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LA MUERTE ¿ES IGUALADORA? PARECE QUE LAS TUMBAS NO LO SON 

Resumen: Todos los seres vivos llegan un punto en su tránsito por la vida, el de la muerte, 

ineludible y que deja  todo atrás. Ella, igualadora para todos los hombres, borra los hechos 

realizados. Una lápida puede evitar esto y dejar ver  más de lo que en  vida se pudo saber, en 

algunos casos. En otros mantener secretos que no se podrán devela, tal vez. Muchas veces las 

fuentes escritas no pueden ayudar a completar los hechos y es donde toman una importante  

preponderancia las fuentes orales.  

 Palabras claves: Muerte, lápida, igualdad, secretos. 

 

                                                     “La vida de los muertos está en la memoria de los vivos”
1
 

                                                                                      Marco Tulio Cicerón (106-43 a.C.) 

 

      Los  lugares albergan al formarse establecimientos  básicos: la iglesia, la plaza, la 

gobernación, la escuela. Todas las instituciones que mantienen en funcionamiento  la localía. 

Pero al mismo nivel de ellas aparece el cementerio. Cada poblado desde la antigüedad, dejó a 

sus muertos en lugares preparados para  un paso transitorio hacia otro mundo  o como 

descanso eterno, según las costumbres de cada  uno  y momento.  A veces en  el mismo 

terreno del hogar. Otras en fastuosas construcciones mortuorias.  Dependiente de  entidades 

                                                           
1
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religiosas, donde se los nombraba camposanto. Hasta llegar a lo que conocemos  como 

cementerio.  Él  mantiene parte del patrimonio de esa sociedad, sus muertos.  

La preservación de la memoria social es una condición ineludible de la comunidad.
2
 El 

patrimonio cultural muchas veces se vuelve intangible, sobre todo  ante la presencia de la 

muerte.  Esa manifestación que iguala a todos, y a ninguno discrimina, parece borrar todo lo 

realizado por cada ser viviente en  la tierra. Todos iguales ante y desde la muerte.  

Nunca el hombre dejará vencerse por la igualdad. Por distintas razones las tumbas, sepulturas 

o lápidas se convierten en una distinción para  cada difunto con la cual, a pesar de la 

desaparición física, quedarán  plasmadas las características  de cada uno de ellos. Las misma  

describirán: su vida,  su muerte o de lo que muchos pensaban  o lo que  ellos dejaban entrever. 

Nuestra búsqueda de respuestas se centrará en el cementerio de Costa de Araujo, Lavalle, 

Mendoza (foto n°1) El mismo se sitúa a en la ruta  Colón n°142,  a un kilómetro del centro de 

dicho distrito. Desde principios de siglo se encuentra en esta localidad este cementerio en el 

cual encontraremos el patrimonio que el olvido a tratado de borrar.  

Foto n°1 

                                                           
2
 Ponte, Jorge Ricardo.  Mendoza, identidad, educación y ciencia. Cap. 2. Tomo III.PDF. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                              

 

                                                                                                                  

Nuestra investigación tratará de buscar en el desértico cementerio lo que las arenas del tiempo 

tratan de borrar. Tumbas de principios de siglo XX,  grabados en piedra borrados por el 

tiempo, datos omitidos por el autor del mármol. Llevar adelante este trabajo no fue sencillo 

debido a que la información que no develan las lápidas se obtuvo de  fuentes orales. La fuente 

oral referida es el testimonio del cuidador actual del cementerio, que obtuvo la información de 

su antecesor, el antiguo cuidador.  

 

 (-1)  + (-1)= 0.  CUENTAS QUE NO DEJAN HUELLA 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                              

 

                                                 “Nuestra vida no es sino una cadena de muchos 

muertos”
3
 

                                                  Edward Young (1683- 1765) poeta inglés. 

Según el recorte de la realidad que hagamos,  podemos darnos cuenta de muchas cosas. Como 

lo veremos en la siguiente imagen  (foto n°2) 

Foto n°2 
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                                                                     Autoría propia. 

Cada generación marca su paso en la posteridad al heredar a los suyos, entre los bienes 

materiales, cuando los hay, un bien intangible. Uno que da orgullo de llevar y en algunos 

casos al cuál le cambiamos alguna letra para deshacernos de él, como un día lo hizo Juan 

Manuel. Ese, el nombre de familia, el apellido. Es lo  que se lega. El cual los hombres usan 

para marcar su paso en la tierra y ganarle al olvido. 

Es el caso de Juan Mustafá Taifur que logró dejarle ese legado a sus hijos, entre los que 

contamos a hijas, esposas de sus hijos políticos.  Los nietos recordarán siempre a ese abuelo y 

ellos ¿Tienen cómo legado el apellido Taifur? Si nuestra mirada se queda en aquel abril de 

1965 que reza la placa no podremos obtener respuestas. 

Es entonces que debemos ampliar nuestra mirada y encontrarnos  con la realidad que en 

nuestros días podemos encontrar en el cementerio de Costa de Araujo, Lavalle, Mendoza.  

Una imagen (foto n°3) más amplia muestra lo que hallamos  hoy. Una tumba en la cual 

descansan dos hombres. Dos hombres de la misma familia. En la cual se destaca  la 

composición en un material  gris jaspeado con negro, de granito. Austeras formas  

rectangulares se superponen en un sepulcro que muestra dos placas de distintas épocas del 

mismo siglo.  

Y allí en la escritura sobre el frío metal, las letras grabadas tratan de resaltar el sentimiento de 

los que quedan recorriendo  la vida.   

Foto n°3 



                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                         

Autoría propia. 

                                                                                                                                                    

La nueva placa nos muestra que si bien, la segunda placa,  comparte el mismo apellido de su 

acompañante, no comparte un nombre de  ascendencia turca como lo es el apellido. Por su 

edad, por compartir la tumba se puede deducir que es el hijo de Mustafá.  

Este hijo, que se nombraba en la primera placa, no tiene hermanos que lo extrañen, pero sí 

hermana. Por lo cual era el único  hijo  de su padre. En la expresión de  dolor podemos 

encontrar a sus hijas, y a sus hijos, pero políticos. Nietos que tendrán su legado, pero como 

segunda instancia. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                              

 

 Es una lápida de dos personas. En ella podremos encontrar como la suma en la sepultura 

puede resultar en una adición. La adición de un apellido en la localía de Costa de Araujo. 

 

 

 SECRETOS HASTA LA TUMBA ¿LA SEPULTURA DEVELA? 

 

                                                     “Las cosas que importan en nuestra vida suceden en 

nuestra muerte”
4
 

 

                                       Salman Rusdhie (n.1947) escritor hindú. 

 

En cualquier lugar del mundo cuando una persona deja de existir entre lo que se coloca en su 

recuerdo, se enumera su fe. Esa que demuestra  en donde se encaminó en lo espiritual y quién 

fue su guía. Muchas veces para poder identificarla se colocan: estrella, estrella y luna, hombre 

crucificado. Imperceptiblemente, sin pensarlo, se puede saber de  la creencia que  profesaba. 

Sin embargo al ver  la imagen (foto n°4) la respuesta no sería tan fácil. 

Foto n°4 

                          

                                                                                                                              

                                                           
4
 LAABI, S. (2000). CITAS Frases Célebres (Esp. ed.). España: El Ateneo. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                              

 

                               

                                                                                                                                                                            Autoría propia. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                              

 

El transcurso del tiempo, que ha sido mucho, ya que la lápida es de principios de 1900 ha 

colaborado para que en la misma solo sea visible en la cabecera, una calavera con dos huesos 

cruzados. Ni rastros de nombres, fechas, o señal alguna en registros escritos del cementerio, 

sobre cuál podría ser la historia ante la cual nos encontramos. O una señal de porqué los restos 

que allí yacen lo hacen bajo esa inscripción. Ahora bien ese dibujo tallado en la cabecera del 

sepulcro abre más interrogantes que respuestas. 

Desde la Edad Media los Caballeros Templarios usaban este símbolo en su batalla contra los 

moros. ¿Será que esta cofradía hasta nuestra época seguía en pie, y quien descansa 

eternamente era uno de ellos?  O sencillamente era un maestro de la logia de los  Masones, al 

cual, como honra se le esculpió uno de sus estandartes. Develando en su descanso eterno un 

secreto bien guardado para sus semejantes. Tal vez ¿un ex alumno de la universidad de Yale 

que formó parte de la Skull and Bones Society  y encontró en Costa de Araujo su último 

reposo? Todas podrían ser interrogantes con posibles y afirmativas  respuestas. Muchas son las 

interrogantes. Si ampliamos nuestra mirada tal vez encontraremos la respuesta más acertada. 

La tumba no solo tiene el extraño diseño como característica llamativa. Sino que se  suma una 

reja delimitándola.  

En Lavalle cuando una enfermedad, como la de Hansen recorrió las tierras del norte de 

Mendoza también dejó huella. Según nuestra fuente oral, el rastro  que el padecimiento 

provocaba debía identificarse  aún en el fallecimiento. Es por eso que  cada tumba con rejas a 

su alrededor era la de un llamado en vida, leproso.   

Reja,  sumada a ella la calavera y los huesos, pueden darnos como respuesta más intriga aun. 

¿Por qué todo eso? ¿Era acaso una doble advertencia? ¿Cuánta muerte podría producir ese 

cadáver que se advierte tan insistentemente? ¿Lo que realmente importaba en su vida se vio 



                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                              

 

reflejado en la piedra? O, sencillamente, que tanto en la orilla de la vida, como en la orilla de 

la muerte, se encontrara solo.  

Tal vez quien piadosamente dejó las flores secas antes, las de plástico luego, tenga la 

respuesta. 

 

 QUIEN LUCHA NUNCA SERÁ OLVIDADO 

 

                                                         “Si muero, no moriré del todo”
5
 

                                                    Salvador Dalí (1904- 1988), pintor español 

 

Es probable que cada frase en las lápidas trate de  destacar  las características de la persona  

que  reposa en ese lugar. Como podremos ver en la imagen (foto n°5) lo que se versa dice:  

 

Foto n°5                      
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 LAABI, S. (2000). CITAS Frases Célebres (Esp. ed.). España: El Ateneo. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                              

 

                              

                                                                                                             Foto n °5 

 

En esta placa podemos ver que un soldado yace en ella. Un soldado de alguna  guerra. Un 

soldado que lucho allá,  en el viejo continente o luchó acá en tierras adentro. Alguien que 

contó las hazañas que realizó, Que dio historias para poder vivenciar una lucha en pos de 



                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                              

 

defender una postura. Alguien que  no tuvo las condecoraciones que dan las medallas ni los 

diplomas. Los cuales hacen que en la sociedad  la muerte también tenga pompa y platillo.  

 

 

  

Todo esto parece haber despertado la comprensión y compasión en otra. Una persona que 

coloco las siguientes palabras:  

A la memoria de los héroes 

humildes ignorados u olvidados 

Q.E.P.D. 

1937 

 

Para que cuando pasen por el cementerio de  Costa de Araujo sepan que en esa localidad hubo 

un soldado  que combatió.  Que los  ideales que lo llevaron a luchar  fueron rescatados por 

alguien.  Y esa persona decidió que  la posteridad no podía dejar de saber que allí había un 

héroe muerto. 

 

EN FIN… LA SEPULTURA NO IGUALA 



                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                              

 

                                                     “Es bueno abrir alguna vez las tumbas para conversar con 

los muertos”
6
 

                                                     Napoleón Bonaparte (1769- 1801) emperador francés. 

 

Cada pueblo guarda sus costumbres, fiestas,  historias, secretos. Pueden conformar  todos ellos 

un halo  que  le otorga una singularidad propia e irrepetible. En cada uno hay historias que sus 

habitantes nos cuentan a viva voz.  Otras contadas en el más imperturbable silencio, sus 

lápidas. Tal vez no conoce el lector todo lo que puede revelar  u ocultar cada una de ellas. Hoy 

abrimos  las puertas de la necrópolis de esta locación para tratar de conocer algunos de los 

rasgos que la constituye. 

Un apellido que se conserva solamente en la lápida, una imagen grabada en piedra que omite, 

un homenaje a un héroe anónimo. El cementerio de Costa de Araujo tiene historia, historia 

detenida en el tiempo.  Inscripciones, fuentes que delatan la desaparición de un apellido en la 

descendencia femenina. Una calavera tallada en la piedra que provoca intrigas que no cesaran, 

puesto que su origen es desconocido y las hipótesis infinitas. Un héroe que no será olvidado, 

yace bajo la leyenda que condecora.  

Quizás no pensó  el lector  encontrar  tanta vida en un lugar de tanta muerte. Tal vez no sabía 

de tantas interrogantes en un lugar tan alejado. Puede ser que no conociera siquiera el nombre 

de Costa de Araujo, Lavalle. 

Hoy  puede saberlo. 
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 LAABI, S. (2000). CITAS Frases Célebres (Esp. ed.). España: El Ateneo. 
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