FORMACIÓN, DIVULGACIÓN, DEBATE, EXPOSICIÓN, REFLEXIÓN...
La ruptura con el tabú, con la inercia del modelo imperante encuentra una gran
resistencia en la sociedad que tiende a instalarse en la comodidad de lo establecido. El
cometido último de borob(h)il es la reconciliación con lo inexorable, con el final de la
vida y que la inevitable herida que deja la muerte de los seres queridos entre los vivos
cicatrice de la mejor manera posible. Por ello es clave en este proyecto un proceso de
divulgación, que contemple unas jornadas de explicación, de exposición, de debate y
reflexión, en las cuales, especialistas de diversas índoles permitan aceptar un cambio en
el modelo que sea a la postre consensuado y beneficioso para la colectividad y en
especial para las generaciones más jóvenes.
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ENTERRAMIENTO a la carta

MEMORIA FÍSICA

alfa arte

diseño normalizado de elemento placa memorandum del fallecido, colocado al pie del
árbol, anclado y sin alteración paisajística. Datos: nombre, fechas, simbolo y QR que
permita la fácil conexión con la memoria virtual. Valoración de costo de esta pieza
normalizada y gestionada desde borob(h)il.
Un geoposicionador virtual puede sustituir al elemento físico, de tal forma que mediante
una “app” dispongamos de la posición exacta de los fallecidos y del acceso a sus
memorias virtuales.

MEMORIA VIRTUAL
web site conteniendo una memoria del fallecido con contenido de textos, imágenes,
videos, etc. Con capacidades de edición, de visitas, comentarios, etc, al gusto del
contrato (ultimas voluntades, opiniones que no se pueden decir en vida, etc ). Posible
alojamiento, mantenimiento, diseño y gestión de estos depósitos de memoria virtuales
por parte de borob(h)il con un costo para la familia o los allegados.

recuperación de la memoria
El alejamiento del cementerio, de los seres queridos, provoca también un alejamiento
sicológico. Solamente se visita a los fallecidos en contadas ocasiones, cada vez menos,
hasta olvidarlos. Este olvido es de alguna forma una forma de muerte, una “segunda
muerte”

borob(h)il contempla la posibilidad de la creación de un catálogo de árboles, que contenga
tanto su situación, su valor como especie, su antiguedad, singularidad, etc como su valor
simbólico -su utilización como mausoleo natural hace que esta característica sea valiosa en lo
colectivo y en lo personal- (una persona pude querer ser inhumado al pie de un roble, de un
fresno, etc. En una zona escondida del parque, frente al camino, etc). Cristina Enea tiene unos
100.000 metros cuadrados como parque y unos 3000/4000 árboles aptos para este proceso.
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borob(h)il

En régimen de concesión o de alquiler, borob(h)il evaluará el precio adecuado a cada caso.
Por otra parte, borob(h)il propondría una serie de enterramientos o inhumaciones al pie de los
árboles de acuerdo a un estudio previo cubriendo las necesidades de diversas convicciones
morales o creencias.

gestión del sepelio & funeral

devolver a la ciudad la memoria de los fallecidos

borob(h)il, una muerte redonda, pretende proponer a la ciudad
una cultura de la muerte innovadora y contemporánea: el
enterramiento en los parques municipales de las cenizas y su
gestión, así como la creación de mecanismos que faciliten la
preservación de la memoria de los fallecidos.

traola

A priori la gestión de estos enterramientos podría ser pública con los acuerdos que opte
con empresas privadas. Ello permitiría que el ayuntamiento disponga de nuevos
recursos económicos para sus arcas, alquilando durante un determinado número de
años sus recursos de arbolado en los parques y jardines.
Proponemos que el parque y la fundación Cristina Enea sean un “laboratorio” para
borob(h)il, cuyo fin ultimo es su implantación en todas las ciudades.
Cristina Enea es un parque ubicado en el corazón de la ciudad de Donostia, aglutinando los barrios del centro, amara y
especialmente egia (aproximadamente 65.000 habitantes). Un parque en forma de colina y cuyo valor paisajístico es muy alto y
forma parte del patrimonio más querido de la ciudadanía, encerrado en un recinto, vigilado y liderado por una fundación que dedca
sus esfuerzos a la cultura de la sotenibilidad y la ecología así como a su difusión.
En ese aspecto de retiro que imita la naturaleza en el corazón de la ciudad, cumple perfectamente la aspiración esencial de
borob(h)il de devolver a la ciudad la presencia de los seres queridos ya fallecidos, conviviendo la cotidianeidad con su memoria.

Técnicamente existe la posibilidad de un enterramiento en una urna biodegradable o el
depósito superficial. En ambos casos, la incorporación de semillas o esporas dotaría de
visisbilidad a la integración de las cenizas en la tierra

FUNERAL a la carta
cristina Enea dispone de un espacio perfecto para la realización de despedidas laicas o
religiosas: la antigua capilla del palacio. Hoy en día acondicionada como sala de actos
multifunción, borob(h)il propone su recuperación como espacio adecuado a las despedidas o
ceremonias de funeral que serían organizadas a la carta o incluso personalizadas, incluyendo
todo tipo de posibilidades en los actos y sus aniversarios: música, oratoria, poesía,
audiovisual, teatro, etc. Para ello y con la ayuda de expertos, borob(h)il diseñaría las liturgias
que ya demanda la sociedad en su diversidad, más allá del funeral católico convencional.

fundación cristina enea
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Los cementerios tradicionales están en decadencia y desuso. La costumbre de los ciudadanos va por delante de las posibilidades que les ofrece la cultura de la muerte tradicional.
ANTECEDENTES; LA MUERTE COMO TABÚ.
ALEJAMIENTO DE LA MUERTE DE LA CASA Y DE
LA CIUDAD.

estas causas han desaparecido

Es en Francia de la ilustración cuando las ideas higienistas proponen sacar a los
fallecidos de las ciudades, construyendo cementerios extramuros con la idea de alejar las
enfermedades y hedores de la corrupción.
Como consecuencia de ello, desde entonces, se produce un progresivo deterioro y
olvido de los cementerios que albergan a los seres queridos y que de alguna forma
fallecen dos veces; en primer lugar de una forma física y en a continución por el olvido
de los seres queridos.
Consecuencia de ello, de alejar la inevitable muerte del centro de la ciudad, de la vida y
de la cultura, las nuevas generaciones viven apartadas de la aceptación del final de la
vida. La muerte de nuevo se vuelve secreta y tabú.

Al amparo de la Reforma católica y con una sociedad desvinculada sentimentalmente de sus restos ancestrales, se inician las
ampliaciones de iglesias de un modo generalizado en toda Europa hacia el s. XVII. Los nuevos postulados eclesiásticos necesitaban
de instalaciones específicas para desarrollar sus labores pastorales. El elemento más representativo de estas ampliaciones lo
encontramos en las capillas de comunión, adyacentes a los templos y fruto de una nueva devoción tomaron, en muchas ocasiones,
terreno de los olvidados cementerios “ad sanctos”. Los cementerios, entonces, se ven relegados a lugares apartados, como sucede
en el caso francés donde aparecen los primeros cementerios modernos, no adyacentes a las iglesias. La segunda generación de
estos nuevos cementerios modernos, en el s. XVIII se caracterizará por su aislamiento de la población. La mayoría de los antiguos
cementerios parroquiales se convirtieron en plazas, mercados o en instalaciones eclesiásticas como capillas, sacristías antes
inexistentes, salas para el catecismo, escuelas, etc.
Es en este siglo cuando comienza la preocupación por la situación y estado de estos antiguos cementerios abandonados, en el
mismo corazón de la ciudad. Los médicos comienzan a denunciar la insalubridad de estos lugares. Las ciudades, ahora de edificios
más altos pero con calles igualmente estrechas impedían la disipación de exhalaciones impuras que ahora se concentraban en el
casco urbano. El aire, se decía, estaba infectado y a través de él se transportaban los males a distancia. El estado de los cementerios
se convirtió en un tema de actualidad, un tema de salud pública que provocó una investigación de la Corte del Parlamento francés
en 1737. Ante este horror y pánico que causaban los cuerpos descompuestos se decide la destrucción y traslado de los cementerios
fuera de las ciudades, mediante Edicto en 1763. Ya no eran un lugar de veneración y de recuerdo sino de contagio. En 1780 se
procede al cierre del cementerio de Los Innocents en París, previa exhumación de los cadáveres y convertido en plaza como otros
muchos. Nacen como sustitutos las necrópolis de Père-Lachaise, de Montmatre y de Montparnasse.

SOSTENIBILIDAD Y ECOLOGISMO. LA MUERTE
COMO TRANSFORMACIÓN.
La idea de un reciclaje extremo, aceptando que nuestra carnalidad es una situación
transitoria y que formamos parte de un ciclo mayor, se pone en evidencia en borob(h)il.
De forma espontánea, los ciudadanos depositan los restos de sus seres queridos en el
monte, en el mar, unido a esa átivica aspiración de retorno a la naturaleza. Ello unido al
depósito de urnas y pequeños monumentos o altares crea conflictos que las instituciones deben resolver.
Los restos humanos incinerados son cenizas inertes cuyo fin no está atado a ninguna normativa que impida su colocación,
inhumación, aventamiento, hundimiento, etc. Estas cenizas minerales serán en borob(h)il alimento del árbol en el cual el fallecido es
depositado mediante el ritaul que se elija. En pocos meses los nutrientes contenidos en estos restos pasan a ser parte consustancial
de este árbol integrándose ambos en un mismo ser material. Los cambios de estación, el crecimiento del árbol, su fallecimiento
incluso, formarán parte de la “vida” vegetal del fallecido. La percepción de estos cambios vitales formará parte del aprendizaje de las
ciudadanía en la percepción de la muerte no como un final sino como parte de una transformación global

son valores considerados obligados en la
actualidad y que
deben implementarse
a cualquier proceso

recuperación
del patrimonio
inmaterial y
creación de
formas contemporáneas de
cultura funeraria.

TRADICIÓN Y DIVERSIDAD.

La muerte ha sido patrimonio de los cultos religiosos, en nuestro entorno del catolicismo.
Borob(h)il recupera la posibilidad de implementar en su programa cualquier liturgia que
en sea compatible con el animismo que pone en evidencia el retorno a la naturaleza, sin
negar posibles trascendencias ni ninguna creencia, permitiendo también la recuperación
de tradiciones locales todavía arraigadas en nuestra memoria y que conforman en su
conjunto un patrimonio inmaterial cultural de gran valor.
En el contexto del país vasco, las particularidades de la muerte, del tradicional enterramiento en la casa, el fuego (fogar, hogar), al
desplazamiento al templo y más tarde al cementerio contiguo al templo, se han ido perdiendo las liturgias, rituales, objetos y valores
simbólocos que les acompañaban.
Borob(h)il propone la recuperación de la diversidad de rituales y liturgias desaparecidos por la globalización. En todas las culturas
subyace un deseo de retorno a la naturaleza que en lugares como Japón, el animismo sintoista sincretizado por cultos del budismo
zen, evidencia la capacidad de compatibilizar las creencias valorando lo propio y mejorando la comprensión de lo ajeno.

INCINERACIÓN. La mitad de los fallecidos son hoy
en día incinerados. Sus restos, las cenizas, se consideran inertes y la normativa no restringe de ninguna
manera su deposito en cualquier lugar.
Se impone la incineración al enterramiento por motivos diversos (principalmente
economicos). Pero la modernidad no encuentra un rito normalizado y colectivo que sea
capaz de aglutinar todas las sensibilidades y acepte en clave positiva la idea de la
muerte, preservando la memoria de nuestros seres queridos.
“Las cenizas resultantes de la cremación serán depositadas en urnas con las características señaladas en el artículo 14.4 y serán entregadas a la familia, allegado o representante
legal. Su transporte o depósito posterior no está sujeto a ninguna exigencia sanitaria.”

ordenar lo que ya sucede.

Sin embargo, la creación de pequeños monumentos, homenajes florales, altares y
memoriales no está permitido, así como las urnas no reciclables que se arrojan al mar.
Las instituciones competentes deben abordar este problema y borob(h)il da un cauce
que permite dar satisfacción a esta aspiración de la ciudadanía.
DECRETO 202/2004, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de sanidad
mortuoria de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía del País Vasco, establece en su artículo 18.1 que corresponde
al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior. Dentro de este
ámbito se encuentra la sanidad mortuoria, regulada en el Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
policía sanitaria mortuoria, así como, en nuestro ámbito territorial, en el Decreto 267/1992, de 6 de octubre, modificado por el Decreto
130/1997, de 3 de junio, por el que se establecen las condiciones sanitarias del transporte de cadáveres y restos en la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Posteriormente, se ha dictado la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, en la
que se incluye la protección, promoción de la salud y atención preventiva entre las actividades a desarrollar por el Departamento de
Sanidad dentro de las potestades de intervención pública, en relación con la salud individual y colectiva, como es la materia de
sanidad mortuoria..

En Gipuzkoa, cuya situación era semejante, se da la voz de alarma a partir de una epidemia en la villa de Pasajes en 1781, debida
según los testimonios de la época al “fedor intolerable que exhalaba la parroquia, por los muchos cadáveres sepultados allí”. La iglesia
repleta de cadáveres hacinados, y por sus características que no permitían una adecuada aireación se había convertido en foco de
la epidemia.
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