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Fryderyk Franciszek Chopin (1810-1849) es uno 
de los pianistas y compositores más famosos de 
todos los tiempos y uno de los principales 
representantes del romanticismo musical. De 
origen polaco, vivió gran parte de su vida en 
Francia e Inglaterra, y de su breve estancia en la 
isla de Mallorca en el invierno de 1838 con su 
entonces pareja, la escritora George Sand, se ha 
escrito tanto que no merece la pena extenderse 
aquí, sobre todo porque a pesar de haber oído 
hablar sobre el tema muchas veces, todavía no 
me he aclarado acerca de qué pasó 
exactamente entre los dos. Al margen de este 
episodio de páginas rosas en la historia del arte, 
Chopin fue otra víctima ilustre de una de las 
enfermedades infecciosas que más han 
golpeado y golpean a la Humanidad, la 
tuberculosis, que se llevó consigo a no pocos 
coetáneos significados del compositor. Su 
cuerpo fue enterrado en el cementerio de Père 
Lachaise, de París, toda una galería de ilustres.  
En su obituario, debido a Cyprian Kamil Norwid, 
un poeta y artista compatriota del compositor, 
víctima también de la tuberculosis, se 
proclamaba que el destacado pianista era 
“natural de Varsovia, polaco de corazón y 
ciudadano del mundo por su talento”. 
Precisamente el corazón de Chopin, y 
cumpliendo sus deseos, fue separado del cuerpo 
y trasladado a Polonia, para ser depositado en la 
iglesia de la Santa Cruz de Varsovia. El gesto se 
ha interpretado como una muestra del 
patriotismo del compositor y de su amor por su 
convulso país de origen, que a lo largo del siglo 
XIX, como a lo largo también de toda su historia, 
ha sufrido las consecuencias de lindar a este y 
oeste con naciones poderosas y abusonas.  
 

 

 
Tumba de Chopin en el Père Lachaise 

 
Pero también hay quien sostiene que la 
separación del corazón fue una exigencia de 
Chopin para que su muerte fuera, por decirlo de 
alguna manera, cierta y eficaz, porque le 
aterraba la idea de ser enterrado con vida. 
Según el blog “Recuerdos de Pandora”, las 
últimas palabras del compositor fueron, 
exactamente: “La tierra es asfixiante… Juradme 
que me abriréis en canal para que no pueda ser 
enterrado vivo”. El origen de este temor en 
Chopin no es precisable. Tal vez guarde relación 
con situaciones de cercanía a la muerte y 
recuperación posterior relacionadas con su 
enfermedad, que condicionó su vida durante 
aproximadamente la mitad de su existencia.  

http://recuerdosdepandora.com/historia/inventos/un-ataud-para-evitar-el-entierro-prematuro/
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Sea como fuere, el genial compositor polaco es 
una de las personas afamadas de las que sabe 
que padecía tafofobia, o tafefobia, o tapefobia, 
que de las tres maneras se denomina al temor a 
ser enterrado con vida. Desconocemos si el 
propio Chopin vivía este temor como enfermizo, 
pero con seguridad desconocía el término, ya 
que no fue acuñado hasta 1891, cuatro décadas 
después de la muerte del músico. Se debe al 
italiano Morselli, que, por cierto, eligió la 
palabra tafefobia y no sus rivales cuando en una 
conferencia presentó el cuadro en sociedad 
junto con el de dismorfofobia (concepto por lo 
que se ve debido también a Morselli), más de 
cuatro décadas después de la muerte del 
músico.  
 

 

 

Fryderyk Franciszek Chopin (1810-1849) 

 
Enrico Morselli (1852-1929), a quien su 
compatriota Cascella cita en una reciente reseña 
en la revista History of Psychiatry, fue un 
psiquiatra innovador, que aplicó por primera vez 
en Italia actitudes y doctrinas no basadas en la 
mera custodia de sus pacientes. Participó en la 
fundación de diversas revistas psiquiátricas y 
médicas y en los últimos años de su vida se 
dedicó al estudio y a la divulgación del 
Psicoanálisis. Hay que decir que a Cascella, que 
usa en inglés el término taphofobia, la figura de 
D. Enrico, a la que dedica menos de la quinta 
parte de su artículo, le interesa menos que la 
tafefobia y, en particular, el diseño de ataúdes  

 
para prevenir la muerte en aislamiento y por 
inanición de los desafortunados enterrados con 
vida, aspectos a los que consagra el grueso de 
su trabajo. No podemos llamarnos a engaño, ya 
que desde el mismo título (“Taphophobia and 
‘life-preserving coffins’ in the nineteenth 
century”) Cascella deja bien claro cuál es el área 
en que centra su estudio. 
 

 
 

El corazón de Chopin en la iglesia de la Santa Cruz 
de Varsovia 

 

Los taféfobos tienen fuentes de las que 
alimentar su temor, ya que abundan las 
historias acerca de personas sepultadas sin 
haber muerto del todo. Tal vez el más famoso 
sea Tomás de Kempis (1380-1471), autor de 
Imitación de Cristo, de quien Cascella nos 
cuenta que cuando su cuerpo fue exhumado se  
descubrieron en sus uñas astillas de la tapa del 
féretro que hicieron suponer que había sido 
enterrado con vida. Esto, por cierto, supuso la 
congelación de su proceso de beatificación y 
ulterior canonización sobre la base de que un 
verdadero santo no se hubiera rebelado en tan 
horrible situación y hubiera aceptado la muerte. 
Otros taféfobos, según “Recuerdos de 
Pandora”, fueron Lord Chesterfield (1694-1773), 
quien en una en una carta a su nuera indicó que 
“Todo lo que deseo para mi propio entierro es 
que no me entierren vivo”, o George 
Washington (1732-1799), cuya última petición 
fue: “Hacedme un entierro decente, pero no 
pongáis mi cuerpo en el ataúd hasta que pasen  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27225418
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27225418
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por lo menos dos días de mi muerte”. También 
hay que citar (y puntualmente lo hace Cascella) 
a Edgar Allan Poe (1809-1849: casi exacto 
coetáneo de Chopin), y a su relato “El entierro 
prematuro” (1844), que tuvo que hacer las 
“delicias” de no pocos taféfobos y quién sabe si 
no sería la introducción en el temor tafefóbico 
de algunos lectores, entre los que uno podría 
imaginar al propio Chopin.  
 

 
El artículo de Cascella 

 

Una vez expuesta esta base bibliográfica, 
Cascella nos explica algunos procedimientos 
diseñados desde antiguo para certificar sin lugar 
a duda que una persona había fallecido. He aquí 
algunos: verter vinagre, o sal, u orina caliente” 
en la boca del presunto cadáver; colocarle 
insectos en los oídos; o hacerle cortes en las 
plantas de los pies con una navaja. No parece 
que a nadie se le ocurriera recurrir a las 
cosquillas. El médico inglés William Curry (1763-
1819) propuso signos que hoy en día se  

 
consideran demostrativos de que se ha 
producido la muerte, pero reconoció que la 
única señal infalible es la putrefacción del 
cadáver. Tal vez Washington, que pidió, como 
recordamos, que se retrasara su entrada en el 
ataúd, conociera la obra del galeno británico. 
Si todavía hoy en día leemos noticias de 
personas que han despertado cuando se les 
daba por muertas, imaginemos el impacto que 
pudieron tener en momentos de tecnología 
médico – tanatológica informaciones como las 
que se publicaron en las postrimerías del siglo 
XIX y cita Cascella, en el sentido de que en el 2% 
de los enterramientos el cadáver no era tal 
todavía. O los datos aportados por reformador 
William Tebb, que en 1905 hablaba de 149 
enterramientos con vida, 10 casos de disección 
a solo presuntos cadáveres (esto es, diez 
vivisecciones accidentales) y 2 personas que se 
despertaron durante el proceso de 
embalsamamiento. 
 

 

 

Enrico Morselli (1852-1929) 
 

Así que seguramente no debe extrañarnos 
demasiado que Cascella haya encontrado 
patentes de féretros diseñados para afrontar el 
problema del enterramiento en vida. Christian 
Henry Eisenbrandt, de Baltimore, patentó en 
1853 un “ataúd preservador de la vida” (un  
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concepto realmente contradictorio, como 
señala nuestro autor), con un dispositivo que 
permitía respirar y un sistema de palanca y 
resorte, “fácil de activar, incluso para un 
hombre debilitado” (como es de suponer que 
sería el caso de alguien dado por muerto). Por 
su parte, Franz Vester patentó en 1868 un 
féretro equipado con escala y, por si el solo 
presunto cadáver no tenía fuerzas suficientes 
para salir del féretro, una cuerda conectada a 
una campana que le permitiría, al tirar de la 
cuerda, hacer notar que había alguien en la 
tumba con ganas de que le hicieran caso. Más 
complejo es el modelo patentado en 1899 por 
Marie Costant Hippolyte Nicolle, en el que el 
movimiento de la cabeza del solo presunto 
cadáver accionaba una alarma.  
 

 

 

Edgar Allan Poe (1809-1849) 
 

Cascella opina que hoy en día la tafefobia es un 
fenómeno extraño, y siguiendo a Pita y Carmona 
aventura que tal vez hoy en día esté remplazado 
por el temor de donantes voluntarios (o como 
pretenden algunas legislaciones, como la 
colombiana o la francesa, supuestamente 
voluntarios) a que se les retiren los órganos 
encontrándose aún con vida. O tal vez, a otras  

 
formas de fobia. La cremación es cada vez más 
habitual como forma de tratamiento de los 
restos humanos, y en provincias como Bizkaia es 
más frecuente hoy en día la incineración que el 
enterramiento, lo que ha llegado a colapsar los 
crematorios locales y ha hecho necesario 
recurrir a los de provincias limítrofes. Tal vez la 
antigua tafefobia mute patoplásticamente hacia 
el temor a ser incinerado vivo. En tanto 
empezamos a conocer casos, podríamos ir 
acuñando un término ad hoc. Quien suscribe, 
lamentablemente, no tiene suficientes 
conocimientos de lenguas antiguas como para 
poder proponer uno, y el precursor Morselli, 
que falleció hace casi 90 años, no puede acudir 
en nuestro auxilio. ¿Hay en la sala algún filólogo 
clásico? 
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Ataúd de Eisenbrandt (1853) 
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Ataúd de Vester (1868) 
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Ataúd de Marie Costant Hippolyte Nicolle (1899) 
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El artículo de Pita y colaboradores 
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La identificación por Koch del Mycobacterium Tuberculosis (o, precisamente, Bacilo de Koch) supuso el inicio de 
una lucha organizada contra la enfermedad y permitió representar al científico alemán como un San Jorge que 
fulminaba al dragón bacteriano. Lamentablemente, después de décadas de terapéutica segura, en los últimos 

años el bacilo está desarrollando formas resistentes que hacen que el dragón mute en hidra 

 


