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Resumen 
    
Se entreteje un discurso sobre la muerte con la vista puesta en la vida. Se defiende la necesidad de la razón como 
mecanismo imprescindible para dar sentido a la vida. En contrapartida se recogen algunos de los síntomas de 
nuestra sociedad actual, síntomas que podemos identificar a través del concepto de muerte, concepto aliado a las 
filosofías más firmemente entusiasmadas con el irracionalismo. Como sistema de clasificación del concepto de 
muerte se introduce la idea de espacio antropológico de Gustavo Bueno, permite diseccionarla en sus diferentes 
usos y campos de realidad, y permite entenderlo más allá de la clásica distinción bimembre de la realidad en 
naturaleza/cultura, materia/ espíritu. Ejercicio filosófico que queremos desarrollar como necesariamente 
dialéctico.  Finalmente se llevará a cabo un breve tratamiento sobre el problema de la eutanasia. 

 
 
 

Del origen de la muerte como tema central 
    

Fue Hegel, a su modo, uno de los más grandes filósofos de la vida. Su discurrir 
filosófico sistemático no es más que un intento serio por dar carpetazo al sentido último de 
la vida, pero en un sentido que va más allá de lo intimo, de lo individual, así daba un paso 
más y se instalaba en la colectividad, en el espíritu del pueblo «Volkgeist» y todas y cada una 
de sus manifestaciones más excelsas: arte, religión y filosofía. Cada uno de los espíritus que 
articula son fenómenos de la vida. Es Hegel el que se atreve a hacer de la filosofía una 
ciencia (más tarde Husserl) capaz de atrapar de modo concluyente lo universal concreto, la 
Idea. Es un saber plenamente racional, es una forma mimética de la realidad en su 
conjunto, es el sistema más racional jamás ideado, es el fin de la filosofía por imposibilidad 
de superación; tras Kant sí era posible hacer mejor filosofía, tras Hegel sólo es posible 
reconocer su acierto. Es realidad, es razón, es verdad. Todo se articula al modo geométrico, 
con un Dios de naturaleza humana y aprehensible no dispuesto a ser conceptualizado 
como absolutamente infinito, es decir, como incognoscible o inaccesible al saber racional 
humana de modo definitivo, de este modo la idea de Dios no se podría clausurar, su 
infinitud permitiría el devenir, el cambio en el saber humano, todo sería en Él pero Éste no 
se agotaría; esta condición de infinitud es obvia en Spinoza, pero Hegel, buen conocer del 
judío holandés no quiere dejar resquicios al escepticismo y así propone la presencia de un 
Dios absolutamente cognoscible. Los sentimientos, las pasiones, lo irracional son episodios 
de dudosa eficacia, estériles a la hora de pretender atrapar lo real, son fases que 
necesariamente debemos superar «überwindung», no hay espacio para la reflexión seria de 
aquello que resulta cuando menos perjudicial por ser esquivo a la razón, o con sus propias 
palabras, por ser parte de un entramado que se nos muestra como «una astucia de la razón». 
Dichas ataduras de la razón en forma de devenir aspiran a la necesidad en forma de 
auténtica libertad. Esta nueva realidad articulada filosóficamente debe ser anunciada y 
promovida y tomará como epicentro de su actividad a la nación alemana, a su lengua en el 
mejor vehículo posible para su exposición entre otras por ser una lengua viva (recogiendo 
el guante de Fichte), es decir, no muerta o sometida al pensar ajeno, extraño, extranjero o 
simplemente de raíz latina y no libre1. Luego el esfuerzo de Hegel gira en torno a la vida, 

                                                
1 «En el círculo de la lengua alemana el hecho de llevar a la incomprensibilidad u oscuridad se produce solamente, o 
bien por torpeza, o bien por omisión malintencionada; debe evitarse, y como medio auxiliar siempre se puede recurrir 

a la traducción a un alemán verdadero y correcto. Pero en las lenguas neolatinas esta incomprensibilidad es natural y 
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será un buen punto de arranque para las posteriores corrientes vitalistas que tienen como 
uno de sus más firmes defensores a Ortega. Será, pues, la reflexión sobre la muerte un 
ocaso de la razón desde el momento en el que la vida se desvirtúa en favor de un 
fundamento como la muerte entendido como dador de sentido último.  
   Hegel despierta, que duda cabe, gran atractivo en la filosofía del momento. Es obvia en 
Marx, su idea de dialéctica será pieza clave en su programa reflexivo. Pero no todo es 
entusiasmo, Hegel despierta los recelos más sonados en la filosofía del siglo XIX; no es 
sólo su carácter metafísico, su exposición tortuosa y en ocasiones ininteligible, es sobre 
todo su asfixiante concepto de razón. Casi siguiendo las leyes de Newton, se muestra como 
la fuerza de la razón hegeliana provoca una reacción equiparable a su acción original pero 
lógicamente en sentido inverso; la irracionalidad cobrará pleno protagonismo y ahora la 
filosofía cambiará el rumbo de su temática. Del suicidio de la razón que tanto atemorizaba 
al Descartes del Discurso del Método como momento del discurrir reflexivo que es obligado 
superar, se pasa a lo pasional como cúspide del ser hombre, el ideal romántico toma forma 
de verdadera filosofía, se da paso a otro tipo de reflexión ajena a la tradición griega, se abre 
el camino de las no académicas filosofías orientales. Otras formas de hacer filosofía son 
posibles y otras temáticas necesarias, entre otras: el lenguaje, el silencio, la angustia, la culpa, 
la contingencia, la nada, la libertad y muy especialmente la muerte que es el cuerpo de 
nuestra deliberación. El pensamiento orientado a la verdad se torna aparente, simplemente 
falso y decadente, es necesaria una crítica severa y una superación intelectual novedosa. La 
filosofía en sentido académico, asociada a unas ciencias que comienzan a ocupar un lugar 
cada vez más destacado, se diluye en otras manifestaciones humanas, se hace laxa y se hace 
estética («gnoseología inferior» diría su fundador Baugartem), aflora con gran fuerza el 
interés por lo poético, la moda, lo individual entendido como conciencia de sí auténtica o 
religiosa como sucede en el caso de Kierkegaard que abomina de todo lo externo o 
universal en el sentido hegeliano. Lo auténtico se experimentará, es existencia cambiante, 
de la quietud medieval y de la que es herencia directa la filosofía moderna y su 
preocupación por el ser se pasa al cambio, al perpetuo movimiento ausente de fundamento, 
desaparece cualquier asidero gnoseológico o axiológico como necesidad permanente de 
libertad individual. Luego este hacerse, este constituirse en verdadero en sí pasa por un 
proceso de toma de conciencia o para sí inagotable; somos seres limitados dominados por la 
angustia de la imposibilidad de nuestro en sí; somos pura intención vacía de contenido 
original. Esta angustia insuperable se alimenta de nuestra limitación, se nutre de nuestra 
constatación de seres limitados, de seres que hallan su límite de irrealización última en la 
muerte. Y a la vez nuestra existencia limitada está abierta a infinitud de posibilidades que 
nos constituyen como libres en el sentido de ausencia total de trabas que inhabiliten 
nuestro quehacer cotidiano, somos recurriendo al tan manido lema sartreano: «seres 
condenados a ser libres». Pero este sentido miope y dominador actualmente de libertad 
obvia la libertad entendida como libertad para, es decir, deja de lado aquella libertad que se 
constituye como tal por obra del individuo persona que en el seno de una sociedad de 
personas con su obrar se enriquece como tal, luego se entendería no libertad como aquel 
conjunto de acciones que marcan una trayectoria empobrecedora de la persona en el seno 
de una sociedad de personas; como casos límite de empobrecimiento personal estarían: el 
suicidio, acto de máxima gravedad hacia uno mismo en tanto que dicha acción es 
irreversible, y el asesinato como caso límite de violencia gratuita hacia otra persona. La 
muerte en sus dos formas de interrupción violenta que hemos señalado son los casos más 
evidentes de conducta no ética o cacoética, y si hablamos de dichos actos como ejecutados 

                                                                                                                                          
originaria, y ningún medio puede evitarla, al no disponer de una lengua viva en que poder verificar la muerte y, 

siendo exactos, al no tener una lengua madre». Véase FICHTE, J.G. Discursos a la nación alemana, pág. 105. 
Traducción de Luis A. Acosta y María Jesús Varela. Ediciones Orbis. Barcelona 1984. 
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al margen de normas por todos compartidas y ajustadas, aunque sea débilmente, a la idea 
de justicia o de bien2 , hablaremos de actos propios de individuos despersonalizados, 
amorales y por tanto ajenos a cualquier proyecto socialmente compartido, serían sin más 
dilaciones individuos que podríamos calificar de imbéciles morales. Este dilema de 
comportamiento ausente de compromiso social es el que en su defensa de la libertad de no 
logra superar el existencialismo, el todo vale, el pobre intento de salvaguardar nuestra 
libertad borrando cualquier atadura normativa y socialmente compartida no es la solución, 
simplemente nos convierte en esclavos de nuestras pasiones o en seres que luchan como 
iguales por su vida, lucha que vendrá gobernada por la ley del más fuerte y de ahí a un 
sistema político encarnado en el soberano absoluto sólo media un nexo necesario en forma 
de ley natural3 . 
 
 
 

Sobre los diferentes sentidos del término muerte 
    

Pero el concepto de muerte no sólo va asociado a la vida humana. Su contenido 
significativo cubre amplias zonas de la realidad, espacios claramente diferenciados sin que 
esto suponga una yuxtaposición. Como primer analogado vendría vinculado con el ser 
humano en tanto que somos nosotros los que tomamos conciencia plena del sentido de la 
muerte, comprensión que nos va constituyendo y que transciende nuestra mera existencia. 
Negamos, pues, la existencia de otros seres no humanos capaces de razonar sobre tal 
evento. No daremos coartada a supersticiones sustentadas en componentes psicológicos 
que sólo pueden ser evaluados, diagnosticados, e incluso curados en tanto son 
considerados como enfermos, como fenómenos subjetivos vacíos de verdadero contenido 
ontológico, es decir, de existencia real efectiva. Rechazamos la existencia de otras personas 
dotadas de razón con figura no humana que estén capacitadas para dar cuenta del sentido 
de la muerte y que posean la capacidad no mecánica para dar muerte o prolongar nuestra 
vida más allá de nuestra existencia corporal. Negamos la existencia de Dios como ser 
existente, como ser con vida (en el caso de la religión cristiana monoteísta dicha vida se 
entenderá como eterna) y de otros númenes ajenos al Dios de nuestra tradición 
judeocristiana: demonios4 , extraterrestres, licántropos, vampiros, otros seres mitológicos, 
&c. Pero el concepto de muerte tiene una aplicación mucho más amplia, se puede 
perfectamente aplicar a seres de muy diferente condición, seres que se pueden decir de 
muchas maneras haciendo que el término muerte oscile entre lo análogo y lo equívoco 
siguiendo la tradicional distinción escolástica de raíz aristotélica. Para clasificar y mostrar 
sus diferentes sentidos nos valdremos de la teoría antropológica y materialista del profesor 
Gustavo Bueno5 . Para ella acudiremos al llamado espacio antropológico y en él situaremos 

                                                
2 «En el círculo de la lengua alemana el hecho de llevar a la incomprensibilidad u oscuridad se produce solamente, o 
bien por torpeza, o bien por omisión malintencionada; debe evitarse, y como medio auxiliar siempre se puede recurrir 
a la traducción a un alemán verdadero y correcto. Pero en las lenguas neolatinas esta incomprensibilidad es natural y 
originaria, y ningún medio puede evitarla, al no disponer de una lengua viva en que poder verificar la muerte y, 
siendo exactos, al no tener una lengua madre». Véase FICHTE, J.G. Discursos a la nación alemana, pág. 105. 
Traducción de Luis A. Acosta y María Jesús Varela. Ediciones Orbis. Barcelona 1984. 
3 Véase HOBBES, Thomas. Leviatán o la materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil, págs. 113-167, 
capítulos XIII-XVII. Ed. Alianza. Madrid 2009. 
4 «La Iglesia se ve de vez en cuando en la necesidad de recordarles [a los ateos y teístas] que el Diablo es un ser 
personal. Lo ha hecho Pablo VI; también Juan Pablo II, y lo mismo el Catecismo de la Iglesia Católica» 
FERNÁNDEZ TRESGUERRES, Alfonso. Satán. La otra historia de Dios, pág. 29. Ed. Eikasia. Oviedo 2006. 
5
 Véase BUENO MARTÍNEZ, Gustavo. El Basilisco, número 5, noviembre-diciembre 1978, páginas 57-69. Oviedo. 
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nuestro objeto de reflexión que no es otro que el de la muerte. Como es bien sabido el 
espacio antropológico es trimembre, se articula alrededor de tres ejes y contiene como 
protagonista relacional, como núcleo de la función, al hombre. Por tanto el sentido de la 
idea de muerte tendrá diferentes acepciones en función del eje en el que sea tratada. 
Vayamos por partes y despleguemos nuestra división. 
 
a) Eje radial del espacio antropológico. Hace referencia a las relaciones del hombre con la 
naturaleza, con la physis griega, con aquel contenido de la realidad sujeto a relaciones 
necesarias, presidido por nexos causales impersonales. El hombre mantiene una relación 
que va encaminada al mantenimiento de su existencia, procura conocer lo que le rodea, sus 
ciclos, sus características últimas en forma de leyes naturales. Conocerlo significa 
dominarlo, asimilarlo en beneficio propio. Nuestra existencia depende de otros seres que 
nos pueden proporcionar el aporte energético necesario. Son seres vivos, dotados de 
movimiento, que nacen, crecen y se reproducen; como tales también mueren. Nuestra 
existencia depende de que no los aniquilemos, de que su explotación pueda ser repetida, es 
decir, domesticada. La muerte se sobreentiende como fin de la vida y tiene un sentido 
análogo al que se emplea con el hombre. Ahora bien, también se aplica el término a otros 
seres no vivos. Así una estrella como nuestro Sol muere, estos astros pueden morir por su 
alta actividad energética, por la falta de combustible o la transformación de hidrógeno en 
átomos de helio y su posterior paso a elementos más pesados como el carbono, el 
nitrógeno o el oxígeno, la liberación de energía se incrementa, su tamaño se agiganta y pasa 
a denominarse gigante roja, paulatinamente la concentración de elementos más pesados 
aumenta la gravedad hasta su límite máximo dando lugar a otra figura estelar que recibe el 
nombre de enana blanca, posteriormente y finalmente pasará a ser un agujero negro, es 
decir, la estrella por efecto de la gravedad se contrae si bien su muerte por implosión no es 
la única causa del fin de las estrellas, estas también pueden transformarse en supernovas 
fruto de una gran explosión, se producirá en aquellas estrellas cuya masa inicial es muy alta 
y que por lo tanto el consumo de energía será más lento y la pérdida de materia menor. De 
este modo se puede hablar en un sentido equívoco de muerte de una estrella. No es un ser 
vivo pero con dicho lenguaje podemos conocer mejor su proceso evolutivo, su ciclo 
existencial. 
   También en un sentido semejante se habla de la vida de los isótopos de uranio, su 
radiactividad perdura largo tiempo, se estima que unos miles y decenas de miles de años, de 
ahí que sea imprescindible la construcción de cementerios nucleares donde  depositar 
dichos residuos aún contaminantes. Luego también en las ciencias físicas se usa con sentido 
el concepto de muerte, pero nuestra obligación como filósofos va más allá de dicha 
categorización propia del campo científico, entre otras razones porque dicho concepto 
también es usado en otros ámbitos, ya sean: políticos, religiosos, estéticos, jurídicos, etc. 
Nuestro análisis filosófico debe rebasar los métodos de análisis de las diferentes parcelas 
del saber, y este rebasamiento consiste en el análisis crítico de dicha idea con el fin de 
clasificar, diferenciar y comparar, en otras palabras: para entender el entretejimiento de las 
diferentes concepciones categoriales que obviamente no son un campo específico de 
ninguna disciplina científica, a no ser que se pretenda recorrer un camino que sólo conduce 
a posiciones reduccionistas de corte positivista. 
 
b) Eje angular del espacio antropológico. Representaría a aquellas entidades no humanas que 
tienen inteligencia y voluntad (¿Dios cristiano?, ¿Dios musulmán?, ¿Dios judío?, ¿demonio? 
¿animales? ¿extraterrestres?), que nos vigilan, nos acechan,  adoramos, suplicamos, 
tememos, en definitiva, con las que mantenemos una especial relación. Estas entidades, 
verdaderamente, sólo pueden ser los animales, pero considerados no como algo «bueno 
para comer» sino como númenes ante los que los hombres experimentan atracción o temor y 
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que sienten como fuerzas superiores de índole religioso, y cuyas relaciones reales y no 
metafísicas con los hombres son religiosas. Es el fundamento de la religión, la religación 
entendida como relación asimétrica: el hombre no es igual al ser que adora u odia, dicha 
verdadera religación se da entre el hombre y los númenes realmente existentes, los animales 
salvajes. No pueden incluirse en el eje radial hasta que no están domesticados, es decir, en 
el periodo que se corresponde con el Neolítico, momento, además, en el que los dioses se 
comienzan a elevar a los cielos y cobran figura zoomorfa primero (tauro, capricornio, 
escorpio) y antropomorfa después (sagitario, dioses del antiguo egipcio que introducen 
seres mitad hombre mitad animal: Horus, Apis, Anubis, etc.). Esto no quiere decir que se 
hayan de excluir necesariamente brotes de religiosidad en nuestro presente, de este asunto 
hablaremos un poco más adelante con más detenimiento. Pero el proceso racionalizador 
humano en sus diferentes etapas de desarrollo cultural conducen inexorablemente al 
ateísmo religioso. De este modo el politeísmo de los primeros momentos de nuestra 
civilización occidental se somete al rigor lógico y observacional, se racionaliza para 
adaptarlo al entorno de la ciudad primero y del imperio después. Es San Agustín quien allá 
por el siglo IV d.n.e. tritura el politeísmo de las religiones paganas del momento La Ciudad 
de Dios, lo que desemboca en una corriente doctrinal, tanto religiosa como política, que hará 
del monoteísmo no sólo una necesidad de fe sino de razón práctica, los restos del Imperio 
Romano Occidental sólo se pueden ordenar acudiendo a un pathos por todos compartido, 
dicho asidero moral tendrá como fundamento último a un Dios único, trino y creador. Es 
la antesala del ateísmo, la teología dogmática y natural del periodo medieval equiparará a los 
pensadores modernos del instrumento necesario para rematar tal acontecimiento, del Dios 
religioso se pasa al Dios de los filósofos, al deísmo. Será un Dios agonizante, sometido a las 
leyes de la razón y de la lógica, un Dios parido por la reflexión humana que está condenado 
a muerte en las manos de Nietzsche: «Mas cuando Zaratustra estuvo sólo, habló así a su 
corazón: “¡Será posible!¡Este viejo santo en su bosque no ha oído todavía nada de que Dios 
ha muerto”»6 . Pero el alemán de gran bigote aniquila también al Dios de la filosofía, la falta 
de higiene mental romántica abre las compuertas a la más consolidada irracionalidad vista 
en sus formas más variopintas: nihilismo, existencialismo, relativismo o estructuralismo. Ya 
antes Lutero había dado muerte al Dios racional de los filósofos escolásticos con su 
iusnaturalismo cristiano voluntarista, concretamente al Dios de santo Tomás de Aquino, su 
Dios (teísmo) es personal7, voluntarioso, infinitamente libre, incognoscible y por tanto 

                                                
6 NIETZSCHE, Friedrich. Así habló Zaratustra, pág. 36.  Alianza editorial. Madrid 2002. 
7 Para el teísmo la existencia de Dios es una evidencia en sí misma, frente a las posturas ateas. Pero su propuesta va 
más allá y se orienta frente al deísmo que aspira a entenderlo racionalmente; Dios existe pero nuestro saber limitado 
no puede más que conformarse con acceder a dicha idea suprema a través de la fe revelada, la teología tendrá su radio 
de reflexión presidido por los sentimientos y la persuasión y la filosofía se ocupará de los asuntos humanos 
gobernados por la razón; la separación entre ambos saberes debe ser nítida. Quien tiene verdadera fe conoce a la 

persona divina, conoce a Dios y su voluntad. Pero el problema surge cuando debemos reconocer críticamente quién 
conoce realmente a Dios. Nuestra voluntad está subordinada a un ser que se entiende como omnisciente y 
omnipotente, y será libre cuando nuestro obrar satisfaga los deseos de su autoridad. Así, pues, lo que importa es 
agradar a Dios, sólo a El se le otorga el derecho de juzgar nuestras obras; se impone la ascesis, el rigor, la inevitable 
necesidad de dominar nuestros deseos más obscenos con el objetivo de salvaguardar lo más importante: la pureza de 
la conciencia individual, ya que es en ella donde reside el salvoconducto para la salvación. Sólo se ha de responder 
ante Dios, Éste juzgará benévolamente las acciones de aquellos que creen en su persona. Para los teístas, y 
especialmente los protestantes, el enriquecimiento personal es señal de fe; si al verdadero creyente le va bien es 
porque Dios lo quiere así. Por tanto, cada uno busca lo mejor para sí y sólo obedece a Dios. Quien no cree debe 

someterse a las leyes humanas, es decir, a las de aquel que no las necesita y que se vale de dicho derecho positivo 
para mostrar su autoridad. Es obvio que el creyente está por encima del hereje y si es necesario utiliza la espada para 
convencerlo de su error. Si de la conciencia individual pasamos a la colectiva en forma de pueblo o nación nos 
instalamos en un régimen político pergeñado por la necesidad de salvaguardar su estatus frente a todos aquellos que 
por las razones que sean intenten debilitarlo. Son muchos los ejemplos de este tipo, desde los calvinistas a los más 
recientes Boers holandeses en la Sudáfrica del apartheid pasando por el nacionalsocialismo alemán. Entre los 
miembros de su grupo de elegidos mostraron su solidaridad pero frente a terceros: herejes, negros o infrahumanos, 
judíos o alimañas, mostraron su más severa autoridad en forma de exterminio, tolerancia del desprecio, o 

simplemente mediante la más sutil explotación de sus recursos: el colonialismo holandés e ingles destacó por su 
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caprichoso, tiránico. Lutero, y no sólo él, también antes Duns Escoto y Ockham8 
mantienen que las leyes de las comunidades políticas sólo son verdaderas leyes si derivan de 
la ley divina entendida ahora como mandato que emana de la voluntad arbitraria de Dios, 
carente de toda limitación, carente de cualquier tipo de sometimiento divino a la razón. Lo 
bueno y justo depende de la voluntad divina, si Dios decide obligar al hombre al asesinato y 
al robo esto deberá ser considera como justo en tanto que emana de su libre voluntad. 
Lutero deduce de aquí que el auténtico cristiano no necesita ni al Estado ni a sus leyes, pues 
para obrar justamente le basta con obedecer los preceptos divinos. Sólo el infiel debe 
someterse al imperio de la ley positiva y obra del Estado y esto porque desconoce la 
voluntad de Dios y está privado del don de la gracia, es a éste al que debe aplicársele la ley 
de la espada9 . Por tanto, la muerte del Dios filosófico conduce irreversiblemente a la 
arbitrariedad, o para decirlo con más claridad: termina en el fenómeno Auschwitz como 
paradigma de la muerte y la sin razón10. El discurso filosófico se ve truncado, asoma el 
cientificismo más feroz y se alía a ideologías de naturaleza racial  donde se produce una 
transmutación irreparable del deber por la necesidad; el concepto de raza es el elemento 
fundamentador y empírico de la superioridad de un grupo humano sobre el resto, y a esta 
barbarie sin límites racionales se le añade un desprecio mayúsculo por una evidencia ética 
tan importante como el la del respeto a la vida humana; desprecio  que sólo precisa 
considerar al otro como no humano para poner en funcionamiento sus planes de 
exterminio. Sin verdaderas evidencias éticas y científicas sobre las que reflexionar 
filosóficamente todo está permitido. 
    Pero la muerte del Dios de las religiones terciarias, caso del Dios monoteísta cristiano a 
cargo de Nietzsche, no elimina un modo de reflexionar entendido como meramente 
aparente. El vacío no es simplemente anunciado y superado filosóficamente como creen 
entender hoy las filosofías postmodernas con Lyotard o Vattimo entre sus más firmes 
defensores (fin de la modernidad, pensamiento débil con fundamento en una nueva idea de 
caridad laica respectivamente), dicho espacio sin contenido reflexivo de naturaleza racional 
es cubierto, sustituido, por una nueva vuelta a la religiosidad que se creía, sino superada, si 
residual; hablamos de una religiosidad que retorna al politeísmo en forma de religiones 
orientales y que se pone en marcha en muchas ocasiones vía grupos cerrados con carácter 
sectario. De la desorientación generalizada y de la falta de sentido de la vida emana un cada 
vez más numeroso grupo de individuos flotantes que persiguen soluciones fáciles. Pero no 
es sólo éste un síntoma de nuestra sociedad contemporánea, en relación con la muerte se 
ha instalado la idea generalizada de la consideración ética de seres que hasta el momento 
eran entendidos como irracionales, se equiparan sus derechos a los de los hombres por 
elevación y así se habla de los derechos universales de los animales, del bienestar animal, 
&c. Y en este orden comprensivo de la realidad animal se nos quiere hacer entender que 
muerte y fallecimiento son conceptos redundantes, son sinónimos y, por tanto, el  mismo 
sentido tiene la expresión “murió un animal X” que la expresión “falleció un animal X”. 
Esta equiparación ética entre animales y hombres más que proteger a los primeros lo que 
hace es degradar nuestra condición, devaluar nuestros derechos y ofrecernos la posibilidad 
de un comportamiento hacia otros grupos humanos simplemente amoral o, en tanto que 

                                                                                                                                          
depredación. Vemos difícil que en estas condiciones puede presentársenos como posible un gobierno no tiránico. Para 
más detalles que puedan esclarecer más este asunto puede consultarse. WEBER, Max La ética protestante y el 

«espíritu del capitalismo». Alianza editorial. Madrid 2001 y BUENO MARTINEZ, Gustavo. España frente a Europa. 
Alba editorial. Barcelona 1999. 
8 Véase DUNS ESCOTO. Tratado del primer principio. Traducción de A.Castaño. Editorial Aguilar. Buenos Aires 
1979 y DE OCKHAM, Guillermo. Tratado sobre los principio de Teología. Traducción de Luis Farré. Editorial 
Aguilar. Madrid 1985. 
9 Véase LUTERO, Martín. Escritos políticos. Ed. Tecnos. Estudio preliminar y traducción de Joaquín Abellán. 
Madrid 2008. 
10  Sobre esta problemática es apropiada la obra de la Escuela de Frankfurt, especialmente la referida a Theodor 

Adorno y Max Horkheimer. 
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individuos, no ético. Y lo dicho no es una fantasía parida desde la imaginación, es un 
fenómeno tristemente frecuente; Peter Singer, en su libro de 1975 Liberación animal, es el 
referente filosófico en la lucha por la defensa de los derechos de los animales  (en nuestro 
país es el célebre Jesús Mosterín y su famosa obre intitulada ¡Vivan los animales!), equipara la 
lucha de los derechos animales con la lucha de los negros a favor de su dignidad como 
personas. Una lectura no precipitada deja entrever su afinidad por la igualdad entre los 
derechos de los animales y la de los negros, afinidad que recuerda a las clasificaciones 
antropológicas más célebres del siglo XIX, clasificaciones que entendidas como 
rigurosamente científicas certificaban la condición de animalidad de aquellos seres humanos 
que aunque con figura de hombre no permitían catalogarlos como tales dado que el 
conjunto de sus manifestaciones culturales eran las propias de salvajes no elevados a la 
condición de seres humanos civilizados. No es, pues, extraño que fuesen tratados como 
animales, claro está, que desde posicionamientos claramente racistas. El recorrido ya ha 
sido multitud de veces andado y sus consecuencias convenientemente condenadas, pero 
ahora el mismo camino no parte de la degradación humana sino que se inicia en la 
elevación ética de los animales para situarla en el mismo nivel normativo, es decir, jurídico 
y axiológico (con las repercusiones que esto acarrea a nivel ontológico, v.g. un feto de 
menos de tres meses no es un ser humano, luego igual da deshacerse de un feto con figura 
humana que de un feto animal, y esto democráticamente aprobado en nuestro país desde 
las filas que se llaman progresistas sin advertir que cometen un error mayúsculo al hacer 
coincidir ontológicamente al ser humano con el ser persona, sin ver la diferencia entre un 
ser humano que es individuo de la especie humana como pueda serlo un Homo antecesor y 
que es identificado desde coordenadas biológicas, y un ser persona cuyo estatus ontológico 
viene determinado socialmente, es decir, brota de un sociedad de personas que lo reconoce 
como tal para garantizarle unos derechos que lo protejan en su etapa inicial de indefensión; 
así, su eliminación, su muerte,  no es un simple acto de extirpación con fines terapéuticos y 

de estabilidad emocional de la madre  e indirectamente del padre y si me apuran de los 

abuelos  sino un acto de asesinato. El aborto y el infanticidio son parámetros objetivos 
que permiten valorar el grado de civilización de una sociedad. Son altamente frecuentes en 
pueblos aislados y bárbaros, también en las sociedades industrializadas del siglo XIX donde 
las desigualdades propias del capitalismo salvaje obligaban a muchas madres a 
desembarazarse violentamente de sus hijos para poder sobrevivir tal y como relata 

detalladamente el 
antropólogo materialista 
cultural Marvin Harris en 
su libro Caníbales y reyes)11 . 
No es casual que se haya 
generalizado tal grado de 
confusión y en especial en 
los medios de 
comunicación. Con la 
disputa del último mundial 
de fútbol saltó a la fama el 
pulpo Paul. Se decía que 
tenía una gran capacidad 
para pronosticar los 
resultados de los 
encuentros finales del 

                                                
11 LAHOZ PASTOR, José María. Cuestiones sobre el aborto. El Catoblepas, nº 95, enero  nodulo.org/ec/2010/n095p09.htm. 
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campeonato; España era la favorita, no sólo para los espectadores, sino que también para el 
cefalópodo más famoso de este siglo. Recientemente los telediarios abrieron con la noticia 
del fallecimiento del pulpo Paul, en Galicia y muchos lugares de España y Europa se siguió 
tal acontecimiento con tristeza. En la prensa escrita se iba en la misma dirección, el diario 
El Mundo recoge así la noticia: 

«Fallece el pulpo Paul, famoso por predecir las victorias de 'La Roja' en el Mundial 

El pulpo Paul se apoya sobre una réplica de la Copa. Martes 26/10/2010. Diario El 
Mundo. 

 El pulpo Paul, que predijo la victoria de la selección española en el Mundial de Fútbol de 
Sudáfrica, ha muerto en el acuario Sea Life en Oberhausen en el que vivía, cuando estaba a 
punto de cumplir tres años. Pese a que decenas de zoológicos de toda España mostraron su 
interés en acoger al famoso oráculo, el pulpo no cambió finalmente de residencia. Sus 
cuidadores no estaban dispuestos a dejarle marchar. En la localidad gallega de Carballiño, 
de la que el pulpo Paul era hijo predilecto, están hoy de luto. Ya nadie más podrá disfrutar 
de sus predicciones, retransmitidas incluso por televisión. En países de todo el mundo y en 
los idiomas más insospechados, se escriben improvisados obituarios en los que quedará 
constancia del, hasta ahora, más ilustre de los cefalópodos, el Pulpo Paul. Después de 
pronosticar acertadamente los sucesivos resultados de partidos de fútbol del Mundial de 
Sudáfrica, se convirtió en un auténtico oráculo de la postmodernidad y la empresa 
propietaria del acuario alemán donde vivía, sociedad Sea Life Deutschland GmbH, se vio 
obligada a proteger su nombre como marca comercial en los 27 países de la UE, dada la 
invasión de productos con el logotipo del pulpo, que abarcaban desde productos náuticos y 
ropa de deporte hasta los objetos más insospechados, como calculadoras, pinceles, 
sombreros, juguetes, extintores…y en estos últimos meses, hasta decoraciones para árboles 
de Navidad». 

   Vemos que el titular es directo: habla del fallecimiento de Paul. Que se sepa sólo pueden 
fallecer las personas, lo que sucede es que dicho animal carece de figura humana, pero ha 
demostrado, a ojos de los ciudadanos europeos que se tienen por sabios, como un ser 
dotado de inteligencia, de razón, lo que le habilitaba para poder deliberar con prudencia 
sobre acontecimientos futuros, será visto, pues, como un especialista deportivo. Es decir, el 
pulpo Paul es un ser numinoso y como tal fallece dado que está dotado de personalidad. 
Aparece un tipo de religiosidad que se tenía por superada pero que nos conduce a una 
situación de superstición y barbarie propia de hordas, tribus o poblados protagonistas de 
nuestra era más prístina con la paradoja de que esto sucede en el actual presente, y en él se 
tiene como la culminación cultural y política más brillante a La Europa de la democracia y 
de la defensa de los Derechos Humanos, a la comunidad de pueblos o naciones, igual da,  
donde ha sabido florecer mejor la razón de raíz griega.   

c) Eje circular del espacio antropológico. Es el eje donde se sitúan las relaciones del hombre 
consigo mismo. O sea, del hombre con otros hombres, no hace referencia a una relación 
puramente reflexiva como cuando un hombre piensa en sí mismo, menos aún se pretende 
caer en un posicionamiento solipsista en el que sea inútil cualquier acercamiento a un saber 
cuando menos comunicable, o con Heidegger, un saber auténtico y presidido por el silencio 
que no es otra cosa que el refugio de la sin razón. Dentro de este heterogéneo conjunto de 
vínculos estarían las relaciones morales, propias de un grupo político, religioso, social, o las 
propias de una comunidad o Estado, también podríamos encuadrar dentro de este eje las 
relaciones lingüísticas, económicas, de parentesco, políticas, artísticas, &c. Es aquí donde el 

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/15/madrid/1279212075.html
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término muerte cobra su sentido pleno. Desde casi el inicio del razonamiento filosófico el 
tema de la muerte ocupó un lugar privilegiado. La filosofía en un sentido académico nace 
con Platón, el ateniense de anchas espaldas trata el asunto directamente en uno de sus más 
célebres Diálogos: Fedón. Por boca de Sócrates Platón demuestra la inmortalidad del alma, 
lo interesante para nuestro tema es que logra huir de la angustia, de la muerte, propiedades 
que suponen un estrangulamiento de la razón. Lo logra de una manera magistral: lo 
inmortal es aquello que permanece, lo invariable, lo verdadero y real, son las Ideas. Su 
duración eterna en el tiempo viene de su naturaleza universal, y lo que las convierte en 
universales para los hombres es el recuerdo, la reminiscencia. En pocas palabras, la 
inmortalidad encuentra su lugar en el recuerdo, y las Ideas, en tanto que universales y 
accesibles a la razón humana, se hallan presentes en nosotros. Luego nuestro obrar 
comparte la posibilidad de acceder a lo imperecedero, a lo que perdurará en el recuerdo de 
las generaciones de hombres posteriores ya que formará parte de su misma existencia. Hay 
realizaciones que alcanzan la cota de universales, que trascienden la existencia misma de sus 
protagonistas y que permiten recordar sus resultados porque estos son los que nos 
permiten entender, criticar y dominar la realidad del momento. La figura de Platón, y como 
él otros muchos, es inmortal y a sus espaldas están insoldables sus obras filosóficas en 
forma de diálogos; textos que hoy se han institucionalizado y que forman parte de nuestro 
currículo académico obligatorio en la etapa de bachillerato (esperemos que los nuevos 
vientos de barbarie cientificista y relativista no dobleguen a quien supo soportar los 
vaivenes de la historia durante tanto tiempo). Pero este no es el lugar para hacer una breve 
historia de la filosofía en sentido doxográfico para resolver el tema de la muerte. Son 
muchas las corrientes filosóficas que tratan el asunto, en ellas la muerte representa un límite 
de racionalidad, más allá de él nos instalamos en lo incognoscible, pero lo que 
verdaderamente interesa es situar nuestra marco de discurso reflexivo dentro de los límites 
marcados por un evento de carácter irreversible como la muerte. La muerte es un 
experiencia irrepetible, única, lo que la hace no decible para quien la experimenta. Es un 
hecho cotidiano, no por ello traumático, pero que sólo puede ser comunicable desde la 
vida. Lo que queremos subrayar es que el debate de ideas riguroso, al modo geométrico, no 
es sobre la muerte, es sobre la vida y lo más importante, es ahí donde debemos encontrar 
los argumentos mejores para hacer que nuestras trayectorias vitales estén orientadas a la 
perfección. No existen recetas definitivas, no tiene un sentido predeterminado que haga de 
nuestra existencia una realidad ajena a nuestra persona, no somos simplemente arrojados y 
conducidos por derroteros ya prefijados por otros o por un ser entendido como apertura o 
Da-sein al modo ontológico heideggeriano, somos individuos que, en tanto que personas, 
orientamos libremente nuestras trayectorias de vida e intentamos en la medida de lo posible 
desactivar todo tipo de propuestas pseudofilosóficas impregnadas de falsos sentidos de la 
vida, falsos porque se arrogan un conocimiento, por revelación o por intuición, de su 
verdadero sentido, lo que hace que estén en condiciones de comunicarnos la naturaleza 
última de la muerte; son estos los profetas, los fanáticos, los iluminados, los 
telepredicadores que hablan en nombre de la Humanidad o de un grupo elegido con el fin 
de trasladar a sus acólitos un mensaje salvífico (a los críticos por el contrario el mensaje 
será de muerte), quien no participe de dichas fantasías, o bien se le intenta convencer 
mediante una técnica dialogada, o bien, de no resultar eficaz, se sustituirá  por la necesidad 
de intervenir violentamente, quedará justificada la muerte de otro individuo siempre y 
cuando la causa de tal procedimiento emane del verdadero sentido de la vida. Luego el 
verdadero sentido de la vida es dialéctico, es un combate contra los fundamentalismos de la 
vida, y por ende contra la muerte, dado que no hay sentido de la vida del individuo persona 
que no pase por la necesidad ética y moral de perseverar en su existencia. Y nos debemos 
alegrar de esta ausencia dogmática de normas que permitan dar cuenta del significado 
último de nuestra existencia porque es ahí donde tiene cabida la libertad.  
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   No podemos concluir el tema de la muerte sin acudir a quien desde su condición de 
inmortal sigue siendo el mejor hoplita del que disponemos en el campo de la filosofía de la 
vida, de la filosofía crítica: Baruch de Espinosa. Es este judío holandés emigrante portugués 
y de padres españoles el que nos dice:  
   «Un hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría no es una 
meditación de la muerte, sino de la vida. 
    Demostración: Un hombre libre, esto es, un hombre que vive sólo según el dictamen de 
la razón, no se deja llevar por el miedo a la muerte (…), sino que desea el bien directamente 
(…), esto es (…), desea obrar, vivir o conservar su ser poniendo como fundamento la 
búsqueda de su propia utilidad, y, por ello, en nada piensa menos que en la muerte, sino 
que su sabiduría es una meditación de  la vida. Q.E.D»12 . 
 
   Nos preguntamos después de la cita recogida ¿qué sabiduría hay en un autor como 
Heidegger cuyo pensar versa especialmente sobre la muerte? Lo cierto es que el 
existencialismo del alemán y el de Sartre nos condujeron a una cómoda cohabitación con lo 
irracional. La muerte se adueñó de multitud de discursos provocando una salida urgente a 
lo inevitable. Hoy los pensamientos en sentido filosófico laxo, como forma de vida, 
dominan. Nuestras librerías se impregnan de libros de autoayuda y pseudociencias 
certificándose así la muerte a manos de sus propios protagonistas de la filosofía de corte 
académica y origen platónico. La filosofía crítica es un saber más y muere por falta de 
auténtico fundamento «Ab-grund», su condición es la de renunciar a dar sentido al ser (a la 
vida) y así:  
   «Buscando el sentido del ser el ser ahí se encuentra llamado en una dirección que lo 
despoja, lo desfundamenta y lo hace “saltar” a un abismo que es el de su constitutiva 
mortalidad»13 . 
 
   Seguimos muriendo como siempre pero también se está muriendo normativamente, 
racionalmente, nuestra quehacer en tanto que somos hombres que nos relacionamos con 
otros hombres; en el eje circular del espacio antropológico domina la muerte entendida 
como fin de la razón y de la verdad; muere el discurso político (fin de las ideologías, fin de 
la izquierdas y de las derechas, fin de la historia que nos decía Fukuyama), muere el 
discurso científico (Feyerabend y su todo vale), muere el arte (ya no encuentra su espacio y 
su necesidad de popularidad lo convierte en muchos casos  en una propuesta ajena al saber 
hacer, a la tecné griega), muere la religión por falta de soluciones creíbles, sólo perdura viva 
la idea de cultura metafísicamente entendida, se seculariza la idea de gracia y ahora el 
individuo ya no pertenece a una u otra religión sino que pertenece a una cultura u otra y es 
esta condición de pertenencia la que nos garantiza la actual salvación como pueblo, los 
nacionalismos están de enhorabuena.  
 
 
 

Un apunte sobre la muerte como proceso eutanásico  

    
Finalmente la muerte ocupa un lugar privilegiado en las sociedades capaces de 

gestionar tecnológicamente dicho momento final de la vida. La joven Bioética se interna en 
este asunto con el objetivo de dar solución a un problema novedoso: la eutanasia 

                                                
12 ESPINOSA, Baruch de. Ética demostrada según el orden geométrico. Proposición LXVII, pág. 309. Ediciones Orbis. 

Introducción, traducción y notas de Vidal Peña. Madrid 1980. 
13 VATTIMO, Gianni. Más allá del sujeto, pág.101. Ediciones Paidós. Barcelona 1989. 
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operatoria, es decir, la de aquellos que voluntariamente solicitan su muerte para eliminar un 
sufrimiento insoportable y que necesitan de terceras personas para materializar su deseo. 
Bajo este prisma se ha colado en nuestra sociedad la idea de una legislación que despenalice 
la práctica eutanásica cuando ésta se entiende como un procedimiento sujeto a lo que se 
conoce como muerte digna. No es el lugar para reflexionar sobre tan complejo problema14 , 
pero es interesante señalar que lo que esconde tal propósito, en principio algo sencillo y 
bien intencionado, puede ser mucho más complejo. La muerte puede ser sobrevenida y 
ésta, a su vez, violenta o natural. Una muerte violenta, por atentado terrorista, puede ser 
eutanásica dado que en ella hay ausencia de sufrimiento; así se suele decir, por boca de 
aquellas personas que son sus más directos allegados: «al menos no sufrió al morir». La 
confusión se presenta cuando “bueno” se entiende en un plano psicológico como no 
sufrimiento, como digno, placentero, no perturbador del alma, y se quiere trasladar ese 
mismo sentido al ámbito jurídico, es decir, como ajustado a la norma ética, moral o jurídica. 
Pero este tratamiento tan simple puede acarrear consecuencias contradictorias cuando el 
asunto va dirigido a casos en los que los procesos eutanásicos son puestos en marcha con 
individuos cuya muerte se entiende, al margen de cualquier tipo de intervención externa u 
operatoria, como sobrevenida. Vayamos a un caso concreto de relativa actualidad en 
nuestro país. Haciendo memoria, rescatando una controversia. La eutanasia clínica operada 
al tetrapléjico gallego Ramón Sampedro fue particular. No sólo porque el sujeto pedía o 
exigía la muerte sino porque se encontraba entre personas. En este caso sus más próximos 
allegados, y sus amigos, se mantenían vinculados a Sampedro no por el deseo generoso 
(principio ético fundamental) de que viviera Sampedro sino por el deseo expreso, alentado, 
sugerido, sostenido, planeado de acabar con la vida que consideran indigna de ser vivida, o 
sea: lo indigno no es la muerte, sino la vida de tetrapléjico que soportaba, padecía, el 
moribundo. Aquí valdría decir que «hay amores que matan». Cabría sugerir la proximidad 
de este caso con el de De Juana Chaos; éste decidió voluntariamente prolongar su estado 
de inanición hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte, esto es, al igual que 
Sampedro, decidió prescindir de la vida; ahora bien, el Estado tenía la obligación moral de 
preservar su vida, yendo incluso contra su voluntad. ¿Sería, en este caso, generoso el 
colaborar con la decisión libre De Juana Chaos? Obviamente, los defensores a ultranza de 
la vida, de la erradicación de la pena de muerte, alertarían de tal inmoral decisión y se 
posicionarían del lado del Estado, pero curiosamente en el caso de Sampedro se respeta 
escrupulosamente la decisión libre de la persona, de su voluntad, siendo su trayectoria vital 
a nivel ético (no firme pero sí generosa, diría Espinosa) y moral intachable, en cambio, en el 
caso de De Juana Chaos no se respeta esa misma decisión libre, de su voluntad autónoma, 
siendo su trayectoria vital a nivel ético asesina y a nivel moral reprobable. Como 
consecuencia, se articulan soluciones diferentes: quitarle la vida, por indigna, a Sampedro y 
mantenérsela, por digna, a De Juana  Chaos. Lo que queremos dejar claro es que no es lo 
mismo activar un proceso eutanásico sobre individuos cuya muerte se entiende como 
sobrevenida que en aquellos sobre los que la muerte es operada externamente cuando los 
pacientes están en una situación evidente de despersonalización, y tampoco es lo mismo 
articular un proceso eutanásico sobre individuos que a lo largo de su trayectoria vital han 
logrado constituirse con sus actos en personas que sobre aquellos que ni de lejos han 
alcanzado tal reconocimiento social. 
 

                                                
14 

Véase BUENO MARTÍNEZ, Gustavo. ¿Qué es la Bioética? Cuestión quinta. La eutanasia desde una perspectiva bioética, págs. 

128-132. Ed. Pentalfa. Oviedo 2001. 

 


