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Resumen 
 

Observamos la vida abriéndose camino a cada instante, constatamos la presencia permanente de la muerte,  una y 
otra realidad conviven y se oponen: la vida mantiene a raya a la muerte, pero cuando ésta aparece supone el final 
de aquella, de manera inevitable. El hombre cohabita con esa certeza y toda su existencia se ve condicionada por 
ello; se trata de una espada sobre sí a la par que un estímulo para la acción vital que, lejos de atenazarlo, tira de él 
hacia el futuro desde el presente cotidiano. 
El reconocimiento de su mortalidad permite al ser humano construir la historia individual, escapar a la inacción y 
al tedio de vivir sin horizonte, pero también le hace consciente de su soledad y aislamiento ante las situaciones 
fundamentales. Con todo, la vida es para ser apurada, sorberla a medias es como morir poco a poco. 

 

 
 
 

“Un día hay vida. Por ejemplo, un hombre de excelente salud, ni siquiera viejo, sin 
ninguna enfermedad previa. Todo es como era, como será siempre. Pasa un día y otro, ocupándose 
sólo de sus asuntos y soñando con la vida que le queda por delante. Y entonces, de repente, aparece 
la muerte. El hombre deja escapar un pequeño suspiro, se desploma en un sillón y muere. Sucede 
de una forma tan repentina que no hay lugar para la reflexión; la mente no tiene tiempo de 
encontrar una palabra de consuelo. No nos queda otra cosa, la irreductible certeza de nuestra 
mortalidad. Podemos aceptar con resignación la muerte que sobreviene después de una larga 
enfermedad, e incluso la accidental podemos achacarla al destino; pero cuando un hombre muere sin 
causa aparente, cuando un hombre muere simplemente porque es un hombre, nos acerca tanto a la 
frontera invisible entre la vida y la muerte que no sabemos de qué lado nos encontramos. La vida 
se convierte en muerte, y es como si la muerte hubiese sido dueña de la vida durante toda su 
existencia. 

Muerte sin previo aviso, o sea, la vida que se detiene. Y puede detenerse en cualquier 
momento”.  

  
De este modo comienza el Retrato de un hombre invisible1, en el que Paul Auster se 

refiere al fallecimiento de su propio padre y a la necesidad de escribir sobre él cuanto antes, 
para evitar que el recuerdo del finado se desvanezca igual que su vida. El autor se enfrenta 
a las sensaciones que el hecho le provoca y la primera de ellas es la sorpresa. Sorpresa ante 
su propia reacción, sorpresa por lo repentino del suceso, sorpresa, en fin, porque la muerte 
representa el final de la vida, por más que la existencia previa de su progenitor fuese una 
especie de anticipo de su extinción, algo así como una vida suspendida. A pesar de que 
siempre había pensado que la muerte lo inmovilizaría, cuando finalmente se produjo no le 
hizo derramar una sola lágrima, ni supuso un derrumbe en su vida, parecía como si no le 
hubiese sorprendido, como si estuviera perfectamente preparado para ella, pese a lo 
inesperado de la misma. Por último, la certeza del fin y con él del olvido. Su padre llevaba 
años siendo un hombre perfectamente invisible tanto para los demás como, incluso, para sí 
mismo; llevaba una existencia que parecía estar distanciada del mundo, pero dentro de él, 

                                                
1 Auster, Paul. “La invención de la soledad” Ed. ANAGRAMA, Barcelona 1994. 
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inmunizada contra las diversas circunstancias que la cotidianeidad nos pone delante a 
diario, sumida en el abandono y la inacción, carente de retos, sin tensión. 
 
 Una de las principales constataciones del hombre, si no la primera, es la presencia 
permanente de la muerte. En cada instante, se expresa ante nosotros la vida en toda su 
plenitud y a la par su cese. Múltiples y variados organismos, con diferente grado de 
complejidad en su estructura, se suceden a nuestro alrededor y ponen de manifiesto que 
una realidad proporciona fin a la otra de manera inexorable. En eso consiste la muerte: es el 
final de todos los demás hechos. Con su llegada se detiene toda función, toda actividad y 
nada escapa, antes o después, a sus dominios. Entre sus características ya se han sugerido la 
inexorabilidad, sabemos que es inevitable que suceda, así como su carácter repentino e 
inesperado ya que, si bien puede ser más previsible en unos casos que en otros, el 
momento exacto en que la vida se acaba nos es desconocido. 
 Pero hay además una cuestión crucial para el hombre que lo hace diferente del resto 
de los seres vivos y que influye de manera fundamental en su vida: es la consciencia de su 
propia mortalidad. Los animales, al menos por lo que hasta hoy sabemos, carecen del 
concepto de YO, no tienen conciencia de sí mismos, no disponen de autorreferencia ni de 
libertad pues se hallan determinados  por su genética y sus instintos. Quizá en algunas 
especies más evolucionadas se produzcan atisbos de autorreconocimiento, pero en todo 
caso no a la manera que lo entendemos cuando hablamos desde una perspectiva humana. 
Las personas, en cambio, son perfectamente conscientes de su mortalidad,  de su finitud y 
ese hecho tiene importantes repercusiones en su trayectoria vital y en el modo en que se 
plantean su existencia. El hombre tiene plena conciencia de que llegará su final, 
inevitablemente, pero no sabe, en términos generales, cuándo se producirá ese hecho y ello 
le provoca una gran ansiedad. Comprende que llegado el momento todo lo demás carecerá 
de valor y, sin embargo, no puede dejar de vivir, de hacer, de amar, de planificar, aún en la 
seguridad de que nada de eso tendrá valor cuando su vida llegue a término, porque se habrá 
acabado todo. La muerte es un corte sin posibilidad de ser restañado, limpio, seco, una 
enorme fuente de angustia. 

En el resto de seres vivos, por el contrario, la muerte no existe. Son mortales, 
evidentemente, pero no lo saben de modo conceptual, de manera que sin esa consciencia 
no se ven impulsados al estrés de su ocaso. En este sentido, podríamos considerarlos 
“inmortales”. Sí es verdad que algún tipo de sentimiento parece que se produce en el 
animal que se enfrenta a la muerte de un congénere, pero da la impresión de estar más 
relacionado con la sorpresa de que “algo ha tenido lugar”, sin llegar a conocer exactamente 
lo que ha sucedido. Quizá la ausencia de movimiento, la inacción física, sea la 
manifestación más clara que llegue a percibir más, en cualquier caso, esa percepción no 
creo que alcance a sobrevolar su vida con carácter permanente.  Lo que sí está presente 
durante toda su existencia es el instinto de supervivencia que le impulsa a estar 
continuamente en guardia, peleando por su vida, pero en ningún modo el conocimiento de 
su mortalidad. 

 
 

La  dimensión dinámica de la muerte 
 
“La muerte simple es el golpe brusco que siega fulminantemente el hilo de la vida. Pero la 

muerte adquiere una dimensión espiritual cuando no es la herida abrupta abierta en la carne de la 
víctima, sino el aguijón que estremece su existencia entera”.2 

                                                
2 Subirats, E. “El alma y la muerte”. Ed. ANTHROPOS. BARCELONA, 1983, pag 369. 
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Ese aguijón está incrustado en la conciencia humana y preside todos los momentos 

de la existencia, sustancialmente, sea de manera explícita o tácita. El animal no guarda 
memoria ni se proyecta al futuro, es esclavo del momento. El hombre, por el contrario, 
tiene historia, planifica, vive en continua tensión en el momento presente pero abierto al 
futuro, buscando retos, proponiendo; sabe que la muerte le ronda, que su vida pende de un 
hilo pero, lejos de restarle valor, aquella configura a ésta, la sitúa en el tiempo y en el 
espacio, la configura.3 

 
Y es que si en el hombre no tuviera lugar esa dimensión espiritual que la muerte le 

otorga, simplemente viviríamos, como hace el animal, nos limitaríamos a pasar por la vida 
cosificados pero, en ningún caso, intervendríamos en ella de modo individuado. Sin 
conciencia sólo tiene cabida el desconcierto y la ofuscación (la alienación del hombre por el 
trabajo y también por el ocio o por el consumo que, el marxismo, por ejemplo, ha 
denunciado, es un claro ejemplo de las repercusiones que para el individuo comporta, entre 
ellas la sumisión).  

 
“La experiencia de la nadidad del mundo y la muerte interior es la melancolía”4 
 
Una vida plena está plagada de compromisos, relaciones y elecciones constantes. 

Sabemos que no todos ellos se realizarán, sea por propia decisión, por falta de motivación 
o por circunstancias ajenas a nosotros pero, aún a sabiendas de la imposibilidad de 
realización de todos ellos, dado el límite temporal de la existencia y conociendo la 
posibilidad de que mañana mismo se vean truncados por la presencia de la muerte, eso no 
le resta valor al hecho de vivir, de planificar. Porque también pudiera ser, y de hecho es lo 
más frecuente en las vidas humanas, que la parca se mostrara esquiva con nosotros por 
largo tiempo y sin aquellos nos enfrentaríamos a una vida vacua e insulsa, sin rumbo, que 
no nos produciría sino un gran aburrimiento y un enorme tedio ante la imposibilidad de 
llenar esa vida de “vida”, de alicientes que la hicieran deseable.  

 
“El tedio… Sufrir sin sufrimiento, querer sin deseo, pensar sin raciocinio… Es como la posesión 
por un demonio negativo, un embrujamiento por nada”.5 
 
No nos engañemos, parte del “atractivo” de la vida reside en la muerte, en la 

certeza del límite y con ello de la urgencia por vivir, por apurar la vida con toda pasión sean 
cuales sean las circunstancias de cada momento. Al mismo tiempo, cuando el sufrimiento, 
la enfermedad o el dolor se instalan en la existencia humana, la conciencia de la 
temporalidad aporta al hombre el consuelo de su fugacidad, que el mal tendrá un final o, en 
el peor de los casos, que la muerte impedirá un penar perpetuo. Para quienes tienen fe, la 
idea de un sufrimiento eterno, en el caso del cristiano el infierno, es suficientemente 
contundente como para disuadirlos de vivir fuera de la norma, al tiempo que también 
cuentan con el paraíso para estimularlos a vivir cristianamente. Esa supuesta existencia 
inmortal resultaría “invivible” en cualquier circunstancia, tanto por el dolor como por el 
sopor… 

 
Una vida ciertamente humana necesita concreción espaciotemporal, requiere de 

límites donde poder conformarse, precisa de motivación para activarse, está sujeta a 

                                                
3 Es lo que Subirats denomina “principio de  de conciencia, de la memoria y de la historia”. 
4 Subirats, E. “El alma y la muerte”, pág 255, ibidem. El autor se refiere a la melancolía como “la mirada atrás, a la 
vida, de la conciencia que sabe que le ha dado la espalda; y la nostalgia de aquel ser en el que se hubiera querido 
permanecer, y en el que sólo se puede merodear”. 
5  Pessoa, F. “Libro del desasosiego”. Ed. SEIX BARRAL. Barcelona 1986, pág. 239. 
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decisiones e impulsos para salir adelante cada día y esto, paradójicamente, se lo aporta  la 
conciencia y la presencia de la muerte, ¿quién sino la muerte sitúa la vida en un tiempo limitado?. 
Sabemos que nuestro tiempo se acabará en cualquier momento, tal vez mañana, quizá 
dentro de un año, o de veinte, pero esa presencia nos acucia. ¿Qué otra instancia distinta de la 
muerte nos hace ver que nuestro momento está aquí, en la tierra?. Si bien es cierto que para la 
mayoría de las religiones, especialmente para las monoteístas, existe la creencia en una vida 
eterna después de ésta, no es menos cierto el conocimiento de que los proyectos de este 
mundo no podrán trasladarse, para quienes tienen fe, a esa otra vida supuesta, ni tampoco 
las relaciones con nuestros familiares y amigos, ni siquiera los logros o saberes adquiridos. 
Por tanto, las circunstancias de esta vida, son exclusivas de ella. Nuestra motivación por 
vivir y hacer está aquí y ahora, para algunos quizá también en otras partes, pero en este 
mundo desde luego, esa es una certeza frente a lo azaroso de otra vida. La muerte nos 
empuja a vivir6, sin ella el hastío y la indiferencia se apoderarían de nuestras vidas 
monótonas y uniformes. Es la pelona quien nos da alas y la que nos corta el vuelo en el 
momento del trance. En ese dilema nos movemos sin pretenderlo, pero indefectiblemente.  
 
 

La soledad del hombre ante lo inevitable 
 
Poco tiene que ver la certeza de la muerte con la constancia de su cercanía. Hasta 

ahora se ha especulado con la idea del límite vital con carácter abstracto. Otra cosa bien 
distinta es cómo el hombre se enfrenta al conocimiento certero de la proximidad temporal 
del deceso. ¿Qué hacemos cuando sabemos que nuestro crédito está próximo a su vencimiento?, ¿cómo 
reacciona el hombre ante su extinción inmediata?. Por los testimonios de los que tenemos 
conocimiento, cuando una persona recibe la noticia de que su vida se acerca a un final 
inmediato, como consecuencia de alguna enfermedad, parece que la primera reacción es de 
estupor, como si recibiera un mazazo que la dejara aturdida; posteriormente se apodera de 
ella la incredulidad e incluso el rechazo de semejante idea.  

 
La pregunta que procede es si en circunstancias semejantes la vida sigue teniendo el 

sentido que anteriormente le veíamos asignando. A mi modo de ver, se podrían establecer 
diferentes categorías: por un lado, habría que tener en cuenta si la persona es víctima de 
prolongados y fuertes padecimientos o si no existe un sufrimiento previo manifiesto; por 
otra parte, habría que referirse al momento del ciclo vital en que la persona se halla.  

 
En el primer caso, cuando las tribulaciones llegan a hacerse insoportables y la 

esperanza no tiene cabida, la muerte cercana puede ser vivida como una liberación del mal. 
En esa circunstancia, aunque cada persona tiene una actitud que le es propia, parece que la 
apatía, cuando no la desesperación, es el estado más común. La vida ya no se percibe en 
sentido positivo, como tensión  activa, sino como una auténtica carga en la que la 
negatividad se apodera del ser, la persona se relaja y se deja ir sin realizar esfuerzo o 
elección alguna, sin proyección. El trance se vive como solución, casi podría decirse que se 
desea cuanto antes. Por el contrario, si el anuncio del final cercano se produce sin haber 
tortura, tras la sorpresa inicial, tiene lugar un proceso de asunción de lo inevitable y 
finalmente de resignación. Hablamos, por lo tanto, de aceptación de lo irreparable en este 
último caso y de deseo de lo que no tiene ya remedio en la situación anterior.  

                                                
6 La muerte, escribe Heidegger, en tanto que fin de la existencia es la posibilidad más auténtica de la existencia, la 
posibilidad irreferible, cierta y como tal indeterminada, la posibilidad insuperable […] La muerte no sólo 
“pertenece” indiferentemente a la existencia, sino que la solicita como individualidad. Heidegger, M. “Ser y 

tiempo”. Ed. Universitaria, pp 259-60. 
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Otro tratamiento distinto merece la elección consciente del momento del propio 
final, cuando la esperanza se ha disipado y no hay posibilidad de vuelta atrás en la 
circunstancia vital, ni camino alternativo, como podría ser el caso del suicidio largamente 
reflexionado y buscado. En este aspecto la persona, plenamente lúcida y sabedora de su 
situación de suplicio, de “no vida” en el sentido pleno, proyecta, realiza una elección 
positiva y determina que ha llegado el momento de su finitud. Tal vez, en situaciones 
semejantes la angustia del momento del tránsito impuesto deje paso a la serenidad de 
saberse agente de la propia existencia pues, si bien es verdad que no hay un momento 
bueno para morir, al menos la elección no nos viene dada, responde a la propia decisión. Y 
hace falta una buena dosis de coraje para tomar decisiones del calado existencial que tiene 
la elección del instante en el que dejaremos de ser. 

 
 En segundo lugar, si hacemos referencia al periodo vital de quien está en las 
postrimerías de su vida, es evidente que tiene implicaciones diferentes: a la supuesta 
resignación de la persona que ha tenido una trayectoria amplia y fecunda, con realizaciones 
y logros de diferentes tipos, que ha vivido su vida, como se suele decir, se opone la 
perspectiva del fin en una persona aún joven, de recorrido vital reducido. Si en el primero 
tiene lugar la aceptación más o menos resignada, el segundo es pasto del rechazo y la rabia, 
ante el corte de lo apenas vislumbrado, de lo no vivido, quizá de urgencia o de ansiedad por 
apurar a toda velocidad el tiempo, en la percepción de que condensando al máximo el 
presente se retrase el inmediato futuro. Como Wittgenstein expresó, “si consideramos que la 
eternidad no significa dimensión temporal sino ausencia de tiempo, entonces la vida eterna pertenece a los 
que viven en el presente”.7  

La vida es para ser vivida, no tiene sentido la “existencia preservada”, como aquel 
regalo que recibimos y guardamos sin usar ante el temor de estropearlo o extraviarlo. La 
vida no puede ser un recuerdo escasamente disfrutado, hay que vivirla, apurarla, gastarla. 
Sería terrible que una vez llegado el momento del cese, fuésemos presa del arrepentimiento 
por no haber vivido, por no haber tenido el atrevimiento necesario para atrapar la vida, que 
es irrepetible. 

 
En cualquiera de las circunstancias de cercana finitud que hemos ido mencionando, 

sospecho que tiene lugar la presencia de un denominador común: se trata de la soledad. No 
creo que haya momento alguno en la vida de un ser humano en que el yo se halle más 
desasistido, más solo, que cuando se enfrenta a su propia desaparición. La muerte 
representa la hora de la separación del hombre respecto del mundo y de los demás seres 
humanos. En ese punto no cabe complicidad alguna, sólo el vacío y la nada.  

 
Rafael Argullol, en su comentario a la obra de Edvard Munch y, en concreto, al 

grupo de cuadros denominados El Friso de la Vida, ha escrito: “La muerte como proceso 
enquistado en la vida es lo que tiene real importancia. Es decir, su dimensión destructiva, incontrolable, 
escindidora. Su fuerza de escisión que construye un muro entre el sufrimiento individual y el silencio de los 
demás: la muerte como fundamento de la asociabilidad y de la insolidaridad del ser”. “Si la mirada de la 
muerte ajena,  dice Argullol, constituye una reflexión sobre el carácter intraspasable del dolor y la 
consecuente esencia asocial del hombre, la mirada que Munch vierte sobre su cercana muerte supera la 
constatación de la soledad humana para abrir paso a la del aislamiento”8. 

 

                                                
7 Como dice Nicholas Fearn, “Desgraciadamente, la mayoría de nosotros considera que la eternidad significa 
dimensión temporal y esa es la razón por la que dedicamos tanto tiempo a preocuparnos por la vida eterna”. “El 
filósofo en zapatillas” E, DESTINO. Barcelona 2007, pág 260. 
8 Argullol, R. “Teritorio del nómada” Ed. DESTINO,. Barcelona 1993, pp 138-39. 
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Ese sustantivo, el aislamiento, nos remite de nuevo a la introducción de Paul Auster 
cuando se refiere a su padre como un hombre invisible, tanto para los demás como para sí 
mismo. Lo describe como un hombre distanciado del mundo, como si las circunstancias de 
la vida cotidiana chocasen contra él sin permeabilizarlo, sin penetrarlo. Hay personas 
situadas en esa frontera en la que la invisibilidad y el anonimato es de los otros hacia uno, 
pero a la vez de uno hacia el mundo9. Creo que, para todos, el distanciamiento es continuo 
a lo largo de nuestras trayectorias. En sucesivas etapas nos vemos separados de la madre 
cuando comienza nuestra vida escolar, vamos dejando a los amigos de la infancia a medida 
que la elección de cada cual lleva a optar por unos u otros estudios, nos ausentamos de la 
ciudad de origen cuando las exigencias laborales lo requieren y nos vamos distanciado en 
virtud de las decisiones que tomamos o aquellas que realizan las personas que nos rodean: 
vamos perdiendo parte de las relaciones que tejemos de manera continua en nuestra red 
social y afectiva y una buena porción de nuestros apegos.  

 
En todas estas circunstancias la persona vive una escisión, un desgarramiento vital 

semejante a un “ir muriendo”, salvo que se haya rodeado de un blindaje sensorial o 
emocional que le impida ser consciente del mundo o bien que tenga una visión 
distorsionada de las cosas, no es imprescindible el movimiento espacial, ya que “no todo viaje 
es externo: hay transcursos decisivos que no van de un punto geográfico a otro, sino que deambulan 
solamente por la intimidad de la conciencia”10. Retomaremos esta idea posteriormente.  

 
Es muy posible que alguna vez hayamos sentido que miramos otro tiempo, otro 

lugar, desde la distancia, como separados de “este mundo”, desde fuera. Cuando se 
produce algún trauma vital, se nos hace presente el desarraigo y la soledad de la existencia y 
hasta las circunstancias, aparentemente, más banales adquieren categoría de marcas, de 
hitos que van jalonando el camino; esas situaciones nos ponen frente a nosotros mismos y 
delante de lo que es fundamental o accesorio en nuestra vida, nos ayudan a resituarnos, a 
tomar partido.  

 
A veces, aparentes elecciones no son tal, sino solamente el resultado de aquello que 

nuestras circunstancias vitales nos empujan a realizar, no siempre el margen es lo 
suficientemente amplio como para que las decisiones parezcan totalmente libres. En otras 
ocasiones, es nuestro hacer el que logra que las circunstancias sean modificadas. Es cierto 
que “nuestro yo es activo, eso significa que la actividad puede ser pensada como la mutua relación entre dos 
cosas. Las cosas que se relacionan forman una unidad, constituyen, juntas, una forma […]. Un ser 
verdaderamente activo no es solamente movido -actuado- por otro, sino que es también capaz de mover a otro  
partir de sí mismo, es capaz de actuar por sí mismo”.11 

La única forma de paliar ese estado de cosas es mantener, en la medida de lo 
posible, vínculos con las personas y con las circunstancias de nuestra vida.  

 
Mientras se mantenga un proyecto compartido y haya una mutua implicación, es 

posible la esperanza, de lo contrario se adueñará el olvido de aquello que fue y desaparecerá 
definitivamente. Es verdad que, sucesivamente, abordamos nuevos objetivos, establecemos 
otros vínculos y dibujamos paisajes distintos, pero algo de aquello que fuimos ya no está. 
Ese “ya no estar” es otra fuente de melancolía, de angustia, que  atenaza al yo consciente de 
su fugacidad.  

 

                                                
9 José A. Marina se refiere a ello con el nombre de “evagatio mentis”, el vagabundear de la conciencia  por un paisaje 
donde nada es suficientemente atractivo”. “Teoría de la inteligencia creadora” Ed. ANAGRAMA. Barcelona 1993, 
pág. 108. 
10 Savater, F. “El contenido de la felicidad”. Textos de Hoy, pág.  91. 
11 Nishida, Kitarô. “Pensar desde la nada. Ensayos de filosofía oriental”. Ed SÍGUEME. Salamanca 2006, pág 26. 
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La muerte nos va privando de seres cercanos, de forma lenta en la juventud, más 
frecuente e implacablemente a medida que nos adentramos en la madurez. De algún modo, 
podríamos decir que “morimos” en quienes nos preceden o en aquellos a quienes 
perdemos, máxime si esas personas han sido fundamentales para nosotros. Se diría que los 
seres humanos no sólo están existiendo y pereciendo constantemente, sino que lo hacen 
varias veces a lo largo de una vida. Es posible que tras un trauma emocional, el ser, hasta 
entonces activo, concentrado en la existencia, se vea “distraído del mundo”, en el sentido 
que le asigna Marina, incapaz ahora de sentir atractiva la vida, aislado, como si nada fuera 
con él, “como muerto en vida”.12  

 
Hay aún procesos que pueden ser producto de la espontaneidad o tener carácter 

artificial. Savater se refiere en el primer caso a la actividad, buscada o padecida, conectada 
con el orden de la producción cotidiana y, consecuentemente, incluye en ese género el 
erotismo, la risa, la violencia, la fatiga, el dolor, el terror. Al género artificial se refiere 
cuando habla de aquella actividad separada de la vida cotidiana, con propósito deliberado 
de inducir a la conciencia a algún estado extraordinario. En este ámbito incluye la droga, el 
arte y la meditación en sus diferentes versiones. Los aventureros de lo interior mezclan 
unos tipos con otros sin norma fija, sin límites. Por último, cabría hablar de los sueños 
como nuestra permanente y común aventura interior. 

En resumen: la muerte es una grieta en la vida del hombre, cuando tiene lugar no 
deja nada tras de sí; con ella se acaba todo. La vida tiene que ser vivida. Nada tienen en 
común vida y muerte, son dos realidades antagónicas, la vigencia de una aísla a la otra y la 
anula. Sólo podemos pensar la muerte desde la vida, más aún, como “un asesinato de la 
vida”, como “no vida”. 

 
 

El sentido de la vida 
 
Por otro lado, podemos plantearnos qué valor tiene la propia vida para quien no la 

“vive” de manera plena, autoformándose, conformándose, sino queriendo, o sin 
pretenderlo, jugar el partido fuera del terreno, ajeno a las normas del juego, entendiendo 
que el propósito de cualquier objeto, y sujeto, su sentido, viene dado por la relación que el 
mismo guarda con algo exterior a él.  

El filósofo moral estadounidense Kurt Baier dice: “La gente está desconcertada ante la 
idea de que la vida como tal no tiene sentido sólo porque, por naturaleza, piensa que eso significa que 
ninguna vida individual pueda tampoco tener sentido. De manera natural suponen que esta vida o esa vida 
sólo pueden tener sentido si la vida como tal tiene sentido”  

En sentido histórico, no sabemos qué propósito pueda tener la vida como tal, pero sí 
que podemos hablar del valor que las vidas individuales puedan tener en relación con 
quienes traman contacto, ya sea temporalmente, o espacialmente. Es evidente que una vida 
tiene un determinado impacto, para bien o para mal, en las vidas cercanas geográficamente, 
sean padres o hijos, amores, amigos,…, en la medida en que aquellos se conforman en 
relación con ésta. Nos esforzamos por dejar a los nuestros unas circunstancias más 
favorables, aunque a menudo ello no responda a lo que habríamos deseado o bien no sea 
asumido como tal por los otros. Del mismo modo, actuamos en relación con nuestros 

                                                
12  Savater se refiere a la aventura interior cuando habla de aquellos estados de ánimo alterados en los que la 
sensibilidad busca alicientes que no se le ofrecen en circunstancias ordinarias. Según él “todo trastorno de la 
conciencia se debe a la química. La aventura interior consiste en arrimar al alma una piedra filosofal y esperar la 
sacudida posterior”, “ El contenido de la felicidad”,pp 100-101. 
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coetáneos y los que nos sucederán cuando tratamos de hacer más amable el planeta. 
Nuestra preocupación por el cuidado del medio ambiente, la igualdad  de derechos y 
oportunidades o, en fin, la búsqueda del pacifismo, son acciones que tienen algún tipo de 
propósito, por no hablar de la contumacia de nuestros genes por perpetuarse. Con 
frecuencia sucumbimos a la tentación de hacer algo que deje nuestra huella para cuando ya 
no estemos: escribir un libro, realizar una obra de arte o llevar a cabo una vida altruista de 
ayuda a los demás. Llegados a este punto, también podemos cuestionarnos si merece la 
pena todo ese esfuerzo por hacer algo mientras estamos vivos puesto que lo más probable 
es que tras nuestra muerte, en un periodo de tiempo más o menos breve, con la 
desaparición de aquellos con quienes nos cruzamos, el olvido será lo único que quede. En 
sentido cósmico, una vida no tiene apenas valor y, sin embargo, “en su tiempo”, “en su 
entorno” una existencia puede resultar crucial para otros. . . 

 
La pregunta sobre el sentido de la vida, como algunas otras que nos planteamos, no 

tiene fácil respuesta, porque no hay una fórmula exacta para responderla. No hay un modo 
único de valorar una vida, sólo en un contexto, en relación a su exterior, podemos  intuir su 
razón de ser, pero se nos escapa una respuesta racional, como el agua en una cesta. A 
propósito opina Nishida: “Los seres que actúan en el mundo histórico se presentan como una 
perspectiva del mundo. Es más, podríamos sostener que cada uno de ellos es un mundo. Pero, a su vez y 
mediante su mutua oposición y negación, van formando el mundo. Por eso podemos afirmar que el mundo 
histórico o concreto es por sí mismo y actúa por sí mismo: incluye en sí diversas perspectivas de sí mismo y 
apartir de ellas se va formando.”13 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

                                                
13 Nishida, Kitarô. “Pensar desde la nada. Ensayos de filosofía oriental”, pág. 35. 


