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Integración de la muerte. Pulsación de vida1 
 

Es importante ir compartiendo informaciones que vayan abriendo la percepción a la 
complejidad de la conciencia humana. En este escrito pretendo ser más experiencial que 
técnico, y no voy a desarrollar demasiado la exposición, aunque tenga que introducir términos 
que utilizo actualmente del psicoanálisis, especialmente en la acepción de Carl Gustav Jung. Se 
trata de reflexionar sobre el sentido de la muerte como compañera de la vida y situar las 
respuestas a la pregunta sobre si hay vida tras la muerte. 
 
Mikel Garcia Garcia 18 octubre 2015 
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Introducción 
El cese de la existencia conocida genera zozobra, incertidumbre, sufrimiento, 

emociones que nuestra sociedad española trata de anestesiar o anular con ideologías, con 
psicofármacos u otros recursos.  

“Ciertamente la muerte es una terrible brutalidad – no hay que dejarse engañar acerca de 
eso- no sólo como acontecimiento físico, sino mucho más aún como psíquico: un ser humano es 
alejado de nosotros y lo que permanece es el glacial silencio de la muerte. Ya no existe más esperanza 
de relación alguna, pues todos los accesos se han roto. Hombres a los que se desearía una larga vida 
desaparecen a mitad de su vida y hombres inútiles alcanzan una avanzada edad. Esto es una cruel 
realidad que no debe paliarse. La brutalidad y arbitrariedad de la muerte puede amargar a los 
hombres hasta el punto de que concluyan que no existe dios misericordioso alguno ni justicia ni 
bondad”  Jung “Recuerdos, sueños, pensamientos” Página 368. 

 
El tabú a la muerte es cada vez más intenso. La religión es un factor clave en las 

expectativas sociales sobre la muerte. Toda sociedad tiene sus explicaciones religiosas sobre el 
sentido de la vida que incluyen proposiciones sobre a quién pertenece esta. En las monoteístas 
la vida pertenece a dios y el modo de acceso al más allá depende del cumplimiento o no de las 
normas morales. En las religiones ateas la conciencia es responsabilidad del sujeto. Parece 
evidente que al ser humano le cuesta aceptar su desaparición total.  

                                                           
1 Mikel García García. Médico. Psicólogo. Psicoterapeuta analítico integrativo. Psicoanálisis junguiano. 
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Los estudios de neurociencia apuntan a que el cerebro tiene mecanismos automáticos 
para la preservación de la existencia y que el más allá podría ser una ilusión de continuidad.  

Jung “Recuerdos, sueños, pensamientos” Pagina 358: “En esa época la difunta tenía miedo 
de su muerte y quería apartar cuanto antes esa posibilidad de su conciencia. Sin embargo es uno de 
los intereses más importantes de los hombres que envejecen, llegar a comprender esta posibilidad. Se 
les presenta, por así decirlo, una cuestión ineludible a la que deben responder. A este fin debería 
poseer un mito de la muerte, pues “la razón”, no le muestra más que la oscura fosa a la que se dirige. 
El mito en cambio, podría presentarles una imagen útil e ilustrativa de la vida en el país de los 
muertos. Si el hombre cree en ellos o les concede algo de crédito, tiene tanta razón como le falta, 
igual que el que no cree en ellos. Mientras que el que los niega se enfrenta con la nada,  el que se 
obliga al arquetipo sigue las huellas de la vida hasta la muerte... Ambos están en incertidumbre, uno 
en contra de sus instintos, el otro de acuerdo con ellos, lo que significa una considerable ventaja en 
favor de este último “. 

La lucha entre ciencia y religión, se expresa también en la interpretación de los 
fenómenos no ordinarios de conciencia alrededor de la muerte. Si la ciencia habitual los 
reduce a ilusiones o alucinaciones por anoxia, para las personas con creencia religiosa avalan la 
vida tras la muerte, y se apoyan en datos científicos sobre estos fenómenos para afirmar que la 
muerte no existe, que es una etapa de transición a otra etapa menos limitada, ya que la 
existencia física es un período puntual de la existencia espiritual. Ciencia y religión, 
aparentemente son antagónicas, pero confluyen en una finalidad común, imponer sus 
preceptos a los sujetos. Sin embargo todas estas superestructuras, no determinan lo que 
acontece al sujeto humano cuando se enfrenta a la muerte, y el hecho de confrontarla, incluso 
puede revitalizarle de un estado previo de “muerto viviente” y remontar enfermedades 
psicosomáticas graves, cánceres… La amenaza de la muerte hace temblar la estructura 
emocional, cognitiva, espiritual del sujeto, lo pone en crisis que es una oportunidad de 
evolución de la conciencia aunque acabe muriendo.  

Mi experiencia profesional 
En mi experiencia profesional como médico, sobre todo en la época en que fui médico 

rural durante 10 años, en una zona de Navarra bastante aislada, atendí varios casos de sujetos 
murientes (prefiero este término al de terminales), en general por tumores y otras 
enfermedades degenerativas, y en la medida en que la relación que yo propiciaba, como 
médico de cabecera, era muy estrecha, cercana, de soporte emocional, con una escucha al 
muriente que le permitiera expresarse, compartir sus miedos, anticipar sus deseos, se 
generaba un clima donde poder estructurar una muerte digna en cada caso.  

Es radicalmente distinto el contexto de una muerte en la casa del paciente o en un 
medio hospitalario, tanto para el paciente como para el profesional. En ambos el profesional 
se ve confrontado con sus propios límites, con sus ansiedades ante la muerte, pero en el 
pueblo la presión institucional social del equipo de trabajo es menor. Mi relación con el 
paciente podía tener menos interferencias. Sin embargo la disposición del profesional es 
fundamental ya que como el contexto habitual que vive un paciente es el de la superficialidad, 
la banalización y la falta de actitud de escucha a sus necesidades emocionales y cognitivas, es 
importante que quien atiende propicie una situación en la que emita señales claras para 
generar la confianza que permita al paciente expresarse de una manera más profunda y real, 
abandonando los juegos.  

Los profesionales sanitarios que trabajan de este modo con los pacientes murientes 
pueden conocer de primera mano el alcance y variedad de las necesidades del sujeto y estas 
posibles “extrañas experiencias” que viven. Para mí fue una sorpresa el constatar cómo 
muchos muriente, viven fenómenos de “conciencia no ordinaria”, que yo desconocía, que se 
escapaban a explicaciones racionales coherentes con la formación que yo tenía en esos 
momentos, y sobre todo los cambios que se producían en su conciencia, que en muchos casos 
les conducía a tomar la determinación de solicitar una muerte digna, dejando de lado los 
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