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¡Dios mío, qué solos se quedan los muertos!! 

Cerraron sus ojos, 

que aún tenía abiertos; 

taparon su cara 

con un blanco lienzo; 

y unos sollozando, 

otros en silencio, 



de la triste alcoba 

todos se salieron. 

 

La luz, que en un vaso 

ardía, en el suelo, 

al muro arrojaba 

la sombra del lecho; 

y entre aquella sombra 

veíase a intervalos 

dibujarse rígido 

la forma del cuerpo. 

 

Despertaba el día 

y en su albor primero, 

con sus mil ruidos 

despertaba el pueblo. 

Ante aquel contraste 

de vida y misterios, 

de luz y tinieblas 

medité un momento: 

 

¡Dios mío, qué solos  

se quedan los muertos!! 

 

De la casa en hombros 

lleváronla al templo, 

y en una capilla 

dejaron el féretro, 

allí rodearon 

sus pálidos restos 

de amarillas velas 

y de paños negros. 

 

Al dar de las Ánimas 

el toque postrero, 

acabó una vieja 

sus últimos rezos: 

cruzó la ancha nave, 

las puertas gimieron 

y el santo recinto  

quedóse desierto. 

……………… 

De la alta campana 

la lengua de hierro, 

le dio volteando  

su adiós lastimero. 

El luto en las ropas 

amigos y deudos 

cruzaron en fila, 



formando el cortejo. 

 

Del último asilo, 

oscuro y estrecho, 

abrió la piqueta 

el nicho a un extremo 

Allí le acostaron, 

tapiáronle  luego, 

y con un saludo 

despidióse el duelo. 

 

La piqueta al hombro, 

el sepulturero, 

cantando entre dientes 

se perdió a lo lejos. 

La noche se entraba, 

reinaba el silencio. 

 

                                                         ¡Dios mío, qué solos  

se quedan los muertos!!  

………………. 

¿Vuelve el polvo al polvo? 

¿Vuela el alma al cielo? 

¿Todo es vil mentira, 

podredumbre y cieno? 

¡No sé; pero hay algo 

que explicar no puedo; 

que al par nos infunde 

repugnancia y duelo, 

al dejar tan tristes,  

tan solos los muertos! 

 

 

 

 

 

Gustavo Adolfo Bécquer 
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Investigar el tema de la muerte representó un desafío, porque en general las personas lo 

evaden, no quieren hablar o escuchar sobre el mismo, porque está rodeado de pesar, de mucha 

tristeza y la sensación era unánime cuando replicaban: ¿no podían elegir algo más placentero 

para tratar? Pero fue interesante historiarlo, por los contrastes que se visualizaban entre el ayer  

y el hoy, en las permanencias y los cambios, que son parte sustancial del hecho histórico.  

La meta fue abordar los rituales de la muerte en el siglo XX,  desde la década del ’40 

hasta la del ’80 inclusive, en el Noreste de la Provincia de Córdoba. Es una zona de la “pampa 

gringa”, poco conocida en este aspecto; ubicada a la vera del ferrocarril General Bartolomé 

Mitre; precisamente en el Departamento San Justo, lindando con Santa Fe. Abarca los ejidos 

urbanos, más los ámbitos rurales, de San Francisco, Luxardo, Freyre, Porteña, Brinkmann y 

Morteros, región donde tenemos fijada nuestra residencia.  

El grupo humano en el que nos detuvimos para analizar sus vivencias y 

representaciones con respecto a este suceso transcendental en la vida de una persona, es aquel 

que se originó en la numerosa migración europea -con fuerte incidencia italiana- cuando se 

empezó a poblar el Este de Córdoba, tras tenderse la ferrovía. Una sociedad que profesaba 

mayoritariamente la fe católica apostólica romana.  

La humanidad no dejó jamás de reflexionar acerca de la muerte, en su origen, 

significación, modalidades y consecuencias, porque provoca comportamientos de los grupos 

sociales o en los individuos como actitudes, conductas, ritos y  es una praxis sistematizada en 

todas las civilizaciones a través de la historia
1
.  

Nuestra inquietud tuvo su correlato en Francia, en la décadas de los Sesenta y Setenta, 

en la Escuela de los Annales, cuando surgió la Historia de las Mentalidades, cultivada, 

particularmente, por medievalistas y modernistas franceses, que  postulaba  el diálogo con las 

ciencias sociales y la búsqueda de otras  fuentes documentales que facilitaran el acercamiento 

a nuevos objetivos de estudio. Varios historiadores, junto a otros científicos sociales, 

especialmente europeos, en esas circunstancias se abocaron al estudio de la muerte y 

realizaron publicaciones que tuvieron gran difusión en los años ’80 y ’90 y que están 

enmarcadas, en general, dentro de los estudios sobre religiosidad, ya que todas las culturas 

poseen dentro de sus creencias un concepto sobre el fin de la vida terrenal y el más allá. En 

los países del Viejo Continente este tema  se constituyó,  en el último cuarto del siglo pasado, 

                                                 
1
 Louis VICENT  THOMAS,  Antropología de la muerte, México, Fondo de Cultura Económica, 1983, p.181. 
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en una fuente inagotable de producciones, no solo históricas, para corroborarlo basta con 

revisar la bibliografía de cualquier texto que roce la temática
2
.  

Sin duda, el referente de consulta obligada es Philippe Ariès, quien le dedicó quince 

años a la búsqueda y meditación sobre las actitudes ante la muerte en nuestras culturas 

occidentales cristianas a través de los libros El hombre ante la muerte y  La muerte en 

Occidente. Además, sostuvo que el análisis de la muerte se inscribe dentro de lo que Fernand 

Braudel describió como “larga duración”, para poder apreciar las persistencias o las 

transformaciones de las estructuras mentales, lentas, pausadas y así eludir el riesgo de atribuir 

características de época a fenómenos que en realidad son mucho más antiguos
3
. A su vez, el 

sociólogo francés Louis Vicent Thomas investigó exhaustivamente este tema, desde los más 

variados ángulos en Antropología de la muerte, pero en la parte “El símbolo y la muerte en 

Occidente”  hace referencia a las concentraciones de símbolos que se dan en cementerios, en 

las exequias y en el luto; enfoques que reconocen la importancia de las instancias subjetivas, 

inconscientes y colectivas, en la explicación histórica, a través del análisis de las actitudes de 

una sociedad en una misma época
4
. 

La temática que abordamos está inscripta en la Nueva Historia Cultural, porque desde 

allí el aspecto cultural fue más abarcativo “no solo arte, sino cultura material; no solo lo 

escrito sino lo oral; no solo drama, sino lo ritual; no solo filosofía sino las mentalidades de la 

gente común”
5
,  por ello analizamos las expresiones simbólicas relativas a la muerte dentro de 

esos aportes teóricos, porque comprende también lo material, lo oral, las formas de pensar y 

expresarse de los actores. Roger Chartier  también sustenta la pluralidad de enfoques para 

llegar a la comprensión del pasado e insiste en ver las múltiples y complejas relaciones de los 

objetos culturales con sus espacios de producción, difusión y recepción, porque así se 

evidencian sus reales significados
6
.  

                                                 
2
 Algunas de las producciones locales citan muchísimos de estos trabajos, por ejemplo Ana María MARTÍNEZ 

DE SÁNCHEZ, Vida y “buena muerte” en Córdoba durante la segunda mitad del siglo XVIII, Córdoba, Centro 

de Estudios Históricos, 1996, pp. 145-153; Alejandra BUSTOS POSSE, Piedad y muerte en Córdoba (siglos 

XVI Y XVII ), Córdoba, EDUCC, 2005, p. 13; y Liliana PEREYRA, La muerte en Córdoba, Córdoba, Alción 

Editora, 1999, p. 17. 
3
 Philippe ARIÈS,  La muerte en Occidente, Barcelona, Argos Vergara, 1982, p. 15 y El hombre ante la muerte, 

Madrid, Grupo Santillana, 1999.  
4
 VICENT THOMAS, cit., pp. 547-559.  

5
 Peter BURKE, Formas de Historia Cultural,  Madrid,  Alianza Editorial, 2000, p. 244. 

6
 María Belén PORTELLI  y Franco REYNA,  “Reflexiones sobre algunas tendencias y desafíos de la Historia 

Cultural reciente en la producción historiográfica Argentina”, en  Noemí GIRBAL-BLACHA; Beatriz 

MOREYRA (comps.), Producción de conocimiento y transferencia en las ciencias sociales, Buenos Aires, 

Imago Mundi, 2011, p. 10. 
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Fue rescatable  el aporte que desde Gran Bretaña brindaron los historiadores socialistas 

como E. Hobsbawm, R. Williams y E. Thompson a la historia cultural y social porque se 

centraron en la historia popular e hicieron posible una verdadera historia “desde abajo”, 

enfatizaron las complejidades y contingencias de los procesos históricos y rescataron la 

capacidad estructurante de la agencia humana, centrando la atención en las dimensiones 

culturales de la realidad social, determinada en gran medida por el modo que las experiencias 

de hombres y mujeres reales son interpretados y trasmitidos culturalmente por medio de 

tradiciones, valores e ideas. Todo ello fue útil para la arquitectura del trabajo
7
.  

A su vez no ignoramos las teorías  de Ginzburg,  porque a través de los indicios y 

señales tratamos la historia “micro”, pero la misma está inserta en la realidad “macro”, la 

complejidad más amplia de índole política, económica, cultural del Estado y aún la 

internacional que incide en su propio desarrollo
8
.  

Nos propusimos los siguientes objetivos, tales como explicar cómo esos grupos 

humanos se apropiaron de hábitos, normas y prácticas cuando la muerte llamó a su puerta e 

irrumpió en su vida cotidiana. Desde una mirada no elaborada aún para la comprensión de la 

sociedad cordobesa del NE, al describir y sopesar los ritos, los vínculos, las solidaridades, las 

interrelaciones y los efectos en el contexto que se produjeron, aportamos nuevos matices al 

tema. También nos propusimos examinar la red social, porque ante la funesta noticia se vio la 

conectividad, el compromiso de acompañar a los deudos en ese difícil trance y allí afloraba la 

sensibilidad de los actores sociales del entorno del óbito. Analizar de qué manera la muerte se 

convirtió en un indicador de las diferencias sociales, visibles en la exteriorización del luto 

como en los servicios de las exequias, para finalmente destacar cómo esa sociedad se tornó 

permeable y se adaptó a nuevas realidades, dado que pasó de una compleja ritualidad a una 

mayor simplificación en la generación subsiguiente y cuáles fueron las causalidades del 

clivaje, en dos etapas tan disímiles del ceremonial. 

Ariès  sostenía que desde la Antigüedad el hombre aceptaba la muerte dentro de los 

grandes etapas que marca el curso ineludible de la vida, no la negaba, ni  la exacerbaba, pero 

con el paso de los siglos en Occidente se la vio desde una nueva perspectiva, se la exaltó, se la 

dramatizó, a tal punto que se tornó en un culto, fenómeno de carácter  religioso típico de la 

época moderna que se arraigó en esa Europa católica de la que partieron los flujos migratorios 

hacia tierras americanas, con su carga de experiencias y recuerdos, y el criollo, que también 

                                                 
7
 Ibídem, p. 4. 

8
 Ibídem, p. 6. 
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echó raíces en el terruño compartió las vivencias
9
. Todos  respetaban las tradiciones de los 

mayores sin cuestionar, los “gringos” -como se los llamó- eran tradicionalistas, y el 

ceremonial fúnebre llegó a su máxima expresión en esa primera etapa. 

El límite impuesto como punto de partida para este trabajo remite a una Argentina 

regida por un gobierno nacional populista, donde la transformación industrial se hacía 

realidad en las grandes urbes, con la clase obrera multiplicándose, pero la región de la 

provincia mediterránea que tratamos era esencialmente agroganadera, con gran parte de la 

población radicada en el campo. En ese contexto, al darse la desaparición física de una 

persona, el hogar se consternaba; el fallecimiento provocaba cambios muy visibles en la 

forma de vida, por el infaltable luto, el retiro de la vida social de la familia y por los sufragios 

consecuentes.  

Se llega al punto álgido de la investigación cuando se demuestran que las costumbres 

sobre la muerte no son inmutables. Los supuestos que guiaron nuestras reflexiones dieron con 

una evolución donde la psicología social sufrió un cambio gigantesco y surgió una nueva 

mentalidad, creencias y concepciones que desacralizaron mucho ese momento cumbre de la 

vida cuando en el mundo se dio una gran transformación mercantil, social y cultural a partir 

de los años ’60. Al final del siglo la renovación política y económica nacional, más la 

evolución social, cultural y tecnológica que se permeabiliza en el continente también provocó 

que en la región se dieran rupturas. La coyuntura marcó también a la muerte  al simplificarse 

los rituales, lo que pasó  desapercibido por gran parte de esa sociedad, porque dentro de la 

vorágine de los cambios se incluyeron  los  inveterados ritos que rodeaban a la muerte. Época 

en que crecieron mucho las urbanizaciones, mientras que la zona rural se despoblaba, y se 

daba la concentración de la tierra en pocas manos con un desarrollo inédito del sector 

agropecuario. 

La muerte, que antaño estaba tan presente por ser tan familiar comenzó a esfumarse, 

porque todo el andamiaje del luto se fue relajando; tal como manifestaba Ariès, convenía que 

la comunidad, amigos y familiares advirtieran lo menos posible su paso
10

. A su vez, el 

Concilio Vaticano II (1962-1965) inauguró una época de más apertura con cambios en la 

Iglesia y rozó también este ámbito postrimero
11

. La llegada de la era de los adelantos  

                                                 
9
 ARIÈS,  La muerte …cit., pp. 32 y 132. 

10
 ARIÈS, El hombre…cit., p. 481. 

11
 Juan Carlos GHIRARDI (dir.), El régimen jurídico de los sepulcros, Córdoba, EDUCC, pp.131 y132. 
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tecnológicos, de comunicación y la globalización  se hizo visible en el simbolismo fúnebre 

como en cualquier otra actividad.  

Sobre los materiales consultados, si bien a nivel nacional y provincial hay obras escritas 

sobre la muerte que la enfocan desde distintas ángulos como las que aluden a la Córdoba de 

antaño, difieren bastante de las representaciones de los grupos sociales de raigambre 

inmigrante abordados en esta investigación. Son trabajos, o bien enfocados en el período 

colonial, o bien en el siglo XIX, pero para este último siglo con un enfoque diverso al que 

proponemos aquí.  

Piedad y buena muerte en Córdoba (siglos XVI y XVII) de Alejandra Bustos Posse 

analiza la fe y las prácticas que eran el eje de la vida cotidiana, el trasplante de la religiosidad 

española y las particularidades americanas de sus protagonistas. Muestra  la piedad pública y 

privada que alimentaba las devociones y las imágenes. De la riqueza del testamento, su fuente 

principal del estudio, sacaba los legados píos, cómo eran las ceremonias de sepultura y las 

misas por  el alma del difunto que pedían los fallecidos y detallaban a los albaceas. Se 

aprendía a morir viviendo.  

Vida y buena muerte en Córdoba durante la segunda mitad del siglo XVIII de Ana 

María Martínez de Sánchez abarcó la muerte en la ciudad mediterránea hacia finales del 

Antiguo Régimen con parámetros similares a los estudios españoles al tomar como fuente 

principal el testamento. Hizo un análisis detallado del ceremonial cargado de una 

significación netamente religiosa como un reflejo de las prácticas hispanas y, en general, del 

Occidente cristiano.  

La muerte en Córdoba a fines del siglo XIX de Liliana V. Pereyra marca ya  un periodo 

de transición donde conviven en torno a la muerte resabios de épocas anteriores, pero ya se 

avanzaba hacia una muerte moderna, veía nuevos espacios y tiempos, lo demostraban otras 

fuentes legales y la prensa, además de lo testamentario. Apeló a los discursos de la medicina, 

el estado y la religión para dar respuesta a sus interrogantes y el lugar para los muertos lo 

marcaron a esa altura los cementerios perimetrales.     

Se delinearon líneas clave dentro de la unidad investigativa. El método de la historia 

oral resultó indispensable, porque viven muchos protagonistas de la etapa tratada y no existen 

documentos escritos de las vivencias salvo Semblanzas de Cuerpito, su historia y su tiempo, 

de Carlos Cornaglia  donde habla de su familiar Ricardo Cornaglia que dedicó la vida a una 

de las funerarias emblemas de San Francisco y La quinta del ñato (apodo que tenía el hijo de 

Ricardo Cornaglia que continuó su labor) de Gustavo Beltramo, Walter Martínez y Carlos 



14 

 

 

 

Pioli, seminario inédito del Profesorado de Historia de San Francisco, que ahonda sobre la 

muerte y el cementerio en la urbe en que vivían usando como fuentes principales la oral  más 

la prensa y documentos de archivo y Mensajeras de duelo. Tarjetería del siglo XX de una 

región argentina de Etelvina J. M. Tesio,  información enviada por los deudos del fallecido a 

los familiares y amigos para darles la noticia del deceso o invitarlos a compartir un funeral, 

mandarles un agradecimiento  o un recordatorio, con fuentes de una amplia zona geográfica 

del NE cordobés. 

 Entrevistamos a responsables de las empresas fúnebres señeras de San Francisco, al 

longevo Raúl Gioino que estuvo ligado a la primera  época de la firma Rosso y a uno de los 

dos bisnietos del  fundador que poseen la conducción actual: Gustavo Rosso. A Antonio Di 

Monte que continuó la trayectoria de la antigua cochería Cornaglia, también a quien conduce 

la empresa Sentir Carruajes: el Sr. Mariano Scheffer y a Damián Romero, de la funeraria 

Romero Hnos. S. A., nieto del iniciador; estas dos últimas son filiales de empresas originadas 

en la vecina provincia de Santa Fe. Con respecto a las funerarias de las demás poblaciones 

conversamos con Néstor Pussetto y un familiar  de Morteros, con Ismael Rivoira de Freyre, 

con José Alberto Giaveno de Brinkmann, con Delcio y Víctor Hugo Combina, más Horacio 

Rossi de Porteña, todos con amplios conocimientos sobre las pompas fúnebres de sus 

respectivos ámbitos geográficos. 

 Como las flores fueron signos ineludibles ligados a las exequias, entrevistamos a 

Fernando Chiosso y Graciela Camilette, de florerías reconocidas de San Francisco. 

 De los testimonios escritos rescatamos algunas crónicas, anécdotas y artículos 

periodísticos, fundamentalmente. Los periódicos fueron una fuente importantísima, 

consultamos las hemerotecas de “Freyre Social”, con administración parroquial, fundado en 

1945, primero fue quincenal y a partir de 1950 mensual. Los últimos ejemplares tienen 

dirección laica y datan de 1964. “El Labrador”, periódico parroquial de salida mensual de 

Porteña fundado en 1949,  es una fuente que no tiene discontinuidad porque se imprime en la 

actualidad bajo la misma directiva. “El Vistazo” apareció a comienzos de  los años ’60 como 

boletín del Instituto Manuel  Belgrano y la Fundación Social y Cultural San Jorge. Esta 

revista que estuvo bajo la dirección del párroco de Brinkmann en sus inicios fue mensual, 

luego de tiraje bimestral hasta su extinción en 1990. “El ciudadano”, prensa de Morteros de 

los años’80, y “La Voz de San Justo”, es el órgano de prensa ya centenario de más 

importancia a nivel departamental que,  fundado en 1915 en San Francisco, su influencia llega 

también a los departamentos cercanos de la Provincia de Santa Fe. En sus orígenes fue un 
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periódico de tres hojas, pero a fines de los años ’30 ya salía a diario y, en la década del ’70 

contaba con 12 hojas. Consultar su hemeroteca es imprescindible para cualquier investigación 

histórica de la zona. 

Sin embargo, no hemos descuidado la investigación en archivos, sobre todo en aquellos 

producidos por los municipios de los lugares, tales como el “Centro Municipal de Estudios, 

Investigaciones y Archivo Histórico de Morteros”, la “Fundación Archivo Gráfico y Museo 

Histórico de la Ciudad de San Francisco y la Región”, “Archivo Histórico Municipal y Museo 

de Porteña”, “Archivo Histórico Municipal de Brinkmann” y “Biblioteca Popular José 

Ingenieros de Freyre”, de donde obtuvimos fuentes escritas y fotográficas. Diarios nacionales 

como “La Nación”, provinciales  como “La Voz del Interior” y revistas nos aportaron también 

información histórica e imágenes.  

Dentro del ámbito de la historia oral, rescatamos al sociólogo francés Halbwachs, quien 

sostenía que había que poner la historia por escrito cuando el acontecimiento en cuestión 

quedaba ya demasiado lejos en el tiempo y existía el riesgo de no encontrar ningún testigo que 

lo recordara. Al respecto decía que,  

“cuando la memoria de una sucesión de acontecimientos no tiene por soporte a un 

grupo -aquel que se mezcló con ellos, que vivió sus consecuencias, que asistió a ellos 

o que recibió un relato vivo de los primeros actores y espectadores-, cuando estos se 

dispersan en algunos espíritus individuales perdidos en las sociedades nuevas a las 

que estos hechos no interesan más porque les son decididamente exteriores, entonces 

el único medio de salvar tales recuerdos es el de fijarlos por escrito en una narración 

seguida, porque las palabras escritas permanecen”
12

. 

 

 El trabajo se inscribe en la larga duración, por ello el estudio abarcó medio siglo, donde 

se intenta una descripción y explicación de la mentalidad reinante. Nos interesa rescatar lo 

colectivo sin olvidar los matices, porque también para tener una pluralidad de miradas y 

perspectivas recurrimos a otras fuentes y sondeamos el pasado para lograr descifrar las 

representaciones que a través de ritos, símbolos, signos y  ceremonias nos acercan a las ideas 

que el hombre y sus comunidades se hicieron de su propio destino a través del tiempo, ese 

repertorio de imágenes que el accionar humano construía, el imaginario colectivo almacenaba 

y repetía o si cabían  en ese conservadurismo las singularidades. No cabe duda que la 

religiosidad dejó su sello a través del ceremonial, era la exteriorización de un sentir colectivo, 

vivas creencias,  formas de pensar. 

                                                 
12

 Martín RÍOS SALOMA, “De la historia de las mentalidades a la Historia Cultural. Notas sobre el desarrollo 

de la historiografía en la segunda mitad del siglo XX”, en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea, nº 

37, México, enero-junio de 2009, p. 128.  
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Para lograr recabar la amplia información recogida,  recorrimos archivos, museos, 

bibliotecas, hemerotecas, hablamos con administradores de empresas fúnebres e hicimos 

numerosas consultas particulares y así logramos esta contribución. 

Para realizar la investigación se utilizaron diferentes métodos de las ciencias sociales, 

los que solos o combinados permitieron observar, analizar y explicar el material compilado y 

que, tras procesarlo, condujo a las hipótesis planteadas. Recurrimos básicamente al histórico-

descriptivo para dar cuenta del ceremonial; al comparativo para establecer similitudes y 

diferencias entre localidades y en diferentes épocas. Se fue tras las pautas que mostraban  la 

regularidad de los comportamientos, se buscaron  las causalidades, el análisis para ver las  

funciones, los procesos e indagar en el comportamiento de instituciones, y las 

reglamentaciones. Se  buscó la explicación cualitativa correspondiente que facilitaba la 

comprensión de lo acaecido en las distintas variables de análisis, siempre dentro del anclaje 

cronológico de los hechos. El método principal fue la entrevista, fue  el camino de 

aproximación más adecuado que permitió elaborar series de datos homogéneos y comparables 

que nos ponen ante tendencias colectivas. 

A través de ellos, se trató de probar otro grupo de hipótesis, que los cambios sociales, 

económicos, tecnológicos y culturales que se operaron en el mundo al trasponer la segunda 

mitad del siglo XX, también se presentaron en el país e impactaron en la vida cotidiana de los 

habitantes del rincón argentino investigado y entre ellos estaban los que incidían en el 

fenómeno de la muerte. También que los decesos humanos en el NE cordobés y en las 

décadas citadas se rodearon de una serie de rituales y que esas prácticas y relaciones son una 

clara expresión socio-cultural, que  debían ser interpretadas en su correspondiente estructura. 

Las mismas acciones son construcciones simbólicas de esa realidad triste, de pérdida, donde 

cobró especial importancia la subjetividad, la forma de expresión de una sociedad con sus 

clases, donde se evidenciaban las diferencias y contrastes al darse el paso de una concepción 

tradicionalista a otra más despojada, cuando se simplificaron al máximo las representaciones 

lúgubres. 

Se analizan en este trabajo los diversos temas divididos en varios capítulos. En primer  

término el estudio del contexto socio-económico y cultural, porque la primera etapa coincidió 

con un periodo de enorme crecimiento y de expansión del Estado de bienestar, para arribar en 

las postrimerías del siglo XX a las causalidades que motivaron la segunda etapa, cuando 

Argentina vivió un cambio político y económico, más los cambios tecnológicos, culturales y 

de comunicación que la globalización transportó por el mundo ya sin fronteras aparentes. Se 
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trató de comprobar y explicar el clivaje y cómo impactaron ambos periodos en la zona y en la 

ritualidad de la muerte. 

A su vez, en la comunidad que estudiamos al promediar el siglo, y con respecto al 

extendido duelo y luto, no cabía duda que persistía y se mantenía por una sociedad con 

carácter, que no se dejaba avasallar y que creía en esas manifestaciones como imprescindibles 

y necesarias, dentro de sus parámetros de rigidez y religiosidad, para honrar al difunto y 

asegurar su paso a la vida ultra terrena. 

También analizamos como temáticas de los capítulos los evidentes ritos o símbolos, 

tales como acompañar al moribundo desde su lecho de muerte, en su alcoba; los impresos de 

avisos; el velatorio en la propia casa del difunto donde se recibían las condolencias y ofrendas 

florales, que sentaban a los familiares que viajaban a la mesa servida en la vivienda del duelo, 

eran compartidos por esa sociedad. Además, cómo el significado de la pérdida se manifestaba 

con creces  en el sepelio por los carruajes y el paso por el templo tan ornamentado, hito muy 

valorado por los católicos practicantes, para recibir la bendición para el seguro tránsito a la 

eternidad. Todo registrado  por las cámaras para tener el recuerdo en el papel fotografía y 

como la comunidad cercana estrechaba lazos con los familiares que, a su vez, los secundaba 

con la novena primero y el triduo después y el otro rasgo innegable con sus significantes: los 

numerosos funerales y también rogativas por la salvación eterna. 

 El grupo mayoritario, el piamontés, imponía esas representaciones, y el “criollo” las 

continuaba dentro de sus limitaciones, mostrando las diferencias sociales, cuyo costo, no bajo 

por supuesto, significaba una erogación importante que era muy evidente en el indigente. 

Más tarde se arribó a mayor sobriedad en las representaciones, porque se dio el notable 

viraje cuando se redujeron todas las manifestaciones fúnebres y solo el círculo más allegado 

despedía al muerto, ya alejado de su casa en una sala acondicionada a tal fin, como lo fueron 

los últimos signos de vida del moribundo en un centro de salud, sin muestras de la pérdida 

como impresos o ropajes, con vehículos apenas adaptados se los llevó al camposanto, si no 

optaron por la cremación, otro símbolo de los nuevos tiempos. Se  mostró que lo religioso 

persistió pero reducido, en más de una ocasión, ejecutado por un laico y  que el más evidente 

recuerdo lo constituyó el culto a la tumba  sobre todo en la impuestas  fechas del 1 y 2 de 

noviembre. Más  tranquilidad dejó en el entorno el coste ya abonado con la mutualización y 

las misas comunitarias, otras características de la época. La sociedad aceptó y compartió la 

ritualidad menguada, ello tuvo igual valoración en todos los estamentos sociales, aunque 

persistieron las solidaridades inmediatas. 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO  I 

LA SITUACIÓN DEL MUNDO, EL PAÍS Y LA REGIÓN.  

EL HECHO INELUCTABLE DE LA MUERTE 
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1.- CONTEXTO  INTERNACIONAL 

Es imprescindible señalar  el andamiaje internacional y nacional para arribar a la zona 

específica donde se inserta el tema a abordar, que transcurre geográficamente en el NE 

cordobés, abarcando poblaciones y sus correspondientes zonas rurales a través de la actual 

Ruta Número 1, desde la ciudad de San Francisco hasta la población de Morteros. 

El siglo XX  vivió desde sus albores procesos de inmensa repercusión por su magnitud: las 

guerras mundiales, la crisis financiera internacional de 1929, la descolonización, y un modelo 

capitalista en expansión, industrial, liberal, que se dio dentro de un proceso productivo basado 

en la confluencia del capital, de la fuerza del trabajo y de la explotación exhaustiva de los 

recursos naturales
1
.  

Dentro de ese marco de circunstancias merece destacarse el período que se inicia en las 

postrimerías de los años „40 y que culmina en los ‟70, determinado por dos líneas de mucha 

significación: un crecimiento económico nunca alcanzado antes y el enfrentamiento entre 

Estados Unidos y la Unión Soviética, en la conocida Guerra Fría. Hubo un lapso de unos 

veinticinco años de extraordinario desarrollo económico, con una transformación estratégica, 

social y cultural sin precedentes, una especie de Edad de Oro, porque por primera vez en la 

historia se habló de una economía mundial, universal, cada vez más integrada cuyo 

funcionamiento trascendió las fronteras ideológicas estatales. Se dio esa  propagación del 

capitalismo acompañado por una creciente presencia del Estado. 

A su vez, el triunfo de la tecnología trajo aparejado  la oferta de una amplia y diversificada 

gama de bienes de consumo, con métodos de elaboración cada vez más eficientes,  lo que fue 

acompañado de una hábil publicidad para dar salida a tantos excedentes de producción y así 

se consolidó  la sociedad de consumo y la cultura de masas,  puntal de la época
2
. 

Como corolario, la gente vivía mejor que en las generaciones precedentes, el hombre 

occidental estaba más instruido y tenía un mínimo de competencia para ser calificado 

oficialmente como alfabetizado; se nutría mejor; y las esperanzas de vida se elevaron y 

decreció la mortalidad infantil
3
.  

Dentro del ámbito privado, la familia siguió en algunos aspectos su fisonomía tradicional. 

Se tendía a formar caracteres adustos, por ello se evitaba mimar a los niños, los  juguetes eran 

raros, imperaba la disciplina estricta con total obediencia a los padres; mientras, las niñas 

                                                           
1
 Julio ARÓSTEGUI, Cristian BUCHRUCKER y Jorge SABORIDO (dirs.), El mundo contemporáneo: historia 

y problemas, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2001, p. 60. 
2
 Eric HOBSBAWM, Historia del siglo XX,  Buenos Aires, Crítica, 2001, p. 19. 

3
 Giuliano PROCACCI, Historia general del siglo XX , Barcelona, Crítica, 2007, p. 601. 
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debían siempre tener las manos ocupadas, hacer labores, ayudar a los mayores y empezar a 

confeccionar su ajuar  para no caer en la  indolencia
4
. 

  Gracias a los avances tecnológicos y a la revolución de los sistemas de transporte y 

comunicación,  el mundo  pese a estar separado por océanos y continentes, con solo pulsar 

teclas y palancas mostraba la creciente tendencia a las conexiones globales, a la vez que se dio 

el cambio social más evidente de la segunda mitad del siglo, la gran reducción del 

campesinado, pues la industria lo cercaría. El éxodo hacia las ciudades trajo la pérdida de la 

identidad regional y la asimilación de las modas burguesas y urbanas. Se pasó de la familia 

amplia y patriarcal, a la familia nuclear con su casa, coche y televisor, símbolos de los nuevos 

tiempos
5
. 

Pero la gran transformación de la contemporaneidad, poseía elementos más sutiles, pero 

igualmente importantes: las nuevas mentalidades, formas de comportamiento individual y 

colectivo diferentes, cambios en la manera de pensar que se estaban incubando y no tardarían 

en eclosionar marcando el quiebre
6
. 

En ese mundo en constante ebullición, el tema  de la muerte, que nos incumbe a todos, 

rebasaba lo meramente local, pues muchos aspectos se conectaban con el acontecer cultural y 

social de un mundo cada vez más global. Si bien, es verdad que lo local era muy importante 

debido a costumbres propias de cada lugar, también había aspectos que obedecían a cambios 

mucho más amplios, que directa o indirectamente, afectaban al fenómeno. Por eso los 

acontecimientos políticos, la evolución económica y las transformaciones sociales;  los 

avances de la ciencia y la tecnología; las mutaciones del arte; la formación de una nueva 

cultura; y  la crisis de la familia; es decir todos los cambios que pintan el fin de siglo 

incidieron en el tema. 

Apreciamos que la dinámica del crecimiento mundial se detuvo en la década delos „70 

vinculada a la crisis del petróleo. El sistema  bipolar comenzó a dar sus primeras  señales de 

hundimiento, que terminó con la caída del muro de Berlín, y  la disgregación de la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nos internamos en un mundo interdependiente y  

multipolar, que alumbró la globalización. Los hechos de 1968 fueron el emergente de una 

situación de insatisfacción que socavó el clima de euforia, primero, y sacó a relucir otros 

problemas, segundo
7
. 

                                                           
4
 Antoine PROST y Gerard VICENT, “¿Una historia del secreto?”, en Philippe ARIÈS y Georges DUBY (dirs.), 

Historia de la vida privada. La vida privada en el siglo XX, tomo IX, Buenos Aires, Taurus, 1991, pp. 273-274.  
5
 Ibídem, p. 170. 

6
 AROSTEGUI, BUCHRUCKER, SABORIDO,  El mundo…cit., p. 61. 

7
 PROCACCI, Historia … cit., p.598.  
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Entre los años „70 y „80 se dio el agotamiento del modelo de producción en serie, la 

energía barata, el pleno empleo garantizado por el Estado y la activa participación de este en 

el control de la demanda. La clase obrera acabó siendo víctima de las nuevas tecnologías,  

debido a que se pasó a otra civilización por la expansión de la informática, de la 

comunicación digital, de nuevas prácticas productivas e innovadores modelos empresariales y 

de gestión
8
. 

En la década de 1980  el mundo capitalista comenzó de nuevo a tambalearse abrumado por 

los mismos problemas de la etapa de entreguerras: desempleo masivo, depresiones y un gasto 

público sin límite con déficit fiscal. Los países socialistas con economías débiles y 

vulnerables se hundieron. Cuando se avanzó hacia los „90 se hizo clara la crisis mundial  que 

no dejó ámbito sin tocar: lo económico, lo social, lo moral y también lo político, porque esas 

tensiones socavaron los sistemas democráticos de países desarrollados y del Tercer Mundo. El 

acelerado proceso de globalización hizo que el planeta se transformara en una unidad 

operativa y no ya en economías nacionales bien diferenciadas por sus estados territoriales.  

América Latina soportó aparte, la pesada carga de la deuda externa, que exigió ajustes 

estructurales  por los préstamos que pidió para financiar su proceso de industrialización. 

Otra transformación sufrida “es la desintegración de las antiguas pautas por las que se 

regían las relaciones sociales entre los seres humanos y, con ella, la ruptura de los vínculos 

entre las generaciones”, sobre todo en los países más desarrollados del capitalismo occidental, 

donde los valores del  individualismo prevalecieron, aunque estas tendencias se dieron en 

todas partes, reforzados por la erosión de las sociedades y las religiones tradicionales. “Una 

sociedad, formada  por un conjunto de individuos egocéntricos completamente desconectados 

entre sí y que persigue tan solo su propia gratificación […], estuvo siempre implícita en la 

teoría de la economía capitalista”
9
. La destrucción del pasado, la desvinculación de una 

generación contemporánea con la anterior fue uno de los fenómenos típicos del final del siglo 

XX y esas personas jóvenes, estaban en una suerte de presente permanente, sin sentir deseos 

de relacionarse con el pasado del tiempo que vivían. 

El cambio social más intenso, rápido y universal de la historia occidental se dio en la 

conciencia, en las mentes.  Las instituciones más afectadas por esa revolución social fueron 

las familias y las iglesias tradicionales de Occidente, que sufrieron el colapso en el tercio final 

del siglo XX, marcado por la liberación de la mujer, el control de la natalidad, el divorcio, que 

sin duda abrió la brecha más visible entre la Iglesia Católica y su grey.  

                                                           
8
 AROSTEGUI, BUCHRUCKER, SABORIDO,  El mundo…cit.,  p. 466. 

9
 HOBSBAWM,  Historia…cit., p.25. 
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El esquema empezó a cambiar velozmente en la segunda mitad del siglo XX. La crisis 

familiar surgió de importantes cambios gestados en los‟ 60 y ‟70 y se vincularon a actitudes 

públicas acerca de la conducta sexual, la pareja, la procreación. Leyes permisivas hicieron 

más fáciles unos actos hasta entonces prohibidos,  pautas no toleradas por la ley, la religión, la 

moral, normas y convenciones, ni el qué dirán, pasaron a ser comunes. 

La evolución del matrimonio es un dato muy revelador de esta transformación, pues dejó 

de ser una institución para convertirse en una formalidad, se impuso la cohabitación en una 

proporción elevada de la población. Unas décadas atrás, la familia se situaba delante del 

individuo, pero las nuevas transformaciones pusieron al individuo por delante de ella. Por 

primera vez en la historia de la humanidad se nacía y se moría en el hospital, la medicina  a su 

vez hizo retroceder a la muerte
10

. 

La juventud adquirió autonomía, se convirtió en un grupo social independiente, algunos  ya 

se mostraron agitadores en política en los ‟60. Los atrapó un flagelo hacia los años „70, el 

consumo masivo de drogas y desde los ‟80 solo afrontaron su existencia a futuro, a muy corto 

plazo, ya sea que se tratara de su vida sentimental o profesional
11

.Los cambios cobraron una 

asombrosa internalización, había nacido una cultura juvenil global que rechazaba valores de la 

generación de sus padres y se convirtió en matriz de la revolución cultural
12

. 

 La liberación se vio en la moda, que se volvió caduca con celeridad, en la música, en el 

lenguaje y caló hondo en estamentos de clase media y alta.  Mayo de 1968 provocó una 

ruptura e hizo saltar las prohibiciones, triunfó el jean, la mujer usó pantalones,  los muchachos 

se dejaron el pelo largo y  con barba fueron a los colegios
13

. 

Se sumergió una estructura rígida y emergió una más flexible, más liberal que lo simplificó 

todo, se dio un cambio de mentalidades, que el imaginario colectivo adoptó y asimiló, se 

rompieron viejos cánones, todo se puso en tela de juicio, los valores que se cultivaron en el 

hogar desde siempre, hasta sagrados mandamientos religiosos se cuestionaron. Pese a que se 

acataron por siglos, era un sismo cultural el que arribó a la sociedad y cambió 

inexorablemente preceptos. La muerte, con sus pesados protocolos también sucumbió, y poco 

a poco se dieron cambios que al principio fueron resistidos, pero después la gente los aceptó 

                                                           
10

Antonie PROST, “Fronteras y espacios de lo privado”, en ARIÈS y DUBY (dirs.), Historia de la vida privada, 

tomo 9: La vida privada en el siglo XX , cit., pp.87, 91, 94 y 110. 
11

 Gerard VINCENT, “¿Una historia de lo secreto?”, en ARIÈS y DUBY (dirs.), Historia de la vida privada, 

tomo 9, cit., p. 193. 
12

 HOBSBAWM, Historia…cit., pp. 326 y 328. 
13

 PROST, Fronteras… cit., p.139. 
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con beneplácito porque los vio útiles, necesarios, era una ritualidad que acentuaba el pesar, 

pero le siguieron otros que parecieron desprovistos de sensibilidad. 

 

2.- ASPECTO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL  ARGENTINO 

 

Nuestro país no fue ajeno al Crac del „29, que provocó cambios importantes que se 

tradujeron en un conjunto de políticas económicas que redefinieron el papel del Estado y 

aumentaron su intervención  en ese campo. A su vez, se tornó crítica la situación del  mundo 

rural, tanto del asalariado como de los arrendatarios y pequeños propietarios arruinados por la 

baja de los precios agrícolas, que originó un movimiento de población hacia la ciudad que 

agigantó la migración interna. A esto se sumó, por las mismas causas, la progresiva retracción 

de la inmigración internacional, y sólo sobrevino  un episodio intenso, pero breve, entre 1947 

y 1951. A esta altura  se consagró el predominio demográfico de la región pampeana, pero  se 

inició en contraposición una etapa que finalizó después de la Segunda Guerra Mundial, donde 

se promovió el desplazamiento de la actividad económica del sector primario agroexportador 

al industrial
14

. 

 La llegada al poder del peronismo en 1946 constituyó un giro decisivo en la evolución 

política, social y económica de la Argentina. Dado que la industria pasó a ser una de sus 

prioridades, el gobierno justicialista desarrolló una estrategia de distribución de ingresos hacia 

los asalariados y de una industria básica y  liviana de sustitución de importaciones. De esta 

manera al promediar el siglo, entró mucho más en escena un actor social importante: la clase 

obrera, que junto con la clase media terminó de esbozar la conformación de la sociedad del 

siglo XX. 

El peronismo histórico se erigió en el responsable de ese pasado glorioso de una porción 

mayoritaria de los trabajadores argentinos. La vigencia del Estado de Bienestar con políticas 

públicas y sociales, claramente progresistas en el contexto latinoamericano de los años „50 

tuvo efectos muy notables en los niveles de vida, gracias a las sustanciales mejoras en el 

salario real que favoreció el consumo. A su vez, se dio la expropiación  parcial de la renta 

agraria y su transferencia hacia el financiamiento de la industria, mediante la nacionalización 

del comercio exterior de productos agropecuarios
15

. 

                                                           
14

 Gladys MASSÉ, “La población”, en ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, Nueva Historia de la 

Nación Argentina, tomo 7, Buenos Aires,  Planeta, pp.114 y 115.  
15

 Hernán OTERO, “La estructura de la sociedad” en ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, Nueva 

Historia de la Nación Argentina,  tomo 7, Buenos Aires, Ed. Planeta, 2001,  p. 116. 
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La migración europea fue el actor omnipresente del proceso social argentino hasta 

mediados de siglo y  aportó  ideas, aspiraciones y pautas culturales que habrían de  distinguir 

a la clase media y al proletariado en cuanto a grupos sociales. La revolución agrícola operada 

en la región pampeana se debió a ese ingreso masivo de inmigrantes, lo que permitió un 

crecimiento demográfico extraordinario, el mayor de toda la historia  de la Argentina y esos 

migrantes dejaron a sus hijos el mayor legado de honestidad, fortaleza y entereza para 

subsistir, aún en medio de las necesidades más apremiantes
16

. 

En el periodo de entreguerras fue cuando se dieron pasos muy significativos en el proceso 

de integración de los inmigrantes;  patrones culturales de origen cedieron ante los símbolos y 

hábitos  que se defendían en la escuela pública. Si bien,  persistían prácticas endogámicas, al 

disminuir el flujo migratorio europeo, la posibilidad de conseguir cónyuge del mismo grupo 

nacional o regional fue menor y  los hijos nacidos en suelo argentino  tuvieron  miradas más 

abiertas que los padres hacia el criollo sobre todo  y  el peronismo actúo como un vehículo 

fuertemente integrador de esos sectores emergentes. Muchos de ellos  fueron militantes del 

movimiento e incorporados a sus filas. En este terruño  a medida que se conformaban nuevas 

redes de sociabilidad: del enlace entre paisanos se pasó a la relación entre connacionales, la 

permanencia  relativamente prolongada en un determinado lugar dio origen a uniones entre 

vecinos, y poco a poco, tomó importancia la situación socioeconómica, las primeras 

generaciones de argentinos tendió a cruzar las fronteras de los grupos de pertenencia porque 

la riqueza étnica tuvo menor peso en la selección matrimonial
17

. 

A mediados de la centuria se pusieron  de manifiesto aspectos que cambiaron radicalmente 

usos y costumbres de la población del país, es que la modernidad traía consigo aparatos 

domésticos que le facilitaron la vida como la máquina de coser, la plancha eléctrica, la 

heladera o  bien la radio que estaba en 1947 en el 54% de los hogares argentinos. El cine  fue 

la distracción predilecta de ambos sexos en los años ‟40 y subsiguientes  y en las ciudades le 

arrebató  espacios al teatro.  En los clubes la gente del común bailaba al compás de orquestas 

de tango o de jazz band. Los niños, mientras, recibían lecciones de piano o mecanografía y 
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leían El Tesoro de la Juventud; los más grandes aprendían algún oficio, a través de academias 

o por vía postal
18

. 

 Los avances se dieron en muchos órdenes, mejoraron las redes camineras, se extendió el 

uso del automóvil, se democratizó el turismo.  Mar del Plata pasó a ser un balneario de masas, 

donde proliferaron los hoteles sindicales a la par de las sierras cordobesas, que fueron otros 

destinos  elegidos para albergarlos
19

. 

Como se evidenció a nivel internacional se dio una veloz urbanización en desmedro del 

campo que se fue deshabitando. Las principales ciudades del país vieron prosperar la 

construcción en altura tras la sanción de la ley de propiedad horizontal 13512/48, que admitió 

la división de las mismas por unidades.  Desde 1943 se pusieron en marcha políticas estatales  

activas de alcance masivo para la construcción de casas, primaron las de estilo californiano  y 

ese ideal político de la “casa para todos” avanzó  hasta fines de la década de los setenta
20

. 

Pero la modernidad tenía su contracara, era la pobreza que se manifestó  en Buenos Aires 

con la aparición de precarios asentamientos, levantados con materiales de desecho, para 

provincianos desplazados o extranjeros. Las primeras  “villas miserias” debido al aumento de 

la población y la escasez de viviendas para alquilar, llevaron al gobierno a sancionar una 

legislación para prorrogar locaciones y congelar alquileres (1946), mientras rostros con rasgos 

amerindios y criollos matizaban las grandes urbes
21

. 

En esa época los habitantes de Argentina, en especial  los del interior, se proveían de lo 

necesario para vivir en los Almacenes de Ramos Generales, que tenían productos no 

envasados,  su venta era a granel, predominaba el fiado y la libreta para registrarlo, con sus 

dueños detrás del mostrador atendiendo. Era una muestra  de la influencia del inmigrante en 

esos comercios, aunque también al paisaje urbano le pusieron su nota de color durante 

décadas, los servicios a domicilio del sodero, panadero, lechero o verdulero. 

Pero el hombre no requiere solo de lo material para vivir y los aspectos espirituales 

cuentan para su conformación antropológica. El pueblo argentino poseía una religiosidad que 

se hacía visible en altares de culto doméstico, pues entronizaban imágenes dentro de la 

vivienda o en el frente de ella en ermitas, en estaciones de ómnibus, en sanatorios, 
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participando de procesiones por las calles, en peregrinaciones a santuarios, aparte de las 

celebraciones anuales dentro del calendario católico como las fiestas patronales de singular 

importancia, con la parte litúrgica y de entretenimientos. El 1 y 2 de noviembre, con carácter 

de feriados, se honraba a los difuntos con la visita al cementerio. En el caso de los que 

poseían mausoleos, el personal de limpieza de las casas o los propios dueños concurrían días 

previos a limpiarlos y colocar flores para que ese día las puertas estuvieran abiertas. 

Las mujeres concurrían al templo con la cabeza cubierta con un pañuelo o una mantilla, 

hasta pasados los años „60. Gran pesadumbre generaba en la población la muerte, con sus 

rígidos ritos y los ropajes negros del luto, esas continuidades, la memoria pública que calaba 

hondo en el entramado social, son características culturales que permanecieron casi 

inmutables en el tiempo
22

, aunque como veremos, los cambios empezaron a darse en esa 

ritualidad fúnebre también. 

Fuera de las ceremonias de identificación colectiva, las de mayor relevancia eran los 

entierros, en ellos la exhibición comunitaria se trastocaba en solidaridad frente al dolor, pero 

las distancias sociales eran visibles en las ceremonias fúnebres, por la pompa demostrada en 

los servicios. La diferencia se advertía también en el cementerio y en los demás espacios 

rituales y de conmemoración
23

. 

También las fiestas cívicas nacionales tenían amplia concurrencia con desfiles militares, de 

alumnos y con todos los edificios públicos embanderados. Contaban también con el 

protagonismo del pueblo en las calles otras fiestas, tales como el Carnaval, con desfiles de 

carrozas, disfraces, papel picado, juegos de agua (con pomos o baldes) como una expresión de 

sentimientos y deseos exaltados;  a su vez, despertaba el folclore, otra  manifestación de 

cultura popular, con sus características regionales, con la música, bailes y los cantos de los 

solistas o  conjuntos. 

Dentro de las costumbres femeninas “el trabajar afuera”, era síntoma de pobreza, lo 

ejecutaban en casas de familias como empleadas domésticas, en talleres de costura y 

fábricas.
24

 La ropa, en los sectores populares y medios, era fruto del esfuerzo laborioso 

casero, cuyas habilidades las adquirieron en las asignaturas de labores de los colegios o 

aprendían ese arte de modistas que daban clases, porque las prendas no fueron descartables 
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hasta que llegó la confección masiva. Los únicos trabajos externos “honrosos” y de prestigio 

para la época estaban simbolizados por las maestras “era ejercer un apostolado, considerado 

como la proyección de la labor maternal”
25

 o enfermeras, pero aparecieron también  las 

peluquerías  que hacían permanentes a las damas u ondulaciones al vapor y otros variados 

oficios le dieron cabida
26

. 

La cultura dominante catalogaba a las mujeres en probas e intachables y por otro lado las 

otras eran ligeras, de moral liviana, más libres en sus procederes de tal manera y  por regla 

fundamental social,  no se podía salir con novios sin ser acompañados de familiares o 

amigas
27

, pero poco a poco las mujeres ganaron espacios fuera del hogar, las que tenían 

estudios se empleaban como secretarias y el empleo público les abrió puertas, a la vez que las 

sufragistas lograron su anhelado triunfo en 1947 con el voto femenino, mientras que la 

enseñanza media y  universitaria las vio cada vez más sumarse en sus aulas
28

. 

Con posterioridad al periodo peronista se dio la estrategia  desarrollista (1958-1972), que 

enfatizó  la necesidad de desarrollar la producción de energía, la petroquímica, la electrónica,  

el sector automotriz y  las industrias dinámicas  de mayor complejidad; se procedió a 

tercerizar la economía. Se dio una fuerte expansión de la clase media y se desaceleró  el 

despoblamiento rural. 

Hacia 1970 se necesitaron ciertos ajustes y con la llegada del proceso militar llamado por 

ellos de “Reorganización Nacional”, tras desalojar del poder al peronismo (1973-1976) se 

tendió a la liberalización de la economía, acompañada de una apertura hacia el mercado 

internacional.  Todo se dio con un marcado autoritarismo político, en medio de gobiernos 

militares que culminaron con la Guerra de Malvinas, la que precipitó los acontecimientos y de 

allí se puso en marcha el episodio de reconstrucción democrática con la asunción  en 1983 de 

un gobierno elegido por el pueblo
29

. 

La política instaurada en los „70 combinó la represión de las manifestaciones  políticas y 

culturales del pueblo, adversas a los nuevos gobernantes, con una serie de medidas 

económicas orientadas a la apertura de la economía y a poner fin al proteccionismo estatal a la 

industria. La estructura social del país recibió los influjos negativos de esta política de 

disciplinamiento social generalizado, cuyos efectos perduraron hasta 1983. La consecuencia 

más desastrosa e inimaginable en la historia argentina anterior fue la desaparición física de 
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miles de personas que fueron asesinados y enterrados en fosas comunes N. N. Nunca antes el 

país había vivido semejante masacre que ha herido profundamente y calado hondo en la vida 

cotidiana de los argentinos, hubo un antes y después. 

El agro pampeano experimentó desde los ‟60 hasta mediados de los ‟70 una etapa de 

mecanización, favorecida por políticas que lo incentivaban a la superación con la 

incorporación de tecnología que contribuyó al crecimiento de la producción de granos y 

carnes. Surgieron contratistas rurales poseedores de maquinarias y especializados en la 

provisión de servicios de laboreo y cosecha. Todo llevó a la reducción de personal  en el 

sector y aparecieron con el tiempo modernas explotaciones de gran tamaño de grupos 

económicos. A su vez,  el agricultor  vivió una recuperación económica,  gracias al impacto 

de los cultivos híbridos y de una leguminosa de origen oriental: la soja, muy rentable, que fue 

ganando espacio y empezó a imponerse  en  zonas templadas y tropicales del país
30

. 

La televisión se inició en los años‟50 con el canal estatal 7, con la transmisión por satélite  

en los ‟80 y  con la imagen a color,  era signo de status para esos años  contar con un aparato 

de esa tecnología en la casa. Los rincones más alejados del país recibían los mismos mensajes, 

el colectivo se integró al imaginario nacional, fue un fenómeno masivo que supuso  un avance 

innegable en el mundo de las comunicaciones, para informar y entretener,  porque la imagen 

llegó al hogar, sin necesidad de trasladarse al cine. Los equipos de música con caseteras 

reemplazaron al tocadiscos de antaño.  

El fútbol convocaba a multitudes a las canchas, los modernos estadios de los equipos  

emblemáticos: River y Boca fueron inaugurados en 1938 y1940 respectivamente, las 

transmisiones radiales como las de José María Muñoz, relator indiscutido, por la pasión que 

ponía en el relato y la revista El Gráfico consolidaron al fútbol como el deporte nacional
31

 y el 

“campeonato mundial local” en 1978 aumentó el fervor popular, aunque fue una pantalla del 

gobierno militar para ocultar lo que realmente estaba sucediendo en el país, que era la 

desaparición sistemática de miles de ciudadanos. 

 El otro avance tecnológico lo constituyó la informática, que tímidamente se insinuaba. El 

“pago querido” resultó expulsivo para los jóvenes, fue un proceso en marcha que destruyó 

incluso el telón de los valores simbólicos. Estas pulsiones generaron nuevas atmósferas, 

rupturas, mostraron un clima epocal distinto, el abordaje de la muerte ya no tuvo el sentido 
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hegemónico que lo precedió, se desmitificaron  representaciones, se generó una evolución que 

la sociedad buscó asimilar. 

 Las prendas femeninas se mostraron como otra  vanguardia del cambio, se puso de moda  

la minifalda, las cabelleras se volvieron globosas con los batidos y el uso del pantalón para la 

dama fue otra conquista, ellas casi lograron equipararse al hombre en los desafíos fuera del 

hogar, mientras en el país se sancionada la ley del divorcio vincular
32

.  Pero el marco político 

ensombrecía los semblantes, porque hacia los años ‟80 un cuarto de la población del país 

estaba en la pobreza y arrastró ese declive también a grandes sectores de la clase media. 

En términos de estructura social el efecto más evidente fue la pérdida de la importancia de 

la clase obrera, el retroceso del nivel de ocupación porque imperaba la “patria financiera”, el 

auge especulativo y la parte más  baja de la pirámide social, la más vulnerable sintió elevarse 

los índices de desempleo, la golpeó la recesión, hubo  emigración y exilio. La nueva dinámica 

se caracterizó por la retracción del estado en las áreas básicas de servicios sociales, el 

retroceso del salario real, se instaló la pauperización social, fueron muchos los hogares con 

necesidades básicas insatisfechas
33

. “La privatización de empresas públicas iniciada a partir 

de mediados de los „70 y las medidas  de ajuste de finales de los „80 hicieron que el empleo 

público dejara de ser un canal ascensional […] La crisis del Estado arrastró consigo a una 

parte importante de aquellos sectores medios y obreros que habían sido hijos del secular 

proceso de expansión estatal”
34

. 

 

3.- LA POBLACIÓN DEL N.E. CORDOBÉS  

 

La ocupación de las tierras  del Noreste cordobés (Departamento San Justo), a partir del 

impulso que tomó la colonización agrícola en los años „80 del siglo XIX, tras ventas en  

subastas de Buenos Aires, provocó la rápida incorporación de un vasto territorio a la 

economía productiva, con características diferenciadas con respecto a otros espacios 

similares, la gran subdivisión de la tierra, acceso para varios a la propiedad agrícola, pues 

lograron acumular un incipiente capital
35

. 
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La mayoritaria presencia de residentes italianos, con claro predominio, a su vez, de los 

oriundos del Piamonte, aportó las notas culturales que le dieron singularidad a este nuevo 

espacio, porque ellos capitalizaron las experiencias que les dio la escala previa por las viejas 

colonias del centro de Santa Fe, donde habían sido arrendatarios o medieros y esto disminuyó 

los riesgos de improvisación y aseguró un rápido éxito económico
36

. 

Estos inmigrantes pusieron su sello en la llanura cordobesa, ese sector creció italianizando, 

rebautizando cosas y lugares con nombres con otras sonoridades, implantando costumbres y 

lenguas distintas, forjando un nuevo tipo de habitante de la campaña que fue “La pampa 

gringa”
37

.La vida de los habitantes era fácilmente legible, porque obedecía a cierta 

regularidad, pautada por tareas específicas, en parte por hábitos y costumbres de cada 

comunidad,  que los hacía reconocibles para los moradores de esas sociedades
38

. 

En esas colonias se vislumbró el espíritu de la época, recreando formas de vida moderna. 

El paisaje rural  y urbano presentó sus innegables notas a partir del parcelamiento de 

concesiones gracias al alambrado, las hileras de paraísos junto a los caminos, los eucaliptos  

sombreando las casas, los rieles del ferrocarril como los hilos del telégrafo uniendo pueblos. 

Allí  donde iba el riel surgía  una nueva estación de trenes, el almacén de ramos generales, la 

iglesia de tamaño descomunal frente a la plaza, más los demás edificios públicos, los 

acopiadores de granos,  las nuevas viviendas aquí  y allá dando forma a una nueva localidad
39

.  

Los pueblos se parecían, con el tejido urbano de cuadrículas y calles anchas, veredas 

arboladas, con su envoltura de construcciones más presentables frente a la estación, a sus 

espaldas se ubicaba la comunidad menos integrada al plan, bosquejo exigido a los 

colonizadores como requisito para lograr la aprobación del proyecto.  La radicación de estos 

nuevos habitantes rurales y la forma de ocupación del suelo no determinó la formación de una 

sociedad agraria, por las características del proceso de modernización alrededor del mercado y 

del comercio, dado que  ese mundo agrario fue subsidiario de una economía que tenía su nudo 

en las localidades
40

. 

El colono hacía agricultura extensiva y también tambo en chacras de 100 hectáreas o más, 

lo que interponía una distancia considerable entre las casas y los aislaba de los pueblos. Se 
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comunicaban a través de malos y angostos caminos que en los días de lluvia se volvían 

intransitables. Esa soledad se mitigaba con el radio receptor, con visitas a vecinos. Estaban 

debidamente provistos  de los artículos  indispensables,  porque pasaban semanas sin salir de  

la propiedad, sólo un gran acontecimiento: una boda, una misa, un fallecimiento, una fiesta 

cívica o la necesidad de aprovisionarse de los productos que no elaboraban -ya que se 

autoabastecían con sus quintas, aves de corral, porcinos y otras manufacturas como el pan- los 

impulsaba a viajar al pueblo
41

. 

Ellos aportaron rasgos indelebles si recorremos los espacios que ocuparon, se veía su 

identidad, como las representaciones simbólicas que  manifestaron con el tiempo, se los 

observaba junto a los suyos  en la construcción de su nuevo mundo,  recreaban  experiencias, 

dejaban su impronta. Por ello la importancia de indagar en su imaginario colectivo en torno a 

la muerte.  

Cuando se instalaron los colonos lo hicieron acompañados de su familia, de allí el 

protagonismo que esta asumiera. Convivían bajo el mismo techo varias generaciones, 

influyeron para ello ciertos factores, tales como las normas de la herencia, la escasa 

disponibilidad de tierras y de viviendas
42

. En esas estructuras de los grupos familiares de los 

pioneros se reveló pronto una jerarquía de dependencia personal que convergía en la figura 

central de padre. Eran familias patriarcales extensas, con los hijos varones que aún después de 

casados continuaban viviendo y trabajando en la casa paterna, completamente sometidos a la 

autoridad del anciano progenitor. 

Sumisas a la autoridad del marido, las mujeres, a la vez que cumplían sus roles de esposas 

y madres, ayudaban en las tareas rurales. En ese ámbito de pequeños propietarios, 

arrendatarios o aparceros toda la familia participaba de la producción en las primeras décadas 

del siglo XX
43

. La fuerza del trabajo familiar se completaba con la numerosa prole, lo que 

justificaba que los hijos fueran  pocos meses del calendario a la escuela. 

Esa Argentina, presentaba un razonable grado de integración cultural, pero existió siempre 

una clara preferencia de los migrantes, cualquiera fuera su nacionalidad, de contraer nupcias 

con personas del mismo grupo étnico.  Muchos casamientos de descendientes de migrantes se 

producían entre personas de un mismo pueblo o de localidades cercanas, es que el entramado 
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de relaciones personales jugaba un papel importante en la iniciación de cortejos que daban 

origen a nuevas familias en la microrregión
44

 y  en esas soledades, ávidos de novedades, la 

carta familiar, la correspondencia privada fue una necesidad social para la comunicación, con 

amigos, parientes o novios, así se  acortaban las distancias, la separación. 

Esas familias tenían una religiosidad formal y sencilla que se limitaban a cumplir con los 

preceptos externos que consideraban más importantes: casarse por iglesia, bautizar, educar a 

los hijos elementalmente en la doctrina católica, asistir a misa, morir en paz con los 

sacramentos últimos. En la cabecera de sus lechos pendían imágenes de santos y “madonas”  

pero nada comparado con la beatería de las familias cordobesas tradicionales
45

. 

 Llevaban una vida estoica aunque eran pacíficos y esforzados, el derroche al igual que la 

pereza constituían para ellos vicios malignos y todos sus actos se movían impulsados por el 

deseo de tener bienes materiales que los librara en su vejez del agobio de la miseria y querían 

para sus descendientes esa misma emancipación
46

. Esos padres cuidaban de sus  hijos, los 

atendían en sus necesidades, pero no los besaban, no los abrazaban, tenían costumbres 

desprovistas de contacto físico, incluso el castigo corporal: “el chirlo”,  era bien visto porque 

conformaba una disciplina ejemplificadora
47

, porque ese maltrato emocional y físico,  como 

estilo de crianza, eran correctivos muy comunes, que solo buscaban  poner límites o enseñar 

normas y valores
48

. 

Entre las familias  rurales los lazos conformaban una red solidaria informal que vinculaba a 

parientes y vecinos entre sí y que cohesionaba al grupo más allá de la dispersión geográfica, 

donde tenían un código comunicacional que manejaban todos sus integrantes: el dialecto 

piamontés, si hasta exigían curas que se expresaran en su lengua vernácula. La dispersión de 

viviendas en el campo reforzaba la unión, las casas estaban  alejadas  pero se conocía todo el 

mundo. 

Cuando había que emplear mano de obra extraña al núcleo familiar, recurrían a la peonada 

criolla.  Los discriminaban con el distintivo racista de “negro”, de poco afectos al trabajo  y de 

malgastar fácilmente sus haberes, aunque tal estigmatización no pasó del plano axiológico. 

La presencia y disponibilidad en los momentos de crisis era algo fundamental, los vecinos  

“siempre estaban” y corrían a dar el pésame cuando fallecía alguien de la comunidad,  eso  era 
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de un gran significado afectivo. La presencia era valorada, mostrando así el prestigio social de 

los dolientes, era dar y recibir reconocimiento social, y hasta que todos no manifestaran su 

pésame, el coche fúnebre no se ponía en movimiento
49

. 

La muerte asumió en ellos una dimensión trágica, pero ante lo inevitable el fuerte sentido 

de familia se reforzaba una vez más, porque ella no podía perder su unidad, incluso debía 

conservarla más allá de la finitud de la existencia terrena, porque esos sujetos identitarios que 

fallecían eran una reivindicación de ese pasado de tanto sacrificio, la ritualidad del velorio y 

exequias trasuntaba esa emotividad, de ahí la importancia de contar con una morada para el 

descanso eterno, más costosa que su propia casa y hasta levantaban capillas en las chacras por 

promesas y agradecimientos, aún enhiestas
50

. 

De todas las poblaciones que tratamos, la mayor, San Francisco se favoreció desde su 

fundación por el accionar de distintas empresas del riel, las cuales convirtieron a la localidad 

en un importante nudo ferroviario, situación a la que se sumó una temprana instalación 

industrial, que empleaban insumos provenientes del  agro, con molinos harineros, además del  

creciente aporte poblacional de origen inmigrante, artífice de la transformación urbana. Hacia 

1942 se instaló una fábrica militar, que produjo material bélico primero, luego civil y fue una 

relevante fuente de trabajo, aparte de otras metalúrgicas.  Morteros le iba a la saga,  tras 

reponerse de la crisis mundial del ‟30, que no dejó a nadie indemne,  tenía molinos, talleres, 

grandes almacenes de ramos generales, donde los colonos de la zona se proveían de lo 

necesario para vivir y entregaban el producto de su trabajo para la comercialización
51

. 

En la segunda mitad del siglo XX, pocos chiquillos tenía cada hogar, se avanzó hacia la 

reducción del tamaño de la familia, la modernización se asoció a la familia nuclear y al patrón  

neolocal. Diversos son los factores que influenciaron en la baja natalidad: estructurales, 

culturales, más instrucción y mejor nivel socioeconómico en medio de los numerosos cambios 

operados en la sociedad
52

.  

Es que sobrevino una transformación radical  desde  aquellas  primeras décadas  cuando 

esas  familias numerosas  y con tan pocos recursos, pero con gran voluntad,  con caballos y 

rústicos implementos hacían las tareas rurales. A los campos llegó la electrificación, la 
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tecnificación, el teléfono, los caminos de ripio. Los tambos se modernizaron con la 

mecanización en el ordeñe, medidas de higiene,  equipos de frío para depósitos de la leche, 

que los camiones cisternas retiraban según los recorridos y días
53

. La agricultura vivió toda 

una revolución con las nuevas maquinarias por su complejidad, su tamaño: tractores, 

cosechadoras,  sembradoras, nuevos sistemas de laboreo y semillas de criaderos. Además se 

dio  un éxodo en los campos con la virtual reducción de la ganadería,  para reemplazarla por 

el cultivo de la soja
54

. Se trabajó en un lapso de tiempo mediante la compra en común de 

maquinaria entre varios agricultores, por su costo,  para usarla alternativamente en sus 

campos. Otros optaron por arrendar sus propiedades  y pasaron a vivir en la localidad con esa 

retribución pecuniaria. Así la despoblación fue creciente
55

. 

Muchos se afincaron en los pueblos y ciudades para gozar de más comodidades  en sus 

casas con  electrodomésticos y  estar cerca de comercios y servicios, con varias calles 

pavimentadas, sobre todo los que tenían hijos para cursar el secundario que ya se  había 

generalizado, aunque siguiendo el precepto de sus ancestros hicieron quintas y tenían 

gallineros en el fondo de las casas, pero ya se compraba casi todo elaborado y envasado. 

La evolución  en las pautas culturales en las últimas dos o tres generaciones fue muy  

grande, la familia se volvió más elástica, con mujeres  que buscaron  su propia realización 

personal al margen de la vida hogareña, con menor número de hijos, los que a su vez fueron 

menos respetuosos, pero sin duda  más cariñosos con sus padres
56

. 

 Es notable el giro operado en los hábitos de los nietos de aquellos inmigrantes, porque con 

modernas camionetas esos dueños se trasladaban a diario a sus respectivas propiedades a 

supervisar y realizar trabajos, porque tenían como tamberos a familias contratadas que vivían 

en el campo y a peones que llevaban para otras labores. Se dio también  la  novedad de la 

existencia de chacareros empresarios que trabajaban  campos alquilados y disponían de todo 

un parque  de máquinas imprescindibles para esos fines y la asociación en cooperativas fue 

otra característica de gran empuje en toda la zona
57

. 

Por su parte San Francisco, ciudad cabecera departamental,  a diferencia de los demás 

centros poblados que tratamos, se transformó en un polo industrial importante. El cénit 
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productivo se dio en los años ‟70, pues a inicios de esa década existían en el radio urbano 

alrededor de cuatrocientas fábricas  y ya tenía su parque industrial en 1972. A su vez, se fue 

destacando lentamente como activo enclave geovial, con importante cruce de bienes y 

personas, aunque al arribar  la crisis internacional y nacional, en las etapas finales del siglo, 

sucumbieron decenas de industrias, con una gran disminución de mano de obra
58

.   

Las demás localidades también evolucionaron en su estructura edilicia, con fábricas y 

negocios de menor fuste, y a sus habitantes les llegaron sin duda los cambios sociales y 

culturales que marcó la época. Morteros, creció a otro ritmo, con incipiente edificación 

horizontal, oferta de clínicas, con más especialidades, con  institutos terciarios y una amplia 

gama de locales comerciales gastronómicos y actividades recreativas, a los que  acudían los 

pobladores de la comarca en busca de eventos, educación y servicios. 

El desarrollo técnico, recibido con beneplácito, provocó que sucumbieran las 

sensibilidades cuando  se relajaron  los lazos simbólicos y los espacios colectivos que 

tradicionalmente daban sustento a las identidades individuales. Esos sistemas cerrados se 

abrieron, se debilitó la fraternidad porque los sujetos  para el vínculo afectivo y el 

conocimiento mutuo requieren  relaciones de largo plazo,  porque la familia, la escuela, 

fueron instituciones  que perdieron vigencia y aparecieron  nuevas sociedades de control, 

además las relaciones sociales aquellas jerarquizadas y estables del pueblo o del vecindario, 

las que perduraban en el medio rural, se fueron perdiendo  en el anonimato, porque  se impuso 

el vértigo del vivir, la emancipación, la disolución de los valores cristianos
59

. 

Todo ello demuestra que la sociedad regional no era un oasis, lo general le llegó, la 

impactó. Hay procesos relevantes que instalaron políticas disyuntivas con respecto a la 

muerte, el poder estructurante del hombre fue desestabilizando un complejo ceremonial 

arraigado y encarnado en la sociedad, cuya  visibilización conmocionaba a los vivos y logró 

configurar una verdadera mutación hacia la simplificación que hasta buscó desterrar lo 

emocional. Se vivió en la zona un giro cultural, las renovadas mentalidades de la muerte, con 

otros significantes, otra orientación. 

En las ciudades, donde ni se conocen los vecinos próximos,  no se entera nadie si la  

muerte visita un hogar, solo van unos pocos familiares, están los que después de meses recién 

toman conocimiento del deceso, la comunicación es escasa, vuelven  del trabajo, ingresan a 

sus domicilios y no hablan con nadie del edificio o del entorno. En los pueblos 
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lamentablemente llegó el clima de indiferencia de los grandes centros poblados modernos del 

país y del exterior, pero también incidieron los cambios generalizados ya citados,  que 

hicieron que la muerte pasase desapercibida a fines del siglo XX
60

. 

 

4.- LA RELIGIOSIDAD 

 

Los historiadores y científicos sociales en el mundo postmoderno, no dudaron en ubicar 

dentro de la religiosidad el tema de la muerte, ya que todas las culturas tienen insertas en sus 

creencias el concepto del fin material de la vida. 

La fe nunca es vivida fuera de una cultura, ni esta le puede ser ajena, mucho menos para el 

catolicismo que significa desarrollar el mensaje de Cristo en la realidad terrena.  La misma se 

observa en las vivencias cotidianas, en ciertas manifestaciones externas y en forma 

insoslayable en torno a la muerte
61

. 

Nuestro país es mayoritariamente católico y dentro de ese marco teórico nos explayaremos 

más en este aspecto, pues las vivencias en torno a la muerte como manifestación colectiva fue 

vivida desde ese sistema doctrinal, de creencias y de prácticas. La muerte es una construcción 

sociocultural, la visión del momento final  individual se circunscribe como patrimonio 

exclusivo de la religión porque “en general el hombre ante las dificultades vuelve sus ojos a 

Dios y entre ellas, la muerte se presentaba como una dificultad imprevisible e insalvable […] 

El hombre manifestó su búsqueda de salvación a través de una serie de gestos cotidianos, que 

constituyeron la exteriorización de su mentalidad y su creencia”
62

. 

En las distintas civilizaciones las religiones han ejercido y ejercen un profundo papel para 

entender aspectos de la vida y la muerte. El cristianismo, a través de sus Escrituras, muestra 

mandatos, reglas morales, en síntesis un camino a seguir por la feligresía en pos de la 

salvación eterna.  Tiene su base en la doctrina de la resurrección predicada por San Pablo (I 

Corintios, versículo 15) quien afirmó que la muerte biológica es consecuencia del pecado 

(Romanos 6, versículo 23), mientras que en Juan se ve que no es un problema la muerte 

biológica sino el sentido de la vida, pues los seguidores de Jesús no morirán jamás porque 

tendrán la resurrección, según la calidad de la propia existencia (Juan 11,25 y 26) al 
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manifestar:  “Yo soy la resurrección  y la vida: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.  

Y todo aquel  que vive y cree en mí no morirá eternamente”
63

. 

Tras mil años de familiaridad entre vivos y muertos en el mundo occidental y la aceptación 

del destino  o fatum común, social, más el cumplimiento de ritos inveterados, tales como el 

sacerdote que  absolvía y asperjaba agua bendita -el viático se impuso más tarde-, se modificó 

este concepto a partir de la Baja Edad Media (siglo XII), coincidiendo con el descubrimiento 

a nivel filosófico de la noción de individualidad (que San Agustín trató en el siglo V al tomar 

como eje al individuo). Por lo tanto, antes primaba la noción colectiva del destino, pero 

advino la idea cristiana del juicio particular post-mortem, Dios como juez sopesa las acciones 

de cada uno en el transcurrir de su vida. 

La muerte es la separación del alma  y del cuerpo,  por ello la sentencia del Eclesiastés 

XII,7 “y el polvo se torne a la tierra como era y el espíritu a Dios que lo dio”. Tomás de 

Aquino  aclaraba que el hombre no es un ser mixto, por su composición de alma y cuerpo, 

sino una unidad y la muerte es una imperfección que daña ese complejo, por ello requiere de 

una reparación superior, por ende la muerte no supone el final de la existencia personal 

(Summa Theologica 75,4)
64

. 

En la Edad Media el mundo vivía a la sombra de la iglesia, pero ello no significaba la 

adhesión total y convencida de todos los dogmas cristianos. Era más bien el reconocimiento 

de un sistema de comunicación, los signos que había eran suministrados por léxicos 

cristianos, pero traducían mejor las tendencias de comportamiento colectivo
65

. 

Desde el siglo XVII y hasta principios del siglo XX el dogma del Purgatorio
66

 provocó las 

más profundas devociones populares
67

. Hubo aspectos que merecieron objeciones, por 

ejemplo que la muerte fuese vista  por algunos teólogos como castigo establecido por Dios, 

pues  el mundo era un valle de lágrimas y el gran remedio: muchas oraciones para obtener la 

misericordia divina.  Esa predicación que rigió hasta mediados del siglo XX fue objeto de 

observaciones de teólogos contemporáneos  porque  esos oradores asustaban  a los fieles 

recurriendo al miedo a la muerte, al infierno y al juicio final. En Francia ese clero hasta 
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falsificaba textos sagrados en su misión pastoral por salvar a su grey, bien lo decía Vovelle,  

era un rito grandilocuente y barroco
68

. 

La Iglesia católica contó con el monopolio de la entrada en la otra vida con un derecho que 

construyó  y perfeccionó a lo largo de casi veinte siglos. Con la  Pascua de Cristo  poseía la 

palabra autorizada respecto de la muerte, al repetir las enseñanzas de Jesús.  Pautó las 

transacciones en  lo referente  a la ritualización de ese momento, en cuanto a lugares y 

servicios que involucraba también tiempos previos
69

. 

En el ámbito geográfico que estudiamos, y de acuerdo a la periodización establecida, si 

bien la fe cristiana era la más extendida,  y para esa época el catolicismo se imponía, hubo 

otros credos que traían los inmigrantes, por ejemplo en San Francisco para 1950 había  medio 

centenar de familias judías que residían allí, tenían su propio cementerio, inaugurado el31 de 

diciembre de1929 por el rabino Osman  Goldman  sobre la calle 9 de Setiembre, al lado de la 

necrópolis municipal, pero muchos de esos restos fueron luego llevados a Moisés Ville. En 

casa de Dora Guelbert se practicó el culto por seis años. Sostenía  que  conservaron  sus 

raíces, los hábitos religiosos y festividades, como  los usos culinarios, aunque  esas familias 

luego se fueron yendo tras el bienestar de los hijos, buscando las grandes ciudades para que 

pudieran estudiar
70

. 

Relataba el joven Alejandro Kuznitzky (39años) que tuvieron un templo que era a su vez  

escuela hebrea y religiosa. Se ponían los adultos el solideo  (kip) al entrar a velorios, mientras  

solo los familiares varones  descendían el ataúd a la fosa, pero se volvieron  más liberales con 

el paso del tiempo. Conservan una parte de los ritos, como el kidush, la oración de los 

muertos. Para ceremonias litúrgicas recurren a Moisés Ville, centro más ortodoxo,  o a rabinos 

de Córdoba. 

Se radicaron también sirio- libaneses y entre ellos había quienes eran musulmanes, pero 

mantenían sus ritos y tradiciones dentro del hogar,  a sus hijos buscaron no inculcarles su  

credo para que se integraran a esa sociedad mayoritariamente católica, decía Hadla Hasne
71

. 

Por su parte dentro del cristianismo hubo  adeptos a  varias ramas como Evangelistas, 

Testigos de Jehová entre otras,  poseían  templos más modestos que los católicos y se 

respetaban sus creencias y exigencias  en cuanto a la muerte. 

                                                           
68

  Louis-VICENT THOMAS Antropología de la muerte, México, Fondo de Cultura Económica, 1983, p.408. 
69

 Philippe ARIÈS, El hombre ante…cit.,p. 88. 
70

 CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE SAN FRANCISCO; MUNICIPALIDAD DE SAN 

FRANCISCO, San Francisco: identidad cultural y grupos étnicos (1886-1976), Córdoba, 2007, pp. 115 y 117. 
71

 Ibídem, p. 115 y 117. 



39 

 

 

 

Philippe Ariès sostenía que  había reacciones psicológicas en el siglo XX que recorrían 

Occidente y lo alteraban como nunca había sido, hablaba del inmenso cambio de la 

sensibilidad con respecto  a la representación de la muerte. El autor tenía tendencia a devaluar  

la influencia de los sistemas religiosos y culturales con respecto a la muerte, no  tomaba  

incluso a la Iglesia como grupo de presión y, a su juicio las grandes derivas que arrastraban 

mentalidades dependían de motores más secretos, más recónditos, tales como el imaginario 

popular que animaba fuerzas psicológicas elementales, el sentido del destino colectivo, y la 

sociabilidad. Mientras, Vovelle, sin menoscabar esa aseveración, tendía a reconocer más peso  

sobre las costumbres, las doctrinas religiosas, filosóficas, morales y políticas, efectos 

psicológicos de los adelantos científicos, técnicos y de los sistemas socioeconómicos en los 

cambios sobre la muerte  y sus simbologías
72

. 

Las representaciones  de la muerte como las vestimentas negras, grises, malvas, los signos 

distintivos del duelo como cirios encendidos, cantos mortuorios, los catafalcos en los 

funerales y  los cementerios son grandes concentraciones de símbolos. Estos últimos con su 

división en sectores de ricos y pobres, las tumbas modestas de la clase media, las fosas del 

indigente o los monumentales mausoleos de los poderosos, confirman las desigualdades 

sociales, fueron  un fiel reflejo de la sociedad, fragmentada, estratificada, cerrada sobre sí 

misma. A su vez los ritos, lenguajes rigurosamente codificados, mantenían vivas creencias 

fundadas en dogmas,  mitos y  las que giraban en torno a la muerte se visualizaban en los 

fastos del velatorio, misas de difuntos,  cortejo, novenas, triduos, con sus pautas, 

ornamentaciones y recogimientos
73

. 

Si hablamos de religiones, dentro de la Iglesia Católica  debemos mencionar que tras la 

Segunda Guerra Mundial al acelerarse los cambios en la sociedad internacional se reconoció 

la necesidad de adaptarse a ellos. Dos Papas buscaron el aggiornamiento de la misma: Juan 

XXIII y Pablo VI fueron protagonistas de la reunión conciliar, porque la religiosidad se veía 

amenazada por la urbanización y el desarrollo de la civilización industrial. Ante tales desafíos 

era necesario actuar y dar respuestas concretas; además la Revolución Cubana planteó  un 

reto, el fin del mito del continente católico
74

. 

Se convocó el Concilio Vaticano II en1962 para abordar temas de orden teológico y social, 

y para rejuvenecer y actualizar la postura de la Iglesia. Se determinó, entre otras cosas, la 

adaptación de la institución y su liturgia a los nuevos tiempos a través del uso de los idiomas 

                                                           
72

 Philippe ARIÈS, La muerte en Occidente, Barcelona, Ed. Argos Vergara, 1982, p. 182. 
73

 VICENT THOMAS, …cit., p. 550. 
74

 Norberto PADILLA, “La Iglesia Católica (1961-1983)”, en ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, 

Nueva Historia de la Nación Argentina,  tomo 8, Buenos Aires, Ed. Planeta, 2001, p. 337. 



40 

 

 

 

nativos, así como un lenguaje más simple para proclamar el mensaje de Cristo, la propuesta 

de una mayor participación del laicado, y el acercamiento a las demás religiones mediante la 

práctica del ecumenismo
75

. 

Dentro de las constituciones aprobados estuvo la Gaudium et Spes, en la que se refería al 

misterio de la muerte. La Iglesia prefería la inhumación del cadáver porque de esa forma se 

demostraba la fe en la resurrección y la honra de los cuerpos, como respuesta a las normas 

dictadas por el Santo Oficio contra la cremación (1866). A esta  práctica se la consideraba 

opuesta al sentimiento de humanidad y piedad, era contraria a la liturgia y a la  disciplina 

católica, pero no contradecía el dogma; pero su mayor oposición era porque la masonería 

recurría a ella
76

. 

No obstante, en el  canon 1176 del Código de Derecho Canónico promulgado en  1983 se 

hizo referencia al ritual de las exequias promulgado el 15/8/1969 y, se lee “se puede conceder 

las exequias cristianas a quienes han elegido la cremación de su propio cadáver a no ser que 

fue elegida por motivos contrarios al sentido cristiano de la vida”
77

. 

Es evidente que cualquiera sea la forma como el cuerpo caiga en disolución la Palingenesia 

final de la humanidad se podrá hacer como se hizo con el Génesis, por un acto de 

omnipotencia divina. San Agustín dijo que el Todopoderoso no tendrá ningún obstáculo para 

resucitar los cuerpos y darles vida, tanto si fueran devorados por las llamas, por animales o 

reducidos a polvo, a cenizas o líquido o vapor, y la cremación dio un sentido nuevo a una de 

las técnicas más antiguas de la humanidad, que el sistema de consumo y de gestión  capitalista 

impuso nuevamente  En la zona de estudio, se fue imponiendo paulatinamente porque excluye 

el culto de los cementerios y el peregrinaje a las tumbas, es el medio más radical de librarse 

de los muertos, con los costos que significan la compra de nichos o mantenimiento 

estructurales de panteones, más las tasas
78

. 

Los francmasones y los racionalistas preconizaban la técnica de la cremación, porque para 

ellos no existía la sobrevida. El Islam la proscribió rigurosamente (el Corán, Sura XXX, 

versículo 30) porque exigía respeto al cuerpo y al cadáver, por las mismas razones prohibía la 

mutilación o ablación
79

. 
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En el periódico parroquial Freyre Social, en la segunda mitad de la década del ‟40 se 

destacaba  una nota   

 

“Sobre cremación de cadáveres, el derecho canónico establece sobre el particular: los 

cuerpos de los fieles difuntos deben ser sepultados, quedando reprobada la 

cremación. Si alguno de alguna manera ordenare que su cuerpo sea quemado, no es 

lícito cumplir su voluntad, y si esto fuere anexo a algún contrato, el testamento o a 

otro cualquier acto, téngase por no hecho (canon 1208)”
80

. 

 

El canon 1240 del Código de Derecho Canónico de 1917, que era el vigente en aquel 

tiempo, excluía de la sepultura eclesiástica a los que dejaren dispuesta la cremación del 

cuerpo. 

El culto moderno a los muertos asimilado por las iglesias cristianas como por los 

materialismos ateos es la única expresión religiosa común para creyentes e incrédulos de 

cualquier confesión. Nació en el Siglo de las Luces, se desarrolló  en la época de las técnicas 

industriales y arraigó con mucha naturalidad en la gente; el “culto  a la tumba”, dedicado  al 

cuerpo y a los restos se mantuvo constante, al menos en el período que estudiamos. Los 

cambios más drásticos se han operado después del período que analizamos. 

 Por otra parte Ariès  afirmó que en el último milenio hubo cambios, pero fueron lentos, 

casi no se percibieron, fueron pequeños  y estáticos durante varias generaciones, y los 

contemporáneos no se daban cuenta de ellos. Todas las variaciones que modificaron las 

actitudes ante la muerte durante un milenio no alteraron algo: la muerte ha sido siempre un 

hecho social y público y así permaneció en vastas áreas del llamado Occidente latino. El autor  

no creía posible que esa característica fuera a desaparecer, pero no tenía  ya la generalidad 

absoluta que le dieron las religiones y las culturas precedentemente
81

 

Ya desde el siglo XIX, en las culturas cristianas había desaparecido el temor al Infierno y 

el querido fallecido no corría ya ese peligro.  Persistió hasta la actualidad la purificación del 

Purgatorio, y también la concepción del Cielo cambió, este se convirtió en un lugar de 

encuentro de aquellos a quienes la muerte separó, sin tanta aureola mística, sino en una 

representación de encuentro en el más allá, espiritual, el Paraíso de los cristianos, o en otra 

dimensión cósmica para los agnósticos
82

. 

Pero no cabe duda que aquella religiosidad de mediados de siglo no subsiste, salvo los 

sacramentos del Bautismo, Confirmación y Primera Comunión, que reciben siendo niños. Las 
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comunidades  del postmodernismo se dicen creyentes pero se ven poco practicantes, los actos 

litúrgicos cada vez tienen menos asistentes y los jóvenes son los más esquivos, sólo se sienten 

comprometidos si afecta al grupo familiar pero  por acostumbrada obligación. 

 

 

5.- LA MUERTE 

Es el fin de una historia individual,  un hecho ineluctable,  un acontecimiento universal e 

irrecusable por excelencia. 

 El acto misterioso de morir, la intensidad de las emociones que provoca, la incertidumbre 

en el más allá, bastan para explicar cómo y porqué la muerte es dominio del imaginario 

colectivo. Con sólo nombrarla se conjugan en todo ser consciente el pánico al vacío y la 

incógnita de lo vendrá,  a tal punto que a menudo los hombres buscan en el plano imaginario 

negarla reduciéndola,  ya sea a “un reposo”, “un sueño”, en un lenguaje relativo, también  se 

la asocia a términos  como “partida”, “desaparición”, “inmortalidad”,  pero la semiología  la 

describe  con la significación de lo  macabro, lo crepuscular, lo funesto, lo lúgubre, todas 

categorías estéticas de la muerte”
83

. 

Es interesante rescatar que en la doctrina exotérica de los diálogos de Platón ya 

encontramos la primera elaboración de envergadura sobre el problema del alma, su unión con 

el cuerpo y su separación en la muerte,  mientras  que  E. Levinas  plantea una nueva relación 

con la muerte, que tiene que ver con el “tiempo”, porque somos para más allá de la muerte, ya 

que  es necesario ver la fecundidad de lo que hemos hecho en vida en pos de la vida de 

otros
84

. 

El interés histórico sobre la muerte se circunscribe  al ámbito sociocultural por el papel que 

juega a través del tiempo el ceremonial. De allí que se recurre al auxilio instrumental y 

conceptual que nos proporcionan otras disciplinas que comparten con la Historia ese objetivo, 

tratando de descifrar lo que la  agencia humana,  los actores colectivos imponían, las 

representaciones, los  signos, las costumbres consuetudinarias, la idea que el hombre y sus 

comunidades tenían de su propio destino, de la finitud de la vida terrenal.  La muerte, según 

Auguste Comte despierta en el plano de la conciencia individual y grupal conjuntos de 

representaciones (sistemas de creencias o valores…símbolos) y provoca comportamientos de 
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las masas  o individuos (actitudes, conductas, ritos), codificados más o menos rigurosamente, 

según  los casos, los lugares, los momentos
85

. 

 El hombre es un animal culturalizado, pues tiene creencias y valores, porque entre las 

especies animales vivas la humana es la única que la muerte está omnipresente en su vida, que 

la rodea de un ritual funerario complejo y cargado de simbolismos, la única  para la cual la 

muerte biológica lo desborda como hecho cultural, de allí que cada civilización de Occidente 

u Oriente desarrollara una manera particular de “honrar  a sus muertos”, algunos están presos 

de cosmogonías primarias, otros pretenden  negarla, nadie escapa a su acecho, sólo ignoramos 

el día y la hora que ha de  llegar
86

. 

Antes el hombre veía a la muerte dentro  de las grandes leyes de la naturaleza, no pensaba 

en evitarla ni exaltarla, se limitaba a aceptarla con la simple solemnidad necesaria que marcan 

las grandes etapas del curso ineludible de la vida
87

. Al igual que el nacimiento, la muerte 

formaba parte de los acontecimientos naturales, por más que era una experiencia triste. No era 

un drama personal, ni un acto sólo individual, ni una aventura solitaria sino un fenómeno 

público que comprometía a toda la comunidad, marcaba  la solidaridad del individuo con su 

estirpe, con su pueblo. Antes se nacía y se moría en casa
88

. “En la época tradicional  la muerte 

estaba en el centro de la vida como los cementerios en el centro de las ciudades”, decía 

Fourastiè, pero  con ritos que generaban más pesar que la pérdida misma
89

. 

 Sobrevinieron grandes mutaciones, la sociedad contemporánea  tendió  a  desnaturalizar la 

muerte. El sociólogo británico, autor de La  pornografía de la muerte (1959) Geoffrey Gorer, 

por ejemplo,  buscó los motores del  cambio  en la desaparición de las consignas sociales que 

imponían conductas rituales y un código especial durante el duelo, tanto en la familia como en 

la sociedad y en las relaciones  con los afectados directos y halló como aceleradores de la gran 

evolución a las guerras mundiales
90

. 

 Lo cierto es que a la muerte se la empezó a mostrar  aséptica, limpia, silenciosa.  Se 

generaron transformaciones fundamentales en las actitudes frente a ella, hubo múltiples  

causalidades  que  ya fueron señaladas  de esta civilización occidental capitalista, industrial,  

tecnológica y liberal que generaron la desacralización, porque el imperio de la Iglesia 

monopolizó estos eventos por siglos, al imponerse la doble corriente de la racionalización y  
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laicización. Este movimiento de descristianización de la muerte fue un duro golpe que 

padeció el clero. 

 A su vez, se aceleró el proceso  de  desocialización  que  fue la otra cara, porque nos 

desplazamos de la muerte pública al fallecimiento privado, de la muerte que afectaba al 

poblado entero a  la que solo empezó a   tocar  a los allegados inmediatos, algunos amigos y 

compañeros de trabajo. La muerte se volvió tabú, hubo un rechazo al duelo  en su doble 

dimensión: social y psicológica  y el retroceso de los ritos de tránsito, la reducción de las 

pompas
91

. Como corolario veremos que se intentará negar la muerte, que pase sin ser vista. 

“Cuando más avanzamos en el tiempo y más ascendemos por la escala social y urbana, menos 

proximidad de la muerte nota el hombre […] lo que debía ser evidencia se volvió disimulo. 

Lo que debía constituir solemnidad, ha quedado  escamoteado”
92

. 

Ya no se muere ritualmente sino técnicamente, habitualmente sin conciencia del  hecho 

(muerte medicalizada). No se llega a hacer desaparecer la muerte, sino solo se la  maquilla y 

sublima, se mantiene el velorio y la visita al cementerio por la necesidad profunda de 

demostrar el afecto o solo repetir un rito social sin espontaneidad, ya la muerte es 

innombrable, se da en un ámbito mercantilizado, porque los despojos del hombre se ven como 

mercancía también porque generaron a través del tiempo costos elevados, pingues ganancias 

por la pompa
93

. 

 Juan Pablo II expresó: “La muerte es la meta ineludible de la existencia humana. Ignorarla 

es un esfuerzo inútil e inoportuno, ya que la reflexión sobre ella se revela benéfica pues 

relativiza muchas realidades secundarias a las que hemos dado por desgracia mucha 

importancia, como son la riqueza, el éxito y el poder”. El Pontífice cuando habló así  condenó  

la ilusión generada por la idolatría de la riqueza, “una de las constantes tentaciones de la 

humanidad, que se agarra al dinero, al que considera como dotado de una fuerza invisible y 

con el que  cree que puede comprar hasta la muerte, alejándola de ella”
94

. 

Para realizar un duelo normal, se necesita que entreguen el cuerpo, ya en el holocausto 

judío volvieron anónima a la muerte misma, la despojaron de su significación, fue la 

organización del olvido, la institucionalización de la amnesia
95

, como lo dado en el proceso 
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militar argentino, con tantos desaparecidos, realidad gestada por un régimen que no respetó 

derechos humanos e inmoló a tantas personas que consideró peligrosas para el país. 

A su vez es necesario conocer como repercutió el concepto de “muerte” en el campo 

psicológico y “la explicación de Freud es que el inconsciente no conoce la muerte, ni el 

tiempo.  En su nicho físico-químico y orgánico, el hombre se cree inmortal”
96

.  Jean 

Laplanche, basándose en esos conceptos,  sostuvo  que la ausencia de la muerte en el nivel 

inconsciente está  refirmada en esa zona, la muerte es siempre la muerte del otro, la 

desaparición o la pérdida  que conlleva eso, “nuestro inconsciente es tan inaccesible a la 

representación de nuestra propia muerte, tan ávido de muerte para con los extraños”… solo 

alcanzamos a tener algún presentimiento de nuestra propia mortalidad, a través del desarrollo 

de un  duelo de un ser querido”
97

. 

  Para huir del trauma de la muerte el occidental aprendió a evitar pronunciar su nombre  y  

empleó como sustitutos habituales en la prensa, elegías o discursos: “desaparecido” o 

“ausente”,  o usó fórmulas tranquilizadoras como “él partió”, “ella descansa” o simplemente  

enunció: “no está más” o recurrió  a términos reconfortantes como “fue llamado por Dios”, y 

si la muerte se hacía amenazante,  hablaba  de “desenlace fatal”, “tragedia”, “drama”, eludió 

el término cadáver  y  lo reemplazó por eufemismos: “despojos mortales” si era una persona 

importante, en cambio si el fallecido era un óbito común, ordinario, se empleaba “el cuerpo” o 

“el ataúd” y así  hasta el continente  sustituyó al contenido más doloroso
98

. 

  Según Becker “el hombre tiene terror  a la muerte, porque el temor a ella es algo normal  

y que se presenta en todos, un temor básico que influye sobre todos los demás, por mucho que 

lo disimule es un temor al que nadie es inmune”, y Zilboorg agrega que ese temor es en 

realidad una expresión del  instinto de conservación que funciona como impulso constante 

para mantener la vida y vencer los peligros que la amenazan, debemos mantener reprimido 

ese temor para vivir con comodidad, por ello nos movemos sin creer en nuestra propia muerte 

como si creyéramos plenamente en nuestra inmortalidad
99

. 

 Muchos  consideran indiferente el destino final de sus despojos mortales cuando 

abandonan este mundo, pero no es el concepto que impera en general en la sociedad.  

Socialmente subsiste la idea de la piedad hacia el difunto, siempre existió, aún en los pueblos 

primitivos algún tipo de rito fúnebre. Las culturas griegas y egipcias, por citar algunas, 

construían inmensos monumentos funerarios para sus personajes destacados, si el  difunto 
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precisó de una morada, ello es reflejo de la creencia de que existe vida después de la 

muerte
100

. 

Mientras  la televisión y el cine trataron y tratan a la muerte con liviandad en sus ficciones, 

son fogonazos a raudales, mimetismo del exceso, por ello la muerte real vio empequeñecido 

el acontecimiento  hasta la invisibilidad, desapareció de la cotidianidad
101

  y la permanente 

exposición de la audiencia a hechos de naturaleza triste, fatal, con occisos, termina 

anestesiando la conciencia y la tragedia se ve como espectáculo, son locuras virtuales  de los 

tiempos modernos
102

. 

Concluimos que si bien se señala que la fe religiosa proporciona resignación, al mismo 

tiempo  se admite que la virtud no excluye la angustia y el desasosiego que provoca hablar de 

ella o esperar su inminente llegada
103

, lo confirmó  José  Garnero cuando decía “la fe no es 

suficiente coraza: a la muerte se le teme”
104

. 
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1.-  EL MORIBUNDO 

En la zona de estudio, la agonía, esa predecesora de la muerte, al promediar el siglo  XX 

se hacía presente con su cortejo de males y angustias. El cristiano que esperaba morir de 

vejez, en medio de los suyos, coronando una vida ejemplar yacía en su lecho de enfermo, era 

un cuerpo tendido, boca arriba, en su dormitorio de toda la vida; asumía así una actitud ritual
1
. 

Ello modificaba solemnemente el espacio y el tiempo de su grupo social, que podía 

extenderse a toda la comunidad según el prestigio del enfermo. Se cerraban los postigos de la 

habitación del agonizante, se prendían velas frente a las  estampas sagradas en la misma mesa 

de luz, se hacía aspersión de agua bendita sobre su anatomía, se hablaba en tono bajo y grave. 

Todos acudían a su alrededor, se conjugaba la curiosidad, la solidaridad y la familiaridad 

con la muerte. En torno al lecho mortuorio, con esa luz tenue, rodeado de su olor y de sus 

seres queridos y objetos se congregaban las personas, pero entraban pocos a la vez en esa 

antesala de la muerte, porque era importante que parientes, amigos, vecinos y aún niños 

estuviesen presentes
2
. Si hasta fuera de la vivienda el tránsito de gente era visible porque  se 

aproximaban  para la despedida. 

En el transcurso de la década del ‟70 se dio el caso de una joven madre: la arquitecta 

Liliana Ruffino que, pese a tener a su segundo hijo con cesárea en Morteros, una infección 

extendida  sesgó su vida. Como era evidente el final, el corrillo lo comunicó por la 

comunidad, muchos que la conocían  deseaban acercarse para verla y darle un emotivo pero 

doloroso saludo. En medio de la tragedia,  eso no desagradó a la familia, sino que hablaba a 

las claras del cariño y la estima que le profesaban
3
.  

En esa  época  esas ceremonias pre mortuorias eran sencillas, despojadas de dramatismo y 

sin emociones excesivas, tratándose de enfermedades terminales o de una senilidad muy 

avanzada que evidenciaba ese resultado final. A la muerte, sin duda se le temía, pero el 

descontrol y el desconcierto llegaban sólo  ante causales de muertes drásticas, se observaba  

en situaciones de vidas tronchadas por accidentes, lo inesperado, donde la fatalidad acababa 

con personas de cualquier etapa etaria. 

Por su parte la afectividad llevaba a proteger al moribundo contra sus propias emociones y 

se le ocultaba hasta el final la gravedad de su estado. Si el enfermo adivinaba ese juego 
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piadoso  respondía mediante la complicidad para no decepcionar la solicitud de su círculo 

íntimo, o bien porque se aferraba a la idea que podía mejorar.  Vemos que en la primera parte 

del siglo XX había coexistencia de la afección, del sufrimiento y la agonía, eso formaba parte 

junto con el dolor y la enfermedad de la cotidianeidad como el mismo luto que se llevaba 

estoicamente en esa época. 

Además se trataba de retardar todos los signos que alertaran al enfermo de su gravedad, 

como la presencia del clérigo, se le llamaba a la cabecera del moribundo cuando este ya no se 

impresionaba, o incluso, cuando había muerto. Por lo tanto  la Extremaunción, que era el 

Sacramento de los moribundos en la Iglesia Católica se convirtió en el sacramento de los 

muertos, ya que degeneró, porque se lo administraba a cadáveres. Por ello el Concilio 

Vaticano II lo sustituyó  por el Sacramento de los Enfermos, no era necesario que estuviera en 

peligro de muerte sino que la persona tenga plena conciencia, por lo que se puede recibir 

varias veces en la vida
4
, porque la religiosidad cuenta mucho en este trance de la vida de un 

individuo. En la década del ‟70, un vecino de Porteña, José Canello, era un octogenario que 

estaba agonizante, iban y venían parientes y conocidos por la casa, pero la cuestión estribaba 

que el sacerdote se ausentó de la comunidad y él no se podía ir de este mundo sin recibir 

atención de algún consagrado. Finalmente lograron que lo visitara  una monja de la 

congregación del Colegio de Lourdes de la localidad que solícita llegó y empezó a rezar a su 

lado, su presencia fue benéfica porque a los minutos falleció. Seguramente  necesitaba que 

algún religioso lo asistiera  para encomendar su alma a Dios
5
.  

Una cultura instalada en aquellas décadas señalaba  que los abuelos vivieran con los hijos y 

nietos, más nueras y yernos en esas familias patriarcales. Eran escuchados y respetados, había 

una gran valoración por su experiencia, la atención que requerían era normal dispensársela en 

esa etapa de su vida, se profanaba un deber sagrado si alguien no les daba el lugar que se 

ganaron en el seno del hogar con su trabajo, esfuerzo, crianza y educación  de su prole. 

En otra ocasión se le manifestó a la esposa de un moribundo, cuyo final era inminente, 

pero estaba lúcido, que era bueno llamar un sacerdote, se negó rotundamente porque sostenía 

que el agonizante se daría cuenta de su gravedad y esa visita no lo ayudaría a seguir adelante
6
. 

Otro aspecto a destacar es que en las localidades del interior, si el enfermo muchas veces 

demandaba mejor asistencia médica, se lo derivaba  a ciudades cercanas o a la capital de la 
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provincia porque contaban con  mejor tecnología para tratarlos. Pero si se comprobaba que la 

muerte era inminente, para que no los sorprendiera en el hospital o en esas clínicas, a veces 

los remitían de vuelta con vida para morir en paz en su casa o recién fallecido se lo sacaba 

clandestinamente del nosocomio, como si estuviese dormido, para eludir trámites burocráticos 

y costos, porque al trasponer las dos fronteras legales biológicas de la vida (el nacer y el 

morir) quedaban adscriptos al  territorio donde tuvo lugar y eso generaba demoras, angustias 

de familiares y si sucedía un fin de semana o feriado, muy engorrosos eran los trámites por los 

despachos oficiales. En España sucedía lo mismo, asevera Muñoz
7
. 

Una experiencia de ese género al final de la década del ‟60 fue cuando un niño de 

aproximadamente un año se intoxicó, fue llevado a una clínica de San Francisco y se dio el 

deceso. Se lo arropó, parecía que dormitaba y en brazos de la mamá que apenas podía 

contener el llanto por su desesperación,  se debía simular que estaba aún con vida, para 

regresarlo a la casa en automóvil y  proceder allí a ejecutar el velorio del angelito. Era una 

familia encargada de trabajos rurales, en  un campo en las proximidades de Brinkmann
8
. 

Pero al avanzar  la segunda mitad del siglo XX se vislumbró el cambio en la zona de 

estudio. La sociedad capitalista con sus aristas veía inútiles a los ancianos, porque  ya no eran 

productores ni consumidores, tras el abandono  de su oficio o profesión por la jubilación, y 

ellos veían como la sociedad y la familia los marginaban, les negaban competencia y los 

confinaban  en asilos, los llamados hogares de la tercera edad o geriátricos. En esa soledad tan 

dolorosa, muchos sentían que no caminaban  hacia ningún porvenir y miraban  a la muerte 

con una proximidad manifiesta al decir “se debe morir algún día” “morir es el destino de 

todos, no hay nada que hacer”, “no se puede escapar de ella”  y en espera de funerales dignos,  

hasta hablaban dónde querían reposar, siempre cerca de sus seres queridos que ya habían 

partido
9
. 

La actitud ante la muerte sufrió una evolución tras un periodo de larga inmovilidad 

estructural, fue tan drástico que en algunos de sus aspectos requirió por parte de la sociedad 

cierto tiempo para adaptarse, porque el ritmo de la contemporaneidad sacudió rituales que 

permanecieron estáticos por siglos. 

Todo se percibió en la región, la muerte empezó a estar oculta en clínicas y hospitales. 

Algo esencial cambió en la relación entre el moribundo y su entorno, pues al trasladarlo a la 

                                                           
7
 MUÑOZ… cit., p. 26. 

8
 Gentil DEMARÍA, entrevista, 03-04-2014, de 11 a 11,30 hs. 

9
 VICENT THOMAS… cit., p. 434 y ss. 
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clínica, la muerte se medicalizó, se la encerró, comenzaron a desterrarse las emociones, hizo 

su intromisión la muerte oculta, casi ignorada. Es que  ella se ausentó del mundo familiar de 

cada día, la unidad sanatorial con su aparatología científica la cobijó más que el dormitorio 

hogareño donde antes tenía cabida
10

.  

Al alumbrar la década del ‟90 Domingo Luis Tesio fue internado para una cirugía de rutina 

en San Francisco, pero se complicó, tuvo un posoperatorio traumático que al cabo de un mes 

lo llevó a la muerte. Permaneció prácticamente siempre en la clínica y al final en terapia 

intensiva. Como los familiares vivían a  50 km. de ese centro médico  y estaban  afectados a 

su trabajo, sólo podían acudir para verlo en forma espaciada en los horarios rígidos 

establecidos. Aún hoy no pueden  pensar en ese final sin alterarse, porque esa persona se fue 

en total soledad, sin los afectos cercanos, ni les sirve de consuelo saber que un sacerdote, en 

una de sus giras a los desahuciados le dio una bendición ya inconsciente, porque no 

estuvieron cerca de él para verlo,  para acompañarlo en esa triste etapa, para despedirse
11

. 

Se empezó  a morir en forma humillante, solitaria en las frías salas de terapias intensivas, 

al agonizante no se lo escuchaba como un ser racional, se limitaban a mirarlo sólo como un 

sujeto clínico, gozando de la mejor atención médica pero en total aislamiento, en soledad. Esa 

era la nueva fase de la muerte en los países europeos y americanos de origen latino, pero en 

los ámbitos rurales siguieron cultivándose las actitudes tradicionales de ritos y simbologías 

del ceremonial, aunque se fue infiltrando el nuevo modelo, se dio la bisagra, se asomó la 

nueva estructura primero en la clase intelectual, la burguesía, pero agazapado comenzó a 

manifestarse en las capas populares, con resistencia al principio, pero como todos los cambios 

terminan asimilándose, porque la sociedad se adecuó y así se protegió de las tragedias 

cotidianas de la muerte a fin de gozar de una libertad que le permitiera proseguir sus tareas 

habituales sin fuertes emociones
12

. 

Llegado el momento final, la muerte era certificada por el médico, reglamentada por el 

estado y significada por la Iglesia. A continuación la ritualidad proseguía con la higiene y 

vestido del óbito
13

. 

 

 

                                                           
10

 FONTI… cit., p. 98. 
11

 Etelvina TESIO, reseña una experiencia familiar 
12

 ARIÈS… cit., p. 175. 
13

 Ibídem, pp. 209 y 250. 
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2.- UMBRAL DEL CEREMONIAL 

Al empezar a caracterizar las costumbres mortuorias de la primera época en la zona,  las 

diferentes etapas del ritual, los elementos intrínsecos del ceremonial, nos sumergiremos con la 

anuencia de lo impuesto, en lo que el imaginario colectivo aceptaba como normal, lo 

consuetudinario que no admitía discusión, en esa vorágine que transcurría desde el deceso 

hasta la sepultura, donde todo se daba  en un lapso de 24, 36 o inclusive 48 horas en casos  

muy excepcionales. Hablamos del velatorio en la  casa de la familia, las comunicaciones del 

infausto suceso, las flores como ofrenda, las necesarias comidas, los vehículos para el 

traslado, el templo, el infaltable luto, la partida al último destino, con sus sufragios y 

publicidades. No entraremos en el tema de los cementerios porque es una especialidad 

diferente que parte de otros marcos teóricos y, por lo general, no abarcan a los temas socio-

culturales de la muerte, por lo contrario son estudios que forman parte del ámbito de la 

historia del arte, de los estudios de patrimonio, claro está con su correspondiente lado social, 

sin que por ello puedan circunscribirse a la especialidad. 

Como se trata de una zona que abarca varias poblaciones, hay semejanzas, pero distintos 

testimonios y  fuentes hacen que el discurso no sea uniforme, de allí los paralelismos que se 

esbozan en el trabajo, porque se escuchan distintas voces para pintar estas realidades.  

 

2.1 Capilla ardiente
14

 

Cuando fallecía una persona, tras la confirmación médica del deceso, se avisaba a la 

empresa, quien hacía los aprestos necesarios, también al cura, que tocaba las campanas con 

los sones  de  una convención que  la población reconocía como  “agonía” y a la imprenta 

para la rápida confección de las participaciones de defunción que anoticiaban  a la comunidad 

del deceso
15

. 

                                                           
14

Era el nombre que se le asignaba al conjunto de accesorios que instalaba la empresa fúnebre para dar lugar a la 

ceremonia del velatorio. Los velorios tenían la doble función de la constatación de la muerte por temor a ser 

enterrados vivos y la sociabilidad. Todas las sociedades por lo general y a su manera trataron de dar una 

despedida colectiva al difunto (Fonti...cit., p.18.) En el Código Social Argentino (Buenos Aires,Cabaut y Cía 

Editores, 1918) se establecía cómo se organizaba el espacio físico, porque la casa se reorganizaba en función de 

ese foco y las distintas órbitas donde se iban ubicando los personajes según su vinculación. En el art. 1235 se 

decía que en la capilla ardiente velaban los miembros de la familia y amigos íntimos, los demás permanecían un 

momento allí y luego acompañaban a los deudos al lugar que estos eligieran para atenderlos (art. 1241). Las 

damas se reunían en la capilla ardiente y rezaban acompañadas de los parientes, (Pereyra… cit., p.154). 
15

 Bernardo Frías, historiador salteño, narra una escena de velorio que podía ser de cualquier población 

provinciana del país con vigencia  hasta mediados del siglo XX: “las puertas de calle cerradas, las voces 

apagadas, los parientes que concurrían de todas partes, sobre todo si se había previsto el desenlace. El velatorio 
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Mientras en el domicilio del fallecido, en un clima de congoja y nerviosismo se aprestaban 

a acondicionar el lugar de velación. Normalmente se elegía,  porque se velaban en las casas, 

una habitación del frente de la vivienda, el comedor, living o bien un dormitorio.  Se 

desplazaban los muebles y los que quedaban-según testimonios de Leticia Casalis
16

- se 

cubrían con telas color lila. En la cabecera del féretro se abría en forma de semicírculo un 

tríptico de hojas de madera con vitraux con imágenes de ángeles,  de la Virgen, el Corazón de 

Jesús o la Cruz, a sus costados los candeleros y en el centro el apoya-ataúd.  

Dice don Raúl Gioino,  que en las décadas del ‟40 y ‟50: “apenas nos enterábamos, la 

empresa salía al campo o ciudad con el furgón donde se cargaban los elementos, pero un 

detalle típico del momento fue llevar los porta maceteros que eran de metal, parecidos a los 

candeleros, con plantas que el vivero “La Milka” de Tampieri nos facilitaba, pero si el 

servicio era de menor categoría también poseía maceteros, pero con plantas artificiales”
17

. 

Agrega la señora Nélida  Cornaglia que la empresa de su padre tenía una ambulancia para 

llevar todas  las piezas de la capilla ardiente. Se colocaba una gran cruz  en  frente de una 

cortina y los candeleros que tenían velas gruesas  estaban unidos entre sí con cordones. Un 

señor vestido de levita negra, galera y guantes blancos  recibía  a las personas, ubicaba las 

coronas y, a su vez, el mismo cortaba la mecha consumida de las velas con su espabiladora,  

para evitar la caída de cera, es decir, cuidaba del servicio y atendía las necesidades
18

. 

El  ingreso a la habitación donde estaba el difunto  se encontraba cubierto con una cortina 

de terciopelo negro con flecos dorados y en la puerta de calle un crespón negro de tela, de 

tamaño considerable, anunciaba que estaban de duelo. 

El señor Ismael  Rivoira de  Freyre, colocaba en  los años „60 un cortinado de fondo  de 

brocado gris plateado o bordó oscuro, según la categoría del servicio, pero ya obviaba el color 

negro  que  usaba sólo para tapar muebles.  

                                                                                                                                                                                     
en la parte principal de la casa, las ruedas cerca y muy lejos del féretro para quienes habían concurrido a expresar 

su pesar a la familia, rezaban una oración y se ponían al día de las noticias familiares y de los chismes de toda la 

ciudad (o pueblo). Se velaba toda la noche; para vencer el sueño, en los distintos coros se conversaba y no 

faltaba quien, dejándose vencer por el genio contaba cuentos de finados. Había muchas expresiones de pesar y 

llantos, todos los necesarios para desahogarse de las tensiones de una larga agonía. Las mujeres  de luto riguroso, 

vestían de negro. Lucía SOLÍS TOLOSA, “Tradiciones urbanas. La muerte en el Noroeste argentino”, en Todo 

es Historia, nº 424, noviembre de 2002, pp.72 y 74. 
16

 Leticia Antonia Catalina CASALIS nació en 1922, es una nonagenaria que vivía frente de las instalaciones de 

la empresa fúnebre de Cornaglia, en la confluencia de las calles Santiago del Estero e Iturraspe de San Francisco. 
17

 Raúl Gioino, nació en1931 y vivió en las proximidades de la funeraria Rosso Hnos., sita en calle Libertad 

1899 de San Francisco y fue empleado de esa empresa desde muy joven. 
18

 Bienvenida Nélida CORNAGLIA DE GHIZZONI nació en1922, hija del propietario de la empresa  

homónima. 
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En cuanto a la iluminación se empleaban velas de estearina  por pedido, de lo contrario se 

había implementado la iluminación eléctrica  pues ya contaba la empresa de Rivoira con un 

sistema a batería. La modernidad se avizoraba restringiendo el negro y la tecnología elemental 

se insinuaba
19

. 

 Horacio Rossi, de la empresa fúnebre de Porteña,  informa  que el retablo del fondo 

provisto por su cochería tenía decoración sagrada con luz detrás. Si la gente quería velas  en 

los pesados candeleros de bronce, disponían de unas muy especiales que duraban hasta 36 

horas prendidas -conserva aún cajas de ellas- de lo contrario brindaban a los focos de los 

cirios con batería la luz eléctrica. Continúa Rossi, que para la primera categoría,  colocaron 

posteriormente  de fondo  una hermosa cruz  de más  de dos metros que luego donó a la 

capilla de la Virgen de Fátima de la localidad. Otro accesorio de su servicio era  una alfombra 

roja que sólo abarcaba el espacio del ataúd, más tarde la mejoraron con una de color azul que 

se colocaba debajo de todos los elementos. Detalla que el bandeaux de la cortina de ingreso 

tenía pliegues  con flecos de bronce pero  el cantonier era abierto  a los costados y se tomaba 

a los lados con tiras para facilitar el ingreso. Refiere, también, que Noseda el anterior dueño 

de la funeraria usaba para el servicio en los años ‟40  porta macetas con lirios artificiales 

metálicos, que pintados eran muy similares a las naturales
20

. 

El señor Delcio Combina, de la otra empresa de Porteña usaba una ambulancia para el 

traslado de los enseres  y ya poseía candeleros cromados,   se podía optar  por velas o bien la 

energía la generaban con  batería sobre todo en el campo.  El servicio de primera clase incluía 

cortina beige y alfombra, para la segunda categoría el cortinado difería, era bordó y sin tapiz. 

Cuenta que en su propia casa, en dos oportunidades velaron a  un accidentado  que no 

hallaron a los familiares enseguida y otro caso perentorio de un óbito que no registraba a 

nadie de su entorno. 

                                                           
19

 En Freyre en la década del ‟40 existían dos empresas, una  de Nervi, que por fallecimiento del dueño cerró, y 

la otra de un señor Trossero, que más tarde se le sumó el yerno de apellido Belloti. A esta empresa la compraron 

en  sociedad Felizia y su cuñado de Porteña, Rossi. Este último al tiempo se retiró y finalmente  la absorbió 

Rivoira que permaneció con su hijo Víctor Hugo sin competencia hasta la actualidad.  

Ismael Rivoira, inició su empresa, siendo una sucursal de la cochería de Scarpelini de Vila (Santa Fe),  poseían 

ataúdes y lo concerniente para instalar la capilla ardiente, lo correspondiente al transporte lo brindaba aquella. En 

1962 contó con su caballeriza con cuatro equinos -si necesitaban más los alquilaban- y sus propios carruajes. 
20

 En la década del „40 en Porteña existía la funeraria de José Noseda,  que continuaron sus hijos Ángel y 

Umberto luego, por algunos años siguió solo el segundo hasta que la vendió a Franco Rossi  en 1958. Tenía el 

servicio completo.  Al jubilarse en 1972, su hijo Horacio se la adquirió, a la vez que vendió a su socio y cuñado 

Felizia la que  poseían  desde hacía diez años en Freyre. Finalmente la transfirió a la Cooperativa de Servicios 

Públicos local en diciembre de 1980.  
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En  Brinkmann llevaban con camión el servicio e incluían en la primera época entre lo 

formal canastos de mimbre grandísimos sobre pedestales, donde ponían plantas de helechos, 

que eran objeto de gran cuidado por la abuela  de los dueños de la empresa, así se lucían en el 

velatorio. Si no usaban velas se proveían  de energía para la iluminación, con gas de garrafa  y 

el resto era semejante a los demás servicios  con un empleado vestido de lacayo, cumpliendo 

su función
21

. 

En Morteros no había diferencia con los datos ya aportados, se movilizaban con furgones, 

llevaban candeleros, el retablo, velones o iluminación con batería, el apoya-ataúd,  el lacayo 

vestido especialmente que permanecía  atento  a cualquier necesidad
22

. 

Con respecto a Luxardo, población cercana a San Francisco con pocos pobladores, en los 

años tratados se velaba en  las casas,  como era usual en las otras localidades, con servicios 

fúnebres de la ciudad vecina. 

Se citan rituales católicos, porque la mayoría de la población practicaba esa fe y porque en 

los testimonios recogidos de los entrevistados no mencionaron si hubo algunos funerales 

particulares de miembros de otros credos, es decir, si hubo diferencias marcadas con los que 

acostumbraban a hacer para los católicos 

Un hecho que por su relevancia quedó en la memoria de gran parte de la población sucedió 

el  26 de julio de1952 cuando falleció en Buenos Aires: Eva Duarte la esposa del Presidente 

de la Nación Juan Domingo Perón. Como desplegó en su corta vida un intenso trabajo social 

en pos de los más necesitados, su deceso provocó hondo pesar en todo el país. Despertó 

sentimientos encontrados muchos la amaban, mientras que, entre los opositores, muchos la 

aborrecían. Se vio la muerte en multitud, fenómeno de los nuevos tiempos, en contraposición 

con la muerte en soledad, en intimidad. Millares de personas se expresaron en la calle ante tal 

desaparición, era una multitud doliente
23

. 

                                                           
21

 En Brinkmann existió una empresa fúnebre de trayectoria familiar que  se inició en 1939 y estuvo a cargo de 

Romildo Curiotti, quien falleció en el curso de la década del ‟60. Se hizo cargo de ella el sobrino Juan Alberto 

Giaveno y  continúa en la actualidad. Contaban con el servicio completo, pero la caballeriza tenía sólo dos 

equinos, si demandaban más, los alquilaban a Pussetto de Morteros. Ofrecían, como todas las empresas, sepelios, 

ambulancias, servicios sociales y traslados. 
22

 En Morteros existía la funeraria Cerri, que se originó a finales del siglo XIX y  Poi y Pussetto  la compraron en 

los años ‟30. Posteriormente la vendieron hacia 1959 a José Pussetto e hijos, porque un familiar ya había 

trabajado  en ella y estos brindaron el servicio completo hasta 1978 que  la traspasaron a la Cooperativa de 

Servicios Públicos de Morteros. Además, funcionó otra cochería Casa Aonso, que hacia el año 1964 pasó a tener 

nuevo dueño Capdevilla. Dejaron de prestar servicios cuando la Cooperativa se hizo cargo de esos menesteres en 

Morteros, quedando ella como única prestataria  en esa ciudad. 
23

 Fernando DEVOTO y Marta MADERO, “Introducción”, en su: Historia de la vida privada… cit.,  tomo 3, pp. 

8 y 9. 
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En San Francisco se levantó en la sede de la CGT una capilla ardiente el día 27 de julio 

para que el pueblo le rindiera su homenaje póstumo. Hubo más convocatorias y marchas, 

ofrendas florales y participación de autoridades. Al  día siguiente, por la noche, la misma 

institución  organizó una marcha desde la Municipalidad  hasta la capilla ardiente. El día 30 

trasladaron las ofrendas florales y las depositaron al pie del mástil que estaba frente a la 

alcaldía
24

.  A su vez, el diario La  Voz de San Justo informó ampliamente sobre las adhesiones 

al duelo y homenajes, como los paros diarios de 15 minutos  durante el mes de agosto, 

dispuesto para su memoria por la central gremial de los trabajadores; el proyecto del 

Ejecutivo municipal cambiando el nombre del Boulevard 25 de mayo por el de Eva Perón; y 

el paro general y acto por el traslado de los restos mortales de Eva desde el Congreso a la sede 

de la CGT para el día 9 del mes en curso, entre otras muestras de condolencias
25

. 

La diferenciación social era evidente, porque existían las categorías de servicios, donde la 

calidad del féretro, los accesorios de la velación y luego el transporte, tenían su 

correspondiente costo y señalaba las posibilidades de cada familia. 

Colores de alfombras, tipos de candeleros, detalles de cabecera, cortinados o cubre 

muebles, marcaban esa alternativa en capillas ardientes y cuando en los campos aún no había 

llegado la electrificación, perduró la vela hasta que surgieron otros medios para generar la 

energía, pero de lo contrario no había mayores cambios entre lo organizado en la parte rural o 

urbana. 

Fue clara la mentalidad de aquellos descendientes de inmigrantes más acaudalados, que 

querían el ataúd más caro, el servicio más solemne y un panteón igualmente importante en la 

necrópolis. En los pueblos más pequeños se apreciaba esta forma de pensar, no  era tan 

evidente donde predominaban los obreros como en las ciudades o ciertos pueblos. 

 En cuanto a las flores, se usaban las de jardín, como la cala, porque abundaban y se 

impuso para ese fin, porque en la primera época, las compradas eran caras por el origen y 

traslado,  por tal motivo se emplearon mucho tiempo las de papel, mezcladas con naturales 
                                                           
24

 Carlos CORNAGLIA, Semblanzas de Cuerpito. Su historia y su tiempo, San Francisco, C.B. Impresiones, 

2006, p.200. 
25

 “Los gastronómicos en relación al duelo resuelven…”, Gremiales, 3º y 4º col., p. 2; “Comunicado de la CGT, 

delegación regional. Paros…”, 5º y 6º col., p. 2 en La Voz de San Justo, 01,-08-1952. ”Agradece  la CGT la 

adhesión al acto”, 7º col., p. 2, en La Voz de San Justo, 02-08-1952; ”Proyecto del Poder Ejecutivo Municipal: 

cambio de nombre de una calle por el de Eva Perón”, p. 3, y “Se oficia misa por su alma”, 3º col., p. 2 , en La 

Voz de San Justo, 03-08-1952; ”Paro general por traslado de restos y transmisión”, 5º y 6º col., p. 2, en La Voz 

de San Justo, 09-08-1952; ”Acto homenaje a la fallecida, organizado por la CGT”, 5º y 6º col., p. 2, en La Voz 

de San Justo, 27-08-1952; ”Proyecto del P. E. Municipal para cambiar el nombre a una calle por Presidente 

Perón”, 5º y 6º col., p. 2, en La Voz de San Justo,18-10-1952. Archivo Gráfico y Museo Histórico de la ciudad 

de San Francisco y la Región. 
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aún para hacer coronas. Era frecuente ver debajo del cajón floreros con rosas, margaritas, 

azucenas u otras especies cultivadas en la casa,  y sin duda los de menores recursos recurrían 

a esas ofrendas.  

La diferenciación social se manifestaba en los aspectos más mínimos del boato de una sala 

velatoria. Este epígrafe muestra como el servicio era diferenciador si llevaba velas de cera o 

iluminación eléctrica, si se usaban flores naturales o artificiales, si había alfombra al pie del 

féretro o si no la había, e incluso en los colores: el púrpura, que en una época significó un 

color de distinción, luego, al parecer, fue reemplazado por otros colores como el beige, el lila 

o el gris, pasando ese color para los velatorios de segunda clase. También se ven los avances 

tecnológicos puestos en el servicio fúnebre, pues de las velas se pasó a la iluminación a 

batería. No obstante, la muerte sigue siendo un fenómeno familiar y doméstico, pues la 

mayoría de los velatorios se hacían en la casa del difunto, salvo los casos anecdóticos 

narrados de aquellas muertes trágicas, donde era difícil encontrar a los deudos o que llegasen 

a tiempo; las propias funerarias, en una acto de caridad, velaron a los occisos a su costa y en 

un lugar que dispusieron para ellos. Incluso el armazón de un túmulo funerario con su capilla 

ardiente para homenajear, pero sobre todo como un episodio de memoria, para llorar y 

despedir a una líder popular como era Eva Duarte se hace en una sucursal de la CGT “su 

casa”. El deseo de hacer sentir que el lugar al que había concurrido tantas veces Evita era su 

hogar y que allí los esperaba para el último adiós. 

 

2.2- Las salas de velorios     

 

Como un hallazgo muy acertado de la modernidad  surgieron las salas de velorios,  porque 

las características de la vida moderna hacían difíciles los velatorios en los ambientes 

hogareños.   La nueva creación  ofrecía a los difuntos  una última permanencia cerca de sus 

seres queridos,  rodeados de cuidados discretos y respetuosos, brindándoles  a sus deudos un 

espacio apacible y reconfortante de un sitio donde todo estaba  adaptado a las circunstancias 

de la gran separación. La  familia afectada se libraba, en gran medida, de ciertas 

incomodidades  materiales y morales que le resultaban particularmente penosas, en medio de 

su dolor. 

La sala es un aspecto  más de la desritualización reciente, pero apresurada y radical que 

invadió a la muerte y la introdujo sin más, en la sociedad de consumo, al abandonarse las 
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costumbres arcaicas del duelo tradicional. Las salas velatorias facilitaron la transición entre el 

deceso y  el sitio de reposo, pues resolvió los inconvenientes de las viviendas modernas, con 

piezas pequeñas, techos bajos, escaleras estrechas o ascensores, lo que hacía difícil el 

transporte y la exposición del cadáver. Se buscó que facilitaran también el trabajo del duelo, 

al idearlas como el lugar donde se ignoraban los sufrimientos y horrores padecidos en ese 

final, estas salas  permitieron sobrellevar  mejor el momento de la penosa aflicción
26

. 

Ya no se veló en las casas donde vivían y morían, hubo un periodo de adaptación -porque 

al principio costó aprobarlo-, pero eso evitó las consiguientes molestias en los domicilios de 

la familia donde se daba la muerte, que significaba despejar la habitación para velarlo y, 

además, atender a  los familiares que venían de lejos infaltablemente por el luctuoso hecho, 

dándoles comodidad y comida, fue una transformación que  terminó aceptándose después de 

un breve  tiempo, pues significó una comodidad, en medio de tanto dolor y desconcierto. Ya 

se criticaba lo que significaba, para quienes quedaban viviendo en la casa, el pasar por esa 

sala días o meses después. Se aludía a la impresión en los niños a posteriori, lo que sin lugar a 

dudas indicaba nuevos tiempos, nuevas concepciones ya de la muerte. 

La modalidad existía ya en Europa, porque en Alemania y España velaban en salas  

mortuorias desde el siglo XVIII.  La costumbre entró en Argentina en la segunda mitad del 

siglo XX
27

; en Buenos Aires lujosas salas se abrieron en 1969 y en 1974 siendo una de esas 

empresas de familia alemana
28

.  

En el Interior del país los cambios en este aspecto sorprenden por la velocidad que se 

produjeron en las ciudades más populosas, en tanto que en los pueblos fueron más 

desacelerados. La empresa Rosso, de San Francisco, aludió que a comienzos de la década del 

„70 contó con una sala velatoria, porque iban a la vanguardia y enseguida anexaron más, con 

atención de bebidas y sólidos
29

.La Empresa Cornaglia, de la misma ciudad,  hizo una sala en 
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 VICENT THOMAS…cit., p. 80. 
27

 FONTI…cit., p.33. 
28

 Jimena SÁENZ, “Las muertes de Buenos Aires”, en Todo es Historia,  año IV, nº 43, noviembre de 1970 

p.424. 
29

 En San Francisco hubo dos funerarias emblemas, una de ellas la de la familia Rosso. La firma se inició como 

sucursal de la empresa Acastello y Rosso, de Rafaela (Santa Fe), pero en 1917 Constancio Rosso se independizó 

y se estableció por su cuenta. Sus cinco  hijos, luego que quedaron huérfanos, dieron empuje a la funeraria en 

momentos que tuvieron como única competencia a  la empresa Capdevilla. Una publicidad comunicaba 

“Empresa de pompas fúnebres de Rosso Hermanos: Cochería Italiana (así se llamaba en ese entonces) Coches 

para bautismos, casamientos y paseos. Servicios especiales. Carruajes de alquiler. Depósito de coronas”. En el 

Anuario del Diario Córdoba de 1942 se revelaba que sus vehículos servían para variados usos, no solo los 

funerarios. 

A su vez al cumplir la firma 81 años, hicieron una semblanza de la funeraria y destacaron a una figura 

emblemática: Atilio Rosso, con árbol genealógico e imágenes de sus actividades y de los continuadores de la 
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pleno centro ya avanzada la década del ‟70. En 1977 se la vendieron a los señores Di Monte, 

que eran constructores,  quienes luego  incorporan dos salas más, aunque se seguía velando en 

las casas a los dos tercios de los fallecidos
30

. 

Por ejemplo, Juan Alberto Giaveno de  la cochería de Brinkmann contó que alquilaron una 

casa frente al escritorio de la funeraria para acondicionarla a tal fin, con cabida para dos salas 

velatorias , más dependencias de servicios. Si bien fueron pioneros en la zona hacia mediados 

de la década del „70, por dos años permanecieron sin uso, porque la gente rehusaba a 

ocuparlas por creer cometer una falta de respeto si no velaban al familiar en su vivienda; la 

ritualidad de siglos no se deponía fácilmente. Sin embargo  se dio una emergencia, donde un 

fallecido de Córdoba debía ser velado e inhumado en Brinkmann, y para no molestar a la 

parentela  se estrenó la sala, fue una solución y desde esa circunstancia se extendió su uso. 

Posteriormente, la Cooperativa de Servicios Públicos de la localidad hizo amplias y cómodas 

salas y se las arrendó a la empresa
31

. 

En Morteros, cuando la Cooperativa de Servicios  Públicos compró la funeraria hacia 1978 

inauguró salas en calle España al 800, pero en 1983 emprendió una construcción  nueva que 

albergó a varias de ellas. El propósito fue una búsqueda de “democratizar”  la muerte, es decir 

                                                                                                                                                                                     
empresa a través del tiempo, en  un suplemento de una página  del diario Voz de San Justo del 20-09-1998. 

Posteriormente con el título “Historia de una familia, una empresa: Rosso Hnos.” el diario local  le dedicó un 

suplemento de cuatro hojas a color  cuando cumplieron 90 años de actividad y destacaban a esa altura a Gustavo 

Rosso y Mauricio Armando, bisnietos de los fundadores, que continuaron la trayectoria de los pioneros, 

ampliando y adecuando  los servicios a la época, Voz de San Justo, 25-03-2007. 
30

 La otra funeraria  importante de San Francisco fue  la empresa Cornaglia. Sus remotos inicios  se rescataron 

del historial de la Sociedad Italiana “XX de Septiembre”, donde consta que Giacomo Comelli, primero, y Luigi 

Cornaglia, después, fueron los primeros funebreros de la ciudad. Hacia 1910 se instaló “Cochería Central” de 

Capdevilla, pero cuando  la prosperidad  de la ciudad se hizo evidente y ya exigía servicios de más calidad, como 

esta  empresa no estaba a la altura de las circunstancias,  provocó la aparición  de su competidora: Rosso, siendo 

filial de una cochería de Rafaela y luego ya se organizó como independiente, como se especificó antes, donde 

Ricardo Cornaglia, hijo de Luigi fue palafrenero. Como ya conocía el oficio Ricardo instaló una funeraria en 

Arroyito, pero en 1928 regresó a San Francisco y se instaló como “Casa Pincho de Ricardo Cornaglia -Empresa 

de Pompas Fúnebres. Servicio especial para casamientos y bautismos. Furgón especial para traslados a cualquier 

punto de la República”. Así se publicitaba en La Voz de San Justo de 1930 y en el Anuario Guía del Diario 

Córdoba de 1941 (tenía ya su sede en Santiago del Estero e Iturraspe). Su expansión comercial se hizo visible 

cuando compró la funeraria Toledo de Jesús María y abrió sucursales en la provincia de Santa Fe. A partir de 

1954  continuaron sus hijos Luis y Juan Ricardo que dieron nuevo impulso y jerarquía al negocio. En 1977 

vendieron la empresa a Antonio y Pablo Di Monte. Los nuevos dueños compraron también  la funeraria de 

Felizia de San Francisco (de espíritu más altruista que no soportaba la guerra comercial que generaban las dos 

grandes: Rosso y Cornaglia)  a su vez se asociaron a Barrado para terminar  independientes en 1989 como 

Empresa Di Monte SRL. Hasta 1989 los servicios de ambulancias, emergencias, traslados de enfermos o 

fallecidos los realizaban las empresas fúnebres y Di Monte incorporó una unidad coronaria móvil, que era un 

progreso para la época. Al cumplir 100 años esta cochería el diario local le dedicó un suplemento de seis hojas a 

color con imágenes y detalles de su larga trayectoria con   títulos como: “Luigi Cornaglia fue un pionero  de los 

servicios de cochería y sepelios. Evolución de la mano de Ricardo José Cornaglia. Antonio Di Monte jerarquizó 

la empresa”, Voz de San Justo 17-12-2006. 
31

 Entrevista a Juan Alberto GIAVENO de la empresa Curiotti de Brinkmann, 06-11-2013 de 16 a 18h. 
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minimizar la distancia entre el socio más acaudalado y el más humilde. Como ya existía la 

mutualización, con la cuota mensual se facilitaba ese momento a la familia porque en medio 

del dolor que sentía, se tornaba la situación más crítica aún,  por el costo que antes debía 

asumir. 

 A las nuevas casas de los muertos se les dio forma de “casita” para evitar el desarraigo, es 

decir, la estructura interna de las mismas tenía ciertos ambientes como una casa común.  

Constaban de un recinto donde se ubicaba el ataúd con imágenes religiosas de fondo, más las 

luces y las flores y algunas butacas al costado para que la familia recibiera el pésame. Otro 

espacio más amplio, destinado para el resto de la concurrencia con más asientos, con pasillos 

que accedían a baños, cocina/comedor y un lugar íntimo con divanes para  algo de descanso 

nocturno. No se descuidaron las salidas a un espacio al aire libre con veredas y bancos en 

medio de canteros con matas y con flores; algunas hasta contaron con total independencia 

unas de otras, como en Morteros
32

. 

Las  que se hicieron  en las distintas poblaciones variaba su trazado según los bocetos de   

los arquitectos; en general, había dos, tres, o más ubicadas a la par,  pero el espacio amplio 

adyacente al del féretro  siempre estuvo y, a veces, era compartido con las salas aledañas. Con 

los otros sectores de servicio pasaba lo mismo, a veces eran privativos de una sala, otros eran 

comunes y, según la categoría del funeral se observaban más diferencias en la decoración, 

comodidades y en las libaciones. 

En síntesis, los cambios vinieron rápidos para las ciudades de mayor número de habitantes 

como San Francisco, pero se hacía sentir más la negativa a velar a los deudos en las salas en 

las poblaciones más pequeñas, tales como Brinkmann o Porteña. 

Al arribar  la década del „90 ya todos aceptaron esta nueva forma de velación, nos 

comentaba nuestro entrevistado el señor Antonio Di Monte. 

Por su parte, Ismael Rivoira de Freyre en el año „78 hizo la primera sala y, como la 

costumbre se estaba imponiendo en la zona, no hubo resistencia, es más, la tuvieron que 

inaugurar antes de completar ciertos detalles como cortinas y alfombras
33

. 

“Sentir Carruajes”, otra empresa de San Francisco, brindó siempre un servicio único para 

humildes o pudientes; desde el comienzo tuvieron  una sala. En 1979 tenían dos salas y una de 

emergencia; era una casa antigua ambientada con ese fin, aunque seguían haciendo  servicios 
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 COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MORTEROS, “Igualdad en la ceremonia del adiós”, en 

Animarse a soñar, memorias del cincuentenario, Córdoba, s. n., 2010, pp.81 y ss. 
33

 Entrevista a Ismael RIVOIRA el día 24-09-2013, de 18 a 19,30 h. 
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a domicilio si lo requerían. Sin embargo, los elementos que presentaban (iluminación,  

imágenes, accesorios) eran de la primera época, aunque, aclaró nuestro interlocutor, que la 

empresa tenía mejores estructuras en la sede central de Santa Fe. Brindaban servicio líquido a 

los concurrentes (café, gaseosas, agua), desayuno y emparedados para almuerzo a  la familia, 

como ocurría con las otras empresas, aunque algunas obviaban lo sólido
34

. 

La Empresa fúnebre Romero se instaló  en los  años „80 en San Francisco con salas en una 

casa de familia modificada
35

. 

En Porteña cuando la Cooperativa  de Servicios Públicos compró la funeraria, por tres años 

se siguió velando en los domicilios y recién en1984 se inauguraron dos salas. También  la 

comunidad mostró al principio  resistencia,  pero luego de un año la gente se adaptó a la 

nueva peculiaridad
36

.La ordenanza municipal nº538/82 decía en su  artículo 33 que las 

empresas fúnebres debían hacer provisión de elementos para el velatorio: entiéndase el acto 

de vigilia y acompañamiento de un difunto en su ataúd hasta el momento de su traslado al 

cementerio; en el artículo 34 continuaba “el acto de velatorio podrá realizarse: a) domicilio 

particular, en habitación o lugar cubierto; b) salas provistas por las empresas funerarias(…); 

c) locales de instituciones gubernamentales, civiles, militares o religiosas cuando la 

importancia  o condición de la persona fallecida así lo requiera; d) salas provistas por la 

comuna”
37

. Por esta ordenanza la empresa toleró la costumbre, pero ello no  disuadió a los 

deudos del beneficio de velar en las salas. 

Los fallecidos del pequeño poblado de Luxardo, eran velados en salas  de San Francisco 

normalmente. 

Otra faceta del ceremonial fue el clásico rosario de las 21 horas en el velatorio católico, 

con muchos concurrentes, era un horario nocturno elegido para acompañar a los deudos y 

rogar por el alma del difunto, rito tan habitual y arraigado, que el colectivo social respetaba y 

acompañaba. El mismo fue transformándose, pues se lo hacía a cualquier hora del día por 

laicos asignados a tal fin o por la parroquia. En el período elegido para este trabajo todavía era 

una forma devocional muy extendida, que ha venido más en desuso en épocas más actuales. 

                                                           
34

 Mariano SCHEFFER, empleado de la empresa funeraria que fundó en Santa Fe Norma Strina y su esposo en 

1964, su fuerte era el seguro de sepelios, que implementaron luego de un viaje a España; cuatro años más tarde 

pusieron una sucursal en San Francisco. 
35

 Damián ROMERO, nieto del fundador de la empresa fúnebre familiar “Romero Hermanos”, que nació en San 

Jorge (Santa Fe) y que en 1980 pusieron filial en San Francisco. 
36

 Víctor Hugo COMBINA, que desde la década del „90 era el encargado de los servicios fúnebres. 
37

 Municipalidad de Porteña (en adelante MP), serie Ordenanzas, volumen 1982,  p.157. 
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Algunos detalles que informaron los entrevistados reflejan los recuerdos patentes de la vida 

cotidiana frente a la muerte. Por ejemplo, sucedía que, a veces, no podían proceder al 

cerramiento de los ataúdes, porque algún familiar tenía que decirle al fallecido lo que no pudo 

en vida.  No  se  podían obviar escenas ríspidas de familiares distanciados por disgustos,  

porque no se evitó una muerte repentina; y nunca se asumió fácilmente el velar a alguien a 

cajón cerrado, por precaución y disposición médica ante una muerte por enfermedad 

infectocontagiosa. 

Parece una incoherencia, pero en alguna despedida fúnebre faltaban los voluntarios para 

llevar el ataúd, lo que demostró claramente la pérdida de asistencia y de importancia del 

ceremonial. En Freyre hay una alusión a que en el pasado si el fallecido era varón personas 

del mismo sexo lo sacaban con el ataúd de la casa y, si era mujer, cuatro personas de sexo 

femenino hacían lo propio
38

; esto debía responder, quizás, a tradiciones rituales traspasadas 

por los inmigrantes italianos. Al respecto hay noticias de que en 1925 en San Jorge (Santa 

Fe), al fallecer Bernardina Bruno de Calzia, el féretro fue trasladado únicamente por mujeres, 

sus hijas
39

.  

Con el paso del tiempo dejó de primar exclusivamente el culto católico y las demás 

religiones que empezaron a ganar espacio social también tenían sus especificaciones ante la 

muerte de un fiel
40

; la comunidad judía, por ejemplo, reemplazó la cruz por la Estrella de 

David y vestían al difunto con un lienzo o sudario. Los evangelistas empezaron a pedir que se 

sacara del velatorio y del carruaje fúnebre cruces o imágenes, además de cambiar el clima 

luctuoso, que se hizo más participativo. Los Testigos de Jehová, más tardíos, no solo 

exigieron sacar las representaciones sagradas sino también los herrajes del ataúd.  Estaban los 

que  ponían frases bíblicas que ellos mismos proveían o una leyenda sacra (por lo general del 

libro de los Salmos).  

Para los ateos o agnósticos, el velatorio no salía de lo común, no había rezos salvo alguna 

música especial, no sacra. Aquellos que expresaron su última voluntad de no ser velados,  
                                                           
38

 Un siglo para el recuerdo,  Freyre-1886-1986, San Francisco, Ediciones Traverso y Cía., 1987, p. 371. 
39

 Felicitas LUNA, “Cortejo fúnebre femenino”, en Todo es Historia, nº 424, noviembre de 2002. Fotografía del 

sepelio de la abuela del pintor Helio Canda, fundadora de una numerosa familia en esa zona santafesina y de  una 

muy buena posición socioeconómica. Hubo una gran demostración pública en ocasión de su  fallecimiento. 
40

 Hacia  1990, en Morteros, distintos grupos religiosos, tenían adeptos: Testigos de Jehová, Visión de Futuro y 

Evangelistas de la Escuela de Filadelfia. CENTRO MUNICIPAL DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y 

ARCHIVO HISTÓRICO DE MORTEROS, Temas de la vida de Morteros en sus 100 años, Córdoba, Editora 

Suárez,1991, p. 130 y ss. En San Francisco se reconocían hacia 1986 la existencia de las siguientes iglesias: 

desde la década del ‟30 Evangélica Bautista y Cristiana Evangélica, más tarde se suman otras: Pentecostal, 

Adventista, Testigos de Jehová,  Iglesia  de los Santos de Jesucristo y de los Últimos Días (mormones),  con 

algunos templos en la ciudad,  “100 años de San Francisco”, en La Voz de San Justo, 1986, p.48. 
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generalmente de clase media o alta, cumplían la obligatoriedad de permanencia en la sala las 

horas reglamentarias (doce horas, con el ataúd cerrado) y la familia tenía libre acceso por una 

puerta lateral. 

 Las cremaciones de a poco se fueron imponiendo, porque se perdió el culto a la tumba, tan 

arraigado antes
41

. También la tensión generacional generada por los nietos al momento de 

velar a los abuelos, porque cada vez más exigían ceremonias  sencillas y breves. Igual se 

producía con la cremación, la tensión mostraba claramente un cambio cultural representado 

por las nuevas generaciones. 

Coincidieron, por unanimidad los encargados de los servicios fúnebres al marcar tres 

momentos muy dramáticos, que son difíciles de sobrellevar para los dolidos supervivientes, 

cuando se abría  o habilitaba la sala velatoria,  luego cuando se cerraba o sellaba el ataúd, y el 

último cuando se abandonaba el cuerpo en el nicho; instancias todas de alto impacto 

emocional, para los transidos por el dolor
42

. 

En cuanto al fallecimiento de  un niño, decía Romero, que el servicio era  igual al de un 

adulto, solo difería en el ataúd. Si  se trataba de un recién nacido no se hacía velatorio y se 

llevaba en ambulancia o fúnebre directo al cementerio. Sentir Carruajes, sobre  la muerte de 

un angelito expresaba: “proceso corto”, en referencia al tiempo de exposición y se lo llevaba 

al cementerio en autos de duelo. 

Mientras que el señor Barale decía  que para el velorio de un angelito  de días o meses en 

Morteros se armaba una capillita chica con velas y una cruz sobre una mesa,  si se trataba de 

un feto se  ubicaba en una urna e inmediatamente se trasportaba a la necrópolis; luego, con el 

uso de las  salas  velatorias, se velaban en ellas  normalmente y con ambulancia  se llevaban  

al cementerio. Cuando tuvieron los motorizados marca  Káiser sacaban la cruz de arriba de 

vehículo y la reemplazaban  por un angelito para el sepelio. 

 Para niños  fallecidos en Porteña, Delcio Combina  explicaba que el servicio  de  capilla 

ardiente  era como el de adultos, salvo que usaban la cruz  y  candeleros más chicos… 

 A su vez Víctor Hugo Combina  aclaró que  para velar a bebés abordaban el tema con la 

familia. Se impuso  una ceremonia privada, para evitar la curiosidad pública, una pequeña 

capilla toda blanca del infante en la parte de atrás del complejo velatorio, con dos pedestales 
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 Antonio DI MONTE, entrevista, 29-01-2014 de16.50 a19 hs. 
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 SCHEFFER, entrevista, 26-02-2014 de 17.15 a 18.15 hs. y DI MONTE,… cit., Liliana PEREYRA, La muerte 

en Córdoba…cit., p. 15. En el Código Social Argentino de Sara Montes se establecía hasta la manera en la que el 

cadáver era introducido en el ataúd, quienes lo conducirían hasta la sepultura y el orden en que se organizaría el 
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más chicos, dejando a la familia a solas unas dos horas  para la despedida, porque solía haber  

mucha desesperación. Cuanto más rápido  se diera  esa transición  era mejor.   

Si moría un angelito, Néstor Pussetto decía, todo era  blanco como el cajoncito y se lo 

velaba sobre una mesa, en referencia a los demás elementos de la pequeña capilla ardiente. 

 

3.- LOS ATAÚDES 

 

En la primera época -décadas del ‟40 y ‟50- la cajonería era totalmente de madera, aunque 

existía variedad dentro del clásico ataúd de esquema romboidal,  con tapa desmontable, que le 

ponían a la mayoría de los fallecidos. Los más adinerados compraban los más caros: los 

cofres, con maderas de más calidad, con grandes torneados y mayor ornamentación interior, 

porque existía entre los descendientes de piamonteses la mística de que tuvieran lo mejor  

cuando partieran de este mundo, porque se lo merecían por el trabajo fecundo que hicieron en 

vida, la lucha denodada por el mejor porvenir económico y el futuro promisorio de su familia. 

Así lo atestiguan, desde la cochería: “La calidad del féretro, la madera en que estaba 

confeccionado, el modelo, la ornamentación y los herrajes jerarquizaba el servicio de pompas 

que se contrataba y se convertía en un signo de status y de nivel socioeconómico que, a veces, 

nada tenía que ver con la calidad de vida del difunto, que habiendo vivido modestamente 

recibía un servicio fúnebre de primera categoría”
43

. 

 La parte interna era de metal  si el destino eran nichos o mausoleos, la que se soldaba con  

estaño  a una tapa del mismo material, con un óvalo de vidrio que permitía observar el rostro 

del óbito. En cambio, si se lo soterraba se obviaba la estructura interna, para facilitar su 

desintegración. El ataúd de madera  apareció en occidente, tras una larga evolución como un 

hecho cultural más, pero  cargado de simbolismo
44

. 
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CORNAGLIA, Semblanzas de…cit., p.100. 
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 ARIÈS, El hombre…cit., pp. 146, 175 y 176 Antes era llevado el cuerpo a la tumba sobre una litera envuelto 

en un sudario o paño. Del sarcófago de piedra de la antigüedad, se pasó al de plomo (siglo XIII) el sarceu  o 

cercueil (féretro) y  el de madera (de tablas) cuya  introducción se reconoció para el siglo XIV, es la bière (ataúd 

). Pero los más pobres que no podían pagar al carpintero, eran llevados en un ataúd solo para el trasporte, porque  

tras sacar el cuerpo y enterrarlo se recuperaba la caja ( en los países mediterráneos  aceptaron el uso del ataúd de 

madera , pero no querían ocultar el rostro, lo dejaban abierto, con media tapa hasta el momento de la 

inhumación,  que hacía visible la parte superior del cuerpo, costumbre que imperó hasta principios del siglo XX) 

el ocultamiento del cuerpo del muerto a la mirada de los vivos fue un acontecimiento cultural cargado de 

simbolismo eclesiástico. Primero se tapó el cuerpo con mortaja, la mortaja con el cajón y el ataúd bajo el 

catafalco, decorado teatral ante al rechazo de la muerte carnal, a la descomposición, que marcó la época.  
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En nuestra pampa, en la época que llegaron al país los primeros inmigrantes europeos, 

cuando llegaba la muerte en esa campaña se lo velaba en la casa, invitaban a la vecindad a la 

reunión, y se los enterraba después en el campo bajo un árbol. Para los vecinos más 

destacados, el velorio terminaba en el cementerio cercano al poblado, pero todos  sin ningún 

ataúd, con sus ropas como mortaja  y el único testigo de ese destino final era una humilde cruz 

de palo
45

. Sin embargo, Santiago Cerri, inmigrante italiano novarés que se radicó en Morteros  

a  comienzos del siglo XX, como era carpintero, mueblero  y tallista vio esta carencia e hizo 

cajones mortuorios hacia 1906
46

. 

De análisis de las fuentes fotográficas, algunas de las cuales ofrecemos en el apéndice se 

puede constatar las formas que hemos aludido. En alguna que otra se observa a mujeres 

llevando el ataúd al salir de la casa en las primeras décadas  del siglo XX, el hecho no nos 

resulta usual, porque siempre  lo ejecutaban  varones. Probablemente la madre sea la fallecida, 

porque pensar en otro parentesco o simplemente amistad, ya no hubiera sido posible el ser 

cargado por mujeres. 

En la segunda mitad del siglo, los  ataúdes que se exhibían  en la sala de exposición de 

cada funeraria mostraban  una amplia gama,  desde los más costosos llamados presidenciales: 

como el John Kennedy, rectangular, primero de chapa moldeada, pintado de oscuro,  con 

largas manijas  de bronce, con una versión de tapa cortada al medio y con luz incorporada. 

Luego su calidad decreció, se produjeron de madera, con herrajes huecos por dentro. Hubo 

toda una escala de valores: los cofres, con tapa  que se abría y quedaba  adherida al costado, 

de madera e incluso tallados, luego los otros, los comunes,  más ensanchados arriba y más 

chicos a la altura de los pies, con tapa desmontable. A finales de la década del ‟60 aparecieron 

los de fibra de vidrio, de diversos tipos según las capas de resina que poseían y los métodos 

usados por las fábricas, fueran estos mecánicos o artesanales. 

 Indefectiblemente en esa época todos los cajones eran de  color marrón oscuro, salvo los 

de infantes que siempre fueron blancos. Todos revestidos internamente de blancas y sutiles 

telas con encajes 

Los más lujosos por dentro y fuera se hacían para mausoleos o panteones, los más simples 

para nichos, siempre con caja metálica,  salvo los para tierra o cremación que prescindían de 
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Juan Carlos GARAVAGLIA, “Ámbitos, vínculos y cuerpos…”, en Fernando DEVOTO y Marta MADERO 

(dirs.) Historia de la vida privada… tomo 1, cit., p.79. 
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Periódico El Ciudadano, Morteros, 19-10-1987. 
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esta. Incluso los había de tamaños  especiales: más altos, más largos y anchos para albergar 

cadáveres de personas muy corpulentas
47

. 

 Los herrajes, muy barrocos por su ornamentación, eran de bronce o de aluminio y 

constituían un detalle más de la pompa, por ellos se pasaban los gruesos cordones de color 

ocre con borlas para el velatorio, que solían quitados para su más fácil transporte en el cortejo 

fúnebre.  

En Porteña,  Delcio Combina  citó un caso emblemático de 1971 donde tuvo que lidiar con 

el féretro del joven de 16 años Oreste Bartolomé Dalmazo, que se ahogó cuando fue a pescar 

a  la laguna de Mar Chiquita. Si bien  trataron de extraerle cuanto pudieron el agua salada del 

cuerpo, debieron renovar la chapa del cajón porque se picaba por el efecto corrosivo de la sal.  

A su vez,  sostenía que se pedían mucho los cofres, los ataúdes de más calidad en la localidad, 

lo que sin lugar a dudas reflejaba la costumbre de la que hablábamos más arriba, de que el 

difunto llevara lo mejor en pago a su esfuerzo, pero también del poder adquisitivo de una 

clase inmigrante a quien sencillamente le había ido bien económicamente. 

 El responsable de la otra funeraria lo refrendaba al manifestar que hacían muchos 

servicios de primera categoría, y la gente elegía los féretros de madera de mayor valor, si 

hasta les llamaba la atención a los viajantes de ese rubro la cajonería de nivel alto que poseían 

para mostrar las funerarias de la zona. Agregaba Rossi, que  ofrecía para el servicio de mutual  

un féretro común con tapa de dos bisagras, pero el socio pagaba la diferencia y optaba por 

algo mejor
48

. Hay un adagio italiano que reflejaba la costumbre, cuya  traducción era: “vivir 

de segunda y morir de primera”, en alusión a las categorías de los servicios. 

El encargado  de la Cooperativa de Servicios Públicos que brinda el  servicio de sepelio 

informó que en Porteña para el mutualizado se ponía un cajón  cofre  de una sola punta con 

herrajes de aluminio. Era un buen cajón de fibra de vidrio, superior a los que se colocaban en 

la zona para un asociado.  Pero los miembros de la sociedad tradicional del pueblo, muy 

estructurada, sostenían que en sus mausoleos sólo entraba el mismo cajón que le pusieron en 

su momento a la bisabuela, más caros aún, pero los adquirían sin rechistar. Incluso hubo  

gente carenciada que  quería  un servicio al estilo del socio, y la familia acordaba con la 

Cooperativa, por medio de pagarés, cubrir la diferencia en cuotas por un ataúd de mejor 
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Antonio DI MONTE,  entrevista, 29-01-2014 de 16.50 a 19 hs. y Juan Alberto GIAVENO, entrevista, 06-11-

2013 de 16 a18 hs., Rubén BARALE, entrevista, 26-07-2013 de 17 a 18.30 hs., empleado de la funeraria de José 

Pussetto e Hijos  y posteriormente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. 
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 Horacio ROSSI, entrevista, 12-11-2013 de 16 a 18 hs.  
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calidad. En esa primera época se soldaban con estaño, con el tiempo  se simplificó ese trabajo 

y se usaron líquidos especiales para sellarlos
49

. 

En Brinkmann no había interés en ataúdes caros, que se pedían uno o dos por año. La clave 

estaba en que se trataba de una sociedad con predominio de  la clase obrera, de allí que su 

proceder en esa materia era diferente  al observado en otras poblaciones de la zona
50

. 

En San Francisco, el socio de la empresa fúnebre no cambiaba prácticamente de ataúd 

porque estaban satisfechos con el ofrecido para al mutualizado, pero aquellos que además 

recibían otros subsidios o seguros de sepelios del estado, de gremios o mutuales podían 

mejorarlo  si lo deseaban.  

Al  particular  le mostraban toda la variedad que poseían y escogían  según su deseo  o  

situación económica, pero el cofre se empezó a solicitar menos, la sociedad cambió 

paulatinamente y se optaba por vivir con más confort  y no demostrar, como en décadas 

pasadas, su poder económico en lo fúnebre. Por otra parte las empresas  económicamente ya 

se sustentaban  de las cuotas societarias y no de los sepelios contratados individualmente
51

. 

El elemento básico y cuyo costo incidió en gran medida en el servicio, es el continente 

para el difunto. Ahora ¿cómo se proveían de esta caja mortuoria en la zona? Inicialmente, en 

el periodo de nuestro estudio, se adquirían de fábricas de Buenos Aires o Rosario, pero  

llegaban por tren  rayados o con otros daños, pese a  estar embalados. Les compraban cajones 

caros y de calidad a Casa  Dauria. En San Francisco hubo una casa fabricante de Alejandro G. 

Tacca y Compañía SRL que funcionó desde  los años ‟20, y los vendía  a las empresas locales 

y de la zona. Fabricaba modelos sencillos y usaba como materia prima pino Brasil, cedro y  

roble. A mediados de siglo cambiaron algunos de sus  dueños y su  actividad artesanal se 

registró  hasta avanzada la década del ‟60. Otra fábrica del rubro fue llamada “Fábrica de 

ataúdes San Francisco” de los hermanos Rosso,  Riginelli y Bertoli
52

. 
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 Víctor Hugo COMBINA…cit. 
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 J.A. GIAVENO…cit. 
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 Gustavo ROSSO...cit. 
52

 Merecen destacarse  fábricas más actuales de Esperanza y Las  Parejas (Santa Fe), y la de Fiore de Oliva 

(Córdoba). BELTRAMO, MARTÍNEZ y PIOLI, La quinta del ñato… cit., pp. 136-137, 177. Diario La Voz de 

San Justo, 7 de diciembre de 2006,  p. 6, Suplemento de Empresa Di Monte. 
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4.- LAS OFRENDAS FLORALES 

 

Las coronas por su naturaleza son el símbolo de la fugacidad de la cosas, de la belleza. Por 

su forma, a su vez, poseen una simbología arquetípica del alma, de allí su reiterada presencia 

en el arte funerario
53

. 

   Hay testimonios de los siglos XVI y XVII para Europa, donde se depositaban flores 

sobre el féretro y a veces se arrojaban flores en la fosa, pero las alusiones son demasiado raras 

para darle a ese gesto un sentido ritual, por lo menos hasta finales del siglo XVIII. Por el 

contrario la ofrenda de flores se repitió con insistencia a partir del siglo XIX, como  un 

importante elemento del ritual
54

.  

Las coronas  de flores que se enviaban al difunto durante las primeras décadas del siglo 

XX en la zona, no eran de flores naturales, sino  guirnaldas con hojas de celuloide o metal 

pintado, las flores eran de porcelana, mostacillas y canutillos. Se vendían en los bazares, 

dentro de cajas especiales de madera de forma cuadrada, con la tarjeta de la familia que la 

mandaba. Se exponían en el velatorio y se conservaban para usarlas de nuevo el día de los 

muertos
55

.  

En Freyre se aludía que en las primeras décadas del siglo las ofrendas florales revestían un 

carácter especial, debido a que las plagas de langostas devoraban todo a su paso, las coronas 

eran confeccionadas de papel, blancas y negras si eran para adultos, o de color si el difunto 

era un niño. Según las épocas unas flores tuvieron  más éxito que otras, en los años ‟20 y el 

comienzo de los ‟30 fueron del dominio de las calas .
56
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 Juan Eduardo CIRLOT, Diccionario de símbolos, Barcelona, Labor, 1991; J.C. GHIRARDI, Régimen 

jurídico…cit., p.25.En la Roma Clásica tenían a Libitina como diosa latina de la muerte y la voluptuosidad,  

asimilada  luego a Venus,  que presidía los funerales. El cuerpo de los notables cuando fallecían era colocado 

sobre el “lectus funebris” y en torno a él ardían lámparas y candelabros. La  estancia se llenaba de flores, coronas 

y cintas durante el velatorio, que duraba más o menos tiempo, según la condición social del difunto, entre un día 

y una semana y  en señal de luto las mujeres se rasgaban las vestiduras y los familiares recibían los pésames. 

También sobre el tema de las ofrendas florales acotan Beltramo, Martínez y Pioli que, entre los romanos, con 

posterioridad al cristianismo, en el enterramiento de los párvulos bautizados se colocaba sobre el cuerpito una 

corona de flores o de hierbas aromáticas como símbolo de pureza virginal. En general entre las ritualidades 

mortuorias ancestrales estaba la costumbre de colocar cerca alimentos, armas, entre otros elementos, pero no 

figuraban las flores. La quinta del ñato… cit., p. 16. Ariés añade que en los coloquios de Erasmo (siglo XVI), se 

menciona que el filósofo vio la tumba de Santo Tomás(de Cantorbery) recargada de piedras preciosas y él 

estimaba que el santo habría preferido ver  su tumba adornada de hojas y flores. A su vez Pierre Muret (1679) 

escribió sobre aspectos fúnebres y habló de un fresco de Bolonia con el cuerpo de mártires coronados de flores, 

lo marcó como un indicio raro el hábito de adornar con flores las tumbas y sugiere, que haya sido introducido, 

quizá, a imitación de la antigüedad. P. Aries, El hombre ante… cit., p. 290. 
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 Ibídem,, pp. 290 y 349. 
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 BELTRAMO, MARTÍNEZ y PIOLI, La quinta del ñato…cit., pp. 16, 119-120. 
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 Un siglo para el recuerdo… cit., p. 370. 
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Como  una manera de adherirse al duelo, los allegados a la familia del difunto 

manifestaban su pesar  acercando flores al velatorio. Las “coronas” fueron un clásico, además 

de “palmas”, “ramos” y “cruces”. La costumbre vino de  Italia y se instaló en la zona. 

“Florería del Carmen”, que aún existe,  es una de las dos casas tradicionales de San 

Francisco.   La misma de propiedad de Ángel Bertaina y Jacinto Chiosso se  instaló en la calle 

Colón a mediados de los años „40 y el que sobrevive don Jacinto relató que  los sucesivos 

sepelios de los  doctores  Carra,  padre e hijo, personajes reconocidos de la zona, permitieron 

a la novel empresa mostrar su valía, en el armado de coronas y tener la aceptación social. 

En las décadas del „40 y „50 se mezclaban  flores naturales y de papel, porque no había 

crisantemos todo el año. Se usaba mucho la cala y en  la ciudad salían a recorrer  domicilios 

para obtenerlas, ya que las había  en cantidad en casas de familia.  Por la necesidad de 

aprovisionamiento, dada la dificultad del transporte y la breve vida de la mercadería,  

pusieron un vivero, pero la falta de agua corriente para riego frustró el emprendimiento. Las 

flores que más se compraban en esa época eran el gladiolo y  el clavel, de Buenos Aires y 

Rosario llegaban por ferrocarril hasta tres mil claveles semanales. 

Por el  fallecimiento  acaecido en Italia del  inmigrante e industrial Ricardo Tampieri, 

mientras el cuerpo retornaba,  en julio de 1953,  se hicieron ciento veinte coronas que fueron 

encargadas con bastante antelación, así que tuvieron tiempo de completar  las cintas con los 

nombres de los donantes y las armaron con las flores desde las 5 dela mañana hasta las 23 

horas. El industrial fue velado en su palacio. Una de las coronas, de tamaño gigante, fue 

encargada por el presidente Perón, además tuvieron que cubrir todo el ataúd con orquídeas, a 

pedido de la familia. En esa oportunidad usaron seis mil claveles y unas quinientas camelias. 

Otros sepelios con muchas coronas fueron los del empresario Atilio M. Godino y el Dr. 

Eugenio  Savino, este último con sesenta coronas
57

. 

Trabajaban hasta las dos o tres de la madrugada  para poder dar cumplimiento a todos los 

pedidos.  Se cargaban furgones con veinte o treinta  coronas, o se mandaban por ómnibus, 

porque  proveían  a funerarias de toda la Ruta 1 hasta San Guillermo por el norte y hasta Las 

Varillas por el sur. Por la Ruta 19 se extendían hasta Arroyito y a todos los pueblos de la zona 

santafesina  cuyas rutas  convergían  en San Francisco. El trabajo más intenso se dio entre los 

años 1946 y 1960, a partir del año „65 se hicieron enteramente con flores naturales. 
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 Diario La Voz de San Justo, 17 de diciembre de 2006. 
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No era muy espacioso el lugar donde se confeccionaban. El armazón circular de paja 

recubierto de cinta verde se enganchaba en un soporte de madera.  En una mesa provista  de 

cajoncitos  se disponían los alambres cortados, y sobre el piso estaban los recipientes varios 

con follajes verdes, como pedazos de pinos, palmas y numerosos floreros con las flores a usar, 

más los cestos para deshechos. En media hora, con la práctica adquirida, se elaboraba la 

corona con una banda  y el escrito correspondiente. 

Como dato pintoresco,  solían salir de San Francisco e iban a hacer coronas  donde los 

requerían con los materiales a cuestas;  mientras les acercaban las ya confeccionadas    

llevaban todo para hacer más. Recordaron un fin de año en Porteña –década del 50- que 

viajaron a hacer coronas mientras los demás festejaban.  Ellos se instalaban en la cochería o a 

veces en la casa del difunto o en un lugar reservado para ese fin y  hasta viandas les 

acercaban. Hubo ocasiones que salían en tren con la carga de elaboradas, mientras 

acomodados en el vagón de cola confeccionaban más,  para volver cuanto antes porque le 

esperaban otros pedidos. Lo cierto es que se los conoce como coroneros, por su labor y 

porque  abastecían a tantas localidades a 100 km a la redonda
58

. 

En 1948 en pleno centro de San Francisco se habilitó la otra empresa: “Florería Las Rosas” 

de  Carlos Cagliero. En 1950 la compraron Juan José  Camilette y Miguel Ángel  Bonetto (el 

segundo se retiró pronto).  Miembros de la familia Camilette, sus propietarias en la actualidad,  

proporcionaron información  muy similar a la  descripta. La gente del lugar les proveía de 

calas y hortensias, aunque coincidían que el clavel y el gladiolo eran las flores básicas para 

hacerlas. Les encargaban coronas  y  estaban hasta altas horas de la noche  para terminarlas. 

Siempre las hizo el grupo familiar, no tenían gente que le ayudasen, antes podía llegar un 

pedido a las cuatro de la madrugada y  se levantaban a armar y las llevaban a destino. Recién 

alrededor de los años „70 se empezaron a hacer todas con flores naturales, pero con el tiempo 

el clavel y el gladiolo perdieron aceptación. 

La elaboración de una corona no varió en años, cambió el precio, según la calidad de las 

flores y según el diámetro del armazón, con la banda horizontal lila de tela antes, luego de 

plástico con las mismas letras. La banda vertical u oblicua con moño era para ofrendas 

florales de monumentos
59

. 
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 Jacinto CHIOSSO, junto a su hijo Fernando, fueron los propietarios de la firma, tras comprar la parte de la 

sociedad, por la muerte del socio Bertaina.  
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 Graciela CAMILETTI, hija de uno de los iniciadores, entrevista, 03-01-2014, de 17 a 18 hs. 
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Cada localidad tuvo su manera de proveerse de las flores necesarias, imprescindibles para 

esa circunstancia fúnebre. En Freyre, la empresa Rivoira se inició con la florería hacia el año 

1965 y hacían ellos mismos las coronas. Coincidieron con las demás empresas, que al 

principio alternaban flores de papel y naturales, dentro de estas últimas las más empleadas 

eran  claveles, calas y gladiolos. Un detalle diferente a destacar es que las bandas  eran de 

color blanco  o lila claro, si correspondía a un niño o persona soltera, respectivamente, aunque  

no monopolizaban ese rubro y  aceptaban flores  en sus servicios de otros comercios del 

ramo
60

.Con respecto a Porteña el señor Rossi narró que ellos encargaban a florería del 

Carmen de San Francisco  sus coronas, pero en una época la señora Garello de la localidad, 

empezó a hacerlas, pero sólo le proveía  de tres o cuatro, por ello  ante demandas mayores 

seguían  pendientes de la compra externa.  En verano, luego de medianoche,  las sacaban 

afuera y las rociaban con agua  para que  conservaran su aspecto lozano
61

. La competencia de 

Rossi, empresa Combina, tenían florería y aprendieron a hacer las coronas siguiendo los 

consejos de Rivoira de Freyre de quien estaban asociados
62

. 

 El señor Giaveno de Brinkmann cuenta que tuvieron  incorporado el servicio floral por 

breve tiempo porque no había mucha demanda de flores y no les resultó redituable, 

encargaban las coronas a otras firmas comerciales
63

. Esto explica sin lugar a dudas las 

características de la población de la que hablábamos antes, obreros con menor poder 

adquisitivo. 

La empresa  Pussetto de Morteros  poseía florería anexa  y fueron autodidactas, viendo 

aprendieron a hacer las flores de papel simil crisantemos y usaban naturales alternadas. 

Recordó dos casos muy destacados de jóvenes comerciantes fallecidos de la ciudad, que 

superaron las cien coronas. Al igual que las empresas de San Francisco, hace décadas que 

proveen de coronas a una amplia zona circundante a su ciudad
64

. 

Los cambios se advirtieron en todos los órdenes.  Se empezó a resentir la costumbre  de tan 

larga data de enviar coronas opinó don Chiosso, aunque él  lo adjudicó a la influencia de los 

sacerdotes que  empezaron a estimular a la feligresía a hacer donaciones por el alma del 

difunto a instituciones de bien público o encargar misas y de esa manera, según su parecer, 

atacaron de forma directa  a una fuente de trabajo, pues mucha gente vivía de lo que generaba 
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 Ismael RIVOIRA entrevista, 24-09-2013 de 16.25 a 18 hs. 
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 Delcio COMBINA,entrevista,  05-12-2013 de 18 a 19.30 hs. 
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 Néstor PUSSETTO, nació en 1932, el único sobreviviente de la empresa de José Pussetto  e hijos. 
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ese mercado. Desde que apareció  la leyenda “no enviar flores” con la participación de una 

muerte por decisión de los familiares del difunto se fueron reduciendo los pedidos de coronas, 

pero no dejaron de comprarse ofrendas más pequeñas y por supuesto más económicas para el 

fallecido. También restringieron para la nueva época el tiempo de atención, receptaban y 

enviaban pedidos sólo en horario comercial
65

. 

También coincidió la señora Camilette en la reducción del horario de trabajo, ya no 

aceptaban pedidos de noche y que escuchó, siendo joven, decir a su padre que en la ciudad un 

sacerdote desde el púlpito aconsejaba  a la gente para que no gastasen dinero en coronas y que 

dieran una colaboración con otro destino, incluso a la iglesia. Perdió presencia la corona a 

nivel local, decía,  pero lo curioso es que recibían a veces solicitudes de coronas para 

fallecidos amigos o parientes desde lugares lejanos donde la costumbre persistía, como 

Buenos Aires, por ejemplo.  Los cultivadores de flores se esmeraron, incluso los importadores 

pues una variedad de flores nuevas había entrado al mercado, persistían los clásicos 

crisantemos, pero se empleaban rosas o  liriums. Si deseaban llevar al difunto alguna ofrenda 

recurrían a la cruz de flores, el bouquet o el ramito de rosas
66

. 

En Freyre  se fue dejando de a poco la costumbre de enviar coronas por el costo y se las 

reemplazó por ramos y cruces, y las flores de jardín no se vieron más en las capillas ardientes 

desde los años „60.
67

 

Las mismas florerías de la localidad de Brinkmann llevaban las pocas coronas u otros 

presentes florales encargados  a las salas velatorias,  pues la funeraria no se encargó  más de 

ese menester, desde los años „90.
68

 

Desde la florería Santa Rosa de Morteros sostenían  que se pedían ya pocas coronas, se 

veían más ramos, cruces, de variedades de flores más modernas y que se colocaban sobre el 

féretro
69

. 

Delcio Combina,  que tuvo cochería en Porteña  con florería anexa, recalcó que hacían las 

coronas con la colaboración de su señora,  ya todas con flores naturales, decían que en esa 

época aún se pedían  varias, para padres, hijos, hijos políticos,  si no alcanzaban a hacerlas 

todas las solicitaban a San Francisco o Morteros. Un caso especial les tocó atender, el del 

joven  Pedro  Bessone  de 20 años, cabo segundo de la marina, carrera a la que se había 
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incorporado a los 15 años, quien falleció el 7 de julio de 1972 en Bahía Blanca, cuando con 

un arma que operaba  un marinero lo hirió de muerte. Su familia era de pocos recursos y la 

integraban  doce hermanos. Tuvo muchas muestras de pesar y llegaron más de treinta coronas. 

Por ello tuvieron que pedir prestados   coches  porta coronas a San Francisco y a Morteros. El 

cajón tenía su cuerpo embalsamado y expuesto a cajón abierto, estuvo cubierto por la bandera 

argentina y  su gorra arriba cuando lo cerraron. Llegó en avión a Morteros y lo escoltó una 

delegación de seis compañeros, más superiores que viajaron para las exequias y lo escoltaron 

hasta que sus restos quedaron en el camposanto
70

. 

La Cooperativa de Servicios Públicos estableció  que el coche porta coronas no se 

adquiriera ya en la localidad de Porteña, como una evidencia más de la reducción de las 

ofrendas florales, pero el fúnebre tenía adicionados unos ganchos para colocar las pocas 

coronas que se estilaban. Si había más cantidad, colocaban el resto de flores en una 

ambulancia para su traslado al cementerio. Lo común era una corona para el otro cónyuge, 

una para hijos y una tercera para hijos políticos, de flores naturales y los pedidos no  excedían 

de seis coronas. También era frecuente  la solicitud de cruces y ramos
71

. 

Volviendo a San Francisco, la empresa Sentir Carruajes, tenía  acuerdo con Florería del 

Carmen para que les provea para sus servicios; y la empresa Romero Hnos. S. A. reconoció  

que decayó el uso de coronas y se optó más por ramos o bien se hacían donaciones o 

publicaban un aviso fúnebre, ya no emplearon los coches porta coronas y tenían acuerdo con 

florería Pellegrini para sus necesidades
72

.A Di Monte  les proveyó de coronas casi en su 

totalidad: Florería del Carmen, les tocó brindar servicios a gente de gran poder adquisitivo o 

renombrada y en esos casos hubo decenas de coronas
73

. 

Mientras que Rosso también coincidió con el resto,  pero agregó que la familia no dejó de 

hacer algunas coronas, para cumplir con el precepto social, una para esposa hijos e hijos 

políticos, un bouquet para los nietos o bisnietos,  pero también enviaban instituciones, 

empresas y abundaban ramos o presentes florales menos costosos
74

. 
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 Delcio COMBINA, entrevista,05-12-2013de 18 a19.30 hs.  
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Es decir, siguieron enviando  flores, pero  disminuyó considerablemente la cantidad y el 

tipo, la situación económica, o el  pedido de “no enviar  flores” y la mutación de costumbres, 

restringió  ese  ritual, un protocolo más que se fue esfumando. 

 

 

5.- LA MESA  SERVIDA 

En épocas antiguas se hablaba de vínculos entre el alimento y la muerte. Se llamaba 

“refrigerium” a una comida conmemorativa que los primeros cristianos tomaban sobre la 

tumba de los mártires y las ofrendas que en ellas depositaban. Santa Mónica, según costumbre 

de África, llevaba a la tumba de los santos: caldo, pan y vino. Estos ritos se consideraron 

paganos y fueron prohibidos por la Iglesia
75

. 

  En la antigüedad romana, en medio del ceremonial de la muerte, al día siguiente de los 

funerales los parientes y amigos eran invitados a un festín o comida fúnebre,   posteriormente 

se concurría al lugar del sepulcro para renovar las debidas honras, incluso con libaciones  y  

era común que los deudos escanciaran periódicamente vino y  enterraran alimentos en los 

lugares de reposo del difunto
76

. 

Subsistió, a través del tiempo, la costumbre de ofrecer comida a quienes  asistían a los 

funerales. “Para estos agasajos quedó como especie principal el pan, tal vez por ser el 

antecesor de las ofrendas que se realizaban en el mundo antiguo, sobre todo en el pueblo 

hebreo, donde se les denominaba “panes de proposición”. 

Aclaraba, Bustos Posse, que los albaceas que eran los encargados de cumplir la última 

voluntad del difunto en la Córdoba colonial de los siglos XVI y XVII, disponían de los 

efectos que podían servir para la comida de los asistentes a las exequias que aparecían 

abonados como gastos del funeral
77

. 

 En ciertos sitios de Europa y en los siglos XVI y XVII, según Ariès,  algo de esto 

subsistió, porque los deudos ofrecían un banquete a los amigos, pero era ocasión de excesos y 

jolgorios, que la Iglesia buscó suprimir
78

.Pero en algunas zonas campesinas de Francia 
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estando muy avanzado el siglo XX aún demostraban que la muerte se integraba a la fiesta 

escatológica y a la vida
79

. 

También en la Banda Oriental en el siglo XIX  en los velorios, los amigos y parientes eran 

invitados con mates amargos y dulces, chocolate con bizcochuelo, puchero etc., todo regado, 

sobre todo en la campaña, con libaciones de caña (dependía claro de la categoría social del 

difunto). En muchas ocasiones después del sepelio, los asistentes eran invitados a comer a la 

casa de duelo o a un almacén próximo. En 1841 un rico comerciante invitó a los funerales de 

su esposa con una esquela que llamó de convite. Las concurrencias eran tan numerosas, las 

reuniones tan amplias que las familias de clase media debían pedir a los vecinos sillas, hasta 

losa para cumplir con el servicio
80

. 

En el siglo XIX, en aquella Salta casi aldea, decía Frías, que las familias de alcurnia al 

cumplirse un año de una muerte “mandaban celebrar los solemnes funerales. Al terminar, 

invitaban a pasar a la “mesa de once”, así llamada porque la misa terminaba cerca de esa hora. 

Se trataba de un convite primoroso servido en los mismos salones de la catedral, con mesas 

cubiertas con masas exquisitas preparadas por la familia o las amistades, regadas con agua 

fresca o mistela”
81

. 

Por lo tanto, dentro de las convenciones sociales, ya no como ofrendas al difunto, en 

nuestra región cordobesa persistió  la costumbre de brindar alimentos a los más allegados, los 

que viajaban en ocasión de las exequias y en la zona se cumplió ese precepto social. 

El hecho luctuoso de tener  en la casa un miembro fallecido, estrechaba los lazos de la gran  

parentela, porque eran avisados del doloroso trance y a pesar de estar  viviendo a mucha 

distancia  sentían la obligación de acompañarlos en esa difícil circunstancia, porque sabían 

que si algo semejante les pasaba a ellos tendrían igual respuesta, por eso la familia de lejos 

estaba, dormían en casas de parientes, había que atenderlos.  

Era evidente que se generaba mucho movimiento ante el duelo, porque avisaban por 

telégrafo a los más distantes,  en forma personal, con vehículos en el campo,  la noticia corría 

con rapidez,   y los familiares y amigos viajaban o mandaban telegramas de pésame ante la 

imposibilidad de asistir. Por lo general eran 24 horas de velatorio lo que demandaba preparar 

una cena y un almuerzo (se usaban pollos, verduras y frutas de su producción, como 
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embutidos que elaboraban todos los años ellos en aquella primera época
82

.Se servían cafés a 

los que pasaban la noche, hubo casos que permanecieron  dos noches en vela en espera de 

concurrentes distantes, donde en esa madrugada no se rezaba por su alma, sino que se hablaba 

de mil temas para disipar el sopor. 

En Porteña  se convocaba a mujeres muy dispuestas a ayudar en  esas circunstancias o bien 

ellas mismas se ofrecían y con embutidos, pollos, milanesas preparaban las comidas centrales, 

porque la gente estaba todo el día y la noche. Temprano por la mañana se les daba el 

desayuno y el almuerzo generalmente actuaba como despedida para los viajeros, hasta los 

funerales
83

. 

Coincidente era la opinión desde Morteros porque  en la misma casa de familia del 

fallecido se vivían todas estas etapas, en el campo enseguida de pasar el hecho, las más 

previsoras ya estaban yendo al gallinero  por las  aves, al sótano por los fiambres  y ante  las 

hornallas a cocinar
84

. 

 El criollo prendía el fuego apenas se iniciaba el velorio y lo apagaba cuando terminaba el 

triduo: comían asado
85

. 

En la sociedad del cambio, la aspereza de las preocupaciones diarias, la mercantilización 

del tiempo libre, la menor  integración al grupo de los seres urbanizados, fueron  algunos de 

los factores socioculturales que explicaron la pérdida del sentido de la circunstancial mesa 

tendida, porque unía al grupo, pese a la angustia por causa del  fallecimiento, pero ese rito de 

los comensales, unidos por un genuino  dolor ayudaba en algo a mitigar  la angustia de la 

muerte
86

. 

Con la instalación de las salas velatorias se generó el cambio en el ámbito de estas 

obligaciones en la zona de estudio, porque había un mínimo de servicios en sus dependencias 

adyacentes.  Permitían consumir: café, té o bebidas frías o bien algo sólido en momentos  de 

las comidas principales, suministrados por la empresa o provistos por los familiares (pero solo 

para el círculo íntimo) que cada vez eran menos, porque ya no los anoticiaban del hecho, para 

acabar cuanto antes con la ritualidad y volver al ritmo cotidiano de vida. 

La muerte, como el llegar a la vida eran instancias  incompartibles que el hombre 

enfrentaba  solo y con angustia, pero se celebraban con una ceremonia más o menos solemne 
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que tenía por objeto marcar la solidaridad del individuo con la estirpe y  su comunidad. En un 

tiempo en la zona  la muerte estuvo  aprisionada en ritos, simbologías, usos de larga data, que 

fue transformada en espectáculo, en triste representación, pero ineludible, tal como la 

velación, con ofrendas, rezos, plegarias dichas a su intención por la piadosa solicitud de sus 

supervivientes. Representación exagerada por ornatos, colores, llantos que se trocó luego en 

una partida discreta sin pena ni significación. 



 

 

 

 

 

 

 CAPITULO III  

  CAMINO A LA ÚLTIMA MORADA 
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1.- LOS CABALLOS Y CARRUAJES 

 

Los caballos de los servicios con carruajes en las décadas del ‟40 y „50 jugaban un papel 

esencial, por su elegancia y el porte. Para lograr la estampa, a la vez que conservarlos sanos y 

briosos demandaban una rutina de trabajo compleja. 

¿Cómo se los cuidaba? Por la mañana, se les cambiaba las llamadas “camas” -que era el 

pesebre de aserrín- porque se ensuciaban con sus  orines y excrementos; se los  rasqueteaba 

con una almohaza; además de  higienizar pasillos para alejar insectos. Los corceles  recibían 

las  diarias y muy equilibradas raciones de alimento, porque la comida influía en el desarrollo 

de un pelo lustroso y renegrido. Había estancias en las zonas cercanas a Rosario y en 

Provincia de Buenos Aires dedicadas a su crianza. Se los compraban por yuntas de unos tres o 

cuatro años para que resultaran parejos y “enteros” -sin castración-
1
. 

Con el correr del tiempo, hasta  los años ‟60, los caballos se convirtieron en un factor clave 

para el ritual fúnebre en el momento culminante del traslado del fallecido a la última morada. 

Cobraron tal importancia que el número de ellos tirando el fúnebre,  junto con la calidad del 

féretro fueron factores que fijaron la categoría del sepelio. Había que amansarlos y 

adiestrarlos para tiro, lo que era todo un arte, con marchas en círculos, caminando y trotando, 

previo acostumbrarlos al contacto humano, se les colocaba además un sostén -que abarcaba el 

cuello y parte del cuerpo para que elevaran la cabeza al andar y tuvieran  el porte elegante-. Se 

los sacaba a campo abierto atados a  jardineras o chatas como  etapa necesaria para 

acostumbrarlos al tránsito de las calles de las poblaciones
2
. 

 Algunos eran recios y percherones que tiraban del carruaje en primer término, por su 

robustez hacían mayor fuerza. Otros estilizados, gráciles y esbeltos, eran los delanteros o 

“lanceros” que marcaban el paso, nerviosos y atentos dándole marcialidad al cortejo. Los 

palafreneros que caminaban al lado de los caballos, contribuían a la teatralidad del ritual ya 

que  acompañaban al cochero, y debían tener dominio y conocimiento de los hábitos de los  

animales. El señor Atilio Rosso era muy respetado por su destreza en el manejo de los 

caballos, decía que “había que hacerlos bailar al paso más lento posible”.  La calidad de la 
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caballada de esa empresa -un plantel de veinte equinos- era reconocida y muchos fueron 

adquiridos  por funerarias  de otras  provincias y de Córdoba
3
.  

Cuando se requería su uso la rutina diaria cambiaba se los  bañaba y cepillaba para el 

cortejo; la crin se trenzaba y se les colocaba moños  blancos en el caso de  sepelios de solteros 

y de color negro y amarillo en los casados; en la última etapa de su uso les ponían sólo 

ruleros-
4
, los vasos se pintaban de negro y; si había alguna mancha en el pelo se pintaba de 

betún  azabache. Las ancas se cubrían con gomina para lograr del pelaje, con ciertos peines 

figuras cuadriculadas y simétricas que completaban el arreglo. La cola se peinaba y le 

vendaban las manos para que no se lastimaran
5
. 

Estos vívidos protagonistas del ceremonial fúnebre, que actuaban sin frenos, de allí la 

importante tarea que desempeñaban los conductores de los coches y los lacayos que ayudaban 

a controlar las riendas
6
.  

En ocasiones, los veterinarios debían actuar recurriendo a inyecciones, para que 

recuperaran fuerzas en trayectos muy largos y,  para evitar insolaciones, hasta se les colocó 

sombreros de paja
7
. Pero  hubo casos lamentables, como  en el sepelio de Luisa Filippa, viuda 

de Giuliano, el 26 de diciembre de 1952, día de verano tórrido; en las inmediaciones de 

Luxardo, cuando el cortejo no había  llegado al cementerio, recorriendo algunos kilómetros  

por caminos rurales se desplomaron dos caballos muertos
8
. 

El otro elemento notable del cortejo fúnebre como hecho visual  eran las carrozas, las 

cocherías en las ciudades  competían en magnificencia y grandiosidad. Si el muerto no había 

sido relevante, la imponencia del carruaje servía para equiparar las diferencias, y si lo era,  la 

extensión del cortejo se encargaba de destacarlo, porque se incorporaban más yuntas de 

caballos, los porta coronas, y varios coches de acompañamiento
9
. 

Interesante es conocer  usos funerarios próximos a nuestro país, aunque  de unas décadas 

anteriores, porque permiten deducir analogías o diferencias
10

.  
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 En las primeras décadas del siglo XX, en la amplia pampa argentina, en poblados con 

descendientes de inmigrantes, los entierros eran ceremonias de importancia porque la noción 

de religiosidad transferida a las intensas relaciones de vecindad que sacralizaba la sociedad, 

en una especie de comunión a través de la participación de sus miembros, era especialmente 

visible en esas circunstancias tristes, pero  se daban algunos  sepelios de laicos con sus notas 

distintivas como la ausencia de sacerdote y de crucifijo que  eran  reemplazados por 

elementos que distinguían las creencias liberales del muerto. Eventualmente se realizaba una 

detención ritual del cortejo en algún lugar donde el fallecido había desempeñado sus labores o 

expresado su pertenencia
11

. 

Sin duda, en la zona de estudio y  en los albores del siglo, los vehículos usados para  el 

traslado de fallecidos eran los que comúnmente  empleaban  las  personas para  movilizarse, 

pero los usos de las ciudades no tardaron en llegar. A principios del siglo XX, en Freyre, el 

móvil para transportar a los difuntos  a su sitio definitivo fue el carro; en su parte trasera, sin 

barandas, se colocaba el ataúd,  y el conductor era su mismo dueño: Don José Martina, pero 

ya en la segunda centuria apareció en el pueblo la primera pompa fúnebre de propiedad del 

señor Aiassa, quien primero usó la volanta con ese fin  y años más tarde ya contó con el 

carruaje fúnebre clásico, negro  lustroso
12

. En Morteros hacia 1906, el inmigrante italiano 

novarés, Santiago Cerri, que ya hemos nombrado, vio que los muertos eran llevados al cementerio con 

carros y en ocasiones con volantas, por lo tanto entendió la necesidad que tenía el pueblo  de 

sepultarlos dignamente y fabricó un coche fúnebre con ruedas de rayos tallados y una plataforma con 

cuatro moros que sostenían una gran cúpula. Para mostrar su obra,  se vistió con el traje de 

circunstancia: con levita y galera, ató los caballos y dio una vuelta a la plaza. Fue posteriormente 

cochero de entierros por mucho tiempo
13

. 

 Los primeros fúnebres que muestran las fotografías tenían, en la segunda y tercera década 

del siglo XX, una estructura semejante: tonalidad negra brillante, ruedas con rayos tallados, y 

el espacio señalado para el ataúd  con cortinas  y decorados exteriores barrocos,  pero el 

detalle sobresaliente allí eran cuatro enormes penachos inflados de plumas negras o blancas 

(cuando eran célibes o niños). Los caballos que los tiraban, en consecuencia,  llevaban  sobre 

                                                                                                                                                                                     
“ángeles” (niños): de primera y de segunda. En las primeras décadas del siglo XX, incluso, ocurrió que ni 

siquiera se gastaba en el ataúd  permanente, pues se alquilaba (aún de parte de pudientes) para llegar al sitio  de 

la inhumación. 
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 Eduardo HOURCADE, “La pampa gringa, invención de una…”, en DEVOTO y MERCADO (dirs.),  Historia 

de la vida privada… cit., tomo 2, p. 184.  
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sus cabezas también un haz de plumas del tono, según el trasportado
14

 y los lacayos de esa 

primera época se vestían según la  línea  imperio, con el bicornio, levitón corto, pantalones 

hasta los rodillas en forma de calzones, con medias, zapatos y guantes negros, pero  ese estilo 

no se impuso mucho en la región
15

.    

Al arribar la década del ‟40 vemos instalados los fúnebres que  eran de madera  de roble o 

cedro, maciza y  tallada, totalmente pintados de negro. Constaban de una plataforma instalada 

sobre ejes sostenidos por ruedas de madera  tallada,  con bandas de goma, las delanteras de 

menor tamaño que  las posteriores. A su vez se levantaban cuatro columnas sobre las cuales 

descansaba el dosel,  en cuya parte central se erigía una imponente cúpula acanalada que 

remataba en una cruz. De los  vértices de la techumbre se insinuaban imponentes volutas en 

las cuales se enganchaban coronas, hacia abajo se advertían cortinas laterales de terciopelo 

rematadas con hilos metálicos en tono mate, de color blanco  para solteros y negro en caso de 

casados. Hacia adelante se ubicaba el pescante para  el asiento del cochero y el lacayo. El tren 

delantero  poseía  una plataforma giratoria  de donde salía la lanza a la cual  se ataban los 

caballos con  sus testas enjaezadas. Toda la decoración era impactante y estremecedora, por  

sus características barrocas.  

 A su vez el uniforme del personal era lujoso, estilo europeo o moderno, confeccionado 

con buenas telas importadas, constaba de camisa y moño blancos, un conjunto de frac o 

levitón y pantalones con franja de casimir inglés negros, zapatos del mismo tono con hebillas, 

galera y guantes blancos.  

El fúnebre de infantes era  totalmente  blanco, con ornamentaciones talladas en madera 

maciza, que evocaban relieves de ángeles o querubines, simbolizando la pureza y la inocencia 

de los niños que pasaban directamente a contemplar el rostro de Dios
16

. 

Las cocherías de las grandes ciudades  comúnmente  publicitaban al unísono los carruajes 

de paseo y para otros usos sociales, junto a un correcto servicio fúnebre. Eso sucedía también 

en San Francisco como lo ponían de relieve las propagandas de diarios. Lo afirmaba Atilio 

Rosso, al aclarar que tuvieron varios empleados porque en décadas pasadas se trabajaba 

mucho con los coches de plaza, con los cupé y  berlinas cerradas, donde podían llevar hasta 

cinco pasajeros, y su padre hizo lo propio con los carruajes “victoria”, con capota
17

. Aunque 

parezca extraño desde la perspectiva actual, las funerarias participaban de festejos con esos  
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carruajes fúnebres y con el beneplácito de la gente. En San Francisco lo jocoso imperaba  a 

veces a la par de lo fúnebre, las dos cocherías más importantes no solo  se dedicaban a su 

especialidad, sino una costumbre se impuso con los años y creó más competencia, participar 

de los carnavales, con carrozas que se armaban sobre la estructura de los carruajes fúnebres, 

tirados por varios corceles negros,  tal es el caso del año ‟56 que la carroza artística de 

Cornaglia que reproducía la figura de un  majestuoso cisne obtuvo uno de los primeros 

premios y el público, también dividido,  bregaba en favor de una u otra empresa, se enrolaba 

en el desafío como si fueran contiendas deportivas
18

. Pero esta otra faceta que desplegaban las 

funerarias locales, no fue excluyente de ellos, porque en el vecino país de Uruguay, también 

sucedía algo  parecido
19

. 

Sostenía  Gioino, acerca de la funeraria Rosso,  donde  empezó como palafrenero, que los 

servicios que ofrecían  eran: primera especial, semi- primera, segunda, y tercera categoría. Y 

se diferenciaban según el tipo de ataúd y la cantidad de caballos que tiraban del coche: seis, 

cuatro o dos y hubo una excepción que requirieron ocho, es decir cuatro yuntas. El porta 

coronas era normalmente tirado por dos caballos, pero hubo casos en que la pompa requirió 

que fueran cuatro. El servicio de dos caballos no tenía palafrenero porque el cochero 

manejaba con soltura una yunta de equinos. El trasportador de coronas era común a todas las 

categorías.  En el caso de niños disponían de fúnebres y caballos blancos mientras que en 

adultos se usaban siempre fúnebres y caballos negros, pero en el caso de solteros le agregaban 

detalles, tales como cortinas, arneses, pecheras, mandiles, anteojeras, vasos y trenzas  de las 

bestias, de color blanco que generaban la diferencia
20

. 

Leticia  Casalis que nació y vivió siempre en la misma vivienda,  próxima a la empresa de 

Cornaglia que se originó en los años ‟20 y se mantuvo hasta los ‟70 agrega  que veía que toda 

la familia trabajaba en ella, y  lo común era el servicio de cuatro caballos, le seguía el porta 

coronas y los dos o tres vehículos, tipo berlina -cerrados- para los dolientes. Evoca el preciso 

momento que debían salir para un sepelio: hacían el montaje  frente de su casa, sobre calle 

Iturraspe, acomodaban el carro fúnebre y los respectivos caballos, cada uno con su 

palafrenero como guía, y la señora  Josefa,  esposa del propietario, observaba todo -fue el 

“alma mater”  de la empresa,  hasta su fallecimiento en 1950-, si el equipo estaba con la 
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prestancia requerida. Al regresar del  recorrido mortuorio los caballos eran lavados, secados y 

cepillados, se limpiaban los carruajes con plumero y gamuza y finalmente se guardaban todos 

los elementos y accesorios en sus respectivos lugares, como la vestimenta ya  en condiciones 

en sus roperos
21

. 

Además, esa cochería atendía numerosos poblaciones vecinas de la Provincia de Córdoba y 

de la vecina Santa Fe. Si el servicio era en una casa de campo  o en otro pueblo, empezaban  

muy temprano  los preparativos, a la dos o tres de la madrugada,  para salir antes que asomara 

el sol para llegar al lugar anticipadamente.  Los caballos eran trasladados en camión con los 

fúnebres enganchados  detrás -la capilla ardiente  ya estaba armada en la vivienda  del 

fallecido- luego que el cortejo pasara por la Iglesia y Cementerio del pueblo, emprendían el 

regreso de igual manera. 

Cuando se podía prever la lluvia o ante la simple sospecha de tormenta salían con premura 

y hacían noche en los galpones de alguna chacra vecina a la casa del duelo acampando hasta 

la espera del  funeral del día siguiente.  Si la actividad se desplegaba luego de una lluvia los 

carros estaban más pesados que nunca, las pobres bestias arremetían  embarradas marchando 

por caminos rurales pantanosos e intransitables, los vehículos debían portar cadenas en las 

ruedas y el personal se  metía hasta los tobillos en el lodo para empujarlos cuando se 

atascaban
22

. Desde San Francisco iban carruajes con caballos hasta Luxardo para el servicio 

fúnebre de los fallecidos en esa localidad.     

Según Rivoira ellos  ofrecían en Freyre -en los primeros años de la década del ‟60- los 

servicios de las tres clásicas categorías: primera, segunda y tercera,  con seis,  cuatro o dos 

caballos; tenían tres fúnebres, para la primera, la segunda y el de infantes. Mientras persistió 

el servicio con carruajes,  lo más usual eran dos caballos atados al fúnebre y dos al porta 

coronas -los casos de fúnebres tirados por cuatro o seis  caballos fueron excepcionales en 

Freyre y se alquilaba el resto-. Los palafreneros con latiguillo en mano, iban al paso del 

animal tomándolo del freno, seguían  la marcha del cortejo hasta la salida del pueblo, allí un 

coche los levantaba y unos quinientos metros  antes de llegar al Cementerio  bajaban a los 

hombres que volvían a su  posición inicial. Tenían sucursal en Ramona y atendían Colonia 

Anita
23

. 

El Sr. Rossi sostenía que en los años ‟50 y ‟60 los servicios de primera y de segunda 

categoría, con cuatro y dos caballos eran los comunes con porta coronas, felizmente usaron 
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poco el de niños menores de seis años. Brindaban el servicio a varias localidades vecinas, en 

algunos casos sólo iban con caballos y fúnebres -ellas disponían de todo lo demás-, más tarde 

sólo con los caballos porque era muy costoso poseerlos y mantenerlos, iban con camión y si 

llovía andando
24

. 

En Brinkmann, en la empresa fúnebre que era familiar,  en los  años ‟40  ‟50 y primera 

parte de los „60, las hijas de dueño colaboraban -por ejemplo vistiendo a los muertos-, pero 

sólo tenían dos equinos, porque brindaban el servicio estándar, ya que el porta coronas era de 

poco uso. Opinaba Giaveno que el conductor y los palafreneros debían ser especiales y 

conocidos del caballo, no era fácil hallarlos. En su localidad los sepelios de más categoría 

eran excepcionales dado que era una población de obreros,  si necesitaban dar un servicio de 

mayor categoría o de niños, lo solicitaban a Morteros. Si el tiempo era bueno, a la casa de 

campo de la zona rural de su localidad iban con equinos y carruajes, pero los caballos 

llegaban blancos por el sudor. Si llovía, tras quedarse empantanados y padecer muchos 

inconvenientes llegaban al sitio indicado a armar la capilla ardiente con una camioneta, luego 

con ese medio arribaban hasta el pueblo donde los esperaban los fúnebres que también se 

enlodaban, porque  no  había aún calles pavimentadas. Solían prestar servicio fúnebre a varios 

pueblos vecinos hasta veinticinco kilómetros  de distancia pero llevaban los equinos en 

camión y tras él, le enganchaban el carruaje, pernotaban la noche anterior al sepelio en un 

campo cercano a la casa donde se realizaba la capilla ardiente, para completar la mañana 

siguiente la  etapa: iglesia y cementerio y luego emprender el retorno
25

. En el mismo 

Brinkmann, el párroco escribía en su periódico, bajo el título: Los paseos del muerto, que 

 

 “pareciera  que estamos empeñados en hacer el ridículo aún ante la muerte.  

Porque en vez de ir directamente de la casa a la iglesia o al cementerio tenemos 

que dar una vuelta por el pueblo […] Pero resulta ridículo pasear la augusta  

presencia de la muerte por las calles indiferentes, pobladas de bullicios y 

recorridos de tránsito, donde el coche fúnebre pone una nota absurda e 

inesperada”
26

. 

 

 Pussetto hermanos, de Morteros, a través de quince años de servicios funerarios poseían lo 

adecuado para  cada categoría, y en el fúnebre iba el nombre del fallecido e incluso el carruaje 

blanco de niños, pero los caballos  eran negros también para esta circunstancia. Al campo  

llegaban aún por lluvia, iban con una estanciera, tracción cuatro ruedas y al volver al pueblo 

se lo ingresaba ya con el servicio de carros y caballos. Solían alquilar a colegas de 
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poblaciones vecinas  lo que necesitaban sus cocherías, a su vez, en esas circunstancias aciagas 

atendían a varios  pueblos cercanos de la provincia de Santa Fe, donde tenían sucursales
27

.  

En aquellas épocas de carros y caballos, el sacerdote iba al cementerio a completar el ritual 

en el primer automóvil que seguía al fúnebre hasta el año ‟68 aproximadamente. Luego acudía 

si los deudos podían pagarle o había mucha amistad con la familia, con un vehículo a su 

disposición para el traslado
28

. 

En esta actividad no alcanzaba con conocer de caballos y carruajes, sino que debían  ser 

solidarios con la comunidad e ignorar la condición social, sin importar las creencias y 

compartir su pesar. Debían  tener la fina sensibilidad de saber captar e interpretar el 

sufrimiento del otro, dando certezas que al asumir  el servicio del ritual  funerario, ningún 

detalle quedaba librado al azar, se hacía todo con profesionalismo
29

.  Sin embargo, las 

Municipalidades nunca dejaron de cobrar tributos por estos servicios desde lejanos tiempos
30

. 

Cuando preguntaban por el costo los deudos, tras elegir féretro y servicio no había entrega 

monetaria ni la firma de ningún documento, con benevolencia se les decía que resolvieran 

todos los demás trámites póstumos, que se les daba facilidades de pago, era el lema de la 

empresa  Cornaglia, pero en general, era el proceder de la época y en las demás localidades, 

pues todos   se conocían
31

.  

 

2.- LA LLEGADA DE LOS VEHÍCULOS  MOTORIZADOS 

 

Si lo relativo al ceremonial de  principios del siglo XX era muy sobrecogedor, el impacto 

más grande era ver esos carruajes con sus corceles en espera de la  carga mortuoria o cuando 

el cortejo avanzaba por las calles del poblado rumbo al templo o al camposanto. Como 

muestra de respeto se cerraban las puertas de los comercios y se bajaban las cortinas metálicas 

de las vidrieras haciendo tal estruendo que  hasta se espantaban  los animales, ya que se hacía 

cuando se aproximaban a ese lugar. 
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 El reemplazo por vehículos motorizados y adaptados a esa función de traslado significó un 

paso muy grande hacia la simplificación del ceremonial,  para las funerarias  fue  una 

comodidad incomparable. El servicio con autos abarató los costos hasta un cincuenta por 

ciento, en comparación con lo que significó el empleo y mantenimiento de los caballos,  pero 

sobre todo logró mitigar lo que esa representación fúnebre agitaba y perturbaba a los deudos y 

a toda  su red de afligidos concurrentes al sepelio.  

Hicieron su irrupción en la zona en la década del ‟60. No fue fácil, parte de la población se 

resistía, ya que lo observaban muy frío dentro del ritual y coexistieron ambos transportes - 

sostiene Rivoira de Freyre- por más de un año, incluso se  estableció el costo del motorizado 

algo menos para que lo aceptaran. Pasó algo similar con las salas velatorias, pero la 

modernidad terminó por imponerse
32

. 

Los primeros  vehículos fueron de color negro, pues se imitaba el color de los carruajes, 

luego ya ingresaron los grises y más tarde azules, especifica Barale de Morteros quien se 

desempeñó en la funeraria de Pussetto  y luego en la Cooperativa  de Servicios Públicos de la 

ciudad. En eso  también se refleja la mutación que atravesó toda la simbología
33

. 

 Se adaptaron con ese fin automóviles grandes, largos, amplios como lo fueron los Kaiser 

Carabela, los Ford Fairland, los Rambler  Ambassador, el Chevrolet Impala  que fueron los 

escogidos por lo general en la primera etapa para cumplir la función de fúnebres y coches 

porta coronas.  Los transportes usados por los familiares que seguían a aquellos, los llamados 

coches de duelo, eran de esas marcas también, luego se usaron los Ford Sierra, los Ford 

Ranchero y así evolucionaron hacia coches mejores según la oferta del mercado, como los 

Peugeot o Ford más nuevos
34

. 

 Rossi de Porteña aclara que ellos compraron en 1969 un fúnebre, un porta coronas y uno 

de acompañamiento marca Kaiser, para la primera categoría, y para la segunda  se hacía una 

adaptación al porta coronas Kaiser que se lo transformaba en un transporte de ataúd al 

sacársele la cúpula y  una planchada que portaba ganchos para colgar coronas, lo que 

motivaba que quedara organizado con la caja para actuar como fúnebre.  Salvo las empresas 

de las ciudades, las de las poblaciones más pequeñas solo contaban con un coche porta 

coronas
35

. 

Relató el joven Romero, que su abuelo, que lo precedió en este metier  decía que cuando se 

anoticiaban de un fallecimiento salían con todo el bagaje del velatorio para la casa del difunto 
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y que muchas veces  esos transportes motorizados, por la lluvia quedaban varados por el 

barro, pero debían llegar  a toda costa, era corriente que usaran la pala para quitar el lodo y  

continuar  el camino. Por eso, la otra parte de la modernidad: las salas velatorias dieron 

tranquilidad absoluta a los empresarios, porque hasta los caminos a los cementerios estaban, 

al menos, arenados
36

 y el señor Rossi, de Porteña mostró la incomprensión de la gente, que 

con una  arista discriminatoria y de defensa de los privilegios de clase se abroquelaba. En 

1969, al fallecido de apellido Montú,  tambero, buena persona,  muy estimado,  le ofrendaron 

tantas coronas que tuvieron que usar el coche porta coronas  para el sepelio y un pudiente le 

hizo notar al funebrero  que ese era  un detalle más de la pompa del servicio de primera 

categoría y que a ese humilde servidor no le correspondía
37

. 

Un dato importante en este cambio ha sido  la compra de ambulancias por las empresas 

fúnebres o furgonetas  para el traslado del fallecido desde su domicilio, hospital, clínica o 

asilo hasta la sala velatoria, y otras ambulancias acondicionadas con la más alta tecnología 

para el traslado de enfermos a las clínicas de mayor complejidad. Algunas tienen morgueras 

que se usan para llevar cadáveres a los sitios de realización de autopsias o para cremación. 

Los vehículos que trasladaban enfermos no llevaban fallecidos por razones sanitarias. 

Por su parte, cada empresa funeraria evolucionó en sus estructuras contando con salas para 

higienizar y vestir, provistas de los elementos  y ropajes  indispensables para operar con los 

cadáveres similares a los quirófanos, tratándoselos con los recaudos necesarios, y  si 

padecieron enfermedades infectocontagiosas se los velaba a cajón cerrado con una bonita foto 

del fallecido sobre él; lo mismo sucedía tras accidentes que no podían reconstruir el rostro y 

todo ejecutado con el mayor respeto por razones humanitarias. 

Hay requisitos indispensables  y contractuales para habilitar una empresa de servicios  

fúnebres en una localidad. Según la legislación se debía poseer: personal con vocación de 

servicio; Salas de velorio de acuerdo al promedio de servicios que la casa esté realizando; una 

o dos carrozas fúnebres abiertas o cerradas; una carroza porta coronas; dos o más automóviles 

de acompañamiento; un furgón o ambulancia de traslado; una administración; un depósito de 

ataúdes y capillas; y una asociación o federación que adhiera a esas empresas para tener 

acceso a todos los contratos  provinciales y nacionales
38

. 

En nuestro país existen dos grandes asociaciones: F.A.D.A.F. (Federación Argentina de 

Entidades de Actividades Fúnebres) y F.A.D.E.D.S.F.Y.A. (Federación Argentina de 
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Entidades de Servicios Fúnebres y Afines), la mayoría  de las empresas de San Francisco, 

pertenecían a la segunda. A su vez está la A.F.U.C.R.A. (Asociación Funeraria  del Centro de 

la República Argentina). Di Monte nombra a la “Asociación de Empresas de Servicios 

Fúnebres de la Provincia de Córdoba” cuya sede está en Villa María y de la que fue presidente 

repetidas veces y la “Federación Argentina de Empresarios Fúnebres y Afines”, que nuclea a 

once asociaciones de empresas fúnebres del país; de la que también participó del consejo 

directivo y fue  presidente con ubicación en Capital Federal
39

. 

 

 

3.- EL INDIGENTE  ANTE LA MUERTE  

 

 En la época colonial  los aranceles eclesiásticos exigidos por el clero en sus funciones en 

los  funerales eran tan agobiantes que los más pobres hasta hacían el  pago en frutos de  la 

cosecha y temían perder sus terrenos por la deuda, había litigios, por el derecho de sepultura, 

los entierros eran tan caros que algunos pagaban en vida con enseres comunes sus  costes 

póstumos
40

. En Potosí y en época de epidemias se evidenciaba la carga económica que la 

Iglesia representaba en la vida indígena, ya que para evitar el pago exigido por los entierros 

que se hacían en los cementerios anexos a las parroquias, los familiares abandonaban los 

cadáveres ante otras iglesias
41

. 

En la zona que abarca la investigación, y en la época abordada siempre los pobres 

encontraron la caridad necesaria para que empresas y entes oficiales colaboraran para sortear 

los índices económicos y que sus restos tuvieran cristiana sepultura. 

No los alcanzaba las pompas fastuosas, pero se condolían del pordiosero y en San 

Francisco en los años „40 y „50 la Municipalidad se encargaba del ataúd para sepultura en 

tierra y los llevaban al cementerio en un carruaje sencillo, un carro forrado de vidrio, que lo 

tenían en un depósito, según afirmó Gioino
42

; mientras que  Bienvenida Nélida Cornaglia 

prácticamente sostenía lo mismo, al decir que en los años ‟40 la cochería regalaba el servicio  

y la Municipalidad ponía el cajón. Los llevaban en un carruaje que disponía el municipio con 

la tracción de un caballo. Recuerda el caso de un verdulero que siempre pasaba por la casa 
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para agradecer, porque al morir su esposa, le hicieron el servicio sin cargo. Permanentemente 

lo recordaba, sólo dejó el hombre de cumplir esa misión cuando se lo impidió su precaria 

salud.  Evoca esta hija que cuando murió su madre con algo más de 50 años, los abuelos del 

hogar de ancianos le retribuyeron sus atenciones llevándole lo poco que tenían, las flores del 

jardín, aún silvestres
43

, con amor las ofrecían por haberse ocupado de los abuelos indigentes. 

En cuanto a carenciados en San Francisco, en las últimas décadas del siglo XX  existió  

una reglamentación al respecto. La Municipalidad concesionaba  el servicio a dos empresas 

de la ciudad que comprendía el velatorio a domicilio o en una sede social del barrio, ataúd 

plano con o sin tapa metálica para nicho o tierra y era llevado al templo y al cementerio en 

ambulancia. Quedó especificado que sus familiares no podían solicitar a la empresa lo 

siguiente: a) fúnebre americano, b) porta coronas, c) automóvil de acompañante, d) sala 

velatoria, e) publicación en el diario o la radio
44

. 

En Freyre el servicio para indigentes era gratuito, con el ataúd más simple para ubicarlo en 

tierra y el coche fúnebre más económico con dos caballos, a veces la Municipalidad 

colaboraba  con el gasto
45

. 

En Porteña en épocas anteriores los llevaban en carruajes tipo volantas que vecinos 

voluntariosos guiaban hacia el camposanto, decía Rossi, pero desde que ellos tuvieron 

funeraria el servicio que brindaban a los humildes era el de segunda categoría y a veces la 

Municipalidad colaboraba con algo. Cuando la Cooperativa de Servicios Públicos se hizo 

cargo acordó con la Municipalidad que ella cubriera el costo del ataúd de nicho, porque ya no 

se inhumaba en tierra y ellos otorgaban un servicio gratuito de la calidad de un mutualizado
46

. 

En Brinnkman sucedía lo mismo que en los otros sitios, con aportes municipales según la 

gestión, el servicio que daban era el más económico, lo usual en la zona era que la 

Municipalidad ponga el cajón y la empresa el servicio gratis, generalmente como tenían casas 

reducidas llevaban como elementos indispensable la cruz con dos velas y el servicio de 

carruajes con menos caballos
47

. 

En Morteros, cuando tenían la empresa los señores Pussetto, el municipio aportaba el 

féretro, ellos el servicio y lo transportaban en un furgón al cementerio, si no llegaba el auxilio 

económico municipal. Se usaba un cajón para tierra, se armaba la capilla ardiente con velas 

                                                           
43

 B. N. CORNAGLIA DE GHIZZONE…cit. 
44

 Diario La Voz de San Justo, 7 de enero de 1988. 
45

 I. RIVOIRA….cit. 
46

 H. ROSSI y V. H. COMBINA…cit. 
47

 J. A. GIAVENO…cit. 



91 

 

más chicas, cortinas más simples y una cruz sin luces, y el resto del servicio era como el de 

segunda categoría. 

 

 

4.- REGLAMENTACIONES MORTUORIAS 

 

En 1953, teniendo en cuenta que el ritual de la muerte no tenía bajo costo y en pleno 

gobierno justicialista, un decreto del Ejecutivo Provincial provocó una alerta y motivó la 

movilización de los propietarios de cocherías porque  “imponía el uso exclusivo de un tipo de 

servicio funerario y tres clases de cajones” esto afectaba la rentabilidad de las empresas, 

temían la municipalización  de entierros y velatorios, lo que produjo la inmediata agremiación 

y el surgimiento de la Asociación de Empresas Funerarias de Córdoba, aunque nunca se 

libraron de tributar al Estado
48

. 

Las normativas oficiales que regulaban esta actividad eran de las municipalidades. En 

Córdoba, en el Reglamento de Cementerios de 1880 se establecía que ningún cadáver “podrá 

ser enterrado sin que hayan transcurrido las 24 horas en los casos ordinarios y 30 en los de 

muerte repentina”. Se buscaba con esto reducir al mínimo el riego de muerte aparente
49

. 

En Morteros, registramos que en los ‟80 durante la Intendencia de Alfredo Bría se legisló 

al respecto por la Ordenanza General de Cementerios del 07/07/1981.  Allí se establecía lo 

que era un servicio fúnebre  (art. 48) que contemplaba la provisión de ataúd y urna, la 

provisión de ornamentos para velatorios; el traslado de restos a los cementerios locales y el 

seguro de sepelios. 

Por aspectos sanitarios  las empresas fúnebres debían estar alejadas 150 m. de un 

nosocomio de internación mayor a diez camas, (art.50) contar por lo menos con tres calidades 

de ataúd uno de los cuales debía ser  de precio accesible (art. 52). Lo que llama la atención es 

que continuaba contemplando la posibilidad del velatorio en el domicilio del fallecido (art. 

55) y en lugares públicos cuando la condición del fallecido así lo requiriera. El artículo 53 

legisló sobre el desplazamiento del cortejo fúnebre por el radio urbano (art. 51)
50

.  
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En Porteña, en 1982  durante la Intendencia de Antonio Manrique, se legisló al respecto 

con la Reglamentación general de la política mortuoria. No nos extendemos en sus detalles 

porque es básicamente  muy similar al de Morteros
51

.  

Deben haber seguido un modelo común las ordenanzas, pues las temáticas sobre las que se 

reglamenta son parecidas, tal sobre el procedimiento, baste consultar, por ejemplo, el Decreto-

Ordenanza 1569/1976  de la Municipalidad de la ciudad de Rosario (Santa Fe). Si bien hay 

artículos que reflejan características de una gran ciudad en lo esencial no dice mucho más en 

lo procedimental que los otros reglamentos
52

. 

En San Francisco, en mayo de 1979, dos cocherías: Rosso y Di Monte, por convenio  

número 232916 con gestión de la Casa del Jubilado acordaban según lo previsto por la ley 

nacional nº 21074 un subsidio especial para cubrir los gastos de sepelio de los jubilados y 

pensionados beneficiarios de Cajas Nacionales de Previsión y a cargo de las mismas por un 

importe equivalente a tres salarios mínimos mensuales actualizados y pagaderos  a la 

presentación  de la documentación correspondiente -más un crédito para completar los gastos, 

si sus familiares lo requerían-. El subsidio establecía el tipo de ataúd, los elementos de la 

capilla para velar, la carroza fúnebre motorizada, el complemento del vehículo  porta coronas, 

más dos coches de acompañamiento -se establecía  que eran por cuenta de familiares los 

gastos de avisos fúnebres, impuestos suntuarios y  el alquiler de sala velatoria-
53

. 

El acta de defunción se hacía en el sitio donde fallecía la persona y se gestionaba en el 

Registro Civil de esa localidad
54

. 

Para hacerla  hay un plazo de 48 horas del deceso, y los familiares son los declarantes  que 

deben cumplimentarlo, porque hay datos indispensables del fallecido que incorporar y que 

desconocen los encargados de una funeraria. Deben acudir munidos del certificado de 

defunción,  firmado  y sellado por el médico que comprobó la muerte, con el documento de 

identidad del óbito, la libreta de matrimonio civil y el documento personal del declarante. Si 

el cuerpo se depositaba en el cementerio de otra localidad se debía pedir desde el lugar de la 

muerte la transcripción del acta y se asentaba en el Libro de Defunciones del lugar donde 

reposaban los restos. 

 

                                                           
51

 MUNICIPALIDAD DE PORTEÑA, Ordenanza nº 538, 1982: “Reglamentación general de la política 

mortuoria”. 
52

 MUNICIPALIDAD DE ROSARIO, Decreto–ordenanza, nº 1569 del 22/10/ 1976, en: 

https://www.rosario.gov.ar/mr/normativa....1569-1976 
53

 Convenio nº 232916, de cocherías  de Rosso y Di Monte con La Casa del Jubilado de San Francisco, mayo de 

1979. 
54

 REGISTRO CIVIL DE PORTEÑA, Actas de Defunciones (varios años). Valeria DANIELE, oficial público, 

entrevista, 06-11-2015, de 10 a 10.30 hs. 

https://www.rosario.gov.ar/mr/normativa....1569-1976


93 

 

5.- EL TEMPLO EN FUNERALES 

Se iniciaba el tránsito en las distintas localidades, una vez que el cortejo fúnebre 

abandonaba el sitio donde  se  había realizado el velatorio y  comenzaba su marcha hacia el 

templo. Unas cuadras antes de su llegada se oían los dobles de campanas anunciando su 

arribo. La muchedumbre  que acompañaba  descendía de los vehículos, de la carroza bajaban  

la  caja mortuoria  y por las asas era sostenida por los hombres más ligados al óbito, mientras  

caminaban un trecho antes de ingresar a la iglesia. En la puerta estaba el sacerdote quien 

aspergía el féretro con agua bendita y lo acompañaba al entrar. El interior se encontraba todo 

ornamentado de manera especial para recibir al difunto.  El féretro  ingresaba rodeado de 

dolientes, que muy compungidos marchaban con él por el pasillo principal para depositado 

frente al altar sobre un soporte adecuado a ese fin, para poder de esa manera comenzar la 

celebración  de la misa de cuerpo presente o sólo la bendición. A veces entraban coronas. 

En las décadas del ‟40 y „50 en San Francisco se acudía en estas circunstancias a la Iglesia 

San Francisco de Asís -luego demolida para erigir la actual catedral- más tarde se incorporó la 

de Cristo Rey y cuando llevaban el muerto al templo estaba todo con tapices negros, según la 

categoría del sepelio, paños que salían del techo y el cura con  la casulla de ese color, con la 

cruz dorada a sus espaldas
55

.  El padre Vidotto fue párroco del viejo templo con sólo 24 años -

desde 1955 a 1959- lo asistía como teniente cura el presbítero Borello.  Ofició misas de 

difuntos de cuerpo presente,  en latín y de frente a la cruz -como era la costumbre tridentina- 

en ese espacio sagrado que  veía hermoso. Él y los acólitos vestían  ornamentos negros y 

sobresalían detalles de ese color en cortinas y columnas. Había coros o solistas en latín o 

castellano. En ese entonces, antes del Concilio Vaticano Segundo las misas de cualquier tenor 

se rezaban sólo de mañana, debido a las horas de ayuno que se pedían para comulgar, luego 

ya se autorizaron de tarde y noche
56

. 

El paso por el templo era más prolongado, más de una hora, si  la familia era adinerada  y 

los del servicio debían permanecer estáticos, todos parados cerca de la carroza durante ese 

lapso de tiempo. También se solía poner el nombre del difunto  arriba, a la altura del altar. Las 

señoras que cuidaban el templo lo subían con roldanas hasta colocarlo a la altura del 

comulgatorio. Si el servicio era de primera categoría completaban la ornamentación  tiras  de 

telas negras que salían desde una corona metálica que pendía del centro del techo del edificio, 

bajaban  en forma radial y  se sujetaban en las paredes laterales o podían envolver columnas si 
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las había. Con el tiempo desapareció esta decoración  y persistió sólo  lo del nombre, pero si 

querían cantores, los contrataban y por supuesto era una erogación aparte
57

. En cambio para el 

de pocos recursos se reducía el ceremonial y el tiempo de estadía en el templo pues apenas 

trasponían  la puerta de la iglesia ya los despedían con un sencillo responso
58

. 

A los difuntos de Luxardo, tras la etapa religiosa en los templos de San Francisco -en las 

épocas de los carruajes podían optar  por su paso por la Iglesia de Freyre también- los llevan 

al cementerio de Plaza San Francisco, por  ser el más próximo a su localidad
59

.  

Durante los años‟60, los católicos muy practicantes, pedían la misa de cuerpo presente  

cantada en latín, que sólo se oficiaba por la mañana y el dueto de un hombre y una mujer le 

daba más solemnidad al momento. Si la gente elegía el responso todo era más simple
60

. 

 Es recordado  en Brinkmann el sepelio de don Luis Quaglino en 1931, porque una banda 

de música procedente de Vignaud  acompañó sus restos  mortales tocando una marcha 

fúnebre y en el funeral del año un coro llegado de ese destino entonó el Requiem de Mozart
61

. 

El párroco de  esa localidad, Issac  sostenía que “la sepultura eclesiástica, es la coronación 

de una vida cristiana. Por lo tanto ha de negarse: 1) a los que mueren sin bautismo 2) a los 

suicidas 3) a los públicos pecadores. Vale decir a los no casados por la Iglesia, a los 

difamadores, a los calumniadores etc.”
62

. 

Continuaba, el párroco de Brinkmann haciendo conocer su parecer, en este caso sobre las 

personas que no ingresaban al templo mientras se realizaba el oficio religioso en los sepelios: 

    

“Unos  llorando. Otros, rezando o acompañando. Y los otros, afuera frente  al 

templo, charlando (…) Porque no tienen fe, creen que no deben tener  respeto (…) 

Los “inmortales” siguen vacíos de todo lo que no sea ellos mismos… no podrían 

quedarse en sus casas? o ir directamente al cementerio? Son tan personajes que no se 

dan cuenta que molestan (…) Les sobra charla y les falta  seriedad,  madurez…”
63

. 

 

 Era común que tras ir al templo se pasara por el centro del pueblo  con el cortejo,  para 

luego partir al cementerio  en Porteña y provocaba la detención del tránsito ante la caravana 

fúnebre  en cada  esquina,  pero desde varios años notamos que el cortejo  gira hacia el 

camino  que conduce a la circunvalación, en evidente el escamoteo de la muerte al resto de la 

impasible sociedad. 
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En  Morteros  las costumbres eran  similares al resto de las localidades, pero como dato de 

color solía en los sepelios en los años ‟30 o ‟40 tocar la banda marchas fúnebres de Verdi 

(Messa di Requiem, Te Deum, etc.)
64

. 

El tiempo ha transcurrido y los cambios litúrgicos llegaron. Para los católicos hasta los 

umbrales de la década del „90 se celebraban  aún misas de cuerpo presente, pero el templo ya 

no se ornamentaba  para recibir a un fallecido  y  el responso era otra opción a cargo  del 

sacerdote, o en su ausencia un laico lo realizaba, no muy largo, a lo sumo media hora, con el 

féretro solo apoyado sobre el carro cromado con ruedas, que facilitó su desplazamiento  desde 

el atrio hasta  su posición frente del altar y, por supuesto, sin coronas
65

. En el caso de los 

judíos, un rabino oficiaba la ceremonia  y los mormones tenían la costumbre de hacer  la 

evocación de la vida del desaparecido, estilo estadounidense el “in memoriam”. Con respecto 

a otros credos generalmente iba el pastor a la sala a  hacer las oraciones o  bien el cortejo 

fúnebre pasaba por su templo. Los ateos o agnósticos  eran llevados al camposanto 

directamente
66

. 

 

 

6.- NOVENARIO- TRIDUO- MISAS 

En la creencia católica, fe que profesaba la mayoría de la población que estudiamos, la 

doctrina ha buscado proporcionar resignación, pero no solamente ello, por la prédica de la 

existencia del Infierno y del Purgatorio -ambos dogmas de fe-. En el último caso sabemos que 

es el lugar donde van las almas de los que mueren en gracia sin haber hecho suficiente 

penitencia por sus culpas en vida, razón por la cual la Iglesia solicita preces para los que aún 

no llegaron al ámbito de la luz y de la paz, por lo que  es una obra de misericordia ayudarlos 

en ese tránsito  con sufragios: oraciones, novenarios y diversos  tipos de misas, lo que 

significó siempre un buen rédito económico para la institución clerical
67

. 

El primer texto  que la Iglesia consideró como el origen de las plegarias por los muertos es 

el relato judío de los funerales de los Macabeos (siglo I AC), se vislumbraba la idea de 

resurrección, es decir de la supervivencia del difunto, y por ello la necesidad de colaborar con 

ritos religiosos para su salvación
68

. 
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Tras el sepelio, en el lugar del velorio en la casa de familia se rezaba  el novenario, es decir 

el rosario, durante las  nueve noches consecutivas al sepelio, con la finalidad básica de  la 

salvación de su alma. Iban vecinos, amigos y parientes y el sacerdote lo guiaba, coinciden  en 

asegurarlo,  aquellos de más edad consultados
69

. Luego, por un período  se trasladó a la iglesia 

esta rogativa. Según Frías, el historiador salteño refiriéndose a usos de mediados del siglo XX 

“que durante nueve noches siguientes se rezaba por el fallecido, en su casa y el noveno día 

una misa de difuntos cerraba el ciclo”
70

. En los „60 , según Rivoira se redujo a un triduo para 

desaparecer como otras formas del ceremonial. En Freyre  había señoras encargadas de rezar, 

ellas le prestaban a la familia una cruz y dos candelabros que llevaban en una valijita y las 

familias armaban así un altarcito sobre una mesa recubierta de un blanco mantel con  la foto 

del fallecido, más imágenes de santos
71

. La señora Nilda Bruera de Peiretti,  por años fue en 

Porteña la que  guiaba los triduos
72

. 

El presbítero Jorge Isaac  abogaba por la  supresión de esos rezos: “En  lugar de los 

tradicionales triduos que suelen rezarse con ocasión de la muerte de algún familiar, la 

Parroquia recomienda el rezo de una misa al tercer día después del fallecimiento. El acto 

tendrá así mayor contenido espiritual y se evitarán molestias y desplazamientos no siempre 

fáciles”
73

. Ya se veía el espíritu del Concilio Vaticano Segundo como estaba impregnando el 

cambio de costumbres. El cura  avizoraba como propio del pasado el novenario, de tónica más 

tridentina. Con los cambios operados en todos los órdenes desapareció también  este ritual  y 

se limitaron solo a misas las rogativas por el finado. 

En Occidente la muerte fue ocasión de misas desde el siglo XII al XVIII, con catafalco 

iluminado y sacerdotes rezando a toda hora en iglesias, mientras sepultaban en ellas. Un 

gregoriano eran treinta misas en recuerdo de su fundador el Papa Gregorio “El Grande” 

porque quizá puso en su sitio actual el Memento de los muertos en la misa. Se rezaban 

cientos, miles de misas por los fallecidos según los testamentos. La entrada del cuerpo en el 

templo era acompañado por el canto Salve Regina o del Vexilla Regis.  Michel Vovelle marcó 

1760 como el gran cambio al establecerse definitivamente la costumbre de una misa mayor de 

cuerpo presente, también llamada Misa de Requiem
74

. 
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Hasta nuestros días, las plegarias a intención de los difuntos son dichas por el ”reposo “ de 

sus almas. El reposo es a la vez la imagen más antigua, la más popular y la más constante del 

más allá, no desapareció  nunca pese a otros tipos de representaciones. Según San Agustín los 

honores ejecutados en torno a los muertos, servían para consuelo de los vivos, solo las 

plegarias tenían una acción realmente propiciatoria
75

. 

La costumbre de realizar el funeral del año, en el sector estudiado en la primera época 

revestía mucha importancia, porque se enviaban por correo las convocatorias  y con mucha 

pompa en el templo se oficiaba  la misa, llegando tantos parientes como para la defunción y se 

servía un almuerzo, antes de despedir a los participantes de lejos.  Pero  cuando mutaron las 

costumbres, los últimos realizados terminaron rodeados  de murmullos, de desconcierto, 

porque los arribados terminaron almorzando en restaurantes, dado que la familia contrató esos 

servicios y  algunos lo vieron como un festín, una ofensa al difunto, a las sacras costumbres. 

En la zona de estudio la misa de cuerpo presente era común, pero también desapareció ese 

uso con el tiempo.  En la década del „90  se suprimió esa ceremonia en Porteña,  según Víctor 

Hugo, el padre Duarte fue  el  último que las ofició, pero al ataúd se lo siguió llevando  frente 

al altar para el responso
76

. 

Occidente tiene sus mitos relatos, como el pecado original de Adán y Eva, mitos dogmas, 

la redención para lograr la salvación. Los ritos son  lenguas rigurosamente codificadas que 

repiten de manera simbólica las ideas- fuerza de los mitos-dogmas y mantienen vivas 

creencias, especialmente las de la muerte con la resurrección, en ese sentido se interpretan las 

misas de difuntos, los cantos, el decorado del templo. Con el tiempo se vio la evolución de los 

ritos que llevó a su simplificación, fue muy evidente en la liturgia cristiana, porque 

desaparecieron los cantos en latín, las pompas,  la ceremonia pública de la muerte se volvió 

casi  un acto privado, perdieron su solemnidad los funerales, menos personas participaron en 

el cortejo y  decayó el luto
77

. 

  La nueva  liturgia de los funerales “el ordo exsequiarum” presentada a los obispos en el 

Concilio en 1968 se desarrolló en cuatro momentos: 1) Salutación de fe a los allegados al 

difunto -rito de acogida que recuerda al bautismo o al casamiento- el sacerdote participa de la 

pena de los supervivientes, les prodiga palabras de consuelo, les habla de esperanza. 2) 

Celebración de la palabra, de las expresiones de Dios sobre el hecho de la muerte y profesión 

de fe de la comunidad, se seleccionan textos sobre el misterio pascual, resurrección de los 
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muertos, la grandeza de la vida cristiana, la esperanza del reencuentro con el difunto en el 

reino de Dios, con homilía, si se desea.  3) Sacrificio Eucarístico, la misa puede oficiarse en 

otro momento-. 4) Adiós al difunto, su postrer encomendación a Dios y un canto que remita al 

pasaje de la vida terrenal a la celestial, aspersión de agua bendita e incienso sobre el difunto
78

. 

 Desapareció  la supremacía del sacerdote, puede guiar un laico si no hay misa, ello llevó  a 

la simplificación del rito que tiene como notas nuevas: relativa  igualación -supresión de las 

enormes distancias sociales que había en las representaciones y en los costos-, humanización -

consolación a supervivientes-, ornamentos morados del cura o blancos evocando  la esperanza 

-frente a los antiguos negros que se pusieron optativos, pero nadie los usa-. Muestra una 

renovación del campo simbólico, a pesar del aporte enriquecedor del psicoanálisis, que puso  

al desnudo los mecanismos del inconsciente. El occidental se aleja de los símbolos, los mitos 

degeneraron en pálidas ideologías, las creencias  ya no están en el centro de sus  

preocupaciones, sino el beneficio, son otros  los valores  que se impusieron y el hombre está  

desprovisto frente a la muerte que le espanta más que nunca
79

. 

Los muertos tienen un día generalizado para su recordación, el 2 de noviembre. La 

conmemoración del día de los muertos, que se celebra en el mundo cristiano, fue instituida  

por Odilon, abad de Cluny en Francia hacia el año 998, otros como Ariès citan el año 1048, 

quien sostiene a su vez que  surge entre los siglos VIII y X el culto original de los muertos y 

para saber por quién celebraban aparecieron los obituarios, que muy poco antes del siglo XIII 

se extendió a toda la iglesia latina y se generalizó entre los campesinos europeos
80

.  En 

nuestra zona, desde comienzos del siglo XX para esa fecha  se celebraba  en el camposanto 

una solemne misa  de réquiem por las almas de los finados que descansaban en  él  y la gente 

llegaba en verdaderas oleadas llevando ofrendas florales, sin quedar sepultura de ningún ser 

querido por visitar y rezar frente a ella. Desde mediados del siglo  había recorridos  y horarios 

especiales de las líneas de ómnibus urbanos desde la mañana hasta la caída del sol, para que la 

gente de escasos recursos pudiera  llegar a la necrópolis a visitar a los suyos en San Francisco 

y en las demás poblaciones, puestos con ese fin por los municipios, amén de los autos de 

alquiler afectados a lo mismo. Esta piadosa práctica está precedida por la fiesta de Todos los  

Santos (1º de noviembre) que  amplia un día más ese culto a los muertos
81

. 

En San Francisco, en 1952, el intendente Miguel Visconti  para esas fechas estableció 

precios máximos para la venta de flores en la ciudad: gladiolos blancos, veinticuatro pesos la 
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docena, claveles dieciséis pesos la docena, calas medianas catorce pesos la docena. Había un 

decreto nº 17032/50 emanado del gobierno de la Provincia de Córdoba  del 28 de octubre de 

1952 que  tenía por objeto  evitar que se especulase y abusase con el dolor del prójimo 

cobrando precios prohibitivos por las flores, artículo  para el caso que podía considerarse de 

primera necesidad
82

. 

Era complejo para quien tenía familiares enterrados en  cementerios de varias localidades 

porque hacían verdaderos periplos yendo a los distintos lugares en esos dos días. Como un 

detalle de color y animación, afuera se ubicaban  puestos de venta de helados, que eran 

saboreados, tanto por pequeños como por adultos en el periodo de nuestro estudio. Los niños 

aprovechaban para jugar a las escondidas entre panteones mientras los padres rezaban o  

conversaban con parientes que  no tenían  oportunidad de contactarse seguido
83

. 

Esta convocatoria en los cementerios, esos días de noviembre, tenía religiosamente en el 

imaginario popular tanta raigambre e importancia como la Pascua o la Navidad,  se hacían 

atuendos nuevos, hasta peinados de peluquería las damas. Nadie faltaba, salvo con buena 

justificación, porque se preguntaba por el ausente dado que el círculo familiar todo lo 

registraba. Permanecían allí prácticamente hasta el anochecer y el regreso de los vehículos, en 

larga cola, se asemejaba al de una romería. Las necrópolis de los pueblos más pequeños están 

muy alejadas de ellos, en pleno campo, mientras que en las ciudades, en la zona tratada, 

figuran en su periferia y siempre fue más fácil visitar a sus muertos fuera de esas fechas. 

Teresa  Gianti, nacida en 1924 e hija de inmigrantes piamonteses  insistía que el 2 de 

noviembre acudiéramos toda la familia al cementerio con las mejores galas. Se encontraba allí 

la gran parentela, porque no faltaba nadie. Previamente se encargaban de limpiar el panteón y 

colocarle en el altar flores compradas en la florería. El culto a la tumba era relevante y de ahí 

el proverbio que se decía: “muertos sabemos que tenemos, por ello vamos a rendirle 

homenaje, pero santos, no sabemos, solo  repetimos la letanía general”. No faltaban los 

escritores que evocaran esa fecha con poesías
84

. 
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Era precepto social acudir al cementerio en esas fechas en el siglo XX a tal punto que por 

años fueron jornadas  no laborables, pero los cambios generales también operaron sobre estas 

costumbres, no solo desaparecieron estos feriados de los almanaques sino que menguó 

considerablemente la asistencia del público, porque van en otras ocasiones al cementerio, 

siendo muy frecuentes las visitas el día de la madre o del padre  y los floristas saben de esos 

requerimientos. Antes figuraba como la “Festividad de los Fieles Difuntos”, después más 

prosaicamente se convirtió en el “Día de los Muertos”, hoy se conformó con el lacónico 

“Difuntos”, sequedad que aludió al nuevo orden.
85

 

Dentro de ritos podemos mencionar “el toque de ánimas”, costumbre que existió en España 

y se extinguió a fines del siglo XIX, eran campanadas que marcaban el retiro a sus hogares de 

los vecinos  al oscurecer, referencia simbólica que señalaba a la noche como ámbito del 

“deambular de los difuntos” la sensación de presencia a través de la mirada protectora del 

difunto que, desde el otro mundo, iba a habitar espacios y momentos de vacío y soledad del 

vivo, restableciendo la sensación de estar, como una necesidad de recrear la relación de 

alteridad rota con la muerte”
86

.  

Pero en nuestro medio era común oír a las personas referirse a algún ser querido que murió 

que lo estaba iluminando y guiando desde el cielo o desde el sitio o dimensión que se 

encontraba, el pedirle protección, el invocarlo, soñar con él, en especial en el periodo difícil 

del duelo. También esas referencias se escuchaban en medios audio visuales, pues decían, 

como ejemplo si era músico, está ejecutando sus melodías  allá, lamentando su partida, en 

clara cita de lo que fue su especialidad. 

Hay quienes sostienen que devino en un culto a la tumba, pues ella se convirtió en la 

verdadera casa de familia. Según Ariès, con la cruz que la domina como símbolo de la 

resurrección, la lápida símbolo del muerto y las flores arriba. Se desplazó el contenido al 

continente, el afuera, la memoria se conserva por la fotografía, la grabación, los recuerdos…, 

es metonimia
87

. 

El culto a la tumba es independiente de gobiernos, de dogmas, emanó de lo hondo de la 

naturaleza humana, como un principio superador de la animalidad. La tumba es el signo 

representativo de los que perdimos, los ancestros, desarrolla un sentimiento de continuidad, 

                                                                                                                                                                                     
Los que sonríen ante la mujer que se hizo madre  y no tiene hombre, ni ley, ni piedad que la ampare. Los que 

vuelven la espalda al que está sucio por dentro y no sabe limpiar. Encendamos bien la luz. Entre el reír y el llorar 

aparezcan los odios y las crueldades y huyan como serpientes de la hojarasca removida. Elevemos al cielo la 

plegaria por todos los muertos.” 
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por ello es una institución familiar necesaria y social al mismo tiempo porque el cementerio le 

da carácter colectivo. Los católicos lo adoptaron, la Iglesia cristianizó  una devoción que le 

era extraña, surgió un nuevo mito
88

. 

 

 

7.- EL LUTO 

En  las sociedades tradicionales el duelo estaba rigurosamente codificado y funcionalizado, 

mientras que nuestro sistema social de occidente contemporáneo es imprevisor. Sostiene J. 

Stoetzel,  al tratar las psicologías sociales “que las emociones experimentadas durante el 

duelo en nuestra sociedad no se explican ni por una simple prescripción social, ni 

simplemente por un comportamiento humano universal. Resultan de nuestra estructura social 

y cultural actuando sobre nuestros sentimientos
89

. 

El duelo, los gestos, son deberes consuetudinarios, no son ritos, expresan sentimientos 

personales. El duelo juega el papel de una pantalla entre el hombre y la muerte, su aflicción 

está canalizada por un ritual del que no debe salir. Lo que se quería decir con palabras o 

gestos se significó con un color: el negro en la vestimenta y ornamentos, según un simbolismo 

que se impuso al final de la Edad Media
90

.  

En la docta en los  siglos XVI y XVII se usaba el luto. En la misma ciudad a fines del siglo 

XIX y en el código social de Sara Montes, cuya última edición fue en 1930, el luto estaba 

reglado, era evidente el sesgo prescriptivo de estas disposiciones y  no debían ser vistas como 

algo abstracto sino que la sociedad seguía con rigurosidad, se explicitan cómo debían ser las 

vestimentas, los tiempos del luto para deudos, los accesorios, incluso los materiales a usar. 

Los tiempos establecidos para llevar la marca de la muerte dependían de la cercanía de la 

relación con el muerto: por los padres, hijos, esposos, dos años; por abuelos un año; por tíos, 

primos, tres meses
91

. 

 Y ya en nuestra región, encontramos que “las formas exteriores que imponía el duelo por 

la muerte de un familiar, respondían a un código que debía ser rigurosamente observado, 

había convenciones para la vestimenta y también alcanzaba a la vida de relación, lo que 
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completaba el concepto de socialización de la muerte, al que adherían firmemente las familias 

piamontesas. Las mujeres  sólo salían para efectuar compras o bien para asistir a actos 

religiosos. Ello fue causa de que algunas jóvenes quedasen solteras, pues al superponerse 

varios lutos debían vivir muchos años sin poder salir y por vivir en el campo quedaron 

imposibilitadas de tener trato social con personas del otro sexo
92

.  

Así lo manifestó también Hilda Leal de Porteña, porque tuvo esa experiencia de muchacha,  

época para salir y divertirse y no acababan  un luto porque ya entraban a otro, y así  sucedió 

por más de tres años seguidos debido al fallecimiento de tíos, abuelos y demás familiares. Se 

indignó tanto que prometió romper  en el futuro con los mandatos de la sociedad en que vivía  

y así procedió pese a la pérdida de sus padres, del esposo y de su hija, aunque ya había 

menguado el uso
93

. Su relato quizá estaba en sintonía con el sentir de amplios sectores 

sociales que se rebelaron ante esquemas tan rígidos impuestos por reglas consuetudinarias.   

El código de transmisión oral pero inquebrantable para todas las clases sociales dividía al 

luto en categorías como “riguroso” “aliviado” y “medio luto”. La viuda  se confeccionaba un 

tapado de seda negro, sobre él una capa del mismo género, sombrero de cuya parte posterior 

pendían dos tiras largas de tela color negro que remataban en el clásico crespón, una colgaba 

atrás y la otra  pasaba alrededor del cuello como echarpe, guantes negros, medias de muselina 

y zapatos de gamuza del mismo color y pañuelos de mano con ribetes negros y se debía 

despojar de todo tipo de alhajas, cualquier signo de coquetería era sancionado por la sociedad. 

El atuendo en la casa era más sencillo, pasados los dos años se entraba a seis meses de luto 

menor, al ir dejando accesorios y otros seis meses de medio luto con colores como gris, lila y 

blanco
94

.     

Las hijas podían optar por el mismo equipo de la madre con una sola coleta en el sombrero 

o bien por un traje  de chaqueta y falda, pasado el año y medio iban al medio luto, las nueras 

en forma parecida a las hijas con medias grises, sin sombrero y guantes. Había grandes 

tiendas en Buenos Aires, cuyos  catálogos llegaban a todo el país para efectuar compras o bien 

a las modistas les servían de guías para las confecciones.  Para abaratar se teñía también la 

ropa de color
95

.    

El hombre tenía menos exigencias: corbata negra, un brazal  sobre la manga izquierda del 

saco. Una tirilla en la solapa del saco, en el cuello de la camisa y en el sombrero otra cinta 

negra cubría la de color, es que los hombres gozaban de una mayor libertad, por sus 
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compromisos laborales, pero tanto a mujeres como varones les estaba vedado asistir a 

espectáculos públicos o escuchar música de radios o vitrolas en sus hogares  durante periodos 

estipulados según el parentesco
96

.    

 Gioino evoca los seis años de luto continuado que tuvo que hacer su madre, mientras los 

nietos llevaban cintita negra en el guardapolvo.  Las mujeres se iban sacando por etapas las 

coletas y los sombreros a medida que  pasaba el tiempo. Nélida Cornaglia  hablaba que  se  

recogían mucho en la casa porque reinaba el silencio, se postergaban bodas por lutos, que por 

la muerte de su abuela tuvo que ir con delantal negro al colegio. Comenta Leticia Casalis que 

por la muerte de Eva Perón, los empleados públicos debían llevar luto, su hermana era 

maestra  y lo llevaba en la manga, pero aclaraba que lo hacía por la muerte del abuelo porque 

no eran peronistas
97

. 

En San Francisco, gremialistas como los Gastronómicos resolvieron con respecto a ese 

duelo guardar un minuto de silencio en reuniones, insertar en sus papeles la efigie de Eva 

Perón con la leyenda “Jefa Espiritual de la Nación, mártir del trabajo”; llevar luto, y hacer 

paros de 15 minutos durante el mes de duelo. 

En más de una ocasión los encargados de las propias empresas fúnebres debían ir a las 

tiendas  a buscar las tiras negras para caballeros o pañuelos de luto para las familias a quienes 

brindaban el servicio
98

. Decía Elsa Canello de Giorgis, que vivía con la familia del esposo en 

la zona rural de Porteña,  que le tocó hacer luto en 1951 por la muerte de su madre y le 

hicieron comprar tela para el tapado, usó medias, zapatos y pañuelo (o mantilla) en la cabeza, 

todo negro; hasta la exigencia de sacarse los aros de oro estaba y que cuando se dio el deceso 

del padre muchos años después ya fue más aligerado. Elvira Gianti de Zoppetto, aclaró  que 

por  la muerte del suegro en 1952 hizo el luto con trajecito negro y blusa blanca, viviendo en 

campos de la misma localidad. Otra joven de aquellos años, Nélida Nicola de Leal también 

vivió experiencias parecidas viviendo en la casa de campo de la misma zona, cuando falleció 

la suegra a comienzos de la década del ‟50. Vistieron de luto las hijas con tapados, coletas y 

sombreros, en cambio las nueras con trajecitos o vestidos negros
99

. 

Desde la capital del país, Adriana Lorusso  indagaba acerca del luto a comienzos del siglo 

XX. Tres años era un lapso más que suficiente, para el duelo público. A  esa rigurosidad 

cromática le seguía  un año de” alivio de luto o medio luto” en que las viudas usaban también 
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el blanco solo o combinado con el negro. En los años ‟40 y ‟50 “el luto” duraba un año y el 

“medio luto” seis meses .Para los‟60 dejó de usarse y hoy solo se utiliza en situaciones 

públicas de duelo, en el sepelio de figuras destacadas así lo explicaba el productor de modas 

Héctor Vidal Rivas.  

Hay reflexiones con respecto  a esos usos inveterados de la sociedad, hay quienes dudan 

del verdadero pesar, porque la pompa de ayer no decía nada  de la intensidad o autenticidad 

del dolor de los supervivientes ¿disimulaban  los pesados ropajes y velos negros las lágrimas 

o rostros paralizados por la indiferencia? ¿Estaba de acuerdo la gente con tanto rigor 

impuesto?, ¿Quiénes tenían la osadía de contrariar esas normativas consuetudinarias? Si 

alguien objetaba algo o simplificaba algún elemento del vestir, no tardaba en escuchar a sus 

espaldas,…qué falta de respeto al finado!!! 

  En el diario cordobés de 1910 se leía: 

“Hay  un sonido desagradable en este término de luto convencional. Un verdadero 

luto no reconoce tiempo ni costumbres. Hay heridas que jamás cesan de sangrar y 

corazones que se niegan al consuelo; pero también hay que convenir que el luto 

moderno es una especie de aberración que se aparta de modo bien censurable de los 

ideales antiguos. Una cosa es arruinarse la salud bajo telas de crespón ó sentarse por 

meses en el cuarto oscurecido á propósito, como hacían nuestros antepasados al 

perder a un ser querido y otra cosa es mostrar tan poco respeto por uno de los 

nuestros que partió, que no hay razón para ofenderse si se pone en duda la pena que 

debiera ser natural consiguiente. ¿Son menos intensos nuestros afectos que podremos  

sobrellevar tan ignoradamente nuestros dolores? Este  es un mundo muy ocupado y 

hay mucho que hacer para que consintamos en que una pena nos incapacite para el 

cumplimiento de un deber, pero cuando es el caso de agraviar la memoria de un ser 

querido lanzándonos á las diversiones demasiado pronto, no está demás llamar á la 

vanguardia las reglas convencionales”
 100

. 

 

Muy evidente en la década del ‟40, y luego el luto fue menguando en la zona, en la familia 

del difunto por mucho tiempo quedaba proscripta la música. Las mujeres de la casa se 

alejaban de lo que genéricamente se conocía como “pinturas”, es decir el colorete y el lápiz de 

labios. Por cierto que tanto  el cine como el baile desaparecían de los esparcimientos. La risa, 

imposible de evitar se confinaba  a la intimidad del hogar. Las radios y las “vitrolas” pasaban 

a la soledad.  Claro que no había celebraciones ruidosas de cumpleaños o de casamientos, a lo 

sumo se reducía a una comida especial, que en el caso de las bodas, solo acudían las dos 

familias propias de los contrayentes
101

. Acudían a hacer compras imprescindibles a las tiendas 

de riguroso luto, nada de visitas a familiares o amigos, solo la Iglesia los veía aparecer para 

los obligados ritos. 
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El ropaje concerniente a la familia directa del difunto, sufrió  también los sacudones de la 

mutación de estructura, como los demás ritos y ceremoniales. Esta parte del ritual se fue 

transformando, en primer lugar, acortando los tiempos asignados, y luego,  quitando 

rápidamente los accesorios. Es que sobrevino casi de repente la liberación, y se reanudaba la 

vida normal como si en la casa no hubiera partido para siempre un familiar, nada de ropas 

negras, a lo sumo, de colores oscuros al principio, ni de aislarse del mundo, sin música o 

salidas, las ruidosas con algarabía y bailes se evitaban por dos o tres meses por “el qué dirán” 

y porque el duelo existe, el dolor por el ser amado desaparecido no se borra fácil, pero la 

mutación de costumbres en pocos años fue extraordinaria. 

El color comenzó a variar y velozmente desapareció el negro (como en el caso de los 

coches fúnebres) por otros tonos de medio luto: los blancos y negros juntos en  telas 

estampadas, a  lunares, a cuadrillé, los grises,  los violetas, los malvas, para terminar por 

despojarse de ellos totalmente y  comenzó  a optarse por  colores pasteles, azules, marrones, 

esquivando los rojos, rosados,  naranjas, verdes, por ser vivaces y brillantes y pertenecientes a 

la paleta de la vida, de la alegría. 

Al ingresar a la década del „90, ya se desdibujó en absoluto y  desapareció el luto. Pero  

debió pasar bastante tiempo para que se adoptara el negro como un color más en la 

vestimenta, porque a la dama  la sumergió siempre en las tinieblas del pesar  usarlo por 

precepto en occidente, porque simbolizaba las numerosas pérdidas de seres queridos, por ello 

no lo querían ni oír mencionar a ese color
102

. 

La muerte siguió siendo pública pero toda la conmoción que ella provocaba en una familia 

y su círculo de amigos, en su trabajo, se transformó en un sentimiento más privado, oculto, 

personal e íntimo. No significó ello que el dolor no existiera  porque seguía manifestándose 

lacerante y real, quizás el ocultamiento aún lo agravaba, porque no se podía expresar 

abiertamente como antes, con llantos, con la consiguiente congoja y no se hallaba el hombro 

amigo, la palabra de consuelo, en el entorno que lo mitigara como antes
103

. 
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1.- LA  FOTOGRAFÍA 

La fotografía fue uno de los primeros ritos sociales de la modernidad, esa práctica se 

difundió por el mundo después del invento del daguerrotipo, en 1839, la foto fue una huella 

de la memoria, reflejos fragmentados de las  experiencias de las personas
1
.     

Ya en el siglo XX la visita al estudio fotográfico se hizo habitual y se extendió a las  clases 

intermedias, pues sirvió para eternizar los grandes acontecimientos de la vida individual y 

familiar -bautismos, primeras comuniones, bodas-. El recordatorio en álbumes o cajas de 

familia eran fotos de costumbres, esa imagen congelada permitió ver los usos, el vestuario, 

características físicas del individuo, aunque estuvo la impronta del fotógrafo,  su subjetividad  

en las poses, la iluminación, por ello decían que no era neutra, es más, usaron el retoque para 

embellecerlo, alterando los datos físicos de la persona
2
. Detrás de ella estaba  la memoria y las 

convenciones sociales que distinguían y caracterizaron al retrato fotográfico, era la imagen de 

sí para otros. Eran valores de la cultura dominante,  un medio que reflejaba detalles de una 

familia. La naturaleza del documento fotográfico no era únicamente informativa, sino también 

sensible,  porque  producía  conmoción emocional,  dadas las proyecciones que generaba su 

significación
3
. 

También ingresó en el ámbito del fin de la vida terrenal cuando la sociedad moderna se 

impregnó del laicismo; la fotografía fue el último medio en incorporarse a una iconografía 

mortuoria que tenía una larga tradición. Al santo sudario se lo vio como una impresión en 

negativo, como una especie de prototipo de la fotografía.  

Retratar a los familiares  muertos, niños y adultos fue una modalidad bastante común del 

recordatorio fotográfico en los países centrales y también en el nuestro, desde el inicio de la 

fotografía hasta mediados del siglo XX aproximadamente., con variadas posturas para esa 

toma póstuma. Cuando se trataba de bebés se los ubicaba en brazos de la mamá como  

dormidos o se los acostaba en sus camas, se los tapaba con sábanas y cobertores como si  los 

hubiera sorprendido durmiendo,  como a los mayores. También se tomaban muestras de 

figuras femeninas enlutadas
4
. Las hubo de grupos de niños en los colegios, donde los 

pequeños enlutados  se diferenciaban del resto por vestir guardapolvos negros. Esas 
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2, pp. 277, 278 y 279.  
3
 Ibídem, p. 282.  

4
 Ibídem, pp. 286 y 289. 
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fotografías muchas veces integraban los álbumes de familia, se colgaban en la pared o se 

exhibían en el panteón
5
. 

 Decía Roland  Barthès que la fotografía debía tener históricamente alguna relación con la 

crisis de la muerte que comenzó en la segunda mitad del siglo XIX. Se dio pues  el vínculo 

antropológico de la muerte con la nueva imagen, porque era necesario que en una sociedad la 

muerte estuviera en algún lugar, aparte del mundo religioso,  y este medio retuvo la imagen 

del que murió, eran espejos de la memoria del ser querido, testigos fieles del mismo. Fue 

contemporáneo al retroceso de los ritos, la foto correspondía quizás a la intrusión en nuestra 

sociedad moderna de una muerte simbólica al margen de lo religioso, de lo ritual
6
. La cámara 

capturó esa realidad física de la muerte en esa sociedad  decimonónica, privilegiando ese 

momento pacífico, de relajación, que dejaba atrás las preocupaciones mundanas, lo terrenal 

para entrar al reino de Dios. Esas imágenes representaban metonímicamente al ser amado, 

tenían valor cultural
7
. 

La muerte, asunto que por siglos involucró a la sociedad y apenaba a sus miembros, con la 

crisis iluminista varió el concepto del cuerpo dentro del cosmos, de la comunidad,  se impuso 

el individualismo y surgió  el culto  a la tumba. Dentro del arte funerario moderno la 

fotografía del difunto se aceptó con naturalidad, fue un fiel exponente de esos conceptos  y  

modificaba las condiciones psicológicas de la desgarradora  ausencia
8
. 

Andrea  Cuarterolo afirma que la costumbre de fotografiar el cortejo cesó en  cuanto  

desapareció el coche fúnebre a caballos en los ‟60, en la Capital Federal. Las funerarias 

contaban con ese servicio suplementario si lo deseaba el deudo,  tomaban fotos de coronas y 

del féretro cerrado, del momento en que el ataúd era sacado de la casa, del cortejo por la 

ciudad y la entrada al cementerio. El álbum contaba con la última foto que era la lápida 

sepulcral.  Clientes más firmes eran las familias de inmigrantes porque siempre había un 

pariente en Europa para enviarle el recordatorio, si le mandaban hacer una corona era un 

testimonio del hecho. Primero la usaron las clases pudientes y se logró la masificación cuando 

llegó a las clases urbanas y rurales a lo largo del siglo XX
9
. 

En la zona la existencia y  difusión de este elemento  gráfico con fines mortuorios  se dio 

desde los  albores de las colonias agrícolas -últimas décadas del siglo XIX- y permitió que se 

                                                           
5
 PRIAMO, p. 281  

6
 Roland BARTHES, La cámara lúcida,  Buenos Aires, Paidós, 2003,  pp. 142 y 143. 

7
 Andrea CUARTEROLO, “Fotografiar la muerte”, en Todo es Historia, nº 424, noviembre de 2002...cit., p. 24 y 

ss. 
8
 Ibídem p. 29. 

9
 Ibídem, p. 14. 
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renovara la nostalgia, era un soporte del recuerdo sobre todo en  lugares como el cementerio, 

con las imágenes esmaltadas o las  tomas del cortejo fúnebre o  dentro del templo. Más tarde  

se vio en tarjetas de funerales, en reversos de estampas de agradecimientos o recordatorios. A 

través de  ella se mostró la voluntad de perpetuar  a la persona,  al dejar impresa  para la 

posteridad la propia imagen
10

. 

Por primera vez pudo la mayoría de la población representarse  a sus parientes 

desconocidos, a sus  mayores desaparecidos, la foto del difunto atenuaba la angustia de la 

pérdida, menguaba  quizás el remordimiento causado por la desaparición, eran señales de la 

memoria familiar
11

.  

Para los historiadores y archiveros  su valor es incalculable, pues todos los detalles de los 

carruajes, la vestimenta de época  hasta las características urbanas, los ornatos de templos,  

nos pintaron aquella realidad mejor que la prosa más correcta. 

Fue rápida la extinción de esta costumbre, una consecuencia de los cambios en la cultura, 

cuando la muerte se tornó tabú, lo que fue normal, aceptable y  decoroso para nuestros 

abuelos se volvió de pronto  obsceno y absurdo. Vieron en esa actitud una práctica aberrante y 

morbosa, macabra y fue el único género fotográfico que desapareció por completo dentro de 

los ritos sociales.  De allí en más solo  se  atesoraron las fotos con vida de las personas 

amadas que fallecieron
12

. 

 

2.-  MUTUALES 

El servicio de sepelio, en las primeras décadas de nuestra investigación  representó un 

gasto importante cuando  sorprendía a la familia  la infausta noticia de la muerte. Nunca se 

firmaban documentos para cumplir con él, el pudiente pagaba de contado, la clase media 

recurría a cuotas; estaban los que no pagaban: los carenciados. Sin embargo,  hubo sectores 

que no querían pagar, pero podían, así relataron los dueños de las cocherías. Fue una pesada e 

inesperada carga económica,  la de las exequias -salvo los casos de  largas enfermedades  

terminales- que era previsible. No fue una erogación pequeña, porque ese ceremonial, el de la 

primera época sobre todo, era costoso y el ataúd tuvo un peso singular siempre, de modo que, 

como nadie pensaba que la muerte amenazaba a su hogar, ese dinero  sin duda  no estaba 

disponible. 
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 IMFELD, Un lugar para la memoria,…cit., p. 23. 
11

 Alain CORBIN y Michele PERROT, “Entre bastidores”, en ARIÈS Y DUBY (dirs.), Historia de la vida 

privada,   tomo 8, Madrid, Taurus, 1991, p.128.  
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 PRIAMO, p. 298.  



111 
 

 
 

 Vino a solucionar el problema económico una modalidad de pago anticipado y en cuotas 

que se empleaba en el exterior, porque tras visitar  Luis Cornaglia Estados Unidos y Europa  

se propuso instalar algo semejante por esta región
13

.  La familia Strina,  luego de su paso por 

España, tuvo la misma inquietud e ideó un modelo parecido a un sistema “pre-pago” para la 

zona en la primera mitad de la década del ‟60, siendo los pioneros. Si bien pagar previamente 

para cubrir los gastos de su muerte no era una cultura instalada fue algo novedoso, que se 

impuso y así se irradió el uso mutualista de sepelios. Con el pasar de las décadas se generalizó 

y ya nadie dudó de su validez, utilidad, y generaba tranquilidad  en medio de un momento tan 

aciago, de tanto dolor, el no pensar en los gastos emergentes del ceremonial, y agregó  Di 

Monte que se rompió con ese círculo: más dinero, más caballos, más flores, más pompa. 

También vino a despejar diferencias sociales tan tajantes, pues  aunque regían categorías 

en esa nueva forma de pago, no cabía duda que era más democrático incluso los gremios 

daban subsidios con el fin de cubrir ese gasto.- 

Según Muñoz, en España, el sistema económico  urbano comenzó  a penetrar en el mundo 

rural contribuyendo así a que existiera  previsibilidad cuando llegaba el momento de 

despedirse de este mundo.  El paisaje de la muerte se vio pues afectado con la introducción de 

las “pólizas de seguros”, que ofrecían las compañías funerarias y entonces los vecinos 

comenzaron a “pagar la muerte”. El ataúd antes lo hacía el carpintero en los años ‟40 y ‟50 y 

las sepulturas no eran a perpetuidad, a 10 años “y a seguir pagando”,  pero se impuso  lo 

moderno a perpetuidad y todos se inclinaron  por la financiación en cuotas y los jóvenes para 

evitarse esa obligación futura  inculcaban a los viejos a hacerlo. Algunos optaban por el 

sistema  global, que  cubría a toda la familia, porque se lamentaban que costaba mucho 

morirse en la actualidad , como una boda o una comunión. Antes los entierros eran más 

baratos, sin cajones y servicios costosos
14

. 

Partiendo de San Francisco Cornaglia dio  forma a “Visión”, que abarcó la región en la 

década de los ‟60 dando cabida a los socios de  las empresas de Cornaglia y Rosso. Ciertas 

circunstancias  hicieron que luego  la cartera de socios quedara en su totalidad para Rosso.  

Por ello como Di Monte ya había comprado la empresa de  Cornaglia dio forma a su mutual  

en los albores de los „90: Servicios Sociales Di Monte. “Carusso” y “ Sentir” que gestionaban 

también la previsibilidad mortuoria se instalaron  en esa ciudad en la misma época. 
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 DI MONTE…cit. 
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 M. D. JIMENEZ MUÑOZ…cit., p. 26.  
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Se asociaron los habitantes de San Francisco y de los poblados que ellos atendían de las 

provincias de Santa Fe y Córdoba, incluso Sentir abarcó sectores de Entre Ríos. Romero 

también  adoptó el sistema desde los años „80. Los beneficios  que brindaban variaban sus 

costos, pues había categorías,  teniendo en cuenta tres aspectos básicos del servicio: la sala, el 

ataúd y el vehículo. 

Las coberturas que otorgaban a los afiliados abarcaban el retiro del cuerpo desde el 

nosocomio, la casa o el asilo hasta la localización de la sala, la atención especializada en ella, 

el servicio de calle, el coche fúnebre -con porta coronas, si era  necesario- y automóviles de  

acompañamiento para familiares, con la etapa del templo, si se requería, finalizando en el 

camposanto. También sumaban los avisos -diarios, radios y televisivos-, algunos ofrecían con 

una cuota extra un seguro  de vida, para gastos emergentes, hasta  incluían el alquiler de 

nichos, de propiedad  municipal. Sentir poseía este complemento y  si no lo necesitaban, le 

restituían una suma de dinero, también  arte funerario y planes de cremación. 

Las empresas contaban con ambulancias para el traslado de fallecidos, otras para enfermos, 

algunas de ellas equipadas con elementos de alta complejidad recién al finalizar el siglo. 

Los que brindan servicios fúnebres “con el libre tránsito municipal”, obtenían el permiso 

que les permitía  trasladar muertos por el interior del país, con sus debidos costos que 

abonaban, como las tasas municipales por el suntuario o pompa  y  los derechos por la 

apertura de panteón o nicho, todos gravámenes que les incumbían. 

 A su vez, las empresas particulares hacían un servicio más personalizado y brindaban  más 

atenciones a sus abonados que las cooperativas. Dentro del mismo paquete incluían  los 

trámites y gestores pertinentes ante las entidades competentes, gratis para sus socios. Parecía 

irrelevante este aspecto, pero no lo  era  dado que debían cumplimentarse inmediatamente 

después del deceso y los familiares directos estaban aún conmocionados por lo vivido y en 

medio de esa pesadumbre y dolor debían abocarse a trámites administrativos, que 

anímicamente no se sentían con disposición para hacerlos, pero los tiempos legales 

estipulados eran breves y debían deambular por el nosocomio, el Registro Civil y la alcaldía 

para concretarlos, esperando los turnos que eran de rigor. Tras esos trámites  el  familiar en 

duelo  cumplía la obligación de  contar con el acta de defunción.      

 Las empresas de las demás poblaciones también tuvieron planes “pre pagos” para el 

servicio de sepelio, donde la gente mediante el pago de una cuota mensual para el grupo 

familiar tenía cubierto todo lo concerniente  desde el traslado, velatorio, etapa de templo hasta 

su destino final en el cementerio con el servicio de ambulancia y avisos fúnebres.  Rossi, de 
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Porteña, aclaraba que para facilitar el pago, en esa época,  hacían una plancha de papel 

punteada donde constaba el nombre del abonado, mes por mes, que a su vez recortaban como 

un talón para darle como  constancia de pago del servicio previsional mortuorio
15

. De allí en 

más las empresas  se sostenían  de sus abonados, pues ellos representaban una mayoría dentro 

del universo de la población. 

 Las Cooperativas de Servicios Públicos normalmente monopólicas,  porque  eran entes 

que cubrían otros campos como  energía, telefonía y demás, por ello se despreocupaban de 

ciertos renglones como moverse en pos de la documentación pertinente al fallecido. Le daban  

al familiar las indicaciones para que fuera  en busca del médico que lo atendió  por el 

certificado del deceso, para que con él, más documentos personales  obtuviera el acta de 

defunción  con urgencia, porque así lo estipulan las leyes
16

. 

 

3.- AVISOS FÚNEBRES  

Decía Francisco Gimeno Blay que, 

“La memoria colectiva es la constancia de las experiencias de una sociedad, de su 

existir, y constituye la identidad de un pueblo. La escritura es el instrumento que 

fija el recuerdo y lo troca en patrimonio textual, en memoria escrita, porque es la 

aspiración humana, permanecer, proyectarse hacia el futuro. Frente a la fragilidad 

de la comunicación oral y porque la memoria personal es limitada, finita, superar 

esos inconvenientes es el cometido de la escritura, ella es un medio, entre otros 

que permite atrapar en la red gráfica aquella información que debe permanecer y 

reposar en los almacenes, las galerías de la memoria histórica: los archivos y 

bibliotecas para su consulta. Desde allí oímos el murmullo del lenguaje hibernado 

de aquellos que se fueron y dejaron testimonios de su hacer, de sus proyecciones, 

de su final en la tierra como son las necrológicas, las elegías, las estampas, 

documentos y libros”
 17

.  

 

 Para Chartier, los cementerios con sus lápidas y textos recrean la memoria y recuerdan a los 

que yacen sepultados porque de lo contrario sólo están en la memoria de sus familiares más 

cercanos. También rescata de Francisco Quevedo lo siguiente: 

“Retirado en la paz de estos desiertos 

con pocos, pero doctos libros juntos 

                                                           
15 H. ROSSI… cit. 
16

 V. H. COMBINA…cit. 
17

 F. GIMENO BLAY, “Conservar la memoria, representar la sociedad”, en SIGNO. Revista de la Cultura 

Escrita, nº 8,Universidad de Alcalá, 2001, pp. 275-293.  



114 
 

 
 

vivo en conversación con los difuntos 

y escucho con mis ojos a los muertos”
 18

 

 

Vovelle sostiene que el discurso sobre la  muerte constituye un documento señero de la 

mentalidad de la época, porque se entiende dentro de los cánones de una cultura y de la 

sociedad que la gesta.Vemos, pues, que ella entró en el circuito informacional,  no solo con 

las  necrológicas, sino también con los espacios informativos en los diarios referidos a  relatos 

de  accidentes mortales,  de muertes provocadas, catástrofes letales, que generan rentabilidad 

en nuestra civilización, sin dejar la “muerte espectáculo”, porque las películas con esas 

escenas eran las mayoritarias. 

El análisis semiológico de los avisos fúnebres y las participaciones en la prensa fueron 

reveladores de clases sociales, del estatuto del difunto, su edad, sexo, a su vez  resulta 

interesante analizar formatos, estilos, dimensiones o  presentación de los mismos. 

 El rubro necrológico fue variado, ya en la redacción de textos  de  los  anuncios se 

visibilizan distinciones, algunos se hacían  con sequedad “se les anuncia el fallecimiento” o 

revelaban cierto tono afectivo  “se tiene la gran pena de participar”, o el hondo dolor o  la 

gran tristeza con el inconsolable dolor, otros agregaban la dimensión religiosa: “ha querido el 

Señor llamarlo a su seno” o  “Dios lo ha llamado”, con fragmentos de salmos, fórmulas 

evangélicas que, a su vez, recordaban los vínculos del difunto con sus parientes, allegados, 

amigos, camaradas. Si el muerto era  un personaje de relieve se incluía una breve biografía, el 

estatus o títulos, su lugar en el ámbito profesional, comercial o político,  la  nómina de la 

familia, lugar y fecha de la ceremonia
19

. 

La muerte generaba estupor y dolor pero era un auténtico comercio,  no se podía soslayar 

la publicidad discreta, impregnada de dignidad, redactada en términos cuidados con alusiones 

veladas, donde se citaban los beneficios y ofertas que las empresas fúnebres otorgaban a los 

que necesitaban de sus beneficios como tipos de ceremonias, modelos de ataúdes, detalles de 

los transportes, todo lo concerniente a esa industria
20

. 

A fines del siglo XIX, Liliana Pereyra investigó este aspecto  en la Provincia de Córdoba y 

puso de relieve como se hacían los avisos fúnebres que anunciaban la realización de misas y/o 

recordatorios e invitaban a participar de ellos, algunos muy simples “suplicando a las 
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 R.CHARTIER, Escuchar a los muertos con los ojos  p. 18. 
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 VICENT THOMAS,…cit., pp. 504 y 505. 
20

 Ibídem, p. 502. 
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personas de su amistad, su asistencia al funeral por el eterno descanso de dicho finado…”, 

otros en cambio más enfáticos “la tumba se ha abierto para recibir en su seno a un patriota, a 

un excelente ciudadano, a un distinguido padre de familia. Severo Ortiz (…) ha muerto 

después de una enfermedad (…) fue de aquellos bizarros soldados que en los esteros del 

Paraguay dejaron bien sentado el nombre de su patria y volvieron cargados de laureles. A su 

vez esa autora no deja de mencionar los avisos comerciales de bienes y servicios relacionados 

con la muerte, donde citaban los soberbios carros que se destacan por su lujo y elegancia, el 

surtido de coronas y cajones que con solo una orden por teléfono les brindaban tarifas, con 

total diligencia actuarían y hasta contaban con tramitadores para asuntos inherentes a ella
21

.   

A su vez en el vecino país del Uruguay, Barrán relata las costumbres que  imperaban 

dentro del mismo siglo con ostentación de símbolos macabros de la muerte, en los avisos 

fúnebres, en la primera época
22

. 

Ingresando a nuestra zona, debemos destacar que los avisos fúnebres eran comunes en los 

periódicos locales como en el de más tiraje, que era el de San Francisco con cobertura para la 

región. En el diario La Voz de San Justo , en la década del ‟40 aparecían en “Sociales”, en 

medio de variados temas  abordados con grandes letras e imágenes estaban  las necrológicas 

de San Francisco y la región, relativas a funerales con letra chica y en espacio reducido, a 

veces con foto clisé. En contraste lo frívolo, las publicidades y la guerra ocupaban mucho 

lugar. En los años ‟50 continuó sin cambio lo relativo a misas y funerales, pero lo notorio es 

que surgieron las primeras defunciones con la mención de empresas funerarias debajo, 

también como novedad se destacaban ya agradecimientos por las condolencias recibidas. Más 

tarde ubicaron las defunciones en columnas, precedidas con una cruz y apareció la expresión 

poco común de “única invitación” al pie de funerales o defunciones. 

Con el correr de los años ‟60 se advirtió más organización para esta temática en el 

periódico, porque si bien estaban las necrológicas  dentro de “Sociales”, estas ya  aparecían 
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 PEREYRA… cit., pp. 133-135. 
22

 J. P. BARRÁN,…cit., pp. 191-193.  En  Uruguay desde 1835 a 1871 en los avisos fúnebres de periódicos se 

veía la ostentación de símbolos macabros de la muerte (calaveras, tibias, lápidas, cementerios) como el grabado 

que lo acompañaba, recién hacia 1860-70 empezó a primar el símbolo religioso de la cruz, lo típico de la nueva 

sensibilidad civilizada. Esos avisos no se  diferenciaban del resto de los avisos comerciales, no tenían un renglón 

aparte, estaban a la par de uno de un  baile, lo que testimoniaba lo familiar que le parecía la muerte a esa cultura. 

Recién en 1873 un periódico los separó y diferenció bajo el rótulo de “avisos fúnebres”.  

Y las cocherías hacían publicidad fúnebre en la misma prensa y allí señalaban toda su mercadería: avisos 

fúnebres, carruajes fúnebres para entierros, cajones, velas, candelabros, invitaciones, coronas, paños. En 1886 en 

“Ecos del progreso” apareció un aviso publicitario que incluía el ofrecimiento de cortinas negras y fundas del 

mismo tono  para sillas para evitar a los dolientes la incomodidad de buscar sillas de ese color. También 

publicaban todos los diarios de la capital -Montevideo- o interior aún a comienzos del siglo XX  crónicas 

descriptivas de enfermedades, agonías, velorios, entierros y funerales de los notables, todo el boato, así 

enmarcaban a la muerte con el contexto de lo cotidiano, lo veían normal  incluirla en las  crónicas sociales. 
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precedidas con el subtítulo de “Avisos fúnebres”. La nota más moderna la daban  dos o más 

participaciones de sepelios de una misma persona y,  con mucho desorden, misas de todo tipo, 

de “manta”, “gregorianas”, más misas y sufragios en pequeño -nos referimos al lugar y letra-, 

además sepelios y funerales en espacio más grandes y con recuadro individual. 

En los años ‟70 persistieron las características citadas, abundaban los funerales con foto 

clisé participaciones de sepelios y agradecimientos. Finalmente en los ‟80 ya estaba en la 

prensa la página de necrológicas con sepelios, funerales con el formato de tarjeta con foto 

clisé o no, en pequeño más sufragios y misas;  la novedad  del mensaje “no enviar flores” y  la 

publicidad de arte funerario en la página
23

. 

A través de  este tiempo siempre hubo relatos de accidentes, informes policiales con 

muertes, pero nunca  la mención a un suicidio en esa parte del diario y elegías de personas 

notables, como  la siguiente:  

 

“Don Ricardo Tampieri: Este inmigrante que llegó pobre a radicarse en San 

Francisco, pero a fines del siglo XIX  su empuje y empeño  lo llevaron a dar origen a 

una fábrica de fideos, en sociedad. Este visionario industrial no tardó en 

independizarse, levantar edificio propio y crecer, para tener más de un centenar de 

empleados, con exportación de productos al mundo, enriquecerse y edificar una 

mansión como hogar propio (en ella  funcionó la Municipalidad de la ciudad hasta la 

actualidad) Continuó expandiendo sus proyectos y en la parte SE, fuera del trazado 

urbano estableció una granja con invernadero, frutales, plantas ornamentales, más 

crianza de ganados y elaboración de lácteos. Este emprendedor, como tantos 

inmigrantes trabajó, se esforzó y la sociedad, de esa ciudad en continuo avance, 

camino al cincuentenario, estaba agradecida a pioneros de esa talla y a su señora 

esposa por las tareas de beneficencia. Sus descendientes incorporaron un molino 

harinero. Pero el destino le fue adverso y mientras estaba de viaje por Italia lo 

sorprendió la muerte el 07-06-1953. Sus restos llegaron al mes siguiente a la ciudad  

que lo cobijó para que le dieran sepultura en la necrópolis local, la empresa 

Cornaglia empleó, en la oportunidad , un fúnebre con seis caballos más media 

docena de coches porta coronas”
24

. 

 

En el Freyre Social, la prensa de esa localidad, bajo el tema “culto parroquial”  destacaba 

misas y funerales en columnas y hasta en primera página precedidos cada aviso de la cruz. En 

años posteriores se anunció debajo de la sección de “Sociales” y había necrológicas con fotos 
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 Diario La Voz de San Justo fundado en 1914 como periódico con tres páginas iniciales, luego se transformó en 

una importante prensa zonal. 
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clisé, también narraciones con detalles de razones de la muerte, de las cualidades del difunto y 

sus desempeños en largas listas
25

. 

 El Labrador, de Porteña, en el sector de “Sociales”, y en la década del‟50, había total 

mezcla de temas en la misma página: bodas, nacimientos, publicidades, viajeros y funerales 

con foto clisé (con detalles varios, qué aniversario se conmemoraba, si era cantado, en caso de 

mal tiempo el día para diferirlo …), misas gregorianas, “misas de paño”, fallecimientos, 

agradecimientos. Seguían las necrológicas con la misma tónica en la década siguiente, con 

responsos cantados también. En los años‟70, se vieron agradecimientos enmarcados con 

líneas, las largas listas de misas comunes en una página, en la que se distinguían  los sufragios 

porque estaban precedidos por una cruz. Al llegar a los años ‟80 imperó lo clásico de las 

misas comunitarias, solo con los nombres de quienes encargaban y por supuesto palabras muy 

sentidas por figuras importantes desaparecidas… Un caso digno de citar fue el aviso de  

 

 “Virginio B. Pecis” (1951) “El 6 de agosto se cumplirá el primer aniversario del 

lamentado fallecimiento del siempre recordado hijo de este pueblo (…) Todavía su 

recuerdo está latente en el ánimo de todos sus amigos que supieron de su ida en una 

tarde de matices primaverales, arrastrado por lo que fue su pasión en los últimos años 

de su vida. En aquel día aciago se estremecieron de congoja los corazones de todos 

quienes eran sus amigos y de todos aquellos que en alguna oportunidad habían tenido 

la suerte de tratarlo y conocerlo. Porteña había perdido para siempre a uno  de sus 

hijos predilectos y la aviación a uno de sus más capaces cultores (…) colocación de 

una placa recordatoria en el panteón que guarda sus restos (…) y previa asistencia  al 

solemne funeral en la iglesia parroquial de Morteros”. 

 

Otra elegía, “José Baldo: su fallecimiento” (1961)  

 

“Desaparece el señor Baldo a la edad de 60 años cuando se encontraba disfrutando 

del merecido descanso (en Córdoba capital) después de una vida de trabajo fecundo. 

Hombre de trabajo y lleno de inquietudes, cumplió a través de su vida su máximo 

ideal de comerciante prestigiando y consolidando su casa de comercio, que al 

ausentarse de Porteña transfirió a los señores Visconti y Canello (…) El señor Baldo 

desempeñó con todo acierto el puesto de Jefe del Registro Civil de Porteña y el cargo 

de Delegado Municipal, distinguiéndose siempre por la corrección en su gestión y 

probada capacidad para cargos que le confiaron (…) Sus restos mortales recibieron 

cristiana sepultura en la necrópolis local previa misa de cuerpo presente”. 

 

También lo correspondiente al Rvdo. Padre Adolfo Isoardi (1975): 

 

                                                           
25

 Freyre Social surgió en 1945 como periódico parroquial mensual y se cerró en los años ‟80, aunque 

previamente estuvo un tiempo bajo dirección laica. 
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 Profunda consternación causó en Porteña el penoso fallecimiento del querido y 

benemérito Padre Adolfo Isoardi, de la Congregación del Opus Dei, acaecido en el 

accidente ferroviario (…) El Padre A. Isoardi hizo de su vida un verdadero 

sacerdocio, pues cuando el mundo le sonreía con su bien adquirido diploma de 

médico, respondió heroicamente al llamado de Dios de aceptar la pesada cruz de la 

austera vida sacerdotal, sin esperanza de retribución humana, para entregarse 

plenamente a la salvación de almas (…) este querido hijo de Porteña predicó retiros 

espirituales al clero asistiendo a veces el mismo presidente del episcopado argentino. 

Su título de médico y su preparación filosófica y teológica le daban  toda autoridad y 

ascendiente para presidir asociaciones católicas de universitarios y profesionales (…) 

Lleguen por medio de estas líneas nuestro más sentido pesar a su anciana madre, a 

sus hermanos, el Capitán del Ejército y al Dr. Roberto, Juez de San Francisco
26

. 

 

En Brinkmann, en  la publicación parroquial encontramos en los años  ‟60 y hasta los años 

‟90 pocas necrológicas, había funerales con foto clisé, sufragios precedidos por la cruz en 

medio de otras misas, con bautismos, bodas. A pocos  quilómetros de la localidad está el 

santuario de Vignaud, es necesario aclarar que muchos feligreses acudían para oficios 

religiosos allí, sobre todo porque el párroco fue una figura muy polémica, escribió  en varias 

ocasiones sobre el tema que nos atañe. Así se expresó en una oportunidad: “La  muerte del 

intendente - Brinkmann de duelo” (año 1979)  

 

“El viernes 23 de mayo, Brinkmann  sepultó los restos mortales de quien fuera su 

Intendente, Don José Pagani fallecido a los 51 años de edad, luego de una penosa 

enfermedad. Numerosos vecinos concurrieron al velatorio, que se efectuara en la 

sede municipal. También en horas de la mañana fue el Párroco de Brinkmann para 

rezar un responso. En el Templo colmado, se rezó la misa exequial con las 

explicaciones acostumbradas en circunstancias de dolor como las expresadas ese día. 

El Párroco habló a la luz del misterio pascual (…) Recordó dos episodios que 

protagonizaran con el extinto, convocando a saber vivir y convivir aún en los 

desacuerdos. A sepultar todo aquello que  nos debilita como comunidad. A los lentos 

compases de Chopin esa doliente comitiva abandonó el tempo”
27

. 

 

También escribió el presbítero  poemas sobre la muerte como este: El chico muerto Un 

cortejo de los pobres / En un cajón ordinario,/ un pequeño está dormido / sin mañana / Y sin 

cansancio. […] Señor: Yo rezo con la plegaria / exacta de mi ritual./ Hablo del bien y del 

mal./ Pero ellos, cuando se vayan,/  volverán a estar igual. No entrarán al paraíso / abundante 

y terrenal / que algunos se fabricaron / con aplomo patronal./ En la Iglesia / todo igual / Y en 

la vida, diferentes (…) Juana lavandera / con Pedro resentimiento / necesitan la madera / y 

                                                           
26

 El Labrador, periódico parroquial, de salida mensual de la localidad de Porteña, fundado en 1949  continúa 

imprimiéndose en la actualidad. 
27

 El Vistazo apareció en 1966 como Boletín de la Fundación Social y Cultural San Jorge, de Brinkmann, bajo la 

dirección del párroco Jorge Issac. Inicialmente fue  mensual, luego de tiraje bimestral hasta su extinción en los 

albores de los ‟90. 
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también el sentimiento / para salir de la muerte / en que  ellos andan viviendo (…) El hombre 

inventó el dolor / Y, después no lo reparte…
28

. 

En cuanto a Morteros, no registramos periódico parroquial sino otra prensa escrita, de corta 

trayectoria y variada temática. Tras consultar con el presbítero Jorge Trucco, actual párroco, 

quien conoce la idiosincrasia de la región, sostuvo que en aquella época con muchos 

habitantes inmigrantes o descendientes de ellos en las otras localidades, los curas, muy 

conservadores, algunos italianos  debieron fundar esos órganos de difusión para informar y 

adoctrinar, por el temor al comunismo y su difusión, evidente en notas que aparecían con 

frecuencia en esa época de la Guerra Fría. En  el pueblo de Brinkmann hubo un intendente de 

esa ideología y la Curia tenía sus temores. Mientras que el sacerdote Utrera, que guió esa grey 

en el periodo de nuestra investigación era más liberal, como si fuese criollo y en la sociedad 

de Morteros no tuvo problemas para ejercer su misión, por ello no tuvo publicación propia
29

.   

 En el periódico El ciudadano, un contemporáneo de la ciudad, el señor Victorio Pautassi 

lo evocó al presbítero José Albino Utrera. Fue en 1935 cuando este cura se hizo cargo de la 

parroquia de Morteros. Había nacido  en 1892 en un pueblo del departamento Río Primero de 

Córdoba, era consanguíneo “del famoso santo Cura Brochero” por rama directa de la madre y 

fue precisamente  él quien lo hizo ingresar  en el Seminario Mayor de Córdoba: Nuestra 

Señora de Loreto, además de ser siempre su consejero espiritual. 

 Su vocación había nacido  a la sombra de su amor a la Virgen de la Medalla Milagrosa, 

cuya imagen tenía a la cabecera de su lecho de muerte. Se consagró sacerdote en 1922 y tras 

atender otras parroquias recaló en Morteros. Querido por todos tuvo siempre el apoyo moral y 

material para sus empresas y nunca le faltó el consejo  de sus tres compañeros de seminario, 

los hermanos Buteler, tres obispos de distintas Diócesis, que lo visitaban periódicamente y 

festejaban sus pintorescas salidas de cura gaucho y matrero, como cariñosamente le llamaban. 

Era un sacerdote optimista y emprendedor, a lo largo de su vida activa fue firme y tesonero, 

intransigente y abrupto a veces, manso y campechano, otras. Bregó por los pobres y 

necesitados, amigo dilecto de los enfermos, sin importar tiempo o distancias los visitaba, sin 

esperar que lo llamaran frecuentaba  el hospital y sanatorios. Franqueaba puertas de pudientes 

o de los arrabales. No cesaba hasta lograr su objetivo. Logró levantar el nuevo Templo 

Parroquial, se arremangaba la sotana y trabajaba a la par de obreros cuando era necesario. 

Consiguió llevar  a la ciudad a las  hermanas  Dominicas del Santo Rosario para regentear el 

colegio Cristo Rey porque le preocupaba la formación de la niñez. Su meta apostólica se 
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 Ibídem, nov.- dic. de 1974. 
29

 J. TRUCCO, párroco de Morteros. 
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evidenció también en  las ramas de la Acción Católica, y las cofradías que formó. Sirvió a esa 

comunidad 40 años, murió en 1976, tras un breve periodo  de  retiro porque los achaques de la 

vejez le pedían ya calma y descanso
30

. 

Algo evidente fue el silencio absoluto a través del tiempo para el suicidio, se consideraba 

un acto contra la moral cristiana y no se mencionaba en los periódicos, muchos eran de 

familias de  probada tradición. Se aludía al mismo en el sector de noticias policiales 

solamente. En la zona eran frecuentes y de las más variadas edades. No se pasaban por el 

templo  inicialmente, pero luego la Iglesia cambió esa postura y los recibió para los responsos. 

  

4.- TARJETERÍA FÚNEBRE      

 

En nuestra provincia, la imprenta de El Eco de Córdoba a  comienzos del año 1880 ofrecía 

a los lectores dolientes toda una variedad de tarjetas de luto,  con magníficos grabados y 

adornos alegóricos, también como novedad la tarjeta negra porcelanada, entre otras,  para 

funerales
31

.  

En la zona tratada y desde comienzos del siglo XX hubo variadas muestras del uso 

ineludible del recurso de la tarjeta fúnebre. Las había para las distintas etapas del duelo. 

 

4.1 Defunciones 

 

La participación del deceso de una persona a familiares, amigos y conocidos, se realizó en 

la zona de estudio por diversos medios: el verbal fue uno, también el teléfono cuando se 

impuso su uso, finalmente la radio y los diarios o periódicos terminaron siendo el recurso más 

usado. En las tres primeras décadas de nuestra investigación el más difundido fue el medio 

escrito, a través de participaciones. Las imprentas sin importar la hora del día o la noche, al 

recibir el encargo, suspendían sus trabajos habituales para abocarse de lleno a esta tarea, se 

hacían varias centenas que debían repartirse con premura en la zona urbana y la rural, sobre 

todo si el fallecido vivía en el campo y algunas se exponían, a su vez, en el tarjetero de la 

capilla ardiente.  La tarjeta de defunción más sobrecogedora y llamativa que se editó, por su 

forma y por poseer demasiado negro en su composición, se impuso en las décadas del ‟40 y 

„50. El mensaje se destacaba en la parte central cercado por  impactantes dibujos  de cruces, 

ángeles, palmas, coronas florales o de espinas. Lo descripto se apreciaba desplegado, pero se 
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 Archivo histórico de Morteros, Periódico El Ciudadano, 10/10/1987. 
31

 PEREYRA,…cit., p. 155. 
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cerraba como si fueran las hojas de una ventana, sobre ellas se destacaba una gran cruz con un 

escrito de grueso trazo “Rogad a Dios por su alma”. La estructura exigía un segundo plegado 

en sentido transversal y con el quiebre de la solapa superior totalizaba su cierre. 

Simultáneamente se impuso el tarjetón de cartulina, con gran orillo negro, con logo 

fúnebre en el costado izquierdo -con un ángel, la  cruz, signo de la muerte y de la esperanza, 

rematadas con palmas y rosas o imágenes de la Virgen al pie de la Cruz o el Corazón de 

Jesús, entre otras-  y  el paso del tiempo redujo el tamaño de ese borde, para mutarlo en gris 

antes que desaparezca la costumbre de participar por escrito la defunción al finalizar los años 

‟70. 

  El texto del escrito establecía que en primer lugar  y con letra destacada figuraran  los 

nombres y apellido del fallecido. Abajo Q.E.P.D. -que en paz descanse-, luego el día y hora  

de la muerte, seguido de la edad. Siempre estaba a continuación el mensaje: “Confortado con 

los auxilios de la Santa Religión y Bendición Papal”, luego tras un espacio aparecía la lista de 

los familiares, en orden de importancia y la expresión “invitan a usted y familia quieran 

acompañar los restos mortales del extinto” y se citaba día, mes y hora del entierro, siguiendo 

la frase “favor que agradecerán eternamente”. Terminaba el escatocolo con el nombre de la 

localidad, mes y año. Como posdata el horario del Santo Rosario a la noche y el lugar donde 

se instalaba la capilla ardiente.  

Tomando distancia de estas manifestaciones lúgubres, si el fallecido era un niño se 

imponía la simpleza, con tarjetas sobre fondo totalmente blanco, del tamaño de las de 

identidad. 

 Los sobres, con sus bordes exteriores negros o grises,  se correspondían  en coloración e 

intensidad, según el material que contenían  y los de decesos de niños eran blancos pero 

acreditaban ser correspondencia de luto por una lista negra oblicua en el ángulo superior 

izquierdo
32

. 

 

4.2 Agradecimientos 

Para retribuir la atención del público o personas que acompañaban a los deudos en tal 

difícil trance, la empresa  de Pompas Fúnebres colocaba en la entrada de la capilla ardiente un 

soporte muy barroco cromado o en casos de metal dorado, que contenía tarjetas blancas con 

su correspondiente lapicera, donde el asistente firmaba y escribía su domicilio, de esta manera 

atestiguaba su presencia. 
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 Etelvina TESIO, Mensajeras de duelo, tarjetería del siglo XX, de una región argentina,  Carlos Paz, 

Quovadis, 2012, p. 25 y ss.  
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Posteriormente la empresa hacía imprimir unas “tarjetas de agradecimientos” que enviaba 

por correo, como parte del servicio. 

La producción de la década del ‟40 muestra cartulinas blancas de unos diez centímetros de 

largo por un poco más de cinco centímetros de ancho con bordes negros en sus contornos que 

se redujeron con el tiempo, con un escrito en forma longitudinal muy simple: “Los familiares 

de” -en letra más destacada el nombre del fallecido-  y debajo “muy agradecidos” o con una 

grafía similar, con su correspondiente sobre con el orillo negro también.  Van a mutar al final 

de la década del ‟50 por una estampita  o estampa, con imágenes de santos o la Virgen en 

color y en su reverso la misma leyenda, aunque agregando  algunos una jaculatoria y abajo el 

lugar de procedencia y la fecha. En los años „80  prácticamente se extingue su uso
33

. 

Muchos años atrás, los responsables de la empresa Pusseto hacían  la tarjeta de 

agradecimiento a máquina, como respuesta a la que los deudos firmaban y que la empresa 

despachaba luego
34

. 

 

4.3 Funerales 

 

La familia católica en medio del duelo, del recogimiento y del luto cumplía un rito 

inexorable, preocuparse por el alma del fallecido y se sumaban los sufragios. Se hacían rezar 

funerales al mes, a los tres meses, a los seis meses, al primer aniversario, al segundo año y 

luego eran más espaciados o compartidos con otros familiares difuntos; con el paso del 

tiempo este cronograma se atenuó. Para tal fin se confeccionaban en las imprentas las 

invitaciones, que por correo se mandaban a familiares y allegados de la comunidad y de otras 

localidades o provincias. 

Se impuso con este fin en la década del ‟40 la tarjeta en forma de libro  de unos catorce 

centímetros de largo por unos once  centímetros de alto desplegada y doblada  por su eje 

vertical, con bordes negros en todos sus perímetros internos y externos. En la tapa una imagen 

sacra -predominaban la de la Virgen yacente, la de San José en igual situación, Cristo en el 

Gólgota entre otras muy lúgubres. Antes de los años ‟40 se vieron de tumbas solas, del 

crucificado, del resucitado, de tumbas con orantes, de santos en actitud orante, de la Virgen 

sosteniendo a dolientes  en el regazo, entre otras, pero de colores más claros, en la parte 

posterior el listado de familiares que invitaba y la fecha de la convocatoria. Adentro la foto 
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clisé del óbito, abajo su filiación, más la edad en que falleció y en la otra cara  múltiples 

salmos u oraciones. 

Este tipo de invitación persistió hasta que se perfila el ocaso de este material, pero en 

algunas circunstancias varían sus medidas y texturas, siendo más grandes o pequeñas, dentro 

siempre con fotografía o clisé o simples cruces, para uno o más muertos. En su faz externa 

hubo más cambios, ya sea en el colorido o en la perfección de las ilustraciones. De las 

primeras tarjetas donde abundaba el negro pasaron a imágenes con tonalidades de grises, 

ocres, esfumadas, para arribar a las  de figuras de santos o vírgenes bien logradas o cruces con 

flores, con finos contornos oscuros o sin ellos, pero bien alejadas de las vetustas de las 

primeras épocas. 

 También se usaron con ese fin tarjetitas blancas con fino orillo oscuro, con foto clisé más 

los datos del difunto, familiares que invitaban y fecha de la celebración del funeral. 

 Al final de la década del ‟50 cumplieron este objetivo también estampas de vistosos 

colores y de variadas imágenes sacras en el anverso  y en el reverso estaban los datos básicos 

consignados antes, que la población se inclinó por usar porque se conservaban como 

estampitas, y persistieron hasta el final. Incluso surgieron otras más costosas totalmente 

elaboradas en papel fotografía con foto al estilo señalador entre otras novedades en el rubro, 

allá en el ocaso de esta papelería, al alumbrar los años ‟80
35

. 

 

4.4 Recordatorios 

 

A veces, en ocasión de los funerales, los familiares hacían imprimir para repartir entre los 

presentes un recordatorio de ese ser querido que se evocaba y pedían por su eterno descanso 

en tantos rezos. No existe una impresión de fábrica específica para este fin, se emplearon las 

de funerales tipo libro, pero en general lo usado fue la colorida estampa que se impuso en los 

‟50 para los sufragios y en su reverso presentaba la fotografía o el clisé del difunto, los datos 

referentes a su muerte y salmos o mensajes evangélicos. No fue una costumbre muy 

extendida, pero hubo ejemplos hasta en los años ‟90. 

 El ocaso de este sistema de comunicación familiar y privado de la muerte se dio al 

agotarse la década del „70 donde las imprentas fueron las artífices de esa obra, tras adquirir el 

material base -las variadas tarjetas, estampas o cartulinas a viajantes de Rosario o Buenos 

Aires- al que le imprimían los datos acercados por los familiares. Finalmente fueron los 
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periódicos y diarios  quienes  pasaron a ser los únicos medios escritos donde se consignaban 

las defunciones, las misas, participaciones, agradecimientos y recordatorios
36

. 

Los escritos necrológicos siguen el mismo derrotero que todo lo demás relativo al ritual 

fúnebre, va menguando a lo esencial la página asignada a este fin en los diarios y periódicos 

de mayor tiraje,  donde aparecen las defunciones (sepelios) con las participaciones de 

familiares, empresas,  amigos. Hasta el envío de flores se trocó por esta adhesión, luego 

aparecen los funerales, misas y  recordatorios. Hay semblanzas de personas muy destacadas 

por su fallecimiento, o bien las muertes accidentales o asesinatos, en la sección de policiales. 

 En los periódicos zonales como el de Porteña sale en un apartado la mención de las 

defunciones del mes y en  unas dos  páginas  completas las misas comunitarias -del sábado 

por la tarde y domingo- las rogativas por los difuntos, son numerosísimas, en medio de las 

variadas intenciones de los fieles, y cada cual aporta lo que puede para el pago. 

Aparte están los informativos radiales -las empresas fúnebres los cubren- y en los informes 

televisivos de ciertas poblaciones y ciudades también aparecen las necrológicas. Muchas 

personas sintonizan las emisoras en el horario matutino para enterarse de las muertes. 

Las tarjetas personales que tuvieron tanta importancia y difusión en otras épocas ya no 

circularon más, en esta segunda etapa
37

. 

Esos símbolos de la muerte de antaño, las tarjetas que inevitablemente hacían los que 

podían y se esforzaban los que apenas llegaban, porque suponía un gasto importante de 

imprenta y correo, fue un tributo póstumo a sus seres queridos fallecidos que, a su vez, 

consolidaba la red social del óbito, porque si no se veían mucho los agentes del  círculo de 

amistades y familiares, en esas circunstancias la sociabilidad y la solidaridad se afirmaba 

porque no faltaban. 

Estos emblemas de la muerte en papel, junto a viejas fotografías fue lo único que perduró y 

en cantidad, con el tiempo, en los arcones familiares  pero las generaciones posteriores no 

querían ver, ni tocar, porque representaban ese espacio de tiempo en que la muerte tuvo tanto 

relieve y ritualidad, mientras que ellos sólo manifestaban rechazo y rehuían esa temática, 

sinónimo de melancolía y tristeza. Por ello las abuelas y bisabuelas terminaron donando esos 

preciados recuerdos a los Archivos, porque sabían que sus sucesores los quemarían o 

arrojarían a la basura. 
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El ceremonial de la muerte en el NE cordobés y en un lapso de medio siglo presentó sus 

cambios y permanencias, que se  hicieron evidentes a través de numerosas causalidades 

externas e internas que llevaron  a las innovaciones en las simbologías, rituales y  usos 

consuetudinarios que en este  corolario enunciaremos. 

Se enfocó la atención en el interés histórico del ceremonial de la muerte, cómo 

interactuaron, a través del tiempo, la memoria y la identidad, tratando de descifrar las 

representaciones a través de los ritos, símbolos y signos, para aproximarnos al hombre y sus 

comunidades, en la construcción de su propio destino final. 

No cabe duda que las religiones tienen un papel importante para comprender aspectos de la 

vida y de la muerte en todas las civilizaciones, por ello las diversas culturas dentro de sus 

creencias muestran  su visión  con respecto a ese momento cúlmine de la vida terrenal. Es del 

dominio exclusivo de la religión esa instancia sobrecogedora del hombre, que eleva sus ojos a 

Dios ante las dificultades y, dentro del cristianismo se habla de salvación eterna, dado que se 

cree en otra vida, en un reencuentro en otra dimensión, porque el espíritu persiste, no es el 

final de la existencia personal, de allí los rezos, los ritos y gestos que motivaban profundas 

devociones populares. 

Al ceremonial de la muerte se lo debe interpretar dentro de su correlato social, político y 

económico. No se puede divorciar o descontextualizar lo cultural de todo el entorno que le 

imprime su sello. Chartier señala que los estudios histórico-culturales deben siempre incluir 

un análisis de las circunstancias de vida, trabajo y autoridad bajo las cuales las personas 

actúan y elaboran sus representaciones. 

En esta investigación observamos que una importante inmigración italiana, en su mayoría 

piamontesa, aunque los había en minoría de otras nacionalidades se establecieron en la ribera 

noreste de la llanura cordobesa, abrazada a la provincia de Santa Fe y se dedicaron a los 

cultivos, ganados o tambos en los ámbitos rurales, o tuvieron almacenes de ramos generales, 

fondas, herrerías, molinos harineros o incipientes industrias en los poblados o ciudades en 

crecimiento. Dejaron atrás las penurias de sus ancestros, que les tocó desbrozar la tierra, pues 

ellos ya recogieron los abundantes frutos de su feracidad, de sus actividades o negocios en 

auge. 

Impregnaron esos sitios con sus usos, relaciones, las sonoridades de su lengua vernácula y 

su identidad se pintó clara no solo en las cuadrículas urbanas donde estaban sus casas, sino en 

los polvorientos senderos rurales donde las familias patriarcales transitaban para llegar a sus 

chacras y dedicarse al cotidiano trabajo. 
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Estos estoicos residentes ambicionaban lograr bienes materiales que les darían 

emancipación económica  y estatus social, para ellos y a su prole en el futuro, denostaban el 

derroche y  la pereza. No congeniaban mucho con los criollos, pero recurrían a ellos si 

necesitaban mano de obra extra. No los satisfacían los matrimonios con los habitantes 

genuinos de estas tierras, preferían las relaciones con aquellos de su mismo origen, aunque 

sus nietos abatieron esos escrúpulos y formalizaron  esos enlaces. Esos habitantes de  este 

rincón de la “pampa gringa” se enorgullecían de la posición alcanzada, hasta lo mostraban en 

fotografías que mandaban a sus connacionales en la vieja Europa y posaban frente a sus 

viviendas  con sus automóviles, bicicletas y, atrás, el ancho campo. Con el paso de los años 

no perdieron ese orgullo personal por lo que acumularon esperando que los hijos o nietos les 

trajeran los trofeos intelectuales, los preciados títulos universitarios, que veían como la 

coronación de su meta originaria: “hacer la América”. 

Tenían una religión práctica, formal, cumplir con los preceptos básicos, ir a misa toda la 

familia y con las mejores galas para la fiesta patronal del pueblo, Navidad y Pascua y morir en 

paz recibiendo los últimos sacramentos. Su religiosidad era también visible en los altares 

hogareños, en las estampas de madonas y santos o rosarios dispersos por sus dormitorios, con 

las decenas de capillas que están bien conservadas aún y que levantaban en la zona agraria por 

agradecimientos o promesas. Son otras tantas notas culturales que dan singularidad a ese 

espacio. 

 Pese a la dispersión geográfica en que vivían, sobre todo en el campo, existía una red 

solidaria informal que vinculaba a estos agentes históricos, a los vecinos y parientes, cuando 

se visitaban, se encontraban en fiestas, ejercían la comunicación y concretaban bodas; eso 

mantenía cohesionado  al grupo.  A la vez, contaban con su presencia, apoyo y disponibilidad 

en los momentos de crisis, tristes, como el de la muerte, pues corrían a dar el pésame, y 

sumarse a su dolor; esa manifestación tenía un gran significado afectivo. Era dar y recibir 

reconocimiento social. 

Así transcurría su vida en medio de la rutina y lejos de las grandes ciudades, mientras en 

Argentina se sucedían los gobiernos peronistas, desarrollistas y las dictaduras militares con 

las desapariciones y exilios forzados de personas, hasta la alborada democrática con el respeto 

a los derechos humanos, en la década del ‟80. Pero sólo se permeabilizaba en ellos los 

sacudones económicos, lo demás si lo percibían, lo veían muy distante, por lo general. 

Nos detuvimos en este grupo humano para rescatar parte de sus vivencias, porque según el 

sociólogo francés Maurice Halbwchs se deben descubrir las creencias y sistemas de valores 

que se reflejan en las prácticas ceremoniales y en los ritos de una sociedad determinada 
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porque  cuenta “la memoria colectiva”, pues es la suma de memorias de cada grupo de una 

sociedad que pone en valor los hechos que han vivido en su contexto, porque las 

manifestaciones de una comunidad perviven en el inconsciente colectivo, son zócalos que 

resisten el paso del tiempo”. 

La muerte estaba rodeada de comportamientos, símbolos, tales como las vestimentas, los 

cirios, los cantos y ornatos en templos. La calidad del servicio fúnebre, como los monumentos 

mortuorios en cementerios (que eran otros de sus afanes materiales de los descendientes de 

esos inmigrantes) evidenciaban la división en sectores ricos y pobres, confirmaba que las 

diferencias sociales persistían, como un reflejo de esa sociedad fragmentada, cerrada sobre sí 

misma. Eran lenguajes rigurosamente codificados que repetían ideas que daban fuerza a mitos 

y dogmas que mantenían vivas las creencias de una comunidad. 

Pero el progreso se hizo presente en el agro como en las poblaciones. Con el tiempo los 

campos se fueron despoblando, se mecanizó más el laboreo, el ordeñe exigió establecimientos 

más complejos, la agricultura incorporó nuevos cultivos y más rentables. El pueblo y la 

ciudad contaban con más comodidades para que  se radicaran los campesinos, sin abandonar 

el control de sus propiedades. Las familias nucleares estuvieron  más cerca de los institutos de 

escolaridad media, estudios que ya se requerían. Fue grande la evolución de las pautas 

culturales en las últimas generaciones. A esos habitantes les llegaron los cambios, los avances 

culturales y sociales que marcaron la época. Se impuso el vértigo del vivir, la emancipación 

de la mujer antes sólo consagrada al hogar, la disolución de los valores cristianos. Esta 

sociedad  regional no era un oasis, lo global le llegó, le impactó. Se desestabilizó el complejo 

ceremonial en torno a la muerte, tan arraigado, cuya visibilización conmovió a propios y 

extraños. Se dio una simplificación con renovadas mentalidades, con otros significantes, con 

otra orientación. 

Dado que el tema a investigar era el fin de la vida humana y su ritualidad, nos encontramos 

que por décadas rigió el emblema de luto, todo un repertorio de imágenes que el accionar 

humano construía, el imaginario colectivo almacenaba y repetía, pero se eclipsó 

paulatinamente ese teatro del  poder de la muerte, cuando las sociedades occidentales se 

vieron sacudidas por grandes cambios que impactaron en el mundo desde los albores de la 

década del ‟60, aunque Geoffrey  Gorer cita a las guerras mundiales como  aceleradoras del 

cambio. 

Mayo de 1968 fue un hito que provocó rupturas, sucumbieron la rigidez y viejos cánones. 

Al final de los‟70 mutaron los paradigmas, cuando la economía mundial entró en crisis y una 

generación sobre todo estudiantil rechazó la cultura  establecida y cuestionó los ideales de la 
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modernidad, la ilustración, el racionalismo, lo recibido de sus antecesores. La destrucción del 

pasado o la desvinculación de una generación contemporánea con la anterior fue uno de los 

fenómenos típicos de finales del siglo XX. 

En nuestra indagatoria cuando arribamos a esta evolución nos encontramos con que se da 

la oposición a lo establecido, por las rupturas se ingresó a nuevos modelos a seguir que 

también impactaron en las ceremonias fúnebres, dado que se opacaron las  representaciones, 

si hasta se intentó ignorar la muerte, cuando se redujeron a su más mínima expresión las 

simbologías. Como afirma Raymond Williams, la cultura es producto y producción de un 

modo de vida determinado porque se debe reconocer el carácter temporal y contingente de las 

creencias y las prácticas, hay que preocuparse por los procesos y los consiguientes agentes de 

cambio que llevan a las transformaciones. 

La Iglesia, institución milenaria tuvo también necesidad de aggiornarse y en su reunión 

conciliar secular mostró más apertura y renovación en sus prácticas, cuyos contenidos se 

resumieron en la Encíclica Mater et Magistra (1961). Si bien  prefería la inhumación del 

cadáver, el Papa Juan XXIII levantó la prohibición de la cremación para los cristianos, y los 

laicos tuvieron cabida en los ministerios, como dar la comunión, presidir algunas ceremonias, 

y en cuanto al suicidio, si bien  no dejó de ser un estigma para la familia, relajó su condena y 

otorgó el responso al que lo sufrió, al no poder transitar más la senda terrenal. 

Los cambios de paradigmas también se vieron en este contexto regional estudiado, al 

promediar el siglo XX, la antesala de la muerte tenía como escena el dormitorio cotidiano, 

donde el moribundo estaba postrado, rodeado de sus objetos familiares y de sus seres 

queridos, solo iluminado por una luz tenue que dejaba ver su rostro macilento y, a la par, en la 

mesa de luz con medicamentos, las imágenes o estampas sacras. Quienes estaban allí 

hablaban en voz  baja y grave, respetando esa instancia de un cristiano que con resignación y 

serenidad enfrentaba ese trance esperando al sacerdote que le administrara los últimos 

sacramentos. Sus afectos le ocultaban la gravedad de su estado, si hasta se demoraba la 

presencia del cura para no alertarlo de  su próximo final.  Sólo se advertía más desconcierto y 

alboroto si la muerte era imprevista a causa de un accidente, por ejemplo o si tronchaba una 

vida joven. Esos abuelos vivían en armonía con sus hijos  y nietos, eran respetados, 

escuchados y atendidos hasta el triste desenlace  en esas familias patriarcales. Pero los ritmos 

de la contemporaneidad hicieron que en las últimas décadas del siglo a los ancianos se los 

empezara a marginar, la misma familia y la sociedad les negaron competencia y se hizo 

común que se los confinara en geriátricos, donde se sintieron tristes y abandonados. En el 

curso de los años ‟80  la muerte empezó a estar oculta en los centros de salud, donde se los 
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llevaba para que tuvieran mejor atención médica y allí fallecían en total aislamiento en las 

frías salas de terapia intensiva, donde un cura les daba la última bendición en un trámite de 

rutina.  La familia estaba tranquila porque le dio la asistencia médica necesaria, pero no el 

cariño, porque debían seguir con su ritmo de vida, amén que a esa altura ya no compartían el 

hogar, pues las nuevas costumbres imponían que los viejos vivieran solos en sus moradas 

mientras hijos  y nietos constituían las familias nucleares y tenían sus propias casas. 

Al arribar la muerte, el ceremonial posterior, que duraba alrededor de un día, se volvía  una  

instancia  pública, sabemos que el hombre según sus creencias la rodeaba de un ritual 

funerario complejo, con símbolos, ritos, todas representaciones, bien arraigadas en el tiempo, 

porque era un hecho cultural y  comprometía a toda la comunidad. 

 En la primera época tratada, se nacía y se moría en casa y en ella  se procedía a la higiene 

y vestido del óbito, tras la confirmación del deceso por el médico. En medio de un clima de 

dolor y tensión se hacían los consabidos aprestos: un familiar cercano acudía a la empresa 

fúnebre para requerir su servicio, según la ubicación social era obvia la categoría del mismo, 

empezando por determinar la calidad del ataúd. A su vez un emisario le comunicaba al 

sacerdote el hecho para que con las campanadas, reconocidas como  “agonía” diera aviso al 

pueblo, mientras otros tenían la misión de llevar pronto a la imprenta los datos precisos para 

la confección de la tarjeta de  defunción, mientras la familia bañada en lágrimas recibía las 

primeras condolencias. 

El otro detalle del lúgubre acontecimiento es que, en la zona estudiada, con profundo dolor 

y afecto se lo velaba en el sitio que desarrolló su vida. La  ”Capilla Ardiente” era un lugar de 

la casa que se preparaba para dar la despedida colectiva al difunto cuyas características eran 

semejantes en toda la zona, alegorías sacras al frente, en medio el féretro, escoltado por 

grandes candeleros, rodeado de abundantes ofrendas florales. La calidad de esos elementos 

como el cajón, cortinas, alfombras, llevados a destino en furgones, variaba según la categoría 

del servicio contratado, los  más lujosos en los años „40 incluían pedestales con porta macetas 

o canastos con helechos, palmeras y los demás,  flores artificiales pintadas que parecían reales 

y que se colocaban a la cabecera y con el lacayo vestido de uniforme que permanecía todo el 

tiempo  y estaba atento a cualquier necesidad, entre ellas las de espabilar las velas. Ninguna 

empresa de las consultadas dejó de señalar los inconvenientes que tenían que sortear cuando 

el fallecido vivía en el campo y las lluvias volvían los caminos verdaderos lodazales, porque 

llegar allí con el servicio era ineludible. 

Un caso emblemático  al comenzar la década del ‟50 y que conmovió también a la 

población  de la región fue el deceso de Eva Perón y,  pese a las distancias, los más humildes 
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supieron de sus desvelos y en San Francisco se  hicieron homenajes, misas y el duelo 

encabezado por la Central de los Trabajadores regional fue notificado por  el importante  

diario local La Voz de San Justo. 

En las primeras décadas, en la región era usual que se anoticiara del triste suceso  a toda la 

familia, aún a los que vivían lejos, que acudían a rendir el último tributo al fallecido y debían 

ofrecerles ciertas comodidades. La costumbre de brindar  la comida a los asistentes que 

viajaban a las exequias era una convención social más. En la Córdoba colonial estaba presente 

la obligación en los legados y en el NE cordobés a mediados del siglo regía la consigna. El 

informante de la Cochería Rossi, de Porteña, decía que apenas se conocía  la defunción, 

mujeres dispuestas a ayudar y conocidas de la familia cumplían esa función. El señor Barale 

que trabajó en una funeraria de Morteros coincidía en ello, agregó que el criollo recurría al 

asado en esas circunstancias y como dato anecdótico, uno de ellos al ver  las nuevas salas  

lamentó que no tuvieran parrilleros. 

¡Qué cambios se operaron! Las salas de velación que se impusieron luego fueron un 

acierto, pese a la rebeldía inmediata para usarlas, porque esa posmodernidad significó romper 

con una tradición milenaria, pero generó igualdad, “más democracia  en el adiós” como lo 

manifestaban escritos de Morteros, o al menos, en medio del dolor, provocó menos trastornos 

en el domicilio del fallecido,  si hasta solucionó lo alimentario (claro que no se avisaba del 

deceso a los distantes) deseando que el trámite hasta el camposanto transcurriera rápido. La 

nueva  creación era  un espacio adecuado, con las comodidades indispensables para cumplir 

con esa parte del ritual, allí se llevaba enseguida al fallecido y muchas veces los encargados lo 

vestían o le colocaban la mortaja.  

Se adaptó con ese fin una casa en sitios como  Brinkmann o las empresas de Romero y  

Sentir Carruajes de San Francisco (era común en otras localidades también). En los años ‟80  

las Cooperativas de Servicios Públicos de Morteros y Porteña optaron por construir salas con 

dependencias internas con todas las comodidades y muebles de un departamento que 

permitían  sobrellevar mejor ese doloroso momento y en Brinkmann también (aunque se las 

alquiló al  particular). Algunas salas eran tan completas a la vez y  totalmente independientes 

unas de otras, en cambio en otros casos, salvo el recinto de velación propiamente dicho, el 

resto de los servicios y comodidades eran compartidos con los deudos de cuantos velatorios 

paralelos se daban, como algunas de Di Monte o Romero. Al principio hubo resistencia en los 

pueblos para usarlas, lo veían como una falta de respeto para el querido familiar, un sacrilegio 

velarlo fuera del hogar que lo albergó en vida, pero en todas las localidades de la zona de 

estudio, tras un tiempo prudencial fueron aceptadas.  
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En la década del ‟70 las funerarias de San Francisco, Freyre y Brinkmann contaban con 

salas y en los restantes lugares en los años „80 las incorporaron. Luxardo seguía las usanzas 

de San Francisco. Lo impuesto en ciudades, rápidamente se instalaba en los pueblos.  

En las dos primeras décadas del estudio los ataúdes usados eran de madera y de tonos 

oscuros, salvo los de niños de color blanco. A esa altura el continente era lo más importante 

del servicio, luego ya secundario. Estaban también los cofres, la variedad más lujosa y costosa 

que los descendientes de piamonteses elegían, porque decían que sus difuntos se merecían lo 

mejor al partir de este mundo donde trabajaron tanto. En Porteña el señor Rossi sostenía que 

eran muy requeridos, mientras que el señor Giaveno aclaraba que la población de Brinkmann 

era una sociedad más obrera y no mostraba interés en féretros caros. Al culminar la década del 

„60 surgieron los de fibra de vidrio que se emplearon con asiduidad también en la zona.  

Como una manera de adherirse al duelo los allegados a la familia o las instituciones donde 

se desenvolvió el óbito, enviaban flores al velatorio.  En  las décadas del ‟40 y ‟50 prevalecía 

el elemento floral típico de lo fúnebre: las coronas que tenían intercaladas flores naturales y 

de papel, con algunas hojas y ramas verdes, aunque también se llevaban flores de jardín. Se 

enviaban muchas coronas si los decesos eran de personalidades  muy importantes, como en  

los años „50, el caso del empresario Tampieri de San Francisco que hasta el Presidente de la 

República le envió una. Florerías de San Francisco y Morteros proveían de coronas a otras 

poblaciones de su zona de influencia para esa circunstancia lúgubre,  pese a que hubo 

funerarias que para cubrir esa necesidad abrieron ese tipo de comercio o recurrieron  a 

personas de la localidad que aprendieron el oficio. 

 Pero las mutaciones también tocaron este flanco por costo y porque todo se relativizó y así 

menguaron estas ofrendas por algunos ramos más pequeños, o bien en vez de ese gasto inútil  

por su levedad, se destinaron donaciones para instituciones benéficas, avisos fúnebres en 

diarios o tarjetas con la intencionalidad de misas por su alma que pasó a ser lo común. En San 

Francisco se empezó a resentir la costumbre por la influencia que ejercieron ciertos sacerdotes 

en la feligresía para que no gastasen dinero con ese fin, pues terminaban apiladas sin 

miramientos y marchitas en la puerta del panteón. 

Lo más importante de la época anterior abordada era el tránsito del “cortejo fúnebre”, con 

esos carruajes tan barrocos, tirados con corceles ataviados para ese sentir, fue una de las 

partes más sobrecogedoras del rito, estremecía sólo ver ese desplazamiento, si aparte 

conducían un familiar, con los ropajes de luto de los deudos, el dolor y la pena se 

multiplicaban y emocionaban a todos los acompañantes, y a los peatones cuando circulaban 

por la población. A su vez, los vehículos ajenos al acto en las encrucijadas de calles debían 
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detenerse hasta que concluyese el séquito, con comercios cerrando  sus accesos en señal de 

respeto, por lo tanto no pasaba desapercibido el final terrenal de un ciudadano. 

Los caballos con ese pelaje negro  y sus correspondientes arneses jugaban un papel 

esencial por su porte y elegancia. Se los cuidaba y acicalaba para dar realce a la pompa. El 

número de ellos más la calidad del féretro determinaban la calidad del servicio. Eran vívidos 

protagonistas del ceremonial al tirar  de esos carruajes fúnebres de negra madera brillante, con 

la carga mortuoria oculta tras los cortinados de terciopelo, con la gran cúpula acanalada 

rematada en la cruz, sobre el dosel que a su vez lucía varias volutas, siendo el último prototipo 

de carro que se impuso  en la zona, usado en los años „40 y „50 hasta la década del ‟60 que 

marcó el final de su uso. 

 Más caballos con palafreneros, con coche porta coronas, más  varios vehículos de duelo 

provistos por la empresa para los deudos, marcaban la diferencia de un entierro de pudientes, 

con aquellos de menor categoría, tirados por dos equinos que no requerían lacayos a la par y 

representaban el escalafón más simple, y eran los servicios usuales, sostenían los dueños de 

las cocherías de Brinkmann y Freyre. Si necesitaban de más pompa la alquilaban. No dejaban 

de mencionar todos los entrevistados  los esfuerzos que demandaba cumplir con el servicio en 

el campo, tras lluvias con caminos intransitables por el barro. Si avizoraban tormentas, la 

noche anterior se acercaban a una casa vecina a la del duelo (con galpones para resguardar), 

para estar disponibles el día del sepelio. Todas las funerarias mencionadas solían prestar 

servicios a otras localidades vecinas, incluso de la provincia de Santa Fe.  

Pero nada es inmutable y aquello rodeado de una mística arcana, en el espacio de una 

generación viró para consuelo de las personas jóvenes y dura resistencia de parte de los 

mayores. Sobrevino primero al finalizar la década del ‟60 el transporte motorizado, cambio 

muy drástico, porque minimizaba la pompa, el itinerario se hizo más perimetral en el poblado, 

pasaban  prácticamente desapercibidos para el común de la gente, si no fuera por las pocas 

flores que los coronaban y  la lentitud de su desplazamiento que daba cuenta de una procesión 

mortuoria. Era el escamoteo de la muerte al resto de la sociedad, aunque se aducía que su 

tránsito en séquito dificultaba el ajetreo comercial común a una urbe en días laborales. Las 

funerarias se vieron enormemente favorecidas con el cambio, porque el servicio de tracción 

animal implicaba más personal y costos, la modernidad simplificó todo, pero a los deudos los 

perturbó, había desaparecido la suntuosidad, la solemnidad dentro del ritual, advertían 

frialdad, por ello coexistieron un tiempo ambos sistemas para facilitar la adaptación y del 

color  negro inicial de los coches se pasó a otros tonos sobrios como azules y grises. Si antes 
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se las denominaba “pompas fúnebres” por su rol, luego solo se las llamó simplemente 

empresas fúnebres. 

La instancia siguiente sumaba más dramatismo a la escena porque había más pésames y era 

un hito que acercaba la despedida final: la llegada al templo católico. Con el sonido típico de 

las campanadas de duelo,  antes de arribar a la iglesia, se apeaba la multitud doliente  y de la 

carroza bajaban la caja mortuoria para que el cortejo caminase un trecho, generando más 

pesar y congoja en esa procesión solemne antes de ingresar  con algunas coronas para la misa 

de cuerpo presente. Llevaban a pulso el féretro sus más íntimos por el pasillo central hasta 

dejarlo junto al altar, generalmente con el típico canto coral que estremecía (si se contrataba  

al coro), mientras los paños negros con detalles dorados se observaban en ventanas, paredes, 

columnas o descendiendo del techo. Todo trasuntaba el color negro como las vestimentas de 

los oficiantes y el impactante letrero central con el nombre del óbito. Señalaban el final  las 

clásicas campanadas a la salida. Se lograba que todas las redes sociales participaran del 

hecho, que no se  hablara de otro tema, era lo que el imaginario colectivo imponía desde 

décadas y que nadie osaba contradecir. Esta etapa del ceremonial causaba mucho llanto y 

evidente dolor pese a las palabras y lecturas bíblicas que recordaban al cristiano que iba al 

encuentro del Creador. Si el difunto era de pocos recursos la estada en el templo era reducida 

y le alcanzaba  un simple responso.  

Pero los cambios litúrgicos también llegaron al arribar los años ‟90. Misas no se oficiaron 

más con ese motivo,  nada de ornamentación y sobre un carro cromado se trasladaba al 

fallecido tras bajarlo del fúnebre hasta el sitial al frente del altar y si no había cura, un laico 

podía reemplazarlo en esas plegarias finales. 

En el caso de judíos un rabino hacía el oficio en San Francisco. Con respecto a otros credos 

un pastor iba a  la sala a hacer sus rezos  o bien el cortejo pasaba por su templo para el acto 

religioso, mientras los ateos eran llevados al camposanto directamente desde el velatorio. 

Antes se rezaba mucho por el difunto en particular luego de su inhumación, el día siguiente 

empezaba el novenario, convocaban a parientes y vecinos en la casa de familia, luego en el 

templo y  guiaba el sacerdote, más tarde  fue un triduo en los años „60, hasta desaparecer 

como otras formas del ceremonial. En Freyre había señoras encargadas de rezar, preparaban 

un altarcito en la vivienda. En Porteña una dama hacía lo propio en ese rito.  

La otra forma de pedir por el descanso y la salvación eterna del alma del fallecido fueron las 

misas, en las décadas del ‟40 y ‟50 se oficiaban funerales, con invitación impresa a los 

allegados, a los tres meses, a los seis meses y al cabo del año.  Eran actos solemnes con 

ornatos negros, coro, catafalco y muchas bujías, luego ya la intención podía ser en unión con 
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otros difuntos de la familia. Pero con el tiempo la evolución de la ritualidad llevó a la total 

simplificación de la liturgia cristiana, perdiendo su pompa y solemnidad los funerales y se 

transformaron  en un acto privado con menos personas participando y, finalmente, se 

incorporaron a las misas comunitarias de los sábados, en los años „80. En esto tuvo mucho 

que ver la reforma litúrgica de 1970, fruto del Concilio Vaticano II, que a nivel global aceleró 

los cambios, sobre todo en el plano de la muerte, hasta se reemplazó el color negro 

dejándoselo como optativo por el color morado. 

Si bien, en este trabajo no nos hemos ocupado de los cementerios, por considerar que 

pertenecen a un campo teórico que excede nuestro cometido del ceremonial y sus cambios, no 

podemos dejar de mencionar que el 1 y  2 de noviembre eran una cita obligada de la familia 

para reencontrarse  con sus muertos. En el mundo cristiano  el 2 de noviembre se conmemora 

el día de los difuntos desde hacía un milenio. Acudir al cementerio con flores, rogar por ellos, 

permanecer horas allí, asistir a la misa de requiem que se rezaba en él, alternar con el resto de 

los parientes, que hacía mucho tiempo  no se veían parecía una fiesta y un paseo porque en 

distintos lugares del camposanto había tumbas con fallecidos de la familia y a todos había que 

visitarlos. Nadie se atrevía a faltar, dada la importancia, que para ese entonces, tenían esas 

fechas. En la primera época del estudio, en el calendario figuraban como feriados nacionales, 

con el día previo, alusivo a los santos, para facilitar ese acercamiento y  la ciudad de los 

muertos  lucía como nunca pletórica de flores. El culto a la tumba estaba arraigado en la zona, 

emana del fondo de la naturaleza humana porque  es el símbolo de lo que perdimos y el 

eslabón que ligaba a la familia y denotaba continuidad. 

Resumiendo: San Francisco, era la urbe más populosa, con varias cocherías, que extendían 

sus servicios a poblados aledaños y  zonas rurales, lo mismo  sucedía con los floristas, siendo  

Luxardo como un apéndice por su cercanía.  Algo similar pasaba con Morteros, en el otro 

extremo geográfico, porque prestaba atención a poblados de la vecindad ante la eventualidad  

que necesitaban más caballos  para un servicio de categoría mayor y lo mismo sucedía con el 

pedido de coronas, pero luego quedó la Cooperativa de Servicios Públicos como monopólica 

en lo que respecta a lo fúnebre. Y en los poblados intermedios solo Porteña contó con el 

servicio completo, que luego transfirió  también a la Cooperativa de Servicios Públicos, 

mientras Freyre y Brinkmann continuaron con la prestación familiar y personal y, si 

necesitaban algo más de pompa, la alquilaban  mientras rigió el sistema de carruajes. Cuando 

se pasó  a los coches mecanizados, cada población disponía de lo necesario, porque era menor 

el costo de su mantenimiento, salvo asumir el deber de hacer las salas velatorias. 
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Las empresas particulares prestaban una atención más personalizada, estaban atentas a 

cualquier necesidad de los deudos,  acudían a la imprenta y a comprar brazales para el luto de 

caballeros si era necesario.  

Todas las cocherías incorporaron modernos transportes para el traslado del fallecido hasta 

la sala y otras ambulancias con la tecnología necesaria para llevar enfermos a clínicas de más 

complejidad en las dos últimas décadas del siglo. Además las empresas funerarias 

evolucionaron en sus estructuras contando con ambientes para higienizary vestir cadáveres, 

aunque las de las ciudades fueron a la vanguardia en esto, luego las siguieron las demás. 

A su vez  los indigentes encontraron la caridad necesaria por parte de las empresas y las 

instituciones oficiales para sortear los problemas económicos y que sus restos tuvieran una 

digna sepultura. Lo más común fue que la Municipalidad aportase el costo del féretro y la 

empresa el servicio. Se dio así en Freyre, en Brinkmann, con ayuda de la alcaldía según las 

gestiones, al igual que Morteros. En Porteña esperaban la ayuda oficial y lo llevaban con el 

coche de segunda categoría, mientras que en San Francisco, desde las últimas décadas la 

Municipalidad concesionaba el servicio a dos empresas para el entierro con ambulancia. 

En nuestra región encontramos que las formas exteriores que imponía el duelo por la muerte 

de un familiar respondía a un código que debía ser rigurosamente observado había 

convenciones para la vestimenta y también alcanzaba la vida de relación y  a ellas adherían 

firmemente las mujeres piamontesas. 

El luto era tan intenso y recargado, que abarcaba a toda la familia, resultaba penoso y 

costoso no sólo por el atuendo, sino anímicamente, por los años que el grupo familiar se veía 

privado de esparcimiento, porque a un luto le sucedían otros inmediatos, si buscaban 

desprenderse del ropaje negro, sobrevenía otra muerte para congoja de las señoritas que 

querían salir y las tenían reprimidas por esos largos mandatos que venían de antaño y que 

ahogaban casamientos, viajes, salidas  y diversiones. Las mujeres llevaban la peor parte 

porque había estructuradas prendas y accesorios que debían ponerse según rigurosas 

consignas, incluso los niños. Se hablaba de luto “riguroso”, “aliviado” “medio luto”, mientras 

que para los caballeros fue más llevadero porque con las bandas negras en sacos, camisas o 

sombreros cumplían con  el precepto. Había familias que en las tiendas compraban piezas 

enteras de tela para confeccionar las prendas para las numerosas damas de la casa. Todos lo 

hacían, los más pobres teñían telas y vestidos. Pintaba el medio hogareño de tétrico, sin 

música, ni risas ni radios, todo para no borrar la imagen del ausente.  Generaba sufrimiento y 

mortificación  llevar luto tanto tiempo y aislarse del resto de los congéneres. Por ello, cuando 

se suprimió, más de una persona lo vivió como una liberación acabar con ese ritual mustio. La 
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extinción de estas exigencias ya visibles de a poco al final de los años „50, no generaron 

sorpresas en la comunidad de la zona, era lo esperado en medio de los cambios que 

sobrevinieron en la sociedad capitalista  de la era tecnológica que tornó a la muerte silenciosa 

con la desacralización y la desocialización, no generó resquemores salvo en alguna señora 

aferrada a las tradiciones. 

 Son documentos señeros de la mentalidad de la época los escritos sobre la muerte, están 

dentro de los cánones de la cultura de la sociedad que los ejecuta.  Las necrológicas de la 

prensa permiten hacer análisis semiológicos de los avisos y participaciones, revelan el estatuto 

del difunto, edad,  sexo, clase social, además de los formatos, dimensiones, presentaciones, 

ilustraciones y  redacción de textos.  

Para  este trabajo nos detuvimos en el diario de más trayectoria y tiraje de San Francisco: 

La Voz de San Justo, que abarcaba la región estudiada y los periódicos zonales. En todos 

ellos, las noticias de Sociales en la primera época aparecían salpicadas de misas y 

fallecimientos con elegías de los difuntos destacados, más las muertes trágicas en el sector de 

policiales. Más adelante, con el correr de los años „60 se advirtió más organización  en el 

diario, porque ya estaban agrupados en la misma hoja de necrológicas; las defunciones 

precedidas de una cruz, algunos con la leyenda “no enviar flores”; los funerales, con foto 

clisé, algunos, en recuadros  bien visibles y  con aclaraciones que decían, a veces, “única 

invitación” y si eran personajes importantes una amplia información sobre su vida y 

actividades, amén del pesar que generaba su pérdida. Al final del periodo estudiado se veían 

muchas participaciones del fallecimiento, opción alternativa del envío de flores.  

En los periódicos de las demás poblaciones aparecían los mismos ítems, en medio de 

variadas noticias locales y, en el de Porteña, que se siguió editando, concentró en las  últimas 

décadas las rogativas por los finados en el sector de misas comunitarias, abarcando páginas 

enteras, y en un escueto recuadro el enunciado de las defunciones del mes. En las demás 

publicaciones, de vida más corta, hubo pocas referencias a hechos luctuosos, pero en la de 

Brinkmann aparecían hasta con poemas escritos por el presbítero director. 

A su vez, en la zona tratada, y desde comienzos del siglo XX hubo variadas muestras del uso 

de las tarjetas fúnebres para distintas etapas del duelo.  Las de “defunciones” eran las 

participaciones del deceso que hacían llegar a familiares, amigos y conocidos. La más 

sobrecogedora y llamativa que se editó,  por su forma, porque requería plegados horizontales 

y verticales y, porque en su composición poseía mucho negro, era de papel fino y se impuso 

en las décadas del ‟40 y ‟50, el mensaje se leía en la parte central cercado por figuras sacras 

(ver apéndice). Esta tarjeta coincidió con la etapa de mayor auge del luto en la zona. 
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Simultáneamente se usó un tarjetón de cartulina con gran orillo negro, con logo fúnebre en 

un ángulo y el resto del lugar lo ocupaba el escrito  donde aparecía la filiación del difunto y la 

mención de la familia invitando a acompañarlos como en la anterior y fue una de las de más 

aceptación, porque se usó por varias décadas, pero el paso del tiempo redujo el tamaño del 

borde hasta trocarlo en gris. Los sobres tenían sus bordes exteriores en directa 

correspondencia con el contenido. Las de  decesos de niños eran pequeñas y blancas como sus 

sobres,  aunque estos mostraban ser correspondencia de duelo por tener una lista negra en un 

ángulo. 

Para retribuir la atención del público que estaba al lado de los deudos  en tan difícil trance, 

la empresa de pompas fúnebres colocaba a la entrada de la capilla ardiente un soporte muy 

barroco de metal dorado o cromado,  que contenía tarjetas blancas para que el asistente 

acreditara su presencia con sus datos personales. Posteriormente la empresa hacía imprimir 

“tarjetitas de agradecimiento” que enviaba por correo. Su uso fue común por décadas, más 

tarde  en los años ‟50 se emplearon coloridas estampitas con el impreso en el reverso.  

Las invitaciones para los funerales fue otro tipo de papelería fúnebre con forma de libro 

dobladas por su eje vertical, estilo muy impuesto de duro papel con imágenes sacras, la foto 

clisé  o la foto verdadera adherida, más datos del fallecido y de la familia que convocaba a 

rezar por su alma, que fueron perfeccionándose en calidad de papel, imágenes y   las últimas 

ya poseían colores. Todos estos impresos en la zona desaparecieron al arribar la década del 

‟80. Se sobreentiende que este gasto, más el envío postal, no estaba al alcance de toda la 

sociedad, los de menos recursos, solo hicieron la de defunción, a veces, en general de ningún 

tipo y funcionaba la información verbal o vía postal, porque para el carenciado ya era oneroso 

el sepelio y el consiguiente luto. 

Además se fotografiaba la muerte en la primera  época abordada. La existencia y difusión 

de este elemento gráfico con fines mortuorios se dio desde los albores de las colonias 

agrícolas (últimas décadas del siglo XIX) era un soporte del recuerdo, renovaba la memoria, 

tomaban  escenas tales como el velatorio tras el cierre del cajón, el cortejo, dentro  del templo, 

ingreso al cementerio, más la mejor imagen esmaltada del rostro del difunto en vida para la 

tumba. A su vez, colocaban sus fotografías en las tarjetas de invitaciones para funerales y  a 

veces, en las reconocidas como recordatorios. 

A través de ello se mostró la voluntad de perpetuar a la persona al dejar impresa para la 

posteridad la propia imagen, fue una sociedad que podía representar a sus  parientes 

desconocidos y a sus mayores desaparecidos. Se extinguió esta costumbre en el país  cuando 

se dio el gran cambio en la cultura, lo que era normal para nuestros abuelos se volvió de 
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pronto absurdo e inapropiado y este género fotográfico desapareció por completo dentro de 

los ritos sociales de la zona, en los años ‟60. De allí en más, solo se atesoraban fotos en vida 

de las personas que fallecieron.  

Desveló a más de una familia cómo pagar la muerte. El servicio de sepelio, en las primeras 

décadas de la investigación, representó un gasto importante cuando sorprendía a la familia la 

infausta noticia de una muerte. Era una pesada e inesperada carga económica, nadie tenía 

disponible ese dinero, solo el de buenos ingresos pagaba de contado, el de clase media, 

recurría a cuotas, mientras el pobre dependía de la solidaridad. Vino a solucionar el problema 

económico una modalidad de pago anticipado que ya se empleaba en Estados Unidos y 

Europa y que se instaló en la zona en  los años „60. Las funerarias de San Francisco fueron las 

pioneras, pero rápidamente se propagó por toda la región. Estas pólizas de seguros tenían en 

cuenta tres aspectos básicos: sala, ataúd y vehículo, aunque también incluían avisos fúnebres 

y, algunas, hasta el alquiler de nichos. Para fidelizar a sus clientes otorgaban más atenciones 

como hacer la documentación post-mortem. Es que las empresas de particulares daban  un 

servicio más personalizado que las cooperativas de la zona cuando asumieron ese rubro. 

 Si bien no era una cultura instalada pagar previamente para cubrir gastos de la muerte, la 

razón colectiva se impuso, frente a las intranquilidades del momento nefasto de la muerte y se 

acogió a esta nueva forma de pago sin resistencias. Llegó para despejar diferencias sociales, 

pese a que  también  había categorías en el servicio de  pre-pagas,  no cabía duda que era más 

democrático, además los gremios y obras sociales daban subsidios con el mismo fin y ese 

importe adicional lo podían incorporar para mejorar el servicio si deseaban. 

Existían normativas que emanaban de las Municipalidades y que regían los servicios 

fúnebres, además de las tasas a pagar, que fueron actualizadas en los años „80, luego de los 

rotundos cambios señalados. Legislaciones muy semejantes en su redacción, que incluían lo 

relativo a cementerios también, mientras las cocherías estaban nucleadas en asociaciones o 

federaciones de índole nacional, provincial o regional para tener acceso a los contratos. 

Como cierre diremos que la ritualidad de la muerte simplificada se instaló en el imaginario 

colectivo sin causar traumas, fueron experiencias más superficiales  para estos actores 

sociales, con una simbología menguada que generó una nueva mentalidad en la región. Por lo 

tanto solo le quedó a la muchedumbre que vivía tan ocupada en las cuestiones cotidianas, por 

ver en los diarios las páginas de defunciones para informarse de otras acaecidas, mirar en los 

periódicos locales las largas listas de misas comunitarias para participar en ellas por los 

numerosos difuntos que se detallaban o escuchar los informativos radiales. Mientras que la 

cremación fue ganando espacio, porque en el mundo finisecular y, en la zona de estudio, la 
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muerte pasó cada vez más desapercibida, siguió siendo una ceremonia pública, pero salvo que 

fuera una muerte trágica o de personas relevantes para la población, pocos habitantes ya 

compartieron ese momento triste con el grupo familiar. 
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ENTREVISTAS 

 

*BARALE, Rubén, en su domicilio de calle Mons. Lafitte 357, Morteros, de 17 a 18,30h -

26/07/2013 (empleado de Empresa Pussetto y luego de la Cooperativa de Servicios Públicos, 

jubilado) 

*CANELLO de GIORGIS, Elsa, 11/03/2014,  de 16 a 18h, en su domicilio de calle Lavarello 

164 de Porteña. 

*CAMILETTI, Graciela, en el local comercial de calle 25 de mayo 2172, San Francisco, de 

17 a 18h-03/01/2014 (dueña de la Florería Las Rosas). 

*CASALIS, Leticia Antonia Catalina, en su morada de calle Iturraspe 937, San Francisco, de 

16,45 a 18h-28/08/2013; 17 a 17,30-18/03/2014 (vive enfrente de la localización de la extinta 

empresa Cornaglia). 

*COMBINA, Delcio y BORTOLÓN, Nilda, (matrimonio) en su casa de calle Rivadavia 923, 

Porteña, de 18 a 19,30h, 05/12/2013,(ex dueño de empresa fúnebre). 

*COMBINA, Víctor Hugo, en el  domicilio de la entrevistadora, en calle Belgrano 947 de 

Porteña, de 17 a 19,30h-27/11/2013 (a cargo de los servicios fúnebres de la Cooperativa de 

Servicios Públicos). 

*CORNAGLIA DE GHIZZONE, Bienvenida Nélida, en su morada de calle Santiago del 

Estero 42, San Francisco, de18 a 19 h-28/08/2013 (hija del dueño de la funeraria). 

*CHIOSSO, Fernando, en el local comercial sito en calle Colón 61, San Francisco, 17,30 a 

19h-12/12/2013 (coronero de Florería del Carmen). 

*DANIELE, Valeria, en el anexo municipal, de avenida Simón Daniele 340, Porteña,  de 10 a 

10,30h-06/11/2015 (oficial público del Registro Civil de la localidad). 

*DEMARÍA, Gentil, 03/04/2014,  de 11 a 11.30hs., en su vivienda de calle Belgrano 947 de 

Porteña. 

*DI MONTE, Antonio, en los locales comerciales de 9 de julio 2039 y Lisandro de la Torre 

72, San Francisco, de16,50 a19h- 29/01/2014 (dueño de empresa fúnebre). 
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*GIANTI, Teresa, 06/07/2003,  de 10 a11hs., en su casa, sita en Rivadavia 957 de Porteña.  

*GIANTI de ZOPPETTO, Elvira, 18/03/2014, de 17 a 18.30hs., en su vivienda de Pasteur 

704 de San Francisco. 

*GIAVENO, Juan Alberto, en su domicilio particular de calle Caseros 431, Brinkmann, de 16 

a 18h-06/11/2013, (dueño de funeraria). 

*GIOINO, Raúl, en el sector administrativo de calle Libertad 1899, San Francisco de 10 a 

12h-16/01/2014 (empleado  jubilado de Empresa Rosso). 

*INALBON, Silvia, 28/02/2014, de 10 a10.30hs., en la localidad de Luxardo. 

*LEAL, Hilda, 19/05/2014 de 10.30 a11.30hs. en su morada de calle Belgrano 886  de 

Porteña. 

*NICOLA DE LEAL, Nélida, 08/01/2014, de17 a18.30hs. en su casa de calle Ingenieros 244 

de Porteña. 

*PUSSETTO, Néstor, en un  local de la florería, sito en la encrucijada de calles: Perón y 

Alem, Morteros, de 17 a 18h  15/08/2013 (el último sobreviviente de los propietarios de la 

funeraria). 

*RIVOIRA, Ismael y CARIGNANO, Clari (matrimonio), en su local comercial de calle 

Sarmiento 879, Freyre, de 16,25 a 18h-24/09/2013 (propietario de empresa fúnebre). 

*ROMERO, Damián, en el local comercial ubicado en Iturraspe1844, San Francisco, de17 a 

19h-17/12/2013 (nieto  de fundadores de empresa fúnebre y ejecutivo de ella),  más algunas 

aclaraciones el 23/12/2013. 

*ROSSI, Horacio, en su domicilio particular de calle 9 de Julio 441, Porteña, de 16 a 18h-

12/11/2013 (ex propietario de cochería). 

*ROSSO, Gustavo, en el local comercial sito en calle Libertad 1899, San Francisco de 9,30 a 

11,30h -07/02/2014 (socio gerente de la empresa fúnebre familiar). 

*TRUCCO, Jorge, Presbítero, 23/10/2013 de 9.30 a 10hs. en la parroquia de Morteros. 
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*SCHEFFER, Mariano, en la administración de la funeraria situada en calle General Paz 386, 

San Francisco, de17 a 18,30h-21/01/2014 y  de17,15 a 18,15- 06/02/2014 (empleado a cargo 

de la funeraria Sentir Carruajes). 

*VIDOTTO, Osvaldo. Presbítero, 27/02/2014, de 10.20 a 11hs., en la parroquia de Arroyito. 

 

REGLAMENTACIONES 

----“Proyecto del Ejecutivo Municipal de la ciudad, cambiando el nombre al Bv.25 de Mayo, 

por Eva Perón”, Diario La Voz de San Justo, San Francisco, 03/0871952. 

----“Se dio el nombre de Avda. Presidente Perón al  Bv. 9 de Julio de la ciudad, por ordenanza 

municipal, Diario La Voz de San Justo, San Francisco, 18/10/1952 

----“Convenio para prestación de servicio fúnebre a jubilados o pensionados de Cajas 

Nacionales de Previsión”. Empresas prestatarias: Rosso Hnos. y Cornaglia de A. Di Monte y 

Cía. 18/05/1979-Fundación Archivo Gráfico y Museo de la ciudad y la región. 

----“Un servicio  de sepelio gratuito fue acordado”, Diario La Voz de San Justo, San 

Francisco, 07/01/1988-Fundación Archivo Gráfico y Museo de la ciudad y la región. 

----“Se reglamenta la cobertura económica por fallecimiento”, Ordenanza municipal de San 

Francisco nº 3146-Diario La Voz de San Justo, San Francisco, 22/02/1989, Fundación 

Archivo Gráfico y Museo de la ciudad y la región. 

----Ordenanza General de Cementerios, cap. IV Servicios Complementarios (velatorios, 

templos, tránsito por la ciudad del cortejo…) Promulgada por el Intendente Municipal de 

Morteros: Dr. Alfredo J.A. Bría el 07/07/1981 

----Ordenanza nº 538/82- Reglamentación general de la política mortuoria. Municipalidad de 

Porteña, promulgada el 08/09/82, por el intendente Antonio Manrique. 

----Decreto-Ordenanza 1569/1976 que modifica y actualiza las disposiciones del decreto 

nº28057/62, reglamentario de las empresas dedicadas a la prestación de servicios fúnebres, 

ante el requerimiento planteado por la dirección de Defunciones y Cementerios, el intendente 

municipal Cap. De Nav. (R.E.)Augusto Félix Cristiani lo promulga. (Municipalidad de 

Rosario) 



145 
 

 

 

FOTOGRAFÍAS 

* “1952. Un cortejo fúnebre atraviesa el centro de la ciudad, en la esquina de Independencia y 

San Jerónimo”  y  “1948. En la puerta de la iglesia dolientes se agrupan para la foto antes de 

partir al cementerio”, ilustran: “La muerte según pasan las generaciones”, en Fascículo 

Córdoba X, Córdoba, La Voz del Interior, s/d. 

*Archivo Histórico de Brinkmann, “Vista del servicio más lujoso de la ciudad” (carroza 

fúnebre en tránsito) en Anuario Guía 1942 del Diario Córdoba.  

*Archivo Histórico de Brinkmann “Vista de uno de los servicios fúnebres de tiro seis” 

(carroza en tránsito), en Anuario Guía 1941 del Diario Córdoba. 

* “Tarjeta de duelo. Capilla ardiente. Carroza fúnebre. Guarda velorio. Cortejo fúnebre de un 

niño. Camino a la última morada”, ilustran “Requiescat in pace”, en La Voz de San Justo, 

28/07/2002. 

* “Pompas fúnebres. Carroza blanca para niños. Luto estricto. El luto de los hombres”, 

ilustran “Requiescat in pace”, en La Voz de San Justo, 04/08/2002. 

* “Santiago Giuliano. Falleció el 09/05/1940, a la edad de 62 años en Plaza Luxardo” 

(Familiares llevando el ataúd al salir de la casa. Dolientes  a la entrada al cementerio) 

Fotografías pertenecientes a la nieta: Hayde Giuliano de Omedez. 

* “Luisa Filippa V. de Giuliano Q.E.P.D.26/12/1952” (Capilla ardiente. Familiares llevando 

el ataúd a la salida de la vivienda. Vehículo porta coronas y carroza fúnebre), Foto -Oviedo 

Hnos. -López y Planes 2060. San Francisco. Colección  particular de la nieta Hayde Giuliano 

de Omedez. 

* “Carroza fúnebre de la década del ’50”, expuesta en Cooperativa de Servicios Públicos de 

Morteros. 

* “Carrozas fúnebres, dolientes a la salida del templo y cortejos fúnebres”, en Archivo 

Histórico de Brinkmann. 

* “Carrozas fúnebres, cortejos, templos ornamentados en un funeral”, en Archivo Histórico de 

Porteña. 
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* “Carrozas fúnebres. Capillas ardientes. Ambulancias. Coches para dolientes”. Fotografías 

de Antonio Di Monte. San Francisco. 

* “Un entierro de lujo con coche fúnebre tirado por cuatro caballos en la década de los años 

’40 .En 1958 la aparición del Kaiser Carabela fue un gran cambio en el transporte fúnebre. 

Vista del exterior e interior de una sala velatoria… Vehículos de la empresa afectados al 

servicio” ilustran -100 años empresa Di Monte-(previamente Cornaglia), en La Voz de San 

Justo, de 17/12/2006. 

* “Coches fúnebres. Caballos. Cortejos. Guardas de velorios”. Imágenes de Semblanza de 

Cuerpito de Carlos Cornaglia. 

*Tarjetas de defunción. Agradecimientos. Invitaciones  a  funerales. Recordatorios”, en 

Etelvina TESSIO, Mensajeras de duelo, Córdoba, Quovadis, 2012. 

 

PERIÓDICOS 

 

El Ciudadano: periódico de la ciudad de Morteros. Década del `80. Algunos ejemplares se 

conservan en el Archivo Histórico Municipal de la ciudad. 

El Vistazo: fundado por el presbítero Jorge Isaac en la década del `60 como Boletín de la 

parroquia y del Instituto Manuel Belgrano de Brinkmann, también se lo conoció como Boletín 

de la Fundación Social y Cultural San Jorge. En sus orígenes fue mensual, luego bimestral. 

Hubo discontinuidad en su edición. Muchos ejemplares se conservan en el Archivo Histórico 

Municipal  de esa urbe. 

El Labrador: publicación mensual de la parroquia San Isidro Labrador. Fundado por el 

presbítero italiano Lorenzo Mensa el 15/05/1949, en Porteña. Siguió sin interrupción su 

aparición hasta la actualidad bajo responsabilidad clerical. La totalidad de sus números se 

encuentran en el Archivo Histórico Municipal de la localidad. 

Freyre Social: fundado por la administración de la casa parroquial  en enero de 1945. Primero 

fue quincenal y desde 1950 mensual. Los últimos ejemplares que se registran datan de la 

década del `60 y estaba ya la publicación bajo dirección laica. La Biblioteca Popular J. 

Ingenieros de la localidad de Freyre posee 300 números para la consulta. 
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La Voz de San Justo: este periódico fue fundado en San Francisco 01/01/1915, por el 

empresario porteño Rossetto que viajaba a la zona y vio la necesidad de acrecentar la 

comunicación y publicidad para comercios y negocios, aunque había otros órganos de prensa. 

Si bien su denominación alude al ámbito cordobés donde circulaba, también llegaba a los 

departamentos  vecinos de la  provincia d Santa Fe. Desde1925 con la dirección de Formento 

adquirió nuevo ritmo y se consolidó como la prensa más importante de esa vasta región. En 

1927  fue bisemanario y desde1929 tuvo tirada diaria. En la década del`40 la familia Martínez  

se incorporó ya como propietaria y en la dirección. Desde 1990 se imprimió en el sistema 

offset y a color en1997con varias secciones. En su Hemeroteca están todas sus publicaciones. 

-AGENCIA EFE, “El Papa contra el éxito y el poder”… ( pensar en la muerte es 

conveniente), en La Voz del Interior, Córdoba, 28/10/2004. 

- BROSSINO, Francisco, “Santiago  Cerri: el carpintero”, en Periódico El ciudadano, 

Morteros, p.7 -19/12/1987 

-DIARIO CÓRDOBA, “Empresa de Pompas Fúnebres- Ricardo Cornaglia”, Publicidad, en 

Anuario-GUÍA 1941, p.1017, Córdoba, 1941. 

----“ Empresa de Pompas Fúnebres- Rosso Hnos., Publicidad en Anuario-Guía 1942, p.1109, 

Córdoba, 1942. 

----“Cumple sus Bodas de Plata: Rosso Hnos. Importante firma comercial de la ciudad de San 

Francisco”, en Anuario Guía 1942,p.1108, Córdoba, 1942 

DURÁN, Miguel, ”Los campos sin protección. Bandidos rurales”, en Voz del Interior, 

sección A, Primer plano, 4ª y 5º col.,p.2-30/08/2015 

-FAUÉ, María Eugenia, “Sobrevivir en palabra: el epitafio como testimonio”, en VII 

Encuentro Iberoamericano de valoración y gestión de Cementerios Patrimoniales, 

Gualeguaychú, 2006, p. 20. 

- FULCHIERI, Bibiana, “Cementerios, una atracción impensada. La vida vivida”, en La Voz 

del Interior, Córdoba, 04/01/2015. 

- HEREDIA, Luis, “Epitafios disidentes”, en La Voz del Interior, sección Temas Córdoba, pp. 

4 y 5- 23/07/2006. 

ISSAC, Jorge, “Paseos del muerto”, periódico El Vistazo, p.2 -marzo-abril de1963 
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- LORUSSO, Adriana, “Alerta pos luto”, en Revista Noticias-política nacional, p.54, Buenos 

Aires, 07/12/2013. 

MARTÍNEZ DE SÁNCHEZ, Ana María, “Un lugar real para los muertos”, en La Voz del 

Interior. Suplemento Temas, 5ª col. p. 3, Córdoba, 04/01/2015. 

-MASSA, Fernando, “Adiós al duelo. Los cambios en los ritos de despedida”, en La Nación, 

sección: Sociedad, p. 21, Buenos Aires, 22/12/2013. 

- LA NACIÓN, “El luto, la pompa y los bemoles silenciosos”, en Diario íntimo de un país- 

100 años de vida cotidiana, Fascículo nº 25, Buenos Aires, 2000. 

- LA VOZ DEL INTERIOR,  “El luto”, en Hace 100 años, Córdoba, sección B, 1ª col., p.18 

14/03/2010. 

---- “Cementerios- cremar, casi tan habitual como sepultar”, en Sección A, p.18, Ciudadanos, 

Córdoba, 15/01/2012. 

---- “La muerte según pasan las generaciones”, en Córdoba X-Misterios, mitos y Fantasmas 

del imaginario popular, Córdoba, la Voz del Interior, s. d. 

-VOZ DE SAN JUSTO “Comunicado de la CGT, delegación regional, en relación al duelo de 

Eva Perón”, 3º, 4º, 5ª y 6º col., p. 2 -01/08/1952. 

----“Agradecimiento de la CGT por la adhesión al acto en memoria de la extinta”,7ª col., p.2-

02/08/1952 

---- “Convocatoria de la CGT para un paro general por el mismo motivo”,5ª y 6º col., p.2 

---- “Acto homenaje y funeral al mes del deceso”, 5ª y 6º col., p.2-27/08/1952 

----“Fallecimiento de Ricardo José Cornaglia”, elegía, 22/081970 

----“81 años acompañando a nuestra comunidad (1917-1998) -Rosso Hnos. p.11 -20/0971998. 

----“Requiescat in pace. Ritos y costumbres de los funerales de antaño”, sección: Cultura, 1ª 

parte, p.21 -28/07/2002 y 2ª parte, p.21-04/08/2002. 

----“100 años. Empresa Di Monte SRL. Suplemento de 12 p.-17/12/2006. 
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----“Historia de una familia, una empresa. 90 aniversario Rosso Hnos.”. Suplemento de 8p.-

25/03/2007 

- OTERO, Mariana,  ”Alimentar el cuerpo y el alma. Barómetro de la infancia”, Voz del 

Interior, sección A, Ciudadanos,4ª y 5º col., p.10-30/08/2015. 

- PAUTASSI, Victorio, ”Presbítero José albino Utrera”, en el periódico El Ciudadano,  

sección: historias de Morteros, p.7-10/10/1987. 

- VIGIL, Constancio C., “2 de noviembre. Plegaria por los muertos”, en Voz de San Justo,p.1-

01/11/1925. 
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 Velatorio de Domingo Curto. Década del’60. 

Archivo Histórico Municipal de Porteña. 

Velorio en casa de familia. 

Década del ’50. Colección 

de funeraria Rosso Hnos. 

San Francisco. 

Velatorio en el domicilio de la 

fallecida en Plaza Luxardo.  

Década del ’50. Colección 

particular de Hayde Giuliano 

de Omedez. 

Velatorio en la vivienda. Década del ’40. 

Archivo Histórico Municipal de Brinkmann.  
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Vista exterior de Salas velatorias 

de Ismael Rivoira en Freyre. 

Vista exterior  de Salas velatorias 

de Cooperativa de Servicios 

Públicos de Morteros. 

Interior de una sala velatoria de Cooperativa de Servicios 

Públicos de Morteros. 

Tarjetero de una sala de velación  

en Freyre. Funeraria de Ismael 

Rivoira. 

Interior de una  sala velatoria 

de San Francisco. Colección 

funeraria de Romero. 
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Dependencias internas de cada sala de velación. Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. 

Coronas expuestas fuera del domicilio 

de duelo en San Francisco, por no tener 

cabida ya en su interior. Museo y 

Archivo Municipal de San Francisco. 

 

Vista de parte de un coche porta 

coronas, con su carga floral de la 

década del ’60. Sepelio de Curto. 

Archivo Histórico Municipal de 

Porteña. 
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Coronas de la década del ’80 

depositadas en el Cementerio. 

Colección funeraria Di Monte. 

Cruz y ramos .Década del ’80. Colección de florería del Carmen de San Francisco. 

Carruajes fúnebres de los años ´50 y ´60. Museo y Archivo Histórico de San Francisco. 
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Un entierro de lujo de la década del ’40. Colección funeraria de Di Monte de San  Francisco. 

Carruaje fúnebre de infantes. 

Semblanza de Cuerpito. Su 

historia y su tiempo. (Colección 

funeraria de familia Cornaglia). 

 

A comienzo de los ´60, uno 

de los primeros sepelios 

efectuado con coches 

fúnebres motorizados. 

Colección  de funeraria Di 

Monte. San Francisco. 

  

Transporte motorizado para 

muertos de la década del 

’70. Colección funeraria de 

Di Monte. San Francisco. 
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Coches fúnebres 

automotores de la 

década del ‘60. Archivo 

Histórico Municipal de 

Brinkmann. 

 

Vista del interior del templo San Isidro Labrador de Porteña, en exequias. Década del ’40. 

Archivo Histórico Municipal local. 

 

Honras fúnebres en el templo de Porteña, a fines de los años 50. 

Archivo Histórico Municipal local. 
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Cortejos fúnebres de las décadas ’40 y ’50 en Brinkmann y San Francisco 

respectivamente. Archivos Históricos Municipales de esas ciudades. 

 

Tarjetas de defunción de las décadas del ’50, ’60 y ’70. 

Mensajeras de Duelo. Etelvina Tesio. 
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Tarjetas de invitación a funerales 

de las décadas ’50 y ’70. 

Mensajeras de duelo. Etelvina 

Tesio. 

 

Agradecimientos y recordatorios. Anverso y reverso. 

Archivo Histórico Municipal de Porteña. 
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Tarjeta funeraria enviada por familiares europeos a parientes de la zona. 

Anverso y reverso. Colección particular de Viviana Werlen. 

Recordatorio mandado a familiares argentinos desde Italia. Anverso y reverso. 

Archivo Histórico Municipal de Porteña. 

 


