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La muerte es una realidad a la que ningún viviente escapa, aunque el ser 

humano es el único plenamente consciente de ella. Desde muy pronto, 
comprende, progresivamente, su carácter universal e irreversible; y esta 
conciencia de mortalidad, como ya lo destacó el existencialismo, colorea e 
impregna toda su existencia: «Soy mortal».   

El pánico que produce constatar esta realidad ha llevado al ser humano a 
componer un autoengaño defensivo. Es la negación de la muerte; el intento 
desesperado e inútil de hacerla desaparecer. Ocultar la muerte con el fin de 
quedar libre de la ansiedad y del terror que produce su presencia. «Si no la 
veo, no pienso en ella; y si no pienso en ella, no existe». Incluso en la 
conversación, en lugar de aludir directamente a la muerte, con frecuencia se la 
elude: «Se fue», «El final», etc.  

En el diálogo de un matrimonio, uno le dice al otro: «Cuando falte uno de 
los dos, reformaré el salón». El otro es el que muere, no yo, aunque se intente 
disimular con el ‘uno de los dos’. Somos incapaces o evitamos imaginar 
nuestra propia muerte. La televisión presenta con frecuencia la muerte, pero 
sobre todo muertes violentas, espectaculares y, por tanto, lejanas y difusas; o 
se opta por la distorsión: zombis, esqueletos, féretros, Halloween... Así se 
refuerza la idea de que la muerte es algo ajeno. Un niño presencia muchas 
muertes en la pantalla, pero se le aleja y protege de las muertes reales 
cercanas.  

Este carácter abstracto que adquiere la muerte alimenta las imágenes y 
los pensamientos irreales. Conduce a una intensificación de la ansiedad ante 
ella y, a veces, a intentar desafiarla a través de conductas de riesgo. Se llega, 
incluso, a temer o a rechazar la vejez y todo lo que de algún modo se asocia 
con la muerte. Así, el excluir el final de la vida de nuestro autoconcepto, nos 
deja inermes psicológicamente ante esta realidad.  

Pues aunque pretendamos olvidarnos de la muerte, ella no se olvida de 
nosotros. Con ella no valen trucos, y nuestras defensas resultan radicalmente 
frágiles y vulnerables, o mejor dicho, inútiles y contraproducentes. Fracasa el 
intento de borrar una realidad omnipresente e implacable. Además, aunque la 
muerte es el final de la vida, no por ello deja de formar parte de la vida, al igual 
que el final de una historia forma parte de esa historia.  

¿Habrá, pues, que pensar constantemente en la muerte? ¿Sustituiremos 
la decoración de casa, de la oficina y del bar por cuadros de ataúdes y 
cementerios? No. No se trata de buscar los pensamientos e imágenes de la 
muerte. No alimentemos la obsesión de tenerla siempre en la mente, pero 



tampoco evitemos pensar en ella algunas veces. Sin buscarlo obsesivamente, 
pero sin evitarlo ni rechazarlo, sepamos convivir con ese pensamiento y 
encauzarlo hacia la luz. Para la psiquiatra suiza-norteamericana Elisabeth 
Kübler-Ross, la comprensión y estudio de la muerte puede ser la fuente de los 
valores más importantes de la vida.  

Pensar con serenidad en la muerte lleva a reajustar nuestra escala de 
valores y preferencias, así como a apreciar de verdad todo lo bueno que hay en 
la vida: la familia, la amistad, la naturaleza… y, sobre todo, el regalo de cada 
día de vida. Algunas personas, tras haber sido rozadas por la muerte, expresan 
con gozo su nueva visión de la vida, la aprecian más, y de su corazón brotan 
sentimientos de amor y gratitud. Así, pues, pensar en la muerte, sin horror ni 
morbosidad, es un resorte que ayuda a vivir con mayor intensidad y alegría 
cada instante. No provoca amargura ni depresión, sino sosiego y esperanzada 
paz interior. Nos pone en nuestro sitio.  

Hace ahora cien años, en el ambiente de muerte y destrucción de la Gran 
Guerra, proponía Sigmund Freud sustituir el aforismo «Si vis pacem, para 
bellum» («Si quieres la paz, prepara la guerra»), por este otro: «Si vis vitam, 
para mortem» («Si quieres la vida, prepara la muerte»). Es decir, afronta con 
lucidez la realidad de la Muerte para amar más la Vida, y para que sea la Vida 
quien gane la partida final. Tarea personal esencial y, además, importante reto 
social y educativo.  

Elisabeth Kübler-Ross, tras acompañar a muchas personas en la etapa 
final de la vida, y cuando por su frágil estado de salud veía cercana su propia 
muerte, termina sus memorias con estas iluminadoras y esperanzadoras 
palabras: «La muerte es solo una transición de esta vida a otra existencia, en la 
cual ya no hay dolor ni angustias. Todo es soportable cuando hay amor. Mi 
deseo es que ustedes traten de dar más amor a más personas. Lo único que 
vive eternamente es el amor».  
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