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mismo debería suceder
con los rituales de
despedida. Al
ayuntamiento de
Barcelona se le ha
ocurrido construir
tanatorios. ¿Por qué no
facilitar que en salas
públicas se pueda entrar
durante una hora con un
atáud?
P. Habla también de

HABLAR DE LA MUERTE SIGUE SIENDO UN TABÚ
Y ESO ES LO PRIMERO QUE HAY QUE ROMPER”

JORDI MIRALLES

JORDI MIRALLES

A se le podría llamar
el ecólogo total y
no se estaría faltando a la
verdad. Durante años
formó parte de la
Fundación Tierra y,
posteriormente, fundó la
web Funeral Natural, en la
que sigue trabajando
diariamente. Este enero se
publica su libro
Simplicidad y arte en el
morir, por unas exequias
vivenciales respetuosas
con el planeta (editorial
Pámies vitae)
P. Usted trabajaba en la
Fundación Tierra cuando
se le despertó el interés
por la muerte natural.
R. Corría el 2004 cuando
Greenpeace lanzó una
campaña contra el uso de
la madera tropical y uno
de los sectores al que
atacaron fue a los
fabricantes de ataúdes. En
Barcelona hicieron una
puesta en escena al estilo
de la entidad contra el
ayuntamiento de
Barcelona que, en aquel
momento. como servicio
público que eran los
entierros, tenía su propia
fábrica de ataúdes. En
aquel mismo momento, la

Fundación Tierra, que
ofrecía la posibilidad de
realizar sus prácticas y
trabajos de fin de carrera
a estudiantes de ciencias
ambientales, recibió a una
estudiante que estaba en
duelo por la muerte de
una amistad. Así que dado
que la Fundación Tierra se
caracterizaba por buscar
alternativas ecológicas, se
valoró conocer más de
cerca el impacto
ambiental del proceso
funerario. Y esta
estudiante se ofreció a
indagar en el tema. Así
que se contactó con la
funeraria del
ayuntamiento para
realizar un estudio y
darles alternativas. Así
nació luego la primera
monografía de análisis
ambiental del sector
funerario titulada
Ecofunerales, de 2005.
P. Y decide dedicar su
futuro al asunto, ¿qué fue lo
que le motivó a hacerlo?
R. Quise ahondar en la
necesidad de
ambientalizar el sector
funerario y cree la página
web funeralnatural.net. Lo
primero es romper con el
miedo al tabú de la

HE DEJADO POR ESCRITO CÓMO QUIERO
QUE SEA MI FIESTA DE DESPEDIDA”

muerte. Así que buena
parte de la labor de
funeral natural es divulgar
el proceso de morir tanto
en su dimensión biológica
como espiritual.
P. Imagino que escribiendo
el libro pensó a menudo
en cómo será su muerte,
¿tieneselegida la manera y
el lugar? ¿Cómo será su
funeral?
R. La muerte no se escoge,
te escoge y, al igual que
nos buscamos las
amistades por nuestras
afinidades, la muerte hace
lo mismo. Por eso se dice
que morimos de acuerdo
con lo que hemos vivido.
En muchas culturas las
personas deciden cuando
es el momento de morir y
no se trata de eutanasia,
sino de una llamada de la
vida para regresar a la
fuente que cada cual
nombra o imagina según
su experiencia vital.
Personalmente, tengo
claro que si termino con
alguna enfermedad
incurable no aceptaré
tratamiento médico
alguno. He dejado por
escrito como quiero que
sea mi fiesta de despedida
para quién valore
participar en ella. Si fuera
posible, el tratamiento
postmortem que más me
place es el de la
excarnación. Y si no,
espero que algún día se

EL NEGOCIO DE LA
MUERTE
ES UNO DE
LOS MÁS
LUCRATIVOS”
Se forjó como
ecólogo en la
Fundación Tierra y,
ahora, publica un
libro que recopila
años de trabajo
intentando divulgar
cómo los funerales
también pueden ser
respetuosos con el
medio ambiente...
Una suerte de
muerte conectada
con la naturaleza
POR CARLOS
FRESNEDA LONDRES
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legalice el compostaje
(humusación,
recomposición o como
quiera que se llame aca
cuando llegue).
P. En su libro recuerda
como en España sigue
vigente aún una legislación
desfasada del franquismo
en 1974. Y menciona las
consecuencias que acarrea.
R. El negocio de la muerte
es uno de los más
lucrativos, por eso lo están
tomando los fondos de
inversiones o en España
las empresas de seguros
dado que el más del 60 %
de la población tiene
contratado el seguro de
decesos creado durante el
franquismo. Mantener el
tabú de la muerte es la
garantía para que el lucro
persista.
P. Reivindica los funerales
«espiritualmente
terrenales». Respetuosos
con el medio ambiente.
R. Cada cual que se
despida según sus
creencias pero es cierto
que dado que estamos
inmersos en un país de
cultura cristiana lo laico
es todavía poco accesible.
No lo defiendo pero
divulgo las posibilidades
porque, al igual que hace
cuatro décadas era una
excentricidad una boda
civil y hoy se organizan en
las salas de plenos del
ayuntamiento, pues lo

«abrazar el dolor» y de la
ceremonia funeraria como
celebración de la vida
¿cuánto nos queda para
llegar hasta allí? ¿Estamos
hablando de una nueva
cultura de la muerte?
R. Sin duda alguna una
nueva cultura de la
muerte no se implanta en
unos pocos lustros. En
Estados Unidos hace poco
se celebró un congreso
sobre la Green Life Death
& Future por parte de la
entidad Green Burial
Council’s para impulsar
los entierros naturales.
Pues a pesar de que
existen cementerios
verdes en aquel país
todavía es una opción
minoritaria. En España
estamos algo más lejos
pues ni a los ataúdes de
cartón se facilita la
comercialización, dado
que el precio del funeral
se basa en realidad en el
precio del ataúd y, si es de
madera, puede ser caro
pero de cartón... El
negocio pasaría a ser
razonable y no
ultralucrativo.
P. La cremación directa ha
sido vista como la solución
más aséptica y ecológica.
¿hay otras opciones?
R. Sin duda la mejor
opción ecológica es el
compostaje. Lo sabemos
por las basuras y por ello
se impulsa la recogida
selectiva. En dos o tres
meses la basura orgánica
se ha convertido en
humus fértil y sano. Lo
mismo con un cuerpo
humano sin vida. Claro
que el compostaje (que no
tiene nada que ver con la
descomposición en el
suelo) es una
biotecnología todavía
reciente. Pero en todo
caso, en Estados Unidos
ya está legalizada y se
ofrece. Desde Bélgica se
impulsa con el nombre de
humusación. Aquí,
todavía confundimos
compostar con
descomponer.

