión del hecho de que la muerte es algo indisolublemente ligado a la
existencia, y la experiencia de la muerte en sus diversas formas conduce a la convicción
del “tener que morir”, podemos preguntarnos: ¿Qué es lo que impulsa el deseo de
trascender esa barrera liminal al elegir el Cementerio Bosque, pasando, bajo una primera
interpretación, de sujeto (humano) a objeto (árbol)? ¿Acaso del mismo modo que una
mínima inmortalidad externa en el ciclo de la naturaleza nos salva de la aniquilación, es
posible que una mínima inmortalidad en un sistema de psycha3, nos salve también de la
tendencia a la nada, de la muerte humana?

2

Se entiende como gramática al conjunto de reglas que mujeres y hombres debemos seguir para que en
cada sociedad se nos reconozca como capaces de actuar y juzgar correctamente (Lemieux, 2009)
3
Del griego ψυχή, psyché, «alma humana» es un concepto procedente de la cosmovisión de la antigua
Grecia, que designaba la fuerza vital de un individuo, unida a su cuerpo en vida y desligada de éste tras su
muerte. El término se mantiene en varias escuelas de psicología, perdiendo en general su valor metafísico:
se convierte así en la designación de todos los procesos y fenómenos que hacen a la mente humana como
una unidad. La psyché no es sólo la conciencia del individuo, como tampoco es una suma de su conciencia
y su inconsciencia, o siquiera un trinomio entre estos y el superego. No se trata entonces de entidades
claramente delimitadas, sino parte de un todo, la “psiquis”. (RAE, 2018) (Castillo Colomer, 2009)
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La concepción de que la muerte es un suceso de la vida propia que todavía no se
puede controlar la convierte en algo que atemoriza y rechaza gran parte de la sociedad
moderna. Es por este mismo motivo que la vida adquiere tanta importancia al constituir
la forma en que los individuos pueden construir trascendencia social. Es un
acontecimiento, o fenómeno, o hecho moral por excelencia, y es en este sentido que se
tiene miedo a desaparecer, a morir, sin importar la clase social (aunque podrían existir
diferencias entre cada una de ellas). (Panizo, 2008)
Si bien en la actualidad el acto de morir biológicamente se resuelve no solo en el
entorno íntimo, sino que también involucra un espacio público (hospitales, hogares de
ancianos, vía pública, etc.), es el deseo de trascendencia que surge del individuo el que
pretende atravesar del espacio privado (la sola memoria de los deudos) al espacio público
(la conciencia de la sociedad) mediante la representación del árbol en el cementerio
bosque.
Entendemos el acto de representación como un acto de pensamiento por medio
del cual un sujeto se relaciona con un objeto. Por lo tanto representar es sustituir, así como
hacer presente en la mente un objeto o referente de la cotidianeidad (Jodelet, 1984). Si
todos los objetos cotidianos tienen una representación social, creada por los sujetos a
partir de su experiencia con el objeto, al trasladar a la teoría de la representación social el
tratado teórico de la imagen que Pierce y Saussure exponen de manera exhaustiva, las
imágenes entendidas como representación de la realidad (en este caso el árbol como
representamen de la continuidad de la vida), serán las que actúen en los grupos sociales
transmitiendo valores. La simbiosis que se da entre las representaciones y el acto de
“vivir” en sí mismo, es lo que permite la construcción de trascendencia al materializar la
cuestión sobre si hay algo más fuera del mundo que conocemos.
Si bien advertimos que los cambios en la elección de los rituales funerarios inician
adentro de la familia y en el círculo íntimo del deudo, también observamos que éstos se
expanden atravesando la barrera de lo privado, donde la relación del cementerio con la
sociedad ahora es mucho más que un lugar donde el pasado descansa en paz. Ese lugar
donde la tumba indicaba la morada final de un individuo y se convertía en propiedad y
responsabilidad de sus deudos en el entorno privado, ahora aparece transformada en un
objeto que pertenece al espacio público, donde el árbol que representa una vida, es parte
de un ecosistema que involucra a toda la humanidad.
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Es en esta búsqueda de la adopción de la innovación en los rituales funerarios
donde nos preguntamos si los cambios en los patrones de conducta vinculados a la
percepción sobre la muerte, la trascendencia y la relación con la naturaleza, son los que
estarían indicando que en las sociedades del nuevo milenio es donde emergería una nueva
transformación de la relación individuo-sociedad.

El Cementerio Bosque como alternativa de ritual funerario
Si bien sabemos que la arqueología ha demostrado que el ser humano lleva
enterrando a sus muertos desde hace aproximadamente cien mil años, el concepto
utilizado para nombrar el espacio que se emplea para el entierro de los restos mortales de
las personas nace de un vocablo del griego bizantino traducido como “dormitorio”, el cual
llegó al latín tardío como coemeterĭum que luego derivó en nuestra lengua bajo la palabra
“cementerio”. A lo largo de la historia, las características de los cementerios fueron
variando: en un principio, los difuntos eran enterrados para su descanso eterno en la casa
de sus familiares, pero ante el problema de salubridad ocasionado por esta situación, los
entierros comenzaron a realizarse en terrenos cercanos para más tarde trasladarse a las
afueras de las ciudades. (Ariés, 1975).
El cementerio tradicional, también llamado “ciudad de los muertos”, ha sido desde
sus inicios una versión reducida de la ciudad de los vivos, un espacio creado para la
arquitectura, la jardinería y la escultura donde los cambios, continuidades y fracturas de
una cultura pueden discernirse entre sus sepulcros. Sin embargo, es con el surgimiento
del cementerio bosque en Suecia a inicios del 1900 donde la separación del reino de los
vivos y los muertos pretende convertirse en ese espacio liminal, capaz de hacer coexistir
a los que viven con los que vivieron en el mismo plano de continuidad.

Skogskyrkogården, la experiencia sueca
A principios del siglo XX nace en Estocolmo a manos de Sigurd Lewerentz y
Erik Gunnar Asplund, padre de la arquitectura moderna escandinava, el “Cementerio del
Bosque”. Su proyecto se anclaba en materializar la serenidad en una intervención tan
delicada como es un cementerio, donde edificio y paisaje fueran concebidos como un
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todo. El objetivo era reemplazar al viejo cementerio de la ciudad pero preservando la
zona, por lo que se construyó como un sistema de recorridos, caminos y tumbas entre los
árboles sin alterar el espacio natural, habilitando dos áreas denominadas "bosques del
recuerdo" donde, desde 1940, se acostumbra a realizar entierros de restos humanos
incinerados de forma anónima y gratuita. Si bien inicialmente el “Cementerio del Bosque”
mezclaba tumbas con lápidas entre los árboles, es a partir de la segunda mitad del siglo
XX que el entierro y esparcimiento de cenizas a los pies de los árboles comienza a ganar
asiduos entre los habitantes de ese país. (UNESCO , 2019)

Fuente: Israel Úbeda / sweetsweden.com
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El Skogskyrkogården4 (Cementerio del Bosque de Estocolmo) aparece como un
espacio sin límites en un continuo geográfico. Su portal, tallado en piedra, inscribe la
leyenda “Hodie mihi, cras tibi” 5 (hoy yo, mañana tú) recordando no solo el ingreso a un
camposanto, sino también lo precaria de nuestra existencia.
El cementerio alberga más de cien mil tumbas, es de acceso gratuito y se encuentra
abierto las 24 horas del día. Entre los servicios que ofrece hay: visitas guiadas,
audioguías, WiFi sin costo, estacionamiento, una cafetería y una página web para ubicar
las tumbas6. Las capillas de oración y el crematorio se ubican en medio de una mancha
de pinos, mezclando la humildad de una choza forestal con la solemnidad de un templo
griego. Las rutas de cortejo hasta las capillas, diseñadas para crear el estado de ánimo
apropiado antes y después del servicio, dirigen la atención hacia el entorno natural, a
través del cual nacen caminos que desembocan en diferentes salidas para que los deudos
puedan retornar gradualmente a su vida normal. Las tumbas más antiguas distribuidas en
bloques entre el bosque de pinos y abetos, poseen lápidas de tamaño y forma regular que
recuerdan la igualdad ante la muerte, mientras que en los claros aparecen bancas
dispuestas para que los caminantes encuentren espacios para reflexionar.
El “Cementerio del Bosque” de Estocolmo no solo es el destino final para los
restos humanos, es un espacio al que acuden los jóvenes a correr y los viejos a ver
derretirse la nieve, donde ni unos ni otros alteran la serenidad del lugar. Podría
considerarse como una actualización de las tendencias románticas y evocadoras del siglo
XIX, heredera de ejemplos decimonónicos que ejercieron influencia hasta esta época,
como es el caso de las pinturas de Caspar David Friedrich7, donde “el simbolismo en el
que la naturaleza es la fuerza principal y el hombre simplemente una presencia

4

Características generales e historia de Skogskyrkogården, puede encontrarse en:
https://whc.unesco.org/en/list/558
5
«Hodie mihi, cras tibi» El enunciado proviene de la traducción latina del pasaje Ecclesiastes 38,21-3, en
el que se aconseja no llorar demasiado a los muertos. El mismo se refiere o bien a que la muerte llegará al
vivo igual que ha llegado al muerto, o que al vivo le toca vivir hoy de la misma manera que al muerto le
tocó vivir ayer. (Sánchez Doncel, 1997) (Cervantes, 2018)
6
La página web para el rastreo de tumbas provee las coordenadas geográficas (longitud – latitud) que
permiten el hallazgo del lugar exacto de la tumba/árbol. https://etjanster.stockholm.se/Hittagraven/home
7
Caspar David Friedrich fue un pintor paisajista del romanticismo alemán del siglo XIX, considerado el
artista alemán más importante de su generación. Su obra maduró en una época en la que crecía la desilusión
en toda la clase media europea dando lugar a una nueva apreciación de la espiritualidad. Su interés primario
como artista era la reflexión de la naturaleza, su trabajo a menudo simbólico y anti clásico intenta dar una
respuesta subjetiva y emocional al mundo natural. Sus pinturas establecen la presencia humana en una
perspectiva disminuida en contraste a extensos paisajes, reduciendo las proporciones a una escala que
«dirige la mirada del espectador hacia su dimensión metafísica» (Murray, 2004)
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marginal”, podría verse representado en Skogskyrkogården (Ramos, 2010). De este
modo, tanto en los cuadros de Friedrich como en la obra de Lewerentz y Asplund, hay
una búsqueda por transmitir las cualidades de lo trascendente y lo espiritual,
reivindicando la experiencia de lo divino en un mundo secular, donde la capilla simple en
medio de la naturaleza es la puerta que habilita el espacio para la despedida, y el espacio
que la rodea el umbral que permite coexistir la vida de los vivos y la “nueva vida” de los
muertos.
“El cambio desde el primer templo clásico de muros altos y aspecto monumental da paso
a una presencia más simple y acorde con el sentimiento de abandono que acompaña a todos los
ritos de enterramiento, en que realmente sobra toda expresión retórica. La capilla asume como
templo el sentido ritual de la ceremonia y en cuanto cabaña brinda el amparo que requiere el
drama de la despedida. Así, el carácter del edificio se confía a la presencia de la gran cubierta
que sugiere esa protección y se dispone directamente sobre las columnas, sin arquitrabe ni
entablamento, como si cualquier otro aditamento externo fuera superado e introdujera ruidos no
deseados en esta relación significativa con la que se quiere estimular estados de ánimo y evocar
emociones. (Morales, 2002)

El “Cementerio del Bosque” de Estocolmo atestigua una incansable persecución
de sensaciones mediante la ruptura de ciertos límites, revelando la preocupación de sus
creadores por concebir una atmósfera de soledad profunda y melancolía. Inspirados por
el paisaje y la presencia necesaria de lo ancestral, el entramado de caminos en los que la
simbología de la vida y la muerte se encuentran presentes de forma constante, habilitan
la simbiosis entre lápidas, capillas y árboles.
Fue la obra de Asplund y Lewerentz plasmada en Skogskyrkogården la que
provocó una profunda influencia en países como España, Inglaterra, Irlanda, Escocia,
Colombia y Argentina que a partir de 1980 comienzan a reproducir la idea, no solo desde
la perspectiva arquitectónica, sino también desde la “responsabilidad ecológica” con el
mundo que habitamos.

“Seamos un Árbol”, la propuesta argentina
En nuestro país el concepto “Cementerio Bosque” llega con el nuevo milenio
enfatizado como propuesta ecológica y alternativa a los cementerios tradicionales
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(públicos y privados), los cuales en el pasaje de siglo comenzaron a perder no solo
visitantes, también, en el caso de los públicos, atención por parte del Estado.
Con el objetivo de reemplazar las lápidas por grandes pulmones urbanos que
mejoren la calidad del aire y provean de espacios verdes para enriquecer la biosfera, el
“Cementerio Bosque” en Argentina nace no solo inspirado en Skogskyrkogården, sino
también en las urnas biodegradables del proyecto propuesto por los diseñadores italianos
Anna Citelli y Raoul Bretzel denominado “Capsula Mundi8”.
Al oeste de la ciudad de Buenos Aires, entre las localidades de Pilar y Moreno, en
el cruce de las rutas 24 (ex 197) y 25, surge bajo la firma “Seamos un árbol”9 el primer
“Cementerio Bosque” de Argentina, emplazado dentro de un cementerio privado llamado
“Parque del Buen Retiro10”.

Fuente: Google Maps 34°33'34.9"S 58°49'35.9"W

El proyecto “Capsula Mundi” presentado en la Bienal de Arquitectura de Venecia del año 2012, propone
colocar los restos humanos (no cenizas) en una especie de capullo realizado en plástico de almidón
biodegradable, el cual sirve como fertilizante para plantar un árbol o depositar semillas en el lugar. Si bien
la idea es aceptada por los creadores de diversos Cementerios Bosque en Europa, su implementación aún
no ha sido habilitada en ningún país del mundo. (Rashmi, 2015)
9
Ver el sitio https://www.seamosunarbol.com/
10
Ver el sitio https://parquedelbuenretiro.com.ar/
8
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Para acceder al “Cementerio Bosque” se debe atravesar el cementerio privado
ingresando por un gran portón de madera blanco que imita las tranqueras de una estancia.
Un camino pavimentado en línea recta coronado a ambos lados por coníferas y setos
bajos, conduce al visitante hacia una capilla blanca de líneas simples que se centra en el
paisaje. El parquizado está pensado para apreciar las tumbas que yacen en el suelo hacia
ambos lados del camino principal, cuyas lápidas de piedra blanca e idéntico tamaño se
disponen recostadas de forma equitativa sobre el césped a manera de cuadrícula. Bancos
de plaza y árboles de diferentes tamaños aparecen entre las parcelas ofreciendo áreas de
descanso para la reflexión, mientras que la capilla es rodeada hacia ambos lados por
caminos pavimentados que conducen al estacionamiento de vehículos emplazado en la
parte posterior del predio.

Fuente: Parque del Buen Retiro – Sept 2018

El “Cementerio Bosque” aparece detrás de la capilla con más de 400 árboles
nativos de no más de dos metros de altura plantados a modo de diagonales y a una
distancia de tres metros entre cada uno de ellos. Aún no tienen copas, son apenas flacos
troncos desnudos con pocas hojas en sus crecientes ramas que sirven de mirador para las
aves locales. El paisaje se presenta despojado debido a que el proyecto se inició en 2015
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como un bosque nuevo y son pocas las especies de altura y frondosidad que se presentan
en el lugar. Exceptuando alguna que otra conífera y los grandes álamos de veinte años
que actúan de límite con el terreno vecino, el “Cementerio Bosque” aún no luce como un
bosque sino como un prolijo vivero a modo de futuro pulmón urbano. No hay placas ni
inscripciones que marquen que bajo sus raíces descansan cenizas humanas, sin embargo
las especies son marcadas con una etiqueta durante los primeros años para monitorear su
crecimiento.

Fuente propia: Erica Dari (2018)

El proyecto “Seamos un árbol” no solo ofrece plantar un árbol en la Provincia de
Buenos Aires en memoria de una persona fallecida (con o sin cenizas en las raíces11). Su
propuesta también se extiende a la Provincia de Tucumán en la localidad de Burruyacu,
donde el plantado no solo es conmemorativo al difunto sino que busca el enriquecimiento
del bosque nativo en la región de Yungas, fomentando la reforestación de la zona.

La empresa “Seamos un Árbol” ofrece 3 tipos de servicios: a) Resuelve la urgencia, el servicio fúnebre
y planta un árbol en homenaje al fallecido sobre sus cenizas. b) Planta un árbol en memoria de una persona
fallecida sin necesidad de que hayan cenizas. c) Provee servicio fúnebre previsional.
(https://www.seamosunarbol.com/preguntasfrecuentes )
11
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A diferencia de “Skogskyrkogården”, el plantado de árboles en los “Cementerio
Bosque” de Argentina no es gratuito. Si bien el ingreso al “Parque del Buen Retiro” no
tiene costo y es de acceso libre, depositar cenizas humanas bajo las raíces de un Ginkgo
biloba12 en la provincia de Buenos Aires debe pagarse. Lo mismo sucede en el bosque
nativo de la región de Yungas en Tucumán. Al ser un servicio administrado por una
empresa familiar dentro de terrenos privados, los costos del plantado (por única vez)
recaen sobre el usuario final, tanto en el cementerio de Buenos Aires como en los bosques
de nativos de Tucumán.
Si bien el “Cementerio Bosque” de Argentina guarda similitudes con el
“Cementerio del Bosque” de la ciudad de Estocolmo en lo que respecta a las disposiciones
arquitectónicas y de diseño paisajístico, su introducción al país como alternativa de ritual
se separa de la idea europea de principios del siglo XX, no solo desde la propuesta del
entierro de cenizas sino desde la construcción del recuerdo y la memoria del difunto.
Dando un giro hacia la “conciencia ecológica” y la “sensibilidad medioambiental”, el
“Cementerio Bosque” en Argentina impulsa un discurso ambiguo: remarcando por un
lado, la desidia de nuestros muertos en los cementerios tradicionales y el abandono de
estos lugares perjudicando el medio ambiente13, y, por otra parte, pone de relieve una
gestión más protectora que da importancia al ecosistema para la supervivencia de la
humanidad. La propuesta de “Seamos un árbol” bajo el concepto de mejorar el planeta
después de esta vida en la tierra, no solo sugiere una modificación del valor simbólico
atribuido al ritual funerario del entierro conocido hasta finales de siglo XX, sino que
también replantea la relación entre el muerto y los deudos.

12

El Ginkgo Biloba, originario de Japón, Corea y este de China se considera un fósil viviente, siendo una
de las especies arbóreas más antiguas que se conocen. Son árboles longevos que pueden llegar a vivir mil
años, presentando una sorprendente capacidad para resistir los aires contaminados y enrarecidos de las
grandes urbes. Fue insertado en Europa hacia mediados de siglo XVII y en América a principios del siglo
XX. (Westall, 2001)
13
Los cementerios tradicionales generan polos potenciales de contaminación de napas por la cercanía a
zonas habitadas y alimentan una “industria de la muerte” talando árboles para fabricar féretros de madera
de calidad construyendo los herrajes con metales valiosos, como el bronce o las cajas interiores
galvanizadas de los féretros que utilizan materiales obtenidos por medio de procesos industriales
contaminantes (http://bosquessagrados.com/#inicio )
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Del Cementerio tradicional14 al Cementerio Bosque. Simetrías entre lo íntimo y lo
público.
Los ritos funerarios configuran una rica fuente de información en la que se
encuentra el reflejo de determinadas creencias referidas a la muerte y a lo que hay después
de ella, donde lo más característico es su conformación sobre la base de un mundo
simbólico producto del imaginario humano de un universo socio-histórico. Así, la
representación de la vida y de la muerte en la que símbolo15, mito y rito16 se articulan para
instaurar el establecimiento de un contrato comunicativo, regula las relaciones que
adquieren las personas para pertenecer a una cultura determinada.
En Argentina, la llegada de un cuerpo/cenizas al cementerio tradicional se da por
el saber residente en el conocimiento humano nacido del sentido común (todas las
personas al morir van a parar al cementerio). Éste, se dibuja de manera automática en la
retórica imaginación de cualquier ser humano bajo a imagen del conocido cementerio con
tumbas y lápidas. Un espacio público de libre acceso, pero al que principalmente se
accede solo por motivos privados, por circunstancias íntimas17: el funeral o la visita a la
tumba de un ser querido. Sin embargo, la llegada de las cenizas a un cementerio bosque
se da por un saber que surge solo en circunstancias íntimas (ya que esta alternativa recién
está naciendo a la luz de la sociedad y apenas es conocida por unos pocos), pero al que se

Se tratará en este artículo al “Cementero Tradicional” como el lugar donde son depositados los restos
mortales o cadáveres (dentro de ataúdes, féretros o sarcófagos, cofres, urnas o simplemente envueltos en
telas, enterrados bajo tierra o depositados en nichos, mausoleos o criptas) bajo una lápida conmemorativa
distintiva que indica el sepulcro. (RAE, 2018)
15
La palabra “símbolo” proviene del verbo griego symballein, que, en su forma transitiva, significa poner
en común, reunir, intercambiar y, en su forma intransitiva, encontrarse, juntarse. El sustantivo sym-bolon
significa conjunción pacto, reunión de las dos parte e que se dividía el objeto. El símbolo antiguo indica un
objeto que se rompe en dos partes iguales de forma que cada uno de los firmantes de un pacto se queda con
una parte. Cada parte por separado carece de valor. El valor simbólico radica en la relación de una mitad
con la otra. La unión de ambas partes llevada a cabo por los portadores es lo que constituye la prenda del
pacto, La reunión de las partes escindidas lleva al reconocimiento, a la identificación y al encuentro. El
símbolo nos abre a la trascendencia en el seno de la inmanencia, apunta a la presencia en medio de la
ausencia, remite a la comunicación cuando se experimenta la soledad. (Tamayo-Acosta, 1995)
16
El rito es, ante todo, repetición (Cazeneuve, 1972) (Massuh, 1965) (Leach, 1971) (Douglas, 1973)
(Hocart, 1973) (Lewis, 1980) (Turner, 1980) (Barceló, 1984). Se toma el concepto proveniente de la
Antropología, que indica que el rito es un tipo de conducta organizada de forma particular al margen de la
vida cotidiana, donde su función, al menos en un contexto funerario, es ofrecer una respuesta, una
alternativa a la conducta individual que se produce en el momento de la muerte. Cuando muere alguien, el
rito sirve de vehículo comunicativo a través del cual puede expresarse el dolor por la ausencia. Se trata de
una comunicación simbólica, imaginaria, no real, que se realiza por medio de objetos simbólicos.
17
Nos referimos a una circunstancia íntima como la participación en el entierro o la visita de una tumba de
un ser querido.
14

Erica Dari | dari.erica@gmail.com |2019

EL CEMENTERIO BOSQUE EN ARGENTINA. SIMETRÍAS ENTRE LO ÍNTIMO Y LO PÚBLICO

accede por razones públicas (al bosque se accede por un paseo, por una distracción, por
el simple hecho del contacto con la naturaleza, por una excursión escolar).
“[…] Este lugar … no me parece tan triste como el cementerio municipal que está todo
abandonado y sucio… a nadie le dan ganas de ir. Creo que acá no me sentiría abandonada, es
una mejor opción que dejar que las cenizas “vuelen” o se pierdan en el mar…como que acá
estaría acompañada, y siempre alguien viene de visita. Aunque sea solo a caminar o a plantar
otro árbol. Sería lindo me imagino. Como pensar una vida después de esta.” (Entrevistado, 2018)

Si bien el símbolo revela ciertos aspectos de la realidad -los más profundos- que
se niegan a cualquier otro medio de conocimiento, las imágenes, símbolos y mitos, no
son creaciones irresponsables de la psique, éstas responden a una necesidad y llenan una
función: dejar al desnudo las modalidades más secretas del ser (Eliade, 1974). Los
usuarios del cementerio bosque eligen el símbolo del árbol como el objeto “viviente” que
dará continuidad a su vida en esta tierra. Esa elección que nace del ambiente privado e
íntimo, llega al espacio público con el objetivo de instalar una nueva conciencia vinculada
al deseo de continuar existiendo en una comunidad, primero como humanos, luego como
árboles.
[…] “Un árbol para nosotros es un ser que se brinda a los otros también…nos da el
oxígeno, la sombra, el resguardo a los pajaritos, están ahí, viviendo para otros…igual que lo
hacían Sandra y Rubén. Los representa en su forma de ser…así como son los docentes ¿viste?[…]
Queríamos que la despedida fuera algo de la escuela, pero sin ser del establecimiento, algo entre
lo privado y lo público, por eso elegimos venir a plantar el árbol.[…] Es hermoso. Transmite
paz… no te sentís con ganas de irte rápido como en el cementerio municipal. Hasta te dan ganas
de ir a caminar, de pasear un rato...” (Entrevistado, 2018)

Para la alquimia, el árbol18 fue el símbolo de la unión de los opuestos y por ello
no es sorprendente que lo inconsciente del hombre de nuestros días, que no puede fundar

18

En la masonería y esoterismo, el árbol es el "lugar" en el que el mundo subterráneo entra en una relación
con el celestial, dando vida a una continuidad cósmica ininterrumpida. Las raíces (el universo subterráneo),
el tronco (la superficie terrestre) y las ramas (el cielo) hacen del árbol el axis mundi, presencia tan
importante en las tradiciones de numerosos países que el mundo de los mitos y de la religión ha pasado
lentamente al del folclore. El Roble en la Galia, el Tilo entre los germanos, el Fresno en Escandinavia, el
Olivo en el islam, el Abedul y el Alerce en Siberia forman parte de los especímenes adoptados por
tradiciones religiosas pertenecientes a culturas que han visto en el árbol un símbolo concreto de vida y,
sobre todo, una relación directa entre el mundo de los hombres y el de los dioses. El árbol de la vida, en el
Génesis (2.9), el Kien chino y el Yggdrasil de la cultura germánica han conquistado un valor importante en
zonas geográficas y culturales alejadas de las de origen, y han asumido significados simbólicos más
amplios, a los que con frecuencia se hace referencia incluso de manera inconsciente. Se considera que
probablemente sea en la transformación estacional del árbol donde el ser humano haya caracterizado
simbólicamente la renovación del mito del eterno retorno. (Centini, 2006)
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su existencia ni sobre el pasado que no existe ni sobre el futuro que todavía no es, recurra
nuevamente al símbolo del árbol cósmico que hecha sus raíces en este mundo y crece
hacia el polo celeste. En la historia de los símbolos el árbol aparece como el camino y el
crecimiento hacia lo que no cambia y es eterno, hacia eso que es producto de la
unificación de los opuestos (muerte y vida) y, al mismo tiempo hace posible por su eterna
preexistencia esa unificación (Jung, 2014).
[…] ”Nosotros lo pensamos como un lugar nuevo, con paz, donde pudiera seguir
viviendo, no solo en nuestros pensamientos, sino que de algún modo pudiera seguir viva”
(Entrevistado, 2018)
“[…] Me gusta sentir también de que haya un lugar donde la familia también pueda ir a
llorar… o pueda ir a sentarse… o pueda ir a charlar… y también por eso lo hice, para que la
familia pueda acercarse a un lugar y darle también la posibilidad a mi hija que si un día cuando
es grande quiera ir, vaya y se siente con su hermana a charlar, o a hablar con ella misma.
(Entrevistado, 2018)

En el ritual del entierro19 por otro lado, definido como un comportamiento
específicamente humano, aparecen dos elementos: el acto de no ignorar la aparición del
cadáver, y las construcciones mentales que su presencia suscita (Abt, 2006). De este
hecho deviene que la percepción de la muerte se constituya a partir de la interacción de
una doble conciencia, donde el comportamiento del ser humano estará mediado por un
sistema de creencias, nociones, conceptos y representaciones que lo hacen pensar acerca
del mundo que le rodea. Por un lado la conciencia objetiva que advierte la mortalidad
como dato empírico. Reconoce la muerte como un objeto independiente del sujeto,
presentándose como límite ineludible en el que la conciencia del hombre acaba
diluyéndose en lo desconocido. Es cuando la muerte se hace carne que se produce el
choque en nuestro “yo”, el cual se aferra a la “realidad” (Hegel, 1966), entendida como
el mundo exterior al ser. Por otro lado, la conciencia subjetiva, la cual intenta proclamar
la existencia de una vida después de la muerte20, intentando afirmar, si no la inmortalidad,
por lo menos una trasmortalidad. De esta conciencia nace todo un aparato mítico-mágico,

19

Un entierro, exequias o sepelio, hace referencia al conjunto de ceremonias y actos que, tras el
fallecimiento de una persona, acompañan al proceso de enterrar, transportar, dar sepultura –o inhumar–, e
incluso incinerar el cadáver. (RAE, 2018)
20
Por “objetivo” se entiende a todo aquello que hace referencia al objeto en sí mismo, más allá de lo que la
persona sienta o piense. Lo “subjetivo” no hace referencia directamente al objeto en sí, sino que está basado
en la percepción de los sentidos y la valoración e interpretación que una persona puede darle. (RAE, 2018)
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cuyo propósito será no solo afrontar la muerte, sino también integrarla a la existencia. De
este modo, muerte y vida se unen en uno solo por la esperanza o el pensamiento de
trascendencia de la existencia.
“Al representar la muerte un cambio de estado del individuo implica, a la vez, una
modificación profunda de la actitud mental de la sociedad, por lo que requiere de un
proceso lento, una transición que necesita tiempo y rituales específicos” (Hertz, 1990).

Es decir, la significación que tiene la muerte para la conciencia social constituye
un objeto de representación colectiva, poniendo énfasis en las relaciones entre el muerto
y los deudos, y en lo necesario del ritual mortuorio para que el deudo pueda reinsertarse
adecuadamente en la sociedad. Sin embargo, siguiendo a Philippe Aries (1975) y Norbert
Elías (1989), observamos que en el mundo contemporáneo pese a la aparente continuidad
histórica de los ritos, la muerte se volvió problemática, y los cambios en los patrones de
participación en los Cementerios nos interpelan respecto a la manera en que se resignifica
la muerte para algunos sectores de nuestra sociedad.
Pero, ¿qué sucede con el valor simbólico atribuido al ritual que contempla el
entierro de un cuerpo en comparación al que se adopta en el plantado de un árbol sobre
las cenizas de un difunto? ¿Podemos hablar de una simetría entre ellos?
El concepto de simetría generalizada propuesto por Bruno Latour, establece una
puesta en común entre actantes de una acción ensamblada a distancia, predicando una
igualdad entre propiedades humanas y no-humanas en detrimento de la asimetría entre
sociedad y naturaleza. Esta puesta en común propone, siguiendo a los actores, distinguir
de manera asociativa materiales y propiedades humanas y no-humanas, a la vez que
establece un punto intermedio para observar la heterogeneidad y la interacción
permanente entre ellos, permitiendo un análisis sobre la incidencia de los objetos y de los
dispositivos sobre la formación de los eventos sociales. Ese punto intermedio es el que
establece el marco de referencia simétrico21, cuya abstracción será suficiente para analizar
bajo los mismos términos las propiedades e interacciones de los actantes de una forma
más exhaustiva, expandiendo la construcción del objeto (Latour, 2008). El ejercicio

21

Un marco de referencia es un esquema de observación dentro del cual, y sólo dentro del cual, la referencia
y la descripción son posibles para un actante. El relativismo asume que estos marcos construyen referentes
internos que deforman “subjetivamente” el referente externo (el equivalente general). La relatividad asume,
en cambio, que un marco transforma el referente interno, rechazando las garantías de un referente externo
y reafirmando que sólo existen traducciones (Pignuoli Ocampo, 2015)
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radica en estar atento a las cosas desde una perspectiva que resalte los instrumentos de las
actividades, es decir, objetos simbólicos, religiosos, rituales. De este modo, la
observación, teniendo en cuenta la diversidad de relaciones de las personas con el mundo
material, permite distinguir la preparación que hacen los seres humanos de su entorno y
que sostiene su mundo significativo. (Thevenot, 2015)
Al analizar el valor simbólico que adopta el “Cementerio Bosque” en Argentina
como representación del individuo y de la sociedad del siglo XXI, es posible hallar en la
práctica del nuevo ritual, varios ejes de continuidad con el ritual del cementerio
tradicional que nos permite verificar la existencia del colectivo y seguirlo en su proceso
de formación.
En el cementerio tradicional, la lápida, objeto vinculado a indicar el sepulcro del
cadáver, posee una representación social creada por los sujetos a partir de su experiencia
con el objeto mismo. Es decir, este objeto mediado por una figura, se convierte en la
representación del difunto. La lápida aparece como una representación íntimamente
relacionada con el referente del objeto, que incluye contenidos cognitivos, afectivos y
simbólicos que presentan estereotipos, creencias, valores y normas que gobiernan la vida
social del colectivo al que pertenece dicha representación, donde el peso cultural está
signado por la época. Es así que en diferentes períodos de la humanidad, los cementerios
aparecen como entidades dinámicas, con un alto contenido simbólico y en permanente
resignificación. Sin embargo con el pasar de los siglos, la arquitectura de estas necrópolis
pasó de las grandes tumbas, esculturas y mausoleos destinados a enaltecer en la eternidad
la memoria del difunto, a la homogeneidad y austeridad de la mayoría de los cementerios
del siglo XX.
El surgimiento del “Cementerio Bosque” en Argentina origina una nueva
resignificación respecto a este sistema de representaciones vinculada al entierro de
nuestros muertos. Si bien la lápida del cementerio tradicional y el árbol en el “Cementerio
Bosque” juegan el mismo rol respecto a la representación del sujeto (difunto)
distinguiéndose una simetría entre rituales, el sistema de representaciones que origina el
“Cementerio Bosque” define una conciencia colectiva que se aleja de aquella conocida
en el ritual del cementerio tradicional vinculada a la continuidad y la memoria del que ya
no vive como humano. Lo que se observa es cómo el deseo de continuar en el mundo
terrenal después del deceso comienza a dar un giro, pasando de seguir viviendo solo en
Erica Dari | dari.erica@gmail.com |2019

EL CEMENTERIO BOSQUE EN ARGENTINA. SIMETRÍAS ENTRE LO ÍNTIMO Y LO PÚBLICO

la memoria de unos pocos (entorno íntimo) a instalarse en la conciencia colectiva como
una nueva forma de “honrar y cuidar” la vida del ecosistema (espacio público).
Mientras que en el cementerio tradicional la relación entre el sujeto (difunto) y el
objeto (lápida) está condicionada a la memoria de sus deudos en un espacio íntimo, pues
la continuidad de su nombre en la tierra está ligada a memoria de aquellos que pudieran
recordarlo; en el “Cementerio Bosque”, la relación entre el sujeto (difunto) y el objeto
(árbol) se extiende a un deseo de perpetuidad más allá de aquellos capaces de recordarlo.
El árbol, objeto que se ha convertido en un sujeto no-humano, no está afectado a una
única singularidad, sino que pasa a ser el representamen de la vida en un espacio público.
“[…] Es un cementerio que no parece un cementerio… es como la puerta a un mundo
nuevo. […] lo planteamos como regalarle otro viaje, darle un nuevo comienzo […] Quizá el
Cementerio Bosque pueda aparecer en otras provincias, me parece una buena idea, y como es un
espacio abierto, no sé, hasta pueden ser plazas y parques, y el día de mañana puedo ser la sombra
del picnic de verano de mis hijos, o de mis nietos… así lo veo. Como seguir estando de alguna
manera, pero de otra forma…” (Entrevistado, 2018)

Si bien tanto la lápida como el árbol representan al sujeto enterrado, la
significación de ambos objetos respecto al difunto no se define del mismo modo. Mientras
en el cementerio tradicional el sujeto (difunto) desaparece de la vida en la tierra de una
forma material para

solo “vivir” en la memoria de sus allegados depositando su

continuidad en el otro en un espacio íntimo, en el “Cementerio Bosque” el sujeto nohumano convertido en objeto (árbol) no deposita su continuidad en otro sino que
transforma su potencialidad para seguir viviendo en la tierra por sí mismo,
materializándose en una nueva especie, replicando su voluntad y generando conciencia
en el otro respecto a la responsabilidad ecológica.
“[…] A mi mamá la enterré en un Cementerio Bosque porque no quería pensarla como
que ya no existía. Si, ya no está, pero no está con esa forma, pero si quiero me tomo un micro y
voy al cementerio bosque y toco el tronco de un arbolito y sé que es mi mamá. Sigue ahí, con otra
forma, pero para mí es ella. No importa cuánto oxigeno le da al planeta, a lo mejor está dándome
oxígeno para que mi familia y yo podamos seguir respirando aire puro, y así disfrutando de la
vida, no lo sé. Solo puedo decir que la materia cambió. Pasó de una forma a otra, pero en mi
cabeza ese árbol es ella. (Entrevistado, 2018)
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Aunque la adopción del “Cementerio Bosque” permita que cualquier sujeto pueda
ser representado por un árbol luego de su deceso estableciendo una igualdad de
condiciones en la nueva vida después de la muerte (todos los árboles son iguales ante los
ojos de los seres que caminan bajo ellos), las posibilidades de formar parte de esta
alternativa requiere no solo solvencia económica sino ante todo, el acceso al conocimiento
de la existencia del mismo.
“[…] Las redes sociales son el principal canal por el que llegan los clientes. El 100% de
todos los que han llamado es porque lo han visto en Facebook, Google o Instagram, porque
escucharon una nota en la radio, o la leyeron del diario, o lo vieron en la tele. […] De todos los
que solicitaron el servicio la mayoría fueron por convenio con servicios fúnebres pre-contratados.
La gente sabe que paga algo por única vez y se olvida.” (Bellsolá-Ferrer, 2017)

La igualdad de clase post-mortem que ofrece el proyecto ecológico solo es relativa
al capital financiero que tuviera el difunto o sus deudos a la hora del deceso. La diferencia
de clase que se visualiza en los panteones y tumbas de cementerios tradicionales,
marcadas por fuertes valores jerárquicos asociados a la perpetuidad de un nombre más
allá de la vida, continúan vigentes aún con la adopción del nuevo ritual, al menos mientras
el proyecto siga siendo administrado dentro del ámbito privado y la oferta no sea accesible
para todos los ciudadanos en iguales condiciones.
Si en un inicio en los cementerios la religión protegía a los muertos contra el
olvido y los cubría de un piadoso respeto, más adelante sería la administración de los
camposantos a manos del dominio público (Estado) quienes mantendrían los valores y
creencias pasadas para finalmente coexistir en la actualidad con los “cementerios parque”
privados. Cuando el objeto o sujeto no-humano (árbol) pasa a ser la representación de un
deseo público, ya que la continuidad en el plano terrenal supera la memoria de un
colectivo reducido y se instala como conciencia de una sociedad plural vinculada al
cuidado de la ecología y a la prolongación de la vida, la muerte no se lee como un punto
final, sino como un pasaje de un estadio a otro: vivo como humano (sujeto), muero,
vuelvo a vivir como árbol (objeto/sujeto no humano). En este pasaje, la renovación de la
vida adquiere una nueva expresión simbólica sin desplazar necesariamente otras
creencias, dado que “la exploración religiosa de la muerte constituye una afirmación del
valor de la vida humana y de las relaciones de los hombres, que no niega el hecho
absoluto de la realidad de la muerte, y que tampoco es negada por este hecho” (Bowker,
1996)
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De este modo, la relación entre sujeto/objeto también atraviesa el entorno
(cementerio), al modificarse la memoria urbana que se irá deconstruyendo con el pasar
del tiempo, afectando la historia colectiva que vive en la necrópolis. “Ser un árbol”
también es un símbolo de distinción y diferenciación social. Si un sepulcro dentro de un
cementerio tradicional adquiere una significación especial en el contexto de “pertenecer”
a una determinada clase social, “ser un árbol” evidencia la pertenencia a un tipo de
sociedad basada en la sostenibilidad del medio ambiente y en el cuidado del planeta. Esta
simetría entre ritos, plantea una disolución de las fronteras entre el dominio de lo social
y el dominio natural. Las características que tradicionalmente se imputan a actores
humanos aparecen ahora relacionadas con elementos no humanos; y la diferenciación
entre niveles de explicación se torna inservible, puesto que, la heterogeneidad de las
partes será considerada siempre previa a la unidad del todo. (Latour, 2008). El lazo entre
la muerte y la vida que aparece con el “Cementerio Bosque”, nos revela posibles razones
que llevan a los individuos a vincularse con su entorno, distinguiendo el vínculo entre las
personas y las cosas.
“[…] Dejar sus cenizas en el Cementerio Bosque también significó un alivio. Es como
que se descomprime ese peso de tener la obligación de ir al cementerio a llevar flores, a limpiar
la tumba. Ese sentimiento de culpa que te queda dando vueltas en la cabeza cuando pasan meses
o años y no vas, ya no está. […] Se hizo más fácil volver a la normalidad después de que se fue,
incluso siento que superé la muerte de mi hija antes que la de mis padres. Es un sentimiento que
te comprime el pecho la muerte, pero cuando ves el árbol también hay una liberación. Es una
especie de felicidad. Te deja continuar. Ahora la recuerdo cada vez que veo un árbol y me siento
más conectada con la naturaleza” (Entrevistado, 2018)
“[…] El árbol para mi especialmente representa la continuación de la vida desde otro
plano. Es ir y charlar con un árbol de manera amena con risas y también dolor por supuesto. Pero
es diferente. Yo no veo el cuerpo de mi hija sino un hermoso legado que ha dejado. Es ver a un
dolor tan grande y profundo como más natural. Ella es una vida que quedó trunca y el árbol
representa la eternidad más allá de cualquier cosa o circunstancia.” (Entrevistado, 2018)

Siguiendo a Laurent Thévenot (2006), las relaciones que las personas sostienen
con los objetos (lápida/árbol) evidencian un régimen de familiaridad, al producirse en un
ámbito de cercanía. En ese espacio se tiende a personificar a los objetos, a objetivar
vínculos o personas, y a estructurar una relación de comodidad con el entorno y la
propensión a un apego (entre dichas personas y cosas) que en especial se basa sobre la
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confianza que dan. En este régimen, a su vez, no hay un común denominador que
funciona como principio de cohesión; las personas y las cosas quedan comprometidas a
través de adherencias poco explícitas, fruto de la interacción continua. Las referencias
que se perciben en la realidad del involucramiento familiar son puntuales. Se establecen
vínculos particulares cuyos beneficios generan apegos. En el transcurso de la
familiarización progresiva de un aprendizaje, el uso deposita a esos objetos en un contexto
de cercanía, donde esos depósitos serán los que sirvan de aval al involucramiento. Ante
la defunción, el sujeto ya no es un humano en sí mismo sino cenizas fertilizando un objeto,
y el árbol ya no es un objeto en sí mismo sino la representación de un alguien en un
entorno que ya no separa a los vivos de los muertos, sino que los combina en un espacio
liminal. De este modo, sujeto, objeto y entorno en un todo, entrelazan roles y
representaciones. Es decir que la reproducción en el tiempo de la adopción de un ritual,
se expande y se consolida en una relación de proximidad, donde la familiaridad es
concebida como una forma específica de acción social, a partir de una perspectiva más
amplia acerca de la relación entre los humanos, las cosas y el ambiente.
Al considerarse en plural esta acción social, se desplaza el acento desde el actor
hacia el funcionamiento conjunto de la persona, las cosas y el medio circundante. Ya no
son solo el difunto, la tumba y el cementerio actuando en singular, sino que se presta
atención a las operaciones cognitivas y evaluativas implicadas por el involucramiento de
un entorno humano y no humano en la acción. Esta atención permite relacionar el plano
de la intención con el régimen de familiaridad, el de lo conveniente de la acción normal,
al distinguirlo de conveniencias tanto personales como de convenciones más colectivas.
Si bien no se comprende plenamente a la muerte hasta que se experimenta de algún
modo, esta experiencia nunca es absolutamente propia ni absolutamente ajena, pues la
experiencia de la muerte propia es, como tal, imposible. Por lo tanto, si concebimos la
muerte humana como un proceso estrictamente individual y personal: al morir y elegir
formar parte de un “Cementerio Bosque”, el ser humano puede “reintegrarse” a la
naturaleza pasando a un plano público, plural. Puesto que en la realidad no hay
“absolutos” (materia y espíritu, objeto y conciencia), sino que son conceptos límite que
designan realidades límite y no efectivas (Ferrater Mora, 1962).
Es importante destacar que la ubicación de las personas en la estructura social,
ejerce una influencia sobre el tipo de experiencia personal que se establece con relación
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al objeto de la representación. La experiencia del “Cementerio Bosque” es posible en
tanto las personas tengan acceso al conocimiento de su existencia, estado que condiciona
la relación con el objeto así como la naturaleza del conocimiento que se alcanza sobre él.
Si bien el surgimiento del “Cementerio Bosque” data desde principios del siglo XX, es
en los albores del siglo XXI que su existencia se visibiliza y se reproduce atravesando
fronteras, gracias a la comunicación digital, el internet y las redes sociales. El capital
cultural de los sujetos, es un factor clave que incide de forma directa en la adopción de
este nuevo ritual funerario.

Conclusiones
Entendemos que la muerte deja su impronta según pasan los años. El siglo XXI
no solo trae de la mano la conciencia ecológica, los nuevos retos sociales pretenden
aplicar los principios de sostenibilidad emocional a la vida cotidiana, con el propósito de
colaborar en la co-creación de un mundo interior y exterior emocionalmente más
equilibrado y armónico, respetando el medio ambiente.
Los signos de la muerte no son las cruces, las urnas, las lápidas o los árboles, sino
el sueño eterno y sus atributos22, y el cementerio es el lugar donde se “duerme”. El
surgimiento del “Cementerio Bosque” nos deja entrever que la idea de morir poco tiene
que ver con la desaparición y mucho más con la transformación. Variar la vieja dignidad
de los ritos y las arquitecturas funerarias es también una forma de soñar: una forma
esperanzada de imaginar, desde el entorno de los muertos a la comunidad civil de los
vivos. El “Cementerio Bosque” se caracteriza por añadir un nuevo valor a un objeto,
convirtiéndolo en algo accesible que lleva a la profundidad de lo real. En ese sentido,
actúa como símbolo que remite a experiencias, aspiraciones y niveles profundos del deseo
de perpetuidad de la existencia humana superando el límite de lo íntimo hasta alcanzar el
entorno de lo público. Presencializa una ausencia y vuelve tangible algo que no puede
alcanzarse, pero no desde el ser unipersonal, sino desde la continuidad de un colectivo.
Lleva a recuperar una identidad perdida, pero no volviendo al pasado con actitud

22

En la mitología griega, Hipno o Hipnos es la personificación del sueño. Su madre era Nix (la noche) y su
hermano gemelo es Tánatos (la muerte sin violencia). Su palacio era una cueva bajo una isla griega, a
través de la cual fluía Lete, el río del olvido. Se hace referencia a este pasaje filosófico para esquematizar
la idea de los atributos vinculados al sueño eterno.
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añorante, sino mirando al futuro con una intención anticipadora. La carga de este valor
simbólico es lo que denota una transformación del individuo con la sociedad,
expandiendo los lazos de solidaridad, cohesión social y concibiendo otro tipo de unidad
moral y cultural.
La sustitución de objetos vinculados a un único sujeto adquiere connotaciones de
un lugar o espacio desde el que, quizás, también fluye la vida para dejar de ser la muerte,
un proceso en el que solamente se suprimen las funciones vitales de un cuerpo. El retorno
a la vida natural en un entorno tranquilizador y armonioso, valoriza el rol del árbol en el
ecosistema fusionando una nueva forma social del recuerdo a la concientización del
cuidado y respeto por el planeta. Este ritual da un nuevo significado al “descanso en paz”
al rechazarse los símbolos que ofrecen actualmente los cementerios tradicionales y
adoptar nuevos. No es una erosión de ceremonias y entornos. Tampoco es un
desvanecimiento de la muerte en sí misma. Es una transformación no muy diferente a la
que sufren las formas u otros espacios de la vida, pues las características de una realidad
social dependen de la escala de observación, y es en esas escalas donde las experiencias
son distintas, ya que implican la vivencia personal pero también la de grupos y
comunidades (Gayol, 2018)
La elección de “ser un árbol” al fin de nuestros días, revela también la
metamorfosis de la dimensión espiritual de la vida, de los lazos afectivos con los parientes
y amigos y de la memoria como amasijo del sentimiento comunitario. Tanto la propia
identidad como la del grupo más próximo y la del colectivo social se contemplan en el
espejo de una muerte amiga.
Si bien “Todos vamos al mismo lugar; todos hemos salido del mismo polvo, y al
polvo volveremos todos” (Eclesiastés 3:20), el valor simbólico que adopta el “Cementerio
Bosque” lo convierte en el lazo que une la muerte con la vida perpetuando la continuidad
en la tierra, creando ese umbral liminal; donde la articulación entre actores y dispositivos
permiten la creación de nuevas conceptualizaciones que reafirman los regímenes de
involucramiento. La “construcción” de nuevas gramáticas es el resultado de una dinámica
social que no descansa en el pasar de los tiempos. Es en el deseo de cruzar el umbral a la
nada donde la psycha construye el lazo entre la muerte y la vida capaz de salvarnos de la
aniquilación. A fin de cuentas, como expresó Fernández Galiano (1991) “somos el único
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animal que posee ritos funerarios y antes de ser monos gramáticos fuimos monos
sepultureros”.
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