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LA PARADOJA DE LA MUERTE 

Introducción 

Durante el paso de los años hasta la actualidad, un ente metafísico rige el periodo vitalicio 

del sujeto y con éste convive a diario; el agente que influye en la regla de la vida es la 

muerte, constituyendo un factor complejo que ha sido asimilado de diferentes formas a 

través de los años. La diversidad de pensamientos, religiones y aspectos que influyen en la 

muerte han presentado el concepto de “muerte” de múltiples formas conllevando a que se 

den distintas interpretaciones de ésta, puesto que desde los inicios se realizaron diversos 

ritos entorno a ella con un significado y su respectivo símbolo (que en muchas ocasiones 

trascendió, -la cruz-). Las perspectivas de muerte actualmente, se han visto distorsionadas 

por el contexto que rodea cada ámbito profesional, en este trabajo se analizarán las 

concepciones socio-políticas (sociólogos y politólogos) y médicos profesionales (personal 

de anfiteatro y doctores del departamento de morfología) de la muerte haciendo uso de 

encuestas de tipo abierto en donde el profesional encuestado plasmará su opinión y lo que 

conoce como identidad comunitaria acerca de cómo su área analiza el término muerte y 

cómo las relaciona y convive con ellas en su vida cotidiana. 

 

El Anfiteatro y los miedos alrededor de este. 

La palabra anfiteatro viene del griego amphi “ambos lados” y theatron “lugar de ver”, 

históricamente los anfiteatros descienden de la civilización romana, sus orígenes datan del 

siglo II a.C y eran edificios públicos de forma circular u ovalada donde se llevaban a cabo 

eventos culturales propiciados por el emperador con el fin la recreación y satisfacción del 
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pueblo. La Medicina adaptó el término para la descripción del lugar donde se llevaban a 

cabo disecciones en cadáveres con fines pedagógicos.  

 
Lección de anatomía del doctor Tulp, REMBRANDT, 1632 
Tomado de: http://www.descubreholanda.org/album_de_fotos/arte_y_cultura?FotIdt=139165&popup=true 
 
En torno al anfiteatro médico, culturalmente se han creado muchos tabúes sociales, donde 

las críticas alrededor de la práctica con cadáveres y la utilización de éstos como objeto, 

están fundamentadas en el postulado que se está violentando la integridad del cadáver y 

abusando de la ausencia de familiares presentes (puesto que la mayoría de los cuerpos 

presentes en un anfiteatro son de personas no identificadas de las morgues, que bajo trámite 

son donados por el estado). Como base social de dichos tabúes, está la concepción de 

muerte como algo de lo que no se debe hablar y que se debe evitar  

El <miedo original>, el miedo a la muerte, es un temor innato y 

endémico que todos los seres humanos compartimos, por lo que parece, 

con el resto de animales, debido al instinto de supervivencia programado 

en el transcurso de la evaluación en todas las especies animales... Pero 

sólo nosotros, los seres humanos, conocemos la inexorabilidad de la 

muerte y nos enfrentamos, por tanto, a la importante tarea con (y pese a) 

la constancia que tenemos del carácter ineludible de la muerte (Bauman, 

2007: 46). 
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Este miedo va prescripto en el genoma humano, puesto que desde la evolución del 

Homo sapiens, por el proceso de selección natural planteado por Charles Darwin 

“… entonces aquellos miembros de la población con características menos 

adaptadas… morirán con mayor probabilidad. Entonces aquellos miembros con 

características mejor adaptadas sobrevivirán más probablemente.” (Darwin, 

2005: [1859]) describe que el organismo se ha ido adaptando a los cambios en su 

entorno y el predominio de los que sobreviven alejándose lo que más se pueda de 

la muerte. 

 

Concepto de muerte. 

A lo largo de la historia la muerte ha sido 

considerada un acontecimiento universal 

orientado a algo inexorable, irrecusable, 

“algo” que no deja de pertenecer a un 

carácter impersonal como personal. La 

muerte no tiene singular o plural, 

simplemente inmiscuye dentro de su 

concepto ambos temas que se complementan 

para formar un concepto tan difícil de entender como de asimilar. Lo anterior se puede 

evidenciar según lo que plantea Heidegger “el ser humano es un ser para la muerte”, ya que 

de alguna manera la muerte es lo más radical y seguro que tiene la vida. 

La experiencia de muerte que se ha tenido y la que se tiene actualmente de la muerte, nadie 

la ha evidenciado ni sabe qué hay detrás de ella; de acuerdo a lo anterior se ve que tanto lo 

místico de la muerte como los conceptos que tratan de relacionarse con ella tienen algo 

recóndito, es decir los cultos que se hacen para llegar a ella, o los mitos y las leyendas que 
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existen acerca de ella, constituyen un misterio social y cultural, llevando tal trascendencia 

hasta considerarse universal. 

La muerte es considerada como universal ya que la percepción de ella tiene la misma 

orientación en cualquiera de los casos y ésta es la decadencia o ausencia de vida en el 

ámbito en que se encuentre, es por ello que la muerte se torna irremediable e irreversible. 

Además, se puede decir que otra de las concepciones similares que se tienen de la muerte es 

el “continuará” que Zygmunt Bauman nos plantea en el Miedo Líquido, orientado a la 

paradoja de que cualquier otro suceso desencadenaría una sucesión hacía otro suceso. Es así 

como se puede relacionar la ley de la causa-efecto Toda causa tiene su efecto; todo efecto 

tiene su causa; todo sucede de acuerdo a la ley; la suerte no es más que el nombre que se 

le da a una ley no conocida; hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la Ley1 

enunciada en el Kybalion, un documento con escritos de carácter hermenéutico, es decir 

filosófico y religioso. 

Por otro lado, orientándonos al proyecto planteado en el trabajo, aunque las percepciones 

en general de la muerte se relacionen, en cada ámbito tiene sus particularidades, tales como 

que en Occidente la muerte es vista de una manera trágica, es decir que la muerte 

constituye el miedo existente que nos plantea San Pablo al decir que ésta es la reina de los 

espantos, puesto que en éste sector, el ser humano por naturaleza tiende a evadir la muerte 

en todos los aspectos bien sea personal o impersonal. 

Por el contrario, en otras culturas la muerte es más aceptada de acuerdo a ésta y tradiciones 

que se tienen, ya que de alguna manera éstas tratan de integrar de una forma positiva la 

muerte, éste es el caso de las personas de África, ya que de acuerdo con Laurenti Magesa 

los africanos celebran la vida de la persona, y hacen del duelo una actividad social donde 

toda la comunidad se une para realizar los ritos funerarios. Lo anterior evidencia la 

                                                           
1
  Tomado de: http://www.deeptrancenow.com/elkybalion.pdf  
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existencia de un hombre culturalizado que propone la sustitución de la percepción de la 

muerte, aligerando la carga de la tristeza y desesperanza según sea el caso. 

Siguiendo con este hilo de ideas, el objetivo del proyecto es la comparación de la Muerte 

Social con la Muerte Biológica, por lo tanto se iniciará con esta última  y después se tratará 

la Muerte Social. 

 

Muerte Biológica. 

Inicialmente hay que tener en cuenta que la muerte 

física se asocia con procesos biológicos, pero se 

debe tener en cuenta que varios de los términos que 

se utilizan para referirse a esto,  resultan ser 

similares pero no iguales, es por ello que se realizará 

un análisis individual de la Muerte-Biológica, la 

Muerte-Clínica y la Muerte-Física. 

 

� Muerte – Biológica propiamente dicha. 

La Muerte Biológica hace referencia a dejar de tener signos vitales es decir dejar de respirar  

y al cese de palpitaciones y latidos del corazón, por lo cual se podría relacionar este tipo de 

muerte con una muerte funcional, considerándola como una muerte irreversible. Desde la 

entrevista realizada al Doctor Luis Fernando González, docente del Departamento de 

Morfología de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, la muerte 

como deficiencia de funciones vitales, la muerte es el mayor reto que un médico debe 

afrontar, es la batalla que librará día a día, una batalla que puede ganar pero una guerra 
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que sólo tiene un final, la muerte. Después de la revisión de dicha entrevista, se abre un 

mundo de interpretaciones del concepto muerte, incluyendo el de “reto” a superar y 

conllevar. Un profesional de la salud, aparte de convivir con dicha Muerte Biológica, debe 

entender y comprender la situación que viven en ese momento los familiares de esa 

persona, que están pasando por un momento de luto producido por una muerte en segunda 

persona … las vidas de las personas han tendido -igual que las nuestras- a entrecruzarse y 

entrelazarse con las vidas de otros seres humanos: sus familiares, sus vecinos, sus mejores 

amigos… esas otras personas seleccionadas se mueren y van desapareciendo una a una de 

nuestro mundo y llevándose consigo sus propios mundos hacia la <no 

existencia>…(Bouman, 2007: 62). Lo más duro de este tipo de muerte a nivel personal, 

fuera de la concepción del médico donde éste debe dar una Muerte Simbólica a los 

familiares de esa persona, es la pérdida de relaciones interpersonales que se crean entre 

individuos de una misma comunidad, ya que cada persona crea un mundo único que forma 

parte de la vida de los demás, al morir uno de esos mundos, el personal va perdiendo partes 

y esa sensación de vacío es lo que causa el dolor y produce el luto. 

 

♦ El beneficio de la Muerte 

El anfiteatro para estudiantes de medicina y para los asistentes del mismo, es un lugar muy 

importante para la formación de un médico, ya que es allí donde se ponen en práctica los 

conocimientos propios y los adquiridos en clase, se refuerzan los temas y facilita y 

complementa el aprendizaje, ya que se diseca el cuerpo, se ven y se sienten estructuras en 

tamaño real, lo cual es imposible de captarlo mediante un libro. 

Este lugar tanto para los estudiantes, los profesores y los asistentes representa un lugar de 

respeto, porque se está trabajando con un ser humano, cuya muerte y propio consentimiento 

o por no ser reclamados por sus conocidos, prestan su cuerpo a la ciencia y permiten una 
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formación universitaria mejor, haciéndola más integral. El Sr. Fred Murillo, personal 

administrativo del Departamento de Morfología y personal de Anfiteatro, al preguntarle 

cómo influía la muerte en él y en qué aspectos, expresó: Como medio de aprendizaje e 

investigación. Palabras que concretan lo antes mencionado. 

Los estudiantes de medicina, quienes se benefician de este medio de aprendizaje, no poseen 

una gran conmoción cada día que trabajan con esas personas que se encuentran muertas; 

explicándose por el hecho de que es una muerte de tercer grado, donde nunca existió, 

mientras esa persona estaba viva, un vínculo cercano, una relación interpersonal que creara 

sentimientos y emociones hacia ella, por lo que el duelo de la muerte es más fácil de 

superar y sobrellevar (Bauman.2007). 

 

� Muerte – Clínica. 

La muerte clínica hace referencia a un tipo de muerte aparente que se asocia con la muerte 

cerebral, que evidencia un cese de actividades neuronales, lo que supone la degradación del 

ser humano biológico. Todo esto debido a que al detenerse el funcionamiento el Sistema 

Nervioso Central, se disminuye la capacidad de otros órganos para realizar sus procesos. 

De acuerdo a lo anterior, la muerte cerebral termina en una Muerte-Biológica, pero para 

muchas personas la muerte cerebral puede ser la esperanza de que la persona en algunos 

momentos pueda recobrar su consciencia. Sin embargo se puede ver que en la mayoría de 

los casos la muerte resulta terminar en algo irremediable. Para muchas personas el hecho de 

desconectar al paciente del aparato de Engströn2 libera a la persona de una muerte con 

padecimientos físicos, tales como el aumento de la mucosa en los pulmones lo que 

aumentaría el riesgo de muerte a causa de una mala respiración, entre otras. Esto nos lleva a 

                                                           
2
 Aparato de Engströn: respirador artificial usado en pacientes con insuficiencia respiratoria. 
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pensar en una nueva perspectiva de muerte, como el alivio de un dolor, puesto que aunque 

socialmente se trate de luchar contra ésta, hay que evaluar la situación del paciente…ver la 

muerte como algo netamente malo es algo sesgado, ya que para un viejito con una 

enfermedad terminal, que ya no quiere hacerse más procedimientos y está cansado de la 

vida, puede llegar a rogar que se le deje morir…, dicho esto por el Doctor González 

anteriormente citado; mostrando que la visión de un concepto unitario de muerte es muy 

superficial, llevándola a ser algo “bueno” que cesa el dolor, aunque éste sea una señal de la 

parca3. 

 

♦ La muerte y el Médico 

El médico es un una persona que está en frecuente contacto con la muerte, es quien tiene 

por función el servicio hacia los demás, especialmente para que mejoren su salud, pero sólo 

la parte biológica y quizás psíquica del paciente, porque la Salud es un estado de bienestar 

biológico, económico y social, que también toma en cuenta las condiciones de educación, 

vivienda y alimentación.4 

Con referencia a lo anterior, el médico tiene como fin único mejorar las condiciones del 

paciente, pero no siempre es posible y en algunos casos, se convierte en una lucha pérdida, 

que al fin y al cabo termina con la vida del paciente. No obstante, otros casos no dependen 

siquiera del médico sino de la naturaleza misma, ya que la muerte es, como señalamos 

anteriormente, lo único que se tiene seguro en la vida. 

                                                           
3
 Parca: Cada una de las tres deidades hermanas, Cloto, Láquesis y Átropos, con figura de viejas, de las 

cuales la primera hilaba, la segunda devanaba y la tercera cortaba el hilo de la vida del hombre. Tomado de: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=parca 
4 Organización Mundial de la Salud. Carta de Ottawa. 1986. Disponible en: 
http://www.paho.org/spanish/hpp/ottawachartersp.pdf  
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Es por esto que quisimos encuestar a varios médicos para conocer su punto de vista a partir 

de su profesión sobre la muerte, obteniendo como resultados, comentarios por parte de  la 

MD. María Sánchez, que hacen referencia a la Muerte-Biológica y a la Clínica, ya definidas 

anteriormente. 

Del mismo modo, al preguntarse si existía una percepción por parte de la sociedad hacia los 

médicos con respecto a la muerte, se verificó la idea de que la sociedad piensa que los 

médicos son un ente carente de sentimientos, así mismo expuso: En ocasiones las personas 

creen que la muerte para los médicos no significa nada, pero no es así, especialmente en lo 

personal, somos como cualquier otro. Esta visión puede valerse para algunos médicos, 

posiblemente porque trabajan con casos de personas con enfermedades terminales y se 

enfrentan constantemente al hecho de la muerte, banalizándola y transformándola como un 

hecho habitual, con la esperanza de hacer un poco menos insoportable la convivencia con 

la muerte (Bauman.2007:60); simplemente por el hecho de que si se involucra demasiado 

sentimentalmente, no va a ser sólo el paciente quien sufre sino también el médico, que 

sufrirá no sólo por uno, sino por los demás pacientes que tiene, afectándolo psíquica y 

laboralmente. 

 

� Muerte - Física 

La Muerte Física se asocia a lo relativo a la Ley de la Conservación de Energía, es decir 

que según Lavoisier la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma. De lo anterior 

se puede deducir que la homogeneización de la vida es la muerte, puesto que en ese 

momento se está transformando la energía, es por ello que la heterogeneidad de la energía 

constituiría la vida. 
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Muerte Social 

Por otro lado, se observa que la muerte puede verse influenciada por el ámbito social, es 

decir que la muerte adquiere un sentido social en la cultura y en la comunidad en la que se 

encuentre. Lo anterior puede sustentarse con la afirmación que hace la Filósofa Jennifer 

Salcedo al afirmar que la muerte es un fenómeno de carácter social, por lo que es un hecho 

social. Se debe tener en cuenta que la existencia de un hecho social supone el ingreso de la 

parte subjetiva, ya que éste es un factor que determina el tipo de muerte que se tiene. 

Además, se debe tener en cuenta que al percibir a la muerte como un hecho social, esto 

conduce al establecimiento de diversas interpretaciones de la muerte como  el ámbito 

religioso, que se evidencia con el Jesuita y Abogado Jovanny Bermúdez al decir que la 

muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de 

misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino y 

para decidir su último destino (el paso a la vida eterna junto a Jesús nuestro señor). 

La muerte social también se ve influenciada por diversos aspectos como el olvido, la 

exclusión, la Muerte del viejo, la Muerte-Reconocida y la Muerte de los hechos sociales, 

que se explicarán a continuación: 

 

� Muerte - Olvido  

La aceptación de la muerte de una persona depende del tipo de relación establecida con 

ella, no es lo mismo sobrellevar la muerte de un familiar cercano a la muerte de una 

persona conocida, ya que el primer ejemplo, muerte de segundo grado, demuestra una 

relación más íntima con sentimientos de por medio, que nos dificulta la aceptación de que 

esa persona con su propio mundo se ha ido y no es posible que regrese (Bauman.2007).   
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En algunas culturas, la muerta está relacionada con el olvido, ya que en el momento en que 

la persona abandona la memoria del sujeto viviente, este último reorganiza sus prioridades 

o sus pensamientos de tal manera que se deja de lado la esencia del individuo muerto. 

Un ejemplo es la cultura africana, cuyos miembros consideran que la muerte resulta ser una 

muerte socio-metafísica que involucra la memoria de sus antepasados y sólo forman parte 

de la historia de su cultura. Es decir que personajes como Cristo y los santos de la religión 

Católica son recordados y permanecen en esencia vivos dada la circunstancia de la fe que 

se tiene hacia aquellos predecesores. 

 

� Muerte – Exclusión 

La Muerte-Exclusión  es la pérdida de derechos, lo que proporciona una degradación de los 

derechos público como enuncia Louis Vicent Thomas, es por ello que la muerte se  

relaciona con el destierro de una persona, puesto que es sometida a la aculturación de la 

sociedad en la que se encuentra al ser despreciada por haber realizado algún daño 

inoportuno a la comunidad en la que se encuentra. 

Por otro lado, la exclusión puede verse relacionada con la exclusión “local” es decir la 

discriminación de éste sujeto considerado nocivo para la sociedad quitándole su libertad y 

relegándolo a una prisión. 

 

� Muerte del Viejo 

Socialmente el viejo o anciano es considerado y condenado a la percepción de inutilidad, lo 

que desencadena diversas percepciones como: 
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♦ Muerte - Jubilación 

En donde según Loius Vicent Thomas, la persona es considerada vieja cuando es jubilada. 

Lo anterior desencadena el desprecio ante las personas mayores de edad que son inútiles 

para la sociedad es decir que son inactivas laboralmente. 

 

♦ Muerte - Asilo 

El asilo es la consecuencia de la Muerte Social, ya que el asilo es considerado por Louis 

Vicent Thomas un desván donde se arroja lo irrecuperable. 

Del mismo modo, la muerte del viejo está íntimamente ligada a los aspectos biológicos, ya 

que con el paso de los años, existe un desgaste orgánico que se vuelve irreversible y que 

crea,  al ser percibido por la propia persona, una habituación a la muerte; lo cual se puede 

relacionar con las etapas de aceptación de la muerte, en donde primero, se es consciente de 

la muerte, luego la persona se da cuenta de que se aproxima y siente miedo y por último se 

crea una aceptación hacia ella (Bauman. 2007).    

 

� Muerte - Reconocida 

El médico junto con enfermeros, son quienes se encuentran en mayor contacto con el 

paciente que sufre de algún padecimiento y por lo tanto, son conscientes del estado de salud 

del paciente, siendo capaces de determinar si la persona puede sobrevivir a dicho 

padecimiento o si ya no hay solución.  
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En cuanto a la muerte reconocida, el médico cumple un papel importante,  ya que se le 

delega la función de dar por hecho la muerte de una persona, es decir, por medio del Acta 

de defunción, se da el certificado médico de que persona se encuentra muerta. 

 

� Muerte de los Hechos Sociales 

La Muerte de los Hechos Sociales desencadena la descomposición de una sociedad, es por 

ello que la corrupción y la inequidad de una sociedad constituyen los primeros rasgos para 

decaer. Según el politólogo Humberto Librado, los medios de comunicación influirían en la 

percepción que se tiene de éstos aspectos, que sería utilizado como organismo 

manipulador de la sociedad. 

En otras instancias, la Muerte Cultural y Social está dentro de los Hechos Sociales, ya que 

ésta engloba aspectos que se relacionan con el objeto de este ámbito, es por ello que se 

estudiará a continuación. 

 

♦ Muerte Cultural y Social 

La muerte de una sociedad puede tener causas internas y externas tales como: 

1. Internas: Si la sociedad es pequeña y presenta divisiones dentro de su población 

tiene más posibilidades de tener una eliminación de ésta. 

2. Externas: Existen muchas maneras de privar a una sociedad de su identidad, que 

consistiría en pocas palabras la muerte y aculturación de una sociedad. Los medios 

se relegan a masacrar, suprimir y acorralar a la sociedad, en pocas palabras el 

etnocidio y el genocidio. Un ejemplo de lo anterior correspondería a la aculturación 
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que se llevo a cabo en la colonia por parte de los españoles a los indígenas en la 

evangelización. 

 

Conclusiones 

La Sociedad, la cultura, los medios de comunicación, las religiones, entre otros, intervienen 

en la percepción de la muerte por parte del individuo, tales como: la creación de una visión 

más placentera por la vida después de la muerte, la vida como proceso de preparación para 

lo que ocurre después de la muerte, que sería la vida real; la muerte puede verse 

representada en un momento en el cual se define si la persona (de acuerdo a su vida), puede 

ir al lugar celestial o no;  la vida como un camino para realizar todo lo deseado y vivirla al 

máximo porque la muerte es el fin de todo, entre otras percepciones. Y como bien lo 

expresaron en la encuesta, el Sr. Fred Murillo y la MD. María Sánchez, la reacción del 

duelo depende de las circunstancias en que se ha vivido, el contexto social y la cultura a la 

cual se pertenece. Además no se debe dejar de lado las concepciones religiosas, que 

aumentan la diversidad de percepciones de la muerte, aún así la esencia y el objetivo de la 

muerte perdura. 
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