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Recensiones    

El problema de las muertes 
    

El profesor Carlos Rojas, profesor honorífico del Instituto de Psiquiatras de Lengua 
Española, presenta su más reciente contribución al gremio de los psiquiatras 
humanistas. En esta obra sobre el fin de la vida, el académico correspondiente 
extranjero de la Real Academia de Medicina de España explica la importancia y lo 
inevitable de la muerte y cómo la enfrentan, en particular, los que sufren de sus 
facultades mentales. 
Rojas considera que la psiquiatría de inspiración antropológica, enriquecida con el 
estudio filosófico, histórico, psicológico, biológico, sociológico, religioso, etc., del 
problema de la muerte, puede aportar una comprensión más profunda del tema y mi 
favorecer una relación mejor cualificada entre el médico y su paciente con todas las 
consecuencias positivas que ello pueda significar. 

El autor retoma las palabras de García Bacca y escribe: "Muerto es un pretérito perfecto 
que no es pretérito de un presente. Muerto no es pasado de vivo. Ni es la negación o 
privación de vivo. Es otro estado de vivo". Siguiendo a Thomas, enumera los tipos de 
muerte: muerte biológica, muerte física, muerte psíquica, muerte social, muerte 
espiritual, muerte de la conciencia, en la vejez, muerte ante una vida plena y vigorosa, 
el suicida desea morir para sí mismo. Existen además, la muerte natural, la muerte 
accidental, la muerte interna, la muerte externa. También se hacen juegos de palabras 
como muerte chiquita, buena muerte, mala muerte, desenterrar a un muerto, echarle a 
uno el muerto, el muerto al hoyo y el vivo al brollo, muerto de miedo, hacer el muerto, 
ni vivo ni muerto, la dulce muerte (orgasmo), muerto de risa, muero de envidia, muerto 
en vida, ¡muérete que sí!, ¡muérete que ciao!; que son expresiones frecuentes en el 
habla popular. 
Explicando la muerte en la Antropología de Edgar Morin, Rojas menciona: "el alma es 
una especie de Ôdoble' que habita el cuerpo del vivo, que sale y regresa en las noches 
pero que se marcha definitivamente al morir". 

Visitando la historia, Rojas nos recuerda que el hombre de Neanderthal ya colocaba 
flores, armas y alimentos al enterrar a sus muertos. Desde ese instante evolutivo, según 
Cassirer, ninguna cultura o grupo humano abandona a sus muertos. Todos celebran un 
ritual o ceremonia para el que perece. Entre la concepción que se tenga del "doble' y de 
la forma que se disponga del cadáver se articulan una serie de articulaciones míticas y 
religiosas de la muerte. El "doble" es un arquetipo universal. Lo encontramos en el 
Eidolon griego, el Ka egipcio, el Genios romano, el Rephaim hebreo, el Fevoli o Fravashi 
persa, el Alma de los cristianos, el Cuerpo Astral de los espiritistas, en el Ánima de las 
creencias populares y en el Ghost de los sajones. 

¿Cómo se aborda la muerte a través de la historia y de la cultura? Carlos Rojas brinda 
selectas respuestas a este cuestionamiento universal y autocita expresa: "La medicina 
con los griegos, aparece como la envoltura científica de una aspiración mítica mucho 
más profunda que es el mito de la inmortalidad". 

Yourcenar, en Las memorias de Adriano, aborda la idea de la muerte y el papel del 
médico en la cultura judeo-cristiana. Dice el emperador: "Mi paciencia da sus frutos. 
Sufro menos y la vida se vuelve casi dulce. No me enojo ya con los médicos; sus tontos 
remedio me han condenado, pero nosotros tenemos la culpa de su presunción y de su 
pedantería: mentirían menos si no tuviéramos tanto miedo de morir". 
Ya en el siglo XX, el hombre poeta comienza a expresar el dolor de su progresivo 
apagamiento tal como se lee en este fragmento del poema "Velas" de Cavafys: 
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No quiero volverme por no ver y horrorizarme 
Cuán aprisa va alargándose la hilera sombría, cuan 
Aprisa van creciendo las velas apagadas. 

Desde una óptica filosófica, el autor muestra aproximaciones diversas ante la muerte. 
De entre ellas quisiera destacar la siguiente: Si se está convencido de que con la muerte 
acaba todo, no se temen los purgatorios ni los infiernos, si no que se desea como Jorge 
Luis Borges, morir en cuerpo y alma, ya que peor que la muerte sería la inmortalidad. 
(esto conduce a pensar en el célebre Síndrome de Cotard). 

En la sección de la antropología psiquiátrica, Rojas destaca que el problema del suicidio 
y el del homicidio deben ser entendidos en el texto y el contexto general de la 
psicopatología de la agresividad y de la violencia. Del Homo Habilis, al Homo Sapiens, al 
Homo Sapiens Sapiens, llegando al Homo brutalis que se caracteriza por una especial 
dotación para la violencia y hasta el Homo Demens cuya vida se realiza con arreglo a un 
delirio activado desde el mitologema de una base arquetipal. 

Sociológicamente, se dice que cuando las clases altas ejercen la violencia, lo hacen en 
nombre del orden; las clases medias, en nombre del miedo; y las clases bajas 
reivindicando la justicia. 

En el tercer capítulo de la obra, Rojas aborda los aspectos metodológicos. "El 
fundamento metodológico de la presente investigación está proporcionado por la 
fenomenología descriptiva y estructural y su posterior desarrollo en la analítica 
existencial. Esta a su vez enmarcada en la propuesta de la investigación cualitativa, en 
este caso, aplicado a la clínica psiquiátrica". 

El material fundamental de esta investigación lo dieron las historias clínicas biográficas 
realizadas y resumidas por el autor, así como otros materiales que enriquecieron la base 
documental. 
El capítulo IV es el más amplio, dado que describe con detalle el problema antropológico 
de la enfermedad y de la muerte tanto en la medicina general como en las estructuras 
clínicas de la psiquiatría. El autor cita a Laín Entralgo, quien ha subrayado los 
sentimientos dominantes de la vivencia de la enfermedad: aflicción amenaza, soledad y 
recurso a los que se puede añadir el hastío. 

Rescaté algunos datos de interés del capítulo de las enfermedades médicas graves: la 
incidencia de trastornos psiquiátricos en los enfermos de cáncer puede llegar hasta el 50 
por ciento de ellos. En la mayoría de los casos se trata de Trastornos de Estrés Grave y 
Trastornos de Adaptación (68%), seguidos por la Depresión Mayor (13%) y el 
Delirium (8%). En algunos casos se puede diagnosticar un Trastorno Pre-mórbido y 
entonces el estrés concomitante no hace más que reactivarlo. A esto hay que agregar 
los Trastornos Mentales Orgánicos comunes en los enfermos de cáncer ocasionados por 
las drogas, los efectos del tumor mismo, así como los asociados con las condiciones 
médicas. 

El hecho de no mencionar la enfermedad, muchas veces traduce un mecanismo 
defensivo de tipo obsesivo para no tratar con ella. El solo mencionar la palabra cáncer, 
SIDA, tuberculosis, etc., es como tocar la fuente energética de un Tótem prohibido. Para 
algunos enfermos la mención de su enfermedad equivale a la violación de un tabú. 
¿Qué le pasa la paciente en diálisis? Levy describió los estadios por los que pasa el 
enfermo en hemodiálisis: se comienza por una luna de miel, luego viene un periodo de 
desencanto. En esta etapa son frecuentes, la depresión, la irritabilidad y los problemas 
de adaptación, así como el riesgo suicida, el cual se considera 100 veces más alto que 



INVESTIGACIÓN EN SALUD 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA 
SALUD / GUADALAJARA, MÉXICO / ISSN 1405-7980 

en la población con salud. Por último viene la fase de adaptación. 

Todo parece indicar que la personalidad previa y la "salud" que tenga el enfermo 
determinan más el pronóstico y la adaptación psicosocial, que la misma enfermedad de 
base cuando ésta está bien controlada. 

Carlos Rojas cita a un par de autores que han publicado en la revista Investigación en 
Salud (Vásquez Estupiñán y Ruiz Flores) y que estudiaron la evolución del Síndrome 
Depresivo en pacientes nefrópatas en los periodos pre-transplante, post-transplante y 
después de una intervención grupal de 12 sesiones semanales, encontrando un 40 por 
ciento de depresiones severas en pacientes con diálisis peritoneal pre- transplante y 30 
por ciento de depresión leve en pacientes post-transplante después de 3.5 anos de 
haber sido operados. Las principales estrategias de afrontamiento utilizadas por los 
pacientes en etapas pre y post-transplante fueron la búsqueda de información y el 
apoyo social. Se encontró que la intervención grupal reduce significativamente las 
manifestaciones depresivas. 

¿Cómo viven la muerte los enfermos mentales? La muerte esta presente en el enfermo 
mental como lo está en el sujeto sano. La diferencia es que en el enfermo mental se 
acusa de una manera mórbida y corrosiva, que suplanta la relativa indiferencia o 
ceguera con la que vive el sujeto sano, por una actitud aprehensiva, temerosa, obsesiva, 
retadora, fría, calculada o brutal, como se podrá ver en la galería de los diversos 
trastornos mentales que aquí se presentan. Entre otros: los trastornos mentales 
orgánicos, la personalidad epiléptica, enequética o viscosa con su llamada 
"permeabilidad límbica", las esquizofrenias, los trastornos delirantes no esquizofrénicos 
como es el caso del "Delirio de los Masturbadores", los Trastornos del Humor (cabe 
recordar que el humor es a la afectividad lo que el tono a la musculatura), la hipocondria 
en donde la conciencia de la muerte se viste de horror y de sufrimiento y otras 
enfermedades mentales. Llama la atención que un par de pacientes, relatan en sus 
historias de vida, la influencia curativa espiritual del Dr. José Gregorio Hernández. 
En el paciente con ataques de pánico se señala la vinculación entre la angustia y la 
vivencia de la muerte. La mayoría de los síntomas que acompañan a un ataque de 
pánico son tales porque los enfermos los leen e interpretan desde el temor a la muerte. 
Bajo el acápite de los trastornos del sueño, Rojas relata el caso de una paciente 
severamente deprimida a partir de la muerte de su hijo, que logró sentirse mejor luego 
de tener un sueno muy vívido en que abrazaba a su hijo y se hacían promesas de 
quererse para siempre. Diversos autores piensan que los sueños catastróficos y de auto 
aniquilación en algunos enfermos deprimidos son predictores del riesgo suicida. 
¿Disfunciones sexuales y muerte? No es extraña la ideación suicida en un hombre que 
ha confrontado episodios de disfunción eréctil, tampoco es raro que se refiera a su pene 
como un órgano muerto. En todo caso no hay que olvidar que Freud consideraba que en 
el fondo del temor a la muerte, lo que subyace es el miedo a la castración. 
Esta obra muestra que haciéndose cargo de las preocupaciones esenciales del hombre, 
la Psiquiatría Antropológica se topa con la importancia de la muerte en tanto que 
categoría estructural y estructuradora de las enfermedades somáticas de la medicina 
general y de los trastornos mentales, en particular. 

La conciencia de la muerte, la búsqueda del amor y de la libertad juegan un papel 
fundamental de la conformación del frágil psiquismo sano. Puede afirmarse con 
propiedad que hacen parte de la salud mental, pues saberse finito y transitorio impulsa 
al hombre a trascender hacia relaciones solidarias con la vida, la sociedad y la historia. 
Sin embargo, esta conciencia sana de la muerte resulta profundamente alterada por las 
vivencias anómalas que tienen lugar en la enfermedad mental. 
En suma, esta publicación merece la pena de ser disfrutada por los profesionales de la 
salud. 

Dr. Sergio Javier Villaseñor Bayardo 
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