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Introducción

La muerte ha sido siempre una cuestión central –sino la más impor-
tante– tanto para los individuos, como para todas las sociedades. 
¿Cómo negar su centralidad si cada día comprobamos la finitud de la 
vida de otros, y entonces también la nuestra? ¿Cómo podría no ser 
estructurante si se nos presenta como algo a lo que no es posible es-
capar? Ciertamente, desde la antigüedad, todas las sociedades de-
bieron hacer algo con un fenómeno que se presenta tan inquietante 
como ineludible, y que despierta sensaciones de las más diversas, 
muchas de ellas incluso contradictorias: temor, angustia, pero tam-
bién curiosidad, ansiedad y atracción. Así, a lo largo del tiempo, la 
muerte ha sido representada con distintos símbolos, se ha hablado 
más o menos de ella, se le ha dado mayor o menor importancia ex-
plícita mediante rituales de exaltación u ocultamiento. ¿Cómo pensar, 
entonces, un fenómeno con tal centralidad desde las ciencias socia-
les? ¿Cuáles son las herramientas teóricas con las que disponemos?
 
Si bien el problema de la muerte no ha sido abordado desde las cien-
cias sociales en igual extensión que en el ámbito de las artes o la re-
ligión, existen importantes estudios sobre esta cuestión (Malinowski, 
1948; Van Gennep, 1960; Hertz, 1960; Glaser & Strauss, 1965; Becker, 
1973; Vovelle, 1974; Gorer, 1977; Ariès, 1977, 1983, 2012; Morin, 1994; 
Louis-Vicent, 2015)50. También el psicoanálisis ha realizado significati-

50 Se sugiere la lectura del artículo de Gayol y Kessler (2011) sobre los principales 
aportes realizados desde la sociología, la antropología y la historia para pensar 
este problema. Dicho trabajo distingue tres momentos fundamentales en la pro-
ducción de conocimiento en torno a la muerte desde estas disciplinas: principio 
del siglo XX, décadas de 1960 y 1970, y a partir de los años ’90.
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vos aportes para pensar el problema de la muerte (Freud, 1915, 2013; 
Bataille, 2007, 2008). Es de notar que la producción de conocimiento 
en torno a esta problemática es verdaderamente heterogénea; efectiva-
mente, los trabajos dan cuenta de perspectivas teórico-metodológicas 
muy diversas para la investigación de la muerte en las sociedades con-
temporáneas. En el presente artículo, buscaremos detenernos específi-
camente en dos tipos de estas perspectivas. La primera de ellas, de tipo 
historicista, subraya el papel histórico del hombre, e incluso de la natu-
raleza, y entonces piensa la muerte en relación a las actitudes históricas 
que cada sociedad va sumiendo frente a ella. La segunda de estas per-
spectivas propone una aproximación antropológica al fenómeno de la 
muerte, ubicándola en el centro de la constitución misma de los sujetos 
y de las sociedades. De modo que encontramos, por un lado, una reflex-
ión histórico-genealógica sobre la muerte que postula que su concep-
ción difiere según cada sociedad (y que puede verse atendiendo a las 
diversas actitudes que éstas van asumiendo), y, por otro, una reflexión 
filosófico-antropológica que vincula esta problemática directamente con 
la dimensión existencial de los grupos humanos.

Buscaremos dar cuenta de estas perspectivas a partir de los desarrollos 
de dos autores que, con trayectorias teóricas diferentes, han realizado 
importantes aportes al campo de estudios sobre la muerte. Por un lado, 
Philippe Ariès (1977, 1983, 2012), uno de los más importantes referentes 
de la corriente historiográfica de la Historia de las Mentalidades, en cuy-
os desarrollos puede verse representado el primero de los enfoques 
mencionados. “Morir en Occidente” ilustra con claridad esta perspectiva 
de tipo historicista ya que ofrece un análisis histórico de las actitudes 
que la sociedad occidental va asumiendo frente a la muerte (si habla o 
no de ella, cómo entierra a sus muertos, qué rituales se llevan a cabo, 
con quién se espera la muerte), y de los vínculos que esas actitudes 
tienen con el modo en que la sociedad entiende el mundo en un momen-
to y lugar determinados. Veremos que, según el autor, estas actitudes se 
van modificando a través del tiempo, y que presentan un cambio fun-
damental durante el siglo XX, momento en el cual se impone un nuevo 
modelo de muerte. Por otro lado, la segunda de las perspectivas puede 
encontrarse representada en los desarrollos de Georges Bataille (2007, 
2008) quien, retomando los trabajos de Durkheim y L’Anée Sociologique, 
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y re-significándolos a la luz del psicoanálisis, propone pensar el proble-
ma de la muerte como el problema antropológico de la violencia siempre 
presente y pujante, problema que toda sociedad debe procurar resolver 
para poder existir. Aquí la muerte se encuentra, entonces, en el centro de 
la constitución misma de los sujetos y de las sociedades.

Philippe Ariès y el tratamiento historicista del problema de la muerte
 
Philippe Ariès es uno de los más importantes referentes de la corrien-
te historiográfica de la Historia de las Mentalidades. Sus desarrollos en 
torno a la muerte en occidente ilustran su apuesta por recuperar el es-
tudio de las estructuras mentales de las sociedades, cuyo análisis había 
quedado subordinado frente al estudio de los aspectos vinculados a la 
estructura económica con la hegemonía de la historia serial y cuantita-
tiva hasta los años ‘70. De este modo, Ariès propone explicar las acti-
tudes y prácticas concretas de los sujetos a partir del modo en que ven 
y entienden el mundo, pero quedando sus análisis siempre situados en

“[…] el punto de conjunción de lo individual con lo colectivo, del 
tiempo largo y de lo cotidiano, de lo inconsciente y lo intencional, 
de lo estructural y lo coyuntural, de lo marginal y lo general” (Le 

Goff, 1978: 85).

Y esto dado que, como afirma Le Goff, “el nivel de la historia de las men-
talidades es el de lo cotidiano y de lo automático, lo que escapa a los 
sujetos individuales de la historia porque es revelador del contenido im-
personal de su pensamiento” (Le Goff, 1978: 85)51. Los trabajos de Ariès 
se encuentran, además, muy vinculados a los desarrollos de la Escuela 
de Annales, en particular, a su concepción de la ‘nueva historia’52. “Morir 
en Occidente” es un claro ejemplo del interés por proponer un nuevo 
modo de abordar la historia que se aleje de los análisis históricos tradi-
cionales. Estos últimos se encontraban centrados exclusivamente en 

51 Para ampliar sobre la corriente historiográfica de la Historia de las Mentalidades 
se sugiere ver Ariès (1988), Barros (1994), Carrillo (1995) y Ríos Saloma (2009).
52 Sobre los desarrollos de la Escuela de Annales y su modo de abordar la historia, 
se sugieren los trabajos de Harsgor (1978), Burke (1993), Revel (2005), y Bosa (2011).
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pensar fenómenos políticos, las grandes personalidades, el Estado, las 
instituciones, las guerras. La ‘nueva historia’ viene a proponer ampliar el 
espectro de los objetos de estudio posibles, y es allí donde el problema 
de la muerte, pero también otros como la familia, las minorías, y la vida 
cotidiana, aparecen como susceptibles de ser estudiados. Los análisis 
de Ariès hicieron propias las preocupaciones por estos temas que la 
historia tradicional había dejado en segundo plano, y se centraron fun-
damentalmente en los vínculos entre individuos o grupos sociales para 
dar con los múltiples significados que inscriben en el mundo social. En 
sus desarrollos también puede verse gran interés por dar cuenta de los 
procesos de media y corta duración (acontecimiento) para remarcar la 
discontinuidad que caracteriza la historia. De este modo, buscará evitar 
posar sólo la atención en los procesos de larga duración que se presen-
tan como grandes continuidades ininterrumpidas:

“Como muchas formas de pensar se ubican en la larga duración, la 
actitud ante la muerte puede aparecer casi inmóvil a través de perío-
dos muy largos. Aparece como acrónica. Y sin embargo, en ciertos 
momentos, intervienen cambios, las más de las veces lentos, y en 
ocasiones inadvertidos, más rápidos y conscientes que hoy. La difi-
cultad del historiador es ser sensible a los cambios y al mismo tiempo 
no sentirse obsesionado por ellos ni olvidar las grandes inercias que 

reducen el alcance real de las innovaciones (Ariès, 2012: 19).

Los desarrollos de Ariès también se diferencian de los análisis históricos 
tradicionales al concebir los procesos sociales como contingentes, y, por 
tanto, no inscriptos en una línea evolutiva general. Así, aun tratándose de 
un fenómeno que se presenta como el más natural e ineludible de todos, 
vemos que las actitudes que han asumido las sociedades occidentales 
frente a éste han sido diversas, y en absoluto necesarias. Más bien, se 
encuentran estrechamente ligadas a los modos en que las sociedades 
entienden el mundo en un lugar y en un momento determinado. Conce-
bir la historia como discontinua, contingente y no evolutiva es un legado 
muy fuerte de la Escuela de Annales que puede verse con claridad en 
los análisis de Philippe Ariès53. En este sentido, si bien los vínculos que 
las sociedades occidentales contemporáneas mantienen con la muerte 
suelen ser atribuidos a orígenes lejanos y suelen ser presentados como 
naturales y eternos, el autor buscará mostrar que no son más que un 
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producto histórico. De manera general, el planteo de Ariès podría resum-
irse diciendo que, según el autor, la muerte se ha presentado familiar y 
cercana durante milenios, y que ha pasado a estar prohibida en el siglo 
XX: “La muerte, antaño tan presente y familiar, tiende a ocultarse y desa-
parecer. Se vuelve vergonzosa y un objeto de censura” (Ariès, 2012: 72). 
Ahora bien, el extenso periodo que va desde la antigüedad hasta media-
dos del siglo XX no es considerado por Ariès como una gran continuidad 
ininterrumpida. En lo que sigue daremos cuenta de las transformaciones 
en los vínculos de la sociedad occidental con la muerte dentro de ese 
gran periodo para poder comprender este radical quiebre que el autor 
ubica hacia mediados del siglo XX.

La prohibición de la muerte: un producto del siglo XX

Ariès distingue cuatro actitudes generales que las sociedades occiden-
tales han asumido frente a la muerte. Desde la antigüedad, ésta habíase 
presentado como familiar, cercana y atenuada. La familiaridad tradicional 
que la rodeaba se correspondía, según Ariès, con una concepción col-
ectiva del destino de la especie donde, frente a una de las grandes leyes 
de la naturaleza (el deceso), el hombre no se sustraía, ni la negaba, pero 
tampoco la exaltaba. Durante siglos, incluso milenios, las ceremonias 
fueron públicas y organizadas por la persona que iba a fallecer dado que 
siempre se encontraba advertida de su inminente desenlace54. Ocurría que 
era de extrema importancia que la persona se preparase bien para ese 
momento. Los ritos en torno a la muerte se cumplían de un modo cer-
emonial, como cualquier otro ritual, pero éstos carecían de dramatismo 
y de una manifestación excesiva de emociones. Ésta era, entonces, una 

53 Al igual que los desarrollos de Ariès, los trabajos de Foucault (2012, 2014, 2015) 
también proponen alejarse de los análisis históricos tradicionales en los cuales la historia 
aparece como una cronología continua de fenómenos que siguen un fundamento que 
se perpetúa, y que tiene, además, un origen específico. Esta visión de la historia anula la 
posibilidad de pensar los procesos de media duración, y la irrupción del acontecimiento. 
Sobre los vínculos entre Ariès y Foucault, se sugiere la lectura de Serna & Pons (2005).
54 Ariès no considera aquí el caso de las llamadas muertes terribles (los fallecimientos a 
causa de la peste o la muerte súbita) dado que son casos excepcionales donde la per-
sona no podía estar advertida de su desenlace. En el resto de los casos, todos los hom-
bres reconocían los propios signos que indicaban que su fallecimiento estaba cerca.
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muerte domesticada, en términos de Ariès. Ahora bien, hacia los siglos XI 
y XII, el autor remarca una serie de modificaciones que comienza a sufrir 
el modo en que el hombre se vincula con la muerte. La familiaridad que 
la rodeaba comenzará a estar impregnada, desde este momento, y sobre 
todo para las clases ricas y poderosas, de un sentido dramático y per-
sonal que tiempo antes no tenía. Aparece, de este modo, la preocupación 
por la particularidad de cada individuo en la idea de destino colectivo de 
la especie, y, en este sentido, emerge la idea de la muerte propia como el 
lugar en donde el hombre se reconoce a sí mismo, donde adquiere con-
ciencia de sí. “[…] se estableció una relación desconocida, antes del siglo 
XI, entre la muerte de cada uno y la conciencia que éste adoptaba de su 
individualidad” (Ariès, 2012: 52). La personalización de las sepulturas, lo 
cual permitió la salida del anonimato del difunto pues su identidad podía 
conservarse después de la muerte, así como la vinculación cada vez más 
estrecha que comienza a darse entre la defunción y la biografía particular 
de cada individuo, relación que se consolida tiempo más tarde hacia los 
siglos XIV y XV, dan cuenta de este proceso. Si bien en este periodo de 
descubrimiento de la muerte propia los rituales de las clases instruidas 
adquieren un carácter más dramático y una carga emocional que antes 
no tenían, lo cierto es que éstos siguen siendo rituales solemnes donde el 
papel del moribundo en las ceremonias de su propia muerte se veía refor-
zado. Y en este sentido, más allá de las transformaciones que comienzan 
a sucederse hacia la mitad de la Edad Media, la muerte sigue presentán-
dose como familiar; sigue siendo una muerte domesticada. Como podrá 
notarse, este cambio en las actitudes frente a la muerte (el descubrimiento 
de la muerte propia) es leído por el autor en clave con el proceso de indi-
viduación que se da en Occidente hacia este periodo.

Hacia fines del siglo XVII, principios del XVIII, el carácter dramático que 
habían adquirido las ceremonias de las clases instruidas se exacerba 
notablemente, y comienza a generalizarse55. Es así que el hombre occi-
dental empieza a dar un nuevo sentido a la muerte, el cual será crucial 
para comprender su carácter prohibido hacia el siglo XX. Entonces, es 
a partir del siglo XVIII, que comenzará a ser considerada cada vez más 
como una transgresión, como una ruptura que arroja al hombre a la irra-
cionalidad, a la violencia (la vinculación de la muerte con la transgresión 
será central también en los desarrollos batailleanos, sin embargo, como 
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se verá más adelante, su abordaje será sustancialmente diferente). De 
modo que, según este autor, será el siglo XVIII el que comience a asociar 
la muerte a la violencia. La exageración del duelo evidencia esta nueva 
actitud que asume el hombre occidental, y ésta se encuentra estrecha-
mente ligada a la creciente dificultad para aceptar la muerte del otro. 
Las transformaciones en la familia occidental que dan lugar a la consol-
idación de relaciones fundadas en el sentimiento y en el afecto hacia el 
siglo XVIII resultan un elemento explicativo fundamental para compren-
der la creciente preocupación por la muerte del otro. En este sentido, 
Ariès resalta que la función que comenzará a asumir el testamento es 
un indicador de los cambios en el vínculo entre el moribundo y sus al-
legados: de ser principalmente un instrumento para la expresión de los 
pensamientos, de la fe religiosa y de las decisiones adoptadas para la 
salvación del alma, se convirtió en un acto del derecho privado para la 
distribución de la fortuna. Y esto puesto que las voluntades inspiradas 
por la sensibilidad, la piedad y los afectos del moribundo comenzaron 
a ser comunicadas oralmente a los familiares56. De este modo, gran 
parte de los poderes que hasta entonces ejercía quien estaba a punto 
de fallecer fueron delegados a los allegados. Si bien el moribundo aún 
conservaba la iniciativa en las ceremonias de su muerte, es de notar el 
nuevo rol de los familiares en estas ceremonias, así como también sus 
crecientes manifestaciones de dolor ante la pérdida del ser amado. Este 

55 Un razonamiento análogo al de Ariès puede encontrarse en los desarrollos de Fou-
cault (2014) en torno a la implantación del dispositivo de sexualidad en Occidente. 
Según el autor, la preocupación por el problema del sexo se instala en un comienzo en 
las clases privilegiadas (las primeras en darse a sí mismas una sexualidad) para luego 
generalizarse al resto del cuerpo social a fines del siglo XVIII. Hasta entonces, las clases 
populares habrían escapado al dispositivo sexualidad, estando sólo sometidas al dis-
positivo tradicional de alianza. Asimismo, los planteos de ambos autores pueden leerse 
en línea con los desarrollos de Gabriel Tarde (2011) en torno a las leyes de la imitación. 
Sobre los vínculos entre Foucault y Tarde se sugiere la lectura de Tonkonoff (2013).
56 La laicización del testamento fue también explorada por Vovelle (1974), y explicada 
como una señal de la secularización de la sociedad hacia estos años. Por su parte, 
Ariès propone una explicación vinculada al cambio en el sentimiento moderno de la 
familia: el hombre que frente a la muerte se encontraba completamente solo, aho-
ra estará acompañado por sus allegados quienes pueden tolerar cada vez menos la 
pérdida del ser querido. A diferencia de Vovelle, a este autor la Iglesia le interesa más 
bien como “[…] indicador y revelador de sentimientos inadvertidos que como grupo 
de presión que habría gobernado los sentimientos en sus fuentes” (Ariès, 2012: 270).
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nuevo movimiento de sensibilidad también puede verse, para el autor, 
atendiendo a los cambios en el culto de los muertos, el cual aparece 
ahora como un culto del recuerdo. Mientras que en la Edad Media los 
cuerpos eran abandonados en las iglesias, Ariès menciona que hacia fi-
nales del siglo XVIII los familiares empiezan a preocuparse por el destino 
de los restos de su ser querido: muchos de ellos son ahora enterrados en 
la propiedad de la familia o inhumados en un cementerio público donde 
luego son visitados con frecuencia. Culto privado, nos indica Ariès, pero 
también culto público desde el origen:

“El culto del recuerdo se extendió rápidamente del individuo a la so-
ciedad, como resultado de un mismo movimiento de sensibilidad. 
Los proyectistas del siglo XVIII desean que los cementerios sean al 
mismo tiempo parques organizados para la visita familiar y museos 

de hombres ilustres […]” (Ariès, 2012: 65).

El autor vincula la generalización del culto del recuerdo con el desar-
rollo, a lo largo del siglo XIX, de una representación de la sociedad, 
expresada en el positivismo de Auguste Comte, que otorga igual im-
portancia a los vivos y a los muertos, siendo estos últimos la imagen 
intemporal de los primeros. De ahí la gran importancia que vuelven a 
tener los cementerios, y los monumentos de los muertos, hacia esta 
época. Aunque de origen positivista y no cristiano, los católicos tam-
bién se plegarán a la exaltación del duelo, y la asimilarán de modo tal 
que luego aparecerá como propia.

En occidente, el siglo XIX exalta la muerte, pretende que sea impresion-
ante y acaparadora, la asocia a la violencia, a una transgresión. Sin em-
bargo, esta actitud frente a ella va a dar un vuelco drástico: en aproxima-
damente sólo un cuarto de siglo, se volverá innombrable. Philippe Ariès 
aborda este silencio que se establece en las costumbres occidentales a 
partir del siglo XX a través de dos cuestiones fundamentales: la primera 
refiere a la privación del moribundo respecto de su propio deceso, y la 
segunda a la negación del duelo. Ambos darían cuenta, según el autor, 
del novedoso vínculo entre prohibición y muerte propio de las socie-
dades contemporáneas. Como explicáramos más arriba, Ariès sostiene 
que, durante siglos, el hombre tuvo un vínculo de gran proximidad con 
su muerte. Dado que reconocía los signos que indicaban que ésta se 
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encontraba cerca, siempre estaba advertido del inevitable desenlace. 
Esto le permitía organizar y presidir las ceremonias, las cuales tenían 
un carácter público. Aun cuando los allegados comenzaron a partici-
par más activamente de estos ritos producto de los progresos del sen-
timiento familiar desde el siglo XVII, el autor afirma que el moribundo 
continuaba siendo el soberano de su defunción: “No era el amo de su 
propia vida si no lo era también de su muerte” (Ariès, 2012: 207). Las so-
ciedades contemporáneas han invertido completamente esta situación: 
según Ariès, el moribundo no sólo ha dejado de organizar y presidir su 
ceremonia de defunción - la cual además ya no es pública -, sino que 
ahora también se le debe ocultar la gravedad de su estado previo a su 
defunción. El enfermo ya no debe estar advertido de que el desenlace 
final se encuentra cerca; más bien, la familia y los médicos – figura cen-
tral en este nuevo modelo de muerte – deben hacer lo imposible por que 
ignore lo que le está ocurriendo. Para el autor, la presión del sentimiento 
familiar es un factor explicativo fundamental en este punto. La familia, 
que desde finales del siglo XVII tenía un rol cada vez más activo en los 
rituales funerarios, ya no tolera el impacto que en ella y en el enfermo 
genera la certeza de la muerte, por lo que el disimulo y la ilusión de que 
ésta no se encuentra cerca se impone, según Ariès, como una regla 
moral. De modo que si bien la primera motivación fue proteger al enfer-
mo, luego este silencio comenzó a estar motivado, también, por evitar el 
malestar y la emoción intensa que la irrupción de la muerte genera en su 
entorno, y a la sociedad en su conjunto. Asimismo, Ariès reconoce que 
los ritos funerarios comienzan a vaciarse de la carga dramática que los 
caracterizaba desde el siglo XVIII y, hacia mediados del siglo XX, se de-
splaza el lugar del fallecimiento: se muere en el hospital y en soledad. La 
muerte ya no será entonces ocasión de una gran ceremonia ritual57, sino 
que se convertirá en una cuestión técnica que la desintegra, la fragmenta 
en una serie de pequeñas muertes silenciosas. Ariès nos indica, además, 
que la soberanía del moribundo sobre su propio deceso no pasará sólo 
a su familia, sino que también a los médicos, quienes se convertirán en 
sus verdaderos amos. De modo que al avance del sentimiento familiar 
habría que agregar el creciente rol social de la medicina como un factor 
explicativo relevante para dar cuenta del “[…] borramiento de la muerte 
bajo la enfermedad que se obstina a sanar” (Ariès, 2012:209) – reempla-
zo que se da tanto en la conciencia del enfermo como en la de su familia.
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Ariès afirma que la negación del duelo es complementaria al nuevo 
modo de morir dominado por la discrecionalidad: ya no sólo hay que 
abstenerse de hablar de la muerte dado que esto significaría provo-
car una situación excepcional siempre dramática y exorbitante (algo 
que para el autor ya ocurría en el siglo XIX), sino que, además, no se 
debe ostentar la pena ni las emociones que genera dicha situación ya 
que, lejos de provocar piedad, inspiran repugnancia. Nuevamente, el 
autor remarca que esta negación es propia del siglo XX ya que hasta 
ese entonces el duelo había sido, aunque asumiendo distintas carac-
terísticas, legítimo e incluso necesario. Ahora es solitario y vergonzo-
so. Las transformaciones en los ritos funerarios dan cuenta, según 
Ariès, hasta qué punto la muerte se ha convertido en el principal tabú 
en nuestras sociedades. Reducción al mínimo de las operaciones 
para deshacerse del cuerpo, cremación generalizada en países como 
Inglaterra donde la revolución de la muerte es radical, supresión del 
pésame a la familia al finalizar el entierro en el caso de países como 
Francia donde aún predomina la inhumación como forma de sepul-
tura, supresión del uso de la ropa de luto: todos ellos indicadores de 
este nuevo escenario.

Los análisis de Ariès muestran, entonces, que el siglo XX ha instalado un 
tabú en torno a la muerte que desplazará al sexo como principal censu-
ra58. El silencio se apodera de ella, se ha vuelto innombrable, es mórbido 
mencionarla: “Sólo hay gente que desaparece y de la que no se habla 
más; o de la que tal vez se hable más adelante cuando se haya olvidado 
que está muerta” (Ariès, 2012: 196). Si en la antigüedad el hombre era 
consciente de su destino, lo aceptaba, y tenía un vínculo de cercanía con 
su muerte, el siglo XX invertirá esta situación por completo:

“La muerte de antaño era una tragedia – a menudo cómica – donde 
se jugaba al que va a morir. La muerte de hoy es una comedia – 

57 Si bien no nos extenderemos en esta cuestión, es preciso mencionar que Ariès 
señala que los ritos funerarios del siglo XIX no desaparecen en todos los países: 
mientras que en Francia se siguen practicando muchos de ellos - aunque con cier-
tas modificaciones -, en países como Inglaterra y Estados Unidos la cremación se 
convierte en la forma dominante de sepultura. Veremos que para Ariès la general-
ización de la cremación es un indicador de los nuevos vínculos que las sociedades 
occidentales contemporáneas establecen con la muerte.
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siempre dramática – donde se juega al que no sabe que se va a 
morir” (Ariès, 2012). 

Asimismo, Ariès reconoce que, en las sociedades contemporáneas, 
esta interdicción tiene la transgresión como su contrapartida: la 
muerte violenta en la vida cotidiana, y una mezcla entre erotismo y 
muerte que puede verse en la literatura maldita. Ahora bien, tal como 
hemos intentado mostrar, los vínculos entre prohibición, transgresión, 
violencia y muerte no son, desde este enfoque, constitutivos, sino 
más bien absolutamente históricos. O, para decirlo de otro modo, 
desde este punto de vista la muerte no se encuentra asociada a la 
violencia y a la prohibición de antemano, sino que será una época 
histórica determinada la que las anude de modo tal que parezca 
que sus vínculos se remontan a tiempos lejanos. De manera que la 
prohibición de la muerte, pero también su domesticación en épocas 
anteriores, deben ser pensadas como dos modelos de muerte difer-
entes que son producto de modos de entender el mundo en un lugar 
y un momento determinados. En este sentido, desde una perspectiva 
historicista, la actual interdicción de la muerte podría desaparecer 
para que las sociedades establezcan otro tipo de vínculos con la ella.

Georges Bataille y un tratamiento filosófico-antropológico del 
problema de la muerte

En las antípodas de la perspectiva historicista de la que hemos inten-
tado dar cuenta a partir del trabajo de Philippe Ariès, es posible ubicar 
los desarrollos de Georges Bataille quien, retomando los trabajos de 
Durkheim y L’Anée Sociologique sobre el estudio de las religiones ar-
caicas, y re-significándolos a la luz del psicoanálisis, propone un abor-
daje de tipo filosófico-antropológico sobre el problema de la muerte59. 

58 Puede verse que, al igual que Ariès, Foucault (2014) también sostiene que el 
tabú del sexo es un producto histórico. En sus trabajos sobre la historia de la 
sexualidad en Occidente, este último autor postula que, junto con la difusión del 
dispositivo sexualidad en todo el cuerpo social, surge en el siglo XIX una teoría de 
la represión (donde el psicoanálisis tiene un rol fundamental) que lo recubre. Esta 
teoría le da el sentido de una prohibición generalizada que anteriormente no tenía.
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Esta problemática, y la gramática social más general, serán pensadas 
por este autor a partir de la sintaxis de lo sagrado arcaico (Tonkonoff, 
2015), sintaxis que se basa en la distinción entre lo sagrado y lo profa-
no como las dos categorías centrales organizadoras del pensamiento 
y la experiencia religiosa. El primero de estos elementos se define por 
su ‘heterogeneidad absoluta’ respecto de lo profano (Durkheim: 1993: 
34), y refiere a un mundo extraordinario y misterioso. Más que como 
un atributo o cualidad que pertenece a determinadas cosas o seres, lo 
sagrado se percibe como una fuerza, como una “[…] energía siempre 
pronta a desbordar su continente; una potencia inestable, excepcional, 
misteriosa, cuyo contacto es peligroso” (Tonkonoff, 2015: 267). Por el 
contrario, lo profano refiere al mundo racional del trabajo, de la vida 
cotidiana, que carece de cualidades místicas, energías misteriosas o 
poderes extraordinarios. Si bien ambos mundos se excluyen, también 
se suponen recíprocamente. Asimismo, y esta distinción es clave para 
pensar el problema que en este trabajo nos ocupa, Bataille (2008) re-
salta el carácter dual de lo sagrado. De modo que habría, para el autor, 
un sagrado puro y un sagrado impuro. Se entenderá entonces por qué 
tanto Dios como la muerte son considerados sagrados: el primero un 
sagrado puro, y la segunda un sagrado impuro o nefasto. Además de 
su carácter dual, lo sagrado se presenta también como ambivalente y 
reversible. De esta manera, ambos polos – lo puro y lo impuro, Dios y 
el diablo – resultan atractivos y repulsivos al mismo tiempo.

Bataille (2008) se servirá de este esquema teórico utilizado para el es-
tudio de las religiones arcaicas para realizar un análisis antropológico 
de las sociedades postradicionales. Rechazando la tesis que postula 

59 Nuestro trabajo se encuentra en línea con la hipótesis de lectura propuesta 
por Tonkonoff (2015) quien, aun reconociendo la relevancia de otras fuentes en 
los trabajos de Georges Bataille, propone reconstruir su perspectiva sociológica 
remarcando que las categorías fundamentales allí implicadas son tomadas de los 
desarrollos de Emile Durkheim, del psicoanálisis y de la fenomenología alemana. 
“[…] Bataille profundizó y generalizó el movimiento iniciado por Durkheim consis-
tente en postular la sintaxis de lo sagrado arcaico como la parte más fundamental 
de la gramática social, pero lo hizo interpretando este legado a la luz de una con-
cepción de la multitud entendida como el otro nombre de la economía general de 
las pasiones colectivas” (Tonkonoff, 2015: 263).
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las sociedades modernas como completamente secularizadas y des-
encantadas, este autor afirmará que la modernidad también tiene sus 
sagrados, y que, lejos de ser inofensivos, subsisten como residuos 
violentos. Estos residuos aparecerán como fundantes en los conjun-
tos sociales modernos, y serán denominados por Bataille como het-
erogéneo (para oponerlo al mundo de lo  profano al cual llamará ho-
mogéneo). Ahora bien, ¿cómo mantener los objetos o seres sagrados 
(sean puros o impuros) separados de la homogeneidad social? En 
particular, ¿cómo mantener la muerte alejada del mundo racional del 
trabajo? En este punto puede verse la gran influencia que ejerció, no 
sólo L’Anée Sociologique, sino también el psicoanálisis freudiano en 
los desarrollos de Bataille. Haciendo suyos los aportes de Sigmund 
Freud (2013), sostendrá que serán las prohibiciones fundamentales 
o tabúes, las que efectúen esta separación. “Las prohibiciones tabú 
carecen de todo fundamento. Su origen es desconocido. Incompren-
sibles para nosotros, parecen naturales a aquello que vive bajo su im-
perio” (Freud, 2013: 1758). Los tabúes marcan límites que no pueden 
ser atravesados sin que exista una sanción por ello. Sin embargo, 
estos tan peculiares interdictos que recubren lo sagrado, y que en-
tonces permiten separarlo del mundo profano, no anulan la comuni-
cación entre ambos mundos. Dado que “[…] sólo lo sagrado es capaz 
de otorgar potencia, valor y sentido al mundo profano […], de irrigar 
vitalidad y proveer dirección al conjunto social que de otro modo se 
marchitaría” (Tonkonoff, 2015: 268), las sociedades recurren a rituales 
que permiten y regulan las relaciones entre ambos mundos. Éstos 
habilitan levantamientos temporales de las prohibiciones, transgre-
siones rituales que posibilitan una descarga psíquica por parte de los 
sujetos. He aquí otra gran influencia del psicoanálisis freudiano en la 
obra de Bataille: la lógica de lo sagrado estará estrechamente ligada 
a la dinámica del deseo descripta por Sigmund Freud (2013a; 2013b). 

A continuación, buscaremos dar cuenta de la mirada particular de 
Bataille sobre el problema de muerte, y de sus vínculos constitutivos 
con la violencia y la prohibición. Los mencionados aportes de L’Anée 
Sociologique y del psicoanálisis resultan centrales para comprender 
el enfoque filosófico-antropológico batailleano.
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Prohibición y muerte: un vínculo fundacional de la humanidad

Hemos visto que, desde una perspectiva historicista, la prohibición 
de la muerte es analizada como un producto histórico; en el caso de 
los análisis de Ariès, como un producto del siglo XX. Por el contrario, 
veremos que, desde una perspectiva filosófico-antropológica, per-
spectiva dentro de la cual es posible ubicar los desarrollos de Georg-
es Bataille, esta interdicción se encuentra vinculada directamente a la 
dimensión existencial de los grupos humanos.

En “El Erotismo”, Bataille (2007) sostiene que la prohibición que toma 
por objeto la muerte funda la humanidad; ya en el Paleolítico Medio po-
drían rastrearse interdictos respecto de la actitud con los muertos – y de 
hecho muy similares a los que se encuentran vigentes actualmente. Esta 
prohibición es, según el autor, un aspecto de la prohibición global de la 
violencia que rige en toda sociedad. Bataille afirma que existe en la na-
turaleza – y subsiste en el hombre – una violencia primitiva que debe ser 
limitada para que cualquier sociedad pueda existir60. Serán las prohibi-
ciones fundamentales las que tomen por objeto esa violencia para poner 
un límite al exceso infinito que ésta siempre significa. Sin embargo, lejos 
de ser una eliminación total, serán reducciones parciales a una violencia 
que siempre subsiste, y que, además, retorna de diferentes modos. 

“La naturaleza misma es violenta y, por más razonables que sea-
mos ahora, puede volver a dominarnos una violencia que ya no es 
natural, sino la de un ser razonable que intentó obedecer, pero que 
sucumbe al impulso que en sí mismo no puede reducir a la razón” 

(Bataille, 2007: 44). 

Existirían, según el autor, dos mandamientos iniciales, constantemente 
observados por el hombre desde todos los tiempos: el primero de ellos 
refiere a la prohibición que toma por objeto la muerte – tema que aquí 
nos ocupa –, y el segundo de ellos afecta la función sexual. Ambas 
interdicciones son, para Bataille, los dos aspectos de la prohibición 

60 Un razonamiento análogo puede encontrarse en los desarrollos de Sigmund 
Freud (2006) quien postula que toda cultura debe limitar la agresividad constitutiva 
del ser humano para poder existir.
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global de la violencia vigente en todas las sociedades. De modo que, 
para poder existir (y esto excede cualquier etapa histórica específica), 
todos los conjuntos sociales han excluido del mundo del trabajo la 
violencia de la muerte y la violencia de la reproducción sexual61. Si bien 
aquí no nos abocaremos a analizar la interdicción que toma por objeto 
esta última cuestión, es preciso señalar que ambas prohibiciones fun-
damentales se encuentran estrechamente ligadas.

Por más paradójico que resulte, Bataille remarca que existe una pro-
funda unidad entre el nacimiento y la muerte: “[…] el exceso del que 
procede la reproducción y el exceso que es la muerte no pueden com-
prenderse sino el uno con la ayuda del otro” (Bataille, 2007: 46). Al lim-
itar (aunque parcialmente) esa violencia primitiva y pujante existente en 
la naturaleza (incluso en la naturaleza humana), ambas interdicciones 
fundamentales permiten la edificación de un mundo racional, base de 
la vida humana. A diferencia del mundo de la violencia, el mundo del 
trabajo (lo que anteriormente hemos descripto como mundo profano 
u homogeneidad social), no admite impulsos tumultuosos sino que 
exige un comportamiento donde el vínculo entre el cálculo y la efi-
cacia productiva es constante. Asimismo, y dado que en el trabajo el 
hombre deja de responder a los impulsos regidos por la violencia del 
deseo, éste no promete satisfacción inmediata, sino que garantiza un 
provecho ulterior y de mero interés. Según el autor, nuestra vida se con-
struye, entonces, en ese mundo de la razón que siempre se encuentra 
excedido por una violencia imposible de ser suprimida totalmente.

Georges Bataille afirma que ya durante el Paleolítico medio, el hombre 
de Neanderthal - homo faber – habría logrado escapar en parte al pod-
er de lo violento mediante la construcción de instrumentos de piedra 
y de madera; fue éste el primer intento de resguardarse del mundo 
amenazador de la violencia. Si bien el autor reconoce que la razón no 
dominaba completamente el pensamiento del hombre de Neanderthal, 
ésta se hallaba efectivamente presente en la operación de trabajo. De 

61 Resulta innegable que los desarrollos de Foucault (2014) que postulan el tabú 
del sexo como un producto histórico del siglo XIX discuten directamente esta tesis 
central del trabajo de Bataille (2007).
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modo tal que ya en el hombre primitivo podrían identificarse esfuerzos 
por separarse del desorden que generaba el mundo de la violencia 
(esto sin duda contradice las caracterizaciones del hombre primiti-
vo como meramente instintivo y violento). Además de sus utensilios, 
también las sepulturas darían cuenta de estos intentos ya que éstas 
serían, según Bataille, el testimonio de una prohibición en relación con 
los muertos y con la muerte en general. Dado que la muerte siempre 
significa la violencia para los hombres, entonces difiere y se opone 
al ordenamiento racional del trabajo con el cual el hombre primitivo 
comenzaba a identificarse. Lejos de servirle, lo superaba y volvía to-
dos sus esfuerzos sin sentido. Bataille reconoce que, ya desde tiem-
pos remotos, la inhumación da cuenta de un vínculo particular con los 
cadáveres. Los cuerpos fallecidos por un lado materializan la idea de 
la muerte  (que no es más que la conciencia que se tiene de ella) dado 
que visibilizan el paso de estar vivo a dejar de estarlo, y, por otro lado, 
muestran la imagen del propio destino, “[…] testimonian la violencia 
que no sólo destruye a un hombre sino a todos” (Bataille, 2007: 48). Si 
bien podría suponerse que el motivo principal del entierro era proteger 
el cuerpo de nuevas violencias, como la de los animales, lo cierto es 
que para Bataille esto resulta secundario en relación al temor que gen-
eraba el contagio de la muerte. El cadáver, y su descomposición, se 
presentaban como el signo de la violencia que había caído sobre ese 
ser, la cual continuaba amenazando a quienes estaban vivos:

“[…] el muerto es un peligro para los que se quedan; y si su deber es 
hundirlo en la tierra, es menos para ponerlo a él al abrigo, que para 
ponerse ellos mismos al abrigo de su ‘contagio’” (Bataille, 2007: 50). 

De esta manera, deshacerse del cadáver era necesario puesto que es 
signo de la violencia que podría recaer sobre cualquiera, pero tam-
bién porque permite ponerse al resguardo del deseo de matar que 
esa misma violencia genera:

“Debemos huir de la muerte y ponernos al abrigo de las fuerzas 
desencadenadas que la habitan. No debemos dejar que en no-
sotros se desencadenen otras fuerzas análogas a aquellas de las 
que el muerto es víctima, y por las que en ese instante está poseí-

do” (Bataille, 2007: 51).
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Al mismo tiempo que permite alejar el exceso violento de la comuni-
dad que el trabajo constituyó, la prohibición sacraliza la muerte, con-
stituyéndola como un objeto designado para el deseo (Bataille, 2007), 
objeto que, como tal, se caracteriza por su ambivalencia. La muerte 
del otro, evidenciada en el cuerpo en putrefacción, no produce, para 
Bataille, sólo temor y por eso alejamiento, sino que también genera 
fascinación y atracción.

Asimismo, resulta central agregar que, en este esquema teórico, la 
prohibición de la muerte (así como también la que refiere a la función 
sexual) tiene la transgresión como su contrapartida. Transgresión que, 
lejos de eliminarla, la refuerza, y que es siempre una violación reglada 
de ese interdicto. De manera que, según Bataille, aunque matar, y 
también el canibalismo, se encuentran prohibidos, y entonces se de-
sean62 desde el comienzo de los tiempos, estas interdicciones se le-
vantan temporalmente en ciertas circunstancias, siempre de manera 
ritual. Pensemos, por ejemplo, en la guerra y en la comida en co-
munión luego del sacrificio de los pueblos primitivos. Y es que, a la 
vez que reafirman las prohibiciones dado que le permiten a los su-
jetos tomar conciencia de ellas, los rituales de transgresión también 
posibilitan procesar el placer violento siempre acechante (Tonkonoff, 
2015). Este juego entre interdicción fundamental y su levantamiento 
temporal es central en la perspectiva antropológica de Bataille dado 
que habilita a comprender tanto los modos a través de los cuales una 
sociedad aleja los impulsos violentos para poder existir, así como 
también los mecanismos para procesar esos impulsos, los cuales son 
siempre en última instancia ineliminables por completo. El deseo de 
matar, la prohibición fundante vinculada a la muerte, y la guerra o el 
duelo como ejemplos de transgresiones rituales que reafirman esa 
prohibición, no podrían entonces comprenderse el uno sin el otro. 

62 Es preciso remarcar que, según Bataille, el deseo de comerse a otro hombre 
nunca fue experimentado más que por los pueblos primitivos, por lo que resulta 
un deseo verdaderamente extraño para las sociedades modernas. Sin embargo, 
no ocurre lo mismo con el deseo de matar: “[…] en todo hombre existe un matador 
posible (Bataille, 2007: 79). Aun así, el canibalismo sagrado es tomado por este 
autor como el ejemplo elemental para pensar la prohibición creadora de deseo, y a 
la comida en comunión como la violación religiosa de esa interdicción.
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Asimismo, no existiría sociedad alguna en la que éstos no se en-
contraran vigentes: los vínculos entre muerte, violencia e interdicción 
son, desde esta perspectiva, constitutivos y no un producto de una 
época histórica particular. Por supuesto que será preciso evaluar el 
modo específico en que se configuran en cada sociedad. Si bien no 
podremos extendernos sobre esta cuestión, resulta relevante remarcar 
que Bataille considera que una de las más grandes dificultades que 
tiene la modernidad es que carece de rituales para procesar el placer 
violento que pone constantemente en peligro la homogeneidad social. 
Dado que las sociedades postradicionales se pretenden a sí mismas 
completamente secularizadas, no organizan las transgresiones rituales 
de descarga psíquica tan necesarias para todo conjunto social. La neg-
ación de ese fondo violento constitutivo, no lo hace, según el autor, 
más inofensivo y menos acechante sino más peligroso e incontrolable.

Reflexiones finales

A lo largo del presente trabajo hemos intentado mostrar que en los análi-
sis de Philippe Ariès y de Georges Bataille pueden verse representadas 
dos tipos de perspectivas teórico-metodológicas disponibles para la in-
vestigación de la muerte desde las ciencias sociales. Hemos visto que 
si el primero de estos autores presenta un abordaje de tipo historicista 
que piensa la muerte en relación a las actitudes históricas que cada so-
ciedad va sumiendo frente a ella, el segundo de ellos elabora un análisis 
filosófico-antropológico que ubica la muerte en el centro de la consti-
tución subjetiva y societal. Por un lado, una concepción de la muerte 
netamente histórica, relacionada con los modos de ver y entender el 
mundo, y entonces susceptible de cambio; y por otro, una concepción 
de la muerte estrechamente ligada a la dimensión existencial de los gru-
pos humanos. Asimismo, vimos que si los desarrollos de Ariès pueden 
leerse en línea con los trabajos de Michel Foucault (2014) dado que és-
tos presentan un abordaje similar para pensar el problema del sexo, los 
desarrollos de Bataille podrían leerse en línea con los aportes realizados 
desde el psicoanálisis para pensar antropológicamente la cultura.

Los vínculos entre prohibición, muerte y violencia que se presentan en los 
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análisis de cada uno de los autores permiten ver con claridad las diferen-
cias de estos abordajes para pensar el problema que en este trabajo nos 
ha ocupado. Como hemos visto, en el trabajo de Ariès la interdicción de 
la muerte aparece como un fenómeno novedoso: aun cuando se tienda 
a pensar que siempre ha existido, lo cierto es que, según este autor, es 
una actitud propia del siglo XX. Habiéndose presentado como familiar y 
cercana al hombre durante milenios, en poco tiempo comienza a aparecer 
como un tabú. Sin embargo, es claro que nada podría indicar que esta 
censura no vaya a desaparecer en el futuro (próximo o lejano) para así dar 
lugar a nuevos modos de relacionarse con la muerte. Según Ariès, aun 
tratándose de un fenómeno tan particular, estas actitudes no dejan de ser 
absolutamente históricas y contingentes, estando siempre vinculadas al 
modo en que los hombres comprenden el mundo en un momento y en 
un lugar determinados. De modo que la prohibición de la muerte como 
momento histórico particular resulta relevante para el autor no sólo como 
caracterización de las sociedades contemporáneas occidentales, sino 
que también para remarcar el carácter histórico de una actitud frente a la 
muerte que pareciera presentarse como invariante a lo largo del tiempo. 
Por el contrario, hemos visto que los desarrollos batailleanos se ubican 
en las antípodas de la propuesta de Philippe Ariès. Aquí, la ligazón entre 
interdicción y muerte no sería un producto histórico del siglo XX sino que 
será pensada como un punto de partida, como una prohibición fundante 
de la humanidad. Interdicción fundante puesto que, al igual que la que 
toma por objeto la reproducción sexual, es parte de la prohibición global 
de la violencia necesaria para la edificación del mundo del trabajo – base 
de la vida humana. De modo que si, según el abordaje filosófico-antro-
pológico de Bataille, ese límite a una violencia primordial es el que habilita 
la posibilidad de la existencia societal, no podría pensarse entonces una 
sociedad en la que esta interdicción no se encuentre vigente. Asimismo, 
en tanto la muerte refiere a una violencia que amenaza constantemente 
la estructuración social y subjetiva, ésta jamás podría dejar de ser angus-
tiante, y presentarse como familiar o cercana (tampoco en la antigüedad 
como sostiene Ariès). Como hemos mencionado, Bataille afirma que ya 
en el Paleolítico Medio se podrían rastrear interdictos respecto de la acti-
tud con los muertos, lo cual daría cuenta de una oposición a la violencia 
excesiva de la muerte (siempre amenazante para el mundo del trabajo) 
desde el comienzo de los tiempos. En este sentido, desde esta perspec-
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tiva, la muerte es siempre una ruptura que arroja al hombre a la irracio-
nalidad, a un mundo de excesos violentos. De ahí la necesidad de una 
interdicción que la mantenga apartada del mundo del trabajo, interdicción 
que, como hemos visto, implica, por definición, una transgresión que la 
reafirma. Puede verse, entonces, que la muerte como ruptura al curso 
normal de las cosas, pero también la prohibición que la recubre y la aparta, 
y la transgresión que refuerza esa prohibición habilitando una descarga 
psíquica siempre necesaria, forman en el análisis de Bataille un complejo 
inseparable; ninguno de estos elementos puede pensarse el uno sin el 
otro. En cambio, vimos que desde el abordaje historicista de Philippe Ariès 
la muerte como transgresión y ruptura no se encuentra indefectiblemente 
ligada a su interdicción. Estos elementos aparecen según este autor en 
momentos históricos diferentes: será en el siglo XVIII cuando la muerte 
comience a ser percibida como una perturbación al mundo del trabajo, 
pero recién el siglo XX la transformará en un tabú. Podría pensarse que 
la idea de la muerte como ruptura se encuentra estrechamente ligada a 
su posterior prohibición en el siglo XX, pero, como hemos visto, no ex-
istiría ningún nexo de necesariedad ni de continuidad entre ellos desde 
una perspectiva historicista. De hecho, Ariès se esfuerza por mostrar que, 
aun siendo la muerte considerada como una transgresión al curso normal 
de las cosas, la sociedad del siglo XIX la exalta, pretende que sea impre-
sionante y acaparadora. La interdicción que la cercará un siglo después 
generará precisamente lo inverso: un silencio y una discreción inexistentes 
hasta ese momento. Además de que, desde la perspectiva batailleana, la 
muerte no podría ser nunca cercana y familiar por pertenecer a una esfera 
extraña al mundo del trabajo racional, hemos visto que tampoco podría 
no generar, a la vez, en el mismo momento, repulsión y atracción, temor y 
fascinación. En tanto objeto sagrado alejado por interdictos, no podría no 
estar caracterizada por esta ambivalencia y reversibilidad que nada tienen 
que ver con actitudes históricas, tal como sostendría una perspectiva his-
toricista. De este modo, la muerte que fascina, que da miedo, que atrae 
y que da asco no es sino el resultado de la institución de una prohibición 
que la sacraliza desde el comienzo de los tiempos. Y, puesto que esto 
último es la condición para que una sociedad sea posible, la ambivalencia 
de sensaciones frente a la muerte es una característica de la humanidad 
en su conjunto, y no una etapa histórica particular. Se comprenderá, pues, 
por qué tanto la prohibición de dar muerte como la prohibición de tocar 
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o comerse el cadáver no son para Bataille características exclusivamente 
de las sociedades primitivas ni tampoco de la modernidad, sino más bien 
mandamientos iniciales, fundantes, de lo humano que no refieren a otra 
cosa más que al problema general de la violencia, o, en otros términos, 
al problema de la constitución misma de las sociedades. Si desde una 
perspectiva historicista los vínculos con la muerte se modifican a través 
del tiempo, de modo que ésta podría dejar de ser un tabú cuando se 
transformen las maneras de entender el mundo de una sociedad determi-
nada (según el análisis de Ariès, por ejemplo), por el contrario, desde una 
perspectiva antropológico-filosófica, la muerte no podría no ser objeto de 
prohibición dado que su interdicción es la que posibilita la existencia de 
cualquier sociedad. No obstante, lo antedicho no implica que no puedan 
realizarse análisis socio-históricos en torno a la muerte desde este último 
enfoque. Desde esta perspectiva, preguntarse por los vínculos concretos 
de una determinada sociedad con la muerte no será más que preguntarse 
por los modos en que ésta se vincula con un sagrado que resulta atractivo 
y repulsivo al mismo tiempo, y que siempre genera una perturbación al 
curso normal de las cosas, no pudiendo ser nunca familiar o cercana para 
los sujetos. O, dicho de otro modo, pensar los vínculos concretos de una 
determinada sociedad con la muerte desde un enfoque filosófico-antro-
pológico no será sino pensar de qué manera trasgrede su prohibición, qué 
hace con una interdicción que no es producto de un momento histórico 
particular, sino fundacional e instituyente.

A lo largo del trabajo hemos intentado mostrar cuán directa es la inter-
locución entre los desarrollos de Philippe Ariès y de Georges Bataille. 
Como hemos puesto de relieve, se trata de dos modelos sustancial-
mente diferentes de aproximarse al problema de la muerte, los cuales 
se corresponden con dos perspectivas teórico-metodológicas en ex-
tremo opuestas, y por ello irreconciliables entre sí. Y, en este sentido, 
consideramos que se trata, como en cualquier otro caso, de optar, es 
decir, de una decisión teórico-metodológica entre pensar este proble-
ma vinculado a la dimensión existencial de los sujetos y las sociedades, 
o pensarlo como un problema histórico vinculado a modos de entender 
el mundo. Si aceptamos la primera de estas opciones, entonces ya no 
podremos admitir que pudo haberse presentado como familiar y cer-
cana en el pasado dado que estaría siempre vinculada a una violencia 
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primordial excesiva que desborda y amenaza los conjuntos sociales. 
En consecuencia, su carácter prohibido deberá asumirse como punto 
de partida para pensar cualquier sociedad. Por el contrario, si optamos 
por pensarlo como un problema histórico entre otros, el análisis de los 
modos diversos en que las sociedades se vinculan con ella (vínculos 
que pueden ser de cercanía, de exaltación, de alejamiento o cualquier 
otro) ya no supondrá un vínculo fundacional entre interdicción y muerte, 
la cual tampoco se encontrará indefectiblemente ligada a la violencia. 

Pareciera innegable que Philippe Ariès se encuentra discutiendo la tesis 
central de los desarrollos batailleanos según la cual la muerte y el sexo 
son prohibiciones fundantes de todo conjunto social. De igual modo, si 
bien no hemos abordado esta cuestión en profundidad, creemos posible 
afirmar que un cuestionamiento análogo puede hallarse en los trabajos 
de Foucault (2014) sobre la historia de la sexualidad en Occidente donde 
sostiene que el tabú del sexo aparece con la difusión del dispositivo sex-
ualidad en el siglo XIX. Asimismo, de manera más general, consideramos 
que lo que Ariès, y también Foucault, están rechazando es un aborda-
je de tipo filosófico-antropológico para pensar los fenómenos sociales, 
abordaje que encuentra su principal antecedente en las investigaciones 
de Sigmund Freud (2006, 2013). Es por ello que creemos que es preciso 
insistir en la incompatibilidad de ambos enfoques, y, entonces, en la im-
posibilidad de conciliar ambas perspectivas para pensar el problema de 
la muerte en particular, pero también cualquier otro fenómeno social. Se 
trata de dos modos diferentes de concebir lo social que, desde nuestro 
punto de vista, se ubican uno en las antípodas del otro.
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