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Resumen 

 
El artículo comienza con los datos más elementales: la vida tal y como la conocemos concluye siempre con la 
muerte. Y, en cuanto seres conscientes de ello, eso nos preocupa. 
Frente a ello, los seres humanos han defendido desde la prehistoria que de algún modo sobrevivimos tras la 
muerte física. Pero esa creencia, que ha revestido diversas formas, ha ido perdiendo peso en nuestra cultura 
occidental. Esto hace que debamos plantearnos, de un modo diferente a como lo hicieron nuestros antepasados, 
cuál debe ser nuestra actitud ante la muerte: ¿la resignación, la indiferencia, la tragedia o la comedia? 
Por otra parte, hay un principio moral directamente ligado a la muerte, que es el de “no matarás”. La segunda 
parte del artículo presenta algunas de las infracciones más frecuentes, la letra pequeña que suele anotarse bajo el 
mandamiento. 
Todo ello trufado con referencias al cine, la literatura, la pintura o la Filosofía. 

 

 

 

 

 

 
“Desde el instante en que comenzamos a existir en este cuerpo 

mortal, nunca dejamos de tender hacia la muerte. Ésta es la obra de la 
mutabilidad durante todo el tiempo de la vida (si es que vida debe 

llamarse): el tender hacia la muerte.”  
Agustín de Hipona: La Ciudad de Dios, XII, 10 

 

 

 

1. Límite de la vida 
 
 El tema de la muerte está indisolublemente ligado al de la vida, es su límite, la 
condición natural de la finitud. Como la circunferencia del círculo, ese límite no tiene por 
qué ser considerado ni como interior ni como exterior a la vida, sino como una 
circunstancia inevitable. Aunque nos cabe la fortuna de no ver morir todo lo que hay a 
nuestro alrededor, no observamos nada imperecedero y no podemos por menos de aplicar 
a los seres vivos una inducción bastante pesimista: tiene pinta de que los seres vivos tarde o 
temprano y sin excepción acaban muriendo. Y aplicado a las langostas de las plagas, las 
cucarachas de mi escalera y las coles de Bruselas, ni siquiera parece que tengamos que 
considerarlo necesariamente con dramatismo. 
 Aunque los elefantes parecen mostrar cierta consideración por los huesos de sus 
congéneres y algunas chimpancés arrastran los cadáveres de sus crías como pretendiendo 
negar lo evidente, quizá lo notable en nuestro caso es que nuestra conciencia nos obliga a 
reflexionar sobre ello como algo absolutamente fundamental. Así caracteriza Unamuno al 
ser humano como el animal que almacena muertos1. Las investigaciones de Atapuerca 
sugieren que no siempre fue así, que la antropofagia es muy antigua en nuestra especie2, 

                                                
1 “Punto de partida”, El sentimiento trágico de la vida. 
2 Restos de la Gran Dolina, de más de 780.000 años de antigüedad según lo que apuntan Juan Luis Arsuaga e Ignacio 

Martínez en el apartado “Canibalismo prehistórico” del duodécimo capítulo de La especie elegida. 
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pero también apuntan a la antigüedad en el afán de preservar de alguna manera a los 
congéneres3 mucho antes de la construcción de túmulos. 
 Así pues, empecemos por lo claro: morimos, lo sabemos y nos atribula. 
 
 
 

2. Su rechazo: la inmortalidad 
 
 El dolor que nos produce la pérdida de amigos y (algunos) familiares así como el 
desasosiego de saber que nuestros días están contados4 nos conducen a su rechazo más 
poderoso y a la idea de una vida tras la muerte. Paso a enumerar algunas de las 
consideraciones que históricamente han tenido más relevancia en torno a esa hipotética 
situación. 
 

2.1. Mesopotamia 

 Pervivencia terrible según los mesopotámicos, quienes pensaban que los dioses sólo 
actuaban sobre la vida terrenal, mientras que una minúscula parte del hombre sobrevivía 
después de la muerte del cuerpo material. Esta parte se alojaba en la “casa de donde nunca 
se sale”, completamente oscura y aterradora, donde los difuntos se alimentaban de polvo. 
Como Enkidu cuenta a Gilgamesh: quien muere abandonado y sin sepultura ni siquiera es 
admitido y se ve obligado a vagabundear por las tinieblas, mientras que el guerrero que 
fallece en la batalla y es llorado por sus familiares pervive en el reino de las sombras. 

  
 
 Así cuenta la tercera columna de la décima tablilla del Poema de Gilgamesh: 
 
 “-Gilgamesh, ¿por qué vagas de un lado para otro? 
 La Vida que persigues no la encontrarás jamás. 
 Cuando los dioses crearon la humanidad, 

                                                
3 A esto apunta lo que comentan al hablar de la “Sima de los huesos” en ese mismo capítulo del libro. 
4 Aunque ignoremos dónde o por quién, lo que da pie a hacer un remedo del precioso argumento ornitológico de 

Borges: “Cierro los ojos y…”. 
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 Asignaron la muerte para la humanidad, 
 Pero ellos guardaron entre sus manos la Vida. 
 En cuanto a ti, Gilgamesh, llena tu vientre, 
 Vive alegre día y noche, 
 Haz fiesta cada día, 
 Danza y canta día y noche, 
 Que tus vestidos sean inmaculados, 
 Lávate la cabeza, báñate, 
 Atiende al niño que te tome de la mano, 
 Deleita a tu mujer, abrazada contra ti. 
 Ésa es la única perspectiva de la humanidad.” 

 
 Ahora bien, lo que es absolutamente notable es que las creencias en lo que ocurra 
en esa posible vida tras la muerte afectan al comportamiento que debemos tener, puesto 
que hay que „aprovechar‟ la vida5. En este caso: comer, reír, ir de parranda, cantar, bailar, 
algo de aseo, atender a los niños y más aún a la esposa. 
 
 

2.2. Egipto 

 Más convencidos todavía no sólo de esa perduración sino también de la 
importancia de orientar la vida y cultura a ella se mostraron los egipcios. El Libro de los 
muertos acompañaba a los difuntos y estaba concebido para que fueran ellos mismos quienes 
los leyeran y se sirvieran de sus fórmulas mágico-religiosas para „vivir exitosamente su 
muerte‟ si se me permite la expresión. En función de las posibilidades económicas podían 
reducirse a algunos centímetros o abarcar un buen puñado de decenas de metros. 
 Las creencias egipcias destacan sobre cualquier otra de la historia por su hipertrofia 
funeraria. Ni antes ni después encontramos enterramientos más grandiosos ni ocupaciones 
más extendidas y fastuosas hacia los cadáveres (prescindiendo de leyendas de personas 
congeladas en la actualidad a la espera de soluciones médicas maravillosas para sus 
enfermedades). 
 La momificación pretende conservar el cuerpo para que el alma pueda volver a él, 
puesto que la muerte equivale a la dispersión del individuo a semejanza de lo que había 
sucedido con Osiris. Evidentemente, quien había de vivir por siempre necesitaría ofrendas 
regulares. Todo el coste era tan alto que empezó estando sólo al alcance de los faraones y 
luego fue ampliándose a más población. Afortunadamente encontraron trucos que 
ahorraron costes y preocupaciones: bastaba con pintar o evocar en oraciones los alimentos 
para considerar que podrían alimentar al muerto. 
 Uno de los testimonios más interesantes de sus creencias es lo que hoy conocemos 
como El libro de los muertos. Originariamente los egipcios creían que una serie de fórmulas 
permitían alcanzar un destino feliz en el Más Allá. Al principio los sacerdotes se limitaban a 
recitar los sortilegios, pero hacia el 2.400 a.C. se comenzaron a conservar mediante la 
escritura: textos en las paredes de las pirámides al servicio de los más privilegiados. Pero a 
partir del 1.650 a.C. se recogieron algunos en libros que acompañaban a cadáveres de 
muchas más personas. 
 Las fórmulas varían mucho de unas versiones a otras, reúnen creencias muy 
antiguas y de muchos lugares, de manera que los mismos egipcios de la época tenían tantas 
dificultades para interpretarlas que frecuentemente glosaban los documentos. 

                                                
5 Más acá del carpe diem y el memento mori, Vivir (1952) de Kurosawa presenta un funcionario que trata de ayudar a 
los demás tanto como puede a partir del momento en que se le diagnostica un cáncer terminal. La película cierra con 
un comentario de uno de sus compañeros indicando que sabemos que vamos a morir y, por tanto, quizá deberíamos 
imitar su ejemplo: todos siguen con su actividad cotidiana. 
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De todo el libro destaca el capítulo dedicado a la fórmula para entrar en la “Sala de las dos 
verdades”6. Ahí explica el juicio al que era sometido el difunto valorando sus acciones. Las 
ilustraciones muestran una balanza con 
el corazón del muerto en un lado y una 
pluma de avestruz, símbolo de Maat y 
la justicia, en el otro. El alma del 
difunto se representa como un pájaro 
con cabeza humana, rodeada por el 
destino, el ladrillo en el que nació el 
muerto y su buen genio. Al otro lado 
está Anubis controlando y dictando el 
resultado al dios escriba, que aparece 
como babuino sobre la balanza. Detrás 
está Ammit, monstruo con cabeza de 
cocodrilo, cuerpo de leopardo, patas 
delanteras de león y trasero de 
hipopótamo, preparado para devorar a 
los culpables7. Más atrás está Osiris en su trono. Allí se declara por dos veces inocente. 
Aquí recogemos la segunda, en la que se aprecian algunas de las normas morales que 
debían regir la vida humana: 

 
“¡Oh (tú), El que camina a grandes zancadas, que sales de Heliópolis! No cometí iniquidad. 
¡Oh (tú), El que oprime la llama 10, que sales de Hheraha! No robé con violencia. 
¡Oh Nariz Divina, que sales de Hermópolis! No fui codicioso. 
¡Oh Devorador de sombras, que sales de la caverna! No robé. 
¡Oh El de rostro terrible, que sales de Re-stau! No maté a ninguna persona. 
¡Oh Tuty, que sales del cielo! No disminuí las medidas (de áridos). 
¡Oh El de los ojos de fuego, que sales de Letópolis! No cometí prevaricación. 
¡Oh incandescente, que sales de Khetkhet! No robé los bienes de ningún dios. 
¡Oh Triturador de huesos, que sales de Heracleópolis! No dije mentiras. 
¡Oh Espabilador de la llama, que sales de Menfis! No robé comida. 
¡Oh El de la caverna, que sales del Occidente! No estuve de mal humor. 
¡Oh, el de los dientes blancos, que sales de El Fayum! No transgredí nada. 
¡Oh El que se nutre de sangre, que sales de la sala de sacrificio! No maté ningún animal sagrado. 
¡O Devorador de entrañas, que sales de la “Casa de los Treinta”! No fui acaparador de granos. 
¡Oh Señor de la Justicia, que sales de Maaty! No robé pan. 
¡O Errante, que sales de Bubastis! No me entrometí en cosas ajenas. 
¡Oh Pálido, que sales de Heliópolis! No fui hablador. 
¡oh Doblemente malvado, que sales de Andjty! No disputé nada más que por mis propios asuntos. 
¡Oh Uarnernty, que sales de la sala del juicio! No tuve comercio (carnal) con una mujer casada. 
¡Oh El que mira lo que trae, que sales del templo de Min! No forniqué. 
¡Oh Jefe de los Grandes (dioses), que sales de Imu! No inspiré temor. 
¡Oh Demoledor, que sales de Huy! No transgredí nada. 
¡Oh El confidente de disturbios, que sales del Lugar santo! No me dejé arrastrar por las palabras 
¡Oh El Niño, que sales del Heeqa-andj! No fui sordo a las palabras de la Verdad. 
¡Oh El que anuncia la decisión, que sales de Unsy! No fui insolente. 
¡Oh Basty, que sales de la Urna! No guiñé el ojo. 
¡Oh El de rostro vuelto, que sales de la Tumba! No fui depravado ni pederasta. 
¡Oh El de pierna ígnea, que sales de las regiones crepusculares! No fui falso. 
¡Oh Tenebroso, que sales de las Tinieblas! No insulté a nadie. 
¡Oh El que aporta su ofrenda, que sales de Sais! No fui violento. 

                                                
6 Capítulo 125 en la edición de tecnos. 
7 Escatológico y terrible de principio a fin: te devora la boca de un cocodrilo, pero terminas con un hipopótamo. Es 
notable la leyenda africana según la cual el hipopótamo pidió a Dios permiso para vivir en los ríos. Dios desconfió de 
que se comiera los peces y el hipopótamo se comprometió a ser estrictamente vegetariano y dar prueba de ello 

esparciendo sus heces con la cola cada vez que defeca. 
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¡Oh Poseedor de varios rostros, que sales de Nedjefet! No juzgué precipitadamente. 
¡Oh Acusador, originario de Utjenet! No transgredí mi condición (hasta el extremo) de encolerizarme contra 
dios. 
¡Oh Señor de los dos cuernos, que sales de Assiut! No fui hablador. 
¡Oh Nefertum, que sales de Menfis! Estoy sin pecados, no hice el mal. 
¡Oh Tem-sep, que sales de Busiris! No insulté al rey. 
¡Oh El que actúa según su corazón, que sales de Tjebu! No he pisado el agua. 
¡Oh Fluido, que sales de Nun! No hablé con soberbia. 
¡Oh Regidor de los hombres, que sales de ru Residencia! No blasfemé contra dios. 
¡Oh Procurador del bien, que sales de Huy! No me comporté con insolencia. 
¡Oh Neheb-kau, que sales de la Ciudad! No hice excepciones en mi favor. 
¡Oh El de Cabeza prestigiosa, que sales de la Tumba! No acrecenté mi riqueza, sino con lo que me pertenecía 
en justicia. 
¡Oh In-dief, que sales de la Necrópolis! No calumnié a dios en mi ciudad.” 

 
 Podemos resaltar algunas de las normas, como no robar, no matar, no mentir, no 
acostarse con mujer casada, no fornicar o no blasfemar, cuya similitud a los mandamientos 
es evidente8. 
 Finalmente, el alma del muerto podía tomar forma de animales, objetos e incluso 
dioses, viajar fuera de su tumba, por cielos tierra y submundo. Esta creencia llegó a Grecia, 
a la religión órfica y a los filósofos. 
 
 

 
 

 

2.3. Grecia 

 Como Gilgamesh, también varios dioses y héroes humanos tuvieron la posibilidad 
de viajar al Hades, conocerlo y contarnos cómo es, cómo se va y, circunstancialmente, 
cómo se vuelve. Así lo hacen Perséfone, que retorna cada primavera, o Hércules, que 
domina al can Cerbero, Orfeo cuya música agradó a los dioses y cuya leyenda inspiró todo 
un movimiento religioso. Pero no menos importante e influyente es el azaroso viaje de 
Ulises de vuelta a Ítaca, con una significativa parada que le permite hablar con los muertos. 

                                                
8 Aunque, para decirlo todo, a un español de nuestra época le cuesta más entender la importancia moral de no haber 

guiñado el ojo, salvo que fuera con la intención de ofender a Uarnernty. 

 
Al parecer, esta estela funeraria del siglo VIII antes de Cristo encontrada en el sureste de 

Turquía es el alma de quien la encargó: “Yo, Kuttamuwa, siervo de Panamuwa, soy el que 

ha supervisado la producción de esta estela para mi mientras aún vivo. La coloqué en una 

cámara eterna y dispuse un festejo en esta cámara: un toro para Hadad (el dios de la 
tormenta), un carnero para Shamash (dios del Sol), y un carnero para mi alma que está en 

esta estela.” Ha llegado hasta hoy: un toro y dos carneros que han cundido. 
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En los últimos coletazos del periodo mitológico, la voz de Homero cantaba el viaje de 
Ulises al país de los difuntos y su entrevista con sus almas. Su compañero Elpénor había 
fallecido sin haber recibido las lamentaciones y el enterramiento adecuado, por lo que su 
alma no podía traspasar la puerta del Hades. Y, cuando Ulises habla con su madre y quiere 
abrazarla, ella le señala su incorporeidad: 
 

“¡Ay de mí, hijo mío, el más desgraciado de todos los hombres! No te engaña Perséfone, hija de 
Zeus, sino que ésta es la condición de los mortales cuando fallecen: los nervios ya no mantienen 
unidos la carne y los huesos, pues los consume la viva fuerza de las ardientes llamas tan pronto 
como la vida desampara la blanca osamenta, y el alma se va volando, como un sueño.” (Homero: 
Odisea, Rapsodia XI) 

 
Cuenta Heródoto (II, 123). refiriéndose a Pitágoras, que “los Egipcios son, además, 

los primeros que han sostenido la doctrina de que el alma del hombre es inmortal y de que, 
cuando el cuerpo perece, aquélla se introduce en otro animal que esté naciendo entonces y 
de que, después de haber completado el ciclo de todos los animales de tierra firme, de los 
del mar y de los volátiles, se reintroduce en el cuerpo de un hombre en el momento de 
nacer, y de que su ciclo se completa en un período de 3.000 años. Hay griegos que han 
adoptado esta doctrina, unos antes y otros mas tarde, como si fuera de su propia invención 
y, aunque conozco sus nombres, no los escribo” (Kirk y Raven, 261 o 270). 
 Pues si Heródoto no los escribe, nosotros tampoco, que Platón no necesita 
publicidad. 
 

2.4. El Cristianismo 

 También en la Biblia se encuentran referencias a una vida tras la muerte. Así, el 
Antiguo Testamento afirma en uno de los libros más tardíos que el Rey del universo 
resucitará a una vida eterna a los que mueren por su ley (2 Mac 7,9). Pero quizá la 
aportación más interesante tenga que ver con la profundización en la idea del juicio que 
deparará suerte diferente para los buenos y los malos. Esa resurrección no siempre se trata 
del mismo modo, pero en principio parece diferida al fin de los tiempos, de modo que 
hablamos de un Juicio Final, un proceso sumarísimo y quizá colectivo. 
 

“Cuando venga el Hijo del hombre en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono de 
gloria. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor 
separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a un lado y los cabritos al otro. […] Después 
dirá a los del otro lado: “Apartáos de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus 
ángeles […]”. E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.” (Mt. 26, 31-46) 

 
 El asunto plantea diversos problemas. Uno de ellos tiene que ver con la 
“resurrección de la carne”. No sólo por lo que supone respecto de la profanación de 
cadáveres, sino con las dudas sobre la forma que se adoptará en el resultado. Quizá los 
judíos lo tengan resuelto de otro modo, en todo caso, la primera carta de Pablo a los 
corintios (15, 12) cuenta que los cuerpos no vuelven a la vida como se encuentran al morir, 
sino que funcionan más bien como semillas: la carne y la sangre no pueden poseer el reino 
de Dios (1, Cor, 15, 50) y que todos seremos transformados. 

No obstante, como es sabido, la influencia de Platón sobre Agustín apuntó 
claramente a la posibilidad de asumir que premios y castigos afectan más bien al alma. Y a 
la suposición de que hay para ellas cielo e infierno. Así, decía Justino: “Las de los piadosos 
permanecen en un lugar mejor, y las injustas y malas, en otro peor, esperando el tiempo del 
juicio” (Diálogo con el judío Trifón). 
 No obstante, en muchos autores como Teófilo Antioqueno o Tertuliano sigue 
prevaleciendo la idea de la resurrección de la carne. Y Raimundo Lulio la subrayará ante la 
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evidencia de que si han pecado juntos alma y cuerpo no es justo que sólo pague una parte: 
“El alma recupera el mismo cuerpo, para que el mismo hombre sea remunerado del bien o 
castigado del mal que haya hecho; porque, si no recuperase el mismo cuerpo, la Justicia de 
Dios no tendría en él tan grande y verdadero acto, respecto de que, si juzgaba el alma y no el 
cuerpo, juzgaría la parte y no el todo” (Libro del ascenso y descenso del entendimiento, VI, 12). 

Y, mucho después, con la Edad Media finalizada, Erasmo de Rótterdam todavía 
rescatará lo que encuentra de valioso en la filosofía griega para el cristianismo: “Así lo 
entendió Sócrates, filósofo, no tanto en sus palabras cuanto en su manera de vivir. Nos 
dice que al final el alma parte de este cuerpo con más alegría después de que hemos 
meditado serenamente en la muerte ayudados por la filosofía, y nos hemos acostumbrado a 
alejarnos del cuerpo, menospreciando las cosas corporales y amando y contemplando las 
espirituales” (Enquiridion, 8). 

La promesa de una vida posterior, asociada al posible castigo, no sólo tiene 
influencia como dictado de una serie de normas de conducta, sino también como inductora 
de un sentimiento de pecado, culpa y angustia que ha dado forma a buena parte de la 
cultura occidental. 
 Hay quien incluso casi disfrutar ante la perspectiva del Juicio Final, como el piadoso 
y despiadado Hobbes: 
 

“Ya he mostrado que el reino de Dios por Cristo comienza en el día del Juicio. En ese día los fieles 
resucitarán con cuerpos gloriosos y espirituales, y serán sus súbditos en ese reino que será eterno. Ni 
se casarán ni serán dados en matrimonio, no comerán ni beberán como hicieron en sus cuerpos 
naturales, sino que vivirán para siempre en sus personas individuales, sin la eternidad específica de la 
generación. Y los réprobos también resucitarán para recibir castigos por sus pecados, y aquellos de 
los elegidos que estén por entonces viviendo en sus cuerpos terrestres los verán cambiar 
súbitamente y hacerse espirituales e inmortales.” (Leviatán, IV, 44) 
“Tal como los elegidos serán restaurados tras la resurrección en el estado donde se encontraba Adán 
antes de haber pecado, los réprobos se encontrarán en el estado de Adán y de su posteridad tras 
haberse cometido el pecado.” (Leviatán, IV, 44) 
“Los elegidos son los únicos hijos de la resurrección, es decir, los únicos herederos de la vida eterna. 
[...] Para los réprobos queda después de la resurrección una segunda y eterna muerte.” (Leviatán, IV, 
44) 

 
 En fin, ya no entramos en los problemas que plantea también el Juicio asociado a la 
presciencia divina o la predestinación. 
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Tabla central del tríptico del Juicio Final del Bosco, de finales del siglo XV 

 

 

 

2.5. La pérdida de fe 

 La filosofía del final de la Ilustración y posterior muestra abundantes ejemplos de 
ideas más materialistas y menos religiosas que apuntan a que la muerte es simplemente un 
punto final. Tantos que no pondremos ninguno. Deísmo, agnosticismo y ateísmo se han 
vuelto extraordinariamente frecuentes. Y con ellos la muerte se humaniza. O se animaliza. 
O se vitaliza. 
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3. ¿Qué actitud adoptar? 
 
 Lo cierto es que, sembrada la duda, cabe lamentar, ignorar e incluso esperar la 
muerte con anhelo: así ocurre en la mística española (“muero porque no muero” de Teresa 
de Ávila y Juan de la Cruz o “cuándo será que pueda / libre de esta prisión, / volar al cielo” 
de la Oda a Felipe Ruiz de Fray Luis de León). 
 Con todo, la perspectiva de un juicio con castigo eterno limita el consuelo y los 
funerales no suelen ser una fiesta en nuestra cultura. Quizá por falta de fe o por la pérdida, 
lo más general es que nos despidamos con llanto. Muchos pueblos sudafricanos, en 
cambio, suelen organizar grandes festejos con comida y bebida durante varios días. 

Pero eso no significa que nosotros nunca festejemos en torno a la muerte. 
Pensemos en Halloween, el día de Todos los Santos o mejor aún el Día de los muertos 
mexicano. 
 ¿Qué hacer ante ella? ¿Cómo afrontarla? Sócrates en su celda, Epicuro o los 
estoicos sin salir de Grecia son algunos ejemplos de las propuestas filosóficas no tanto de 
comprender como de afrontar la muerte. Sócrates llega a decir que, desde el nacimiento 
estamos condenados por la naturaleza (según la Apología de Jenofonte), los filósofos no se 
cuidan más que de morir y estar muertos (Fedón, 64a), lo cual cuadra muy bien con la 
condición de ignorancia, puesto que él mismo señala que nadie conoce la muerte (Apología, 
29a). Creo que debe subrayarse que su punto de partida no es el convencimiento de la 
inmortalidad, sino un dilema, aunque ambas le permitan llegar a la misma conclusión. 
 

“La muerte es una de estas dos cosas: o bien el que está muerto no es nada ni tiene sensación de nada, o 
bien, según se dice, la muerte es precisamente una transformación, un cambio de morada para el alma de 
este lugar de aquí a otro lugar. Si es una ausencia de sensación y un sueño, como cuando se duerme sin 
soñar, la muerte sería una ganancia maravillosa. [...] Si por otra parte, la muerte es como emigrar de aquí 
a otro lugar y es verdad, como se dice, que allí están todos los que han muerto, ¿qué bien habría mayor 
que éste? […] No existe mal alguno para el hombre bueno, ni cuando vive ni después de muerto.” 
(Apología de Sócrates, 40c-41c) 

 
 Parece que toca plantar cara en mayor o menor medida. Son interesantes las danzas 
de la muerte que inundan el final de la Edad Media y el principio del Renacimiento después 
de haber visto Europa asolada por la peste negra. 
 

Aquí comiença la Dança general, en la qual trata cómo la Muerte dize e avisa a todas las criaturas que 

paren mientes en la breviedad de su vida, e que della mayor cabdal non sea fecho que ella meresçe. 

Y así mesmo les dize e requiere que vean e oyan bien lo que los sabios pedricadores les dizen e 
amonestan de cada día, dándoles bueno e sano consejo que pugnen en fazer buenas obras, por que 

ayan complido perdón de sus pecados; e luego siguiente mostrando por espiriençia lo que dize, llama 

e requiere a todos los estados del mundo que vengan de su buen grado o contra su voluntad. 

 
 Estos textos, cantos, bailes y teatros son un Memento mori como advertencia contra 
la vanidad. Como la tremenda imagen de Valdés Leal: In ictu oculi (1672), en un parpadeo se 
desvanecen las glorias mundanas: reinados, títulos nobiliarios y eclesiásticos, méritos 
académicos y militares de todo el orbe. 
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 Un último ejemplo de cómo tomarlo a la tremenda: el tiempo que nos devora como 
Saturno (Crono, quizá cronos) a sus hijos en la imagen desgarradora de Goya ya próximo a 
su mismo fin (1823). 
 Y siempre Quevedo (1580-1645). En el Parnaso español: 

 
«¡Ah de la vida!»... ¿Nadie me responde?  

¡Aquí de los antaños que he vivido! 

La Fortuna mis tiempos ha mordido;  

las Horas mi locura las esconde. 

 

¡Que sin poder saber cómo ni adónde  

la Salud y la Edad se hayan huido!  

Falta la vida, asiste lo vivido,  

y no hay calamidad que no me ronde. 

 

Ayer se fue; Mañana no ha llegado;  

Hoy se está yendo sin parar un punto:  

soy un fue, y un será, y un es cansado. 

 

En el Hoy y Mañana y Ayer, junto  

pañales y mortaja, y he quedado  

presentes sucesiones de difunto. 

 
 
 

O  bien: 
 
¡Fue sueño ayer: mañana será tierra! 
¡Poco antes, nada; y poco después, humo! 
¡Y destino ambiciones, y presumo, 
apenas punto al cerco que me cierra! 
 
Breve combate de importuna guerra, 
en mi defensa, soy peligro sumo; 
y mientras con mis armas me consumo, 
menos me hospeda el cuerpo, que me entierra. 
 
Ya no es ayer; mañana no ha llegado; 
hoy pasa, y es, y fue, con movimiento 
que a la muerte me lleva despeñado. 
 
Azadas son la hora y el momento 
que, a jornal de mi pena y mi cuidado, 
cavan en mi vivir mi monumento. 

 
 

 Otro modo de abordarlo desde la Filosofía es la misma preocupación por el tiempo, 
pero no como elemento de la Física, sino como el que se nos acaba o, mejor aún, el que 
acaba con nosotros. 
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Pero quizá cabe afrontarlo, si no con optimismo, con la continuidad estética de la 
cultura mexicana de Juan Rulfo en Pedro Páramo (1955) o con el humor irreverente de 
Woody Allen en Love and Death (La última noche de Boris Gruchenko en España, 1975) 
recordando a El séptimo sello (1957) de Ingmar Bergman 

 (http://www.youtube.com/watch?v=lj1ZvkAX7VE). 
 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=4huaX0UAFGM&feature=fvw 

 
WOODY ALLEN: “¿Trigo? Estoy muerto y están hablando de trigo. La cuestión es ¿he aprendido 
yo algo de la vida? Tan sólo que los seres humanos están divididos en mente y cuerpo. La mente 
abarca todas las aspiraciones nobles, como poesía y filosofía, pero es el cuerpo el que se divierte. Lo 
importante, creo yo, es no ser un amargado. Resulta que hay Dios y no creo, no creo que sea 
injusto. Lo… lo peor que se puede decir de Él es que ha tenido poco éxito con nosotros. Al fin y al 
cabo, hay cosas mucho peores que la muerte. Si han tenido que aguantar alguna vez a un agente de 
seguros lo comprenderán perfectamente. El quiz de la cuestión está en no pensar en la muerte 
como un fin, sino en ver a la muerte como el modo más efectivo de reducir gastos.” 

 
 
 

 

4. El derecho a la vida. Sus infracciones 
 
 Incierto lo que ocurre tras la muerte, parece que de manera casi universal los 
hombres compartimos con los animales un deseo de perdurar que ha dado en llamarse 
instinto de supervivencia. La sorpresa que nos causa el supuesto suicidio masivo atribuido a 
los lemmings se debe a su absoluta excepcionalidad. Ocurra lo que ocurra después y sin 
necesidad de lecturas antropológicas, queremos retrasarla tanto como sea posible. Sueños 
como el de la fuente de la eterna juventud e incluso maldiciones como la del Conde 

http://www.youtube.com/watch?v=lj1ZvkAX7VE
http://www.youtube.com/watch?v=4huaX0UAFGM&feature=fvw
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Drácula compatibilizan el deseo y el temor. La inmortalidad como maldición (por ejemplo 
en la película de Russell Mulcahy Los inmortales de 1986 que obliga a Queen a preguntarse 
Who wants to live forever?) resulta un triste consuelo. 
 En cambio, el mandamiento de “no matarás” se entiende aplicado a seres humanos 
y queda sin cláusulas de excepciones. Lo mismo ocurre con el derecho a la vida proclamado 
por las Naciones Unidas. Claro que luego aparece la letra pequeña: que si legítima defensa, 
que si mal menor, que si eran malos9… 
 

4.1. Asesinatos 

 El comienzo de la Odisea del espacio 2001 sitúa en un asesinato, que recuerda al de 
Abel, la humanización. Ciertamente ha debido acompañarnos desde mucho antes de saber 
leer y escribir. Pero no lo es menos que la pulsión tanática nos ha permitido tanto limitarlo 
y moderarlo como refinarlo. Lo primero que me viene a la cabeza pensando en ello es el 
origen de la palabra asociado a la secta de los seguidores del viejo de las montañas, el persa 
Hassan Ibn-al-Sabbah, que vivió entre los siglos XI y XII. 
 De él relata Marco Polo en sus viajes (XLI-XLII). 

                                                
9 Como sugiere Bernardo de Claravall cuando habla de „malicidio‟ o como le contesta Luis Ciges a Antonio Resines 

en Amanece, que no es poco (José Luis Cuerda, 1988): 
TEODORO: Padre, padre...¿está durmiendo, padre? 
JIMMY: ¿Eh?... 
TEODORO: ¿Está durmiendo? 
JIMMY: No, qué va, hijo, no, qué va. 
TEODORO: Me acuerdo de madre, padre. 
JIMMY: No..., pero...¿no te gusta la moto que te he comprao? 
TEODORO: Sí, si la moto es cojonuda, pero eso no tiene nada que ver. ¿Usted se acuerda de lo que yo lo decía en las 

cartas?. Yo les decía "me apetece mucho ver a los dos cuando vuelva". A los dos, decía yo, a madre y a usted; y 
cuando vuelvo, la ha matao. ¿Por qué la mató, padre? 
JIMMY: Porque era muy mala. 
TEODORO: Pero hombre, padre. 
JIMMY: Es muy duro decírselo a un hijo, peor tu madre era muy mala. Yo he esperado que estuvieras criado y a que 
tuvieses una buena ocupación. Pero ahora que tienes una plaza en Oklahoma, ¿para qué quieres a tu madre? 
TEODORO: No sé, pero como tengo todo el año sabático por delante, sin nada que hacer... 
JIMMY: Pero para eso mejor es una moto; una moto con sidecar, para ver mundo. Porque también, todo el santo día, 

metido allí, en Oklahoma... 
CABO: Pero, en resumidas cuentas, usted, ¿qué es lo que hizo? 
JIMMY: Matar a mi mujer. 
CABO: ¡Pero eso es un disparate! 
JIMMY: No, señor, que va, ni mucho menos, ¿por qué? 
CABO: ¿Por qué la mató usted? 
JIMMY: Porque era muy mala. A mí me fastidia decirlo delante de mi hijo, pero es la verdad. 
CABO: Y esto... ¿lo saben en Madrid? 

JIMMY: ¡Hombre, pues claro! Lo primero que hice después de matarla fue ir a la comisaría y decirle al comisario: 
"Señor comisario, yo he matado a mi mujer porque era muy mala". 
CABO: ¿Y qué dijo el comisario? 
JIMMY: Hombre, ¿y qué quiere usted que diga? Un comisario siempre es un comisario, ¿no? Pues hombre, que 
tampoco hay que llegar a estos extremos, y que la cosas hay que tomarlas con calma... 
CABO: ¿Y no le detuvo? 
JIMMY: No, no me detuvo. Es que es un caso sencillo. Lo entendió muy bien. 
CABO: ¿Se ha confesado usted de esto? 
JIMMY: Pero a mí, en la comisaría no me dijeron nada de confesarme. 

CABO: Pues se lo digo yo, alma de cántaro. ¿Pero cómo puede usted andar por ahí tan tranquilo, con un pecado tan 
gordo en la conciencia?. ¿No ve que si se muere va a las calderas de Pedro Botero de cabeza? 
JIMMY Ah, pues mire, sí, tiene usted razón. Pero yo no había caído en eso. No se preocupe, ahora mismo voy yo a 
confesarme. 
TEODORO: Y entonces de detenerlo no... 
CABO: Hombre, tampoco voy a ser yo más papista que el Papa. Si en Madrid no lo han detenido, no querrá que me 
meta en camisas de once varas y que se crean que quiero enmendarles la plana a los de la capital. Yo no soy de esos. 
Yo no ando por ahí dándome pisto. 
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“Al viejo le llamaban en su lengua Aladino. Había hecho construir entre dos montañas, en 

un valle, el más bello jardín que jamás se vio. En él había los mejores frutos de la tierra. En medio 
del parque había hecho edificar las más suntuosas mansiones y palacios que jamás vieron los 
hombres, dorados y pintados de los más maravillosos colores. Había en el centro del jardín una 
fuente, por cuyas cañerías pasaba el vino, por otra la leche, por otra la miel y por otra el agua. Había 
recogido en él a las doncellas más bellas del mundo, que sabían tañer todos los instrumentos y 
cantaban como los ángeles, y el Viejo hacía creer a sus súbditos que aquello era el Paraíso. Y lo había 
hecho creer, porque Mahoma dejó escrito a los sarracenos que los que van al cielo tendrán cuantas 
mujeres hermosas apetezcan y encontrarán en él caños manando agua, miel, vino y leche. Y por esta 
razón había mandado construir ese jardín, semejante al Paraíso descrito por Mahoma, y los 
sarracenos creían realmente que aquel jardín era el Paraíso. 

En el jardín no entraba hombre alguno, más que aquellos que habían de convertirse en 
asesinos. Había un alcázar a la entrada, tan inexpugnable, que nadie podía entrar en él, ni por él. El 
Viejo tenía consigo a una corte de jóvenes de doce a veinte años; era los que adiestraba en el manejo 
de las armas, convencidos ellos también por lo que dice Mahoma, que aquello era el Paraíso. El 
Viejo los hacía introducir de a cuatro, de a diez y de a veinte en su mansión; les daba un brebaje para 
adormecerles, y cuando despertaban se hallaban en el jardín, sin saber por dónde habían entrado. 

Cuando los jóvenes despertaban y se encontraban en el recinto, creían, por las cosas que os 
he dicho, que se hallaban en el cielo. Y damas y damiselas vivían todo el día con ellos, tocando y 
cantando y dándoles todos los gustos, sometidas a su albedrío. De suerte que estos jóvenes tenían 
cuanto deseaban, y jamás se hubieran ido de allí voluntariamente. El Viejo, que tiene su corte en una 
espléndida morada, hace creer a esos simples montañeses que es el Profeta. Y así lo creen en verdad.  

Cuando el Viejo quiere enviar un emisario a cierto lugar para matar a un hombre, hace que 
tomen el brebaje un determinado número de entre ellos, y cuando están dormidos les hace llevar a 
su palacio. Y cuando despiertan y les dice que van a tener que ir en misión, se asombran, y no 
siempre están contentos, pues por su voluntad ninguno se alejaría del Paraíso en donde se hallan. Se 
humillan, sin embargo, ante el Viejo, pues creen que es el Profeta. El Viejo les pregunta de dónde 
vienen; ellos contestan: «del Paraíso», y aseguran que ese paraíso es realmente como el que Mahoma 
describió a sus antepasados, haciéndoles lenguas de cuantas maravillas contiene. Y los que no 
conocen aún, tienen deseos de morir y de ir al cielo para alcanzarle pronto. Así es que cuando el 
Viejo quiere hacer matar a un gran señor, escoge por asesinos a los mozos que sean más garridos. 
Los envía por el país y les manda matar a ese hombre. Ellos van y ejecutan el mandato de su señor y 
vuelven luego a su corte (por lo menos los que escapan con vida, pues hay muchos de entre ellos 
que son ejecutados después de haber cometido el reato).” 

 
 Y de ellos dice el Príncipe de Asturias de las Letras Maalouf: 
 

“La serenidad con que los miembros de la secta aceptaban dejarse matar hizo creer a los 
contemporáneos que estaban drogados con hachís, lo que les valió el sobrenombre de «hashishiyun» 
o «hashashin», una palabra que se va a deformar en «asesino» y que no tardará en convertirse, en 
muchas lenguas, en un nombre común. La hipótesis es plausible pero, en todo lo concerniente a la 
secta, es difícil distinguir la realidad de la leyenda.” (Amin Maalouf: Las cruzadas vistas por los árabes, 
capítulo 5 “Un resistente con turbante”) 

 
Lo cierto es que desde el siglo XIX ha pasado a ser vista no sólo con un enfoque 

menos pecaminoso, sino incluso como divertimento. Así se explica la obra de Thomas de 
Quincey El asesinato considerado como una de las bellas artes (1827). Y así también las palabras de 
Dostoievsky en Crimen y castigo. 
 

“En el artículo que comentamos se divide a los hombres en dos clases: seres ordinarios y seres 
extraordinarios. Los ordinarios han de vivir en la obediencia y no tienen derecho a faltar a las leyes, por el 
simple hecho de ser ordinarios. En cambio, los individuos extraordinarios están autorizados a cometer 
toda clase de crímenes y a violar todas las leyes, sin más razón que la de ser extraordinarios. Es esto lo que 
usted decía, si no me equivoco. 
-¡Es imposible que haya dicho eso! -balbuceó Rasumikhine. 
Raskolnikof volvió a sonreír. Había comprendido inmediatamente la intención de Porfirio y lo que éste 
pretendía hacerle decir. Y, recordando perfectamente lo que había dicho en su artículo, aceptó el reto. 
-No es eso exactamente lo que dije -comenzó en un tono natural y modesto-. Confieso, sin embargo, que 
ha captado usted mi modo de pensar, no ya aproximadamente, sino con bastante exactitud. 
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Y, al decir esto, parecía experimentar cierto placer. 
-La inexactitud consiste en que yo no dije, como usted ha entendido, que los hombres extraordinarios 
están autorizados a cometer toda clase de actos criminales. Sin duda, un artículo que sostuviera semejante 
tesis no se habría podido publicar. Lo que yo insinué fue tan sólo que el hombre extraordinario tiene el 
derecho..., no el derecho legal, naturalmente, sino el derecho moral..., de permitir a su conciencia 
franquear ciertos obstáculos en el caso de que así lo exija la realización de sus ideas, tal vez beneficiosas 
para toda la humanidad... Dice usted que esta parte de mi artículo adolece de falta de claridad. Se la voy a 
explicar lo mejor que pueda. Me parece que es esto lo que usted desea, ¿no? Bien, vamos a ello. En mi 
opinión, si los descubrimientos de Képler y Newton, por una circunstancia o por otra, no hubieran 
podido llegar a la humanidad sino mediante el sacrificio de una, o cien, o más vidas humanas que fueran 
un obstáculo para ello, Newton habría tenido el derecho, e incluso el deber, de sacrificar esas vidas, a fin 
de facilitar la difusión de sus descubrimientos por todo el mundo. Esto no quiere decir, ni mucho menos, 
que Newton tuviera derecho a asesinar a quien se le antojara o a cometer toda clase de robos. En el resto 
de mi artículo, si la memoria no me engaña, expongo la idea de que todos los legisladores y guías de la 
humanidad, empezando por los más antiguos y terminando por Licurgo, Solón, Mahoma, Napoleón, 
etcétera; todos, hasta los más recientes, han sido criminales, ya que al promulgar nuevas leyes violaban las 
antiguas, que habían sido observadas fielmente por la sociedad y transmitidas de generación en 
generación, y también porque esos hombres no retrocedieron ante los derramamientos de sangre (de 
sangre inocente y a veces heroicamente derramada para defender las antiguas leyes), por poca que fuese la 
utilidad que obtuvieran de ello. 
Incluso puede decirse que la mayoría de esos bienhechores y guías de la humanidad han hecho correr 
torrentes de sangre. Mi conclusión es, en una palabra, que no sólo los grandes hombres, sino aquellos que 
se elevan, por poco que sea, por encima del nivel medio, y que son capaces de decir algo nuevo, son por 
naturaleza, e incluso inevitablemente, criminales, en un grado variable, como es natural. Si no lo fueran, 
les sería difícil salir de la rutina. No quieren permanecer en ella, y yo creo que no lo deben hacer. 
Ya ven ustedes que no he dicho nada nuevo. Estas ideas se han comentado mil veces de palabra y por 
escrito. En cuanto a mi división de la humanidad en seres ordinarios y extraordinarios, admito que es un 
tanto arbitraria; pero no me obstino en defender la precisión de las cifras que doy. Me limito a creer que el 
fondo de mi pensamiento es justo. Mi opinión es que los hombres pueden dividirse, en general y de 
acuerdo con el orden de la misma naturaleza, en dos categorías: una inferior, la de los individuos 
ordinarios, es decir, el rebaño cuya única misión es reproducir seres semejantes a ellos, y otra superior, la 
de los verdaderos hombres, que se complacen en dejar oír en su medio palabras nuevas. Naturalmente, las 
subdivisiones son infinitas, pero los rasgos característicos de las dos categorías son, a mi entender, 
bastante precisos. La primera categoría se compone de hombres conservadores, prudentes, que viven en 
la obediencia, porque esta obediencia los encanta. Y a mí me parece que están obligados a obedecer, pues 
éste es su papel en la vida y ellos no ven nada humillante en desempeñarlo. En la segunda categoría, todos 
faltan a las leyes, o, por lo menos, todos tienden a violarlas por todos sus medios. 
Naturalmente, los crímenes cometidos por estos últimos son relativos y diversos. En la mayoría de los 
casos, estos hombres reclaman, con distintas fórmulas, la destrucción del orden establecido, en provecho 
de un mundo mejor. Y, para conseguir el triunfo de sus ideas, pasan si es preciso sobre montones de 
cadáveres y ríos de sangre. Mi opinión es que pueden permitirse obrar así; pero..., que quede esto bien 
claro..., teniendo en cuenta la clase e importancia de sus ideas. Sólo en este sentido hablo en mi artículo 
del derecho de esos hombres a cometer crímenes. (Recuerden ustedes que nuestro punto de partida ha 
sido una cuestión jurídica.) Por otra parte, no hay motivo para inquietarse demasiado. La masa no les 
reconoce nunca ese derecho y los decapita o los ahorca, dicho en términos generales, con lo que cumple 
del modo más radical su papel conservador, en el que se mantiene hasta el día en que generaciones futuras 
de esta misma masa erigen estatuas a los ajusticiados y crean un culto en torno de ellos..., dicho en 
términos generales. Los hombres de la primera categoría son dueños del presente; los de la segunda del 
porvenir. La primera conserva el mundo, multiplicando a la humanidad; la segunda empuja al universo 
para conducirlo hacia sus fines. Las dos tienen su razón de existir. En una palabra, yo creo que todos 
tienen los mismos derechos. Vive donc la guerre éternelle..., hasta la Nueva Jerusalén, entiéndase.” 
(Dostoievsky: Crimen y castigo, tercera parte) 

 
 La historia del cine está llena de cantos al asesinato y lo macabro. Yo no puedo 
dejar de sugerir La soga (1948), de Hitchcock, como propuesta de reflexión 
cinematográfico-filosófica. 
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4.2. La guerra 

Quizá la opinión más conocida y notable es también una de las más antiguas: para 
Heráclito la guerra es el padre y el rey de todas las cosas. Y, en cierto modo siguiéndole, 
Platón señala que “durante su vida todos están continuamente en guerra contra todas las 
ciudades […] pues lo que la mayoría de los hombres llaman paz lo es sólo de nombre. En 
realidad, hay siempre por naturaleza una guerra no declarada de todas las ciudades contra 
todas. […] En público todos son enemigos de todos y en privado cada uno es enemigo de 
sí mismo […]. El vencerse a sí mismo es la primera y mejor de todas las victorias y el 
sucumbir a sí mismo es lo más vergonzoso de todo y, a la vez, lo peor. Esto indica que en 
cada uno de nosotros hay como una guerra de nosotros mismos contra nosotros mismos” 
(Leyes, I, 625e-626e). En opinión de Aristóteles (384-322 a.C.) la guerra es algo similar a la 
caza y es justa contra hombres que considera inferiores y de los que dice que son esclavos 
por naturaleza (Política, 1256b). 
 Durante la Edad Media incluso el Cristianismo no sólo justificó los conflictos 
bélicos, sino que llamó en ocasiones a las Cruzadas y la Guerra Santa tal y como todavía 
hoy algunos islamistas radicales convocan a la yihad. El canonizado Bernardo de Claraval 
señalaba en su Elogio de la nueva milicia templaria que quien mata a un pecador en defensa de 
los buenos no es un homicida, sino un malicida. 

Es necesario avanzar hasta el Elogio de la locura de Erasmo de Rótterdam para 
encontrar una crítica sin matices a este tipo de empresas: “¿Hay algo más descabellado que 
lanzarse a una lucha de este tipo sean cuales sean las razones, si las partes en contienda 
sacan siempre más daño que provecho?” (23) Y, ya en la filosofía moderna podemos 
indicar que Pascal señaló las guerras civiles como el mayor de los males (Pensamientos, I, V, 
94). 
 Pero Hobbes veía al hombre como un animal que sin intervención de la sociedad 
estaría en permanente estado de guerra de todos contra todos. Incluso un defensor de los 
derechos naturales del hombre como John Locke no deja de considerar las circunstancias 
en que una guerra es razonable: siempre que alguien utiliza la fuerza sin derecho se sitúa en 
estado de guerra, en el que se anulan los lazos, cesan los derechos y cada cual está 
autorizado a defenderse y resistir como mejor pueda (Ensayo sobre el gobierno civil, XIX, 232). 
 Quizá una de las actitudes más sorprendentes es la de Kant, quien en su intento por 
comprender la racionalidad de esa gran sinrazón que es la guerra llegó a considerarla como 
un mecanismo al servicio de la naturaleza para obligar al hombre a mejorar y progresar (Idea 
de una historia universal con propósito cosmopolita). Y así la reconoce Miguel de Unamuno, como 
el factor más completo de progreso (Del sentimiento trágico de la vida, VI), llegando a afirmar 
que pone en contacto a los pueblos haciendo no sólo que se conozcan, sino que se quieran 
(Ibid., VI).  
 Incluso un autor que ha pasado a la historia del pensamiento como uno de los 
grandes críticos del belicismo y defensor del pacifismo, como es el caso de Bertrand 
Russell, quien llegó incluso a estar en la cárcel por su oposición a la guerra, admitía que 
había ciertos casos en los que eran legítimas, en concreto, aquellos en los que proporcione 
más bien para la humanidad que males (La ética de la guerra). Eso sí, él mismo insistía no 
sólo en detallar algunos de esos abundantes males (como la muerte y lesiones de soldados, 
los daños psicológicos a sus familiares, los perjuicios económicos y, el peor de todos: el mal 
espiritual, el odio, la injusticia, el rechazo a la verdad…), sino también en que esa 
legitimidad no se produce en el contexto actual entre naciones civilizadas. 
 Pero lo cierto es que el impulso brindado por la tecnología a la industria del 
armamento en el siglo XX ha hecho que las guerras resulten mucho más devastadoras de lo 
que lo fueron nunca. Actualmente las posibilidades de matar se han incrementado 
pudiendo hacerse masivamente, a distancia y contemplando simplemente una pantalla que 
parece la de un videojuego. Si lo que dice Flora Davis de la importancia de la mirada para 
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provocar la clemencia es correcto, imaginemos lo que supone el cambio que se ha 
producido hasta las imágenes televisadas del lanzamiento de misiles inteligentes, donde no 
se ve más que una casa y humo. 
 

“Jean Paul Sartre sugirió una vez que el contacto visual es lo que nos hace real y directamente 
conscientes de la presencia de otra persona como ser humano, que tiene conciencia e intenciones 
propias. Cuando los ojos se encuentran se nota una clase especial de entendimiento de ser humano a 
ser humano. Una chica que tomaba parte en manifestaciones políticas declaró que le advirtieron que 
en caso de enfrentarse a un policía, debía mirarlo directamente a los ojos.”10 

 
 En la antigüedad, aunque acudiese mucha gente a la llamada al saqueo posterior a 
una conquista, el número de fallecidos solía ser relativamente reducido. Es cierto que el 
mundo estaba mucho menos poblado, pero también lo es que el armamento tradicional no 
propiciaba fácilmente grandes matanzas. Es más, frecuentemente se resolvían los 
enfrentamientos con los combates entre una pequeña elite que había sido educada 
especialmente para ello. Ya la ballesta supuso un cambio importante, permitiendo no sólo 
matar a distancia, como ya hacía el arco, sino que gente sin la preparación bélica de los 
nobles pudieran acabar a distancia con la vida de estos. Pero las armas de fuego terminaron 
por propiciar la manera de liquidar la vida de alguien prácticamente sin ver su rostro ni 
tener ocasión de apiadarse. La bombarda de Orbón terminó con algo más que las murallas 
medievales. 
 Las bajas de la Primera Guerra Mundial (1914-18) rondaron los cuarenta millones 
de personas. Y los muertos en la Guerra civil española (1936-9) superaron el medio millón 
y eso sin contar los fallecidos en las represiones, que permitirían elevar el número a tres 
cuartos de millón de personas. Pero la Segunda Guerra Mundial (1939-45) acabó con un 
dos por ciento de la población mundial del momento: sesenta millones de personas. No 
sólo eso, las bombas atómicas lanzadas por los norteamericanos que supusieron el final del 
conflicto ellas solas acabaron en apenas unos instantes con más de cien mil fallecidos y un 
número superior de heridos. 
 En los peores casos parecen haberse convertido en un mecanismo dramático de 
regulación de la población ante la escasez de los recursos. Así interpretaron algunos la 
sinrazón de la matanza entre hutus y tutsis, cometida a machetazos y, aún así, capaz de 
acabar con más de medio millón de personas. No obstante, sigue siendo notable observar 
el rechazo que produjo por considerarla mucho más cruel que otros grandes genocidios 
más „asépticos‟. 
 

4.3. La pena de muerte 

 Sólo a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos podemos 
observar un cambio radical de actitud respecto de ésta. Es curioso que los casos de 
Sócrates en la filosofía griega y de Jesús en los orígenes del Cristianismo no hayan llevado a 
argumentaciones generales contra su aplicación, sino sólo contra los que ocurren sobre 
inocentes. La actitud de Amnistía Internacional está muy por encima de lo que observamos 
en toda la época clásica. 
 Beccaria rechazaba en De los delitos y las faltas (1764) la pena de muerte con 
argumentos tanto religiosos (sólo Dios puede disponer de la vida humana) como penales, 
considerando que resultaba ineficaz. No deja de ser curioso que Kant, defensor de que el 
hombre sólo debe ser tratado como fin y no como medio, se opusiera a ese punto de vista, 
que le parecía demasiado sentimental, y propusiera su versión de la ley del Talión: 
 

                                                
10 Flora Davis: La comunicación no verbal, capítulo VIII “Lo que dicen los ojos”. 
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“Si, por el contrario el criminal ha cometido un asesinato, él también debe morir. No hay aquí 
ninguna conmutación posible capaz de satisfacer a la justicia. No hay ninguna identidad entre una 
vida llena de trabajos y la muerte; por consiguiente ninguna igualdad entre el crimen y la pena más 
que por la muerte del culpable; pero esta muerte pronunciada en justicia y separada de toda clase de 
malos tratos que pudieran hacer horrible la naturaleza humana en el que la padece.” (Principios 
Metafísicos del Derecho. Buenos Aires, América-lee, 1943, pp.173 -174) 

 
 Bueno. Al menos parece que sí hay conmiseración en el modo: muerte sin malos 
tratos. Probablemente desaprobaría la ejecución con que comienza Vigilar y castigar (1975) 
Michel Foucault11. 
 

4.4. La regulación de la población 

 De todas maneras, hay que reconocer que los asesinatos no siempre han sido 
considerados del mismo modo. Es más, realizados de manera selectiva, parecen haber sido 
un recurso frecuente en muchas culturas y lugares. 

Una de las costumbres que pareció más atroz a los colonizadores en los pueblos 
americanos fue la de los sacrificios humanos rituales. No deja de resultar paradójico que 
eso llevara a sustituir sus ídolos por la imagen de un Ecce homo o de un crucificado. 

Michael Harner asocia esos ritos con la antropofagia12. La idea sería que de ese 
modo se limita el exceso de bocas al mismo tiempo que se proporcionan las proteínas 
convenientes. Marvin Harris cree que es posible demostrar que el exceso de población lleva 
a los yamomano al infanticidio y la guerra (Caníbales y reyes, “5. Las proteínas y el pueblo 
feroz”). 
 En todo caso, este autor habla del infanticidio y el geronticidio como mecanismos 
utilizados en los pueblos de cazadores y recolectores en el segundo capítulo de Caníbales y 
reyes. Allí menciona el ejemplo de los esquimales que vemos en la película de Nicholas Ray 
Los dientes del diablo (1960). Y actualmente se utilizan procedimientos así en el altiplano de 
Bolivia con duelos a muerte de piedras o matanza del menor de la familia o en China con el 
sacrificio de las niñas recién nacidas ante las leyes que regulan el número de hijos. 

  
“El infanticidio selectivo, no el accidente, es la única explicación del enorme desequilibrio entre 
menores de ambos sexos durante el período bajomedieval.” Sostiene Harris en el decimocuarto 
capítulo de su obra. Pero cuando se crearon las inclusas para evitar esos asesinatos, la situación no se 
tornó mucho mejor: “El gobierno no podía sustentar el costo de criar a los niños hasta la edad 
adulta y rápidamente las inclusas se convirtieron, de hecho, en mataderos cuya función primordial 
consistía en legitimar la pretensión del Estado al monopolio del derecho a matar”, en Inglaterra “los 
funcionarios de la parroquia entregaban los niños a mujeres que recibían el mote de “amas de cría 
fatales” o de “carniceras”, porque “ningún niño escapaba vivo”, mientras que en Francia “entre el 80 
y el 90 por 100 de los niños dejados en esas instituciones moría durante su primer año de vida.” 
(capítulo 15). 

 

4.5. El suicidio 

 Es interesante contrastar la actitud que nuestra tradición mantiene ante el suicido 
con la que observa frente a la pena de muerte. Ya decíamos que a Sócrates no parece 
ofenderle la segunda en sí misma, en cambio recurre al argumento de que los dioses nos 
cuidan y somos su posesión, de manera que uno no debe darse muerte hasta que ellos den 
la ocasión (Fedón, 62 b-c). Un argumento parecido a dominado la tradición cristiana, como 
se refleja en la prohibición de enterrar en cementerio sagrado13 a quien es reo de este 

                                                
11 Puede leerse en http://www.ub.edu/penal/historia/foucault1.htm. 
12 "The Ecological Basis for Aztec Sacrifice", American Ethnolosigst, 4, 1977. 
13 Como se menciona en la tercia del primer día de El nombre de la rosa. 

http://www.ub.edu/penal/historia/foucault1.htm
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pecado no sólo mortal (en los dos sentidos del adjetivo) sino inconfesable y, por lo tanto, 
imperdonable. 
 No obstante, si en esta tradición resulta deshonroso, es interesante observar que en 
otras es más bien una reacción valiente ante la pérdida de honor que se ha padecido. Así lo 
vemos en el caso de Yocasta o en el sepukku, suicidio ritual japonés más conocido como 
harakiri y en el que en el uso del tantō se estima el valor y el honor. 
 Algo más alejado de asuntos de fe y honor es la consideración que parecía plantear 
Montaigne, tratando de ajustarse simplemente a criterios sociales. 
 

“Filosóficamente hablando, ¿qué mal hace a la sociedad un hombre que la abandona porque ya no 
puede servirla? Un viejo tiene el mal de piedra y sufre dolores insoportables; le dicen: “Si no os 
hacéis abrir, moriréis; si os abren podréis todavía parlotear, babear y arrastraros durante un año, 
convertido en una carga para vos mismo y para los otros”. Supongo que el buen hombre toma 
entonces el partido de no ser más una carga para nadie: he aquí más o menos el caso que Montaigne 
expone.” (Voltaire: Cartas filosóficas, XXV) 

 
 También Kant opina, más allá de argumentos teológicos y tratando de buscar un 
fundamento formal: 
 

“Uno que, por una serie de desgracias lindantes con la desesperación, siente despego de la vida, tiene 
aún bastante razón para preguntarse si no será contrario al deber para consigo mismo el quitarse la 
vida. Pruebe a ver sí la máxima de su acción puede tornarse ley universal de la naturaleza. Su 
máxima, empero, es: hágome por egoísmo un principio de abreviar mi vida cuando ésta, en su largo 
plazo, me ofrezca más males que agrado. Trátase ahora de saber si tal principio del egoísmo puede 
ser una ley universal de la naturaleza. Pero pronto se ve que una naturaleza cuya ley fuese destruir la 
vida misma, por la misma sensación cuya determinación es atizar el fomento de la vida, seria 
contradictoria y no podría subsistir como naturaleza; por lo tanto, aquella máxima no puede 
realizarse como ley natural universal y, por consiguiente, contradice por completo al principio 
supremo de todo deber.” (Fundamentación de la metafísica de las costumbres, capítulo II) 

 
 

4.6. Otros: la eutanasia y el aborto 

 Existen otros casos que son materia de debate intenso en nuestra sociedad en la 
actualidad, como son el caso de la eutanasia y el aborto. Precisamente por ese motivo, 
porque se pueden encontrar muchos argumentos tanto respecto a la primera como al 
segundo y porque yo carezco de la preparación suficiente, dejo ambos de lado. Sólo me 
atrevo a expresar mi sorpresa por el hecho de que las películas Mar adentro de Amenábar y 
Million Dollar Baby de Eastwood recogieran los Oscar más importantes del 2004. 
 
 En fin, si Manrique nos dice que “nuestras vidas son los ríos / que van a dar a la 
mar / que es el morir”, mi amigo Antonio me recuerda que, mientras tanto, vivimos de 
“Bachata rosa”, canción inspirada en Neruda, “un letargo de azul, un eclipse de mar”. 


