Nadie ha regresado para contarnos que hay por allá,
y eso asumiendo que hubiera algo, ¿y si no?
Conozcamos, protegidamente, los conceptos que
las grandes civilizaciones han hecho sobre la muerte y quizá,
encuentres, esperanzadoramente, uno que te haga sentido.
La sabiduría popular diría: “lo
único que tenemos seguro es la
muerte” y ante esta realidad,
una de nuestras opciones es
crear un espacio donde se
alberguen

esperanzas

que

estructuradamente, formen un
mundo posterior al que hoy
conocemos. Quizás la muerte,
como

condición

existencia,

nos

de
obligue

la
a

pensar en aquello que algún día hemos de vivir… o morir.
Siempre he sido apasionada de la historia y la mitología, ardor heredado de
mi familia materna, me encanta descubrir en las culturas antiguas
respuestas

para el presente, conocer la forma en que cada quien

estructuraba sus pensamientos, pero también, las similitudes que ni los
miles de kilómetros terrestres, pueden separar. Así que he de confesar que
escribir este boletín, atiende a un gran gusto que quise darme, espero que al
compartir con ustedes, algo de lo mucho que disfruto, les contagie esa divina
sensación de placer.
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AZTECAS
No podría iniciar de otra forma. Para
ellos, la muerte era un proceso constante, el sol nacía cada día y
moría al atardecer, renaciendo a la mañana siguiente. Este magnífico astro
se hacía acompañar hasta el medio día por los guerreros fallecidos en
combate (4 años después se convertían en aves), y al atardecer, por las
muertas de parto, consideradas también guerreras.
Mictlan era el sitio donde iban los que fallecían por muerte natural, en este
lugar, vivían Mictlantecuhtli y
Mictlancihuatl, señores del
mundo de los muertos. Para
llegar a él, se emprendía una
larga travesía llena de peligros,
como culebras, navajas y la
llegada
al
Chiconahuapan,
donde los perros, reconocían a
sus amos y los llevaban a
cuestas durante 4 años para
atravesar el rio. Permanecía la
dualidad, pues había una cueva (por esto el murciélago era el animal de la
muerte) donde caminaban los muertos, pero también donde renacían los
hombres al ser bañados por la sangre de Quetzalcoatl.
Finalmente estaba el Tlalocan, donde iban los muertos por enfermedades
relacionadas con agua, por ejemplo, ahogados. Este sitio, regido por Tlaloc,
Dios del agua, era un paraíso magnifico, donde el verano se había detenido
y todas las necesidades eran cubiertas.
EGIPCIOS
Para los egipcios, el ciclo de la vida era constante, el Nilo tenía caudales
grandes y otras veces escasos. Para ellos nada era más importante que lograr
llegar a la vida eterna: el Aaru. Sus creencias decían que todos teníamos un
cuerpo físico y un ka, que es la fuerza de vida capaz de sobrevivir a la
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muerte, sin embargo, necesitaba del
cuerpo y el ba (personalidad) para
poder llegar a la vida después de la
muerte, donde resucitaría como un espíritu o akh. En
las tumbas se tallaba una puerta falsa, portal por el que pasaban las
almas para la sala de los dos Matt, donde, según el libro de los muertos,
Osiris, ponía en una balanza el corazón (también consciencia) y el Matt
(armonía cósmica, simbolizada por una pluma), si pesaban igual, la
persona seguía su camino a Aaru, situado donde se eleva el sol y de
campos eternamente fértiles, llenos de cañas y de pesca y caza ideal.
Los animales también jugaban un papel importantísimo, pues ayudaban
a los humanos a llegar al paraíso de Osiris. Por esto, tenían un lugar
preferido entre las familias, y cuando alguno moría, los humanos se
rapaban como símbolo de su dolor.
GRIEGOS
Finalmente encontramos a los
Griegos, que tantas herencias
le han dado a la humanidad,
como sus mitos, entre los que
encontramos el del mundo
subterráneo o de los muertos.
La travesía de los que fallecían
incluía a Caronte, famoso
barquero que por un óbolo
(moneda antigua que se ponía
junto al difunto en el funeral)
les ayudaba a cruzar el rio
Aqueronte para llegar a su descanso final. El Dios Hades (o Plutón para
los Romanos), tercero en importancia para esta cultura, era el encargado
de reinar en este lugar, ya que después de la lucha con los titanes, se le
asigno el resguardo de este sitio, así como impedir que alguna alma
regresara a los vivos.
Al morir eran juzgados por Minos, Radamantis y Éaco, tres reyes
legendarios por su justicia. Si el juzgado no había sido ni bueno ni malo,
vagaría en los campos de Asfodélos, donde de forma llana se vivía como
en la tierra pero sin recordar la identidad.
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Los que habían sido crueles, eran
llevados al Tártaro, un abismo lleno
de tormentos. Ahí habitaban los
titanes y dioses primogénitos que eran casi
incontrolables para Hades, quien tenía un ejército de gigantes de cien
brazos para lograr controlarlos e impedir que escaparan.
Los justos irían a los Campos Elíseos, que a pesar de estar en el
submundo, era gobernado por Cronos. Era un paraíso maravilloso casi
idéntico al Edén, donde las almas podían decidir reencarnar. Si alguien
llegaba 3 veces a los campos Elíseos, pasaba a la isla del Bienaventurado
lugar de descanso eterno y de maravillas incontables.
Quizá algunas de estas ideas coincidan con las nuestras, otras pueden
hacernos sentido, sin embargo, lo más importante
es lo
que cada uno de nosotros guarde con la
esperanza de encontrar en un futuro.
“Y por eso invento la muerte, para que la
vida –no tu ni yo- la vida, sea para siempre”
Jaime Sabines.

Psic. Eveline M. González Dublán
Eveline ha encontrado alivio en estos mitos, piensa que las similitudes no son
coincidencias, pero también respeta el concepto que a cada quien le permita vivir en
paz, hasta el día en que muera. La idea de la trascendencia y encontrarse con viejos
amigos humanos y no humanos, le da esperanza.
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