
CAPÍTULO I 
 
1. LA MUERTE COMO PARTE DE LA VIDA 

 

“La muerte es un hecho cotidiano, implícito a la vida y 

posiblemente  la única certeza que tiene el hombre”. 

Encarni Pedrero García 

 

La muerte es un hecho ineludible en la vida del hombre y a la vez una de las más grandes 

incógnitas de la misma, en este capítulo se intentará realizar una definición general de lo 

que significa la muerte con el fin de estructurar a partir de ella y de otros datos un 

entendimiento del término muerte. A lo largo de este primer apartado se expondrán 

diferentes definiciones del término visto desde diferentes disciplinas de pensamiento, 

posteriormente se seleccionan dos posturas desde donde podemos entender a la muerte: 

como un fin total o como una transición. Finalmente se concluye con un intento por 

entender la importancia de la muerte para la vida, se subraya lo determinantes que son la 

una para la otra así como el carácter cotidiano de ambas. 

 

Una frase simple y sencilla que me parece apropiada para comenzar a explicar la muerte 

desde el punto de vista físico es la que menciona Carse en su libro Muerte y Existencia: 

“…la muerte es el punto en que la vida llega a un fin sin continuidad”; por supuesto esta 

frase hace referencia simplemente a la muerte física, entendiendo a la vida como el 

continuo latir del corazón y funcionamiento cerebral.  Sciacca menciona un punto 



importante al momento de entender a la muerte: es una parte determinante de la vida, sin 

una la otra carece de trascendencia. En su texto Muerte e Inmortalidad menciona:  

 

“El cadáver no es la muerte, es el muerto: la muerte es un acto de existencia y 

pertenece a la existencia misma en esta vida; en el muerto no está la muerte, sino 

el hecho: el acto de morir (…) la propia muerte está en cada uno de nosotros, 

pertenece a nuestra vida que por aquel acto se cumple terrenalmente. En la 

experiencia concreta, vivir es un continuo morir y morir es existir.” (Sciacca, 

1962, p: 11). 

 

Se puede partir de esta definición para plantear la postura que se mantendrá a lo largo de 

este escrito: la muerte y la vida no pueden ser mutuamente excluyentes, no existe una sin 

la otra, son un todo que debe entenderse como tal. No debemos confundir a la muerte con 

el acto del morir y las implicaciones del mismo.  

 

1. 1. El acto de morir 

Coincido con la idea expuesta por Meyer en la que plantea que más allá de la muerte se 

encuentra el acto del morir, la transición entre el ser y el no ser es el momento en que se 

concluye la vida, aún es vida aunque no por completo, el acto de morir se concibe de 

manera diferente de acuerdo a la sociedad en que se presenta. Morir no es un estado sino 

el acto de cruzar la línea fronteriza entre un estado conocido que es el estar vivo y el 

desconocimiento de la muerte. Este momento posee muchas implicaciones para el 



contexto social del que falleció, cuando la muerte se presenta las personas alrededor del 

que poseyó dicho cuerpo ven afectada su realidad: 

 

“El sentimiento de sustracción y de donación de un ser constituye los 

presupuestos para el duelo y para el gozo respectivamente (…) Todo el entorno 

social del muerto ha cambiado así, y también estos cambian adquieren con mayor 

o menor  claridad el carácter de lo definitivo: en la ejecución de su última 

voluntad, en el puesto de trabajo que ocupa otro, en el duelo con el que se 

despiden de él sus familiares.” (Meyer, 1983, p: 113). 

 

Son el entorno familiar, social e incluso laboral los que determinan cuál es la forma en 

que cada persona enfrenta y entiende la muerte. El ser humano determina, con base en la 

realidad que ha hecho propia, su visión del mundo, el contexto que lo rodea, es decir, el 

entorno social, físico y geográfico, juega un papel importante y actúa como punto de 

referencia en la recopilación de los elementos que conforman los conceptos que imperan 

en su vida, por tanto la idea que tiene del mundo determina sus creencias.  

 

“Así lo que la muerte revela es algo paradójico: tenemos la vida por otros y con 

otros, pero sólo hasta el grado en que participemos libremente en nuestra 

relación con esas personas (...) La muerte revela nuestra dependencia, pero 

también nuestra libertad; y revela que no podemos tener una sin la otra.” (Carse, 

1987, p: 21). 

 



No sólo muere el cuerpo como tal, muere la persona y esto afecta a todos los individuos 

que forman parte de su entorno. Morin apunta en su libro “El hombre y la muerte” las 

ideas de Bruhl al respecto: “La participación del individuo en el cuerpo social es un dato 

inmediato contenido en el sentimiento que aquel posee de su propia existencia”. La 

muerte no sólo se experimenta de manera individual, los que formaron parte de la vida 

del muerto viven el fin de este ser como un colectivo, los hombres estamos conscientes 

de que jugamos un papel en nuestro entorno social y nos comportamos según el rol 

adquirido. Sin embargo pocas veces consideramos como reaccionaremos ante la muerte 

de otros, o pensamos en ello, no lo razonamos, simplemente lo enfrentamos cuando es 

necesario. 

 

1. 2. La muerte ¿fin o transición? 

El entorno social determina que postura tomaremos con respecto a la muerte y el morir de 

quienes nos rodean. A esta investigación interesan dos posturas específicas desde donde 

se puede concebir la muerte: como un momento determinante y absoluto o como una 

transición hacia otras formas de existencia. Según Meyer (1983) existen dos 

clasificaciones de la misma: la muerte total y la muerte natural. Meyer (1983) describió 

el concepto de la muerte total como la muerte que abarca el cuerpo y el alma, plantea el 

nacimiento de dicho concepto en la teología protestante de finales del siglo XIX con el 

fin de eliminar la creencia de la supervivencia del espíritu después de la muerte. Por otro 

lado también se plantea el concepto de una muerte natural, la cual:  

 



“…implica en buena parte elementos que se refieren al morir, a la evitación de la 

muerte violenta, a un morir sin angustia tras una vida colmada (…) es más que 

una muerte por simple agotamiento biológico; en lugar de las representaciones 

del más allá se impone la significación duradera de la vida individual para la 

sociedad (…) El postulado de la muerte natural prescinde del aspecto 

metafísico.” (Meyer, 1983 p:122-123). 

 

El anterior es un punto importante en el momento de determinar como concebimos la 

muerte y como llevamos nuestra vida, la plenitud con la que el individuo ha vivido su 

existencia, si la forma de vida que ha llevado es satisfactoria no necesita preocuparse por 

lo que hay más allá de la muerte y tampoco se consuela con ello, no deseará una segunda 

oportunidad. Pero es precisamente esta certeza de que no habrá otras segunda 

oportunidad la que nos lleva a tratar de preservar la vida a pesar de todo lo demás, aún 

cuando estamos conscientes de su fragilidad: “El ser humano ha introducido una 

impresionante novedad en la vida y la muerte: usa su ciencia y su tecnología para 

regalarse una senectud…”, el momento de enfrentar a la muerte se pospone, se piensa 

lejano y permite al individuo dejar de pensar en ella como algo inminente. El postulado 

del fin total invita al individuo a vivir plenamente, debido a que no existe una continuidad 

del ser, y a la vez da pie al deseo de  preservarla el mayor tiempo posible. 

 

“El cesar biológico está contenido, por supuesto, dentro de la vida humana. 

Como hecho, además, no hay diferencia entre la muerte humana y la muerte 



biológica; el hombre muere de hecho cuando muere su organismo.” (Ferrater 

Mora, 1962, p: 191). 

 

La diferencia entre muerte humana y biológica se determina por la conciencia y la 

capacidad de pensamiento, las funciones vitales pueden detenerse y es entonces cuando 

se presenta el cesar biológico, por otro lado esta la pérdida de la conciencia, el cesar del 

pensamiento y la generación de ideas. El planteamiento de Ferrater Mora se refiere a que 

no hay nada más allá, cuando las funciones vitales se detienen el ser humano y todo lo 

que lo constituye como tal muere. Es difícil comprobar que existe cualquier tipo de vida 

después de la muerte, sin embargo, es fácil creer y tener fe. 

 

Westheim (1953) afirma que este tipo de concepciones de la muerte se adecuan a la 

ideología occidental; en ésta, la muerte se toma como el fin, es difícil concebirla como un 

paso transitorio, tiene que ver con el ritmo de vida al que dichas civilizaciones están 

acostumbradas, el pragmatismo y la contemporaneidad; la muerte se ve como un hecho 

trágico, principalmente  si ésta se presenta de manera prematura.  

 

En contraposición a la postura anterior, las culturas arcaicas y precolombinas basaron su 

idea de la muerte en definiciones totalmente diferentes como lo afirma Morin, “…el 

temor a la muerte es bastante menos pronunciado en los pueblos arcaicos que en las 

sociedades más evolucionadas.”. 

 



“Existen múltiples y sostenidos esfuerzos de reflexión para mostrar que la muerte 

no es un límite final, que puede ser sobrepasado, que es una experiencia a la que 

se puede sobrevivir. Sin embargo, cualquier argumento acerca de la 

sobrevivencia de la personalidad debe mostrar  al menos que en su existencia 

subsecuente la personalidad es capaz de hacerlo en su forma actual.” (Carse, 

1987, p: 19).  

 

La negación del morir como un fin total ha encontrado una explicación satisfactoria en la 

idea de la muerte como una transición hacia otras formas de existencia: la inmortalidad y 

la vida después de la muerte. Ambas ideas forman parte integral de la cosmovisión de 

diferentes religiones, la católica es un buen ejemplo de esto, misma que tiene un gran 

peso en la cultura mexicana. “La muerte es lo efímero, el concepto de lo perecedero es a 

la vez el de lo perene, de la vida que se rejuvenece eternamente.” tal como lo señala 

Westheim, es la esperanza basada en el desconocimiento. Algunos estudiosos y autores 

intentan explicar la necesidad humana de creer en la inmortalidad o en la vida después de 

la muerte, la creencia en mundos y situaciones nunca antes vistas por los seres humanos 

les confieren la capacidad de pensar que no todo esta perdido, les hace creer que aún 

cuando mueran algo de ellos quedará en este mundo. Por lo anterior es que la 

inmortalidad es una convicción presente en el subconsciente del hombre: 

 

“H. Hampe confiesa ´la idea de que con la muerte no existe ya el hombre total… 

Aún no ha acabado de satisfacerme… aún con peligro de acercarme en este 

punto a la herejía platónica, yo no puedo creer que  la persona humana se 



disuelva en la muerte´. Freud ´…en el fondo, nadie cree en su propia muerte o, lo 

que viene a ser lo mismo, en el subconsciente cada uno de nosotros está 

convencido de su inmortalidad´ (…) Bela Grungerger: ´Al margen de las 

religiones que la formularon (la creencia en la inmortalidad)… existe de hecho 

en cada hombre esta creencia y la vida sería imposible sin ella´” (Meyer, 1983, 

p: 121-122). 

 

La afirmación de una supervivencia de la personalidad después de la muerte es una 

justificación que permite a los individuos tener la seguridad de lo duradero, como lo 

menciona Carse, el final puede parecer el principio de algo más y por tanto una esperanza 

que no requiere cuestionamiento alguno por parte del individuo: 

 

“Por esa razón las más importantes tradiciones religiosas e intelectuales poseen 

representaciones excesivamente vívidas del poder de la muerte y el firme botón de 

pena correspondiente. Mientras más grande la muerte, más terrible la pena, pero 

también más grande la vida que se ganará de la lucha con ella (…) Mientras más 

elevado es el pensamiento, más inclusiva es su visión de la condición mortal. 

Quien de manera no crítica encuentra la continuidad en todas las partes, y cree 

que es poco lo que perece, piensa poco, y encuentra poco significado en la vida.” 

(Carse, 1987, p: 25). 

 

Sin importar cual de las dos posturas tratadas en este apartado sea la mas popular, ambas 

tienen como objetivo dar un significado a la existencia humana. El hombre posee una 



insaciable necesidad de respuesta y es en esta búsqueda desesperada por la verdad 

absoluta que se topa con el dilema de su propia existencia. 

 

1. 3. Una línea entre dos puntos 

La muerte es un cesar del sentir, cuando muere el hombre deja de percibir lo que le rodea, 

deja de vivir. La vida no existiría sin la muerte. Generalizando puedo hacer una 

comparación de dos cosmovisiones del mundo dentro de las cuales la muerte se concibe  

de manera particular, Octavio Paz realiza esta comparación a partir de la experiencia de 

haber vivido en ambas culturas: 

 

“El europeo, para quién pensar en la muerte es una pesadilla, que no quiere que 

le recuerde la caducidad de la vida.” (Westheim, 1953, p: 7). Sin embargo para 

el mexicano la muerte tiene otra significación, “Morir y matar son ideas que 

pocas veces nos abandonan. La muerte nos seduce (…) El culto a la vida, si de 

verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Ambas son 

inseparables.” (Paz, 1950, p: 63-64). 

 

No podemos asegurar lo que hay después de la muerte, pero coincido con la creencia de 

no temer a ella sino a lo que debemos vivir y pasar antes de llegar. La importancia real de 

la muerte radica en la determinación que ésta hace de la vida, la cual tendría un 

significado nulo si no fuera por su inminente fin; el papel de la muerte es establecer un 

punto de partida para la determinación de la existencia. Es gracias al conocimiento del fin 

que podemos valorar y categorizar en nuestras vidas: 



“El morir otorga a la vida no tanto su ser como lo que la constituye 

específicamente: su sentido. El vivir humano representa, dentro de la serie de los 

entes, aquella forma de realidad en la cual el sentido ha acabado por predominar 

de tal manera sobre el hecho que puede inclusive decirse que un hecho lo es para 

el hombre únicamente en la medida en que posee sentido” (Ferrater Mora, 1962, 

p: 192). 

 

Lejos de evadir la idea de la muerte el ser humano debería aceptarla y entenderla, no 

tratar de explicar lo que sucede después de ella, debe ocuparse de exprimir la vida a 

plenitud y ser consciente de que posiblemente es su única oportunidad. El esfuerzo de la 

humanidad por evadir y olvidar a la muerte nos ha llevado a la creación de diversos 

mitos:  

 

“… la individualidad humana que se muestra lúcida ante su muerte, y a la que le 

afecta traumáticamente, es la que se esfuerza por negarla elaborando el mito de 

la inmortalidad. Y esta lucidez no consiste en la toma de conciencia  de un saber 

específico, sino un saber totalmente individual: una apropiación de la conciencia. 

La conciencia de ella no es algo innato sino el producto de una conciencia que 

aprehende la realidad. No es por medio de la <<experiencia>>, como decía 

Voltaire, como el hombre llega a saber que ha de morir. La muerte humana es 

una adquisición del individuo.” (Morin, 1974, p: 62) 

 



Es muy difícil para el hombre asumir la muerte como algo cotidiano y necesario, nos 

parece algo increíble y lejano, siempre la concebimos como algo trágico y antinatural. En 

la cultura mexicana se le rinde culto a la muerte, se acepta como un hecho que no puede 

evitarse, pero no por ello dejamos de temerle. Se han creado diferentes mitos sobre lo que 

sucede después de finalizar la vida. Es el mito un recurso tantas veces utilizado por el 

hombre para consolar la ignorancia de la totalidad de los misterios de la vida, es en él en 

el que deposita sus creencias y es este mismo el que le confiere consuelo ante lo 

desconocido.  

 


