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Covid-19 y tabú: la muerte contemporánea

Catalina González
Profesora de Filosofía, Universidad de los Andes

En sus ya clásicos estudios sobre los cambios históricos en 
las actitudes ante la muerte, tanto Philippe Ariès como Nor-

bert Elias hacen un diagnóstico desalentador sobre dichas actitudes 
en nuestros días. Afirman que la muerte pasó de ser vista como un 
acto natural y un acontecimiento público en el Medioevo, a ser con-
siderada, a partir del siglo xviii, como un evento que interrumpe los 
ciclos naturales, que debe temerse y esconderse de la mirada pública 
y que, por tanto, debe ocurrir en el seno de la vida privada. En el siglo 
xx este proceso se intensificó y la muerte se convirtió en el tabú al 
que estamos acostumbrados en nuestras culturas urbanas contem-
poráneas. Este tabú dicta tres comportamientos básicos: Primero, no 
se debe hablar de la muerte directamente y, por ello, se hace común 
el uso de eufemismos para enunciarla: en español decimos “se fue”, 
“nos dejó”, “descansó en paz”; en inglés, passed away, y así en casi 
todas las lenguas occidentales.  Segundo, no se debe observar o to-
car al cadáver, actitud que se considera morbosa o perversa. Por ello, 
cada vez es más común que en los funerales el féretro esté sella-
do y haya sobre él o a sus lados fotos del fallecido cuando estaba 
vivo, preferiblemente joven y vigoroso. Tercero, la agonía y la muerte 
deben ser privadas, no se debe morir en público o rodeado de ami-
gos, visitantes o simples curiosos. La muerte es hoy en día un acto 
individual y administrado por instituciones hospitalarias y personal 
médico. Esto ha llevado, nos dice Elias, a que enfermos y ancianos 
enfrenten una muerte solitaria, en ausencia de sus seres queridos. 
Pero, además, esta muerte hospitalaria resulta ser “fragmentada”: no 
es ya un proceso ininterrumpido de deterioro que culmina en el cese 
natural de las funciones vitales, sino una carrera fluctuante de repen-
tinas mejorías y retrocesos acompañados de la pérdida de funciones 
fisiológicas específicas y de la conciencia o de algunas facultades 
mentales. Aunque los adelantos médicos sin duda han hecho que la 
muerte contemporánea sea menos dolorosa físicamente, la agonía se 
ha convertido en un proceso devastador emocionalmente, tanto para 
el moribundo como para sus allegados.



N
o.

 0
 · 

20
21

78



79

Re
vi

st
a 

Fo
rm

ac
ió

n 
Po

lít
ic

aPor fortuna, en las dos prime-
ras décadas del siglo xxi alcanza-
mos a observar algunos cambios 
esperanzadores en estas actitu-
des. El desarrollo de los cuidados 
paliativos como especialización 
médica permitió un abordaje in-
terdisciplinario a la muerte de 
pacientes terminales, cuyo in-
grediente central era la atención 
domiciliaria. La consigna “morir 
en casa” empezó a ganar adeptos 
en muchos países desarrollados, 
apoyada por las organizaciones 
para morir dignamente (http://
morirencasa.weebly.com/enca-
sa.html). Estos cuidados domi-
ciliarios no solo se enfocaron 
en evitar el dolor de pacientes 
terminales, sino también en pro-
veer ambientes de solidaridad 
y afecto, para que los enfermos 
pudieran, incluso, tener conver-
saciones francas sobre su muer-
te (http://dying.about.com/od/
thedyingprocess/a/talking_2_
dying.htm).

Por su lado, las funerarias em-
pezaron a ofrecer servicios que 
se adaptaban mejor a las diver-
sas necesidades de los deudos, 
tales como rituales no religiosos 
(https://humanism.org.uk/cere-
monies/non-religious-), en los que 
los allegados del fallecido contri-
buían a planear la ceremonia y 
participaban activamente en ella; 
servicios de ayuda en la escritura 
de oraciones fúnebres (http://fu-
nerarialbacete.com/como-escri-
bir-un-buen-discurso-funebre); 
urnas ecológicas que pueden 

conservarse en casa  (https://cn-
nespanol.cnn.com/2017/05/03/
la-urna-funeraria-biodegradable-
que-convierte-tu-cuerpo-en-ar-
bol/) e incluso, en algunos países, 
como Japón, funerales para perso-
nas vivas que desean despedirse 
de sus seres queridos antes de su 
hora fatal (https://www.bbc.com/
mundo/noticias-48965155).

Todos estos cambios, por ab-
surdos que nos parezcan algunos 
de ellos, hacían pensar en la posi-
bilidad de una paulatina renatu-
ralización de la muerte. La muerte 
empezó a sentirse de nuevo fa-
miliar, cercana, un evento del que 
se puede hablar y sobre el que 
es posible tomar decisiones tan-
to individuales como colectivas. 
Muchos creímos que esto traería 
consecuencias benéficas para la 
sociedad: menos muertes solita-
rias en hospitales, mayor empatía 
por ancianos y enfermos, rituales 
más dirigidos a propiciar duelos 
sanos y, en la arena pública, un 
diálogo más claro y abierto, que 
se tradujera en políticas genera-
les de tolerancia a los distintos 
modos de morir (suicidio, eutana-
sia, muerte natural, muerte asisti-
da, etc.).

Esta tendencia, sin embargo, 
sufrió un radical retroceso con 
la pandemia del coronavirus. La 
muerte por covid-19 no solo es 
hospitalaria y altamente frag-
mentada, dado el uso generaliza-
do y muchas veces infructuoso de 
ayudas respiratorias, sino total-
mente solitaria, por las estrictas 
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medidas de aislamiento para evi-
tar el contagio. Quien muere por 
covid-19 hoy, aunque esta sea la 
última de una serie de enferme-
dades que naturalmente le han 
conducido al deceso, muere en 
un contexto de absoluta incerti-
dumbre, en ausencia de sus seres 
queridos, sin apoyo emocional al-
guno y rodeado por un personal 
médico que, por encontrarse en 
permanente estado de emergen-
cia, carece de los recursos aními-
cos para enfrentar estos casos. A 
su vez, los allegados de estas per-
sonas se ven obligados a realizar 
su duelo en condiciones muy 
precarias: sin el alivio de fune-
rales públicos a los que puedan 
asistir otros familiares, amigos, 
colegas, etc.; sin tener derecho a 
abrazos de consuelo y expresio-
nes de dolor; bajo la sospecha de 
ser ellos mismos portadores del 
virus y confinados a hogares don-
de el recuerdo de su ser querido 
ausente no puede evadirse ni por 
un momento. En últimas, su duelo 
es tan solitario e inhumano como 
lo fue la muerte de su familiar.

Pero además de ello, el tra-
tamiento mediático del covid-19 
ha convertido aún más en tabú 
la muerte, escondiéndola tras 
estadísticas, cifras, predicciones, 
términos técnicos, reglas de pre-
vención y estereotipos sociales. 
En efecto, aunque pareciera que 
el virus nos ha acercado más a 
la muerte, en realidad nos ha 
alejado de ella. Los muertos por 
covid-19 engrosan unas estadís-

ticas burdas, tan solo dirigidas a 
producir miedo y a garantizar de 
este modo las medidas de aisla-
miento preventivo. Estas estadís-
ticas ocultan de la vista pública 
a los individuos y familias que 
sufren o han sufrido la enferme-
dad, de modo que, aunque to-
dos los días tenemos noticias al 
respecto, no sabemos nada de 
aquellos que han sobrevivido al 
virus o de quienes murieron por 
su causa. No conocemos sus ros-
tros, no sabemos sus historias de 
vida, no nos hemos enterado de 
sus enfermedades previas, de 
cómo trataron o intentaron tratar 
la enfermedad. Este despliegue 
estadístico que impersonaliza 
la muerte, solamente sirve para 
ocultar su realidad pues permite 
continuar con la fantasía incons-
ciente de que la muerte no es algo 
que pueda pasarme a mí. Como lo 
afirmaba Heidegger a principios 
del siglo xx, nuestra constante 
huida de la muerte consiste en 
pensar a cada momento que son 
los otros los que mueren, no yo. 
Otros, además, con los que no 
puedo identificarme porque son 
solo números, columnas en grá-
ficos, curvas en modelos de pre-
dicción. Los discursos públicos 
sobre la pandemia nos hablan de 
una muerte que no es la nuestra, 
sino la de otros mudos, solitarios 
y socialmente estigmatizados.

Pero, paradójicamente, es-
conder la muerte tras las esta-
dísticas no nos inmuniza contra 
el miedo a morir, sino que lo 
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aexacerba. La impersonalización y 
exotización de la muerte operada 
por estos discursos públicos hace 
que su visión próxima nos resul-
te cada vez más insoportable. De 
ahí que las imágenes de morgues 
móviles en Nueva York nos ha-
yan producido tanto espanto. La 
muerte, en nuestro imaginario 
contemporáneo, pertenece a los 
espacios privados y cerrados de 
hospitales, funerarias y cemente-
rios, y solo debe alcanzar la esfe-
ra pública en breves obituarios o 
estadísticas generales, mediada 
por un lenguaje homogéneo, que 
oculta a las personas tras formu-
las comunes y elogios triviales. 
Este tratamiento nos alivia por-
que, si la muerte no es de otros 
como yo, podemos ignorarla con 
mayor facilidad. Su contrapartida, 

sin embargo, es que cuando la 
vida nos enfrenta naturalmente a 
la muerte, nuestra única reacción 
posible es el pánico.

En últimas, creo que esta 
pandemia y el tratamiento que 
le han dado epidemiólogos, po-
líticos y medios de comunicación 
nos dejan aún menos equipados 
de lo que estábamos antes para 
afrontar la muerte. Ahora estamos 
atrincherados en casa; tenazmen-
te empecinados en desconocer 
nuestra inevitable mortalidad; 
sospechando de nuestros fami-
liares, vecinos y amigos, y con 
un miedo irracional, no ya a una 
calavera con guadaña, sino a la 
aún más impersonal representa-
ción de un virus como una esfera 
verde con salientes puntiagudas. 
Todo esto nos hace olvidar que 
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los enfermos requieren proximi-
dad; los ancianos, respeto; los ni-
ños, contacto social. En la ilusión 
de controlar nuestra incontrolable 
mortalidad, nos volcamos a evitar 
la única vida que vale la pena vi-
vir: una vida en comunidad.

En circunstancias como es-
tas considero urgente que una 
educación política pospandemia 
incluya una discusión pública de 
calidad sobre nuestros modos de 
entender y enfrentar la muerte. 
Dicha discusión tendría que tocar 
no solo asuntos que suelen atraer 
la atención pública, como el dere-
cho a morir dignamente —sin la 
prolongación artificial de la vida 
biológica o a través de la eutana-
sia activa—, sino también otros 
problemas éticos que solemos 
pasar por alto, sin duda llevados 
por nuestro exacerbado miedo a 
la muerte. Entre otros: si la muer-
te debería ocurrir en el hospital, 
en casa o en el hospicio, y si de-
berían usarse fondos públicos 
para permitir estas posibilidades; 
si debería haber ritos funerarios 
seculares y cementerios que los 
permitan, en un país que se dice 
laico, y si los ritos funerarios tra-
dicionales de grupos indígenas 
o afroamericanos deberían ser 
reconocidos como alternativas 
legales y respetados como parte 
de nuestra herencia cultural, en 
un país que se dice pluriétnico y 
multicultural; si la formación de 
profesionales de la salud debe-
ría incluir espacios académicos 
en los que se reflexione sobre 

la muerte y se les prepare para 
afrontarla; si esta reflexión de-
bería hacer parte también de los 
currículos de colegios públicos 
y privados, es decir, si debería-
mos hablar abiertamente sobre la 
muerte a los niños y adolescentes 
y, en ese caso, cómo deberíamos 
hacerlo, etc. Todos estos proble-
mas y otros más sería importante 
empezar a discutir en la pospan-
demia, para asegurarnos de tener 
una ciudadanía que reemplace 
las actitudes naturales pero irre-
flexivas ante la muerte, fundadas 
en el miedo, por actitudes más 
serenas, motivadas por la compa-
sión, la empatía y la justicia. Esto, 
por supuesto, traería consecuen-
cias muy benéficas en el manejo 
individual y colectivo de futuras 
pandemias pues, si la muerte es 
una carta sobre la mesa, un asun-
to de debate permanente y abier-
to, probablemente contaríamos 
con mecanismos más efectivos 
para incorporar nuestra experien-
cia actual y responder asertiva-
mente en el futuro.

Después de todo, si la muerte 
es lo único de lo que tenemos ab-
soluta certeza, ¿qué sentido tiene 
no prepararse para ella? ¿Por qué 
relegarla al ámbito de lo azaro-
so e incierto, y limitarse a reco-
nocerla y enfrentarla solamente 
cuando ya no es posible evitarla? 
Si hablamos sobre la muerte, si 
nos educamos al respecto, aun-
que nunca la superaremos, tal 
vez podamos vivir con ella más 
tranquilamente.
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