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XI.- La conciencia de la muerte 

Juan Miguel Batalloso Navas 
batalloso@outlook.es 

  

En la tumba de Laura 

su cerebro se pudre, 

allá se vuelven nada 

los deseos y miedos. 

¿Qué queda de recuerdos 

amados y temidos? 

¿Qué queda de proyectos? 

¿Qué queda de ambiciones? 

Sólo unos pobres restos 

de un cerebro podrido; 

nada de su carácter, 

nada de su mirada. 

Se llevaron las aguas 

los recuerdos íntimos, 

los secretos amores 

los dolores vividos. 

¡Qué inconsciencia más grande 

vivir una ficción 

que cada muerto amado, 

con lenguaje evidente 

nos dice, muerto a muerto, 

que es suprema idiotez, 

fuente de sufrimiento, 
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pelear por ser alguien. 

¡Qué inconsciencia más necia 

ignorar día a día 

lo que por aquí pasa, 

lo único que es! 

Nada queda, 

nada fue,¿qué pasó? 

Marià Corbí 

 Que la muerte es un hecho y un fenómeno bioantropológico, al mismo tiempo 

individual, sociocultural y ecológico, es algo que se ha puesto de manifiesto desde los 

tiempos más arcaicos y prehistóricos. Son numerosos los estudiosos, antropólogos y 

paleontólogos que afirman que el homo sapiens adquiere su auténtico carácter sapiens, 

desde el mismo momento en que al asombrarse y asustarse ante el hecho de la muerte, 

adquiere conciencia de esta. Y ante ese miedo a lo absoluto e irreversible, comienza a 

crear símbolos, ritos, mitos y todo tipo de actividades funerarias, dirigidos ya sea a 

calmar a supuestos fantasmas de la destrucción, como a recordar que los muertos siguen 

siempre presentes entre los vivos, o a acondicionar el hábitat o la morada que los difuntos 

merecen para la "nueva existencia" que les espera. 

 El hecho de dar sepultura a los muertos no es exclusivamente un acto higiénico-

sanitario de protección, sino especialmente un rito que pone de manifiesto unas 

creencias míticas, espirituales y/o religiosas. Así por ejemplo los restos que se han 

encontrado de tiempos prehistóricos obedecen a distintos tipos de colocación de los 

cadáveres. Unas veces son colocados en posición fetal, otras acostados sobre un lecho de 

flores o simplemente cubiertos por una capa de ocre o también protegidos por objetos, 

piedras y diversos tipos de ofrendas como armas o alimentos, e incluso a veces con 

ajuares que adornan al cadáver. 

 Así pues, los rituales de enterramiento son acontecimientos específicamente 

humanos en los que intervienen de una parte, la afirmación consciente de la presencia 

del difunto y de otra las especulaciones e ideaciones de la imaginación que dicha 

presencia del cadáver provoca en los vivos. Y así desde que los humanos toman 

conciencia de la existencia-presencia del cadáver, se dan cuenta al mismo tiempo de la 

finitud de su existencia, una finitud que obviamente provoca, miedo, temor, aversión y 

por tanto diversas conductas de evasión, huida, olvido y compensación. De aquí la 

necesidad de compensar los efectos de la pérdida, del duelo y del miedo, con diversos 

tipos de ritos, ceremonias y prácticas tanatomórficas: embellecimiento del cadáver; 

acondicionamiento de mortajas y féretros, embalsamamiento, cremación, momificación, 

cementerios, etc.…, 

 Puede decirse entonces que la conciencia de la muerte es una fuente creadora y 

productora de mitologías, magias, ritos y ceremonias dirigidas a superar el miedo a la 

misma y con el fin de integrar la muerte en el proceso habitual, cotidiano y normal de la 

existencia. Y es a partir de esta conciencia, como podría concebirse el origen de las 

religiones y las tradiciones espirituales ante la necesidad de tener algo que proporcione 

seguridad y certidumbre. De hecho, no existe religión que no tenga una dimensión 

transcendente de la existencia, es decir, que no tenga sus propios relatos o mitos en 

relación a lo que se considera como vida después de la muerte. De aquí también, la 

presencia ancestral de sacerdotes y/o autoridades religiosas en las ceremonias, así como 

la histórica patrimonialización de las diferentes iglesias de los funerales. 
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No obstante las concepciones y hábitos culturales sobre la muerte, el duelo, el 

enfermo, el moribundo, han ido cambiando históricamente. Así por ejemplo a las 

tradiciones clericales de la Edad Media, siempre por otra parte presentes en nuestra 

cultura, le sucedieron las perspectivas medicalizadas que consideraron la muerte como 

un problemas exclusivamente médico-científico, para llegar al romanticismo en el siglo 

XIX y a la modernidad en el XX, en la que la muerte ha ido perdiendo todo carácter social, 

convirtiéndose en una rutina tecnológica hospitalaria y despojando al sujeto moribundo 

de todo protagonismo, algo por cierto, asociado igualmente al miedo, al drama y a la 

consideración de la muerte como un accidente que le pasa a los otros y ante el que no nos 

sentimos afectados. 

 Dicho en palabras de Edgar Morin «...En todas las sociedades de sapiens 

conocidas, las exequias traducen a un mismo tiempo una crisis y su superación, de un 

lado la aflicción y la angustia, del otro la esperanza y el consuelo. Todo parece, pues, 

indicarnos que el homo sapiens siente el problema de la muerte como una catástrofe  

irremediable que le provocará una ansiedad específica, la angustia o el horror ante la 

muerte, y que la presencia de la muerte se convierte en un problema vivo, es decir, que  

modela su vida. Asimismo, parece claro que este hombre no sólo rehúsa admitir la 

muerte, sino que la recusa, la supera y la resuelve a través del mito y de la magia...». 

 La conciencia de la muerte es pues el origen y la fuente, tanto de la emergencia 

del homo sapiens como de la creación de mitos, ceremonias y creencias religiosas. Así la 

muerte puede abordarse conceptualmente en diferentes dimensiones. 

Puede estudiarse como fenómeno de la conciencia que aborda los problemas de la 

finitud, la vulnerabilidad, la contingencia, la existencia y dará lugar a las más diversas 

creaciones e interpretaciones filosóficas dirigidas a encajar racionalmente la muerte 

dentro de misma vida humana y así se abordarán los problemas del sentido de la vida y 

de la muerte, o los clásicos temas de “quienes somos”, “de dónde venimos” y “a 

donde vamos”. 

Puede igualmente abordarse desde el sufrimiento, el dolor, el miedo, la ira o la 

sorpresa que provoca y como encontrar consolación ante ellos, bien mediante 

procedimientos rituales, ceremoniales o mediante creencias espirituales de diverso tipo 

o creencias religiosas fuertemente asimiladas e integradas en las tradiciones y en la 

cultura colectiva, o más modernamente mediante técnicas y orientaciones 

psicoemocionales y psicosociales para afrontar el duelo.  

En tercer lugar, la muerte puede abordarse también como una suerte de teología 

tanatológica, es decir, como un estudio de aquellas creencias religiosas que aportan de 

forma concreta un porvenir, un sentido y una articulada y sistematizada estructura de 

mitos, suposiciones y creencias acerca de la vida ultraterrena y que sirven a individuos, 

grupos e instituciones para canalizar el duelo y aportar grados variables de consuelo y 

conformidad. 

 Sin embargo, en la sociedad actual, cada vez más desapegada y alejada de 

tradiciones y ritos ceremoniales, la muerte se ha convertido en un hecho técnico y 

mensurable, aséptico y protagonizado por los especialistas médicos que asisten al 

moribundo y cuyas decisiones son las que indican lo que debe o no debe hacerse. Se 

produce una individualización de la muerte en la que al moribundo se le oculta o se le 

niega el protagonismo social, o se le margina en el sentido de situarlo como el objeto que 

condensa el drama, un drama que necesariamente hay que evitar o dulcificar de uno u 

otro modo. Y así la muerte continúa encapsulada en una especie de desnaturalización 
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bien porque no se asume con naturalidad el hecho mismo del final absoluto y no hay 

escapatoria para el dolor y la pérdida, o bien porque se margina al moribundo aislándolo 

como algo ausente con lo que no queremos identificarnos porque tenemos un miedo 

atroz a afrontar nuestra propia muerte. 

 Como dice el Doctor Pedro García Barreno «...La sociedad prolonga todo lo 

posible la vida de los enfermos, pero no los ayuda a morir. A partir del momento en que 

no puede mantenerlos más renuncia a ello ─ fracaso tecnológico, fin del negocio─: no 

son más que los testimonios vergonzosos de su derrota. Intenta primero no tratarlos 

como a moribundos auténticos y reconocidos, y después se apresura a olvidarlos o 

hacer como si los olvidara (...) El problema se presenta ya en los hechos. El médico 

resuelve cada caso en función de cuatro parámetros: el respeto por la vida, que incita 

a prolongarla indefinidamente; la humanidad o compasión, que incita a abreviar el 

sufrimiento; la consideración de la utilidad social del individuo, si es joven o viejo, 

célebre o desconocido; y el interés científico del caso. La decisión resulta del conflicto 

entre esas cuatro motivaciones. Siempre se toma in-pectore, sin la participación del 

enfermo. La misma familia es cómplice y, en general, abandona toda responsabilidad 

en manos del médico-mago, reservándose la posibilidad de volverse más tarde en su 

contra. Habría que encontrar, por una parte, un estatuto para los moribundos; por 

otra, una regla para los médicos, señores de la vida. La educación médica triunfalista, 

que ve la muerte como un fracaso de la profesión, encuentra en el desarrollo tecnológico 

una buena excusa de ocultamiento en el llamado encarnizamiento terapéutico o 

distanasia. En palabras de la ministra de Salud de Dinamarca: "algo debe andar 

mal cuando gastamos el 50% del presupuesto de salud en los últimos 90 

días de la vida humana para postergar durante algunas semanas una 

muerte inevitable”. En absoluto hay que renegar de la tecnología, que ha salvado y 

salvará con éxito muchas vidas, sino en contra de su endiosamiento al ocupar el lugar 

del acercamiento humano, de ese encuentro singular e irrepetible con el paciente que 

se está muriendo. Si en contra de la aparatología que nos aleja de él en el momento más 

trascendentalmente reflexivo de la vida. Esta reflexión permitirá mensurar lo vivido y 

descifrar su significación escatológica o, lo que es lo mismo, desentrañar su destino. La 

tecnología tanatocrática, al oponerse a esta situación, medicaliza la muerte, se la roba 

al moribundo » 

 Así pues, asumir y desarrollar la conciencia de la muerte, conocerla como algo 

cercano a nosotros, familiarizarse con los detalles y las fases de los estados psicológicos 

en los que ésta aparece, estar atento a los signos y enseñanzas que nos brindan los 

moribundos y aquellas personas que por su edad se van acercando al Gran Viaje, hacerla 

visible como algo completamente natural e integrado en el vivir cotidiano, son aspectos 

esenciales a mi juicio, para aprender "El Arte de Vivir". 

 


