
! 72 

5. La experiencia de la muerte propia: el proceso de morir. 

En el camino misterioso que representa la vida, la muerte se presenta como 

único componente obligatorio. Tantas historias distintas, todas con un fin. Sin 

embargo, la mayoría de las personas le tenemos miedo a la muerte. No sólo 

experimentamos dolor causado por la muerte de alguien más. La muerte, en cada 

una de sus múltiples facetas, evoca temores agudos. Hablar del morir, de la 

experiencia íntima de la muerte, es absolutamente distinto a tratar de 

comprenderla a partir de cuando muere otro. Asimismo, hablar de la muerte 

propia, ha de ser absolutamente distinto a sentir su proximidad. En México existe 

un dicho que refleja esa disyuntiva, “No es lo mismo verla llegar que hablar con 

ella”. Es mi muerte, la cual nadie más que yo va a experimentar y, además, sólo 

sucederá una vez. Aquella muerte, que a la vez, puede ser resultado de mis 

hábitos y mi forma de vivir el mundo y me hace en cierto grado, responsable. Es 
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decir, cada quién, cada ser viviente, vive su oportunidad, la experimenta y, tarde o 

temprano, deja de ser. ¿Cómo podemos siquiera concebir la propia muerte sí, 

cuando estemos muertos la conciencia de esta vida no nos acompañará? ¿Qué 

implica dejar de estar vivo, además de todas la explicaciones biológicas? ¿Si yo 

ya no voy a estar después de mi vida, para que preocuparme por el morir? O, en 

todo caso, ¿Por qué preocuparme por ese momento si, ahora estoy vivo y –según 

creo- lejano a la muerte? La cuestión es, que cada uno con sus herramientas, sus 

preferencias y su propia reflexión, observe su condición de ser vivo/mortal y la 

considere con profundidad. 

Quiero aclarar que cuando digo “morir” no me refiero exclusivamente al 

preciso momento del final de la vida, sino, en realidad, parto del conocimiento de 

que estamos muriendo desde que nacimos. Es decir, que mientras vivimos, poco a 

poco morimos. Este capítulo tiene como propósito poner de manifiesto la situación 

de la persona que vive la muerte, así como otorgar al lector una perspectiva que 

pueda apreciar desde su individualidad, a partir de la experiencia del morir. Esto, 

visto desde la perspectiva de vivir mejor, vivir para la muerte, o como decía 

Heidegger ser-para-la-muerte. “Este gesto de anticipación de la propia muerte no 

tiene otra finalidad que redundar en la vida, autentificarla” (Llevadot, 2011, p. 105). 

Del mismo modo busco referirme a cuestiones que puedan servir como 

herramientas para considerar el momento preciso del término de la vida. Para 

integrar estos aspectos, partiré de la explicación de cómo es que cada individuo 

logra conformar la noción de su inminente muerte. También, hablaré sobre la 

experiencia de los moribundos, con el motivo de que el lector pueda hacer una 

reflexión más cercana la realidad. Finalmente, pero no menos importante, para 

que el entendimiento de esta cuestión pueda ser benéfico para aquellos que están 

sufriendo ahora. 

La complejidad que se requiere para entender los conceptos de ser y no ser, 

de tiempo, espacio y finitud, inevitabilidad, etcétera, demanda cierto tipo de 

madurez mental. Pienso que, incluso en la adultez, nuestra comprensión de estos 

términos puede resultar bastante vaga. Lo cierto es, que el desarrollo psicológico y 
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la exposición a determinadas experiencias favorecen el hecho de la conciencia de 

que, eventualmente, moriremos. Es más común pensar en la muerte del otro que 

en la propia; al pensar en la muerte de los demás nos percatamos de la vivencia 

intransferible que, tarde o temprano enfrentaremos. ¿De qué forma el individuo 

llega a comprender su finitud y realizar la afirmación de que él, su persona, 

morirá? Para Kastenbaum (2000), la declaración “Yo voy a morir” es muy compleja 

y no podemos hacerla sin antes haber dominado muchos conceptos relacionados: 

1. Yo soy una persona con una vida propia, una existencia personal.  

2. Pertenezco a una clase de seres, uno de cuyos atributos es la mortalidad. 

3. Usando el proceso intelectual de deducción lógica, concluyo que mi propia 

muerte es certera. 

4. Hay muchas causas posibles de mi muerte, y estas causas pueden operar 

en muchas diferentes combinaciones. 

5. Aunque pueda vencer o evadir una causa particular, no puedo vencer o 

evadir todas las causas. 

6. Mi muerte va a ocurrir en el futuro. Por futuro, se refiere a un tiempo-de-vida 

que no ha transcurrido aún, un tiempo que no he experimentado 

previamente. 

7. Sin embargo, no sé cuando en el fututo ocurrirá mi muerte. El evento es 

certero, el tiempo es incierto.  

8. La muerte es un evento final. Mi vida cesa. Esto significa que nunca más 

volveré a experimentar, pensar, o actuar, al menos como un ser humano en 

esta tierra. 

9. En consecuencia, la muerte es la separación definitiva de mi mismo con el 

mundo. 

Evidentemente, este proceso es largo. Es decir, esto no sucede de un día a 

otro. Aunque todos tienen una evolución personal diferente, se han observado 

ciertos patrones de aprendizaje al respecto de esta conciencia. Según Hidalgo, 

Inglés, García-Fernández y Méndez (2008), la conciencia de que uno va a morir, 

se concreta entre los seis y los nueve años, dependiendo de aspectos 

socioculturales y familiares. Según estos autores, es a partir de la adolescencia 
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cuando la muerte adquiere un concepto de no aceptación, a partir del cual, negarla 

es la forma más sencilla de enfrentarla, porque tanto el adolescente como el 

adulto joven tienen planes de vida y no consienten la idea de que morirán. Sin 

embargo, la vida es inmanejable y, día a día suceden eventos que trascienden a 

nuestra persona. La importancia de las pérdidas a lo largo de la vida fue descrita 

anteriormente, así como la relevancia de lo que el niño observa en casa. También, 

el contacto con las noticias, las muertes que nos rodean nos ayudan a entender 

eso. Según Kastenbaum (2000), el fenómeno muerte y nuestra conceptualización 

del mismo se presentan claramente en los lechos de muerte. Es decir, que hay 

cuatro formas en las que se presenta la muerte directa y profundamente y a partir 

de éstas podemos conformar la noción de ésta. Éstas son, a) Es un recordatorio 

puntual de nuestra común y personal mortalidad; b) La transición observable de 

vida a muerte; c) La persona que se convierte en un cadáver; d) El dolor que traen 

la separación y la pérdida. Para este autor, por medio de estas experiencias, la 

muerte deja de ser algo teórico. 

Siendo algo que se comprende como morboso y tenebroso, el contacto con 

la muerte –incluso con la idea de ésta- es rehuido constantemente. Podemos 

tratar de evadir el tema de la muerte durante toda la vida. Es probable que no 

presenciemos ninguna pérdida cercana, ningún funeral, o lecho de muerte. 

Asimismo, es probable que, cuando llegue a nuestra mente, tratemos de restarle 

importancia, o que, cuando surjan reflexiones al respecto, nos encarguemos de 

interrumpirlas e ignorarlas. Sin embargo, el morir no está dentro de nuestra 

libertad, pues no podemos escapar de la obligatoriedad de la muerte. ¿Para qué 

tratar de evadir una parte más de la vida? La muerte está, en todas partes. 

“Aunque fuera el único ser viviente sobre la tierra, un hombre sabría de una u otra 

forma que la muerte va a alcanzarle; lo sabría, aunque jamás hubiera visto otros 

seres vivientes sometidos a aquella modificación que conduce a la aparición del 

cadáver (…) le basta ahora solamente trazar la curva de estas experiencias de 

envejecimiento, enfermedad y sueño, para encontrar igualmente en su extremo 

final la idea de la muerte” (Scheler, 2001, p. 17). Debido a que, que tarde o 

temprano, la muerte llegará a interrumpir nuestra vida, la meditación acerca de 
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ésta es obligada. Simmel (2004), dice que “la vida que consumimos acercándonos 

a la muerte, la consumimos también para huir de ella” (p. 109). Al respecto, él 

elabora la siguiente metáfora. Somos como hombres que estuvieran en el buque 

caminando en él en dirección contraria a la marcha que lleva el buque: caminan 

hacia la popa mientras el terreno en lo que hacen es llevado con ellos hacia la 

proa. 

 La noción de la propia muerte cambia, entonces, con el desarrollo y la 

madurez de la persona. Las experiencias de muerte influyen en esto, así como el 

crecimiento personal en distintos ámbitos. Del mismo modo, la misma meditación 

acerca de esta idea, puede causar un movimiento esclarecedor en la persona. 

O’Connor (2010), afirma que: 

 “Las crisis que provoca el conocimiento de que vas a morir, crea la 

necesidad de reorganizar los planes, metas, actividades y relaciones en la 

vida. El manejo de tu propia muerte es un nuevo proceso de aprendizaje, tal 

vez el más importante hasta ahora. Te ves obligado a revaluar y reaprender 

algo más importante: como vivir y cómo morir” (p. 115). 

La ganancia implícita de reflexionar acerca de la propia muerte no se 

reduce al control en el momento de morir. Aunque es un claro límite entre lo que 

conocemos y lo que no, la muerte no debe ser interpretada como algo restrictivo. 

Contrariamente, nuestra finitud, el límite entre la vida y la muerte, podría 

impulsarnos a mejorar nuestras personas. Para morir bien, primero, hay que vivir 

bien. La actitud y correlación entre la muerte y la vida han sido consideradas 

varias veces anteriormente. ¿De qué forma podemos armarnos para evitar el 

miedo, y con esto, en un grado evadir el sufrimiento? Si algo hay que nadie puede 

poner en duda es que cada uno debe vivir su propia muerte, porque en ella no 

existen suplentes. Cada quien ha de morir de verdad. Para ello, no existen 

ensayos previos ni escuelas certificadoras, no hay prácticas ni se otorgan 

segundas oportunidades. Aunque todos lo sabemos, no todos realizamos una 

profunda reflexión al respecto. A veces, el individuo se encuentra en el final de su 

vida sin antes haber reflexionado al respecto, y por lo mismo, el terror lo invade. 

Solemos pensar sobre la muerte cuando acaba de fallecer alguien conocido, o 
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cuando tenemos miedo, o cuando sentimos tristeza. Estos momentos son duros y 

confusos, y por lo tanto, no son la ocasión ideal para hacerlo. El ya citado antes 

maestro budista Sogyal Rimpoché (1994), nos invita a cavilar en otras ocasiones: 

“¿Por qué no reflexionar sobre la muerte cuando estamos realmente 

inspirados, relajados y cómodos, ya sea echados en la cama, cuando estamos 

de vacaciones, o mientras escuchamos una música que nos agrada 

especialmente? ¿Por qué no reflexionar sobre la muerte cuando estamos 

felices y sanos, confiados y seguros, plenos de bienestar?”(p. 56). 

Asimismo, O’Connor (2010), afirma que la única forma de prepararse para 

una muerte súbita, accidental o inesperada, consiste en darnos cuenta de que 

todos somos vulnerables a la muerte y responsabilizarnos de cuestiones tales 

como elaborar el testamento, los planes para el funeral, la resolución de conflictos 

y el lograr una despedida amorosa. Seguramente, en ocasiones de claridad 

mental y tranquilidad emocional, nuestras cavilaciones puedan estar más 

orientadas a la trascendencia y al bienestar. Además, tal vez de esta manera la 

asociación entre el mal y la muerte pierda su significación. Nos da miedo el dolor, 

sin embargo, tendemos a no pensar en los que están sufriendo porque nosotros 

estamos bien. Tal vez, profundizar un poco más en este asunto traiga claridad, 

compasión y empatía suficiente para tener un buen efecto en aquellos que ahora 

lo padecen (así como para uno mismo, que quizás algún día estaremos ahí). Es 

muy común que la gente cosifique al enfermo, reduciendo su individuo a su 

atributo de enfermedad o padecer actual. Además en muchos casos experimentan 

precisamente miedo a compartir sus temores con sus familias, lo que representa 

algo así como una condena a permanecer en silencio con la consiguiente 

reducción de la comunicación y aislamiento (Fernández, González, Hernández e 

Infante 2002). Sin embargo, como afirma Palacios (2009), “el enfermo no es 

solamente un cuerpo vivo, es la historia humana de una persona y sólo a ésta 

atañe decidir (si les es posible hacerlo) cómo y cuándo se debe cerrar esa historia” 

(p. 27). Los moribundos se enfrentan con un proceso concreto de deterioro físico y 

psíquico que los pone en condición real de morir; mientras que nosotros sabemos 
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de la muerte en tercera persona, por el solo hecho de haber visto morir a los 

demás (De Simone, 2000). 

La experiencia de la persona próxima a la muerte puede variar en muchos 

aspectos. El comportamiento de los enfermos con pronóstico de muerte no es –ni 

puede ser- homogéneo: cada persona imprime un sello personal a su dolencia 

(Ibíd.). Según Feifel (1972), los tipos de reacción ante una muerte inminente son 

una función de factores interrelacionados. Éstos son, el nivel de madurez 

psicológica de la persona, la clase de técnicas de enfrentamiento con las que 

cuenta, la influencia de marcos de referencia como la religión, el sexo y la edad, la 

gravedad del proceso orgánico, y las actitudes del médico y otras personas 

significativas presentes en el mundo del paciente. Algunos comparten cierta visión 

filosófica, otros profesan una religión, los demás mantienen una determinada 

conducta frente a la existencia (De Simone, 2000). Algunos, eventualmente, llegan 

a una actitud de aceptación. Otros no. En síntesis, el impacto emocional que 

provoca la enfermedad en el moribundo está originado por una gran diversidad de 

causas, entre ellas, la propia personalidad del enfermo, el tratamiento terapéutico 

y el apoyo familiar recibido (Limonero, 1997). Tal diversidad no impide que, 

encontrándose en situación de morir, experimenten un sentimiento de pérdida 

irreparable (De Simone, 2000). 

 Cuando un individuo se encuentra cercano a la muerte, pueden surgir 

varios asuntos desagradables. Por ejemplo, está la cuestión de morir en un 

hospital. Esto tiene un carácter de impersonalidad, además de lo difícil que debe 

ser estar entre muchos otros que sufren, con una iluminación fría, lejos de su 

ambiente cotidiano y casi contrario a un hogar. Desgraciadamente, a veces la 

persona que está muriendo ya no es capaz siquiera de expresar su incomodidad. 

Los pacientes -en forma más o menos manifiesta- demuestran miedo ante el 

apagamiento de su personalidad, detestan ser una carga para los demás, se 

muestran recelosos con una medicación que suponen los tornará dependientes, 

sufren por no poder completar una tarea, temen por el futuro de su familia y por el 

funcionamiento de su hogar cuando ellos ya no estén (Ibíd.). Ayudarlos a 

verbalizar esas molestias, inducirlos al diálogo, disipar sus aprensiones frente a 
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los métodos terapéuticos que se implementan y, ante todo, compartir sus 

sensaciones, es la manera en que el equipo tratante colabora con ellos para 

facilitarles una aceptación y adaptación apropiada (Ibíd.). Feifel (1972), señala que 

aunque algunos creen que es un acto despiadado y traumático, sus hallazgos 

muestran que el deseo de hablar acerca de sus pensamientos y sentimientos de 

muerte está presente en los pacientes, pero éstos sienten que las personas “vivas” 

a su lado se cierran a que esto suceda. En el momento que ocurre la muerte, 

cuando nuestra fragilidad biológica se hace más evidente, nos encontramos 

indefensos y desprevenidos (Foos-Graber, 1984). Es poco probable que haya algo 

más deprimente para un moribundo que sentirse abandonado o rechazado (Feifel, 

1972). El maestro Sogyal Rimpoché (1994), ocupa una gran parte de su obra “El 

libro tibetano de la vida y de la muerte” para hablar acerca de la importancia que 

hay que darle a los últimos momentos de la vida: 

 “En el momento en que más vulnerables son, los habitantes de 

nuestro mundo son abandonados y quedan casi completamente 

desprovistos de apoyo y consejo. Es una situación trágica y humillante, y 

hay que cambiarla. Todas las pretensiones de poder y éxito de que se jacta 

el mundo moderno sonarán falsas hasta que en esta cultura todo el mundo 

pueda morir con cierta medida de verdadera paz, y hasta que al fin se haga 

algún esfuerzo para procurar que sea así” (p. 258). 

 

Es difícil proporcionar al enfermo en fase terminal un ambiente tranquilo en 

un hospital, pues aunque la familia y los amigos permanezcan serenos, puede 

haber cerca otros pacientes ruidosos, fuera de control, además del ajetreo y los 

ruidos propios de la institución (Behar, 2007). El miedo no sólo a la muerte, sino 

de vegetar con tubos incrustados, respirador y marcapasos, drogado hasta el 

estupor o inconsciencia en vivo y sin embargo, a veces dolorosamente-en pocas 

palabras, el miedo a terminar en una “muerte en vida” – ha hecho que muchos se 

conviertan a la causa de la eutanasia (Kluge, 1981). Su posición se puede resumir 

en un solo grito: ¡Muerte con dignidad! (Ibíd.). Es importante saber suavizarle la 

“estancia” al enfermo, sin mentirle y sin fingir. Por supuesto que eso también 



! 80 

depende del papel que tenga cada quien, las personas cercanas pueden ser de 

gran ayuda para la partida de la persona. 

Por todo lo anterior, destaca la importancia de la reflexión ahora para que, 

si es posible, cuando llegue el momento, nadie más tome decisiones por uno. Por 

ejemplo, puede ser que más tarde nos encontramos en una situación complicada 

donde hay un diagnóstico de una enfermedad terminal, o un grave accidente 

suceda. Podemos ahorrarnos mucho arduo y doloroso camino si empezamos a 

pensar en eso desde ahora que estamos sanos. Si pudiéramos predecir lo que 

sucederá, esto sería menos complicado. Pero, como ningún ser humano puede 

anticipar con certeza cómo ocurrirá su muerte, nos conviene a todos estar al tanto 

de este tema y familiarizarnos con las diferentes opciones al respecto (muerte 

digna, eutanasia activa (voluntaria), eutanasia pasiva, suicidio médicamente 

asistido, cuidados paliativos o del bienestar, abandono y muerte natural no asistida 

profesionalmente) (Fonnegra, 2001). 

 Es casi imposible que vayamos a morir precisamente de la manera que 

más nos gustaría (Preston, 2001). Por lo mismo, no podemos ni debemos esperar 

a estar al borde del fallecimiento para planear una muerte mejor (Ibíd.). Tenemos 

la responsabilidad y libertad para evitar dejar cabos sueltos en la vida y de esta 

manera, las complicaciones y las experiencias negativas serán menores. En 

realidad, no podemos ni imaginar de qué manera se torna difícil la vida y poco 

placentera, se suman a la existencia un sinnúmero de situaciones complicadas y 

dolorosas. El paciente, negando tener conocimiento de su muerte inminente, 

puede no tomar decisiones apropiadas relevantes para el futuro de su familia, su 

pareja, niega la oportunidad de hacer un contacto final y hacer las despedidas 

necesarias, puede tener problemas con la culpa que interfieren con la reanudación 

de su vida y la inversión en nuevas relaciones (Bowden y cols., 1979). Para evitar 

este tipo de situaciones sirve el testamento vital. Además de la preparación en un 

sentido de conciencia y desarrollo personal, ya habiendo meditado al respecto, es 

recomendable tomar en cuenta la posibilidad de hacer un testamento vital. “El 

Testamento Vital es un documento en que una persona manifiesta su voluntad 
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sobre los tratamientos médicos que desea recibir, o no recibir, en caso de padecer 

una enfermedad irreversible o terminal que le haya llevado a un estado que le 

impida expresarse por sí misma” (Pániker, 1998, p. 85). En relación a esto, 

D’Hyver y Kraus (2006), añaden: 

 “El primer testamento vital es de 1969 y fue ofrecido por el Consejo 

Educacional de la Eutanasia. Desde esa fecha parece hacer mas de 10 

millones de declaraciones firmadas. El testamento vital es un documento en 

el que una persona en ejercicio de sus facultades pide se respeten sus 

deseos en cuanto al cuidado de salud a futuro; la posición más frecuente de 

las personas se refiere a la no prolongación de la vida por medios 

extraordinarios. La finalidad del testamento vital es rechazar el 

consentimiento informado de un tratamiento determinado, cuando el 

paciente no pueda tomar la decisión. Los objetivos de este documento son: 

a) respetar el principio de autonomía, finalidad ética de las sociedades que 

se han determinado como democráticas y pluralistas. B) Dar respaldo al 

paciente sobre sus determinaciones y deseos para el final de la vida; 

asimismo, es un medio jurídico para que la ley otorgue fuerza legal a lo 

decidido con antelación. C) Defender al profesional médico (objetivo 

secundario) cuya importancia va en aumento ante las diferentes posiciones 

legales en casos específicos” (p. 235). 

 A partir de las reflexiones anteriores, defiendo el planteamiento de que la 

muerte propia sea apreciada como un elemento importante en nuestras vidas, sin 

que se convierta en una idea que deja de ser adaptativa. La experiencia subjetiva 

es lo principal, así que el deseo del individuo es lo que más se debe tomar en 

cuenta. Nadie más morirá la muerte de uno mismo. Hay que tomar en cuenta las 

distintas situaciones que podrían tener lugar en cualquier caso. Hay que 

considerar incluso que existen muchos casos donde a pesar del sufrimiento la 

persona sigue teniendo deseos de vivir. Evidentemente, cualquier decisión y 

opinión es aceptable, así como las dudas, pero lo imperdonable es nunca 

cuestionarse algo tan importante. Como bien afirma Álvarez del Río (2005), “vivir 

dependiendo por completo de otros, padecer dolores insoportables, estar 
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conectado a máquinas para sobrevivir, tener incontinencia, sentirse inútil, todos 

estos son ejemplos de formas de vida que diferentes personas querrían evitar por 

considerarlas indignas, e incluso hay individuos que viven la etapa final de su vida 

en estado inconsciente o privados de toda memoria y conciencia de una vida 

anterior” (p. 235). Sin embargo, debe tenerse presente que cada una de estas 

condiciones podría ser aceptable si la persona encontrara algún sentido en vivir 

así y, por tanto, no le parecerían indignas (Ibíd.).  

Así, el sentido de vida que se trató al principio de esta investigación, es de 

algún modo, una respuesta para lo que podría ser una buena muerte. Cuando uno 

se interesa en encontrar este sentido su vida toma un rumbo que, aunque no se 

pueda llamar correcto, traerá consigo la idea de no haber desperdiciado la vida. 

Son arrepentimientos y conflictos los que más pesan al final de la vida, porque uno 

ya no se ve en condiciones de remediarlos nunca más. Lo ideal sería aprender a 

usar el tiempo en vez de gastarlo, es decir, determinar las metas. Algunos opinan 

que mientras más tiempo de vida, mejor. Frankl (1978), en contraste, comparte su 

punto de vista: “O bien la vida tiene un sentido, en cuyo caso lo conservará sea 

larga o corta, ya se propague o no; o bien no tiene sentido alguno, y en este caso 

no lo adquirirá tampoco por mucho que dure o se propague ilimitadamente (…) la 

vida no trasciende de sí misma “en longitud”—en el sentido de su propia 

propagación—sino “en profundidad”—en cuanto apunta a valores” (p. 107).  
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