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1  “What does the dead body leave us to ponder?  A life fully lived, honored 
and celebrated?  A life cut short, leaving space for us to define and extend their leg-
acy?  A tragic inevitability, and our resigned understanding that it had to come?  An 
injustice done to a beloved character, triggering our shock and rage?  Justice finally 
served, accompanied by satisfaction and relief?  The inescapable frailty of the body, 
the human condition which stalks us all?  

Sobre lo que pudiera significar el cuerpo muerto en las escenas finales de las 
películas

 <http://10oclockdot.tumblr.com/post/62716530503/final-images-dead-bodies-
dogville-le-jour-se>
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2  Véase Elías, Norbert (2009), El proceso de civilización, Fondo de Cultura 
Económica, México.

Pablo Alejandro Ortíz-Martínez
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3  Véase Foucault, M. (2013), Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión, Siglo 
XXI Editores, México. 

Catrinas.
Fuente: http://elclubexpress.com/blog/2014/10/29/celebrando-el-dia-de-muertos-la-cultura-descansa-en-paz/
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Misa a la Santa Muerte.
Fuente: http://www.diosuniversal.com/Otros-Temas/La-Santa-Muerte
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Tatuaje Santa Muerte.  
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Niños adorando a la santa muerte.
Fuente: http://culturacolectiva.com/cosmovision-de-la-muerte-en-mexico/


