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__________________ 
 

“Un efímero día viví y crecí con los míos; 
uno tras otro duermen ya para mí y se desvanecen. 

Pero vosotros, durmientes, veláis en mi corazón, en la afín 
alma mía reposa vuestra evanescente imagen. 

Y allí con más vida vivís, allí donde la alegría del espíritu divino 
rejuvenece a todos los que envejecen, a todos los muertos”. 

Hölderlin: Die Entschlafenen (“El durmiente“) 
__________________ 

 
 

[cita y traducción de Félix Duque; en Duque, Félix: Residuos 

de lo sagrado. Tiempo y escatología: Heidegger/Levinas, 

Hölderlin/Celan; editorial Abada, Madrid, 2010] 
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La noche eterna. La meditación de la muerte en Montaigne 

Pablo Redondo Sánchez 

 
 
 
 

Resumen 
 
La obra de Michel de Montaigne vuelve a ser actual –una vez más- con el éxito de la nueva traducción de los 
Ensayos. En ellos la meditación sobre la muerte ocupa un lugar central. El artículo analiza esta cuestión. Para ello, 
en primer lugar se delinea la concepción de la vida en Montaigne, pues entiende que la muerte es parte de ésta. A 
continuación, se presenta el fondo ontológico y epistemológico que domina la obra, el armazón sobre el que 
descansan los diferentes temas, también el de la muerte. Finalmente, se presentan los rasgos fundamentales de la 
muerte, valorando el fondo dominante en la propuesta: la magistral imbricación de la filosofía con la vida.  

 

 

 

El hermano mayor 
“Cuatrocientos años se han disipado como humo”1. Así describe el gran escritor 

austriaco Stefan Zweig su sensación al leer los Ensayos. Efectivamente, al recorrer las 
páginas de esta obra domina el sentimiento propio de los clásicos que merecen ese nombre. 
A pesar de que Montaigne dedica muchas páginas al tiempo convulso que le tocó vivir y lo 
interpreta pertrechado con su erudición procedente de otros clásicos que vivieron hace dos 
mil años, su literatura es imperecedera. Aborda cuestiones que afectan a cualquier ser 
humano con independencia del momento histórico en el que viva. En cuatrocientos años 
ha tenido infinidad de lectores. Cada época ha seleccionado los aspectos que mejor 
sintonizaban con sus preocupaciones; en unas ocasiones se ha resaltado su escepticismo, 
estoicismo o epicureísmo, en otras su relativismo, su aversión a los sistemas etc. El lector 
que no sea especialista tiene la ventaja de poder leerlo sin preocuparse por fijar una etiqueta 
que determine con qué perspectiva hay que acercarse a su obra. Liberado de academicismos 
que a veces entorpecen el placer de la lectura, puede disfrutar de un clásico consciente de 
que su interpretación será una más y en ningún caso la definitiva.  

El éxito de la última edición castellana de los Ensayos apunta a que nuestra época ha 
detectado cierta afinidad con un autor que reniega de los sistemas y al que se ha llegado a 
ver como un hermano mayor. Si lo es, no sería tanto por cuestiones puramente filosóficas, 
sino por el milagro que se opera en sus textos: uno se desliza por ellos con asentimiento, 
admiración y aprovechamiento para interpretar aspectos del mundo actual sin notar la 
distancia temporal. Quizá nos sentimos fraternalmente unidos a este autor porque 
constatamos que el hombre, a pesar de los cambios que han traído los siglos, sigue 
teniendo los mismos vicios y virtudes, acierta y se equivoca de la misma manera. De algún 
modo que no deja de ser extraño tranquiliza pensar que los seres humanos no han 
cambiado tanto en medio de la agitación de la vida actual y bajo el peso de una larga 
historia.  

                                                
1 ZWEIG, Stefan, Montaigne; Acantilado, Barcelona, 2008, p. 23.  
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En este artículo trataremos la muerte en Montaigne. Cualquier estudio sobre este 
autor tiene que contar con que él veía en el comentario y en la glosa uno de los males 
intelectuales de su tiempo: “Aristóteles escribió para ser entendido; si no lo consiguió, 
menos lo conseguirá uno menos hábil y un tercero”2. Su estilo no es desde luego el del 
clásico griego, pero su idea, contraria a toda la hermenéutica actual, es que el autor tiene el 
privilegio de comprenderse a sí mismo de la mejor manera posible y ningún intérprete 
aporta nada decisivo a lo dicho por él. Defiende que el trabajo que inunda los libros de 
filosofía, más filológico que filosófico, es estéril: “Se invierte más trabajo en interpretar las 
interpretaciones que en interpretar las cosas, y hay más libros sobre libros que sobre 
cualquier otro asunto. Por todas partes proliferan los comentarios; de autores, hay gran 
escasez”3. ¡Qué no hubiese dicho de haber vivido hoy! 

 
 

 “El tiempo me abandona”4 
Sin perder de vista estas advertencias, pero sin tomarlas tan al pie de la letra como 

para desistir, abordamos los pensamientos de Montaigne sobre la muerte, un asunto muy 
presente en sus obras. Tan presente que sólo se puso a escribir al tener conciencia de que el 
final de su vida estaba cerca. En la famosa biblioteca en la que se aislaba de los asuntos 
cotidianos económicos y familiares se encuentra una inscripción muy conocida: “En el año 
de Cristo de 1571, a la edad de 38 años, en la vigilia de las calendas de marzo, el día de su 
cumpleaños, Michel de Montaigne, hastiado ya hace tiempo de la esclavitud del Palacio y de 
las tareas públicas, mientras, todavía incólume, anhela refugiarse en el seno de las doctas 
vírgenes, donde, tranquilo y libre de preocupaciones, atravesará finalmente la ¡ay! pequeña 
parte del proyecto que le resta por recorrer, si los hados así se lo conceden, ha consagrado 
esta sede y este dulce escondrijo de sus antepasados a su libertad, tranquilidad y ocio”5. Con 
treinta y ocho años le domina la sensación de haber dejado atrás la mayor parte de su vida -
también la mejor- e insiste en ello con frecuencia. En la advertencia “Al lector” dice 
haberse decidido a escribir para hacer un uso meramente privado de la obra, dedicada a sus 
allegados, para que sepan cómo es “una vez que me hayan perdido –cosa que sucederá 
pronto”6. Su intención es descansar pensando y escribiendo, esperando plácidamente la 
muerte apartado del mundo. Aunque el fruto del retiro llegue a ser una obra inmortal, la 
intención al aislarse no es la del erudito que busca concentración para trabajar con 
intensidad en cuestiones científicas y pasar a la posteridad. Le interesa el conocimiento, la 
ciencia y la verdad, pero no está dispuesto a sacrificar por ellos los años que le quedan. El 
objetivo es más bien hedonista, disfrutar leyendo, aprender de los clásicos y escribir: “Mi 
intención es pasar con dulzura y sin esfuerzo lo que me resta de vida. No quiero romperme 
la cabeza por nada, ni siquiera por la ciencia, por mucho que sea su valor. En los libros 
busco solamente deleitarme con una honesta ocupación; o, si estudio, no busco otra cosa 
que la ciencia que trata del conocimiento de mí mismo y que me enseña a morir bien y a 
vivir bien”7. Sorprende que alguien en la cuarentena espere morir pronto. Nos hemos 
acostumbrado a que la esperanza de vida haya ido creciendo en las últimas décadas y 
tendemos a pensar que siempre ha sido así. No es el caso. Nueve años después de retirarse, 

                                                
2 MONTAIGNE, Michel de, Los ensayos (según la edición de 1595 de Marie de Gournay); prólogo de Antoine Compagnon y 

edición y traducción de J. Bayod Brau, Acantilado, Barcelona, 2007, Libro III, Capítulo XIII, p. 1593. En adelante 

citaremos de la siguiente manera: Ensayos, III, XIII, p. 1593.  
3 Ensayos, III, XIII, p. 1596. 
4 Ensayos, III, X, p. 1508. 
5 Ensayos. Sentencias e inscripciones pintadas en el gabinete y en la biblioteca de Montaigne, p. 1671s. 
6 Ensayos, Al lector, p. 5.  
7 Ensayos, II, X, p. 587. 
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Montaigne se ve como un afortunado por llegar a los 47 años: “¿Haber vivido sano 
cuarenta y siete años por mi parte, no es suficiente? Aunque sea el final de mi carrera, es de 
las más largas”8. Era una edad por encima de la media. Pero no se ve al borde de la muerte 
únicamente por la edad. Percibe cerca el final porque no siente como propio el mundo en 
el que vive y la actitud más aconsejable ante la extrañeza es salir de él de la mejor manera 
posible: “Mi mundo se ha extinguido, mi forma ha expirado; pertenezco por entero al 
pasado, y me veo obligado a autorizarlo y a acomodarle mi salida”9.  

 
 

 “No somos nada”10 
Hablar de la muerte supone hablar de la vida. Conviene ver brevemente cómo 

concibe Montaigne el hombre y la vida. En la “Apología de Ramón Sibiuda”, el ensayo más 
extenso y el texto en el que los estudiosos ven el núcleo filosófico de la obra, lanza un 
ataque contra el antropocentrismo habitualmente asociado al Renacimiento. El hombre es 
una criatura pobre y miserable. Es absurdo pensar que es el centro del universo. Ni siquiera 
lo sabe todo de sí mismo y su vida muchas veces es caótica, violenta y dominada por los 
peores vicios. De un ser con tales carencias no cabe esperar que pueda conocer el mundo 
entero, ni mucho menos dominarlo, aunque su vanidad y engreimiento le lleven a pensar 
permanentemente en una notoria superioridad. Montaigne expresa estas ideas con crudeza. 
El hombre es la “más calamitosa y frágil de todas las criaturas, y, al mismo tiempo, la más 
orgullosa. Se siente y ve alojada aquí, entre el cielo y las heces del mundo, adherida y fijada 
a la peor, más muerta y más corrupta parte del universo, en la última planta de la casa y la 
más distante de la bóveda celeste (…). Por la vanidad de esta imaginación, se iguala a Dios, 
se adjudica las condiciones divinas, se distingue a sí mismo y se desgaja de la muchedumbre 
de las demás criaturas”11. Si nos comparamos con los animales no salimos bien parados. Su 
superioridad se muestra en muchos aspectos: fuerza, resistencia, capacidad de adaptación al 
medio e incluso belleza. Con humor sarcástico Montaigne dice que “cuando imagino al 
hombre del todo desnudo –incluso en el sexo que parece participar más de la belleza-, sus 
taras, su vulnerabilidad natural y sus imperfecciones, me parece que hemos tenido más 
razón que cualquier otro animal para cubrirnos”12.  

A estas limitaciones hay que añadir que somos muy variables (“Qué duda cabe de 
que el hombre es un objeto extraordinariamente vano, diverso y fluctuante”13), a diferencia 
de los animales que mantienen pautas de comportamiento comunes dentro de la especie. 
La capacidad para rebasar los límites del comportamiento instintivo naturalmente dado es 
la marca de identidad del hombre y en principio habría que buscar en ella su grandeza. 
Montaigne no excluye esta manera de ver las cosas, pero insiste en que ser inconstantes y 
variables tiene más inconvenientes que beneficios. Una gran desventaja es no poder decir 
una palabra definitiva sobre el hombre. Cualquier conocimiento puede ser corregido o 
incluso anulado si cambiamos la perspectiva. La idea de la realidad poliédrica que exige 
multiplicar las perspectivas y las interpretaciones resulta muy moderna, pero Montaigne 
vive la experiencia con cierto laconismo, como si añorase que fuese de otra manera: “Nada 
puedo decir de mí entera, simple y sólidamente, sin confusión y sin mezcla, ni en una sola 
palabra (…). Estamos por entero hechos de pedazos, y nuestra contextura es tan informe y 

                                                
8 Ensayos, II, XXXVII, p. 1143. 
9 Ensayos, III, X, p. 1507.  
10 Ensayos, II, XII, p. 731. 
11 Ensayos, II, XII, p. 654.  
12 Ensayos, II, XII, p. 706. 
13 Ensayos, I, I, p. 12.  
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variada que cada pieza desempeña su papel (…). El mundo no es más que variedad y 
diversidad”14. 

La vida es un movimiento constante. A menudo sus cambios son caprichosos y hay 
que atribuirlos a la fortuna. Otras veces son fruto de decisiones conscientes, expresiones de 
la libertad humana. No obstante, la necesidad natural se acaba imponiendo y determina el 
verdadero ser de la vida. Ésta no se sostiene con un solo tono, sino que en ella se 
combinan necesariamente bienes y males. Esta combinación se hace con independencia de 
los deseos de los hombres, la naturaleza marca el ritmo y no queda más remedio que 
acomodarse lo mejor que se pueda. La sensatez de Montaigne hace que, al leerlo, no 
podamos contradecirle ni siquiera en un matiz: “Hemos de aprender a sobrellevar lo que 
no puede evitarse. Nuestra vida está compuesta, como la armonía del mundo, de elementos 
contrarios, también de tonos distintos, suaves y duros, agudos y bajos, blandos y graves. 
¿Qué pretensión tendría el músico que sólo amara uno? Ha de saber servirse de todos ellos 
y mezclarlos. Y lo mismo nosotros, con los bienes y los males, que son consustanciales a 
nuestra vida. Nuestro ser no puede subsistir sin esta mezcla, y un lado es tan necesario 
como el otro. Tratar de forcejear contra la necesidad natural es remedar la locura de 
Ctesifonte, que intentó luchar a coces con su mula”15. Aunque son palabras llenas de 
sentido común, el hombre contemporáneo no parece haber asimilado convenientemente su 
enseñanza. Basta pensar en ciertas tendencias imperantes en la educación de los niños. Se 
les quiere evitar toda privación, dolor, desengaño, dificultad, decepción, en definitiva, se 
pretende despejarles el obstáculo más insignificante. El resultado es catastrófico, no toleran 
la frustración, no son capaces de aceptar una negativa, ni nada que ponga límites a una 
voluntad que no ha sido convenientemente modelada.  

A pesar de esta concepción general del hombre, Montaigne valora la vida y la aprecia 
profundamente. Si dedica esfuerzo a pensar la muerte es por apego a la vida: “Amo la vida 
y la cultivo tal como Dios ha tenido a bien otorgárnosla”16. La naturaleza humana tiene 
límites, miserias y carencias, pero estas características constituyen su grandeza. Son grandes 
si se reconocen como tales. En el momento de asumirlas, el hombre se convierte en Dios, 
no porque adquiera atributos divinos a los que sería una locura aspirar –es tarea abocada al 
fracaso-, sino porque marcando sus límites se hace fuerte al tomar conciencia exacta de su 
modo de ser: “Eres Dios en la medida que te reconoces hombre (…). Es una perfección 
absoluta, y como divina, saber gozar lealmente del propio ser (…)”17. 

 
 
 

 “No tenemos comunicación alguna con el ser” 

Aunque ya hemos mencionado el tema de la muerte, antes de entrar más a fondo en 
él hay que dar otro paso. Acabamos de ver cómo entendía Montaigne la vida. Ahora es 
preciso abordar el planteamiento ontológico y epistemológico que sostiene sus textos. Hay 
en ellos una concepción concreta de la realidad y del conocimiento. Delinear sus aspectos 
más importantes es decisivo para comprender cualquier cuestión, también la muerte.  

“A los hombres, dice una antigua sentencia griega, les atormentan sus opiniones 
sobre las cosas, no las cosas mismas”18. Esta cita de Epicteto determina su manera de 
entender la realidad. Las cosas no son ni buenas ni malas, ni bellas ni feas, ni agradables ni 

                                                
14 Ensayos, II, I, p. 485ss.  
15 Ensayos, III, XIII, p. 1628.  
16 Ensayos, III, XIII, p. 1663.  
17 Ensayos, III, XIII, p. 1668.  
18 Ensayos, I, XXXIX, p. 345.  
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desagradables, sino que nuestro juicio motiva que las vivamos de una u otra manera. 
Montaigne no es un realista, desde luego. No existe una realidad objetiva independiente del 
sujeto que la percibe o la piensa. Esta idea es, a su vez, el fundamento del relativismo del 
que tanto se ha hablado. “Las cosas no son de suyo tan dolorosas ni difíciles, pero nuestra 
flaqueza y cobardía las vuelve tales (…) No sólo importa que veamos la cosa, sino cómo la 
vemos”19. Las podemos contemplar de maneras diferentes y las perspectivas se multiplican 
por el número de personas que las abordan. Si proliferan los modos de ver y ninguno de 
ellos tiene la exclusiva del acceso privilegiado a las cosas, no se puede decidir cuál es mejor 
y cuál equivocado. Nosotros, lectores modernos de hermeneutas y fenomenólogos, 
detectamos en Montaigne aspectos muy reconocibles. La visión física de las cosas se da 
siempre en perspectiva (“Todas las cosas tienen muchos lados y muchas caras”20) y el juicio 
sobre ellas depende del modo de pensar del sujeto. Por eso se puede leer que “las cosas en 
sí mismas tienen quizá sus pesos y medidas y características, pero en el interior”21. Un 
interior, podemos añadir, al que el hombre no puede acceder.  

Nuestro autor hace consideraciones interesantes sobre los sentidos como puertas al 
mundo. Tenemos cinco, pero hay animales que carecen de alguno, lo que le lleva a 
preguntarse si no habrá más de cinco aunque nos resulten extraños. Plantea la posibilidad 
de que gran parte de la realidad quede al margen del conocimiento. Si ésta tiene que entrar 
necesariamente por cinco accesos, bien puede haber aspectos que queden fuera. En algún 
lugar se leen estas ideas: “Veo muchos animales, unos sin vista, otros sin oído, que viven 
una vida completa y perfecta. ¿Quién sabe si también a nosotros nos faltan todavía uno, 
dos, tres o muchos otros sentidos? … Es el privilegio de los sentidos ser el límite extremo 
de nuestra percepción. Nada hay de ellos que podamos utilizar para descubrirlos; ni siquiera 
un sentido puede descubrir otros”22. El problema planteado es de alcance. La mayoría de 
los animales ven. Unos perciben una amplia gama de colores, incluidos ultravioletas e 
infrarrojos, mientras que otros ni siquiera perciben el color. Ante esta diversidad ¿algo 
asegura que la percepción humana es idónea y fiable? En términos clásicos, ¿hay garantía de 
que el orden de las ideas se corresponde con el de las cosas? En opinión de Montaigne, no. 
En el mejor de los casos las cosas llegan alteradas por los sentidos y no hay que descartar la 
posibilidad de que las recibamos falsificadas, de modo que el conocimiento puede no tener 
mucho que ver con ellas: “Puesto que nuestro estado acomoda las cosas a sí y las 
transforma de acuerdo consigo, ya no sabemos qué son las cosas en verdad: nada llega 
hasta nosotros, en efecto, sino falsificado y alterado por nuestros sentidos”23. El 
conocimiento humano no es privilegiado a la hora de llegar a la esencia de los objetos y es 
posible que se nos oculte “la mayor parte del semblante de las cosas”24. De modo aún más 
claro: “Percibimos las cosas de una u otra manera según lo que somos y lo que nos parece. 
Ahora bien, dado que nuestro parecer es tan incierto y controvertido, no causa ya asombro 
que alguien nos diga que podemos aceptar que la nieve nos parezca blanca, pero no 
podemos garantizar la afirmación de que sea así en esencia y de verdad. Y, socavado este 
inicio, toda la ciencia del mundo se va necesariamente a pique”25. Hablar de la verdad como 
la correspondencia entre el entendimiento y la cosa es una quimera. El destino del hombre 
tiene tintes trágicos, puesto que “no tenemos comunicación alguna con el ser”26. 

                                                
19 Ensayos, I, XL, p. 373.  
20 Ensayos, I, XXXVII, p. 321.  
21 Ensayos, I, I, p. 438.  
22 Ensayos, II, XII, p. 888.  
23 Ensayos, II, XII, p. 907.  
24 Ensayos, II, XII, p. 890.  
25 Ensayos, II, XII, p. 905.  
26 Ensayos, II, XII, p. 909.  
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Por otro lado, la inteligencia, la capacidad de pensar y de enjuiciar parece constituir la 
gran ventaja del hombre frente a los animales. Pero lo dicho anteriormente advierte de que 
las tornas han cambiado. Más que un privilegio, darse cuenta de que no se tiene acceso a la 
realidad en la que se vive y percatarse de que no hay garantía de que cuando decimos que la 
mesa es marrón este sea su color, es un castigo cruel. El entorno nos resulta ajeno y 
extraño por incognoscible. Puede ser que vivamos en una ficción permanente y esta es una 
de las razones por las que Montaigne ve como una maldición la inteligencia que toma 
conciencia de estas consecuencias.  

Los hombres hemos pagado un precio alto por la capacidad de conocer. Con ella 
salen al encuentro más problemas de los que somos capaces de solucionar. De ahí el elogio 
de la ignorancia, de la simpleza, de la vida natural, la del buen salvaje incontaminado por la 
civilización y sus vicios, morales e intelectuales: “Aquello que nos cuentan de los habitantes 
del Brasil, que no se morían sino de viejos, se atribuye a la serenidad y tranquilidad de su 
clima; yo lo atribuyo más bien a la tranquilidad y serenidad de su alma, libre de toda pasión, 
pensamiento y tarea ardua o desagradable. Su vida transcurría, en efecto, en una admirable 
simplicidad e ignorancia, sin letras, sin ley, sin rey, sin religión alguna”27.  

La ignorancia tiene ventajas y no es criticable. En ocasiones es un recurso de la 
naturaleza para mantenernos con vida. Esta idea se puede ver especialmente en el tema de 
la muerte. El ignorante no tiene tiempo de pensar en ella. Preocupado por ganarse el 
sustento, ese tipo de meditación queda fuera de su alcance. El desconocimiento y la 
preocupación no le perjudican, al contrario, le hacen soportar su última hora de modo 
natural. En cambio el filósofo, que ha pasado su vida pensando cómo encarar ese 
momento, tiene dificultades para afrontarlo. El exceso de sabiduría no le sirve en la 
práctica, sino que puede provocar una intensificación de su temor: “Jamás vi a ningún 
campesino de mi vecindad ponerse a reflexionar sobre la disposición y la firmeza con que 
pasará esta última hora. La naturaleza le enseña a no pensar en la muerte hasta que se 
muere. Y, llegado el momento, se desenvuelve mejor que Aristóteles, al que la muerte aflige 
doblemente, por ella y por una larguísima premeditación”28. La tranquilidad de ánimo que 
el necio logra natural e involuntariamente, cuesta un esfuerzo ímprobo al sabio. La 
consecuencia es lógica: “Por Dios, si éste es el caso, de ahora en adelante seamos adeptos 
de la escuela de la necedad. Ésta conduce con toda calma a sus discípulos hasta el fruto 
supremo que las ciencias nos prometen”29. 

Volvamos, a modo de conclusión, a los aspectos ontológicos y epistemológicos antes 
delineados; tienen notables consecuencias para la muerte. Si las cosas nos están vedadas y 
accedemos a ellas por nuestro juicio, la muerte será una realidad tan cambiante como 
personas piensan en ella. No es buena ni mala, ni terrible ni liberadora, su esencia depende 
del que la contempla o la considera: “Consideramos la muerte, la pobreza y el dolor como 
nuestros principales adversarios. Pues bien, la muerte, a la que algunos llaman la más 
horrible de las cosas horribles ¿quién ignora que otros la denominan único puerto de los 
tormentos de esta vida, bien supremo de la naturaleza, único sostén de nuestra libertad, y 
remedio general y rápido para todos los males? Y, así como algunos la esperan temblorosos 
y asustados, otros la soportan más gustosamente que la vida”30.  

 
 

                                                
27 Ensayos, II, XII, p. 718. 
28 Ensayos, III, XII, p. 1570.  
29 Ensayos, II, XII, p. 1571.  
30 Ensayos, I, XL, p. 347.  
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 Formas de morir 
La muerte como hecho biológico es una realidad ineludible e inequívoca, nadie 

escapa a ella y sus consecuencias son las mismas para todos. Sin embargo, Montaigne 
insiste en que es muy diferente dependiendo de las personas. Por eso en los Ensayos 
muestra un interés extraordinario por las formas de morir. La muerte, al formar parte de la 
vida (“constituye una parte de nuestro ser no menos esencial que la vida”31) se contagia de 
la variedad que ésta muestra. Hacer un registro o un catálogo de las formas de morir 
permite extraer una enseñanza fundamental. Conociendo qué muerte tuvieron los demás 
podemos ir aprendiendo a enfrentarnos a la nuestra en un futuro más o menos inminente, 
siempre desde la convicción de que aprender a morir es simultáneamente aprender a vivir. 
Montaigne acude a los clásicos, rebusca para acumular detalles sobre la muerte de hombres 
notables o anónimos. Es llamativo que, después de recoger un catálogo bastante amplio, el 
modo de morir que considera más raro sea el provocado por la edad. Morir de viejo es 
extraordinario en su época, mientras que en la nuestra ha pasado a ser lo común. Entonces 
lo difícil era llegar a una cierta edad y por eso Montaigne califica el hecho de morir al 
acumular años como menos natural: “Morir de vejez es una muerte rara, singular y 
extraordinaria, y, por tanto, menos natural que las demás (…) es un rarísimo privilegio 
hacernos durar hasta ahí”32.  

El movimiento constante de la vida provoca que se vayan quemando etapas que no 
volverán. Este hecho lleva a pensar que la muerte biológica no es la única. Hay otras a las 
que no tememos aunque ya las hayamos experimentado, a diferencia de la biológica, que 
provoca espanto y que no podemos vivir más que por medio de la de los demás. Una de 
esas muertes en vida es la pérdida de la juventud, otra el tiempo vivido cada día o incluso 
los sencillos instantes que desaparecen para siempre: “Y además tememos neciamente una 
clase de muerte cuando hemos pasado ya y estamos pasando tantas otras … La flor de la 
edad se muere y pasa cuando llega la vejez, y la juventud se termina en la flor de la edad del 
hombre hecho, la infancia en la juventud, y la primera edad muere en la infancia, y el día de 
ayer muere en el de hoy, y el día de hoy morirá en el de mañana; y nada permanece ni es 
siempre”33. Curiosamente las pérdidas diarias no afectan tanto como la anticipación de la 
pérdida definitiva de la vida. No obstante, para Montaigne son desgastes mucho más graves 
que el último paso: “No sentimos sacudida alguna cuando la juventud muere en nosotros, 
que es real y verdaderamente una muerte más dura que la muerte completa de una vida 
languideciente (…) Pues el salto del mal ser al no ser no es tan grave como lo es el que va 
de un ser dulce y floreciente a un ser arduo y doloroso”34. 

Obtener detalles sobre la muerte de los demás y pensar tanto sobre la propia llevó a 
Montaigne a experimentar una atracción por la muerte que se detecta en su predilección 
por las situaciones peligrosas. Parecería que no le bastaba la meditatio, sino que su curiosidad 
le llevaba a avanzar y a ponerse al borde de la muerte como único medio para 
experimentarla, aunque fuese rozándola desde fuera para luego volver a la vida. Así se 
puede leer en un momento de los Ensayos: “Me sucede a menudo que imagino y espero con 
cierto placer los peligros mortales. Me zambullo, con la cabeza gacha, insensiblemente en la 
muerte, sin examinarla ni reconocerla, como en una profundidad muda y oscura que me 
engulle bruscamente, y que me sepulta al instante en un poderoso sueño lleno de insipidez 
y de indolencia”35. Montaigne llega a elegir la muerte que prefiere: “Si, pese a todo, tuviera 
que elegir, la elegiría, creo, antes a caballo que en un lecho: fuera de mi casa y lejos de los 

                                                
31 Ensayos, III, XII, p. 1574.  
32 Ensayos, I, LVII, p. 473.  
33 Ensayos, II, XII, p. 911.  
34 Ensayos, I, XIX, p. 99.  
35 Ensayos, III, IX, p. 1448.  
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míos”36. Sus deseos no se cumplieron, al contrario, murió en su casa y bien rodeado por sus 
allegados, aunque no es seguro que sintiese un profundo afecto por ellos.  
 
 
 

“Sobre la muerte, ninguna noticia” 
La reflexión sobre la muerte tiene un rasgo antinatural. La naturaleza no hace nada en 

vano, ha establecido que el hombre no piense permanentemente en aquélla si quiere vivir. 
Hay que dosificar su presencia, aun en el pensamiento, ya que si fuese constante sería 
incompatible con la vida. Los seres humanos saben que van a morir, pero no piensan en 
ello de manera ininterrumpida. Esquivar ese pensamiento no depende de su voluntad, sino 
que es un recurso de la naturaleza para mantener el pulso vital. Desde el punto de vista 
racional es una “brutal estupidez” que ocasiona una “burda ceguera”37, sin embargo, en 
grande, desde la perspectiva de la especie, es un recurso con buenos resultados. Gran parte 
del tiempo no somos conscientes de que vamos a morir, vivimos como si fuésemos 
inmortales. Si la muerte tuviese una presencia pesada y continua desde que los niños tienen 
conciencia, la especie humana no hubiese sobrevivido. Nadie hubiese tenido el valor 
suficiente para engendrar hijos a los que les estaba reservado el terrible sufrimiento de no 
poder apartar de su mente ese peso.  

 
 
 

“Filosofar es aprender a morir”  
Pero Montaigne no sigue los caminos que la naturaleza marca para el hombre común. 

Ante la muerte lo mejor no es esquivarla o intentar mitigar su poder apartándola de la 
mente, sino que lo conveniente es lo contrario, intensificar su presencia, familiarizarse con 
ella en la medida en que sea posible. Nuestro autor se suma a una larga tradición que nace 
por lo menos en Cicerón, en virtud de la cual aprender a morir es la tarea suprema de la 
filosofía. No en vano el primer ensayo que escribió fue “Que filosofar es aprender a 
morir”. En él se encuentra el núcleo de su concepción sobre la muerte y, ante todo, su 
manera de hacerle frente. La táctica es concreta: Avanzar contra lo que la naturaleza ha 
marcado, no perder de vista la muerte, afrontarla para que su extrañeza vaya perdiendo 
vigor: “Aprendamos a oponerle resistencia a pie firme y a combatirla. Y, para empezar a 
privarle de su mayor ventaja contra nosotros, sigamos un camino del todo contrario al 
común. Privémosle de la extrañeza, frecuentémosla, acostumbrémonos a ella. No tengamos 
nada tan a menudo en la cabeza como la muerte. Nos la hemos de representar a cada 
instante en nuestra imaginación y con todos los aspectos”38. Los egipcios se habían 
anticipado varios milenios a este procedimiento. En medio de los banquetes, cuando la 
alegría de vivir lo dominaba todo, alguien se encargaba de traer un esqueleto humano para 
advertir a los comensales de cuál era su destino.  

Esforzarse en pensar la muerte no es un fin en sí mismo, no es una recreación 
morbosa en lo que nos espera, sino un medio para mejorar la vida de la que aquella forma 
parte. Se trata de una suerte de liberación. Montaigne se une a la tradición estoica que, 
afanándose en afrontar la muerte, quiere dejar de ver en ella un mal e intenta liberarse del 
dolor anticipado y de la preocupación constante: “Quien ha aprendido a morir, ha 

                                                
36 Ensayos, III, IX, p. 1458.  
37 Ensayos, I, XIX, p. 88.  
38 Ensayos, I, XIX, p. 92.  
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desaprendido a servir. La vida nada tiene de malo para aquel que ha entendido bien que la 
privación de la vida no es un mal. Saber morir nos libera de toda sujeción y constricción”39. 
Los maestros que están detrás de estas palabras son Séneca y el adorado Plutarco. La tarea 
no es sencilla, desde luego. La muerte provoca punzadas, angustia y desesperación, pero el 
entrenamiento de tenerla presente termina por hacernos ver que en sí misma no es nada 
extraordinario. “A cada minuto me parece que me escapo”40, vivimos muertes parciales, así 
que la llegada de la definitiva no debería añadir nada nuevo.  

La filosofía como preparación de la muerte tiene como objetivo “volvernos mejores 
y más sabios”41. Ese aprendizaje debería repercutir en la vida, pero a la hora de encarar el 
fin no resulta útil. Y es que no hay modo de entrenarse para esta experiencia. Como el 
nacimiento y pocas vivencias más, se trata de algo único: “Para morir, que es la mayor tarea 
que debemos afrontar, la ejercitación no puede ayudarnos. Gracias a la práctica y la 
experiencia es posible fortificarse contra los dolores, la vergüenza, la indigencia y otros 
infortunios semejantes; pero, en cuanto a la muerte, no podemos experimentarla más que 
una vez. Todos somos aprendices cuando llegamos a ella”42. Lo único que podemos hacer 
es familiarizarnos con algo parecido a ella, con un sucedáneo de muerte que vivimos a 
diario. Se trata del sueño. Montaigne insiste en algunos lugares en la semejanza entre el 
sueño y la muerte. En ocasiones ésta ha recibido el nombre de “sueño eterno”. El 
paralelismo se explica del siguiente modo: “Acaso la facultad del sueño, que nos priva de 
toda acción y todo sentimiento, podría parecer inútil y contranatural si no fuese porque, 
gracias a ella, la naturaleza nos instruye de que nos ha hecho igualmente para morir que 
para vivir, y, desde la vida, nos presenta el eterno estado que nos reserva tras ella, para 
acostumbrarnos y quitarnos el miedo”43. 

Más allá de esta experiencia, lo único que tenemos son las cercanías de la muerte, sus 
aledaños. Montaigne presta una atención extraordinaria a esos territorios y no hablaba por 
hablar. Cuenta que en cierta ocasión sufrió una grave caída de un caballo. A pesar de ser un 
experimentado jinete que soportaba largas jornadas de marcha, ese día estuvo al borde de la 
muerte. Tal como describe la vivencia, parece que perdió el conocimiento durante un 
tiempo considerable y que la conmoción fue tan intensa que todos temieron por su vida. 
Sin embargo, el hilo de conciencia que le quedaba y que le ataba a la vida le permitió 
recordar sus tenues sensaciones. No había dolor a pesar del fuerte golpe, tampoco 
preocupación aunque los allegados lloraban y le daban por muerto: “Mi situación era en 
verdad muy suave y apacible; no estaba afligido ni por los otros ni por mí. Era una 
languidez y debilidad extrema, sin dolor alguno… Habría sido, sin mentir, una muerte muy 
dichosa. En efecto, la debilidad de mi razón me impedía pensar en nada, y la del cuerpo, 
sentir nada. Me dejaba deslizar con tanta dulzura y de una manera tan suave y tan feliz que 
apenas siento otra acción menos penosa que ésta”44. No sabemos con exactitud qué le 
pasó, pero la descripción se acerca bastante a la que hacen personas clínicamente muertas 
que vuelven a la vida después de la oportuna reanimación. Placidez, serenidad, calma…, 
hasta dulzura.  

Sin embargo, descripciones como esta no mitigan el temor. Si se considera despacio, 
no es tanto la muerte como el dolor lo que se teme. Cuando alguien enferma de gravedad, 
tiene presente la muerte hasta el punto de convertirse en una obsesión, pero es sobre todo 
el sufrimiento y el dolor lo que espanta y espeluzna. La idea de que se va a sufrir provoca 
más tormento que el sufrimiento mismo.  

                                                
39 Ensayos, I, XIX, p. 93.  
40 Ensayos, I, XIX, p. 94.  
41 Ensayos, I, XXV, p. 193.  
42 Ensayos, II, VI, p. 534. 
43 Ensayos, II, VI, p. 535. 
44 Ensayos, II, VI, p. 543.  
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En conclusión, la preparación para la muerte nunca puede ser tal. Sólo podemos 
entrenarnos para intentar mitigar la dureza de sus preparativos. Entre ellos, la edad, la 
enfermedad, el sufrimiento y el dolor son los decisivos.  

 
 

“Lucho contra la peor de todas las enfermedades”45 

Acabamos de ver que la meditación de la muerte en Montaigne está unida de manera 
inevitable a la vivencia de la enfermedad y del dolor. Éste es considerado como el 
“precursor habitual” de la muerte. No es la muerte el principal mal de los hombres, sino el 
sufrimiento que provoca el dolor: “Les concedo que sea el peor accidente de nuestro ser, y 
lo hago de buena gana. No hay, en efecto, nadie en el mundo que le tenga más ojeriza que 
yo, no que lo rehúya más, pues, hasta el presente, gracias a Dios, no he tenido mucho trato 
con él”46. En un autor que siempre utiliza la palabra adecuada, la afirmación es 
sorprendente. Montaigne tiene una relación muy estrecha con la enfermedad y el dolor. 
Desde joven padecía cólicos nefríticos. El mal es conocido desde la antigüedad y los 
clásicos llegaron a verlo como uno de los pocos motivos fundados para quitarse la vida.  

La vida con esta enfermedad en el S. XVI no era fácil. Los tratamientos se reducían a 
tomar aguas con el fin de que los riñones estuviesen en permanente funcionamiento y no se 
formasen las temibles piedras en el uréter. Montaigne se resigna. Aunque prefiere el 
sufrimiento extremo a la muerte, en ocasiones se desahoga y califica su dolencia como “la 
peor de todas las enfermedades, la más repentina, la más dolorosa, la más mortal e 
irremediable”47. Sufre ataques continuos y muy largos, pero es capaz de sacar lo positivo del 
sufrimiento. Se pone a prueba, investiga sus límites físicos y, ante todo, quiere aprovechar 
las circunstancias para acostumbrarse a merodear alrededor de la muerte: “Del cólico 
extraigo al menos un beneficio: la autoridad que no poseía aún sobre mí mismo, para 
conciliarme del todo y para familiarizarme con la muerte, la completará él. Porque, cuanto 
más me acose y me importune, tanto menos temible será la muerte para mí”48. A medida 
que se avanza en la lectura de los Ensayos, las descripciones de los episodios de los cólicos 
se hacen más explícitas y crudas: “La obstinación de mis piedras, especialmente en la verga, 
me ha precipitado a veces en largas retenciones de orina, de tres, de cuatro días, y me ha 
adentrado hasta tal extremo en la muerte que habría sido una locura esperar evitarla, 
incluso desearlo, vistos los crueles sufrimientos que me produce esta situación”49. 

Cuando las piedras le dan tregua, Montaigne se consuela viendo sus aspectos 
positivos. Y en ese momento la principal ventaja es que no matan, pero ayudan a ver la 
muerte cara a cara. Con los cólicos “si no abrazas la muerte, al menos le tocas la mano una 
vez al mes. Así, tienes más motivos para esperar que te atrape un día sin aviso; y que, dado 
que te conduce tan a menudo hasta el puerto, confiando en seguir en los términos 
habituales, una mañana tú y tu confianza crucéis el río inopinadamente”50. 

La cercanía de los cólicos y la muerte sale a la luz en ciertas ocasiones, pero no 
constituye ni mucho menos el tema fundamental de los Ensayos. En cambio, en el Diario de 
viaje a Italia la enfermedad y su vinculación con el fin de la vida cobra un protagonismo 
extraordinario. Montaigne no lo escribió para publicarlo, por ello muestra una mayor 
libertad en el estilo y sobre todo en el contenido de lo narrado. Aparecen innumerables 
detalles fisiológicos sobre las veces que orinaba o defecaba y sobre las características de las 

                                                
45 Ensayos, II, XXXVII, p. 1136.  
46 Ensayo, I, XI, p. 356. 
47 Ensayo, II, XXXVII, p. 1136.  
48 Ensayos, II, XXXVII, p. 1137.  
49 Ensayos, III, IV, p. 1249.  
50 Ensayos, III, XIII, p. 1632.  



 

 “Duererías. Analecta Philosophiae”. Revista de Filosofía, 2ª época, nº 2, febrero 2011 ISSN 1989-7774 
 

 

 

16 

heces. El lector no puede dejar de compadecerse de sus penalidades. En Diciembre de 
1580 anota: “Tuvo [el texto fue dictado, de ahí que esté escrito en tercera persona] luego un 
fuerte cólico, el veintitrés de diciembre, por lo que se acostó hacia el mediodía; y allí 
permaneció hasta la noche, en que expulsó mucha arena, y después, una gran piedra dura, 
larga y compacta, que tardó cinco o seis horas en pasar por la verga”51. Los detalles 
escabrosos se suceden uno tras otro: “la primera agua que expulsé fue natural, con bastante 
arenilla; las otras, blancas y ásperas. Infinitas flatulencias”52. El 19 de agosto de 1581 anota: 
“Por la noche sentí en el lado izquierdo un principio de cólico bastante violento y 
punzante, que me atormentó un buen rato y, sin embargo, no siguió su curso habitual: no 
llegó al vientre, al bajo vientre, y concluyó de una forma que me hizo creer que fuera una 
ventosidad. El 20 fui dos horas al baño. Me dieron todo el día gran molestia y desazón las 
ventosidades en el bajo vientre. Echaba continuamente orina muy turbia, roja y espesa, con 
un poco de arenilla. Me dolía la cabeza. Andaba más suelto del cuerpo que de ordinario”53. 

Si Montaigne quería aprovechar intelectualmente la enfermedad y el dolor para 
experimentar las cercanías de la muerte, la naturaleza quiso que se convirtiese en un 
auténtico experto de primera mano. Esto es lo verdaderamente importante de sus 
descripciones, el hecho de que no versan sobre la muerte de los demás o sobre la penalidad 
de los dolores que padecen, sino que permiten hacerse una idea exacta sobre cómo vivió 
los padecimientos y hasta qué punto quiso utilizarlos positivamente para aproximarse lo 
máximo posible a la muerte e indagar en ella. Es una investigación y análisis directo de los 
dolores como cercanías precursoras de la muerte. Y hay que hablar en plural, porque a los 
cólicos se le unen terribles dolores de muelas. El 21 de Agosto del año 1581 escribe lo 
siguiente: “Para que no estuviera demasiado indolente, me atacó de propina un agudísimo 
dolor de muelas en la mandíbula izquierda, que nunca había sentido antes”54. Lo peor 
estaba por llegar. Algunos días después relata lo más parecido que se puede leer a una 
muerte en vida: “Por la noche, y durante la mañana del lunes 4, fui cruelmente atacado por 
dolor de muelas; y continué dudando que pudiera ser a causa de algún diente cariado. 
Mastiqué resina por la mañana sin alivio alguno. De la alteración que me causaba este 
dolorosísimo mal se derivaba también el estreñimiento del cuerpo: por lo que no me atrevía 
a volver a tomar las bebidas del baño; y de este modo lograba muy escasa curación. A la 
hora de comer, y tres o cuatro horas después de comer, me dejó en paz. Hacia las veinte 
horas me atacó con tal furor en la cabeza y en ambas mejillas que no podía mantenerme en 
pie. Por la intensidad del dolor me venían ganas de vomitar. Tan pronto me encontraba 
todo sudoroso como aterido. Esto que sentía, que me atacaba por todas partes, me hacía 
creer que no era un mal producido por culpa de un diente. Porque, aunque el lado 
izquierdo fuera bastante más atormentado, también las dos sienes y la barbilla, y hasta los 
hombros y la garganta, en todos los lados sentía a veces grandísimo dolor: así que pasé la 
noche más cruel que recuerdo haber pasado nunca. Sentía verdaderamente rabia y furor”55. 
No nos queda duda de que Montaigne ha conseguido familiarizarse por la vía del dolor con 
la muerte y sus aledaños. Teniéndola tan cercana, tan a mano como dice, no se regodea ni 
anhela su llegada. Pensar exclusivamente en ella nunca ha sido su objetivo. Es el final de la 
vida, pero no su finalidad. Toda la reflexión, intensa y dramática al proceder de una 
vivencia directa, está encaminada a valorar la vida. “La vida debe tenerse a sí misma como 
punto de mira, como propósito”56.  

                                                
51 MONTAIGNE, Michel de, Diario de viaje a Italia por Suiza y Alemania en 1580 y 1581; edición y traducción de Santiago R. 

Santerbás, Cátedra, Madrid, 2010, p. 202.  
52 Ibidem, p. 296.  
53 Ibidem, p. 339.  
54 Ibidem. 
55 Ibidem, p. 344.  
56 Ensayos, III, XII, p. 1570. 
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La muerte sobrepasa al pensamiento 
Hemos visto que Montaigne habla de la muerte desde diferentes perspectivas. En 

ocasiones la considera una liberación siguiendo la tradición estoica. Otras veces hace que su 
realidad sea relativa a cada persona, en tanto que no es buena ni mala, sino que depende de 
la manera en que cada uno la experimenta. También la relativiza al ver la muerte biológica 
como una más, no la más importante, pues al abandonar la niñez morimos, cuando 
dejamos de ser jóvenes volvemos a sufrir una nueva muerte e incluso el día de hoy que está 
a punto de acabar supone una pequeña muerte. Por último hemos recogido la vinculación 
que tiene con el dolor y la enfermedad.  

En cualquiera de estos planos, nunca se deja ver un atisbo de esperanza en algo más 
allá de la muerte. Montaigne no duda sobre lo que viene después. En la línea de Séneca, 
quiere disolver el problema más que resolverlo. Cuando muramos estaremos en el mismo 
lugar en el que estábamos antes de nacer. Igual que antes nos precedió la eternidad, lo 
mismo sucederá al morir. Desde el punto de vista cuantitativo la vida no compite con la 
muerte: “En efecto, ¿por qué adoptamos el título de ser por un instante que no es más que 
un relámpago en el curso infinito de una noche eterna, y una brevísima interrupción de 
nuestra condición perpetua y natural? La muerte ocupa todo lo que antecede y todo lo que 
sigue a este momento, y aun buena parte de él”57. La eternidad del no ser es, 
paradójicamente, lo único que merece el nombre de auténtico ser. En comparación con 
ella, la vida es un relámpago al que sólo se le puede atribuir valor en lo que tiene de 
insignificante. Pero Montaigne no se lamenta de que las cosas sean así. Sin la muerte como 
algo que sobrepasa al pensamiento, la vida sería insoportable. “Si no tuvieras la muerte, me 
maldecirías [a Dios] sin cesar por haberte privado de ella”58. Sin nada después de ella, sin 
posibilidad de saber cómo es más allá de lo que vemos en los demás y siendo conscientes 
de que su ausencia sería aún peor, la muerte exhibe todo su poder como tema irrenunciable 

del pensamiento y al mismo tiempo como límite del mismo.  

 

 

 
 

 

 

 

  

                                                
57 Ensayos, II, XII, p. 780.  
58 Ensayos, I, XIX, p. 107.  



 

 “Duererías. Analecta Philosophiae”. Revista de Filosofía, 2ª época, nº 2, febrero 2011 ISSN 1989-7774 
 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 “Duererías. Analecta Philosophiae”. Revista de Filosofía, 2ª época, nº 2, febrero 2011 ISSN 1989-7774 
 

 

 

19 

 

Lo inadecuado de la reflexión sobre la muerte 

 

Darío Martínez Rodríguez 

 

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 
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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, 
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 

                                                
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 
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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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 
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 
                                                
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. 
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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 
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 

                                                
5 Véase BUENO MARTÍNEZ, Gustavo. El Basilisco, número 5, noviembre-diciembre 1978, páginas 57-69. Oviedo. 
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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 
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 
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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 

                                                                                                                                          
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 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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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 
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 

                                                
11 LAHOZ PASTOR, José María. Cuestiones sobre el aborto. El Catoblepas, nº 95, enero  nodulo.org/ec/2010/n095p09.htm. 
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encuentros finales del 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 

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/15/madrid/1279212075.html
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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 
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 
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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.  

   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.  

 

 

                                                
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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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 
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 

                                                
14 Véase BUENO MARTÍNEZ, Gustavo. ¿Qué es la Bioética? Cuestión quinta. La eutanasia desde una perspectiva bioética, 
págs. 128-132. Ed. Pentalfa. Oviedo 2001. 
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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. 
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Imposible morir. Escribir la muerte en Maurice Blanchot y Claudio Rodríguez 

 

Jorge Fernández Gonzalo 

 

 

 

Resumen 

La obra y el pensamiento filosófico de Maurice Blanchot guardan especiales concomitancias con la poesía del 
autor zamorano Claudio Rodríguez por lo que respecta a la relación entre la escritura y la muerte. A lo largo de 
estas páginas descubriremos algunas de las analogías que se operan en la propuesta filosófica de uno y la teoría 
poética del otro autor, y la imposible relación que se establece entre el lenguaje y la muerte, entre la escritura y el 
acontecimiento de morir. 

 

 

 

“¿Qué le ocurre a quien confía en ese genio de la muerte 
absoluta que permanece en el fondo del habla? La inmortalidad. 
¿Y qué le ocurre a quien consagra su existencia al lenguaje para 

convertirlo en la verdad de la existencia? La mentira de una 
existencia de papel, la mala fe de una vida que figura la vida, que 

se experimenta en experimentos de palabras y que se dispensa 
por estar imitando lo que no es. Estos fracasos se tornan tanto 

más grandes cuanto más puro es el triunfo. En ese sentido la 
poesía es el reino del desastre”. 

Maurice Blanchot, La parte del fuego 

 

 

 

 

 

Morir, escribir. Blanchot y la imposibilidad de la muerte 

Foucault (1999) hablaba de una muerte, contención de todos los males del hombre, 
que los dioses enviaban a los héroes mediante el poder de la palabra. Las deidades habrían 
hecho llegar a los mortales el incontable número de las desgracias para que las padecieran, 
pero también para que las contasen a lo ancho y largo de esa infinitud del lenguaje. A través 
de éste, tal sufrimiento se desenvolvería, infinitamente, por la extensión laberíntica de la 
palabra y por el choque inacabable de sus repeticiones. La muerte, por tanto, habitaría 
como promesa, como padecimiento último, en los intersticios del verbo, y sin embargo, y a 
manera de réplica, los hombres tendrían esa capacidad de corear aquellos mismos males 
sosteniendo el habla y distrayendo a la muerte en la infinidad de sus palabras. El lenguaje, 
como un cuerpo repetido que, por medio de esa repetición, hace posible la literatura, no 
dejaría de dar noticia de esa muerte que cuenta mientras se escribe, que aplaza a través de 
una escritura afanada en distanciar aquello que nombra. 
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Esa desgracia innumerable marca el inicio del lenguaje. Se comienza el relato, pero sin la 
promesa de su acabamiento. Hablar, escribir, tienen inicio, pero la muerte se asienta sobre 
ellos como la imposibilidad de un final, la ausencia de cláusula o cierre. Hablar, dirá 
Blanchot, conecta con la muerte, por la cual, a través de su violencia, se sustrae la presencia 
de aquello de lo que se habla. Entonces, cuando hablo, es la muerte la que habla en mí 
(Blanchot, 2008: 53). Hablar, señala el escritor francés, nos separa de aquello que 
queríamos decir: del olvido, del deseo, de la verdad, y por supuesto de la certeza de la 
muerte. Cuando escribo, la escritura, el habla y todas las formas del lenguaje operan un 
distanciamiento con aquello nombrado. Como apuntaba Mallarmé, la palabra flor nos 
devuelve la ausencia de todos los ramos. De tal modo que la separación que se opera con la 
verbalización del hecho de morir me separa de morir, por lo que no se puede cifrar ese 
momento de la muerte, darle escritura, reducir a la experiencia unificada que requiere el 
verbo: “el lenguaje como totalidad es el lenguaje que lo reemplaza todo, poniendo la 
ausencia de todo y al mismo tiempo la ausencia de lenguaje. En ese sentido primero el 
lenguaje es muerte, presencia en nosotros de una muerte que ninguna muerte particular 
satisface” (Blanchot, 2007: 236). La muerte sería, por lo tanto, una otredad, diferencia de la 
diferencia, extrañeza que se pierde en la noche sin lenguaje, en la niebla más allá de la 
razón. Hablar, hasta cierto punto, describe el movimiento de matar, por situar en ese no-
lugar de la muerte, lejos de toda presencia factible, el habla y el poder del habla: 

Sin duda, mi lenguaje no mata a nadie. Sin embargo: cuando digo «esta mujer», la muerte real está 
anunciada y ya presente en mi lenguaje; mi lenguaje quiere decir que esta persona, que está aquí, ahora, puede 
ser separada de sí misma, sustraída de su existencia y de su presencia y sumergida de pronto en una nada de 
existencia y de presencia; mi lenguaje significa esencialmente la posibilidad de esta destrucción; es, en todo 
momento, una alusión decidida a semejante acontecimiento. Mi lenguaje no mata a nadie. Pero si esa mujer 
realmente no fuera capaz de morir, si no estuviera en cada momento de su vida amenazada de muerte, ligada 
y unida a ella por un vínculo de esencia, no podría consumar yo esta negación ideal, este asesinato diferido que 
es mi lenguaje (2007: 288, en cursiva en el original). 

Y sin embargo, la muerte me habita, me habita a través del lenguaje, participa de mi 
palabra y se define por esa separación, por esa diferencia con la escritura, por esa extrañeza 
que nos ofrece del mundo a cambio de un sentido. La muerte de la cosa sobrevendría bajo 
la forma del cadáver de la significación, y el habla, toda forma de habla, sería el funesto 
mensajero de esa fatalidad:  

cuando hablo, la muerte habla en mí. Mi habla es la advertencia de que la muerte anda, en ese preciso 
instante, suelta por el mundo, de que entre el yo que habla y el ser que interpelo ella ha surgido bruscamente: 
está entre nosotros como la distancia que nos separa, pero esta distancia es también lo que nos impide estar 
separados, porque es la condición de todo entendimiento. Ella sola, la muerte, me permite asir lo que quiero 
alcanzar; ella es en las palabras la única posibilidad de su sentido. Sin la muerte, todo se hundiría en el 
absurdo y en la nada (2007: 288, en cursiva). 

Por ello Blanchot afirmaba que aún no estamos acostumbrados a la muerte (1994: 29). 
Morir se pierde en ése vértigo de las palabras, entre sus recovecos. Entonces, la escritura y 
la muerte no coinciden como acontecimientos. La escritura sucede, pero, en el momento 
mismo en que es se ve desplazada no pertenece ya a la presencia, no existe en el presente, 
sino en el quicio de lo neutro, más allá de las oposiciones y los binarismos inútiles a los que 
estamos acostumbrados. Desde ese no-lugar, desde el intersticio que propone todo 
lenguaje, la escritura y la muerte coinciden por esa falta de relación, por esa imposibilidad 
de ponerse de manera unificada en un conjunto, de caer en la ladera del pensamiento que 
facilita la forma, la silueta pensable de los conceptos. Muerte y escritura no participan de la 
unidad, no conforman totalidades, unidades, entes, y, por lo tanto, “morir, escribir, no 
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tienen lugar, allí donde, por lo general, alguien muere, alguien escribe” (1994: 120). 
Entonces, la separación entre escribir y morir pasa por la falta de relación, por una ausencia 
de juego de lenguaje que pueda cubrirlas, arropar en una unidad discursiva las palabras que, 
a pesar de toda la proximidad que proponen, no dejan de apuntar a una desigualdad, a una 
separación en donde el vacío, lo neutro, diría Blanchot, no tiene límites, márgenes, y por lo 
tanto no puede ser medido. La distancia entre morir y escribir es toda y es nada, cero e 
infinito, separados por una extrañeza y desmesura en donde no habita el verbo o la cifra.  

Esa experiencia (esta no-experiencia) de la muerte se justifica, como decíamos, por la 
incómoda diferencia de la muerte con aquello que podemos pensar o escribir. Blanchot 
hablaba de resonancia: “si escribir, morir, están relacionados, relación siempre rota en dicha 
relación y que se hace aún más añicos, en cuanto una escritura pretendiese afirmarla (pero 
no afirma nada, sólo escribe, ni siquiera escribe) es porque, bajo el efecto de un mismo 
engaño (el cual, al engañar por ambos lados, no es nunca el mismo), dichas palabras entran 
en resonancia” (1994: 134). Escribir nos permite contar la muerte, como afirmaba 
Foucault, contarla incontables veces, y en ese ejercicio de contar, en ese habla dilatada, 
prolongar la muerte y la separación de la muerte con respecto a mi lenguaje a un mismo 
tiempo. Entonces, tal y como apuntará Blanchot, habría que retirar la palabra muerte de 
morir, lo mismo que hemos retirado el habla de la escritura.  

Como resultado de todo esto sólo nos queda una última certeza: la de concebir la 
muerte en su condición imposible. No hay dominación o comprensión de esa fatalidad. 
Imposible morir porque es imposible el relato de la muerte, la cifra de ese último paso, su 
registro. Sin esa datación de la muerte, morir no acaba de suceder, o ya ha sucedido, sin la 
posibilidad de que el lenguaje lo justifique. Morir no dura, no se localiza en el 
acontecimiento, por lo que es sospechoso e inverificable incluso para el propio muerto, que 
no tiene la capacidad de hacer coincidir su lenguaje con su muerte, la experiencia de su 
subjetividad con su aciago fin (1994: 124).  

Entonces, hablar, escribir, me aproxima a la muerte, me hace parte de esa muerte que 
habita en las palabras porque ahora yo habito en el nombre, en el discurso, como su objeto 
o su autor: 

me nombro, es como si pronunciara mi canto fúnebre: me separo de mí, no soy ya ni mi presencia ni mi 
realidad, sino una presencia objetiva, impersonal, la de mi nombre que me excede, cuya inmovilidad 
petrificada realiza para mí la función de una losa funeraria pesando sobre el vacío. Cuando hablo, niego la 
existencia de lo que digo, pero también niego la existencia de quien lo dice (2007: 288, en cursiva). 

Blanchot hablaba de la muerte del autor tal y como habían hecho otros autores: Barthes, 
Foucault o Derrida. Sin embargo, en Blanchot esa mortalidad tendría un carácter 
específico: es la obra la que me separa de ella, la que, tras su aparición, propone la 
extrañeza, la distancia. Al escribir me he separado de la escritura, al mismo tiempo que soy 
producido como autor, instaurado en la naturaleza de lo autorial. La palabra da fe de la 
disolución del autor, quien ya no está cuando la obra se aparece, quien nos deja la voz y 
con ella su ausencia de voz, su desaparición no constatada: una muerte, afirma Blanchot, de 
la que nos se pude levantar acta (2003: 66). 

Y sin embargo, la obra parece subsistir por esa muerte, aprovecharse de ella. La 
escritura, la obra, es la muerte eternizada, habilitada bajo el signo de su extrañeza, perenne y 
sin embargo inalcanzable. La muerte se pasea por las letras, se insinúa en ellas, y todo el 
abismo de la literatura se apresaría en esa proyección paradójica de la muerte sobre el 
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lenguaje. Porque, en último término, el arte, la literatura, la escritura y mi habla sólo serían 
posibles por esa muerte que camina sobre ellos, por la muerte que proyectan y por la 
posibilidad de morir que alejan, al mismo tiempo que ponen a buen recaudo, bajo las 
teselas del lenguaje.  

 

La muerte muerta. La poética de Claudio Rodríguez  

El poeta zamorano Claudio Rodríguez (1934-1999) es sin duda una de las voces 
más interesantes de su generación y de toda la rica tradición poética española del siglo XX. 
Con tan sólo cinco libros publicados, más dos obras de carácter póstumo, la aventura 
claudiana constituye una profunda reflexión sobre la escritura, la relación de la palabra y la 
emoción poética, el canto, la certeza y la participación entre los hombres. A pesar de la 
amplia trayectoria del autor, al menos por lo que a hondura y rigor estético se refiere, el 
tema de la muerte ofrece una aparición muy localizada en su obra, tal y como han sabido 
tratar autores como Juan José Pérez Zarco, Antonio García Berrio o Ángel Rupérez, entre 
otros. Claudio Rodríguez es un poeta de la celebración, del canto desmesurado ante la vida, 
de la búsqueda de lo sencillo, de la claridad y del tortuoso camino que ha de llevarnos hasta 
ella, por lo que son pocas las vetas de su poesía que nos muestran ese perfil oscuro de la 
muerte. Sin embargo, cuando ésta aparezca, lo hará con una lucidez y una luminosidad que 
poco o nada deben a los retablos medievales y la iconografía truculenta de otras épocas. En 
Don de la ebriedad, su primera obra, de 1954, la muerte surge como metáfora de la unión, de 
esa noche fundante de la ebrietas, del Uno armónico en sintonía con el río, los álamos, la 
naturaleza entera. Apenas cabe un resquicio para señalar la misteriosa figura de un cristalero 
azul que se pasea por los versos de esta temprana obra: 

Oh más allá del aire y de la noche 

(¡El cristalero azul, el cristalero 

de la mañana!), entre la muerte misma 

que nos descubre un camino sereno 

vaya hacia atrás o hacia delante el rumbo, 

vaya el camino al mar o tierra adentro. 

   (PC: 55)1 

Sin embargo, en el lento crecer de la meditación claudiana, es el enigma, el misterio, 
aquello que contornea la obra y va dando volúmenes, formas, al pensamiento. Habrían de 
pasar casi cuarenta años para que se nos volviera a señalar la aparición de este misterioso 
personaje, ahora sí, identificado plenamente con la fatalidad en una suerte de danza de la 
muerte moderna titulada «El cristalero azul (la muerte)»:  

Danza sobre esta lápida.  

«¡El cristalero azul, el cristalero  

de la mañana!» 

Antes de que se oiga  

                                                
1 Citamos por la edición de Poesía completa, Barcelona, Tusquets, 2001. 
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la melodía inacabada ahí quedas,  

ahí, muy sola, sola,  

sola en el baile. 

   (PC: 360) 

Entre estos dos momentos, Don de la ebriedad de 1954, y su último poemario 
publicado en vida, Casi una leyenda, de 1991, de donde datan estas últimas líneas, el tema de 
la muerte apenas ha tenido desarrollo alguno. Baste citar como magistral excepción el 
portentoso poema que abre su cuarto libro, El vuelo de la celebración (1976), y que canta la 
muerte de su hermana, asesinada a manos de su ex pareja. Sin embargo, la novedosa 
reflexión del autor sobre la muerte desemboca en su libro de 1991 con unas texturas muy 
similares a las que nos proponía el pensamiento blanchotiano en una “cita obligada en una 
obra como ésta, que no ha elidido en su grandeza ética ninguna de las cuestiones vitales” 
(García Berrio, 1998: 399). En los compases finales del libro, a través de la sección «Nunca 
vi muerte tan muerta» y como resolución de su trayectoria lírica, el poeta hace gala de una 
concepción de la muerte vista aquí desde una aceptación gozosa y celebratoria que ya había 
caracterizado algunas de sus composiciones precedentes. La muerte, nos dice Claudio 
Rodríguez, es lo que no tiene nombre, lo que ya no puede vencer al poeta, sino que se 
aparece como una suerte de muerte creadora, de muerte como entrega y participación con 
todo lo creado, con el paisaje, con el otro, en un encuentro perfilado desde la simbología 
telúrica y el dinamismo cíclico de la imaginación, desde la apropiación de los ritmos de la 
naturaleza como atenuación del desgaste individual, para extender, más allá del cerco de la 
corporalidad, la trama vital en una arriesgada resolución de síntesis con el otro, lo que a 
menudo se identificará con el amor, tal y como sucede en el poema “Con los cinco 
pinares”: 

CON LOS CINCO PINARES 

 

Con los cinco pinares de tu muerte y la mía 

tú volverás. Escucha. La promesa besada 

sobre tu cicatriz sin huella con racimo en silencio 

nos da destino y fruto en la herida del aire. 

 

Si yo pudiera darte la creencia y los años, 

la visión renovada esta tarde de otoño 

deslumbrada y segura sin recuerdo cobarde, 

vileza macilenta, sin soledad ni ayuda… 

 

Es el amor que vuelve. ¿Y qué hacemos ahora 

si está la alondra de alba cantando en la resina 

de los cinco pinares de tu muerte y la mía? 

Fue demasiado pronto pero ahora no es tarde. 

 

¡Si es el amor sin dueño, si es nuestra creación: 
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el misterio que salva y la vida que vive! 

   (PC: 346) 

Vemos aparecer aquí tímidamente algunos de los trasuntos del pensamiento 
blanchotiano: la muerte de los amantes, que en último término significará una especie de 
unión (y, al mismo tiempo, la imposibilidad de la unión), rompe con la experiencia de 
morir, con el acontecimiento de la muerte, con ese espacio subjetivo del morir. Se torna 
imposible, de algún modo, la experiencia de la mortalidad, por lo que Claudio Rodríguez 
hablará de un “misterio que salva” y de una “vida que vive”: “la vida y la muerte se necesitan 
mutuamente para seguir siendo lo que son. La vida, en consecuencia, está en la muerte. La muerte, por su 
parte, está en la vida. No hay un abismo real entre ambas. La vida humana imita esa serena 
correspondencia y se acoge a su enseñanza” (Rupérez, 1992: 31, en cursiva). Es decir, el punto en 
que la muerte se vuelve oscura, en que escapa de toda dimensión del análisis, a toda 
escritura o palabra, hace que ésta, la muerte, se aproxime a la vida, a una suerte de vida en 
las cosas, en la resina, en los cinco pinares, en la alondra. El amor que unía (y a la vez 
separaba) a los amantes ya no tiene dueño, ya no está corporeizado en la subjetividad de los 
protagonistas, sino que, a causa del aciago tránsito que los arrastra, se torna en una forma 
final de unión, de intimidad, y hace de la muerte la ausencia de muerte, la imposibilidad de 
la muerte sin amantes que puedan dar fe de ella. Se ha abolido la subjetividad, la posibilidad 
de vivir el acontecimiento, pero, sin embargo, esta falta hará de la experiencia claudiana una 
experiencia gozosa, de participación con todo lo creado y con la amada. Imposible morir, 
por tanto, porque no habrá nadie que dé fe de aquella muerte, y ya sin nadie no quedará 
otra cosa que amor, que unión del cuerpo con la naturaleza y los ciclos naturales de 
destrucción, reciclaje, renacimiento… 

Pareciera que, bajo los mismos presupuestos del pensamiento blanchotiano, 
Claudio Rodríguez llegara a una expresión celebratoria de esa separación con la muerte, 
como si, tal y como apuntara Foucault, al contar a través del lenguaje la imposibilidad de la 
muerte se estuviera distanciando de ella a pesar de que todo lenguaje no es más que la 
salvaguarda del funesto final. Este movimiento será mucho más evidente en el poema 
“Solvet seclum”, de cierta raigambre religiosa, pero que dilata mucho más la experiencia de 
la mortalidad y que ofrece una visión animista del hecho trágico.  

El esqueleto entre la cal y el sílice 

y la ceniza de la cobardía, 

la servidumbre de la carne en voz, 

en el ala, 

del hueso que está a punto de ser flauta, 

y el cerebro de ser panal o mimbre 

junto a los violines del gusano, 

la melodía en flor de la carcoma, 

el pétalo roído y cristalino, 

el diente de oro en el osario vivo, 

y las olas y el viento 

con el incienso de la marejada 

y la salinidad de alta marea, 
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la liturgia abisal del cuerpo en la hora 

de la supremacía de un destello, 

de una bóveda en llama sin espacio 

con la putrefacción que es amor puro, 

donde la muerte ya no tiene nombre... 

   (PC: 362-363) 

 

El poema “Solvet seclum” reproduce en el título un fragmento de la Misa de los 
Difuntos del Dies irae, creada en el siglo XIII por Thomas de Celano (“el día de la ira, ese día, 
se reducirán los siglos a cenizas). La composición relata esa “reducción” del mundo a 
cenizas, pétalos roídos, violines del gusano, incienso, putrefacción, etc., pero siempre bajo 
la promesa de un resurgimiento a través de los ciclos de la naturaleza. Así los contrarios 
aparecen eufemizados ya que “la poesía de Claudio Rodríguez es fundamentalmente 
vitalista, incluso en la experiencia de lo negativo, porque lo fundamental es la capacidad de 
asombro ante el hecho de existir” (Yubero, 2006: 102). El hueso se nos presenta como 
flauta, el incienso entra a formar parte de la marejada, el cerebro panal, etc., hasta 
aproximar la putrefacción, esa desmesura de la muerte, al amor puro, a la unión del poeta 
con las cosas. Todo es resurrección, como dirá el poeta en otra de las composiciones, “Los 
almendros de Marialba”:  

¿todo es resurrección entonces, tal como se repite en el mencionado poema como si fuera un ritornello dulce y 
provocador (…)? Sí, todo es resurrección, definitivamente. Esa es la calma que se abre en el horizonte de este 
libro, una calma novedosa (…) que no esperábamos porque estábamos acostumbrados a seguir el curso duro y 
fértil de los altos y los bajos, de las corrientes y los remansos, de las elevaciones y las caídas en picado de los 
vuelos más arriesgados y portentosos (Rupérez, 1992: 31, en cursiva). 

Se ha producido, en cierto modo, una lectura vitalista del trance final, justamente, tal y 
como veremos a continuación, por una pérdida de las palabras, por una desobra (el término 
es netamente blanchotiano) del libro, es decir, por la incertidumbre del lenguaje a la hora de 
apuntar hacia sí mismo, lo que deja como resultado que, más allá de las palabras, de su 
redoblamiento espejeante, no se reduzcan las cosas a su expresión de sentido, a su muerte 
bajo la tutela de la significación, sino que, fuera de la escritura, el mundo parece rodar ajeno 
a la fijación de las palabras, en un devenir perpetuo, en esa música de variaciones y cambios 
constantes en la materia y sus texturas. En cierto modo, se ha producido lo que Claudio 
Rodríguez denominaba con el nombre de revelación, de milagro: una ruptura de las palabras 
consigo mismas que nos deparan la extrañeza de la muerte, que nos permiten atisbar esa 
separación que es unión (amor) aunque no exista lenguaje o subjetividad alguna que logran 
registrarla. Se trataría de una “muerte muerta”, es decir, de una muerte a la que se le ha 
retirado la palabra que la nombra, “donde la muerte ya no tiene nombre…”. 

 

 

Sin epitafio. Muerte más allá de las palabras 

Si en Blanchot el uso de las palabras implicaba la relación de la muerte, su 
proximidad puesta de manifiesto en las palabras, la poesía de Claudio Rodríguez, en la 
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medida en que busca el límite infranqueable de la decibilidad, el momento en que la palabra 
desescribe, destruye sus tensiones de poder y sus estructuras opositivas, se vuelve contra 
todas las palabras, abandona el libro y reclama el silencio –silencio ontológico– logra cifrar, 
en esa ausencia de lenguaje, la ausencia de muerte, o lo que es lo mismo, la muerte como 
vida, como esperanza, como unión o armonía con todo lo creado. El silogismo es el mismo 
(la palabra lleva a la muerte entre sus líneas) pero la resolución no pasa por pensar ese 
distanciamiento a la manera de Blanchot, esa extrañeza y desmesura, sino por habitar, fuera 
de las palabras, en una no-experiencia de la muerte. Más allá del lenguaje, se revela un 
mundo, aunque ya no quede un sujeto que pueda apropiarse de ese conocimiento, sino tan 
sólo un cuerpo que se funde con las cosas y que, a la manera de la filosofía budista o el 
pensamiento zen, halla, en ese vaciamiento, la verdad –que es la falta de verdad. 

Entonces, si la palabra introduce, como decimos, la muerte dentro de las cosas, si 
escribe el destino de su pérdida, la palabra poética –que es siempre un contra-lenguaje, una 
contra-escritura– se sublevaría contra esa muerte de la única forma que sabe hacerlo: 
mediante la retirada del nombre de la muerte, incluso del propio nombre, del epitafio: 

SIN EPITAFIO 

 

Levanta el vuelo entre los copos ciegos 

de cada letra. Deja 

a esta inocencia que se está grabando 

en el centro del alma. Deja, deja 

tanto misterio y tanta cercanía, 

tanto secreto que es renacimiento. 

La vida se adivina. Vete. Fue 

esta armonía de dolor y gracia, 

tanta felicidad que es la verdad 

y ahora alumbra tu oficio 

con su silencio fugitivo, en son 

sereno como de agua a mediodía. 

Levanta el vuelo. No entres 

en este cuerpo entero: 

donde está amaneciendo. 

(PC: 358) 

La muerte no puede entrar en el cuerpo entero del poeta. El mismo nombre del 
autor, su epitafio, se ha retirado de la obra. El poeta ya no firma el libro, sino que se ha 
abandonado al mundo, a los movimientos de transición, devenir, resurrección. El cuerpo 
interactúa fuera de las palabras, fuera del libro, con todo lo creado, hasta lanzarse a esa 
entrega epifánica con lo real. Entre el dolor y la gracia, tan sólo habita ese silencio sereno 
(silencio por la falta de lenguaje que reclama el poema) en donde la muerte se torna 
serenidad. La muerte, que era en Blanchot (y del mismo modo aparente en Claudio 
Rodríguez) aquello que habita en las palabras, una promesa que se trenzara en la sintaxis, 
una posibilidad inminente que no habría de llegar nunca, se torna aquí confusa, próxima a 
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la vida, de la que ya no puede distinguirse (no hay palabra para trazar la distinción) lo que 
obligará, finalmente, a vivir la muerte como vida, como ruptura con todas las barreras que 
contenían la individualidad.  

El no-epitafio es por tanto una palabra para la ausencia de palabras, una escritura 
que quiere borrar el poder del lenguaje y, con él, el poder de la muerte, que la vida sea sin 
palabras (la vida se adivina) y que la muerte muerta abandone esa extrañeza que le concedía 
Blanchot y que se vuelva próxima, danzarina como aquel cristalero azul, cotidiana, sin la 
máscara de su perversidad. Este intento por acercar la muerte es hasta cierto punto un 
modo de matarla, de alzar la obra por encima de la muerte que la surca y, tras el 
desmoronamiento de toda certeza, hallar la adivinación, la gracia, la participación con lo 
inefable.  

Sin epitafio, la vida se torna próxima. Se enreda, se dilata, se extiende. Tanto, que 
sus dedos tocan la muerte, absorben la circunstancia de morir, y morir pasa a ser vida, parte 
de la vida, una forma de participar en ella ya no desde la individualidad (desde la 
separación, como sujeto escindido para un mundo de objetos, como autor separado de una 
obra) sino desde la total entrega, en una suerte de brillo visionario (Rupérez, 2000: 60), que 
eufemiza el poder destructor de la muerte y sus figuraciones truculentas para desplazar el 
acento hacia esa circularidad, ese regreso simbólico del cuerpo a la tierra y del hombre al 
origen. 

 

A modo de conclusión 

La lápida de Claudio Rodríguez se cincela sin palabras y, mediante este desvío del 
lenguaje; hace coincidir la muerte y la vida. Se trataría de una muerte expulsada, como 
ocurría en el poema “Sin epitafio”, despegada de la condición de morir, del nombre, por un 
movimiento de borradura, de violencia, que hace ocupar al cuerpo y al devenir allí donde el 
pensamiento buscaba la telicidad trágica de la muerte. 

Esta muerte se representa en Claudio Rodríguez como un espacio mítico, un no-
lugar que habitaría fuera de la palabra, de la identidad, en donde el deseo fluye sin origen ni 
clausura, arrastrándolo todo consigo, fundiendo, como en el poema “Los cinco pinares”, a 
los amantes y al todo en una secuencia última y sin fin de su pasión amorosa. Porque dicha 
muerte queda fuera de toda escritura, de todo signo o letra, se armoniza con aquello que no 
es, con la resurrección y el vitalismo, en un movimiento de aniquilamiento y renacimiento 
perpetuos.  

No existe, como ocurría en Blanchot, un sujeto que pueda apropiarse de dicha 
experiencia de la muerte. Ésta constituye para ambos autores una imposibilidad que en 
Blanchot augura la separación con el lenguaje (separación, distancia, que el mismo lenguaje 
se encarga de traer consigo, extrañeza que se acumula en la escritura) mientras que para el 
poeta zamorano propone la unión, la entrega y la participación con el otro una vez que la 
poesía ha hecho caer a los discursos que la sostenían. Es imposible morir, ya que morir 
implica, entonces, una experiencia de lenguaje, un yo que se apropia de su morir, que es lo 
que quiebra aquí a través del poema claudiano «Sin epitafio»: la muerte se anula junto con el 
nombre que la contenía, como en los conjuros mágicos o en las cantinelas infantiles. La 
palabra constituye la promesa de un acabamiento, o en palabras de Blanchot, de una 
sentencia de muerte, de la que sólo podemos librarnos por la destrucción de la obra, el 
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desenlace de la palabra, la erosión del pensamiento, hasta llegar a esa muerte que es vida y 
que se habilita en la obra claudiana. Sin el epitafio del nombre, la muerte destructora está 
muerta: se trata de la ausencia de una ausencia que ha dejado de imponer su dominio sobre 
las cosas. Ya sólo queda una muerte eufemizada como vida, muerte imposible que culmina el 
proceso epifánico de la poética claudiana: en la muerte, la entrega se completa, las cosas 
giran en una danza infinita, cíclica, que arrastra al poeta a un estado de revelación, de 
entrega de un cuerpo en donde está amaneciendo. 
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De las brumas de la muerte y sus reflejos 

 

Miguel Alejo Alcántara 

 

 

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 

                                                
1 Auster, Paul. “La invención de la soledad” Ed. ANAGRAMA, Barcelona 1994. 
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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, 
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. 
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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 

 

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 

 

                                                
2 Subirats, E. “El alma y la muerte”. Ed. ANTHROPOS. BARCELONA, 1983, pag 369. 
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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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 
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.  

 

                                                
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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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.  

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 

                                                
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. 
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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. 

 

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 

                                                
8 Argullol, R. “Teritorio del nómada” Ed. DESTINO,. Barcelona 1993, pp 138-39. 
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. 
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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.  

 

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 

                                                
11 Nishida, Kitarô. “Pensar desde la nada. Ensayos de filosofía oriental”. Ed SÍGUEME. Salamanca 2006, pág 26. 
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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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 
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 
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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. 
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La muerte 

 

Fernando Martínez Llorca 

 

 

 

 

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 
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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, 
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. 

                                                
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. 
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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 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, 

 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. 

                                                
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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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. 

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 

                                                
6 Capítulo 125 en la edición de tecnos. 
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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. 
¡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.” 

 

                                                
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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 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. 
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 

                                                
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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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 
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 
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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 
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desvanecen las glorias mundanas: reinados, títulos nobiliarios y eclesiásticos, méritos 
académicos y militares de todo el orbe. 

 

  

 

 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. 
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 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. 

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.” 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=lj1ZvkAX7VE
http://www.youtube.com/watch?v=4huaX0UAFGM&feature=fvw
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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 
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 malos1… 

                                                
1 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? 
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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). 

 

“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 

                                                                                                                                          
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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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. 
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 
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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. 

 

 

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. 
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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 
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.”2 

 

 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 

                                                
2 Flora Davis: La comunicación no verbal, capítulo VIII “Lo que dicen los ojos”. 
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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: 

 

“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 Foucault3. 

                                                
3 Puede leerse en http://www.ub.edu/penal/historia/foucault1.htm. 

http://www.ub.edu/penal/historia/foucault1.htm
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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 antropofagia4. 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 sagrado5 a quien es reo de este 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. 

                                                
4 "The Ecological Basis for Aztec Sacrifice", American Ethnolosigst, 4, 1977. 
5 Como se menciona en la tercia del primer día de El nombre de la rosa. 
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 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”. 

 



 

 “Duererías. Analecta Philosophiae”. Revista de Filosofía, 2ª época, nº 2, febrero 2011 ISSN 1989-7774 
 

 

 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 “Duererías. Analecta Philosophiae”. Revista de Filosofía, 2ª época, nº 2, febrero 2011 ISSN 1989-7774 
 

 

 

74 

 

 

 

Del cesar y del morir. Un análisis ontológico de la muerte  

Sebastián Salgado González 

 

Para Carmen.  

En memoria de M.R.M 

 
 
 
 

Resumen 
 
El artículo comienza con la determinación del orden ontológico y epistemológico en el que ha de cobrar 
expresión el tratamiento filosófico de la muerte. El orden epistemológico pasa por postular la compatibilidad 
entre ciencia y metafísica a la hora de abordar filosóficamente el tema de la muerte. El orden ontológico, no sólo 
compatible sino correlativo al orden epistemológico señalado, pasa por afirmar que eso que llamamos “realidad” 
o “lo-que-hay” es un orden de realidades o “el continuo de la realidad” inasimilable a una unidad. En ese continuo 
hay capas o niveles de realidad emergentes.  
Después de marcar su punto de partida, el artículo se adentra en el tratamiento ontológico de la muerte 
analizando el problema en los distintos niveles de realidad, es decir, la muerte, como cesación, en la materia 
inorgánica y el morir en la vida orgánica en general y en la vida humana en particular.  
Se concluye que para la realidad humana morir es algo más que un cesar y se discute la tesis de que la muerte sea 
significativa o conceda sentido a la vida. Inmerso en este último tema, el artículo finaliza considerando el tema de 
la muerte desde el análisis existencial que del mismo se lleva a cabo en la película El séptimo sello, de Ingmar 
Bergman.  

 
 
 
 
 

“Rudolf: A esa mujer, ¿qué le ha pasado? 
Anna: Que se ha muerto. 
R: ¿Qué es eso? 
A: ¿Qué? 
R: Muerto. 
A: ¿Qué es muerto? 
¡Dios, qué pregunta es 
esa!. Es cuando alguien 
ya  no vive, cuando deja 
de vivir. 
R: ¿Y cuando deja uno de 
vivir? 
A: Cuando uno es muy 
viejo o está muy 
enfermo. 
R: ¿Y esa mujer? 
A: Tuvo un accidente. 
R: ¿Un accidente? 
A: Sí. Eso es cuando te haces mucho daño 
R: Como papá. 
A: Sí. Pero mucho peor. Tanto que tu cuerpo no lo soporta. 
R: Y, entonces, ¿te mueres? 
A: Sí. Pero la mayoría de las personas no tienen accidentes. 
R: ¿No se mueren? 
A: ¡No! Mueren mucho más tarde. 
R: ¿Cuándo? 
Pues más tarde. Cuando son muy viejos. 
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R: ¿Todo el mundo se muere? 
A: Sí. 
R: ¿Todos? 
A: Sí. Todas las personas tienen que morir. 
R: Pero tu no te morirás, Annie. 
A: Sí, todos. 
R: ¿Papá se morirá? 
A: Papá también. 
R: ¿Y yo también? 
A: Tú también, pero dentro de mucho tiempo. Nosotros dentro de mucho tiempo 
R: ¿Y no se puede hacer nada contra eso? ¿Siempre es así? 
A: Sí. Pero todavía falta mucho. 
R: ¿Y mamá?. ¿No se fue de viaje? ¿también está muerta? 
A: Sí. También lo está. Pero pasó hace tiempo”.  

Michael Haneke:“DAS WEISSE BAND”  

 

 

 

¿Empezando por el Todo? 
 

“Lo peculiar de la razón […] es la sistematización del conocimiento, es decir, su 
interconexión a partir de un solo principio. Esta unidad de la razón presupone 
siempre una idea, la de la forma de un todo del conocimiento, un todo que es 

anterior al conocimiento concreto de las partes y que contiene las condiciones que 
determinan a priori la posición de cada parte, así como su relación con las demás”. 

Kant, I.: Crítica de la razón pura, A645/B673 

 

 

Parece enquistado el eterno debate filosófico sobre la idoneidad en el camino de 
comprensión del proceso de conocimiento: ¿cuál es el inicio del conocimiento: la 
percepción del dato sensible y singular o la intuición racional del todo como tal? Aristóteles 
encendería la llama del empirismo, es decir, de la tesis filosófica que apuesta por la primera 
opción, pero él mismo advertiría que ni el conocimiento científico ni la comprensión de su 
proceder se pueden quedar en la constatación de dicho empirismo, que hay que ir hasta la 
causa, y eso exigirá un conocimiento universal y necesario. Más tarde, Hegel apostaría por la 
segunda opción: lo verdadero es el todo. Para Hegel, ni el conocimiento como tal ni la 
comprensión del proceso de conocimiento son plausibles sin hallar su estructuración. No 
es lo importante cómo se empieza o termina, sino la comprensión de que el inicio y el final 
son elementos de referencia dentro del todo, son partes de un sistema. Y que ese sistema se 
revela, se muestra, a la razón, porque tal sistema es el concepto, la Idea.  

Pero para dar el salto de aquel empirismo primitivo a este idealismo absoluto, había que 
pasar, al menos, por tres importantes hitos: Descartes, Spinoza y Kant.  

Según Descartes hay que empezar por el cogito; ahí radica la primera verdad: “pienso, luego 
soy”. Pero, ¿por qué? Porque es lo primero indubitable y, como tal, ha de ser considerado el 
primer principio de la filosofía.  

En opinión de Spinoza, sin embargo, el principio no está en el sujeto, en el cogito, en la 
afirmación de la subjetividad, sino en la afirmación de la objetivación, esto es, en la 
afirmación de la Totalidad o única Sustancia: según Spinoza sólo hay una sustancia, y ésta 
“es en sí y se concibe por sí”1. Lo demás son modos o afecciones de la sustancia, son 
                                                
1 Spinoza, B: Ética, I, def. III 
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expresiones de la misma. Los modos no son de naturaleza distinta a la sustancia, ni llegan a 
ser sustancias diferentes a la sustancia misma. Dicha sustancia no es ninguna idea, sino la 
existencia en acto: “de la sustancia no se dice que es, sino que existe”. La esencia de las cosas es su 
existencia. Ser es existir en acto2. El conocimiento racional evidencia, a través de la 
intuición racional, la existencia de esa sustancia. Pero, al unísono, el conocimiento racional 
ha de descifrar cada momento, cada parte, cada elemento, porque para conocer 
verdaderamente el todo es necesario conocer las partes que lo integran. Las partes se 
deducen del todo, no al contrario. Una cosa, pues, es tener la idea de la unidad de la 
naturaleza (o idea de totalidad) y otra bien distinta es conocer su orden; así, Spinoza nos 
presenta toda una arquitectura geométrica, demostrativa, racional, en su Ética para conocer 
el orden de la totalidad. Spinoza se halla a medio camino entre Aristóteles y Hegel, porque, 
por un lado, no está ciego a la presencia de los individuos, a los que Aristóteles llamaba 
sustancias primeras, pero, por otro lado, Spinoza considera que tales individuos no son 
reales numéricamente, es decir, independientes, sustanciales, porque los modos o atributos 
de la sustancia no son de naturaleza distinta a la sustancia, ni llegan a ser sustancias 
diferentes a la sustancia misma. De ser reales esas partes, habría tantas sustancias como 
partes. Pero, según Spinoza, sólo hay una sustancia. Y ésta no es otra cosa que la 
totalización de los infinitos atributos y su integración; en opinión de Fco. J. Martínez, “la 
sustancia es la totalización de las realidades concretas”3. Pero de igual manera que los 
atributos (de la sustancia) no son sustancias en sí mismas, tampoco son cualidades de la 
sustancia, es decir, adjetivaciones, sino que son sus expresiones, esto es, sus despliegues, y 
expresan una multiplicidad irreductible. Dicha sustancia, como idea de totalidad, no es un 
ser personal, no es sujeto. Y aquí se halla la gran diferencia entre Spinoza y Hegel: para 
Hegel la Totalidad sólo puede ser un resultado dialéctico de autoconstitución o 
autocomprensión del Espíritu, mientras que para Spinoza es una afirmación de la 
univocidad e inmanencia de la Sustancia a la cual pertenecen los atributos como modos de 
expresión de la misma. Si en Spinoza –en opinión de Hegel- el concepto de Totalidad 
como Sustancia es una cosa inerte, ese mismo concepto de Totalidad afirmado ahora como 
Sujeto cobra, según Hegel, el dinamismo dialéctico propio del Espíritu como sujeto 
orgánico y consciente: 

“Según mi modo de ver, que deberá justificarse solamente mediante la exposición del sistema 
mismo, todo depende de que lo verdadero no se aprehenda y se exprese como sustancia, sino 
también en la misma medida como sujeto”4.  

 

Si Descartes enfatizaba la realidad del sujeto, si Spinoza afirmaba la existencia de la 
Sustancia como plano radical objetivo, Kant, por su parte, va a empezar por distinguir 
ambos planos, el subjetivo y el objetivo: para Kant hay que distinguir entre la “cosa en sí” y 
el “fenómeno” o “la cosa para mí”. Si el plano de la cosa en sí quedará finalmente 
inaprehensible, incognoscible para la actividad crítica de la razón (la cosa en sí, dirá Kant, no 
puede ser percibida sensiblemente ni juzgada a través del entendimiento, no puede ser 
conocida, pero sí puede ser pensada, esto es, postulada como principio de la actividad 
racional o Idea), el plano del fenómeno, en cambio, es el escenario que me es dado conocer 
sensible y conceptualmente. Pero en la construcción de dicho conocimiento fenoménico 
desempeña un papel tan importante lo dado como lo puesto, es decir, tanto lo que se presenta 
sensible, empíricamente, a mi intuición empírica, como lo que mi intuición pura, mi entendimiento 
puro, pone a priori para dar cauce de posibilidad a la aparición del fenómeno a la conciencia. 
De esta forma, Kant está poniendo de manifiesto que no hay posibilidad de comienzo 

                                                
2 Spinoza, B: Ética, IV, prop. XXI 
3 Martínez, Fco. J.: Materialismo, idea de totalidad y método deductivo en Espinosa (ed. UNED, 1988, pág. 125) 

4 Hegel: Fenomenología del Espíritu; prefacio 
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absoluto ni de un lado ni de otro, que no hay validez exclusiva ni para el empirismo, sea 
aristotélico o humeano, ni para el racionalismo, sea cartesiano o spinoziano. Lo que 
verdaderamente resulta válido en la comprensión del proceso de conocimiento es la 
síntesis, la aparición sintética de sujeto y objeto, de todo y parte, de razón y percepción 
sensible. Ello obligará a la razón a tomar conciencia de sus propias limitaciones y a ejercer 
sobre sí misma un control (crítica de la razón) que, a la postre, será el único cauce posible de 
su progreso infinito: allí donde la razón, en su afirmación científica, no llega, no puede 
llegar, cabe una postulación metafísica de sí misma, de sus principios, pero siempre a 
sabiendas de que esos principios son precisamente postulados, esto es, principios 
indemostrables, premisas que la razón toma para activar su propio quehacer. De ahí que 
Kant negara la posibilidad de la metafísica como ciencia pero no negara la necesidad de su 
presencia en la actividad racional como tal.  

 

Este mismo problema, ya para siempre kantiano, ciencia sí pero metafísica también, es el 
que puede leerse como marco teórico del análisis ontológico de la muerte que trataremos 
de emprender en este artículo. No cabe especular metafísicamente sobre la muerte 
desatendiendo el plano de análisis científico, es decir, permaneciendo ciegos a las 
conclusiones de la ciencia, pero tampoco basta con la certidumbre científica acerca de la 
inescrutabilidad última de la muerte; se hace necesaria una atención metafísica de su 
significado, porque para la realidad humana la muerte no es simplemente un “cul de sac”: el 
hombre no sólo muere; sabe que se muere. Y en la fulguración de ese saber vislumbra una 
salida, la cual no pasa por trascender ese momento, por alojar la muerte en el tránsito, por 
convertirla en un puente, sino que más bien esa salida es la constatación racional de un 
final, el ejercicio de una crítica, la admisión de un límite, bajo el que cobra expresión la vida 
misma, todo lo que pasa en la vida.  

Así pues, esta convocatoria única de razón metafísica y científica habrá de ser la perspectiva 
válida para ensayar un tratamiento ontológico del tema de la muerte. Y esta convocatoria 
es, precisamente, el todo por el que pretendemos comenzar esta andadura.  

 

 

El orden ontológico 
Determinado, así, el camino (de orden epistemológico) en el que ha de cobrar expresión este 
análisis filosófico de la muerte, hace falta todavía aludir previamente al orden ontológico en 
el que la muerte cobra sentido –entendiendo por tal sentido el hecho de tener función, sea ésta 
de la naturaleza que sea-. Ese orden ontológico –al que llamaremos genéricamente 
arquitectura ontológica- es la presentación de un sistema en el que se muestran las 
efectividades o distintas realidades que conforman eso que llamamos, de manera tan difusa y 
sólo nominalmente, ser o realidad. 

Nicolai Hartmann hablaba de “capas del ser”. Cada una de esas capas no es absolutamente 
independiente del resto, no es algo propio, en sí, porque, en primer lugar, como decía Hegel 
en su Enciclopedia…, la naturaleza se ofrece entera, de una vez; y, en segundo lugar, porque 
esas “capas” forman un “continuo”, que diría Ferrater Mora: “el continuo de la realidad”. En ese 
continuo las realidades no son ni compartimentos estancos ni singularidades en sentido 
estricto. En ese continuo hay capas o niveles de realidad emergentes. Cada una de esas capas 
o niveles es situable ontológicamente en un continuo establecido entre dos polos. Esos polos 
no son entidades o realidades, sino conceptos-límites. Los conceptos-límites se combinan 
formando polaridades. Ningún concepto-límite resulta adecuado a menos de tenerse en 
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cuenta su contrapuesto. Esos conceptos-límites son varios; por ejemplo: materia-forma(o 
espíritu o conciencia), orgánico-mecánico, entidad-proceso, real-ideal, elemento-estructura, 
sujeto-objeto, externo-interno, etc. Dada esa duplicidad de polos que mantiene la tensión 
de cada nivel, la única manera adecuada de ver –en el sentido de comprender- la realidad 
no es la unidireccionalidad sino la bidireccionalidad u “ontología de doble dirección”: 

“Aspiro –dice Ferrater Mora- a desarrollar una posición llamada “integracionismo”. Según la misma, 
no se admite ningún género de “absolutos”. Los términos que suelen emplearse para nombrar 
cualesquier pretendidos “absolutos” –la materia, la conciencia, el sujeto, el objeto, etc.-, se limitan a 
designar –casi sería preferible decir simplemente “a apuntar hacia”- conceptos-límites. Estos 
conceptos denotarían realidades absolutas sólo en el caso de que las hubiese. Puesto que no las hay, 
ni es menester que las haya, los conceptos-límites correspondientes propiamente no denotan; 
permiten únicamente situar, ontológicamente hablando, las realidades efectivas. Desde este punto de 
vista, no hay nada que sea –o sea concebible- como “pura y simplemente materia”, es decir, como 
absoluta y únicamente material, sin posibilidad de dar origen, mediante procesos emergentes, a otras 
formas de realidad. No hay tampoco nada que sea “puro y simple espíritu” o “pura y simple 
conciencia”, enteramente desligados de sus bases materiales, o físicas. Concomitantemente, no hay 
nada que sea “absolutamente objeto” o “absolutamente sujeto”. Casi podría decirse que no hay 
tampoco nada que sea “puramente mecánico” o “puramente orgánico” […] Es legítimo echar mano 
de predicados como „es material‟, „es mecánico‟, „es orgánico‟, „es consciente‟, pero siempre que, 
desde el punto de vista ontológico, no se los haga funcionar como términos denotativos de 
supuestas entidades o realidades absolutas”5.  

 

Se trata, por tanto, de un continuo no asimilable finalmente a una cosa, a una realidad, porque 
“no hay ninguna ley del ser por la que toda multiplicidad se agote en alguna unidad”6.  Así pues, se trata 
de una multiplicidad irreducible. Quizá este texto de Alain Badiou sea esclarecedor al 
respecto: 

“No existe un conjunto de todos los conjuntos. Esta no existencia significa: el pensamiento no está 
en condiciones de sostener, sin hundirse, la suposición de que un múltiple, por tanto un ente, sea la 
recolección de todos los entes concebibles. Referido a la categoría de totalidad, este teorema 
fundamental designa la inexistencia del todo del ser […] Resulta imposible para el pensamiento 
aprehender como ente a un múltiple que estuviera compuesto por todos los entes. El pensamiento 
falla en el punto mismo en que aparece lo que Heidegger denomina „el ente en su totalidad‟ […] Es 
una propiedad esencial del ente en tanto que ente el hecho de que no pueda existir un todo de los 
entes, dado que se los piensa únicamente a partir de su carácter de entes […] Una consecuencia 
crucial de esta propiedad es la de que toda investigación ontológica sea irremediablemente local. En 
efecto, no puede existir ninguna demostración o intuición que se refiera al ser en tanto que lugar 
general en el que se disponen los entes. Y esta imposibilidad no es solamente una inaccesibilidad de 
hecho, o un límite que trascienda las capacidades de la razón. Al contrario, es la propia razón la que 
determina la imposibilidad del todo como una propiedad intrínseca de la entidad-múltiple no 
totalizable […] El ente, en tanto que ente, es múltiple, múltiple puro, múltiple sin uno, o múltiple de 
múltiples”7. 

 

Por esto mismo, Ferrater Mora defiende el llamado procesualismo o integracionismo como tesis 
ontológica; tesis que niega la existencia de absolutos, porque no hay, como dice Ferrater 
Mora, ninguna ratio essendi, es decir, ningún principio que anterior a la realidad determine la 
realidad. Ser o existir es ser o existir, simplemente o, como dice Sartre, ser es aparecer, no 
hay un más allá del fenómeno8. Y el fenómeno es absolutamente indicativo de sí mismo. 

                                                
5 Ferrater Mora, José: El ser y la muerte, pg. 19 
6 Hartmann, Nicolai: Ontología, (vol. III “La fábrica del mundo real”, 29 c) 
7 Badiou, Alain: El ser y el acontecimiento 
8 “El pensamiento moderno ha realizado un progreso considerable al reducir lo existente a la serie de las apariciones que 
lo manifiestan. Se apuntaba con ello a suprimir cierto número de dualismos que causaban embarazo a la filosofía, y a 
reemplazarlos por el monismo del fenómeno. ¿Se ha logrado hacerlo? Cierto es que se ha eliminado en primer lugar ese 
dualismo que opone en lo existente lo interior a lo exterior. Ya no hay un exterior de lo existente, si se entiende por ello 
una piel superficial que disimularía a la mirada la verdadera naturaleza del objeto. Y esa verdadera naturaleza, a su vez, si 
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No tiene sentido preguntar por lo que la realidad es en última instancia porque no hay un 
“debajo de” o un “más allá” de lo que hay. La ratio essendi no determina el ser real de una 
cosa. La realidad no se funda en ninguna ratio ontológica previa. Tanto el idealismo (hay una 
razón cognoscendi que se constituye en principio de la realidad o ratio essendi) como el realismo 
(la razón lee el principio de lo real, porque la ratio cognoscendi es la ratio essendi) tienen el 
mismo punto en común: la identidad del esse con su ratio. Cada cosa tiene su razón de ser 
fuera de ella, en un principio. Esta búsqueda de un principio meta-real es la búsqueda de un 
absoluto. Por tanto, hablar de lo que hay es hablar de lo que hay y no de los supuestos 
principios últimos que supuestamente hacen que una realidad sea real:  

“Sostener que lo inalterable y lo perdurable están en la base de la realidad es, en el fondo, negar que 
haya ninguna realidad. Es casi mantener que lo real está fundado en lo ideal […]. La realidad, las 
cosas, el mundo, etc., han existido, o existen, o son posibles –donde la posibilidad se entiende aquí 
como una modalidad de re. Los „objetos ideales‟, las „entidades abstractas‟, no han existido ni existen 
ni son realmente posibles, salvo como objetivaciones o productos culturales. Esto no quiere decir 
que se pueda prescindir de ellos si se quiere comprender qué son y cómo se comportan ciertas 
„cosas‟ en el mundo. Sin „ideas‟ que, como tales, son inalterables y hasta perdurables, estaríamos a 
oscuras. Pero nada de ello permite concluir que las „ideas‟, los conceptos, las matrices disciplinarias, 
los paradigmas, los lenguajes y un largo etcétera, constituyan o estén de ninguna manera „en el 
fondo‟ de ninguna realidad”9. 

 

En definitiva, como sostiene Ferrater, el “continuo de realidades” no forma una unidad a la 
que podría llamarse “la realidad”: no hay „la realidad‟; no hay un conjunto de los conjuntos:  

“No hay nada que sea, o pueda ser nombrado, «la realidad», «lo que hay», o siquiera «el mundo», en 
el sentido en que hay, por ejemplo, la Luna o las ruinas del Partenón, y en el sentido en que pueden 
usarse frases descriptivas, ya sea referencialmente o, como ha indicado Keith Donnellan, también 
atributivamente. […] Por „lo que hay‟ no se entiende ninguna realidad especial, ni ninguna propiedad 
de cosas reales: „lo que hay‟ es un modo de hablar de las cosas como lo que en cada caso son”10.  

 

De postular „la realidad‟ como “la totalidad” de todas las supuestas realidades se estaría 
añadiendo una realidad más a las realidades particulares, a saber: la realidad „totalidad‟ o 
„conjunto de todas las realidades‟. Asimismo, se haría de tal “realidad” o “totalidad” el 
fundamento de cualesquiera realidades, del mismo modo que desde la perspectiva del 
realismo escolástico extremo de corte neoplatónico se dice que la blancura es el 
fundamento de las cosas blancas.  

                                                                                                                                          
ha de ser la realidad secreta de la cosa, que puede ser presentida o supuesta pero jamás alcanzada porque es interior al 
objeto considerado, tampoco existe. Las apariciones que manifiestan lo existente no son ni interiores ni exteriores: son 
equivalentes entre sí, y remiten todas a otras apariciones, sin que ninguna de ellas sea privilegiada [...]. Se sigue de ello, 
evidentemente, que el dualismo del ser y el aparecer tampoco puede encontrar derecho de ciudadanía en el campo 
filosófico. La apariencia remite a la serie total de las apariencias y no a una realidad oculta […] La apariencia no oculta la 
esencia, sino que la revela: es la esencia […] Pues el ser de un existente es, precisamente, lo que parece. Así llegamos a la 
idea de fenómeno, tal como puede encontrarse en la „fenomenología‟ de Husserl o Heidegger: el fenómeno o lo relativo-
absoluto. Relativo porque el „aparecer‟ supone por esencia alguien a quien aparecer […] Lo que el fenómeno es, lo es 
absolutamente, pues se devela como es.” (Sartre, Jean-Paul: El ser y la nada, introducción, I) 

“La aparición no está sostenida por ningún existente diferente de ella; tiene su ser propio […]. El fenómeno es lo que se 
manifiesta y el ser se manifiesta a todos de alguna manera […]. Así debe haber un fenómeno de ser, una aparición de ser […]. 
Lo existente es fenómeno, es decir que se designa a sí mismo como conjunto organizado de cualidades […]. El fenómeno 
de ser es „ontológico‟ […]. Es un requerimiento de ser; exige en tanto que fenómeno, un fundamento transfenoménico. El 
fenómeno de ser exige la transfenomenalidad del ser. Esto no significa que el ser se encuentre escondido tras los 
fenómenos, ni que el fenómeno sea una apariencia que remite a un ser distinto […]. Puesto que hemos limitado la 
realidad al fenómeno, podemos decir del fenómeno que es tal como aparece.” (Sartre, Jean-Paul: El ser y la nada, 
introducción, I) 

9 Ferrater Mora, José: El ser y la muerte, I, 5 
10 Ferrater Mora, José: Fundamentos de Filosofía, III 
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Establecido, de esta forma, que no hay “la realidad”, es decir, establecido que lo que hay 
son realidades que forman un “continuo de realidades” inasimilable a la unidad, tendremos que 
especificar qué realidades son las que hay y -siguiendo con el tema propuesto: la muerte- 
aclarar cómo sucede el cesar o en qué consiste la muerte en cada uno de esos tipos o 
niveles de realidad. 

En De la materia a la razón, Ferrater Mora distingue varios “grupos ontológicos” o realidades: 
física o materia inorgánica; biológica o materia orgánica o vida; personas o materia 
biológica humana; finalmente, objetivaciones11. Estas últimas vendrían a ser la serie de 
productos culturales creados por las personas, las cuales son definidas por Ferrater como 
“sustancias individuales de naturaleza histórica”12. Pero, finalmente, en una obra posterior y 
que tiene en cuenta la revisión de la citada anteriormente, Fundamentos de Filosofía, Ferrater 
reduce los “grupos ontológicos” a tres: realidades físicas o cosas, personas y objetivaciones 
o productos culturales. Cada uno de estos grupos presupone y exige la existencia del grupo 
anterior para su propia existencia, con lo que se puede decir que cada grupo superior emerge 
del inmediatamente inferior; así, sin realidades físicas no hay personas y sin personas no hay 
objetivaciones culturales.  

Por nuestra parte13, y sin entrar en contradicción con las teorías ontológicas anteriormente 
propuestas, pero reduciendo aún más la serie de grupos ontológicos, diremos que “lo que 
hay” son objetos (ya sean estos naturales, culturales o artificiales) y funciones (entre las que 
podemos citar, a modo de ejemplos, la existencia de normas, sistemas, procesos y 
conductas), esto es, “lo que hay” son cosas y acciones. En cuanto a los humanos, como 
veremos posteriormente, encajamos perfectamente en la definición de cosa –“cosa-que-
actúa” y “cosa-que-se-muere”- y en cuanto a nuestras acciones decir que consisten en lo 
que hacemos con las cosas. Así pues, sigue habiendo solamente cosas y acciones (o lo que 
hacemos con las cosas). 

La realidad parece (y aparece) estratificada, así, de manera sencilla, aunque no dualista, pues 
lo que hacemos con las cosas, es decir, las acciones, forman parte de las cosas y las cosas 
mismas forman parte de las acciones. Resulta comprensible fácilmente esta tesis si 
atendemos al siguiente ejemplo donado por Ferrater: no hay una moneda al margen de sus 
dos caras, sino que hay una moneda con sus dos caras; es decir, la realidad no se compone 
de una moneda, dos caras y, finalmente, una moneda y dos caras. Simplemente la realidad 
es la moneda, la cual, necesariamente, contiene dos caras.  

Pero, si es así de simple, ¿por qué distinguir entonces entre cosas y acciones (entre 
monedas y caras de la moneda) a la hora de responder a la pregunta por lo que hay? Porque 
las cosas dicen algo de sí mismas (que es como decir del mundo, de la realidad o lo que hay) en la 
medida en que quedan encadenadas, esto es, sujetas a acciones o, lo que es lo mismo, en la 
medida en que son “dispuestas para” o “se ponen al servicio de”, en definitiva, en tanto 
que sirven para configurar el entorno de posibilidad de la realidad, lo que podemos 

                                                
11 “El vocablo „objetivaciones‟ es multívoco. Por un lado, significa lo que ciertos agentes producen, o aquello de que 
echan mano. Por el otro, significa el modo como son producidas. Este modo es, como indicó Francisco Romero, el de la 
«exteriorización». Confinándose a «cosas producidas», cabe afirmar que una objetivación llamada «un poema» no se 
reduce a una serie de experiencias, sentimientos, pensamientos, etc., del poeta, sino a la obra que éste compone. Aun si la 
composición se halla sólo «en su cabeza» es exteriorizable. […] Mediante la «exteriorización», las objetivaciones cobran 
una vida relativamente autónoma. Una vez más, no existen de por sí, pero forman parte de una trama que se puede, por 
así decirlo, tomar o dejar -o eliminar, o transformar. Constituyen lo que se ha venido llamando desde Hegel, pero sin que 
ello presuponga abrazar la metafísica hegeliana, «el espíritu objetivo» a diferencia del «espíritu subjetivo»”. (Ferrater Mora, 
José: Fundamentos de Filosofía, VII) 

12 Ferrater Mora, José: El ser y la muerte, III, 19 
13 Para un análisis más detallado de estas cuestiones ontológicas remito a mi Teoría de la Acción, parte II, cap. 3: “Realidad” 
(material en fase de construcción y, por ende, aún sin publicar) 
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denominar “experiencia de mundo”. De lo contrario, si no distinguiéramos entre cosas y 
acciones, entre objetos y funciones, el mundo no hablaría de sí mismo.  

Ahora bien, ¿hasta qué punto es importante que el mundo hable de sí mismo? Acertaremos 
a ofrecer una respuesta positiva prestando atención al siguiente texto de Heidegger:  

“Mundo es lo que ocurre. El en-cuanto-qué aparece y el cómo ocurre queda comprendido en lo que 
denominaremos significatividad. Significatividad no es una categoría de la cosa, que vinculara unos 
objetos con un contenido concreto a un dominio propio, distinto de otros objetos de otro dominio. 
Significatividad es un cómo del ser, y en ella se centra precisamente lo categorial del existir del 
mundo. Con „existir‟ se designa tanto el ser del mundo como el ser de la vida humana. Ese mundo 
aparece en cuanto aquello de que nos cuidamos, a que atendemos”14. 

 

Por tanto, si no distinguiéramos entre cosas y acciones, entre objetos y funciones, cómo 
sabríamos qué ocurre, cómo podríamos atender al mundo; dicho de otra forma: de qué 
manera podríamos establecer los diferentes “cómo” del ser.  

Establecer dicha circunstancialidad –señalar esos “cómo” del ser- resulta capital para 
pensar en términos de acción, porque la significatividad de cualquier acción es una especie 
de valor de una variable dentro de un dominio. El problema residiría, entonces, en 
demarcar el dominio. Pero, en este punto, la reflexión recae constantemente en un círculo 
hermenéutico, pues la acción recibe entidad de su situación (es en tanto que situada) al 
tiempo que ella misma es la que construye la situación. Ortega llegó en este tema a un punto 
de intersección que nombró conjuntivamente: “Yo soy yo y mi circunstancia…”. Por nuestra 
parte, sólo podemos matizar el sentido de esa “construcción”: no se trata de que la acción 
invente sin más su situación, ya que la acción ha de contar con algo, ha de partir de algo 
dado que, como tal, no puede ser resultado de la acción, sino que se trata de otorgar 
significatividad o construir significativamente la situación y de esa manera se otorga 
significatividad a sí misma como acción: “…y si no la salvo a ella no me salvo yo”.  

De esta manera, la acción determina lo real como sentido, lo cual quiere decir que desde el 
punto de vista de la acción las cosas no son meros seres, sino que existen en situación, son, 
si se quiere, “seres-ahí”, es decir, existencia cuya estancia es la develación  de su potencia. 
Se trata, por tanto, de una visión de la existencia entendida como actividad cuya perfección 
(entendiendo por “perfección” no la instancia de un grado óptimo, sino la idea de 
actualización de la esencia de una cosa) reside spinozianamente en el despliegue constante de 
su potencialidad, esto es, de su “conatus”. 

Por último, de hacer indistinguibles cosas y acciones, en ese caso sería imposible percatarse de 
este fundamental principio ontológico: las cosas comienzan a aclararse por las acciones o, si 
se prefiere, por acción de la “acción”.  

Ahora bien, si a algo remite directa o inmediatamente el concepto de acción es al de vida o 
estar vivo, porque sólo hace algo, es decir, únicamente actúa, aquello que está vivo (aunque 
todavía es pronto para afirmar que todas las cosas vivas actúan). 

 

 

La regularidad del cesar hasta el morir  
Se está vivo bajo un imperativo bio-eco-lógico: la tendencia innata a buscar regularidades, 
es decir, extraer patrones de comportamiento fijos de los datos recibidos del entorno. Pero, 
¿morir es una regularidad o todo lo contrario? Si tenemos en cuenta que, como diría 

                                                
14 Heidegger, Martin: Ontología, parte II, cap. 3, parágrafo 18 
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Heráclito, ser es devenir, entonces todo cambio, incluido por supuesto el hecho de 
extinguirse o morir, entra dentro de lo regular: el momento inicial, el intermedio, el final… 
todos son estrictamente regulares, todos ellos forman parte de una regularidad. Sin 
embargo, a poco que reparemos, estadísticamente y también desde la simple y directa 
observación, resulta plausible ver el crecimiento notable de la esperanza de vida de los 
humanos: hace un siglo la esperanza de vida en los países occidentales era 25 años inferior 
a la de hoy. Si, gracias a cuidados médicos, dietéticos, higiénicos, sociales (puesto que el 
aumento de la esperanza de vida no es únicamente resultado del progreso médico y 
sanitario en general, sino al unísono de una más racional distribución social del trabajo, del 
avance tecnológico suficiente como para hacer que nuestro trabajo sea menos peligroso y 
menos fatigoso), etc. nuestra esperanza de vida ha aumentado notablemente, ¿por qué ese 
aumento no puede ser considerado como la marcha regular hacia la inmortalidad? Desde la 
ciencia no ha quedado establecido que el envejecimiento sea algo más que mero accidente, 
es decir, que el envejecimiento esté programado y que la tasa de esperanza de vida pueda 
frenarse. Cierto es que cada organismo vivo se ve sometido a una presión del entorno, a 
una serie de condicionantes biológicos (por ejemplo, el deterioro permanente de las células) 
y ecológicos o ambientales (de qué manera influye el estado y nivel de los recursos 
disponibles es crucial en este punto), que merman su calidad y esperanza de vida obligando al 
individuo a asumir un alto coste energético que poco a poco le irá progresivamente 
debilitando: la necesidad de un final para cada individuo parece estar escrita en la 
naturaleza, sencillamente por el hecho de estar vivo; estar vivo supone luchar, enfrentarse al 
medio y a otros individuos, de la misma y de otras especies, incluso luchar contra el 
inexorable deterioro de las células de nuestros organismos, y esa misma lucha desgasta al 
individuo, a la vez que, paradójicamente, lo mantiene vivo, hasta provocar su final. La lucha 
por vivir se convierte en el condicionante mayor de la muerte.   

Pero no corre mejor suerte la materia inorgánica: una roca expuesta al viento, a la lluvia, al 
sol, el calor y el frío, se deteriora, se agrieta, pierde tamaño y sus formas primigenias 
angulares se van limando, redondeando, erosionando. También, en el caso de la roca, el 
final parece asegurado. Un coche o cualquier otra máquina sufre durante su funcionamiento 
de un desgaste que acabará por aniquilar su mecanismo provocando un fallo irreparable.  

Entonces, ¿todo esto quiere decir que el morir, al menos entendido como cesar o terminar 
una cosa su episodio de existencia, es algo inexorable? Podemos afirmarlo. Todo muere, 
porque todo, tarde o temprano, deja de existir o cesa: 

“Si hay elementos últimos que no cambian, entonces no cesan. Pero si no cambian ni cesan, 
entonces no existen”15. 

Sin embargo, cabe diferenciar entre el morir o la cesación de lo inorgánico, de lo orgánico y 
de lo humano:  

“Tan distintas son las imágenes que evoca la palabra muerte que con frecuencia no parecen reflejar 
la misma realidad –o el mismo proceso. La muerte es vista de distintos modos según las culturas, las 
profesiones, las circunstancias personales y sociales. Es afrontada de distinto modo por el 
“primitivo” y el “civilizado”, el habitante del agro y el de la urbe, por el que vive en la estrechez y el 
que nada en la abundancia. […] Propongo que todas las imágenes de la muerte a que antes aludí 
podrían enfocarse sobre un mismo proceso: el de “dejar de existir”. Presupongo, así, que hay común 
entre la muerte de los seres humanos y, por lo pronto, la de otros organismos biológicos. Todos 
dejan en algún momento de vivir. El concepto “dejar de vivir” está incluido en los conceptos “dejar 
de existir”, “cesar”, “llegar a un fin”. Por este motivo puede extenderse la noción de muerte a las 
realidades usualmente calificadas de inorgánicas. Sin embargo, cabría adoptar la convención 
siguiente: todas las realidades dejan de existir, esto es, llegan a un fin; las realidades orgánicas, 
además, dejan de vivir; y las humanas, también además, mueren”16. 

                                                
15 Ferrater Mora, José: El ser y la muerte, I, 6 
16 Ferrater, ibídem, pg. 13 
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La distinción anterior propuesta por Ferrater Mora presupone una serie gradual cuyos 
conceptos-límites serían la “simple cesación” y la “muerte humana”. Así, la serie partiría de la 
cesación, característica general de la naturaleza inorgánica, pasando por el dejar de vivir, 
propio de la naturaleza orgánica, hasta la muerte, propia de lo humano. La cesabilidad 
mínima es la de las realidades inorgánicas; la cesabilidad en su grado máximo es la de los 
seres humanos. Con esta distinción, Ferrater validaría estos dos principios: 

A) Toda muerte es una cesación, pero hay distintos grados de cesabilidad: desde la 
pura y simple terminación de la existencia hasta lo que se entiende por muerte. 

B) Morir es característico de los seres humanos. 

 

Pero, ¿el anterior artificio, consistente en presuponer una serie gradual de la simple 
cesación a la muerte humana pasando por el dejar de vivir de lo orgánico en general, tiene 
algún fundamento ontológico? Desde luego que sí; se trata de rechazar que pueda darse 
una forma de realidad como absoluto o una realidad absoluta. De ahí que se acepte que 
todo cesa o que todo es cesable: 

“Desde el punto de vista ontológico, el concepto “cesación” es primario. Decir que toda realidad es 
mortal equivale a decir que puede dejar de ser, esto es, que es “cesable”. Cesar es una condición 
necesaria para todo dejar de vivir y para todo morir”17. 

 

Hemos iniciado el proceso de reflexión sobre el tema propuesto, la muerte, no desde ella 
misma sino desde su encaje en el sistema de lo real. Y esto no es dar un rodeo, no es echar 
balones fuera, no es, en ningún caso, dejar de afrontar el tema, sino, justamente, hacer que 
dicho tema cobre expresión, porque no es posible tratar ontológicamente el tema de la 
muerte sin incluir dicho concepto, muerte, en el sistema de conceptos en el que 
verdaderamente cobra sentido, en su sistema de significado. 

¿Dentro de este sistema general descrito –tan solo anotado- qué es la muerte, qué lugar 
ocupa, qué función desempeña? Al presentar la muerte como un proceso -el de cesación- 
estamos implícitamente rechazando la idea de la muerte como cosa. La muerte no es una 
cosa; más bien, como dice Félix Duque, es “el huraño zafarse de las cosas”18. La muerte no es 
una cosa porque no es un estar en sentido ontológico, ya que el muerto no insiste, ni resiste, 
ni nada parecido. El muerto carece de presencia, se ha retirado de la vida, de la presencia 
como tal, su única presencia es ser una realidad ausente, si es que este tipo de realidad es 
posible. Un muerto es una cesación, un final del camino, un terminar. Cierto es que nuestro 
lenguaje dispone de la expresión “estar muerto” para aludir a un determinado estado de un 
proceso: la cosa, sea de la naturaleza que sea –inorgánica, orgánica, cultural- estaba viva y 
acabó su tiempo, finalizó, terminó. La indicación de la finitud del proceso es precisamente 
la muerte. Por tanto, la expresión “estar muerto” es tan imprecisa como la expresión “estar 
vivo”. Ambas son alusiones a estados transitorios de un proceso. ¿Qué proceso? El 
proceso de existir.  

¿Pero si se denominan estados transitorios quiere decir que se puede pasar de uno a otro? 
Sí y no. Del estado vivir se puede pasar –y se pasa inevitablemente- al de morir, pero no 
viceversa. Hay una asimetría entre estos estados o nombramientos de estados. Si de la 
muerte no se pasa a la vida, entonces la función de la muerte no puede ser, en ningún caso, 
la de servir de paso o de puente. La muerte no es ningún camino. La función de la muerte 

                                                
17 Ferrater, ibídem, pg. 15 
18 Duque, Félix: El cofre de la nada (ed. Abada, Madrid, 2007) 
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no es otra que la de anunciar el final del proceso. Ni siquiera es un punto de llegada, una 
meta: no se persigue la muerte. Simplemente la muerte acontece, deviene. No cabe hablar, 
al contrario que Heidegger, de “ser-para-la-muerte”, porque lo único que podemos señalar es 
que la muerte está ahí por añadidura.  

 

 

La muerte en la realidad inorgánica 

De manera muy simple, pero inequívoca y verdadera: decir que una realidad o entidad 
inorgánica ha dejado de existir o ha cesado significa que “no hay ya algo que había”. Cesar 
quiere decir “dejar de existir algo que podía identificarse como aquello que es tal o cual cosa”19. Pero el 
problema primero reside en ¿qué hay que entender por realidad inorgánica y cómo sucede en 
ella el cesar o la muerte?  

Ni el hilemorfismo (lo real-natural como compuesto de materia y forma) ni el sustancialismo (lo 
real como expresión de la o las sustancia/s según la presentación de sus modos) parecen 
capaces de explicar convenientemente qué significa cesar o dejar de existir en una realidad 
inorgánica. Y ello porque, por un lado, “los defensores del hilemorfismo se han dado 
cuenta que esta doctrina resulta adecuada (y aun de un modo relativo) sólo cuando la 
expresión „realidad inorgánica‟ es traducible a la expresión „objetos‟ (y fenómenos) naturales 
en la medida en que son percibidos, o son perceptibles, por los sentidos, y en tanto que 
sirven de punto de partida para un proceso de abstracción y, por tanto, de 
conceptuación”20; sin embargo, “una de las fallas más graves de la teoría hilemórfica es el 
echar mano de la forma más tradicional del sentido común: la que consiste en tomar, 
conscientemente o no, como ejemplo de cuerpo natural el que es susceptible de medida 
humana”21. Y, por otro lado, “decir que ciertas realidades físicas son sustancias, o son 
sustanciales, es decir demasiado poco. Y es decir, a la vez, demasiado. Suponiendo que haya 
así como partículas básicas subyaciendo a todas las conocidas, ninguna de las cuales parece 
ser realmente básica, ello no justifica aún que sean sustancias en ninguno de los sentidos de 
esta palabra. Además de ello, y sobre todo, tales supuestas partículas básicas exhiben 
características, especialmente relacionales, para cuya comprensión la noción de sustancia es 
ociosa”22. 

Así las cosas, ante el fracaso de los dos modelos anteriores (o pares de conceptos: materia-
forma; sustancia-modos), Ferrater insiste en la necesidad de sustituirlos por este otro: el 
procesualismo (entidad-proceso), que ya presenta de inmediato una ventaja sobre los 
anteriores: es fácil identificar cuándo cesa una entidad y cuándo cesa un proceso. Este 
último cuando termina, aquélla cuando deja de existir o no hay ya tal entidad.  

Ahora bien, la cesación en la naturaleza inorgánica no queda bien explicada recurriendo sin 
más al procesualismo, por lo que será preciso ayudarse –siguiendo al propio Ferrater23- de 
otro par de conceptos: “elemento-estructura”. Un elemento “designa cualquier parte 
componente de cualquier realidad inorgánica (y hasta de cualquier entidad corpórea)”; en 
cuanto al término estructura “designa el modo, o modos, como los elementos se hallan 
entreverados”. Y en este punto es preciso rescatar metodológicamente a Aristóteles, 
porque de manera similar a lo que decía Aristóteles del todo y la parte (el todo es anterior a 
la parte no en sentido cronológico pero sí lógico), podemos decir ahora del elemento y la 
estructura: los elementos preceden a las estructuras en el orden lógico, pero ello no 

                                                
19 Ferrater Mora, José: El ser y la muerte, I, 1 
20 Ferrater, ibídem  
21 Ferrater, ibidem 
22 Ferrater, ibidem 
23 Ferrater, ibídem, I, 2 
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significa que las precedan realmente, aunque sí en el orden cognoscitivo. Por tanto, cabe 
afirmar que los elementos preceden a las estructuras en el orden lógico o cognoscitivo, 
pero no en el real:  

“Opino que los elementos son previos a las estructuras, e independientes de éstas, sólo en el sentido 
de que cualesquiera predicados que se asignen a las estructuras dependen de predicados asignados a 
los elementos, en tanto que los predicados asignados a los elementos no tienen por qué depender de 
los asignados a las estructuras”24. 

 

Una vez asignado el orden de presentación inteligible del par elemento-estructura, falta 
conocer su orden de relación: no hay en ninguna estructura más que los elementos que la 
componen, es decir que una estructura es estrictamente la suma de sus elementos. Ello no 
ha de suponer necesariamente que la estructura no pueda presentar propiedades que los 
elementos por sí mismos no exhiban. Al contrario. Una estructura tiene propiedades 
emergentes que pueden no ser exhibidas por ninguno de sus elementos. Ahora bien, no 
habría tales propiedades sin las propiedades previas de los elementos. Por tanto, más que 
afirmar que una estructura es una clase formada por una suma de elementos, Ferrater 
prefiere afirmar que “una estructura es una cierta disposición u orden de elementos”. Por 
otra parte, el hecho de que algo sea un elemento no supone la imposibilidad de ser 
estructura al mismo tiempo. Un ejemplo:  

“Las moléculas pueden ser consideradas como elementos cuando se conciben como partes 
integrantes de un compuesto químico, pero estas mismas moléculas pueden ser consideradas como 
estructuras en tanto que constituidas por átomos. Los átomos, a su vez, pueden concebirse como 
estructuras integradas por protones, neutrones, neutrinos, mesones, etc. que en este caso funcionan 
como elementos. Los protones y neutrones pueden a su vez ser concebidos como estructuras 
integradas por partículas o componentes más elementos llamados quarks. Y así sucesivamente”25.  

 

Con todas estas premisas y aclaraciones de carácter ontológico ya es posible responder a la 
cuestión de la muerte en la naturaleza inorgánica: una estructura inorgánica, esto es, una 
realidad física, cesa o deja de ser cuando los elementos que la forman se separan o cuando 
terminan sus funciones. Pero el que una estructura deje de existir no implica 
necesariamente que los elementos que la forman dejen de existir también, pues estos 
pueden entrar a formar parte de alguna otra estructura. Pero en todo caso, tales elementos 
dejan de funcionar como tales en la estructura de la que formaban parte26.  

No obstante, este proceso de entrar a formar parte de una estructura y acabar su función 
dentro de la misma parece no detenerse jamás. Entonces, ¿cómo entender la cesación en 
cualquiera entidad inorgánica? Como un cambio estructural de desestructuración:  

“Lo que se llama „cesación‟ en las entidades inorgánicas es un cambio estructural. Algo cambia en 
relación con algo que no cambia. […] Nada permanece invariable si no es en tanto que puede 
explicarnos ciertos cambios, y nada cesa salvo en relación con algo que se supone provisionalmente 
no cesar. […] En la realidad inorgánica todo cambio es primordialmente cambio estructural; cesar, 

                                                
24 Ferrater, ibídem, I, 2 
25 Ferrater, ibídem, I, 2 
26 El propio Ferrater nos proporciona este ejemplo, muy ilustrativo de la tesis que venimos defendiendo: consideremos 
por ejemplo una mesa, cuyos componentes son una tabla y un número de patas o soportes dispuestos para sostener el 
tablero y prestar todo el conjunto ciertos usos, deja de existir cuando los componentes que la forman se separan. Sin 
embargo como esos elementos (tablero, patas) son estructuras a su vez, que están formadas por elementos tales como 
madera, clavos, etc., y como estos elementos están a su vez formados por otros (son, pues, también estructuras si los 
consideramos desde el punto de vista de las moléculas y los átomos por ejemplo), y como todos esos elementos pueden 
seguir existiendo a modo de otras estructuras, aunque ya no constituyan la estructura mesa, parecería entonces que el 
proceso no cesa jamás, por lo que “no hay nada en la naturaleza que pueda ser considerado como un „elemento último‟, 
esto es, como una realidad que no se halle de alguna manera estructurada” (Ferrater, ibídem, I, 3). 
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terminar o dejar de existir para cualquier realidad inorgánica es completa y radical 
desestructuración”27. 

 

De esta forma, cabe concluir, como lo hace Ferrater, que existir y tener la posibilidad de dejar de 
existir forman un bicondicional: “X existe si y solo si X puede dejar de existir”28. Con lo que 
Ferrater Mora estaría en la línea de aquellos filósofos que han presentado, desde 
perspectivas o teorías ontológicas muy diferentes, la existencia como contingencia, es decir, 
la existencia como lo condicionado: 

“Llamo contingentes a las cosas singulares, en cuanto que, atendiendo a su sola esencia, no hallamos 
nada que afirme o excluya necesariamente su existencia”29.  

“Lo condicionado en la existencia en general se denomina contingente y lo incondicionado 
necesario. A la incondicionada necesidad de los fenómenos podemos darle el nombre de necesidad 
natural”30.  

“Lo esencial es la contingencia. La existencia no es necesidad. Existir es estar ahí, simplemente: los 
existentes aparecen, se dejan encontrar, pero nunca se puede deducirlos... La contingencia no es una 
máscara, una apariencia que pueda disiparse; es lo absoluto, en consecuencia, la gratuidad 
perfecta”31.  

 

Ser real o existir es ser cesable, pero no todas las cosas tienen el mismo grado de 
cesabilidad: la cesabilidad mínima es la de la naturaleza inorgánica, la cesabilidad máxima es 
la de los seres humanos. Tal gradación sólo es comprensible formando parte de un continuo: 
el continuo de todo lo que hay.  

 

 

La muerte en la naturaleza orgánica 

Partiendo del principio de que no valen las distinciones absolutas, es decir, que únicamente 
resultan operativas las diferencias de grado o, dicho de otra manera, que sólo es posible 
pensar y existir desde y en situación32, se entiende que el morir sea un cesar, ya que en 
última instancia no puede explicarse sin el concepto de cesación, pero que, al mismo 
tiempo, el morir sea un nivel emergente posterior, distinto, o más elevado, al de simple 
cesación. Ello es debido a que, como sostiene Ferrater Mora, los organismos, sin dejar de 
ser estructuras materiales, tienden a ser más “internos”33.  

                                                
27 Ferrater, ibídem, I, 3 
28 Ferrater, ibídem, I, 5 
29 Spinoza, Baruch: Ética, IV, def. III 
30 Kant, I: Crítica de la razón pura, B447 
31 Sartre, Jean-Paul: La Náusea, p. 169 
32 Cabría denominar a esta perspectiva ontológica “situacionismo” o, como hace Ferrater, “ontología integracionista” o 
“materialismo emergentista”. El situacionismo es la perspectiva teórica que permite preguntar por el ser desde el prisma 
de su consideración estrictamente contingente, es decir, el ser en situación. No se trata tanto del “ente en cuanto tal” 
sino más bien del “en cuanto tal” del ente. ¿Por qué? Porque como indica Sartre en El ser y la nada, no hay ser que no sea 
en una manera de ser. Aristóteles afirmaba que el ser se dice de muchas maneras, pero Aristóteles todavía aspiraba al 
conocimiento del ser en cuanto tal y ésa era la tarea que atribuía a la ciencia buscada, a la ontología. Para Aristóteles 
existe un ente primero, un ente en sentido absoluto. Algo que llamaría sustancia (ousía): ““Bueno” o “sentado” no se dice sin 
esto. Es, pues, evidente que a causa de ésta es también cada una de aquellas cosas, de suerte que el Ente primero, y no un Ente con alguna 
determinación, sino el Ente absoluto, será la Substancia.” (Aristóteles: Metafísica, VII, 2, 1028 a). Pero si se trata de abrazar el 
situacionismo es debido a que, como dice Hartmann, “No hay que preguntar por un ente único situado detrás de la multiplicidad de 
todos los entes -este significaría por anticipado la busca de una sustancia, de un absoluto, o de cualquier otro principio de unidad, y esto mismo 
necesitaría tener a su vez un ser-, sino que hay que preguntar por lo que en los entes se encierra de general entendido en simple sentido óntico. 
Mas esto es el ser”. (Hartmann, Nicolai: Ontología, I, secc. I, 1b)  

33 Ferrater, ibídem, II, 8 
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Pero, ¿cómo interpretar esta característica en relación con el tema de la muerte? Los 
organismos no cesan sólo por accidente o debido a causas accidentales, sino que cesan por 
necesidad, es decir, la muerte parece un proceso inherente a la naturaleza orgánica, incluso 
constitutivo de la misma. En definitiva, que los organismos son mortales.  

En este punto se hace necesario aclarar el concepto de necesidad del morir en los organismos 
si no queremos vernos admitiendo sin más la tesis heideggeriana de que somos seres para la 
muerte, esto es, sosteniendo que la muerte es “la posibilidad de la imposibilidad de todas las 
posibilidades”, como dice este autor, Heidegger, en su obra El ser y el tiempo. Por tanto, 
cuando decimos que los organismos no sólo mueren por accidente sino también por 
necesidad, estamos queriendo decir que la muerte en los organismos puede suceder por 
causas: específicas o accidentales (por ejemplo, toxicidad de células debido a una alimentación 
incorrecta), estructurales (por ejemplo, la complejidad orgánica: si aumentamos la 
complejidad, entonces aumentamos la diferenciación de las partes a la vez que aumentamos 
la centralización de funciones y con todo ello se incrementa la posibilidad de riesgo, el 
establecimiento de circunstancias no favorables para la durabilidad del organismo), y 
finalmente genético-estructurales (todo organismo es un elemento dentro de un sistema, de una 
estructura ecosistémica biológica, es decir, forma parte de un ecosistema, y todo ecosistema 
biológico cumple la condición de que los individuos de una especie están pre-programados 
para morir, y es precisamente esa inviabilidad o cesación del individuo y de la especie la que 
hace viable al ecosistema biológico). 

En definitiva, el concepto de necesidad del morir en los organismos alude al hecho de que “el 
morir no es como una esencia que se manifieste  necesariamente tan pronto como existe un 
ser vivo. Pero no es tampoco un simple accidente o serie de accidentes sin los cuales un ser 
vivo podría persistir indefinidamente. Es un proceso al cual los seres vivos tienden en 
virtud de su constitución real. […] Morir es un fenómeno propio del mundo orgánico. No 
lo es al modo como lo sería uno de esos „hechos esenciales‟ dados absolutamente, de una 
vez para siempre. Lo es en tanto que se va constituyendo como tal: los seres orgánicos se 
van constituyendo como seres mortales. La mortalidad no es en ellos una propiedad 
constitutiva, sino constituyente”34. 

Ahora bien, dicha mortalidad admite grados, de igual manera que hay distintos grados de 
organicidad. Así, los organismos monocelulares, primarios, tienen una tendencia más 
acusada a permanecer, esto es, a cesar más tarde. En cambio, los organismos pluricelulares, 
digamos superiores, tienden a cesar antes, quizá por su complejidad estructural. Complejo 
quiere decir aquí mayor diferenciación, especialización y centralización:  

“Un organismo biológico superior es tanto más complejo cuanto más diferenciadas estén sus partes 
componentes (los tejidos) y a la vez más efectivamente se hallen al servicio de un sistema central”35.  

 

El principio ontológico situacionista de distribuir las existencias según sus grados de 
representación formal –pero no material, pues no se admite ningún primado ontológico de 
lo viviente sobre lo no viviente ni viceversa- aplicado al tema de la muerte ofrece, por un 
lado, la posibilidad de distinguir la muerte en la naturaleza inorgánica de la muerte en la 
naturaleza orgánica, pero sin quebrar la continuidad entre lo inorgánico y lo orgánico y, a la 
vez, sin reducir lo orgánico a lo inorgánico; por otro lado, dicho principio permite analizar 
el tema de la muerte superando los paradigmas mecanicista y vitalista: 

“Una doctrina puramente mecanicista de la muerte concluiría que ésta no acontece, sino que, a lo 
sumo, sobre-viene. La muerte sería, entonces, un fenómeno completamente accidental. Una doctrina 
puramente vitalista, por otro lado, tendería a afirmar que el morir es un ingrediente completamente 

                                                
34 Ferrater, ibídem, II, 14 
35 Ferrater, ibídem, II, 13 
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esencial a la vida, hasta el punto de que ésta no es siquiera concebible sin la muerte. En el primer 
caso, se hace de la muerte algo ontológicamente exterior; en el segundo caso se hace de ella algo 
ontológicamente interior”36.  

 

Así, frente a estos modelos (mecanicismo y vitalismo), cabría sostener que las realidades 
orgánicas oscilan entre la persistencia indefinida (inmortalidad o mortalidad sólo por 
accidente) y la mortalidad inevitable (o mortalidad como esencia del ser viviente).  

Los rasgos generales de las realidades orgánicas, que son rasgos ontológicos derivables de la 
situación de la realidad orgánica en el conjunto de la naturaleza, y que cabe entenderlos 
como tendencias o “inclinaciones hacia la manifestación de ciertas propiedades y el ejercicio 
de ciertas funciones”37, serían los siguientes: 

a) Indecisión u oscilación: cualquier organismo no es fácilmente situable en el 
continuo de la naturaleza por medio de un número determinado e invariable de 
características. Sus propiedades, funciones y modos de comportamiento unas veces 
parecen ser de carácter físico-químico y otras de carácter neural-mental.  

b) “Ser-para-sí” o utilidad adaptativa: lo orgánico tiende a existir de manera que resulte 
útil para sí mismo. Esta expresión, “útil para sí” significa que su finalidad es la de 
sobrevivir.  

c) Espontaneidad: “cada uno de los seres vivos se esfuerza por adaptarse al mundo 
circundante y en este sentido procede utilitariamente y, si se quiere, 
económicamente. Pero en el curso de sus esfuerzos por adaptarse desperdicia a 
menudo sus fuerzas”38. Por ejemplo, cuando se emplean muchos más esfuerzos o 
medios de los necesarios para conseguir el fin perseguido.  

d) Especificidad: todo organismo tiende a conservar su estructura lo más posible, es 
decir, a hacerse específico o llegar a ser una estructura relativamente bien perfilada. 

e) Individualidad: la especificidad está estrechamente relacionada con la 
individualidad, en la medida en que ésta es el coronamiento de aquélla: “sólo en 
virtud de su tendencia a ser específicos, pueden los seres orgánicos constituirse o 
tender a constituirse en individuos y agrupaciones de individuos”39.  

 

 

El hombre, muerte entre las cosas  

 

“Lo que vemos del morir es su residuo, el cadáver” 
José Ferrater Mora 

 

Como hemos expresado antes, todas las cosas cesan, pero no todas las cosas mueren: una 
piedra no puede estar muerta, ni viva; una rueda, tampoco; ni siquiera una palabra –son 
escasamente rigurosas aquellas proposiciones del tipo „la montaña está viva‟ o „el latín es 
una lengua muerta‟-. Pero tampoco todas las cosas que mueren, se mueren: cierto es que la 
muerte figura en el horizonte de todo ser vivo –dice Hartmann40 que la muerte es el pasar 
de la vida misma-, pero no de igual manera, porque la cosa “hombre” cobra conciencia de 

                                                
36 Ferrater, ibídem, II, 11 
37 Ferrater, ibídem, II, 10 
38 Ferrater, ibídem, II, 10 
39 Ferrater, ibídem, II, 10 
40 Hartmann, Nicolai: Ontología, vol. V, I, 46b 
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la muerte, es decir, integra el morir en la serie de vivencias que constituyen el proyecto de 
su vida. Para el hombre el cesar, su propio cesar, no es un simple terminar, porque cobra 
un sentido; el hombre intenta, por todos los medios, explicar su muerte, hacerla 
significativa. Este parece ser su tipo de vivencia de la muerte. Y, sin embargo, no es posible 
“experienciar” la muerte; no es posible vivir la muerte -“La muerte no es un acontecimiento de la 
vida. No se vive la muerte”, decía  Wittgenstein en su Tractatus41-, salvo como reflexión sobre 
ella. De ahí que hablemos no de que el hombre muere, sino de que se muere. Pero será 
necesario precisar este nivel de reflexividad, esta especie de vivencia de la muerte humana, 
porque lo que vemos del morir no es mucho; es, como dice Ferrater, su residuo: el cadáver.  

Según Heidegger no podemos vivenciar propiamente la muerte del otro. Según Epicuro no 
tenemos experiencia de la muerte propia. ¿Entonces, dónde queda la experiencia –o 
vivencia- de la muerte?  

Siguiendo a Epicuro, diremos que de la muerte sólo sabemos que los demás mueren: no 
tenemos experiencia de la muerte propia, porque cuando ella es nosotros ya no somos; así, 
la única experiencia posible de la muerte es el tener conciencia de la muerte ajena. Esta tesis 
es la seguida, en cierta forma, por Sartre, quien afirma que “el que intenta captar el sentido de su 
muerte futura debe descubrirse como futura presa de los otros”: 

“La característica de una vida muerta es una vida de la que se hace custodio el Otro […]. En 
realidad, la relación con los muertos –con todos los muertos- es una estructura esencial de la relación 
fundamental que hemos denominado „ser-para-otro‟ […]. Así, por su facticidad misma, el „para-sí‟ 
está arrojado a una entera responsabilidad para con los muertos: está obligado a decidir libremente la 
suerte de ellos […]. Estar muerto es ser presa de los vivos. Esto significa, pues, que el que intenta 
captar el sentido de su muerte futura debe descubrirse como futura presa de los otros […]. En este 
sentido, morir es ser condenado a no existir ya sino por el Otro y a recibir de él nuestro sentido y el 
sentido mismo de nuestra victoria […]. La muerte, en tanto que es la aniquilación siempre posible de 
mis posibilidades, está fuera de mis posibilidades, y yo no podría, por consiguiente, esperarla, o sea 
arrojarme hacia ella como hacia una de mis posibilidades. No puede, pues, pertenecer a la estructura 
ontológica del para-sí. En tanto que es el triunfo del otro sobre mí, remite a un hecho, ciertamente 
fundamental, pero totalmente contingente, que es la existencia del otro. No conoceríamos esta 
muerte si el otro no existiera […]. Hay, pues, un innegable y fundamental carácter de hecho, es decir, 
una contingencia radical, en la muerte, así como en la existencia del prójimo […]. Y meditar sobre 
mi vida considerándola a partir de la muerte sería meditar sobre mi subjetividad tomando sobre ella 
el punto de vista del otro, lo que, como hemos visto, no es posible”42. 

 

Sin embargo, Heidegger43 insiste en que no podemos experimentar la muerte del otro; 
únicamente nos resulta posible asistir a ella: ser testigos. Nadie puede morir por otro, así 
que lo característico del “Dasein” será que cada Dasein asume radicalmente su muerte y, por 
eso, según Heidegger, el ser del Dasein es un “ser-para-la-muerte” (“Sein zum Tode”). 

Ahora bien, como afirma Ferrater, ser fundamentalmente mortal no es sinónimo de existir 
con vistas a la muerte. Si cierto es que no se puede morir por otro, cierto es igualmente que 
no se puede vivir por otro o amar por otro. Así, como replica Sartre a Heidegger, el ser del 
Dasein sería tanto el estar a la muerte como a la vida, al amor o al odio. La muerte no es 
más significativa que el resto de acontecimientos que van componiendo una existencia. La 
muerte es una contingencia más; cierto que es la contingencia definitiva, porque después de 
ella no se dan otras contingencias, pero el hecho de ser última no la hace ni mejor ni peor: 
supongamos, como hace Sartre en El ser y la nada, que la vida es una melodía y la muerte es 
la nota final de esa melodía. Por el hecho de ser un final la muerte no concede sentido a la 
vida, ya que no es la nota final de una melodía la que otorga sentido a la melodía, sino que 

                                                
41 Wittgenstein, Ludwig: Tractatus logico-philosophicus, 6.4311 
42 Sartre, Jean-Paul: El ser y la nada, IV, I, 2, E 
43 Heidegger, Martin: El ser y el tiempo, parágrafo 47 
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es el conjunto de todas la notas lo que compone la melodía como tal. Bien es cierto 
también que no tendría sentido una melodía infinita. 

Por tanto, el problema es dónde encuadrar eso que venimos llamando, paradójicamente, 
vivencia de la muerte. La respuesta no puede ser otra que en el contexto de la relación con el 
prójimo, porque la muerte del prójimo, de la que tengo constancia y de la que me adueño –
“lo característico de una vida muerta es que de ella se hace custodio el otro: estar muerto es 
ser presa de los vivos”, dice Sartre-, anuncia mi propia muerte y, de esa manera, sólo 
indirectamente, sólo de manera solapada, como rozando mi piel, sólo tangencialmente, 
entra a formar parte de mis vivencias, de mis experiencias. Pero, así, la muerte no me 
pertenece como tal: mi muerte siempre queda aplazada, es mediada permanentemente por 
la muerte ajena, por la muerte del otro. Mi muerte no entra a formar parte de mis posibles, 
no puede ser adoptada como una posibilidad para mí:  

“Así, la muerte no es en modo alguno una estructura ontológica de mi ser, por lo menos en tanto 
que éste es para-sí; sólo el otro es mortal en su ser. No hay ningún lugar para la muerte en el ser-
para-sí […] la muerte no es en modo alguno fundamento de su finitud […]. Entonces, ¿qué es? 
Nada más que cierto aspecto de la facticidad y del ser para otro, es decir, nada más que algo dado. 
Es absurdo que hayamos nacido, es absurdo que muramos […]. Es, pues, un límite externo y de 
hecho de mi subjetividad […]. Así, la muerte no es mi posibilidad, en el sentido anteriormente 
definido; es la situación-límite, como reverso elegido y huidizo de mi elección. Tampoco es mi 
posible, en el sentido de que sería mi fin propio […]. Ella me infesta en el meollo mismo de cada 
uno de mis proyectos, como el reverso ineluctable de estos […] no es algo que haya de asumir como 
mi posibilidad, sino como la posibilidad de que no haya para mí más posibilidades, la muerte no me 
merma. La libertad que es mi libertad sigue siendo total e infinita; no es que la muerte no la limite, 
sino que, como la libertad no encuentra jamás ese límite, la muerte no es en modo alguno obstáculo 
para mis proyectos […]. No soy „libre para la muerte‟, sino que soy un mortal libre […]. Como es lo 
que está siempre más allá de mi subjetividad, en mi subjetividad no hay lugar alguno para ella. Y esta 
subjetividad no se afirma contra la muerte, sino independientemente de ella […]. Siempre morimos 
por añadidura”44. 

 

Ahora bien, la muerte del otro, aquella única experienciable por mí, para mí, pone de 
manifiesto que dicha muerte es, a la vez, un acontecimiento objetivo y subjetivo: objetivo 
porque es el otro quien muere; y, de ese modo, puedo reflejar, constatar, tomar conciencia 
y distancia, de ese hecho. Subjetivo en la medida en que eso representa algo para mí, entra 
dentro del campo de mi experiencia. Lo que representa la muerte ajena es que mi propia 
vida cobra sentido por lo que aún está por hacer, esto es, lo que significa para mí la muerte 
del otro es que mi vida es proyecto, una vida que se define por el futuro, que es 
“futurición”, por decirlo a la manera de Ortega45.  

Finalmente, la reflexividad como toma de conciencia o la vivencia de la muerte, “morir-se”, 
hay que entenderla no ya desde la pura objetividad ni desde la subjetividad, sino desde la 
intersubjetividad como constituyente objetivo. “Se” hace referencia no a uno mismo, sino al 
entre nosotros o para-otro de cada individuo. Ha de ser el otro quien sea el portador de mi 
muerte, quien sea no sólo el heraldo de mi muerte sino sobre todo su propietario, pues el 
prójimo anuncia y certifica, con su actividad y con el cese de la misma, mi muerte, mi in-
actividad. De ahí la famosa sentencia sartreana: “El infierno son los otros”. Quedo remitido al 
prójimo hasta en lo que parecía más íntimo: mi muerte. Mi muerte es sólo mía por 
intermediación y, para entonces, nada vale, nada supone, nada constituye: “Cuando ella [la 
muerte] es, nosotros ya no somos”, decía Epicuro. No hay muerte para el muerto, sólo hay 
muerte para el que queda vivo. Es fácil entender esto si analizamos en su intimidad un 
velatorio o un entierro: se trata de una celebración de la vida. Existen ritos funerarios en los 

                                                
44 Sartre, ibídem  
45 Ortega y Gasset, José: ¿Qué es filosofía?, XI 
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que se canta y baila alegremente, velatorios en los que se sirve comida y bebida para solaz 
de los vivos que acompañan, sólo en conciencia, al muerto; vivos que, no tardando, 
encuentran lugar para la conversación y la risa. En todos esos casos, la celebración de la 
muerte es un canto a la vida. Y, sin embargo, radicalmente no es posible “vivir la muerte”. 
Ni la irreversibilidad del proceso –se pasa de la vida a la muerte, pero no al contrario- ni la 
libertad –“un hombre libre en nada piensa menos que en la muerte y su reflexión no es una meditación de 
la muerte sino de la vida”, escribía Spinoza46- permiten considerar la muerte, la propia muerte, 
como posibilidad: suele decirse que „se muere de estar vivo‟. Pero ello no es siquiera una 
tautología. La muerte no es una acción ejecutada por la vida: alguien puede morir de 
hambre47, morir a causa de un accidente (una enfermedad es un accidente en el 
funcionamiento del organismo) e incluso decidir buscar la muerte –eso es el suicidio- pero 
no es posible deducir la muerte de la vida en sentido lógico ni cronológico, luego la vida no 
puede ser causa de la muerte, aunque existencialmente la vida pueda ser tomada como 
anuncio o preludio de la muerte y, en este sentido, como su condición. Para que tenga lugar 
la muerte ha de cesar la vida, por lo que difícilmente la causa de la muerte podrá ser la vida. 
Dado que, como sostiene Mario Bunge48, no es posible separar las cosas de sus propiedades 
y éstas son siempre dependientes y se dan sistemáticamente, podemos ahora afirmar que 
entre las propiedades de la cosa viva no está la muerte: ésta es únicamente la ausencia de 
aquella presencia. La muerte es el aniquilamiento del estado de funcionalidad que mantenía 
vivo al individuo; con la muerte, las partes formales del complejo orgánico que es todo ser 
vivo quedan sin función. Este hiato establecido entre vida y muerte es, claramente, un 
contrario de toda interpretación antropológica (y teológica) cristiana, en la que la muerte es 
una reinvención de la vida: resurrección.  

En esto consiste, en parte, el “se” (que es a la vez “sé”) del “morir-se” del hombre. Pero 
hay más, porque la muerte, como dice Félix Duque en su libro El cofre de la nada49, no es tanto 
una cosa como el “huraño zafarse de las cosas”. 

Podemos ahora interpretar ese “zafarse de las cosas” como una huida para la victoria en 
tanto que supone la búsqueda del desequilibrio termodinámico necesario para seguir vivo. 
De acuerdo con Jesús Mosterín -y antes con Schrödinger: “un ser vivo es una excepción cósmica”- 
“en los seres vivos todo está en desequilibrio”, porque si el ambiente que lo circunda está caliente, 
él debe mantenerse frío, y viceversa; el equilibrio térmico entre ser vivo y ambiente 

                                                
46 Para Spinoza solo existe una sustancia: eterna, perfecta, infinita, necesaria, inmortal: “Deus sive Natura”. Esta es la 
auténtica y única realidad. El hombre, formando parte de esa sustancia unívoca como un modo de la misma, como una 
expresión de ella, se lanza a conocer el orden de lo real, es decir, se aventura a conocer la sustancia, porque ese 
conocimiento aumentará su potencia de obrar y, por tanto, su libertad. Esa libertad consiste en un conocimiento de lo 
necesario –según Spinoza la libertad no se opone a la necesidad sino al azar, esto es, a la arbitrariedad y la ignorancia- y, 
por tanto, es un conocimiento no de lo que cerciora o limita nuestra acción sino de lo que la alegra –decía Spinoza que la 
alegría es aquella afección que aumenta nuestra potencia de obrar, mientras que la tristeza es la que la disminuye-. Por esto, 
el hombre libre no piensa en la muerte, sino en la vida.   
47 Exactamente “Nadie se muere de hambre, sino de inanición; es decir, se muere, en todo caso, de falta de hambre. Las 
especies vivas inapetentes hace ya tiempo que no están vivas”. (Wagensberg, Jorge: Ideas para la imaginación impura. 53 
reflexiones en su propia sustancia. Editorial Tusquets 2006) 
48 Bunge, Mario: A la caza de la realidad (ed. Gedisa, Barcelona, 2007) 
49  El título, El cofre de la nada (ed. Abada, Madrid, 2007), es tomado por Duque de la expresión con la que Heidegger, en su 
escrito “La Cosa”, se refería a la muerte: “La muerte es el cofre de la nada, es decir, de aquello que desde ningún punto de 
vista es algo que simplemente es, pero que, a pesar de todo, esencia, incluso como el misterio del ser mismo. La muerte, 
como cofre de la nada, alberga en sí lo esenciante del ser. La muerte, como cofre de la nada, es el albergue del ser”. 

 Según Duque, Heidegger interpreta la muerte como un “tesoro”, como lo verdaderamente valioso, aquello que 
se ofrenda, que se entrega en sacrificio; así, para Heidegger –comenta el Profesor Duque- la muerte es lo más rico y, sin 
embargo, no puede ser utilizado o aprovechado. Pero, ¿qué es lo que se ofrenda en ese cofre? Toda una vida, sostiene 
Duque. Esta ofrenda supone dejar abierta la “brecha” del ser en la cosas. La muerte es el lugar donde se custodia el 
misterio de un ser que es donación, porque se retira de lo ente dejando que éste sea.  

 De esta forma, para Heidegger, sólo los hombres son mortales, porque sólo los hombres pueden morir, es 
decir, ser capaces de muerte en cuanto muerte. De ahí que la muerte, el poder “estar-a-la-muerte” es el acto más alto del 
“Dasein”, de su “poder-ser”. En este sentido, Heidegger repetía insistentemente que la muerte es la posibilidad de la 
imposibilidad de toda posibilidad.  
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supondría la muerte de aquél. Así pues, el equilibrio u orden de un sistema vivo consiste en 
estar en desequilibrio con el sistema ambiente. Podríamos decir que, para vivir, la respuesta 
más segura es permanecer diferente; para vivir hace falta comportarse excepcionalmente, y 
esa excepcionalidad, que se traduce en minimización del riesgo, de la incertidumbre, que es 
el ambiente, es la que nos mantiene vivos. Para seguir vivos, hay que mantenerse a 
distancia: huir. Por supuesto, dicha huida exigirá, también, una excepcional fuerza de 
resistencia: la responsabilidad. La huida no es para borrar todo signo de actuación, sino, al 
contrario, para afianzar nuestra posición, esto es, para poder actuar. Actuamos, luego 
estamos vivos. El cese de actividad es la muerte. No obstante, a pesar de tanta lucha, la 
muerte termina por atraparnos. La huida se detiene. Y no podría ser de otro modo. Aquella 
inicial excepcionalidad parece disiparse: la entropía vuelve a gobernar el mundo.  

Pero, en cualquier caso, el se (a la vez, sé) del morir humano, del cesar en el hombre, el 
morir-se propio del hombre sólo puede significar la exposición de la reciprocidad o 
intersubjetividad necesaria a la cosa hombre. El hombre es una cosa-que-se-muere porque 
cobra conciencia mediada de la muerte. El hombre es una cosa-que-se-muere-entre-las-cosas en la 
medida en que es capaz de ponerse a distancia tanto de las demás cosas como de sí mismo: 
si, partiendo del factum de “inespecialización del hombre” o de “apertura al mundo”50, 
entendemos por acción el modo de habérselas el hombre con las cosas, entonces el eje 
central de la acción tendrá que ser la emancipación con respecto a las cosas -y para eso 
dispone del símbolo: la simbolización nos proporciona una mirada panorámica y, en este 
sentido, emancipatoria, de las cosas; el mirar una cosa, ya sea con la imaginación, el simple 
nombramiento o la conceptualización, nos ahorra tocarla-. Pero esa emancipación es, en 
verdad, una impostura, porque el hombre no puede dejar de ser una cosa. No obstante, el ser 
capaz de tomarse por lo que no es para poder ser (el hombre), es decir, esta toma de la impostura 
(ser uno mismo a partir de lo que no es, afirmarse por la negación, postular el sí mismo 
como diferencia) es una “virtud ontológica” de la acción en clave narratológica: a la hora de 
construir la realidad, la acción se topa con la cosa, es decir, intenta averiguar qué sucede –
“re-acciona” frente a “lo-que-hay”- tomando “conciencia de”. De esta forma, la acción 
ofrece posibilidad a la cosa dentro de unos márgenes, que constituyen su posibilidad 
narrativa. Si lo que caracteriza a la cosa es su tangibilidad, en el sentido de que “lo-que-hay” 
está téticamente determinado (es esto y no aquello otro), de lo que se trata, entonces, es de 
poner a distancia –y, de esta forma, poner-se a distancia”- ese tangible, es decir, mirar con la 
mirada de un espectador. Sólo así la acción podrá “hilar” –en el sentido figurado de: 
discurrir, trazar o inferir unas cosas de otras- la realidad como relación de un exterior con 
su interior (y viceversa), de lo objetivo con lo subjetivo (y viceversa). Por eso mismo, la 
primera estrategia narrativa del hilar lo real habrá de ser la advertencia de la frontera. Y ahí la 
muerte representa un papel heurístico importante, o mejor, la experiencia de la muerte, su 
constitución como metáfora. Actuar –en el sentido antes indicado de construir la realidad, 
tomar conciencia de la cosa, reaccionar frente a lo que hay: representar- significa “mirar” 
diseñando un plan de estratificación, es decir, llevar a cabo una tarea arqueológica, para, de 
ese modo, disponer un dentro y un afuera, un aquí y un más allá, una presencia y una 
ausencia, una tangibilidad y un misterio, que ofrezca inteligibilidad a lo que encuentro, en lo 
que me hallo. La muerte es una de las metáforas más dúctiles en ese plan de estratificación, 
en esa tarea arqueológica con la que descubrir los sedimentos, las huellas que, a modo de 
capas, van conformando la realidad. La muerte, en este plan de acción, es la constatación 
del límite: la experiencia de la muerte, el morir-se es la toma de conciencia del límite. Así, el 
hombre es una cosa-que-se-muere porque adquiere conciencia del límite o se comprende como 
ser fronterizo: 

                                                
50 Gehlen, Arnold: El hombre y Antropología filosófica 
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“Es preciso conocer qué acontece, y es preciso también hallarse entonces en el elemento de la 
autoconciencia. […] En la autolimitación del „conocimiento‟ aparece la conciencia como presentarse 
de lo otro y, simultáneamente, como receptor de un sujeto. Hay una conciencia que, mediada por su 
propio percibir, contiene algo externo; hay no menos una conciencia que directamente se contiene 
como interioridad. Con todo, aunque lo exterior esté siempre mediado o filtrado por la percepción, 
es también lo más inmediato. De igual manera, la conciencia de la conciencia, el contenido interior 
previo a todo reconocimiento de otro, requiere una reflexión. En realidad, sólo puede realizarse por 
el camino indirecto de retornar a sí después de ser ese interior el mero espejo de algo ajeno y 

reflejado”
51

.  

 

Para entender correctamente la tesis que venimos defendiendo aquí, a saber, que el hombre 
es una cosa-que-se-muere y que se-muere-entre-las-cosas a modo de un zafarse de ellas, hay que 
clarificar, previamente, el concepto de cosa y de qué manera el hombre es una cosa. 

Sostiene Jesús Mosterín52, con mucha razón, que decir de algo o de alguien que es una 
“cosa” no es un insulto sino un “piropo ontológico”, porque desde un punto de vista 
ontológico lo que más se puede llegar a ser es una cosa, es decir, una entidad en sentido 
primario o, como decía Aristóteles, una sustancia. Pero, ¿qué ocurre con aquello que no llega 
a ser cosa? Bien se queda en mera abstracción, bien en simple accidente. Esto es lo que 
ocurre, por ejemplo, con „Sócrates‟, un hombre, y „el hombre‟: „Sócrates‟ es una cosa, un ser 
singular y concretísimo; en cambio, „el hombre‟ no pasará de ser una abstracción, mera 
ficción, cuya universalidad es simplemente una carga lingüística. Como decía Ockham: el 
universal no existe fuera del alma, no es más que una “intención del alma”. Así las cosas, lo 
mejor es, pues, ser cosa.  

Ahora bien, ¿qué significa exactamente “cosa”, qué es una cosa? y ¿qué clase de cosa es un 
hombre? A continuación trataré de responder a ambas preguntas. 

Jorge Wagensberg en su libro La rebelión de las formas acude a Spinoza para entrever el 
criterio de constitución de lo real, que Wagensberg reduce a la existencia de la materia en 
sus diferentes formas: inerte, viva y culta. Para Wagensberg, de acuerdo con Spinoza, ser, estar 
en la realidad, es perseverar. Decía Spinoza que cada cosa se esfuerza cuanto puede en 
perseverar en su ser. Podríamos decir que algo es en la medida en que insiste en ser y esto 
quiere decir, primeramente, resistir al entorno.  

No obstante, conviene aclarar por qué esta fórmula que tratamos de desarrollar, “insistir en 
resistir”, es el modo general de ser o de acceso a la realidad. Si, para Spinoza, realidad es 
perfección, en la medida en que lo único que se basta a sí mismo para ser es la sustancia y 
sustancia no puede haber más que una –“entiendo por realidad lo mismo que por perfección”, 
escribía Spinoza en su Ética-, y existir, esto es, insistir, perseverar, consiste en adecuarse al 
orden de lo real, para lo que resulta imprescindible el conocimiento, Wagensberg, por su 
parte, extiende esta ontología sistemática spinoziana hasta la interpretación darviniana de la 
realidad. Sea o no perfecta, la realidad se presenta al existente en tanto que 
“incertidumbre”, lo que obliga a éste a resistir frente a dicha incertidumbre involucrándose 
en un proceso de selección, que, a la postre, puede verse como un largo camino de 
complejización: “complejidad contra incertidumbre”, titula Wagensberg uno de sus artículos53 en 
el que, tras afirmar que la incertidumbre del mundo es su más grande certidumbre, se 
pregunta cómo seguir vivo en un entorno incierto. La respuesta no se hará esperar: la 
independencia o adaptabilidad, que es algo más que adaptación, pues esta última es la 
capacidad para resistir a los cambios típicos de un entorno, mientras que aquélla es la 
capacidad para resistir a cambios nuevos. De este modo, ganar independencia respecto del 

                                                
51 Escohotado, Antonio: Realidad y sustancia, sección I, preámbulo (ed. Taurus, Madrid, 1997) 
52 Mosterín, Jesús: La naturaleza humana (ed. Espasa-Calpe, Madrid, 2006) 
53 Wagensberg, Jorge: “Complejidad contra incertidumbre” (EL PAÍS, 12-I-2000) 
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entorno equivale a seguir vivo. Pero, “cuando la incertidumbre aprieta” (otra feliz expresión de 
Wagensberg), es decir, cuando aumenta, sólo vale la complejidad para cobrar 
independencia. Y un ejemplo de esta independencia por complejización es, según 
Wagensberg, la evolución. Dicha evolución –y ahora ya estamos en Darwin- trabaja siempre 
por selección. Así pues, la selección se muestra como el medio imprescindible de acceso a la 
realidad. Pero la selección no es unívoca ni está desprovista de niveles; al contrario, la 
realidad se organiza según tres niveles de selección: fundamental, natural y cultural. A cada uno 
de esos niveles de selección corresponde, en opinión de Wagensberg, un nivel de la 
materia: la materia inerte consigue estar en la realidad por medio de la selección fundamental, la 
cual, como primera forma de “rebelión contra la incertidumbre”, permite al ser inerte 
resistir a base de estabilidad. Por su parte, la materia viva va a necesitar algo más que 
estabilidad para resistir al entorno o insistir en ser; claro está que la materia viva también ha 
de pasar el filtro de la selección fundamental, pero no se detiene ahí, sino que progresa hasta 
una segunda forma, más compleja, de selección o rebelión: la selección natural, la cual obra 
por adaptación, exigiendo en muchas ocasiones la modificación tanto del individuo resistente 
como del entorno, que, a su modo, también resiste. Por último, la materia culta, que habrá 
pasado por los dos filtros anteriores, no se detendrá en ninguno de ellos, sino que, de 
nuevo, obligará a otro salto, a otra forma, cada vez más compleja, de rebelarse contra el 
medio, de resistir al entorno o hacer frente a la incertidumbre: la adaptación se convierte en 
adaptabilidad, que significa creatividad o anticipación; en definitiva, el conocimiento se convierte, 
así, en la tercera forma de rebelión contra la incertidumbre. Y así también es como 
Wagensberg, pasando por Darwin, recala de nuevo en Spinoza, puerto del que partía: el 
criterio de insistencia cultural o perseverancia en ser de la materia culta es el conocimiento, 
porque éste, en tanto que mecanismo de anticipación o de respuesta creativa a los cambios 
nuevos del entorno, es el que logra una forma más compleja de inserción en el sistema. 
Conocer el sistema permite adaptarse mejor en él, aumentar la potencia de obrar.  

Este viaje por la ontología de Wagensberg, de sintética reminiscencia spinoziana-
darviniana, servirá para poder dar respuesta a la cuestión que nos ocupa –qué es cosa y qué 
clase de cosa es eso que llamamos hombre- si, a partir de su lectura, establecemos los 
siguientes principios ontológicos: 

a) No hay cosa sin estar incluida en cierto orden, lo que va a suponer que no hay cosa si no 
está incluida en un sistema, es decir, en una estructura de relación.  

b) En ese orden, entendido como modo de hacerse real, de acceder a ser una realidad, 
cada cosa se presenta sedimentada, es lo que podríamos llamar una “huella de resistencia”. 

c) Existen tres posibles modos de estar en la realidad o tres tipos de huellas de resistencia: 
fundamental, viva y cultural.  

d) Esta triple disposición responde a un orden creciente de complejización, el cual opera 
por selección, es decir, entre la cosa y su entorno se establece una relación de mutua 
resistencia cuyo resultado será la modificación de ambos y la sedimentación de la cosa 
o su inclusión en un determinado nivel de realidad.  

e) No todas las cosas se acrecientan al máximo o participan de niveles más altos de 
complejidad, si bien todas han de pasar los filtros precedentes. Así, una cosa puede 
detenerse en el primer estadio, la materia inerte, pero otra puede acceder al segundo y 
alguna otra al tercero.   

 

Según estos principios, podremos afirmar que una cosa es, pues, una resistencia resultado de 
un proceso de selección-complejización por el que queda incluida de una determinada 
forma en un orden. También resulta posible constatar dónde queda incluida la cosa 
“hombre”: se ha sedimentado en el nivel tres, esto es, en el estadio de la materia culta.  

El hecho de ser algo más que materia inorgánica y que materia viva, no supone para el 
hombre, como materia culta, desligarse definitivamente de esos estadios anteriores. De su 
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inmediata predecesora, la materia orgánica o viva, es imposible que la materia culta, el 
hombre, se desentienda porque si el hombre se distingue de otros seres no es porque posea 
una realidad además de su cuerpo, sino más bien por el modo en que funciona y es su propio 
cuerpo: 

“El hombre no tiene un cuerpo, sino que es un cuerpo. El hombre es un modo de ser un cuerpo”54. 

 

La tesis anterior tiene sentido como enunciado en una determinada teoría: el materialismo 
emergentista, defendido por Ferrater Mora, y que supone afirmar que el hombre, en cuanto 
realidad biológica, está constituido por elementos físicos o materiales que despliegan 
propiedades emergentes respecto a propiedades estrictamente físicas. Es decir, el 
materialismo emergentista es contrario al dualismo cuerpo/alma y a cualquier otro 
dualismo. El materialismo emergentista no está lejos del existencialismo, porque Ferrater 
afirma que si bien cabe considerar la vida humana como una extensión de la vida biológica, 
al mismo tiempo podemos tratarla existencialmente: mientras la realidad inorgánica es “en 
sí”, es decir, es lo que es, la realidad orgánica, en cambio, mantiene intactas sus 
potencialidades, esto es, es “para sí”; si las realidades inorgánicas ya son, las realidades 
orgánicas están siendo o van siendo: 

“La realidad inorgánica es primariamente un ente, la orgánica un deviniente”55.  

 

Si la realidad inorgánica es meramente “ser-en-sí”, esto es, ser presente, en la medida en que 
“decir de lo material o inorgánico que es equivale a decir que es esto o aquello en un 
presente”56, y de este modo el movimiento no es otra cosa que un cambio estructural, es 
decir, el paso de un estado a otro –a nivel ontológico, en la realidad inorgánica, el 
movimiento es simplemente una sucesión de estados- para la realidad orgánica, en cambio, 
ser es devenir: “la realidad orgánica está siendo, deviene. El devenir no es el mero paso de un 
estado a otro en tanto que sucesión y sustitución”. Y esto quiere decir, según Ferrater 
Mora, que la realidad orgánica, además de ser, vive su ser. Por tanto, los seres orgánicos son 
realidades en formación y por eso se presentan menos hechos que las realidades 
inorgánicas, las cuales ya son, están dadas, aunque no absolutamente, pues no hay ninguna 
realidad que sea absolutamente lo que es.  

Ahora bien, si tenemos en cuenta que la pertenencia del ser viviente individual a la especie 
es casi completa, porque el individuo no puede ensayar o ejecutar operaciones que no 
permita la especie -“lo que hace el ser viviente no es su vida, sino parte de la vida de la 
especie a la que pertenece”57- y esto es vivir o estar viviendo, hemos de tener en cuenta, al 
mismo tiempo, que, en el caso del hombre, la especie se convierte en sociedad y de ese 
modo la relación que el individuo mantiene con su especie no es sólo natural, sino 
asimismo cultural, por lo que el individuo puede hacer su propia vida y no sólo la de la 
especie:  

“El hombre no es un ser que vive, sino que es su propio vivir”58. 

  

Pero este ser su propio vivir no es más que un esfuerzo permanente por alcanzar su 
realidad, es decir, por realizarse. Hacer su vida es distinto del estar viviendo o dejarse vivir. Hacer 
la propia vida significa sacrificar las posibles conveniencias e intereses de la especie a las 

                                                
54 Ferrater, ibídem, III, 15 
55 Ferrater, ibídem, III, 17 
56 Ferrater, ibídem, III, 19 
57 Ferrater, ibídem, III, 16 
58 Ferrater, ibídem, III, 18 
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exigencias de la realidad objetiva. Lo que permite al hombre hacer su propia vida es 
básicamente el lenguaje59, que es algo más que un mero “sistema de señales producidas por 
medios orgánicos para transmitir información”. Es el orden de dominio sobre la naturaleza. 
Un dominio que se patentiza en proyecto permanente, en un “ir siendo dirigiéndose hacia”. 

Pero, ¿hacia dónde? En todo caso hacia un “más allá” para permanecer “más acá”, es decir, 
hacia el trascender la propia especie -lo que quiere decir que el individuo toma el afuera, el 
mundo, como realidad objetiva independiente de sus necesidades biológicas e incluso 
opuesto, en ocasiones, a ellas. Como decían Scheler, por un lado, y Sartre, por otro, el 
hombre es capaz de decir no y comienza su andadura existencial en el preciso instante en 
que dice no. En el decir de Ferrater: “el hombre existe realizándose hacia algo que es 
independiente de él y de su especie como realidad orgánica”60- para pertenecerse o consolidar 
intencionalmente su “ser-para-sí”.  

Ahora bien, con el hecho de ser intencional no basta, porque esa intencionalidad es 
originariamente dramática, es decir que todo lo que hace el hombre ha de pasarle, ha de 
cobrar la forma de experiencia de vida (“mundo de la vida”, Lebenswelt, en Husserl) y, en ese 
sentido, es en situación, es historia: su ser tiene que ver con lo que le pasa. La vida del hombre 
es por ello un drama, una acción histórica, una acción en situación. Drama significa que “el actuar 
humano está vinculado a sus concretas circunstancias”. Como diría Ortega: el hombre es 
un ser histórico; no es naturaleza, sino que tiene historia. Además, de todo lo que le pasa, 
que es todo lo que él hace como ser histórico, como agente situado, ha de hacerse 
responsable; lo que pone aún más de manifiesto la categoría de drama de la vida del 
hombre.  

 

En cualquier caso, para el propósito de este ya excesivamente largo artículo, no basta con 
inteligibilizar las distintas realidades advirtiendo sus correspondientes modos de ser 
(realidad inorgánica o ser-en-sí; realidad orgánica o ser-para-sí; realidad humana como ser-para-
sí histórico, ser drama, ser intencional), sino que hemos de relacionar esos modos de ser con 
sus correlativos modos de dejar de ser o de cesar, porque, como ya hemos dicho siguiendo a  
Ferrater, ser real, existir, es ser cesable y viceversa. Pero, siguiendo este principio 
ontológico, ¿cuál es el modo peculiar del cesar de la realidad humana? La respuesta 
inmediata y general es que en la realidad humana el morir es algo fundamentalmente propio o 
es algo más propio que en el resto de realidades. ¿Por qué? Porque esta apropiación de la 
muerte, este morir-se, propio del hombre, es un proceso más propio en el sentido de más 
interior. No es posible pensar la muerte como si nada tuviera que ver con la vida, porque la 
vida humana, como el resto de vidas, desde un punto de vista biológico, está programada61 
para morir. Ahora bien, dicha programación para la muerte no significa, como ya se ha 
defendido aquí, que el vivir sea un vivir para la muerte, la vida humana no se explica pura y 
simplemente por su muerte. Por tanto, esta programación para la muerte sólo puede 
significar, como sostiene Ferrater, que la muerte es interna a la vida: gracias a que los 
organismos están programados genéticamente para morir tiene lugar la renovación de 

                                                
59 Al respecto puede verse Ferrater Mora, José: De la materia a la razón, I, 9 
60 Ferrater, ibídem, III, 19 
61 Cabría, no obstante, iniciar una investigación sobre si es posible alcanzar por medio del avance tecno-biológico-médico 
la inmortalidad, ya que es patente que cada vez vivimos durante más tiempo, que nuestro organismo tarda más tiempo en 
cesar, y de que avanzamos en los cuidados médicos necesarios para alargar la vida o posponer la muerte. Si ello fuera 
posible la noción de individuo perdería vigencia porque cualquier organismo individual llenaría el espacio, sería eterno. 
Pero si la noción de individuo pierde sentido, al unísono lo hace la noción de especie, pues lo propio de la especie no es 
tanto la estabilidad, el hecho de conservar unas características a lo largo del tiempo, sino la evolución, y para que ésta 
acontezca se hace necesario la renovación de los individuos, la cesación de unos para la aparición de otros. Desconozco si 
es posible iniciar con sentido una investigación técnica sobre la posible inmortalidad del hombre, pero desde un punto de 
vista ontológico ello supondría variar por completo la arquitectura conceptual con la que se construye la visión ontológica 
de la realidad en su conjunto y de la realidad humana en particular. 
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individuos dentro de la especie y, de esta manera, la propia renovación o evolución de las 
especies.  

Pero, para explicar la muerte humana, como la vida humana, no es suficiente con aludir a la 
biología. Como bien discurría Ortega: el hombre es más que biología, biografía; más que 
naturaleza, historia; más que sustancia, acción. Por tanto, la muerte como interioridad de la 
vida del hombre no se puede explicar aludiendo simplemente al hecho biológico, externo, 
de la evolución, sino que es preciso aludir a algo interno. Ferrater lo denomina “sentido” y, 
así, sostiene que la muerte da sentido a la vida. Y esto, en el caso de la realidad humana, 
realidad en la que el sentido supera al ser, significa no que la vida cobre sentido únicamente 
por la muerte o como muerte (“ser-para-la-muerte”) sino que sin la muerte como horizonte, 
como perspectiva ineludible, nada de lo que pasa en la vida cobraría sentido. En opinión de 
Ferrater que el sentido supere al ser significa que el sentido predomina sobre el ser, es decir, que 
un hecho lo es sólo en la medida en que posee sentido. Y esto sólo ocurre en el caso de la realidad 
humana, ya que la realidad humana es un tipo o nivel de realidad en la que el sentido 
predomina sobre el ser. Y por tanto esta superioridad del sentido sobre el ser es lo que 
otorga a la realidad humana una suficiente diferencia con respecto a otras realidades. 

Por nuestra parte, no podemos abrazar definitivamente esta última tesis (la muerte es lo 
que da sentido a la vida) y su correlato ontológico (el hombre es la realidad en la que el 
sentido supera al ser y ello lo diferencia definitivamente del resto de realidades), porque, si 
bien, como diría Ortega62, al hombre no le basta con vivir, sino que quiere vivir bien, busca 
una sobre-vida, precisamente porque no vive de sus instintos, es decir que para el hombre lo 
más necesario es lo superfluo, lo más urgente existencialmente no es lo biológico sino lo 
que él mismo hace, esto es, lo que le pasa, y, de esta forma, el hombre necesita integrar la 
situación en su hacer vital, necesita acomodar lo que le rodea, su entorno, a sus propias 
necesidades y la forma en que el hombre se adapta al medio es adaptando el medio a sus 
necesidades, es decir, el hombre necesita disponer de su vida: vivir la vida significa vivirla 
intencionalmente, esto es, como un proyecto; a pesar de todo esto, como decimos, no hay 
manera de asegurar un sentido, un  significado, al mismo proyecto de vivir, salvo que 
entendamos el concepto de sentido no como que algo tenga sentido, sino que sentido es que 
algo cobra realidad realizándose, es decir, que algo se constituye en su propio quehacer, en su 
proyectarse. Además, si la muerte es lo que da sentido a la vida del hombre, para ello la 
muerte tendría que ser alguna posibilidad y, sin embargo, como bien sostiene Sartre, la 
muerte no es ninguna posibilidad; más bien es el fin de toda posibilidad. Finalmente, si, 
como hace Ferrater, para entender la muerte como significación hay que retomar los 
argumentos de Simmel en su Metaphysik des Todes donde afirma que la muerte colorea nuestros 
contenidos, es decir, es lo que hace que los contenidos de nuestra vida, lo que hacemos, se 
especifique, tenga como tal un tiempo y un sentido, ya que si imaginamos una vida 
inmortal, tendría tiempo para realizar cualquier proyecto y, de ese modo, ningún acto 
tendría premura, significado concreto, actualidad, especificidad; entonces, en este caso, 
hemos de advertir contra Simmel y contra Ferrater en este punto, que sería el tiempo, y no 
la muerte, el que hiciera de nuestra vida un contenido significativo, un sentido. La muerte 
no sería más que una invitada del tiempo. Es la presencia (finita como toda presencia, pues 
lo absoluto, lo intemporal, la eternidad no cobra presencia; la presencia es, por definición, 
una arquitectura contingente: es un aquí y ahora determinados) del tiempo la que 
determinaría la vida humana como significación.  

En cualquier caso, ni la muerte puede otorgar sentido a la vida, ni mucho menos al 
contrario, porque es absurdo morir: se muere por añadidura, por accidente; pero también, 
es absurdo vivir: vivir es una contingencia; se vive también por añadidura. El morir-se del 

                                                
62 Ortega y Gasset, José: Meditación de la técnica 
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hombre es tomar conciencia de esa realidad absurda, de esa imposibilidad de sentido en la 
que se halla, de esa nada desde la que, paradójicamente, puede construir-se su proyecto de 
vida. Si la vida tuviera un sentido, ¿dónde ubicarlo: fuera de la vida, de manera tal que 
dicho sentido tuviera que ser anterior a la vida, tuviera que existir independiente y 
anteriormente al vivir mismo, en cualquier caso exterior a la vida misma; o bien en la vida 
misma, como interioridad de la vida? El primer caso es imposible, porque supondría validar 
dos tipos de existencia paralelas: la de las cosas que realmente son y la del sentido, es decir, 
la existencia del ser y del sentido. Por este camino emponzoñaríamos la reflexión en un 
dualismo del ser real versus ser ideal, devolviéndonos a los orígenes del platonismo. Pero el 
segundo caso no es mucho mejor, porque de admitir la presencia ontológica del sentido 
como interioridad, como esencia, de la vida, estaríamos admitiendo que vivir es el puro instinto 
del espíritu –si se me permite decirlo de manera tan imprecisa, por metafórica-. Y esto quizá 
no supondría mayor problema para definir la vida humana, la cual podría, en un momento 
dado, recurrir al argumento de que el sentido de su vida es autoconstituido, es puramente 
espiritual; pero ¿qué pasaría con otras formas de vida: todas ellas tendrían la capacidad de dar 
sentido a su existencia? Por este camino necesitaríamos asegurar, primero, la existencia de 
un sentido, para constituir, después, la existencia vital. Y, así, de nuevo estaríamos en el 
primer argumento.  

Precisamente porque la vida nada significa63, podemos con ella, en ella, desde ella y quizá 
para ella, hacerlo todo, conceder significados, siempre parciales, siempre determinados, 
siempre  relativos, siempre insignificantes.  

Así pues, el hacer su propia vida del hombre está ligado más al de libertad que al concepto 
de sentido. Resulta que la libertad es lo que permite al hombre hacer su vida, pero a la vez 
esa libertad está siempre por hacer, se va haciendo, constituyendo. Es decir que, por un 
lado, el hombre es necesariamente libre, está condenado a la libertad, como diría Sartre, pero, 
por otro, se va haciendo libre, esto es, va forjando su libertad, pues ésta no puede ser dada, 
ya que, entonces, no sería libertad. Si el hombre está condenado a la libertad es porque 
tiene que elegir. Y, correlativamente, como tiene que elegir, elige y al hacerlo va 
constituyendo aquella necesidad, aquel factum de su existir, al mismo tiempo que se va 
emancipando de él, que va forjándose un proyecto propio. Como bien plantea en este caso 
Ferrater Mora:  

“La libertad es, así, paradójicamente, una condición para la existencia del hombre, el cual tiene a su 
vez que crearse esta condición”64. 

 

La alusión final a estos arbotantes en los que parece residir –porque la sujetan y 
embellecen- la muerte humana: la libertad y el sentido, nos conduce hasta un análisis 
existencialista de la muerte humana. 

 

 

 

 

 

 

                                                
63 “La vida es un cuento narrado por un idiota lleno de ruido y de furia y que nada significa”, escribía Shakespeare en su Macbeth. 
64 Ferrater, ibídem, III, 18 
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Una lectura existencial(ista) de la muerte humana: “El 
séptimo sello”, de Ingmar Bergman 
 

El origen de El séptimo sello, película de 1957, está en una pieza teatral que el propio 
Bergman escribió algunos años antes para sus alumnos de la Escuela de Teatro de Malmö, 

a saber: Pintura sobre madera. Esta obra 
estaba compuesta por una serie de 
monólogos e incluía recuerdos de la 
infancia del director, de cuando iba 
con su padre (pastor protestante) a los 
oficios y se entretenía observando el 
interior de las iglesias: los retablos, las 
figuras, las representaciones de la 
muerte, de fieles en procesión, del 
pecado y la penitencia, etc. 

También, como señala Bergman en 
Imágenes, cabe señalar la influencia de 
Carmina Burana, de Carl Orff, en  El 

séptimo sello, pues en esa obra de Orff cobran expresión los cantares que los juglares 
medievales iban repartiendo con su voz, con su actuación, por los pueblos. Canciones 
profanas dedicadas a la fortuna, la muerte, etc.  

En El séptimo sello la religión es analizada desde dos puntos de vista contrapuestos: el de la 
fe y el de la razón. Y quienes encarnan tales posiciones son, respectivamente, el Caballero 
Blok y su Escudero Jöns. Pero la película se interna también en el análisis de la fe y la 
santidad: aquélla, paradójicamente endeble, 
flojea enseguida ante la percepción del abismo, 
ante la angustia y desesperanza provocadas por 
la presencia palpable de la muerte. Por su parte, 
la santidad, nos dice Bergman en Imágenes, es lo 
que queda si uno quita la teología. Para 
Bergman, “el ser humano lleva en sí su propia 
santidad; una santidad que es de este mundo y no tiene 
explicación fuera de él”. En El séptimo sello la 
santidad queda reservada para la familia de 
cómicos (Jof, Mia y Miguel, el pequeño hijo de 
ambos). 

En opinión de J. Puigdomènech65 en las películas de Bergman se ve la línea de flotación de 
los tres estadios de la existencia humana que traza Kierkegaard: estético, ético y religioso. 
Pero, a diferencia de Kierkegaard, Bergman no presenta esa línea como una sucesión de 
progreso ni esos episodios aparecen nítidamente diferenciados. Así, por ejemplo, si en El 
manantial de la Doncella, el padre de la muchacha asesinada trata de expiar su venganza 
construyendo una iglesia de piedra, en El séptimo sello, sin embargo, el Escudero Jöns lo deja 
claro: “No me quitan el sueño esos mitos sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ni me importa esa 
charlatanería apocalíptica”; Jöns desconfía tanto de la religión y sus vigilantes, la iglesia, que 
afirma que las mismas sólo pueden tener éxito bajo el imperio del miedo: “No sólo hay que 
proporcionar felicidad a la gente, también conviene asustarla. Así les entra miedo y se arrojan en brazos de 
los curas”. También en El séptimo sello la muerte sugiere a Blok la idea de que quizá éste no 

                                                
65 Genealogía y esperanza en la filosofía de la existencia de Ingmar Bergman y también en Ingmar Bergman, el último existencialista 
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encuentre a Dios porque no haya nada. De ahí que en un momento clave de El séptimo sello, 
cuando Blok, engañado por la muerte, va a terminar confesando a ésta sus planes, Bergman 
haga decir a Blok: “el vacío es como un espejo delante de mi rostro”.  

En líneas generales el cuadro conceptual que enmarca todas las películas de Bergman, su 
discurso ontológico y antropológico, es la filosofía de la existencia. Los temas que tratan las 
películas de Bergman –la muerte, el mal, la existencia de Dios, la libertad, la angustia, el 
temor, etc.- son todos temas típicamente existencial(istas) o que forman parte del 
entramado de la filosofía existencial(ista)66. Y la solución que Bergman otorga a los mismos 
también es típicamente existencial(ista), porque: 

1. El punto de referencia es siempre el individuo en tanto que existente obligado a 
decidir. Dicho individuo no es sin situación: es un “ser-en-el-mundo”. Como decía 
Sartre: “la libertad sólo es en situación”. Tanto Heidegger como Ortega avalarían esta 
tesis. De esta forma, lo que podría denominarse entorno existencial o vital, la 
circunstancia, es la que obliga al individuo a tomar decisiones sobre su propia 
existencia y, así, construirse, con lo que su existencia deviene pura posibilidad. 
Existir es un continuo hacerse o, como diría Sartre, la existencia es proyecto; 
proyecto que se vive subjetivamente, es decir, se constata, se vive, como acción. Y 
precisamente en la acción aparece el riesgo de la libertad: el individuo se halla obligado 
a elegir, el individuo existe en la medida en que pone en juego su libertad, que más 
que un principio constitutivo de la existencia humana es el proceso constituyente de 
tal modo de existir, porque no se trata de derivar la existencia de la libertad, ni de 
hacer consistir la esencia del existir en el ser libre, sino más bien de presentar la 
existencia misma como modo de decisión, como acción sobre la circunstancia. Esta 
existencia-libertad es el hilo conceptual que da cuerpo a todas las películas de 
Bergman y también, como no, a El séptimo sello. En esta película dicha existencia-
libertad ha de habérselas con la muerte, es decir, con la certidumbre de su instante 
final, de su límite ontológico radical. Comprender al individuo exige comprender la 
situación que lo envuelve, que le da origen y que él mismo tiene que resolver; así, en 
otras películas, Bergman estudiará el individuo y su libertad ante las instituciones 
sociales más poderosas como la familia, pero atendiendo a su construcción histórica 
en un tiempo determinado, esto es, el modelo burgués de familia (Fanny y Alexander, 
Un verano con Mónica), el matrimonio (La Carcoma, Secretos de un matrimonio), la 
fragilidad de la urdimbre moral o de las bases morales de la sociedad de su tiempo, 
reflejadas en problemas concretos como el tema del aborto en El umbral de la vida, la 
guerra y la violencia como respuestas generales a la dificultad de construir una vida 
común (La Vergüenza), la fina línea de separación entre normalidad y locura, entre 
enfermedad y criminalidad (De la vida de las marionetas), la necesidad y perversidad, a 
la vez, que supone el otro para constituir nuestra propia existencia individual: el 
abismo entre lo que somos ante los demás y lo que somos ante nosotros mismos 
(Persona), la sensación de vértigo y la sed constante de desenmascaramiento (El rito, 
Tras el Ensayo), el problema del incesto, por un lado, y de la separación, por el otro, 
en la última película de Bergman: Saraband. Pero también la presentación del arte 
como solución a la soledad y como esfuerzo de reconciliación con la vida (Hacia la 

                                                
66 Preferimos el término “filosofía existencial”, en vez del de “existencialismo”, para encuadrar filosóficamente la 
filmografía de Bergman, porque en sus películas no sólo están muy presentes la filosofía de los pensadores más 
claramente existencialistas: Kierkegaard (los estados de la existencia humana: estético, ético y religioso; la exploración de la 
existencia no tanto desde los conceptos como desde la experiencia vivida) y Sartre (la libertad como estructura 
constituyente de la existencia humana y la angustia como conciencia de esa libertad, el individuo como única arquitectura 
existencial posible, el infierno que son los otros, la responsabilidad); sino que también figuran los problemas filosóficos 
enunciados desde un campo más amplio como es el de la “filosofía de la existencia” y en el que caben los proyectos de un 
Heidegger (el hombre, Dasein, como ser-en-el-mundo y ser-para-la-muerte) e incluso de un Ortega (la vida como drama, como 
acción que se vierte y decide en una circunstancia).  
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felicidad). Toda la problemática filosófica de las películas de Bergman puede, sin 
embargo, sintetizarse en una idea común: la urgencia que acecha al individuo por 
no perder nunca su identidad, tal y como muestra el profesor Isak Borg, 
protagonista de Fresas Salvajes, cuando convierte el viaje que ha de realizar desde su 
casa hasta su ciudad natal para recibir el título de “Doctor Honoris Causa” en un 
viaje interior con el que busca sentido a su vida.  

2. Si la existencia humana es pura posibilidad, si siempre hay que elegir, eso mismo 
provocará angustia, temor, riesgo, desesperación, porque elegir una posibilidad 
supone, al unísono, condenar al ostracismo, a la imposibilidad, a otra posibilidad. Y 
ello va conformando un sentido trágico de la existencia, donde ésta se apuesta 
como drama, donde drama no sólo significa acción, sino acción trágica, acción 
destinada a la finitud, a la necesaria particularización de sus problemas y soluciones.  

3. La pregunta por el ser, que recorre intrínseca e inmanentemente la obra fílmica de 
Bergman, no se ejecuta genéricamente, no es una pregunta por el Ser, sino más bien 
un cuestionamiento sobre el ser individual, sobre el existente. En definitiva, como 
aduciría Heidegger: la pregunta por el ser sólo cobra sentido, sólo se hace posible 
como tal pregunta, ante el modo de ser de un ente, el “Dasein”. Es, pues, al “Dasein” 
a quien hay que interrogar por el ser y es, pues, el “Dasein” el único que puede decir 
verdaderamente algo del ser. De esta forma, la pregunta ontológica o pregunta por 
el ser exige una analítica existencial, es decir, remite al “ser-ahí”.  

 

Si clara es la influencia que la filosofía de la existencia tiene sobre toda la obra de Bergman 
y muy especialmente sobre El séptimo sello, no menos evidente es la concepción dialéctica 
que Bergman tiene de la realidad. Una concepción que, en esta película objeto de 
comentario, permite presentar la muerte en contraposición con su contraria, la vida, 
resumiendo ésta en el concepto de amor: el amor que profesa Jof por su mujer, Mia, y su 
hijo, Miguel; el amor que el herrero Juan siente por su mujer, quien le es infiel; el amor a 
Dios que busca desesperadamente Blok; el amor a la gracilidad de la vida simbolizado por 
los comediantes. Pero ese amor se torna en desesperanza, en nada, en el discurso de Jöns, 
el Escudero, como muestra este diálogo esclarecedor que Jöns mantiene con Juan, el 
herrero, mientras éste se lamenta de la huída de su mujer con otro hombre: 

“Jöns: Eso del amor no es más que una palabra bonita 
que a cambio de una sombra de felicidad te proporciona 
toda suerte de engaños, mentiras y falsedades, amén de 
muy graves disgustos […]. El amor es la más negra peste, 
y si se muriese de amor menos mal, pero de eso se cura 
uno. 

Herrero: ¡No, no! Mi amor no pasa. 

Jöns: ¡Oh! El tuyo también, como todos. Muy de tarde 
en tarde muere de amor una pareja de idiotas. Si todo es 
imperfecto en este mundo imperfecto, el amor es lo más 
perfecto de todo, precisamente por su perfecta 
imperfección. 

Herrero: ¡Qué suerte la tuya! Tienes una elocuencia como nadie y te hace creer en tus propias 
palabras. 

Jöns: ¿Creer? ¿Quién ha dicho que yo creo algo?”  

 

Pero, al mismo tiempo, Bergman no se conforma con expresar la dialéctica vida (amor) vs 
muerte, sino que analiza, también dialécticamente, el interior o la esencia de cada una de esas 
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estructuras. Así, presenta el amor como vencido y vencedor: el amor, vencido, puesto en 
entredicho por el nihilismo de Jöns, esclarecido como mero reclamo sexual por la mujer del 
herrero y por el cómico mujeriego; ese amor, como la vida, es siempre frágil, caprichoso, 
elocuente y huidizo: el amor se rinde enseguida, ante cualquier peligro (los amantes fugados 
cuando son descubiertos tornan rápidamente a su situación anterior). Pero, al mismo 
tiempo, en El séptimo sello, el amor triunfa, pervive, representado por la familia de 
comediantes, resulta vencedor: ha sido capaz de zafarse de las garras de la muerte. En 
cuanto a ésta, no siempre se muestra vencedora: esta vez se le ha escapado alguien. Se ha 
llevado consigo a casi todos, pero ha quedado vivo el amor.  

A pesar de la escenografía morbosa, negra, oscura, regida por la muerte, El séptimo sello no 
deja escapar la ocasión de alimentar la esperanza, de dejar intacta la vida. ¿Es, a fin de 
cuentas, una película optimista? No tanto. Se trata, más bien, de una precisión dialéctica: la 
muerte no ha lugar si no sigue la vida, si no queda un vivo a quien perseguir, a quien acosar 
y angustiar: la muerte sólo vive como depredadora. Por su parte, nada de lo que pasa en la 
vida cobraría sentido si no tuviese la muerte en su horizonte. No se trata tanto de un “ser-
para-la-muerte” al estilo heideggeriano (“Sein zum Tode”) como de la presentación de una 
situación existencial general e inexcusable: la vida es vida si entre los proyectos que le 
ofrecen contenido y, de esa manera, la hacen ser, se encuentra el fin de esos proyectos, su 
acotabilidad, su finitud. Por ejemplo, en la taberna [44‟], mientras se come, bebe y ríe, se 
habla de la peste que está asolando todo occidente, de la muerte que acecha las vidas de 
todos, del Juicio Final que parece estar próximo. No hay vida sin final. Pero este final, la 
muerte, no es el principio de definición de la vida. No se trata de un esquema teleológico 
donde la muerte sea la causa final y primordial de la vida. La muerte es un elemento más, 
insustituible y necesario, eso sí, de la situación del vivir. No es el elemento. La muerte, 
como elemento, como nota de la vida, forma parte de una sinfonía, que es la vida, y fuera 
de esa sinfonía, de ese conjunto de notas, la muerte no tiene presencia, no acontece, carece 
de sentido. Pero, al unísono, la sinfonía, la vida, no queda completa, no está hecha, si le 
falta esa nota, la muerte, porque la muerte ofrece definición a la vida en tanto que la 
presenta finitamente, en tanto que obliga a la vida a contenerse, a demarcarse, a disponer su 
aparición existencial situacionalmente, bajo unos límites, con un final.  

 

El séptimo sello es para Bergman un ajuste de cuentas con su primera visión de la muerte; en 
esa primera concepción de la muerte, ésta es temida y eso mismo provocaba la angustia en 
el director sueco. En cambio, tal y como confiesa el propio Bergman en su obra Imágenes, 
en El séptimo sello la muerte ya no se teme, y dicho temor es vencido a fuerza de aceptar la 
muerte con naturalidad: “primero se es y después no se es”, dice tajantemente Bergman. Por otra 
parte, en El séptimo sello, la  muerte es un personaje que juega al ajedrez, es decir, realiza una 
tarea en la que hay que poner en juego la razón (por tanto, la muerte es algo que se atiene a 
la lógica), la muerte conversa con sus prisioneros, la muerte ya no se esconde, da la cara: 
aparece humanizada, cobra rostro. Pero, no obstante, la muerte siempre nos sorprende. A 
poco que reparemos en la coreografía con la que Bergman prepara las escenas en las que 
aparece la muerte, nos daremos cuenta de su pluralidad y diferencia: la muerte nunca repite 
sus entradas en escena; cada vez lo hace desde un ángulo distinto, de una manera diferente. 

Lo que, según Bergman, le provocaba miedo a la muerte era su idea religiosa de la 
necesidad de un más allá. Cuando esta idea desaparece, entonces el miedo a la muerte se 
desvanece: 

“Lo que antes era tan aterrorizador y misterioso, lo que no es de este mundo, no existe. Todo es de 
este mundo. Todo está dentro de nosotros, ocurre dentro de nosotros y entramos y salimos unos de 
otros: es así. Y está muy bien” [Bergman, Ingmar: Imágenes, pg. 209]. 
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El tema metafísico que ocupa un lugar central en El séptimo sello es, sin duda, el tema de la 
muerte: la presencia ineludible de la misma y las distintas posiciones teóricas que pueden 
adoptarse ante ella: a) la de quienes creen en un más allá y, por tanto, conciben la muerte 
como mero tránsito, como paso necesario para caminar hacia la Gloria; b) la de quienes no 
tienen esperanzas ultraterrenas y toman la muerte por un estricto e inequívoco final; c) la de 
aquellos que están sumidos en la duda. Los personajes de El séptimo sello se reparten entre 
estas tres posiciones y algunos de ellos pasan intermitentemente por los tres paradigmas 
antes enunciados.  

La acción de El séptimo sello se sitúa en la Suecia 
de mediados del siglo XIV, en una zona asolada 
por la peste y donde un caballero, Arturo Block, 
y su escudero Jöns, acaban de regresar de las 
Cruzadas.  

La película se abre con una mirada al mar, 
rayando el amanecer. El caballero y su escudero 
se encuentran tumbados en la playa, dormidos, y 
poco a poco el caballero se despereza. Se oye el 
ruido de las olas, las primeras luces del día 
iluminan el rostro de Blok y el tablero de ajedrez 
con las piezas ya dispuestas para el juego que 
hay junto a él. Una  voz en off citando la Biblia dice: 

“Y cuando el Cordero abrió el Séptimo Sello en el cielo se hizo un silencio que duró una media hora. 
Y los siete ángeles que tenían siete trompetas se dispusieron a tocarlas”67. 

Los fotogramas se suceden en silencio, nada más se oye el mar.  

 

 

 

 

 

 

 

El encuadre de estas escenas iniciales recuerdan el cuadro 
de Caspar David Friedrich, El monje junto al mar, reflejando 
la dialéctica entre naturaleza y hombre, entre inmensidad y 
pequeñez. Dialéctica sugeridora del abismo al que el 
hombre está abocado. 

Esta dialéctica deja paso a la siguiente imagen [3‟24‟‟] en la 

                                                
67 La semiótica de este texto nos dice que el Cordero es Cristo, el Séptimo Sello simboliza la destrucción de Jerusalén, esto es, 
la tierra como tal, el fin del mundo, y los siete ángeles con sus siete trompetas son los anunciadores de la muerte, de la 
destrucción, de la desolación. El mismo título del film, El séptimo sello, evoca el capítulo V del “Apocalipsis”, de la Biblia, en 
el que san Juan explica que Dios sostiene un papiro con los Siete Decretos Divinos y para poder leer el papiro hay que ir 
rompiendo uno a uno los siete sellos que lo encierran. Roto el último sello se podrá escuchar la revelación sobre el 
destino del hombre: la muerte. Porque tanto para los crédulos como para los incrédulos, tanto para los limpios de corazón 
como para los canallas, tanto para los héroes como para los villanos, tanto para los que creen saber como para los 
escépticos más radicales, el hombre es un ser abocado a la muerte.  
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que vemos a Blok intentando rezar, pero sin lograrlo. El drama está servido: él quiere creer, 
pero ha perdido la fe. La fe, ese “grave sufrimiento”, como lo define Bergman en esta película, 
porque supone “amar a alguien que está fuera en las tinieblas y que no se presenta por mucho que se le 
llame” [55‟32‟‟].  

Sin duda la causa de esta depravación, de esta 
pérdida de la fe, ha sido la guerra, la cotidianidad del 
dolor, de la muerte, de la ignominia, de la atrocidad, 
que seguramente el Caballero Blok ha vivido e 
infligido durante sus años de Cruzadas. Pero, 
además, Bergman anotará conceptualmente la causa 
directa de esta tragedia. La verdadera causa es la 
toma de conciencia de nuestra existencia, expósita, 
arrojada al vacío que supone encontrarse a solas, 
perder los anclajes que han sido construidos para la 
pervivencia de una vida serena y acotada entre lo inescrutable, Dios, La Muerte, El Infinito, 
y lo tangible, la finitud, la contingencia del individuo, la insignificancia de una existencia 
concreta, a la que ni siquiera la búsqueda de la Santidad, la lucha en las Cruzadas -Cruzada 
que, en opinión de Jöns, el Escudero, indiferente al Cielo y al Infierno, símbolo en el filme 
del ateísmo (“No me quitan el sueño esos mitos sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ni me 
importa esa charlatanería apocalíptica” [42‟27‟‟]), ha sido “tan estúpida que sólo la pudo idear un 
idealista” [24‟30‟‟]-, ha concedido la salvación.  

Bergman apunta enseguida la solución a esta tragedia: 
una imagen surrealista [3‟40‟‟] en la que el tablero de 
ajedrez se funde con el mar deja paso casi de 
inmediato a la aparición en escena de la muerte, 
vestida, como no, de negro [3‟50‟‟]: 

 

“El Caballero- ¿Quién eres tú? 

La Muerte- La muerte 

C- ¿Vienes por mí? 

M- Hace tiempo que camino a tu lado 

C- Ya lo sé 

M- ¿Estás preparado? 

C- El espíritu lo está, pero la carne es débil” 

 

La muerte se abalanza sobre el caballero extendiendo su capa negra, pero el caballero la 
detiene: “Espera un momento” –le dice. Pero la muerte responde: “Es lo que todos decís. Pero yo 

no concedo prórrogas”. El caballero, finalmente, le propone 
una partida de ajedrez con la condición de que siga 
viviendo mientras resista en la partida [4‟55‟‟]  

La partida de ajedrez que se sucede del comienzo al 
final de la película es una expresión simbólica de la 
lucha en que consiste vivir; en este caso del 
enfrentamiento en el que se debate la existencia ante su 
horizonte infranqueable: la muerte. El Caballero reta a 
la Muerte a una partida de ajedrez que sabe de 

antemano perdida; pero mientras jueguen, el Caballero seguirá disponiendo de tiempo, 
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seguirá vivo, porque vivir es, a fin de cuentas, tener tiempo. Disponer de tiempo para 
luchar, para participar activamente en la batalla, una partida en la que hay que arriesgar y 
calcular, como bien resume el juego del ajedrez. La Muerte, por su parte, concede al 

Caballero el crédito momentáneo, pues 
está segura de su victoria final.  

Blok, el Caballero, quiere saber, busca un 
sentido a la vida, y a la muerte. Quiere que 
Dios le señale la verdad, el destino del 
hombre. Pero la muerte nada sabe de 
Dios. Ni Dios, que siempre calla, ni 
tampoco la Muerte, ofrecen respuestas. 
De este modo, el individuo se queda solo, 
ha de enfrentarse sin armadura a su 
destino, que no es otro que luchar. Luchar 
en sentido objetivo, orgánico, como 
cuerpo en medio del mundo. (De la lucha 

en las Cruzadas viene el Caballero. Las gentes luchan por sobrevivir a pesar de la peste que 
asola esas tierras). Y luchar en sentido subjetivo, existencial, como conciencia. En este 
estadio íntimo, la lucha reproduce el enfrentamiento entre la esperanza, alimentada por la 
fe, y la razón o el saber del nihilismo, es decir, entre la credulidad y el escepticismo, entre la 
superstición y el conocimiento.   

Pero la partida de ajedrez no es únicamente la expresión simbólica de la lucha como 
condición existencial de la realidad vital humana, sino que también simboliza el esfuerzo 
del conocimiento como única guía válida en esa lucha. Desde el mismo tablero de ajedrez 
hasta los movimientos de las piezas y la concepción de la estrategia a seguir en la partida, 
todo ello es expresión de racionalidad que ha de ser entendida como un esfuerzo por 
ordenar el caos de la experiencia vital.  

Tenemos, pues, al individuo, a solas consigo mismo, pues la muerte es el tránsito hacia la 
nada, la simple desaparición –“No existe el Destino. Estás ante la nada”, dice el Escudero Jöns 
[27‟07‟‟]-, enfrentado al abismo; lo finito quiere transmutarse en infinito, el ansia de 
inmortalidad se presenta vívidamente. Y así lo atestigua el famoso diálogo que Blok 
mantiene, sin saberlo, con la muerte, la cual lo ha engañado disfrazada de monje y 
provocando la confesión del Caballero: [20‟44‟‟] 

 

“EL CABALLERO: ¿Por qué la cruel imposibilidad de 
alcanzar a Dios con los sentidos? ¿Por qué no puedo 
matar a Dios dentro de mí? ¿Por qué sigue viviendo en 
esta forma dolorosa y humillante, aun cuando lo maldigo 
y deseo arrancarlo de mi corazón? ¿Por qué, a pesar de 
todo, Él es una realidad desconcertante que no puedo 
sacudirme de encima? ¿Me oye?. 

LA MUERTE: Sí, te oigo. 

EL CABALLERO: ¿Qué va a ser de los que queremos 
creer y no podemos? Quiero sabiduría, no fe, ni 
suposiciones, sino sabiduría. Quiero que Dios extienda 
su mano hacia mí, que se revele y me hable. 

LA MUERTE: Pero permanece en silencio. 

EL CABALLERO: Lo llamo en la oscuridad, pero no parece haber nadie ahí. 

LA MUERTE: Tal vez no haya nadie... 



 

 “Duererías. Analecta Philosophiae”. Revista de Filosofía, 2ª época, nº 2, febrero 2011 ISSN 1989-7774 
 

 

 

106 

EL CABALLERO: Pero si Dios no está la vida no tendría sentido, porque nadie puede vivir 
mirando a la muerte y sabiendo que camina hacia la nada. El miedo nos hace crear una imagen 
salvadora y esa imagen es Dios”  

 

En su irrefrenable búsqueda de Dios, Blok llega a apostar por una estrategia fáustica: si no 
podemos encontrar a Dios directamente, 
preguntémosle al Diablo por Él. De este modo, Blok, 
desesperado, interroga a una mujer, quebrada por el 
dolor, exhausta por el miedo y agotada por la sed, que 
ha sido condenada por bruja y que va a ser quemada 
en la hoguera: 

 

“Blok: ¿Me oyes? 

Bruja: ¿Por qué hablas conmigo? 

Blok: Dicen que tienes trato con el diablo. Quisiera ver al diablo. Quisiera preguntarle sobre Dios. Él 
sabe más que nadie y me revelará.  

Bruja: Puedes verle cuando quieras. Él siempre está cerca de nosotras. Mírame a los ojos. ¿No le 
ves? 

Blok: Lo único que veo en tus ojos es el horror que paraliza tus pupilas” [1h.13‟] 

 

La bruja está ardiendo en la hoguera. Blok, el caballero, y Jöns, el escudero, asisten 
impotentes al espectáculo, pero Jöns interroga a 
su señor: 

 

“Jöns: ¿Qué es lo que ve? ¿Puedes decírmelo? 

Blok: Ya no siente 

Jöns: No has contestado a mi pregunta. ¿Quién 
va a recibirla en el más allá: serán los ángeles, o 
Dios, o el Diablo, o simplemente la nada? Será la 
nada, señor. 

Blok: La nada no puede ser 

Jöns: Mira sus ojos. Su pobre cerebro está haciendo ahora el terrible descubrimiento. Se sumerge en 
el abismo de la nada. 

Blok: ¡No! 

Jöns: Me subleva nuestra impotencia para ayudarla, porque es igual suyo nuestro espanto. Pobre 
criatura. No puedo mirarla. ¡No puedo mirarla!” [1h.17‟] 

 

El final de la partida de ajedrez entre el Caballero y la Muerte se aproxima. La Muerte ha 
cobrado ventaja en la misma: [1h.24‟50‟‟] 

 

“Muerte: La próxima vez que te encuentre te llevaré a ti 
y a todos los que estén contigo. 

Blok: ¿Y, entonces, nos revelarás tu misterio? 

Muerte: Yo no tengo nada que revelar 

Blok: ¿No sabes nada, tú? 
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Muerte: Yo no sé nada”. 

 

No hay salida. La muerte ha llegado. Los ha encontrado a todos reunidos en el castillo. 
Solemnes, aterrorizados, alguno esperanzado, los más resignados, el caballero todavía 
alberga el ansia por conocer qué hay tras la muerte. Sólo la familia de cómicos no está 
presente. Se han fugado durante la noche. Jof ha tenido una revelación. Se librarán, por el 
momento, de la muerte. La muerte llega para todos, pero no al mismo tiempo. Siempre 
queda alguien vivo, alguien que certifique el paso de la muerte por ese lugar, alguien que 
constate la inmediatamente pretérita existencia de los otros.  

Blok y Jöns entablan un episodio más de su particular lucha filosófica: el ansia de 
inmortalidad del caballero frente al racionalismo nihilista y ateo de su escudero, la lucha 
entre quien cree o quiere creer y entre quien no cree ya en nada: [1h.32‟] 

 

“Blok: ¡Oh, Dios! Ten misericordia de 
nosotros, que vivimos en tinieblas, pues somos 
pequeños y estamos angustiados 

Jöns: En las tinieblas que confiesas vivir, en las 
tinieblas que vivimos los hombres, no hallarás 
a nadie que escuche tu súplica y se pueda 
conmover. Seca tus lágrimas y mira el fin con 
serenidad. 

Blok: ¡Oh, Dios! Estés donde estés, porque 
ciertamente tienes que existir. Ten misericordia 
de nosotros. 

Jöns: Hubieras gozado más de la vida 
despreocupándote de la eternidad, pero es 
demasiado tarde. En este instante final goza al menos del prodigio de vivir en la verdad tangible 
antes de caer en la nada”.  
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“Consumatum est” 
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Ojos de lechuza  
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A propósito de Walter Benjamin: 

nueva traducción y guía de lectura de las 

“Tesis de filosofía de la historia” 
 

 

José Sánchez Sanz
1 

Pedro Piedras Monroy 
 

 

 

 

Introducción  

 

En cierto modo, resulta envidiable la posición de aquéllos que nunca han tomado contacto con los 

textos de “Sobre el concepto de historia” de Walter Benjamin, pues su lectura, cargada de sugerencia, de 

poesía y de enigma, rara vez le deja frío al lector sensible. Si se nos permitiese una cierta expansión 

hiperbólica (muy poco científica, por otro lado), podríamos decir que estamos ante algunos de los 

fragmentos más bellos que ha conocido nunca la teoría de la historia. Puede que, para más de uno, 

estas páginas supongan incluso una especie de revelación, un pasaje abierto al conocimiento, a la 

reflexión y a la discusión en torno al progreso, a la religión, a la utopía, a la política, a la teoría, a la 

historia 

Hemos asumido el reto de hacer esta guía, aun a sabiendas de que cuando se vaya tomando contacto 

con los textos de Benjamin, nuestras líneas despertarán en los lectores, en el mejor de los casos, 

benevolencia y comprensión. Estamos ante unos materiales demasiado complejos como para sostener 

acotaciones y límites. De todos modos, aunque difícilmente vayamos a iluminar, al menos trataremos 

de ofrecer algunas informaciones valiosas y puede que alguna que otra idea. 

 

 

                                                
1 José Sánchez Sanz, traductor de Tesis de filosofía de la historia, de Walter Benjamin. Pedro Piedras Monroy, autor de “Guía 
de Lectura de Tesis de filosofía de la historia de Walter Benjamin”. 
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Breve biografía intelectual 

 

No es fácil pergeñar una breve biografía intelectual de alguien cuya obra es intraducible, irresumible, 

ambivalente, heterogénea, a menudo incomprensible, y por añadidura, extensa. Benjamin, además 

de poliédrico (estamos de acuerdo con quienes señalan que compararle con Jano es una abusiva 

simplificación) fue también prolífico. Ni siquiera vale adscribirle, con cierta aristocrática 

ambigüedad, al frankfurtiano Institut für Sozialforschung. También respecto a los miembros del Institut 

la trayectoria seguida por Benjamin se caracterizó por su excentricidad.  

Tan sólo cabe encontrar algo de consuelo, si acaso, en que Benjamin siempre se 

situó en relación (fluctuante a veces, pero siempre relación) con temas esenciales que 

acabaron plasmados en gran parte de sus textos. Algunos parecen remontarnos a las 

experiencias de un Benjamin adolescente o pre-adolescente. Su fascinación por la obra de 

arte (que contrasta con su relativa indiferencia hacia otras expresiones artísticas, como por 

ejemplo la música) parece hundir algunas iniciales raíces en actividades paternales: su padre 

era anticuario y marchante de arte. Su interés por las teorías freudianas y su énfasis en la 

importancia de las experiencias traumáticas para explicar la formación de la personalidad 

moderna también parece arraigar en un Benjamin pre-adulto. La infancia fue para él 

constante punto de referencia, al cual siempre volvía. Adorno diría que todo lo que escribió 

y dijo sonaba como si el pensamiento recogiera las promesas de los cuentos y de los libros 

infantiles. En cuanto al segundo punto, si en el seno de la comunidad judía alemana 

menudeaban los choques generacionales en torno al contenido y al porvenir del judaísmo, 

es inevitable no rememorar que el choque de Benjamin con su padre fue en este sentido 

particularmente virulento. 

En todo caso, la personalidad intelectual del joven Benjamin vendrá marcada por la 

influencia filosófica del neokantismo, y mucho menos por la de Hegel. Razón, quizás, por la que el 

peso de lo dialéctico fue siempre mucho menor en Benjamin que en la generalidad de miembros de 

la Escuela de Frankfurt. El propio Benjamin comentaría años más tarde que su maestro más 

influyente, durante su etapa de aprendizaje, había sido Rickert. Además, por una indicación de 

Scholem, sabemos que en 1917 Kant era su principal punto de mira. Antes, hasta 1914, estuvo 

enrolado en el ala más radical de la Jugendbewegung, movimiento espiritualista cuyos cachorros 

devoraban sin cesar a Stefan George. Poco después de romper con la Jugendbewegung, escribirá su 

ensayo sobre Hölderlin, y unos años más tarde, en 1919, su tesis de doctorado, El concepto de la crítica 

de arte en el Romanticismo alemán, en opinión de algunos, el único de sus escritos que se somete a los 

cánones de un pensamiento discursivo racional. 
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Pero ya desde la época de la Gran Guerra, a Benjamin le nació otra faceta: un acendrado 

interés por el sionismo. En 1915 había conocido a Gershom Scholem, quien despertó su curiosidad 

por el misticismo y la teología judíos. Y su mujer, Dora (con quién contrajo matrimonio en 1917), 

era hija de un reputado integrante del movimiento sionista. Aunque se dice que el compromiso de 

Benjamin con el sionismo fue siempre bastante melifluo, lo cierto es que por entonces contribuyó a 

desplazar de su campo de interés anteriores cuitas intelectuales. Por lo demás, el impacto de ese 

nuevo polo de atracción seguiría latente durante el resto de su vida, aunque desde 1922 ya no fuera 

tan importante como antes. Junto a Lowenthal y Fromm, Benjamin sería más tarde el único 

miembro del Instituto para la Investigación Social realmente interesado en las cuestiones teológicas 

judías. 

Este interés de Benjamin por el movimiento sionista y por la cultura judía cristalizó ante 

todo en una doble sensibilidad. Por un lado hacia los componentes revelacionistas de la religión 

hebrea, de donde su profunda fascinación por la Cábala y por su hermenéutica orientada a una 

incansable búsqueda de múltiples niveles de significado en todo texto. Por otro lado, hacia los 

rasgos redentores tan presentes en el hebraísmo, a su esencial pulsión mesiánica. Aún sopesando el 

ascendiente ejercido sobre su pensamiento por las nociones judías de Revelación y Redención, 

puede no comprenderse a Benjamin; pero si se obvia esa influencia, su pensamiento es 

incomprensible. 

En la década de los años 20, no obstante, Benjamin derivó de manera clara hacia el 

marxismo. La explosiva combinación de elementos teológicos y materialistas será el más singular 

atributo de este Jano moderno. Su amistad con Ernst Bloch, la obra del primer Lukács (en especial 

“Historia y conciencia de clase”), su íntima relación con Asja Lacis, y sobre todo su contacto con Bertolt 

Brecht, fueron los puentes que condujeron a Benjamin hacia el materialismo marxista. Por cierto, 

hacia un tipo de materialismo no muy del gusto de los miembros del Institut, ni tampoco de su 

amigo Scholem: el materialismo crudo, sin concesiones, de Brecht. Adorno consideraría la 

influencia del escritor sobre Benjamin algo por completo pernicioso, y criticaría la adopción por 

Benjamin de una actitud optimista hacia el potencial revolucionario del arte popular y la innovación 

tecnológica. 

El materialismo de Benjamin fue también, y a estas alturas ello no extrañará, sui generis. La 

posición central que ocupa el trabajo en la obra de Marx, así como su énfasis sobre el problema del 

trabajo alienado, que el marxismo había adoptado con complacencia, no está presente en Benjamin, 

al igual que no lo está en Horkheimer ni en Adorno, quienes también sospecharon de esa 

centralidad otorgada por el marxismo vulgar a la cuestión del trabajo. Sí separaban a Benjamin y 

Adorno la consideración de otros puntos de la teoría marxista. Por ejemplo, el tratamiento de una 

de las categorías fundamentales del marxismo: el fetichismo de los artículos de consumo. A tenor 

de una carta de Adorno de 1935, Benjamin  parecía ver en su carácter fetichista un hecho de 

conciencia, más que dialéctico; para Adorno era una realidad social, y no meramente psicológica.  
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Es tan sólo una diferencia esencial entre muchas otras de las que diferenciaban las 

posiciones de ambos amigos. Otra se haría evidente en la misma década de los 30, cuando 

aparecieron una serie de estudios de Adorno y Benjamin sobre diversos fenómenos culturales. Los 

estudios de ambos estaban claramente informados por sus teorías estéticas. Pero Benjamin tendía a 

buscar correspondencias específicas entre grupos sociales y fenómenos culturales, mientras que 

Adorno desconfiaba de la bondad de reducir estos a un mero reflejo ideológico de los intereses de 

clase. 

 Parece aconsejable señalar, no obstante, que fue precisamente Adorno quien introdujo a 

Benjamin en el Institut für Sozialforschung, en la primera mitad de la década de los 30. En este mismo 

decenio, Benjamin, siempre muy interesado en la literatura francesa, eligió París como lugar de 

residencia y como metáfora orientadora de su obra. En la Ciudad de la Luz (donde años atrás había 

dado inicio a Passagenwerk [La obra de los pasajes]) residían por entonces otros colaboradores del 

Institut für Sozialforschung. Los más prominentes quizás fueran Raymond Aron y Alexandre Koyré. 

 Siendo ya “miembro” del Institut, Benjamin siguió con su polifacética producción, que 

incluía ensayo filosófico, crítica literaria, marxismo y freudismo, por no citar más que algunas de sus 

dimensiones. Hacia 1934 no tenía problemas para interesarse por la obra de Bachofen sobre el 

matriarcado e incluso escribir un artículo sobre el tema, y al tiempo ocuparse de una obra de 

Lowenthal sobre la recepción de Dostoievski en Alemania antes de la Gran Guerra (de hecho, un 

estudio pionero sobre la recepción de la obra literaria por el lector, que impresionó a Benjamin). 

Sus relaciones con Max Horkheimer, peso pesado de la Escuela junto a Adorno, fueron también 

ambivalentes. Benjamin y Horkheimer parecían coincidir en la necesidad de ciertas “rupturas”. De 

las cadenas tecnológicas forjadas por el capitalismo, las cuales habían sido perpetuadas por el 

socialismo soviético. O la ruptura del continuum de la historia. Bajo ambas prescripciones subyacía 

una seria desconfianza respecto a un movimiento socialista que se autopercibiera como sucesor del 

capitalismo. 

 Pero quizá fueran más importantes las diferencias. Benjamin no estaba por la labor de 

respetar la terminología filosófica tradicional, que para él no pasaba de ser una “jerga de rufianes” 

(Zuhältersprache). Su prosa era más poética y evocadora, terriblemente simbólica, y tenía poco que 

ver con el rígido lenguaje denotativo de la filosofía clásica. La correspondencia entre Benjamin y 

Horkheimer muestra que sus apreciaciones sobre el lenguaje filosófico eran por completo 

contrapuestas. Pero cabe suponer que el estilo de Benjamin no sólo era poco apreciado por 

Horkheimer. “Über den Begriff der Geschichte” (“Sobre el concepto de Historia”), esa apoteosis del „discurso 

interrumpido‟ desvinculado de todo pensamiento discursivo „racional‟, fue recibido, como veremos, 

con frialdad por los frankfurtianos en general. 

 Sin duda, también existían importantes puntos de coincidencia. El interés de Benjamin por 

la obra de Freud es extensible a la mayoría de los miembros del Institut. Y se ha dicho que la mayor 
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victoria de Benjamin, póstuma, fue que Horkheimer y Adorno escribieran “Dialektik der Aufklärung” 

(Dialéctica de la Ilustración). Pero resulta evidente que la batalla del estilo no constituyó un 

epifenómeno en las relaciones entre Benjamin y el resto de miembros del Instituto. Benjamin no era 

un ganapán literario, y su abstrusa e irreverente prosa está medida y calibrada. La regla áurea es que 

no hay regla áurea. Su método, dotar de una rica multiplicidad de sentidos a sus artefactos literarios. 

Su finalidad, que sólo a través de la totalidad pueda comprenderse cada una de sus aparentemente 

dislocadas partes. 

 Es este otro punto que hay que tener siempre en cuenta a la hora de examinar su “Über den 

Begriff der Geschichte”. Nuestro autor se veía a sí mismo como vehículo para la expresión de 

tendencias culturales objetivas, y creía que podía eliminar todos los elementos subjetivos de su obra 

escribiendo (¿o más bien: componiendo?) un ensayo que sólo consistiera en citas de otros textos. 

En un escrito que salió a la luz poco después del suicidio de Benjamin, Adorno comentaba que la 

filosofía de su desdichado amigo había luchado contra el concepto mismo de lo subjetivo, y que 

entre los polos de su filosofía, el sujeto se disipaba. Cuando en octubre de 1931 Benjamin escribió a 

Scholem sobre el que consideraba su libro fundamental, Passagenwerk, lo que hacía ante todo era 

elevar un interrogante entre los dos: “¿es que habrá alguna vez de esta [en alusión a Passagenwerk] algo más 

que prolegómenos y paralipómenos?”. 

Es uno de los pocos hilos que Benjamin nos dejó. Su interés por la mística judía y por la 

Cábala; su marxismo (en contra de lo que pudiera parecer) nada vulgar; su sensibilidad hacia los 

artefactos creados por el ser humano, hacia el arte y hacia la literatura; su constante atención al 

psicoanálisis y a las experiencias infantiles, son otros ligeros rastros, de hace demasiados días, que 

en todo caso debemos intentar seguir si pretendemos especular con qué se esconde tras su onírico 

universo. 

 

 

Algunas fechas en la vida de Benjamin 

1892  Nace en Berlín el 15 de julio. Será el hijo mayor de los tres que tengan el comerciante 

Emil  Benjamin y su mujer Pauline Benjamin (nacida Schoenflies). 

1902 - 1912  Estudios en la Kaiser-Friedrich-Schule en Charlottenburg, Berlín. 

1905 - 1907 Estancia de dos años en el Instituto Pedagógico de Haubinda, en Thüringen, 

donde conocerá a Gustav Wyneken, que le influirá de forma decisiva. 

1912  Acaba el bachillerato (Abitur) en Berlín. 

1912 - 1915 Estudia Filosofía en Freiburg im Breisgau y en Berlín. Colabora en la Asociación 

Libre de Estudiantes (Freie Studentenschaft).  

1912  Comienza su amistad con el poeta C. F. Heinle. 
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1912 - 1913 Continúa sus estudios en Berlín. En las vacaciones de Pentecostés de 1913 hace 

su primer viaje a París. El Sommersemester (semestre de verano) vuelve a estudiar a Freiburg y el 

Wintersemester (semestre de invierno), retorna a Berlín. 

1914  Presidente de la Freie Studentenschaft. Conoce a Dora Sophie Pollak, que más tarde será 

su mujer. En el arranque de la Primera Guerra Mundial, se suicida su amigo C. F. Heinle y la novia 

de éste. Se retira del movimiento juvenil (Jugendbewegung). 

1914 - 1915 Escribe el ensayo “Zwei Gedichte von Friedrich Hölderlin” (“Dos Poemas de 

Friedrich Hölderlin”). 

1915  Conoce a Gershom Scholem. 

1915 - 1917  Continúa sus estudios en Munich. 

1917  Se casa con Dora Pollak. Dispensa del servicio militar y  traslado a Suiza. 

1917 - 1919 Prosigue sus estudios en Berna. 

1918  Nace su hijo Stefan. Conoce a Ernst Bloch. 

1919  Doctorado en Berna con la tesis “Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik” 

(“El concepto de  la crítica de arte en el Romanticismo alemán”). 

1920  Vuelta a Berlín. Dificultades económicas. 

1921  Amistad con Florens Christian Rang. Proyecto de revista “Angelus Novus”. 

1921 - 1922 Redacción del ensayo sobre las “Wahlverwandschaften” (“Las Afinidades 

Electivas”) de Goethe. 

1923  En el Sommersemester, prepara su Habilitation para Historia de la literatura alemana, en la 

Universidad de Frankfurt. Conoce a Theodor Wiesengrund Adorno y a Siegfried 

Kracauer.Publicación de la traducción de “Tableaux Parisiens” de Baudelaire. Comienza a 

preparar su “Ursprung des deutschen Trauerspiels” (“Origen de la tragedia alemana”). 

1924  Entre mayo y octubre, en Capri. Primera redacción de su “Ursprung des deutschen 

Trauerspiels”. Se enamora de Asja Lacis, que le anima a ocuparse del Marxismo. 

1924 - 1925 Hugo von Hofmannsthal publica su ensayo sobre las “Wahlverwandschaften”. 

1925  Fracasa su Habilitation, es decir, no consigue alcanzar el grado de Professor (catedrático) 

de la Universidad de Frankfurt con su libro sobre la tragedia alemana. 

1926  Entre marzo y octubre está en París. Junto con Franz Hessel traduce a Proust. Comienza 

su trabajo periodístico para el “Frankfurter Zeitung” y para el “Literarische Welt”. 

1926 - 1927 Entre diciembre y enero está en Moscú, donde se reencuentra con Asja Lacis. 

1927   Comienza a trabajar en Passagenwerk (“La obra de los pasajes”), en París. Allí se 

encuentra con Scholem. Planes para ir a Palestina. Primeras experiencias con el hachís. 
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1928  Ernst Rowohlt publica “Einbahnstrasse” (“Calle de Dirección Única”) y “Ursprung des 

deutschen Trauerspiels”. 

1929  Primer encuentro con Bertolt Brecht. Asja Lacis en Berlín. Comienza su trabajo en la 

radio. 

1930  Divorcio de Dora Pollak. Plan para la revista “Krise und Kritik” junto con Bertolt Brecht y 

Bernard von Brentano. 

1931  Plan de un libro de ensayos para Rowohlt. Redacción del ensayo sobre Karl Kraus. 

1932  Entre abril y julio en Ibiza. Trabaja en la “Berliner Chronik” (“Crónica de Berlín”). En 

julio, vuelta a Niza;  planea quitarse la vida. Redacción de su primer testamento. 

1933  En marzo, marcha al exilio a París. De abril a septiembre, vuelve a residir en Ibiza. 

Empieza sus trabajos para el Institut für Sozialforschung, dirigido por Max Horkheimer. 

1934  De julio a octubre visita a Brecht en su exilio de Skovsbostrand (Dinamarca). 

1934 - 1935 De octubre a febrero, en San Remo, con su ex-mujer. Problemas financieros. 

Retoma su Passagenwerk. Pasa a ser miembro del Institut für Sozialforschung.  

1936  Trabaja en París, en su artículo “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 

Reproduzierbarkeit” (“La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”). Vuelve a 

visitar a Bertolt Brecht en Dinamarca. Bajo el seudónimo de Detlef Holz, publica en Lucerna la 

antología de cartas titulada “Deutsche Menschen” (“Gente alemana”). 

1937 - 1938 Trabaja en su libro sobre Baudelaire. 

1938  Entre julio y octubre pasa su última temporada junto a Brecht en Dinamarca. Concluye su 

“Das Paris des Second Empire bei Baudelaire” (“El Paris del Second Empire en Baudelaire”). A 

finales de 1938, último encuentro con Adorno en San Remo. 

1939  Trabaja en “Über einige Motive bei Baudelaire” (“Sobre algunos motivos en 

Baudelaire”). Al comenzar la guerra (de septiembre a noviembre), como el resto de los refugiados 

alemanes en Francia es internado en un Camp de travailleurs volontaires. 

1940  Vuelta a París. Redacta “Über den Begriff der Geschichte” (“Sobre el Concepto de 

Historia”). En junio, huye a Lourdes con su hermana, dejando sus papeles en manos de Georges 

Bataille, que los conservará en la Bibliotèque Nationale. En agosto, por intermedio de Max 

Horkheimer consigue un visado para Estados Unidos. En septiembre, fracasa en su intento de 

escapar hacia España a través de los Pirineos. Carecía de visado de viaje francés. La noche del 26 al 

27 de septiembre, se suicida con pastillas de morfina, en la localidad fronteriza española de Port-

Bou. 

 

 

 

 



 

 “Duererías. Analecta Philosophiae”. Revista de Filosofía, 2ª época, nº 2, febrero 2011 ISSN 1989-7774 
 

 

 

118 

Sobre el concepto de historia de Walter Benjamin. La construcción de “Über den 

Begriff der Geschichte” 

 

a. Un arduo período de gestación  

 La temática de la filosofía de la historia le ocupó a Benjamin prácticamente desde la época de 

estudiante. Ahora bien, resulta difícil saber cuántos años estuvo ocupado en la redacción de las tesis. 

Como muy tarde habría comenzado en 1937, en la época del ensayo sobre Fuchs (“Eduard Fuchs, der 

Sammler und der Historiker”). Ya con el título “Sobre el concepto de historia” habría empezado lo más 

temprano a finales de 1939 o principios de 1940. El proceso de reflexión que llevaría hasta la forma 

final del texto, tal como lo conocemos nosotros, habrá de ser rastreado principalmente a partir de los 

montones de manuscritos (Ms) preparatorios que a su muerte dejó sobre las tesis,2 a partir de algunas 

versiones previas de las mismas que aparecen en ensayos previos y a partir del intercambio epistolar 

con sus íntimos. Así, por ejemplo, en mayo de 1935, mientras redactaba el plan de su “Paris, die 

Haupstadt des XIX. Jahrhunderts” (“París, la capital del s. XIX”) del Passagenwerk, en una carta, le hablaba 

por vez primera Benjamin a su amigo Gershom Scholem de la necesidad de desarrollar una teoría del 

conocimiento propia para el libro que estaba preparando. Todavía no hacía referencia alguna a tesis 

sobre la filosofía de la historia; esas referencias habrían de ser buscadas más bien dentro de los 

apartados de Passagenwerk referidos a teoría del conocimiento y teoría del progreso.3  

                                                
2 Estos manuscritos recogen en extenso citas y reflexiones que posteriormente Benjamin ha ido reduciendo a una 
formulación más concentrada y metafórica que, por ello, aunque resulte más sugestiva, es también más hermética. En ese 
sentido, la lectura de esos materiales previos a la redacción de las tesis definitivas ofrece un apoyo a la comprensión de 
éstas. Ofrecemos en un apartado posterior la traducción de algunos de estos textos.  

3 Sin duda, un estudio exhaustivo de la obra que vamos a tratar en nuestro seminario, no podría dejar de lado la conexión 
radical entre las tesis y los escritos benjaminianos de última época; en especial, el Passagenwerk. En todo caso, ese estudio 
excede con mucho lo limitado de esta guía y nos limitaremos a dar algunos pespuntes sobre ciertas líneas de encuentro 
entre Passagenwerk y Über den Begriff der Geschichte. En marzo de 1934, Benjamin recuperó el comienzo de su trabajo sobre 
Passagenwerk interrumpido en 1930 y que se iba a convertir en los años siguientes en el centro de sus esfuerzos y reflexiones. A 
través de él quedaba ligado a París y a Europa incluso cuando su permanencia en el continente constituía para él un riesgo 
notable. Durante su estancia en San Remo, en 1934-1935, revisará sus materiales de forma sistemática y a su vuelta a París los 
seguirá ampliando con su trabajo en los fondos de la Bibliotèque Nationale. Para mayo de 1935, tenía ya un proyecto 
organizado en el que se recogían citas y reflexiones comentadas, que enviaría a la dirección del Institut für Sozialforschung en 
Nueva York, en espera de financiación. Cuando, a principios de 1937, haya concluido su ensayo sobre Fuchs, tendrá el 
camino libre para volver sobre el trabajo en el Passagenwerk, para el que ya contaba con la aprobación del aludido Institut. 

 Desde que pusiera las primeras piedras para su trabajo, allá por 1927, se había operado en el autor una 
reorientación radical de los fundamentos de su teoría del conocimiento, en la que ahora se combinaban ya elementos 
marxianos, metafísicos y teológicos. Esa teoría del conocimiento, que aparecerá en los esbozos de “Paris, die Haupstadt des 
XIX. Jahrhunderts”, estará próxima a la expuesta en el Erkenntnistheoretische Vorrede que abría su obra sobre la tragedia alemana; 
mientras en ésta, el concepto central era el de Trauerspiel, en aquélla sería el del carácter fetichista de la mercancía. En este estadio, el 
trabajo le llevará a Benjamin a tratar de mostrar de qué modo en el siglo XIX se desfiguran la historia y el arte, en todas sus 
manifestaciones, a medida que se va cimentando la sociedad capitalista. Como crítico dialéctico, su objetivo será el de 
suprimir en su construcción histórica todas estas desfiguraciones y así poner en juego las falsas tendencias de la historia de la 
actualidad. Para Benjamin, es de esta época de la que provienen los pasajes e interiores, las salas de exposiciones y los 
panoramas; restos de un mundo de sueños. Su pensamiento dialéctico se valdrá de la utilización de los elementos de los 
sueños en la vigilia. De ahí que, para él, ese pensamiento dialéctico sea el órgano del despertar histórico. En los seis capítulos 
planeados “Fourier o los pasajes”, “Daguerre o los panoramas”, “Grandville o las exposiciones universales”, “Luis Felipe o el 
interior”, “Baudelaire o las calles de París”, “Haussmann o las barricadas”, había de ser recalcada esta elevación de la 
conciencia histórica hacia un estado de alerta. Los textos del Passagenwerk representan el despertar del proletariado a la 
construcción dialéctica del historiador que es consciente del peligro del instante histórico. Para Benjamin, todas las 
expresiones culturales, todas las formas de organización económica y social son sólo imágenes procedentes de los sueños, 
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 Será en 1937, cuando al comienzo de su artículo sobre el historiador Eduard Fuchs, Benjamin 

se dedique explícitamente al tema de la dialéctica histórica. La idea de “pasar el cepillo a contrapelo” a 

la historia de la cultura, se convertirá en él en la tarea a llevar a cabo por el materialismo histórico. De 

este artículo sobre Fuchs, nuestro autor tomará al pie de la letra algunos pasajes que incluirá en sus 

tesis “Sobre el concepto de historia”. Ahora bien, sólo a finales de 1938 y principios de 1939 trabajará 

Benjamin en la crítica de las teorías tradicionales del progreso, tal y como aparece en las tesis. Así, el 9 

de diciembre de 1938 le escribirá a Adorno a propósito de su trabajo “Fetischcharakter in Musik und die 

Regression des Hörens”: “A fin de cuentas, lo que me ha gustado del trabajo es la reserva que allí aparece 

frente al concepto de progreso. Usted establece esta reserva por lo pronto de forma incidental y 

atendiendo a la historia del Terminus. Yo querría llegar a su raíz y a su origen, aunque no se me escapan 

las dificultades que ello supone.” El 24 de enero de 1939, le escribirá a Horkheimer: “He estado 

dedicado a Turgot y a algunos otros teóricos para seguirle la pista a la historia del concepto de 

progreso. Me centro, en la parte referente a la teoría del conocimiento, en el conjunto del ensayo 

sobre Baudelaire de cuya revisión le he informado a Teddie Wiesengrund [Adorno] en la última carta. 

Para ello, resultará crucial la cuestión del concepto de historia y del papel que juega en ella el progreso. 

El fracaso de la idea (Vorstellung) de un continuum de la cultura, que se postulaba en el artículo sobre 

Fuchs, ha de tener consecuencias en el plano de la teoría del conocimiento; entre ellas, para mí, una de 

las más importantes me parece el establecimiento de las fronteras abiertas al uso del concepto de 

progreso en la historia. Para mi asombro, en Lotze he encontrado razonamientos que apoyan mis 

reflexiones.” 

 La primera referencia directa a “Sobre el concepto de historia” se encuentra en otra carta dirigida a 

Horkheimer del 22 de febrero de 1940: “Siento que las circunstancias no me permitan tenerle, por el 

momento, tan directamente al corriente de todos mis trabajos como quisiera y como usted tiene el 

derecho de exigir. Acabo de terminar un conjunto de tesis sobre el concepto de Historia. Estas tesis se 

ocupan, por un lado, de las ideas que se encuentran esbozadas en el capítulo I del artículo sobre 

Fuchs. Por otro lado, han de servir como armazón teórica al segundo ensayo sobre Baudelaire. Ellas 

constituyen una primera tentativa de fijar un aspecto de la historia que ha de establecer una escisión 

irremediable entre nuestra forma de ver y las supervivencias del positivismo que, en mi opinión, tan 

profundamente demarcan también estos dos conceptos de Historia que, en sí mismos, nos son los 

más cercanos y los más familiares. El carácter despojado que le he dado a estas tesis me disuade de 

comunicárselas tal cual. Se las anuncio no obstante para decirle que los estudios históricos a los que 

usted sabe que estoy entregado no me impiden, a mi vez, sentirme tan vivamente interesado como 

                                                                                                                                          
fantasmagorías, pues en él, lo viejo y lo nuevo aparece mezclado indistintamente. En su opinión, el siglo no ha sido capaz de 
hacer corresponder las nuevas posibilidades técnicas con un nuevo orden social y esta contradicción, que se manifiesta de 
manera ejemplar en la forma de la mercancía, marca todas las formas de expresión de la época, las deja aparecer como 
desplazadas por los sueños. La meta metodológica de los Passagen era la de alcanzar la posibilidad de un materialismo 
histórico que hubiera aniquilado dentro de sí mismo la idea de progreso. 

 Circunstancias externas harían que Benjamin no pudiera llevar a cabo sus planes para culminar esta obra de los 
pasajes. En 1982, se reunirán las toneladas de extractos y pequeñas reflexiones para una publicación del Passagenwerk. 
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usted y como el resto de los amigos de por allá por los problemas teóricos que la situación mundial 

nos propone ineluctablemente. Espero que un reflejo de los esfuerzos a los que sigo consagrado, en el 

corazón de mi soledad, le llegue a través de mi “Baudelaire”, cuando concluya.” 

 En una carta, de abril de 1940, responderá Benjamin a otra de Gretel Adorno (del 10 de 

febrero de 1940), en la que ésta le pedía a nuestro autor que le enviase algunas notas sobre la teoría del 

progreso en las que él ya estaba trabajando allá por 1937. Para este momento, las tesis parecen estar ya 

concluidas, al menos en una primera versión definitiva, aunque en una fecha tan tardía como el 7 de 

mayo de 1940, Benjamin le escribirá a Adorno diciéndole que aún sigue añadiendo fragmentos a las 

mismas. 

 

 

b. La publicación  

 En principio, el texto de las tesis no estaba destinado a la publicación. Benjamin se lo envió a 

diversos amigos muy cercanos como Hannah Arendt o Adorno, pero en la propia carta de abril de 

1940 a Gretel Adorno insistía en que no era cuestión de publicarlas pues el texto no encontraría más 

que incomprensión. No obstante, a la larga iba a ser precisamente la copia que le habría entregado a 

Hannah Arendt, y que ésta hizo pasar a Adorno, lo que constituiría el material de la primera impresión 

del texto, en un cuadernillo titulado “Walter Benjamin zum Gedächtnis”, publicado por el Institut für 

Sozialforschung de Frankfurt en el exilio de Estados Unidos (1942). Ahora bien, la primera publicación 

“abierta” será en la traducción francesa de Pierre Missac (octubre de 1947) en Temps Modernes (nº 25, 

pp. 623-634). En 1950, Adorno la volverá a publicar (en alemán, claro) en Neue Rundschau (nº 4, pp. 

560-570). Ninguna de estas dos publicaciones iría a tener demasiado eco. Habrá que esperar a que 

Adorno edite la primera colección de textos de Benjamin (“Schriften”, Frankfurt, Suhrkamp, 1955) para 

que el texto empiece a suscitar los primeros debates.  

 Finalmente, en 1974, con la edición crítica de los textos de Benjamin (Gesammelte Schriften, 

Suhrkamp, Frankfurt) editada por R. Tiedemann y H. Schweppenhäuser, con la colaboración de 

Adorno y Scholem, el texto de las tesis aparecerá no sólo convenientemente introducido y anotado 

sino que contará con toda suerte de añadidos, versiones previas, materiales, etc. Pese a ello, a la 

edición crítica habría que añadir aún ciertos retoques a partir de una copia manuscrita (denominada 

Handexemplar), descubierta en 1981 por Giorgio Agamben y que presenta la particularidad de incluir 

una tesis más en la redacción definitiva, que allí aparecía con el número XVIII y que, en adelante 

podrá encontrarse a menudo con el número de XVIIa; de ese modo, se evitaba descabalar el orden 

tradicional de las tesis, especialmente el marcado por la primera y gran edición de las obras completas 

(Gesammelte Schriften). El texto de esta tesis XVIIa podrá consultarse en nuestro primer apéndice. 
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c. Sobre la interpretación de las tesis 

 A partir de 1950 habrá tres grandes líneas de interpretación de las tesis: 1) la materialista, que 

opina que Benjamin es un marxista consecuente cuyas formulaciones teológicas pertenecen tan sólo al 

ámbito de la metáfora. Uno de los que sostuvo esta tesis era Bertolt Brecht; 2) la teológica, que 

propone que Benjamin es ante todo un teólogo judío, un pensador mesiánico cuyo "marxismo" se 

quedaría en el plano retórico y terminológico. Gershom Scholem participaría de esta concepción; 3) la 

que sostiene la contradicción, es decir, que, en sus "tesis", Walter Benjamin trata de conciliar 

marxismo y teología judía, materialismo y mesianismo, a pesar de la incompatiblidad de éstos; de ahí 

habría venido el fracaso de su propuesta, como opinan Jürgen Habermas y Rolf Tiedemann; y 4) una 

variante de la anterior, que vería al Benjamin de las "tesis" a la vez como marxista y como teólogo, lo 

que si bien (en condiciones normales) sería contradictorio, en el pensamiento tan singular de nuestro 

autor no lo sería tanto; esta opinión sería la sostenida por Michael Löwy, que ve a Benjamin 

(nuevamente) como a un Jano que, con una cara, mira al horizonte esperando la revolución y, con la 

otra, lo mira esperando al Mesías redentor.  

 

 

d. Algunos materiales preparatorios de las “Tesis” (Traducción) 

Ms. 4474 

Una idea (Vorstellung) de historia que se ha liberado del esquema de la progresión en un tiempo 

vacío y homogéneo, podría volver a poner en juego las energías destructivas del materialismo 

histórico que durante tanto tiempo han estado paralizadas. Con ello se desestabilizarían las tres 

principales posiciones del historicismo. El primer golpe debe dirigirse contra la idea (Idee) de 

Historia Universal. La idea [Vorstellung] de que la historia del género humano se compone de la 

de los pueblos hoy, cuando la esencia de los pueblos queda tan oscurecida por su actual 

estructura como por las actuales relaciones recíprocas, es un subterfugio de la mera pereza 

mental. (La idea de una Historia Universal está y cae con la idea de una lengua universal. 

Mientras esta última tuvo un fundamento, ya sea teológico como en la Edad Media, ya sea 

lógico como últimamente en Leibniz, la Historia Universal no era algo impensable. Por el 

contrario, la Historia Universal, tal como se la ha cultivado desde el siglo pasado, no puede ser 

más que una especie de esperanto). 

La segunda posición fuerte del historicismo hay que contemplarla en la idea [Vorstellung] de 

que la historia es algo que se puede narrar. En una investigación materialista el momento épico 

                                                
4 Ms = Manuscrito. Allá donde aparezcan partes entre llaves {}, quiere decir que esa parte del texto había sido marcada 
por el autor en su manuscrito. 
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será dinamitado inevitablemente en el curso de la construcción. La liquidación del 

componente épico hay que tomarlo como lo ha hecho Marx como autor en El Capital. Él se 

dio cuenta de que la historia del capital solo puede construirse en la imponente estructura de 

acero de una teoría. En el esbozo teórico del trabajo bajo el dominio del capital que Marx 

plasma en su obra, los intereses de la humanidad están mejor recogidos que en las 

monumentales y detalladas, en definitiva morosas obras del historicismo. Es más difícil honrar 

la memoria de los innominados que la de los famosos, {celebrados, sin excluir la de poetas y 

pensadores. A la memoria de los innominados está consagrada la construcción histórica. 

El tercer bastión del historicismo es el más fuerte y el más difícil de asaltar. Se presenta 

[darstellt] como “empatía con el vencedor”. Los dominadores actuales son los herederos de 

todos los que vencieron alguna vez en la historia. La empatía con el vencedor siempre 

favorece al dominador actual. El materialista histórico respeta ese estado de cosas [Tatbestand]. 

Se da cuenta de que ese estado de cosas está bien fundamentado. Todo aquel que hasta este 

día alcanzó la victoria en las mil luchas que se entreveran en la historia tiene parte en el triunfo 

del hoy dominador sobre el hoy dominado. El inventario del botín que los primeros exhiben 

ante los últimos no puede sino ser revistado muy críticamente por el materialista histórico. 

Este inventario es llamado cultura. Lo que el materialista histórico aprecia en los bienes de 

cultura es, en todos y cada uno, de una procedencia en la que no puede considerar sin espanto. 

No le deben la existencia sólo al esfuerzo de los genios que los han creado, sino también a la 

anónima servidumbre de sus contemporáneos. No puede haber un documento de cultura que 

no lo sea a la vez de barbarie. El materialista histórico se distancia de ello. Tiene que cepillar la 

historia a contrapelo – y debería echar mano al atizador}.  

 

Ms. 473. 

El componente destructivo o crítico de la historiografía se acredita al hacer estallar la 

continuidad histórica. La auténtica historiografía no elige su objeto a la ligera. No lo toma sino 

que lo arranca del decurso histórico. Este componente destructivo de la historia hay que 

concebirlo como reacción a una constelación de peligros que amenazan tanto a lo transmitido 

como al receptor de la transmisión. La historia le sale al paso a esta constelación de peligros, 

en ella ha de poner a prueba la presencia de espíritu [Geistesgegenwart]. En esta constelación de 

peligros esplende fugaz la imagen dialéctica. Se identifica con el objeto histórico; justifica el 

estallido del continuum. 

Tan fuerte como el impulso destructivo, así de fuerte es en la auténtica historia el impulso de 

salvación. Pero ¿de qué hay que salvar algo pasado? No tanto del desprestigio y la 

desconsideración en que ha caído como de una determinada forma de hacer su transmisión. 

La forma por la que se lo honra como “herencia” es más dañina de lo que lo sería su 
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desaparición. En el corazón de la habitual representación [Darstellung] de la historia se 

encuentra la construcción de una continuidad. Ésta valora aquellos componentes de lo pasado 

que ya han pasado a la posteridad. Se le escapan los lugares en los que la transmisión se 

quiebra y, con ello, las peñas y picos que le ofrecen un apoyo a quien quiere ir más allá. 

 

Ms. 486. 

En los fundamentos de la concepción [Anschauung] materialista de la historia hay que insertar 

tres factores [Momente]: la discontinuidad del tiempo histórico, la fuerza destructiva de la clase 

obrera, la tradición de los oprimidos. 

{La tradición de los oprimidos hace redentora a la clase obrera. El error funesto en la 

concepción histórica de la socialdemocracia fue este: la clase obrera debía aparecer como 

redentora ante las generaciones venideras. Decididamente, debe más bien acreditar su fuerza 

redentora con las generaciones que le han precedido (También su función de vengadora va 

referida a las generaciones precedentes).} 

 

 

 

e.  Cuestiones generales 

 Proponer una dirección única de lectura de las tesis no sólo podría resultar un tanto ridículo 

sino, sobre todo, muy poco benjaminiano; por ello, hemos preferido recoger una serie de nudos, en 

los que se enmarañan las complejas líneas de pensamiento del autor, que tal vez puedan servirle a 

alguien para estructurar el trabajo sobre estos textos. 

  

 I. Entre los temas que más le preocupan a nuestro autor y que resultan más cruciales para 

tratar de comprender el conjunto de las tesis, tendríamos en lugar destacado aquéllos que se refieren al 

tiempo (a sus representaciones y a su crítica) y a aquéllas imágenes que se despliegan en torno a él. 

 

Tiempo 

 En estos textos, se establecen unos nexos muy particulares entre el pasado y el presente, dos 

tiempos cuya relación trata de redefinir nuestro autor. El tiempo de los antepasados y el nuestro 

propio se hayan entreverados en discursos traspasados por la dominación y la opresión. Desde el 

ahora se mira a lo que fue en formas muy diversas y se le otorgan distintos significados. El 

historicismo, el marxismo vulgar, el materialismo histórico que él propugna, son maneras distintas de 

representación del tiempo pasado, que obedecen a concepciones del mundo y a ideas de la historia 
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diferentes. Ordenarlas, en la medida de lo posible, es un paso vital no sólo para abrirse camino en las 

tesis sino para poder alcanzar algún vislumbre de conceptos como: tiempo-ahora, tiempo homogéneo y vacío, 

momento, instante, continuum… 

 

Progreso 

 Al hilo de las cuestiones temporales, Benjamin abre líneas de reflexión y de crítica sobre el 

modo en el que las diferentes perspectivas (políticas, historiográficas, etc., …) abordan el relato de lo 

ocurrido hasta el presente. El artefacto de representación del pasado que más fobias le suscitará a 

nuestro autor será la idea del progreso de la humanidad a mejor. En esta idea, coinciden tendencias 

analíticas, en apariencia muy dispares, pero (según él) quizá no tanto en lo profundo. En el concepto 

de progreso se encuentra, según muchos autores, el nudo gordiano de estos textos. La crítica de este 

concepto tendrá en Benjamin dos cualidades esenciales: 1) le servirá como herramienta para 

desenmascarar visiones del mundo, de la historia y de la política; y 2) le servirá como contramodelo 

desde el que definirá los contornos de su teoría alternativa de la historia, que él seguirá enunciando 

como materialismo histórico. 

Mesías 

  Frente a la idea del pasado como un continuum a mejor, nuestro autor acepta 

irónicamente el continuum como catástrofe. Ahora bien, ahí es donde él hace aparecer la idea de Mesías, 

que surge para interrumpir lo que se percibía como ininterrumpible. Asociados a la idea de Mesías 

corren otro buen número de términos, que operan desde el principio con gran fuerza en el texto, 

como teología, juicio final, redención, que vale la pena tratar de seguir a lo largo de todas las tesis, porque 

en ellos se encierran buena parte de las propuestas "positivas" de las mismas. 

 

 II. Además de esos tres grandes bloques, "Sobre el concepto de historia" se mueve en ciertos 

ámbitos que han de ser estudiados de forma inexorable. 

 

Política 

 Las tesis tienen un claro sesgo político. En este caso, ni se da un ocultamiento de las 

posiciones ideológicas por detrás de los artificios del discurso ni se evita reflejar los propósitos de 

actuación e intervención en la “realidad” social. El autor asume, desde el principio, la posición de uno 

de los sujetos que combate en la guerra sin cuartel y sin fin (aparente) entre las clases; a saber, la 

posición de los oprimidos. Benjamin se esforzará en representar, a la vez, la situación de éstos y las 

posiciones y metamorfosis de sus enemigos. No resulta fácil, en cambio, determinar si la intención del 

autor es la acción pura y dura sobre la “realidad” o si, por el contrario, su llamada es anterior y trata de 
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dirigirse sobre todo a aquéllos que han de centrar su pensamiento en estas clases oprimidas, con el fin 

de articular algún discurso de emancipación. 

 

Historia 

 Desde el título y a través de todas y cada una de las tesis, nuestro autor se esfuerza en plantear 

los fundamentos de una escritura de la historia que logre zafarse de las trampas discursivas e 

interpretativas que se tejían desde la escritura de la historia que hacían el juego a los dominadores. 

Para ello, su texto se llenará de referencias, de datos, de situaciones y de episodios de la historia pasada 

y del momento presente (años 30), que no sólo reciben interpretación sino que se articulan como 

piezas claves para comprender el sentido de sus reflexiones. Así, aparecerán alusiones a la Revolución 

Francesa, a los levantamientos proletarios, a las posiciones de la izquierda (especialmente, a las de la 

socialdemocracia alemana), al fascismo… etc. Todas estas alusiones concretas juegan un papel crucial 

a la hora de establecer los argumentos políticos y teóricos del texto. Ya discutiremos cómo. 

 

Teoría 

 Desde el lado teórico, Benjamin desarrollará una amplia labor “negativa” de carácter doble: 1) 

de desarticulación del discurso historicista y de los discursos afines al mismo; y 2) de crítica de los 

conceptos empleados por la tradición historiográfica. Este trabajo teórico “negativo” servirá para 

mostrar cómo dicha tradición historicista contribuye al sometimiento, impidiendo proyectar imágenes 

de liberación y actuando retroactivamente sobre las imágenes de liberación del pasado. De esta labor 

“negativa” que, a la postre, se resume en la negación de la filosofía de la historia de corte hegeliano, 

que plantea una evolución infinita hacia lo mejor, nuestro autor derivará una consecuencia “positiva”: 

una amplia reformulación de la filosofía de la historia desde una nueva base. Este será sin duda uno de 

los epicentros de nuestro debate. 

 Por otro lado, vemos que Benjamin trabaja intensamente la vertiente teórica de sus textos, 

pero no ya como teoría política (que también) sino como teoría de la historia, en la que la 

transformación del discurso (historicista, optimista, progresista) se dibuja como un paso previo a 

cualquier transformación social o política. Incluso podría decirse que, de algún modo, tiene el 

propósito de crear a su vez una nueva teoría de la historia. En este sentido, su trabajo desde el lado 

formal será decisivo.  

 

 III. La reflexión sobre cuestiones formales y retóricas nos devolverá, aunque en otro nivel, al 

terreno de la reflexión sobre la representación. 
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Forma 

 Como ya hemos visto a la hora de hablar sobre el proceso de composición de las tesis, la 

forma de la que Benjamin dota a estos textos es todo menos casual. Su carácter “despojado” y 

sintético las hace, de partida, intrincadas y enigmáticas. Ahora bien, ese efecto se verá redoblado por el 

tremendo aporte de metáforas e imágenes. Desde la primera imagen del autómata, a la del desfile 

triunfal, el juicio final, el sol en el cielo de la historia, el ángel de la historia, el Mesías, la semilla que 

renuncia a su sabor o la destrucción de los relojes, el texto se carga de un universo poético que sin 

duda está puesto al servicio de algo; habrá que suponer que al servicio de sus búsquedas políticas, 

históricas y teóricas.  

 

Representación 

 No obstante, una vez discutida la cuestión de la representación como medio, habría que hablar del 

tipo de representación del pasado que propone Benjamin, a través de sus tesis; es decir, habría que 

estudiar la representación como fin. E incluso podríamos ir más allá y preguntarnos si ambos tipos de 

representación coinciden en el texto; o sea, si Benjamin  plantea sus tesis como modelo de 

representación teórica e histórica. 

 

 IV. Al final de la lectura, puede que siga quedando una zona de sombra: el futuro. Nosotros 

podremos desplegar ese tema no sólo hacia el papel del futuro en la teoría de Benjamin sino hacia el 

propio papel de las tesis en nuestra sociedad y en la proyección teórica de los tiempos que vienen. 

 

El futuro  

 La teoría de Benjamin se orienta principalmente hacia “los antepasados avasallados” no hacia 

“los nietos liberados”. Frente al presente y al papel que el pasado adquiere en él, el futuro parece 

desaparecer. Ahora bien, por otro lado, encontramos constantemente alusiones a los nuevos peligros 

y a las nuevas opresiones que se ciernen sobre nosotros; el tiempo que se abrirá entre “Sobre el concepto 

de historia” y la llegada del Mesías, estaría destinado a ser (desde las tesis) el momento de la difusión de 

la profecía benjaminiana y de la toma de conciencia para la preparación del terreno al Redentor. 

 

Las “Tesis” y el futuro inmediato de Europa 

 Sin embargo, ese tiempo siguió colmado de catástrofe… signo evidente de que el Mesías no 

había llegado todavía. La parte negativa de la profecía (el enemigo seguiría venciendo una y otra vez) 

se cumplió invariablemente y se ha seguido cumpliendo casi hasta la actualidad. El ángel ha seguido 

viendo amontonarse ruinas y más ruinas… el vendaval que viene del paraíso ha seguido soplando 
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fuerte y no parece fácil imaginar que nuestro tiempo y espacio pueda seguir albergando la esperanza 

en la venida de un Mesías que vendrá a redimirnos… ¿O no? 

 

Las “Tesis” y el siglo XXI 

 … O tal vez el Mesías (el Mesías del que habla Benjamin) haya de ser esperado de otro modo. 

Tal vez su advenimiento será en una nueva forma. Tal vez los antepasados hoy, que llevan más de 

sesenta años estudiando teoría, empiezan a ver que el historiador comprometido con sus antepasados oprimidos 

ha de batirse no sólo contra el aciago optimismo del progreso o contra ideologías y acciones brutales 

sino también contra enemigos mucho más huidizos, mucho más difíciles de derribar (¡que ya es 

decir!), como son los complejos discursos en los que se amparan el poder, la segregación y la opresión. 

Antes de empezar la lucha por los antepasados, hemos de evaluar los discursos que sostienen las ideas 

del pasado, hemos de someterlos a crítica y hemos de reinventar la forma de servir su “historia” como 

alfombra roja por la que pueda entrar el Mesías triunfante. Con los recientes (y no tan recientes) 

varapalos que ha recibido el marxismo y con el declive de los discursos emancipatorios del socialismo 

tradicional en el mundo occidental, la de Benjamin parecería haberse convertido en una profecía sin 

pueblo; sería como si la de nuestro autor hubiera pasado a ser una lengua muerta y estudiar las tesis 

hoy apenas representaría más que un ejercicio de arqueología en torno a un pensamiento trasnochado. 

Sin embargo, da la sensación de que en algún bolsillo oculto de nuestro abrigo teórico, la lectura de las 

tesis resuena como el manojo de llaves con el que se abre el portillo por el que podría entrar el Mesías. 

(¡Atentos, los de los pueblos!). 
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WALTER BENJAMIN. [TESIS] SOBRE EL CONCEPTO DE HISTORIA5 

 

 

Dado el carácter metafórico de las tesis nos resulta imposible sugerir nada que se parezca a una 

certeza o lectura unívoca e irrefutable sobre ellas. Hacerlo parece ir contra el propio sentido de lo 

propuesto por nuestro autor. Por ello, hemos creído interesante, para un análisis más exhaustivo del 

texto (y dada su brevedad), proponer un análisis pormenorizado de cada una de las tesis. Sólo 

esperamos no complicar más las cosas. 

   

 

Traducción del texto de Benjamin Comentario (Guía de lectura) 

 

TESIS I 

 

Hubo, como es sabido, un autómata 

construido de tal manera que a cada 

movimiento de un ajedrecista replicaba 

con una jugada que le aseguraba ganar la 

partida. Un muñeco vestido a la turca, con 

una pipa de agua en la boca, estaba 

sentado ante el tablero puesto sobre una 

amplia mesa. Mediante un sistema de 

espejos se creaba la ilusión de que la mesa 

era transparente por todos lados. En 

realidad, se sentaba dentro un enano 

jorobado que era un maestro del ajedrez 

que manejaba mediante hilos la mano del 

muñeco. Cabe imaginarse una 

contrafigura de este aparato en filosofía. 

Siempre ha de ganar el muñeco, que se 

llama “materialismo histórico”. Puede 

vérselas sin más con cualquiera si toma a 

su servicio a la teología, que hoy, como es 

sabido, es pequeña y fea y que de todas 

formas no debe dejarse ver. 

 

 
 

Tesis I 
 
Esta tesis, no sólo por su ubicación, parece tener un 
algo de introducción al resto. La imagen del autómata 
despliega una serie de elementos que habríamos de 
estudiar en sus relaciones (autómata, enano jorobado, 
“ganar siempre”…). Nuestro autor empieza 
desconcertando al lector de las tesis mediante un 
enigma… y ¡menudo enigma es éste de ver de la mano 
materialismo histórico y teología! 

                                                
5 Esta traducción, llevada a cabo por José Sánchez, se hizo para servir como texto de base en un seminario dirigido 
por Enrique Gavilán Domínguez. El seminario tuvo lugar en Valladolid entre noviembre y diciembre de 2002. Para 
el mismo confeccionó una Guía de lectura Pedro Piedras Monroy, quien actuó también como moderador de sus tres 
sesiones. La traducción fue posteriormente retocada, habiéndose beneficiado con el desarrollo del propio seminario y 
con las aportaciones de sus participantes, en particular de los ya citados y de Carlos Otero Álvarez, quien sometió el 
texto a un minucioso escrutinio. 
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TESIS II 

 

“Entre las más notables 

particularidades de la naturaleza humana” 

dice Lotze “se encuentra…, junto a tanto 

egoísmo particular, la general falta de 

envidia de todo presente frente a su 

futuro”. Esta reflexión apunta a lo 

siguiente: que la imagen que albergamos 

de la felicidad está profundamente teñida 

por el tiempo al que, definitivamente, nos 

ha remitido el decurso de nuestra 

existencia. Felicidad que pueda despertar 

en nosotros envidia solo la hay en el aire 

que hemos respirado, con personas con las 

que hubiéramos querido hablar, con 

mujeres que hubieran podido 

entregársenos. En la idea de la felicidad, 

por decirlo de otra manera, resuena 

inalienable la de la redención. Con la idea 

de pasado, que la historia hace asunto 

suyo, ocurre lo mismo. El pasado lleva en 

sí un secreto índice que lo remite a la 

redención. Pues ¿no nos acaricia un soplo 

del aire que acarició a los antepasados? 

¿No hay en las voces a las que prestamos 

oídos un eco de las que se extinguieron 

antaño? Las mujeres a las que 

pretendemos ¿no tienen hermanas a las 

que ellas ya no han conocido? Si esto es 

así, es que hay una misteriosa cita entre 

las edades que han sido y la nuestra. Es 

que se nos esperaba en el mundo. Es que a 

nosotros, como a todas las edades que nos 

precedieron, se nos ha dado una débil 

fuerza mesiánica a la que el pasado tiene 

derecho. Este derecho no cuesta poco 

despacharlo. El materialista histórico sabe 

de eso. 

 
 
 

Tesis II 
 

Este fragmento trata de situarnos con respecto al 
pasado, reubicando así nuestro acercamiento a él. Para 
ello, traza unas conexiones, tan intrincadas como las de 
la tesis anterior: la de las ideas de felicidad y de pasado 
y la de éstas con la de redención; o la conexión entre 
expresiones como “cita secreta”, “se nos esperaba en el 
mundo”, “débil fuerza mesiánica”… 

 

 

 idea traduce sistemáticamente Vorstellung 

 edades: Geschlechte. Con sentido 
equivalente se emplea en XII Generationen 

 derecho: Anspruch. En el sentido de algo 
que se reclama o reivindica; en XIII se ha 
traducido como pretensión (dogmática). 
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TESIS III 

 

El cronista que relata los 

acontecimientos sin diferenciar grandes y 

pequeños toma en cuenta una verdad: que 

nada que haya acontecido alguna vez ha 

de darse por perdido para la historia. En 

realidad, sólo a la humanidad redimida se 

le otorga del todo su pasado. Es decir: 

sólo a la humanidad redimida le resulta 

citable su pasado en cada uno de sus 

momentos. Cada uno de sus instantes 

vividos se convierte en una citation à 

l’ordre du jour [cita en el orden del día], 

día que es precisamente el último. 

 

 

 

 
Tesis III 

 
En unos textos que se muestran beligerantes hacia la 
forma tradicional de escribir historia, sorprende el 
dibujo que se hace aquí del cronista (tradicional servidor 
de los vencedores) y hay que sospechar que, en este 
caso, obedece a un concepto distinto. Sin embargo, 
pese a lo breve de la tesis, el lector no tendrá tregua. 
Habrá que discutir qué significa la idea de la humanidad 
redimida y el que sea a ella a la que le “pertenezca” todo 
el pasado y lo pueda citar en el orden del día del juicio final. 
 
 

 instantes: Augenblicke; frente al más general 
Momente, Augenblicke tiene un marcado 
sentido de inmediatez y de urgencia, incluso 
en X, a pesar de que allí se haya traducido 
como momento 

 

TESIS IV 

 

Procuraos primero alimento y vestido,  

que el reino de Dios se os otorgará de suyo. 
Hegel, 1807 

 

La lucha de clases, que un historiador 

formado en la escuela de Marx siempre 

tiene presente, es una lucha por cosas 

primarias y materiales sin las cuales no las 

habría espirituales y refinadas. Sin 

embargo, estas últimas están presentes en 

la lucha de clases de otra manera que 

como idea de un botín que corresponde al 

vencedor; están vivas en esta lucha como 

confianza, como coraje, como humor, 

como astucia, como tenacidad, y tienen 

efecto retroactivo en la lejanía del tiempo. 

Vuelven a cuestionar una vez y otra 

cualquier victoria otorgada a los 

dominadores. Lo mismo que las flores se 

vuelven mirando hacia el sol, así también 

lo pasado, gracias a alguna misteriosa 

forma de heliotropismo, puja por volverse 

hacia ese sol que se eleva en el cielo de la 

historia. El materialista histórico debe ser 

un entendido en ese, el menos apreciable 

de los cambios. 

 
Tesis IV 

 
Cuando Benjamin hace uso de una cita hay que 
ponerse en guardia, pues dice usarlas como un salteador de 
caminos que roba las joyas a los viajeros ricos. Aquí, por 
ejemplo, el texto escogido, que parece invertir 
irónicamente un pasaje del Evangelio (con resonancias 
brechtianas), muestra a Hegel como a un materialista 
de lo más elemental... Ahora bien, la tensión del texto 
crece a continuación, pues, tras la cita, se dedica a 
atribuir una importancia capital a las fuerzas espirituales 
y morales (¡la superestructura!) en la lucha de clases 
(¡Qué curioso que, de esas cualidades espirituales que le 
atribuye a la lucha de clases, algunas como el humor o la 
astucia de los oprimidos sean a la par tan brechtianas!). 
Lo espiritual se ha vuelto decisivo, pues cuestiona las 
victorias de los dominadores. Benjamin vuelve a trazar 
un nexo enigmático entre el pasado y el presente, en el 
cielo de la historia. Paciencia… 
 
 

 lo pasado: das Gewesene; literalmente „lo 
que ha sido‟; se distingue de el pasado: die 
Vergangenheit. 
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TESIS V 

 

La verdadera imagen del pasado se 

escabulle. Sólo se puede aferrar el pasado 

como imagen que refulge, para nunca más 

verse, precisamente en el instante de su 

cognoscibilidad. “La verdad no se nos 

escapará” –esta frase, que procede de 

Gottfried Keller, designa el punto exacto 

en el que la imagen histórica del 

historicismo es traspasada por el 

materialismo histórico. En efecto, es una 

imagen irrecuperable del pasado, que 

amenaza con desaparecer con cada 

presente que no se reconozca aludido en 

ella. 

 

 
Tesis V 

 
El acceso al pasado refulge en un instante de nuestro 
presente y luego desaparece. Frente a lo que decía el 
historicismo, Benjamin dice que ese pasado se nos 
escapa… la tensión entre los dos conceptos de historia 
está servida. ¿Mesías y Anticristo, avant la lettre? 
 
 

 imagen histórica: Geschichtsbild. el 
alemán dispone de dos raíces para „historia‟, 
que en algunos casos son intercambiables. 
En estas Tesis Benjamin utiliza 
sistemáticamente la raíz latina para 
historicismo: Historismus, y como adjetivo o 
adverbio: histórico, históricamente: historisch; 
también para historiador: Historiker, excepto 
en VI y VII, en que dice Geschichtschreiber, 
propiamente „historiógrafo‟, aunque se ha 
traducido también como historiador. Usa, en 
cambio, la raíz germánica sistemáticamente 
para historia: Geschichte y en compuestos: 
Geschichtsschreibung: historiografía (XVII), 
Geschichtsverlauf: decurso histórico (XVII), 
Geschichtsbild: imagen histórica (V, pero 
historischer Bild en VII); y el citado 
Geschichtsschreiber, que se ha traducido 
historiador en VI y VII. 

 
 
 

 

TESIS VI 

Articular históricamente lo pasado no 

significa conocerlo “tal como realmente ha 

sido”; significa apoderarse de un recuerdo tal 
como refulge en el instante de un peligro. 

Para el materialismo histórico se trata de eso, 

de aferrar una imagen del pasado tal como 
inesperadamente se le presenta al sujeto 

histórico en el instante del peligro. El peligro 

amenaza tanto al patrimonio de la tradición 
como a sus destinatarios; para ambos es uno y 

el mismo: prestarse a ser el instrumento de la 

clase dominante. En cada época ha de 

intentarse, de nuevo, arrebatarle la 
transmisión al conformismo que está a punto 

de sojuzgarla. El mesías no viene sólo como 

redentor; viene como vencedor del Anticristo. 
El don de avivar en lo pasado la chispa de la 

esperanza reside sólo en aquel historiador que 

está penetrado de lo siguiente: ni siquiera los 
muertos estarán seguros si el enemigo vence. 

Y este enemigo no ha dejado de vencer. 

 
 

Tesis VI 
 
Esta tesis desarrolla la idea anterior y perfila las 
búsquedas y los límites que Benjamin establece para el 
historiador y la historia que él propugna, su particular 
“materialismo histórico”. Ahora bien, la irrupción del 
Mesías en el texto ofrece nuevas claves y, seguramente, 
nuevos problemas. 
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TESIS VII 

 

Pensad lo oscuro y el intenso frío 
en este valle de lamentos lleno. 
Brecht, Die Dreigrsoschenoper 

 

Fustel de Coulanges recomienda al 

historiador, si quiere revivir una época, que se 

quite de la cabeza todo lo que sabe sobre el 
decurso posterior de la historia. No se puede 

caracterizar mejor el procedimiento con el que 

ha roto el materialismo histórico. Es un 

procedimiento de empatía. Su origen es la 
pereza del corazón, la acedia, que desespera 

de apoderarse de la auténtica imagen histórica 

que refulge fugazmente. Entre los teólogos 
medievales pasaba por ser la causa originaria 

de la tristeza. Flaubert, que tuvo relación con 

ella, escribe: “Peu de gens devineront 
combien il a fallu être triste pour ressusciter 

Carthage” [Pocas personas se darán cuenta de 

lo triste que hay que estar para resucitar 

Cartago]. La naturaleza de dicha tristeza se 
hace más evidente si se lanza la pregunta de 

con quién entra en empatía realmente el 

historiador historicista. La respuesta, 
inevitablemente, es: con el vencedor. Pero los 

dominadores actuales son herederos de todos 

los que han vencido antes. La empatía con el 
vencedor, por consiguiente, siempre favorece 

al dominador actual. Al materialista histórico 

con eso ya se le ha dicho bastante. Todo aquel 

que hasta el presente día logró la victoria 
marcha en el desfile triunfal que conduce a los 

hoy dominadores por encima de quienes hoy 

yacen por tierra. El botín, como siempre 
ocurrió, también va en el desfile triunfal. Se le 

designa como bienes de cultura. En el 

materialista histórico han de encontrar un 

observador distanciado, pues en los bienes de 
cultura aprecia él, en todos y cada uno, una 

procedencia en la que no puede pensar sin 

espanto; no le deben la existencia sólo al 
esfuerzo de los grandes genios que los han 

creado, sino también a la anónima 

servidumbre de sus contemporáneos. Nunca 
hay un documento de cultura que no lo sea 

igualmente de barbarie y, al igual que él 

mismo no está libre de barbarie, tampoco lo 

está el proceso de transmisión por el que ha 
ido pasando de uno a otro. El materialista 

histórico, por lo tanto, se aparta de ello en la 

medida de lo posible. Considera misión suya 
cepillar la historia a contrapelo. 

 
 
 

Tesis VII 
 

Benjamin sigue aquí agregando imágenes que hablan de 
la distancia que le separa al materialismo histórico del 
historicismo (y su empatía). No obstante, desde la cita 
de Brecht (de nuevo diremos: ¡cuidado con las citas!) 
hasta la alusión a la acedia, encontramos una visión de 
“lo melancólico” de lo más inquietante. La potente 
imagen del desfile triunfal, por su lado, planteará una 
particular visión de la cultura, que ya veremos cómo se 
puede conciliar con la evidente pasión benjaminiana 
por esos documentos de cultura (que dice que son también 
de barbarie). En todo caso, lo que no habremos de 
eludir será el descifrar qué es eso de que el materialista 
histórico haya de cepillar la historia a contrapelo. 
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TESIS VIII 

 

La tradición de los oprimidos nos enseña 

que el “estado de excepción” en que vivimos 

es la regla. Debemos llegar a un concepto de 
historia que le corresponda. Entonces 

tendremos ante nosotros la misión de 

propiciar el auténtico estado de excepción; y 
con ello mejorará nuestra posición en la lucha 

contra el fascismo; cuya suerte consiste, no en 

última instancia, en que sus opositores se le 

oponen en nombre del progreso como norma 
histórica. El asombro por que las cosas que 

estamos viviendo “todavía” sean posibles en 

el siglo XX no es filosófico: no es el 
comienzo de ningún conocimiento; a no ser 

del de que la idea de historia de que procede 

es insostenible. 

 

 

 

 
 

Tesis VIII 
 

En vez de una historia que sea una línea de progreso, 
Benjamin propone una historia que sea una línea de 
estados de excepción, en los que los oprimidos siempre 
quedan sujetos al dolor. Ahí parece residir su concepto 
de historia. Si la historia es progreso hacia lo mejor, 
resulta difícil entender la opresión desde esa 
perspectiva porque la idea de la historia en la que se 
apoya este pensamiento es insostenible. La tesis, no 
obstante, plantea también alguna perspectiva sobre la 
“intervención” cuya distancia con lo teórico será 
conveniente estudiar 

 

 

 suerte: Chance; en XVII Chance se ha 
traducido oportunidad (revolucionaria). 

 El asombro…no es filosófico: la noción 
de que del asombro nace la filosofía es 
platónica  (Teeteto, 155 d) 

. 

 

TESIS IX 

 

Está mi ala pronta al salto 
volviera yo gustoso atrás 

si también yo quedo tiempo vivo 
mi suerte fuera poca ya. 

Gerhard Scholem, Saludo del Angelus 

 

Hay un cuadro de Klee que se llama 

Angelus Novus. Representa un ángel que 
parece a punto de alejarse de algo a lo que 

mira atónito. Tiene los ojos desorbitados, la 

boca abierta y las alas extendidas. El Ángel de 
la Historia debe de ser parecido. Ha vuelto su 

rostro hacia el pasado. Donde ante nosotros 

aparece una cadena de acaecimientos él ve 

una única catástrofe que acumula sin cesar 
ruinas y más ruinas y se las vuelca a los pies. 

Querría demorarse, despertar a los muertos y 

componer el destrozo. Pero del Paraíso sopla 
un vendaval que se le ha enredado en las alas 

y es tan fuerte que el Ángel no puede ya 

cerrarlas. El vendaval le empuja imparable 
hacia el futuro al que él vuelve la espalda, 

mientras el cúmulo de ruinas ante él crece 

hacia el cielo. Ese vendaval es lo que nosotros 

llamamos progreso. 

 
 

Tesis IX  
 

Estamos ante el texto más conocido de toda la obra de 
nuestro autor; un hermoso fragmento, en el que no 
todo es tan diáfano como su claridad poética parece 
sugerir. En la clave teológica en la que se inscribe desde 
la cita de Scholem, habríamos de ver de dónde viene el 
ángel (del paraíso, se supone) y hacia dónde va (¿al 
infierno?). Pero, antes aún, habríamos de ver de qué 
historia es ángel, si de alguna corriente historiográfica 
concreta, si de una historia ideal o sencillamente si es el 
ángel de los acaecimientos ocurridos en el mundo antes 
de nosotros. Las ruinas, el vendaval o la propia 
“voluntad” del ángel son asuntos en los que hemos de 
reparar. Sin embargo, puesto que parece que al ángel 
(arrastrado por el vendaval llamado progreso) sólo 
podría detenerle el Mesías, habremos de estudiar en 
qué términos se relacionan dos individuos tan… 
espirituales. 

 

 

 acaecimientos: Begebenheiten; el término, 
que puede sonar algo extraño, intenta 
distinguirse de acontecimiento: Ereignis (III). 
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TESIS X 

 

Los temas que la regla monástica proponía 

a los monjes como objeto para la meditación 
tenían la misión de retraerlos del mundo y su 

ajetreo. El razonamiento que aquí seguimos 

ha surgido con una determinación similar. 
Pretende, en un instante en que los políticos 

que eran la esperanza de los opositores al 

fascismo yacen por tierra y corroboran su 

derrota con la traición de su propia causa, 
liberar al lego de la política de las redes con 

que aquellos lo habían embaucado. La 

reflexión parte del hecho de que la obstinada 
fe de estos políticos en el progreso, su 

confianza en su “base de masas”, y, por 

último, su servil encuadramiento en un 
aparato incontrolable, fueron tres caras del 

mismo asunto. Busca que se tenga un 

concepto de lo cara que a nuestra habitual 

manera de pensar le resulta una idea de 
historia que evite toda complicidad con 

aquella a la que estos políticos siguen 

aferrados. 

 

 
 

Tesis X 
 

Parece contradictorio que un planteamiento que hasta 
aquí parecía partisano y proclive a la intervención 
proponga ahora una huida del mundo. Tal vez se trate 
sólo de una imagen de reflexión, de un tomar distancia 
frente a aquéllos que han traicionado a la causa de los 
oprimidos. Después del paso meditativo de la tesis IX, 
Benjamin pasa de proyectar su mirada teórica sobre la 
historia que sirve a la opresión a hacerlo sobre aquéllos 
que dicen y quieren hacer creer que están contra ella. 
Lo político, ya esbozado en la tesis VIII, aflora aquí 
decisivamente. 

 

 

 lego de la política: das politische Weltkind; 
Weltkind, que Benjamin traduce al francés 
enfant du siècle, tiene en alemán resonancias 
religiosas (Lutero: „el pagano‟, „el no 
cristiano‟) y de conocimiento (Goethe: „el 
profano‟, „el lego‟, frente al „experto‟). 

 

 

TESIS XI 

 

El conformismo, endémico desde el 

principio en la socialdemocracia, impregna no 
sólo su táctica política sino también sus ideas 

económicas. Es una de las causas del ulterior 

colapso. No hay nada que haya corrompido 

tanto a la clase trabajadora alemana como la 
creencia de que ella nada a favor de la 

corriente. Para ella, el desarrollo técnico 

equivalía a la dirección de la corriente con la 
que creía nadar. De ahí había sólo un paso a la 

ilusión de que el trabajo fabril que se 

enganchara al tren del progreso técnico 

 
Tesis XI 

 

La crítica anterior se centra ahora en la 
socialdemocracia, que aparece como sierva de las 
mismas ideas de progreso que sus enemigos. Benjamin 
elegirá el concepto de trabajo como primer campo de 
batalla, en el que empleará munición comprada a Marx 
y a Weber. El segundo campo de batalla será el 
concepto de naturaleza; la explotación de ésta será 
equiparada a la del proletariado. La munición aquí, no 
obstante, será mucho más explosiva, especialmente en 
el contexto del marxismo de la época; se la compró a 

Fourier.
6
 

 

 

                                                
6 Esto seguramente requiere una cierta explicación. Según Michael Löwy, la admiración de B. por Fourier creció a lo largo 
de los años 30. En el Passagenwerk se aclara que Benjamin no oponía Fourier a Marx, que habló de Fourier de forma elogiosa, 
sino al marxismo vulgar. Asociando la abolición de la explotación del trabajo humano a la de la naturaleza, Benjamin 
encuentra en el trabajo apasionado de los “harmoniens”, inspirado en los juegos de niños, el modelo utópico de una actividad 
emancipada. En el libro de los pasajes, el nombre de Fourier suele ir asociado al de Bachofen y sus descripciones de la 
sociedad matriarcal con sus cultos a la naturaleza, en oposición a la concepción asesina de la explotación de la naturaleza que 
dominaba tras el s. XIX. En la armonía ideal entre la sociedad y la naturaleza, en la que creía el pensamiento utópico, 
Benjamin percibe reminiscencias del paraíso prehistórico perdido. Por ello, en el ensayo “París Capital del s. XIX” (1939), se 
refiere a Fourier como ejemplo de la conjunción entre lo viejo y lo nuevo en los primitivos símbolos del deseo. 
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representaría un logro político. La vieja moral 

protestante del trabajo festejaba su 

resurrección bajo forma secularizada con los 
trabajadores alemanes. El “programa de 

Gotha” ya muestra huellas de este embrollo. 

Define el trabajo como “la fuente de toda 
riqueza y toda cultura”. Presintiendo el mal, 

objetaba Marx al respecto que el hombre que 

no tenga otra propiedad que su fuerza de 

trabajo “ha de ser esclavo de otros hombres 
que se han hecho propietarios”. Pese a lo cual, 

la confusión se extiende y, poco después, 

Josef Dietzgen declara: “el Salvador de la 
época actual se llama trabajo... En la mejora 

del trabajo consiste la riqueza que ahora 

puede lograr lo que ningún redentor logró 
antes”. Este concepto marxista vulgarizado de 

lo que es el trabajo no se detiene mucho ante 

la cuestión de cómo afecta su producto a los 

propios trabajadores en tanto no puedan 
disponer de él; toma en consideración 

solamente los progresos en el dominio de la 

naturaleza, no los retrocesos de la sociedad; 
apunta ya los rasgos de la tecnocracia que 

luego se encontrarán en el fascismo. Entre 

ellos está un concepto de  naturaleza que se 

diferencia malhadadamente de la de las 
utopías socialistas del Vormärz. El trabajo, 

según se entendió a partir de entonces, se 

orienta a la explotación de la naturaleza; lo 
que, con ingenua satisfacción, se contrapone a 

la explotación del proletariado. Comparadas 

con esta concepción positivista, las fantasías 
que dieron tanta ocasión para ridiculizar a 

Fourier revelan una sorprendente sensatez. 

Según Fourier, el trabajo socialmente bien 

constituido traería como consecuencia que 
cuatro lunas iluminaran de noche la tierra, que 

el hielo se retrajera de los polos, que el agua 

marina ya no supiera salada y las fieras 
salvajes se pusieran al servicio del hombre. 

Todo ello esclarece un trabajo que, lejos de 

explotar la naturaleza, puede ayudarla a 
engendrar las criaturas que como posibles 

dormitan en su seno. Al corrompido concepto 

de trabajo pertenece, como complemento 

suyo, esa naturaleza que, como ha expresado 
Dietzgen, “está ahí, gratis”. 

 

 

 

 

 clase trabajadora: Arbeiterschaft; en el 
sentido de „el conjunto de los trabajadores 
(alemanes)‟. En XII Arbeiterklasse se ha 
traducido clase obrera. 

 moral protestante del trabajo; por ahí 
resuena Max Weber. 

 concepto marxista vulgarizado traduce el 
tortuoso Vulgär-marxistische (Begriff). 
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TESIS XII 

 

Necesitamos la historia, pero la necesitamos 
 de manera diferente a como la necesita 

 el ocioso exquisito en el jardín del saber. 
Nietzsche, Del provecho y desventaja 

 de la historia para la vida 
 

El sujeto de conocimiento histórico es la 

propia clase en lucha, oprimida. En Marx se 
presenta como la última que ha sido 

avasallada, como la clase vengadora que lleva 

a término la tarea de liberación en nombre de 
generaciones de derrotados. Esta conciencia, 

que por algún tiempo volvió a validarse con 

Spartacus, repugnó siempre a la 

socialdemocracia. En el curso de tres décadas 
logró casi extinguir el nombre de Blanqui, 

cuyo tañido de bronce había estremecido al 

siglo precedente. Se complacía en atribuirle a 
la clase obrera el papel de redentora de 

generaciones futuras. Con ello le cercenaba el 

nervio de su mejor energía. En esa escuela la 
clase desaprendió tanto el odio como la 

disposición al sacrificio. Pues ambas se nutren 

de la imagen de los antepasados avasallados, 

no del ideal de los nietos liberados.  

 

 

Tesis XII  
 

Una cita intempestiva de Nietzsche, en diálogo con el 
Benjamin más intempestivo, no puede generar sino 
nuevos niveles de análisis que sumar a nuestra 
discusión. En apariencia, sigue la argumentación frente 
a una socialdemocracia fascinada por el progreso, que 
decide mirar al futuro y romper los nexos con un 
pasado que no parece interesarle, siendo víctima de su 
propio optimismo. Sin embargo, en lo profundo, 
aparecen otras cosas. Nietzsche empieza el diálogo sin 
decir claramente, pero dejando entender (gracias a la 
habilidad del glosador) que la historia que necesitamos 
es otra. Tal vez Benjamin sugiere que el filósofo está 
profetizando su “materialismo histórico”?… licencias 
poéticas… Pero el verdadero diálogo va por debajo. 
Benjamin parece entrar en conflicto directo con un 
Nietzsche que, en su “Zur Genealogie der Moral”, 
denuncia el resentimiento como la “sed de venganza y 
odio” de los oprimidos y como el “levantamiento de 
los esclavos de la moral”, fundado en la envidia, el 
rencor y la impotencia, cuyo origen sería judío.  

 

TESIS XIII 

Desde luego nuestra causa se hace cada día  
más clara y el pueblo cada día más lúcido. 
Josef Dietzgen, Filosofía socialdemócrata 

 

La teoría socialdemócrata, y más aún su 

praxis, fue determinada por un concepto del 
progreso que no se atenía a la realidad sino 

que tenía pretensión dogmática. El progreso 

tal como se pintaba en la cabeza de los 

socialdemócratas era, en primer lugar, un 
progreso de la humanidad misma (no sólo de 

sus destrezas y conocimientos). En segundo 

lugar, era interminable (en correspondencia 
con la infinita perfectibilidad de la 

humanidad). En tercer lugar, resultaba 

esencialmente imparable (como recorriendo 
autónomamente un trazado recto o en espiral). 

Todos estos predicados son discutibles y a 

todos se les podría aplicar la crítica. Pero ésta, 

si quiere ser rigurosa, debe ir por detrás de 
todos estos predicados y dirigirse a algo que 

 
 

Tesis XIII 
 

Al hilo de la fría y arrasadora ironía con que elige la cita 
de Dietzgen, Benjamin enumera de forma sintética las 
fallas de la teoría socialdemócrata del progreso. Ahora 
bien, lo más importante para él, en esta tesis, será el 
enunciado de la crítica del progreso como avance que 
recorre un tiempo homogéneo y vacío. Homogéneo y 
vacío… 
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les es común. La idea del progreso del género 

humano en la historia es inseparable de la idea 

de su avance recorriendo un tiempo 
homogéneo y vacío. La crítica a la idea de 

este avance debe constituir el fundamento de 

la crítica a la idea del progreso en sí. 

 

 

TESIS XIV 

Origen es la meta 
Karl Kraus, Palabras en verso I 

 

La historia es objeto de una construcción cuyo 
lugar lo constituye no el tiempo homogéneo y 

vacío, sino el colmado por el tiempo-ahora. 

Así, para Robespierre, la antigua Roma era un 
pasado cargado con tiempo-ahora que él hacía 

que saltara del continuum de la historia. La 

Revolución Francesa se interpretaba a sí 
misma como una nueva Roma regresada. 

Citaba la antigua Roma exactamente igual que 

la moda cita una vestimenta del pasado. La 

moda tiene olfato para lo actual dondequiera 
que esto se mueva en la espesura del otrora. 

Es el salto de tigre hacia lo pasado. Sólo que 

tiene lugar en un terreno que comanda la clase 
dominante. El mismo salto bajo el cielo 

despejado de la historia es el dialéctico, que 

es como Marx ha entendido la revolución. 

 

 

 

 

 
 
 

Tesis XIV 
 

Si el origen es la meta (cita Karl Kraus) no es ya sólo que 
la redención que ha de operar en la historia habría de 
tener como meta el origen, sino que a buen seguro esa 
meta sería el paraíso perdido. Frente al tiempo 
homogéneo y vacío, la historia que propone Benjamin 
se construye en el tiempo-ahora. Nuestro autor desarrolla 
aquí muy sutilmente su visión de las relaciones entre 
presente y pasado. El materialismo histórico (como la 
moda  -¡habrá que estudiar por qué esta comparación!-) 
será capaz de ver lo actual en el pasado. Salto de tigre 
hacia el pasado. Salto dialéctico.  

 

 tiempo-ahora: Jetztzeit, es un concepto 
básico en las Tesis de Benjamin (y 
divergente del sentido que tiene en 
Heidegger); se fuerza la traducción (en lugar 
de un más sencillo ahora, por ejemplo) para 
retener la importante noción de tiempo (-
zeit). 

 

 

 

 

TESIS XV 

 

La conciencia de hacer saltar el continuum de 

la historia es propia de las clases 

revolucionarias en el instante de su acción. La 
Gran Revolución introdujo un nuevo 

calendario. El día que comienza un nuevo 

calendario funciona como un concentrador 

histórico del tiempo. Y, en el fondo, es ese 
mismo día el que vuelve una y otra vez bajo la 

figura de los días festivos, que son días de 

rememoración. O sea, que los calendarios no 
miden el tiempo como relojes. Son 

 

Tesis XV 

Benjamin identifica la ruptura del tiempo, el estallido 
del continuum de la historia, con la revolución. Lo 
heterogéneo del tiempo se percibe en la diferente 
forma de medirle que tienen calendarios y relojes. 
Materialismo histórico y revolución apelan a los 
calendarios y reniegan de los relojes (no estaría mal 
revisar la asociaciones de calendarios y relojes en la 
visión benjaminiana). El propio ejemplo de la 
destrucción de los relojes es parte de la puesta en 
práctica de su teoría. Salto de tigre hacia el pasado. 

 

 acelerador histórico del tiempo: 
Zeitraffer; es un procedimiento 
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monumentos de una conciencia histórica de la 

que parece que en Europa ya no queda la 

menor huella desde hace cien años. Todavía 
en la Revolución de julio se registró un 

incidente en el que esta conciencia impuso su 

derecho. Cuando llegó el atardecer del primer 
día de lucha sucedió que, en diversos lugares 

de París, independientemente y de forma 

simultánea, se disparó contra los relojes de las 

torres. Un testigo ocular, que quizás deba su 
clarividencia a la rima, escribió entonces: 

 

“Qui le croirait! On dit, qu’irrités 

contre l’heure 
De nouveaux Josués au pied de 

chaque tour, 

Tiraient sur les cadrans pour arrêter le 

jour”. 

 

[¡Quién lo iba a creer! Se dice que 

irritados con la hora 

Nuevos Josués al pie de cada torre, 

Disparaban a los relojes para detener 

el día.] 

 

 

cinematográfico consistente en pasar 
imágenes en un tempo acelerado. 

 rememoración: Eingedenken; otra palabra 
algo extraña para traducir una palabra 
original de Benjamin, que quiere distinguirla 
de expresiones más vacías de sentido como 
sería, por ejemplo, conmemoración. 

 

 

TESIS XVI 

El materialista histórico no puede renunciar a 

un concepto de presente que no es tránsito 

sino en el que el tiempo se planta y queda en 
reposo. Pues es precisamente este concepto el 

que define el presente en que él 

personalmente escribe historia. El 
historicismo presenta la imagen del pasado 

“eterna”, el materialista histórico una 

experiencia de él que es única. Les deja a 
otros que se malgasten con la puta “Érase una 

vez” en el burdel del historicismo. Él queda 

dueño de sus fuerzas: con hombría bastante 

para hacer saltar el continuum de la historia. 

 
 
 

Tesis XVI  
 

El “viaje por el tiempo” de Benjamin acaba en el 
presente, lugar donde el tiempo aparece detenido. No 
hay más que presente sin movimiento (¿somos 
verdaderamente capaces de abstraer una representación 
tal del tiempo?). El materialista histórico gana siempre la 
partida de ajedrez contra el historicismo haciendo saltar 
por los aires el cuento de hadas que es su historiografía; 
ésta siempre tenderá hacia el final feliz. Por cierto, sería 
interesante discutir las imágenes “sexuales” que utiliza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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TESIS XVII 

El historicismo culmina por derecho en la 

Historia Universal. La historiografía 
materialista se distingue metodológicamente 

de ella de manera quizá más evidente que de 

cualquier otra. La primera carece de armazón 

teórico. Su procedimiento es aditivo: aporta la 
masa de los hechos para colmatar el tiempo 

homogéneo y vacío. La historiografía 

materialista, por su parte, se basa en un 
principio constructivo. Del pensar no sólo 

forma parte el movimiento de los 

pensamientos sino también su detención. 
Cuando el pensar se para de repente en una 

constelación saturada de tensiones, entonces 

le produce a ésta un choque por la que se 

cristaliza como mónada. El materialista 
histórico aborda un objeto histórico única y 

exclusivamente cuando éste se le presenta 

como mónada. En esta estructura reconoce él 
el signo de una mesiánica detención del 

suceder, o, dicho de otra manera, de una 

oportunidad revolucionaria en la lucha por el 

pasado oprimido. Él para la vista en ella para 
hacer que salte una determinada época del 

homogéneo decurso de la historia; así, de la 

época hace saltar una determinada vida; así, 
de la obra de una vida, una determinada obra.  

La utilidad de su procedimiento consiste en 

que la obra de una vida se conserva, y se 
recoge, en la obra, la época en la obra de una 

vida, y el conjunto del decurso histórico en la 

época. El nutritivo fruto de lo concebido 

históricamente tiene en su entraña el tiempo 
como una semilla sustanciosa pero que 

renuncia al sabor. 

 

   

 

TESIS XVIIa 

  

En la idea de la sociedad sin clases, Marx ha 

secularizado la idea del tiempo mesiánico. Y 

eso estaba bien. Lo malo empieza cuando la 
socialdemocracia eleva esta idea a “ideal”. El 

 
 
 

Tesis XVII 
 

En opinión del autor esta tesis es la clave de todo el 

conjunto.
7
 Benjamin recapitula la diferencia del 

materialismo con el historicismo:  metodológica… 
teórica… El historicista rellena su tiempo homogéneo 
y vacío con “acontecimientos”; el materialista‟, de vez 
en cuando, descubre núcleos de tensión que llegan a 
estallar y cristalizan como mónadas: esas mónadas serán 
su objeto de estudio. En el recodo de un tiempo 
detenido, nos mostrará el autor dos de los elementos 
que más encontramos en todo el texto y que más 
quebraderos de cabeza nos han dado: el Mesías y la 
Revolución. Cada uno parece mostrar hacia el otro una 
notable afinidad electiva… De su cópula 
revolucionaria, tal vez salga ese nutritivo fruto 
mesiánico que suspende el tiempo. ¿Para siempre? 

 

 

 

 oportunidad (revolucionaria): Chance (ver 
VIII suerte: Chance). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 “En todo caso, quiero llamarte la atención especialmente sobre la reflexión número 17. Ella es la que debería permitir conocer la conexión oculta pero crucial de estas 

consideraciones con mis trabajos anteriores, a la vez que se explaya sobre el método de estos últimos.” Carta de abril de 1940 de Benjamin a Gretel Adorno. 
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ideal fue definido en la doctrina neokantiana 

como “tarea infinita”. Y esta doctrina era la 

filosofía de escuela del partido 
socialdemócrata. Desde Schmidt y Stadler 

hasta Natorp y Vorländer. Una vez que la 

sociedad sin clases fue definida como tarea 
infinita, el tiempo vacío y homogéneo se 

transformó, por decirlo así, en una antecámara 

en la que se podía esperar, con mayor o menor 

sosiego, la entrada de la situación 
revolucionaria. En realidad, no hay un solo 

instante que no lleve consigo su oportunidad 

revolucionaria - sólo requiere ser concebida 
como específica, esto es, como oportunidad de 

una solución totalmente nueva prescrita por 

una tarea totalmente nueva. La peculiar 
oportunidad revolucionaria se le confirma al 

pensador revolucionario a partir de una 

determinada situación política. Pero no en 

menor medida se le confirma por el poder de 
las llaves que un instante tiene en un aposento 

muy determinado del pasado que hasta 

entonces estaba cerrado. La entrada a esa 
dependencia coincide exactamente con la 

acción política y es, a través de aquélla, que 

ésta, por muy aniquiladora que sea, se da a 

conocer como mesiánica.  

 

 

TESIS XVIII 

“Los insignificantes cincuenta millares de 

años del homo sapiens”, dice un biólogo 

actual, “representan, en relación a la historia 

de la vida orgánica sobre la tierra, algo así 
como dos segundos al final de un día de 

veinticuatro horas. Registrada en esta 

proporción, la historia de la humanidad 
civilizada ocuparía en total un quinto del 

último segundo de la última hora”. El tiempo-

ahora, que como modelo del mesiánico 
resume la historia de la entera humanidad en 

una gigantesca abreviatura, coincide al 

milímetro con la figura que hace la historia de 

la humanidad en el universo. 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Tesis XVIII  
 

Antes del apéndice, Benjamin ironiza en clave 
positivista. Cientifiza poéticamente su teoría de la 
historia. El idealizado progreso histórico aparece 
como “biológicamente ridículo” y reducido a una 
insignificante unidad temporal. El tiempo-ahora 
coincide con ella porque, como ella, es sólo presente. 
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[APÉNDICE] 

 

A  
 

El historicismo se contenta con establecer 

un nexo causal entre diferentes momentos 
de la historia. Pero ningún estado de cosas 

sólo por ser causa es ya por ello histórico. 

Llega a serlo, póstumamente, por 

acaecimientos de los que pueden separarlo 
milenios. El historiador que parte de eso 

deja de desgranar la sucesión de 

acaecimientos como si fuera un rosario; 
capta la constelación en que su propia 

época ha entrado con una determinada 

época anterior. De esta manera funda un 
concepto del presente como el “tiempo-

ahora”, en el que se encuentran salpicadas 

esquirlas del mesiánico. 

 
 

 

B 
 

Seguro que los adivinos, que inquirían del 

tiempo lo que esconde en su seno, no lo 

percibían ni como homogéneo ni como 
vacío. Quien tenga esto presente llegará 

quizás a formarse un concepto de cómo ha 

sido percibido el tiempo pasado en la 
rememoración: precisamente así. Como es 

sabido, a los judíos les estaba prohibido 

escrutar el futuro. La Torá y la plegaria, 
por el contrario, les instruyen en la 

rememoración. Ésta les libra del hechizo 

del futuro, a cuya merced quedaban 

quienes consultaban a los adivinos. Pero 
no por ello el futuro se convirtió para los 

judíos en un tiempo homogéneo y vacío. 

En efecto, cada segundo de éste era el 
pequeño portillo por el que podría entrar el 

mesías. 
 

 
Apéndice A 

  

De partida, valdría la pena preguntarse por qué este 
texto y el siguiente van en apéndice. ¿Son tal vez una 
recapitulación? Es posible. Esta primera recapitulación 
abundaría en la insondable idea de causa, que cimenta el 
despliegue progresivo del historicismo. Benjamin, que 
prefiere el Salto de tigre al rosario, dibuja un presente 
continuo, que contempla las mónadas en las que se 
agitaba lo mesiánico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice B  
 

La segunda recapitulación recuerda, a lo lejos, a aquélla 
teología que se citó en la tesis I. La teología judía 
moviendo los brazos del autómata. Ganará siempre: su 
presente (y su historia) está en la rememoración 
(Eingedenken); el futuro no está en la rutina del progreso 
(por el tiempo homogéneo y vacío) sino en la 
esperanza de la irrupción carismática del Mesías, que lo 
detenga todo definitivamente. 

 

 

 plegaria: das Gebet; hay ambigüedad en 
alemán. Puede tratarse de un libro, como la 
Torá, o de la plegaria en general. 
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Helicón 
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Clara, la señorita Clara 

 

Carmen Reguilón Lozano 

 

 

 

 

“Un día le dije a mi profesora de piano que Beethoven tenía 
dentro mucho del cielo y otro tanto del infierno. Se quedó estupefacta. 

¡Dijo que yo había captado la esencia! Luego me contó algo 
interesante. No fue el propio Beethoven quien puso a la sonata el 

nombre Claro de Luna. Él la llamó Sonata en Do sostenido menor, opus 27, 
número 2, con el sobrenombre Sonata quasi una fantasía. Mi profesora 

opinaba que esa sonata era demasiado inquietante para llamarse Sonata 
del Claro de Luna. Dijo que el compositor húngaro Franz Liszt describió 

el segundo movimiento como «una flor entre dos abismos». 
Personalmente creo que la hubiera descrito como «un divertido teatro 

de títeres entre dos tragedias». 

Jostein Gaarder: “La joven de las naranjas” 

 

 

 

 

 

 

Aquella tarde de otoño nubosa y ventosa, en la cual, comenzaban a caer algunas 

gotas de lluvia, Clara se dispuso a salir de paseo. El paseo de hoy la conduciría  hasta la 

cercana ciudad, distante unos veinte kilómetros de su residencia, donde de paso realizaría 

una serie de encargos. Al llegar a la ciudad se encontró con un tiempo muy desapacible, 

parecía empeorar por momentos y el olor a tierra mojada anunciaba un inminente 

aguacero. Clara se lamentó por un instante de aquel tiempo y pensó en su paraguas, su 

precioso paraguas con la empuñadura de madera de cerezo que le había regalado aquel 

pretendiente amigo de su hermano y que tantas envidias había suscitado entre sus 

amistades, pero que inevitablemente no estaba con ella en ese momento. Se quedó 

pensando durante un tiempo en el dichoso paraguas y  en aquel pretérito pretendiente. 

Bueno, para ser más exactos, puntualizó en su pensamiento, proyecto de pretendiente. En 

cuanto sus padres vieron y conocieron sus intenciones (las mejores intenciones: una futura 

boda) y vieron y conocieron su agrado y alegría por el muchacho, se las ingeniaron para que 

todo fracasara entre ellos. Aún recuerda con nostalgia los días felices de su juventud. 
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Clara ensimismada en sus pensamientos había caminado hasta una pequeña y 

coqueta plazoleta rodeada de edificios modernistas, donde una fuente y un gran sauce 

completaban el natural encanto del entorno. Acertó a sentarse en un banco junto al sauce 

que cadenciosamente movía sus ramas a merced del viento y que parecía juguetear, a su 

vez, con su cabello. Y allí, sentada, estaba Clara, esperando.  Clara saludó a la joven que 

estaba a su lado y ésta le devolvió el saludo con una gran sonrisa que se reflejaba en sus 

ojos. Clara entabló conversación con la joven. Habló del tiempo y de la llovizna que parecía 

estar cayendo no lejos de allí. Y para su asombro, la joven continuó con la conversación y 

además parecía interesada en lo que ella decía, aunque fuera sobre el tiempo. Normalmente, 

la gente solía levantarse e irse, dejándola con la palabra en la boca.  Le contó que había 

estado en una cafetería tomando un café y que el camarero que la conocía (desde hacía 

mucho tiempo) la atendía muy bien, dijo del camarero que era un señor muy educado. Que 

se había sentado en el banco por casualidad y que casi nunca hablaba con nadie. También le 

contó que había tenido un pretendiente, bueno, varios pero que ninguno llegó a nada… Y 

que ya no quedaba nada de aquellos años en los que la ilusión por una sonrisa la habían 

hecho palidecer. Y que aún recordaba aquel baile al que nunca fue porque su padre se lo 

prohibió en el instante en  que salía  con sus amigas. ¡Qué bonito era el vestido! ¡Y qué 

contenta estaba! Su hermano había invitado ese año a las fiestas a un amigo de estudios. Y 

también que, comprendió, aunque tarde, cual era el futuro que sus padres le habían 

reservado tan cuidadosamente. Le dijo que era señorita, que no se había casado y que su 

nombre era Clara. También le contó que su hermano de tanto estudiar había enfermado y  

que nunca volvió a encontrarse bien de la cabeza y que sus padres habían muerto ya hacía 

algunos años. Además, Clara, se permitió darle un consejo. Alguien que había sido tan 

amable con ella y que había tenido la deferencia de escucharla, se merecía, como mínimo, 

un consejo suyo. La joven apenas articuló palabra, alguna que otra tímida sonrisa, puede, 

que a la joven le pareciera impropio interrumpir el circunloquio de Clara. Lo que si parece 

claro es que Clara encontró en la joven la persona adecuada con la cual conversar 

animadamente.  

De pronto, Clara, mira su reloj, se levanta, se despide y se va. Clara camina 

convencida de que el tiempo está mejorado, es más, va cambiando a medida que  avanza. 

También contempló el arco iris, un arco iris completo, y ella, la señorita Clara, se dirigía 

hacia él. No recordaba cuándo fue la última vez que vio uno. 

 La joven,  la sigue con la mirada hasta que Clara, la señorita Clara, se confunde 

entre  la gente. La joven duda por un tiempo que todo aquello hubiera sucedido y que la 
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mujer en cuestión realmente existiera.  Atónita por el recuerdo del relato no se percata de 

que está lloviznando, llovizna que la  atrae hacia  la realidad. 

El viento comienza a soplar con más fuerza y un observador ajeno a la situación ve 

como inesperadamente las ramas del sauce llorón  arropan a la joven que parece temblar 

como el mismo árbol.  
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La Biblioteca 
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¿Para qué pensar? Reseña de “Contra la indiferencia”, de  Josep Ramoneda  

[ed. Galaxia Gutenberg – Círculo de Lectores, Barcelona, 2010] 

 

Susana Domínguez Manzano 

 

 

 El periodista y filósofo Josep Ramoneda, actual director del Centro de Cultura 

Contemporánea de Barcelona, es conocido por el gran público, sobre todo, porque 

habitualmente colabora con el diario El País y la Cadena Ser. Recordaremos que, también, 

ha sido director del Instituto de Humanidades (1986-1989) y profesor de Filosofía 

Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona (1975-1990), y que entre sus 

publicaciones cabe destacar, al menos, Después de la pasión política (1999) y Del tiempo 

condensado (2005).    

 En este breve ensayo que reseñamos a continuación, Contra la Indiferencia, 

Ramoneda aborda un tema de debate de la sociedad actual, el que se ha venido a presentar 

bajo la supuesta dicotomía seguridad-libertad, y reclama el uso público de la razón crítica 

frente a la indiferencia (acriticismo), siguiendo en todo momento el ideario del kantismo 

ilustrado. Fiel a su estilo aforístico y, por tanto, directo, comienza con un aviso: “las 

democracias occidentales en pérdida de calidad parecen ir directas al totalitarismo de la indiferencia” (p. 

10). En esto se cifraría la actual decadencia de la civilización occidental y, en particular, de 

Europa. Este aviso es el tema fundamental de reflexión de la obra, que nos presenta 

estructurada en tres partes correspondientes con tres ámbitos de reflexión de la Filosofía 

práctica: la Política, la Estética y la Ética. Desde estos tres ámbitos analizará el 

“totalitarismo de la indiferencia” y tomará partido por la emancipación ilustrada en 

términos kantianos. 

En palabras del autor, el objetivo de este ensayo es defender que “el único ideal digno 

del hombre es la emancipación individual” (p. 9), es decir, la capacidad de pensar y decidir por sí 

mismo, según la formulación de Inmanuel Kant. Frente a la aceptación acrítica de lo que 

hay y de lo que nos cuentan, Ramoneda reclama una sociedad de “espíritus libres” que haga 

uso de la razón crítica para así evitar la indiferencia hacia la que deriva la sociedad 

occidental1. Esta es la conclusión a la que nos hace llegar tras un lúcido análisis de Europa, 

                                                
1 El mismo llamamiento hacía Inmanuel kant en 1784, en su famoso opúsculo ¿Qué es la Ilustración?: “Mediante una 
revolución acaso se logre derrocar un despotismo personal y  la opresión generada por la codicia o la ambición, pero 
nunca logrará establecer una auténtica reforma del modo de pensar; antes bien al contrario, tanto los nuevos prejuicios 
como los antiguos servirán de rienda para esa enorme muchedumbre sin pensamiento alguno. Para esta ilustración tan 
sólo se requiere libertad y, a decir verdad, la más inofensiva de cuantas pueden llamarse así: el hacer uso público de la 
propia razón en todos los terrenos. Actualmente oigo clamar por doquier: ¡No razones! El oficial ordena: ¡No razones, 
adiéstrate! El asesor fiscal: ¡No razones y limítate a pagar tus impuestos! El consejero espiritual: ¡No razones, ten fe! 
Impera por doquier una restricción a la libertad. Pero ¿cuál es el límite que la obstaculiza y cuál el que, bien al contrario, la 
promueve? He aquí mi respuesta: el uso público de su razón tiene que ser siempre libre y es el único que puede procurar 
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que toma como punto de partida la construcción de la modernidad desde el ideal de la 

Ilustración. Nos remite a la sacralización de la razón, -abandono de la crítica-, como origen 

de los totalitarismos. Define la identidad de Europa frente a la guerra civil. Afirma el error 

de la posmodernidad al proclamar el fin de la historia. Y reflexiona sobre el momento 

actual en que el miedo, la búsqueda de seguridad, está “anestesiando la libertad” y 

abocando al denominado “totalitarismo de la indiferencia”, que sólo podrá ser superado 

desde el ejercicio de la razón crítica. 

 Así, en la primera parte del libro, Política, comienza definiendo los contornos de la 

tolerancia y de la libertad de expresión desde la pregunta por la indiferencia entre lo 

diferente como un motor de libertad o una forma de desactivarla. Y, cómo no, desde la 

“cultura del miedo” en que parece haber cristalizado esa indiferencia. El autor ejemplifica esta 

“cultura del miedo” con el debate que se suscitó hace algún tiempo sobre las caricaturas de 

Mahoma publicadas en Dinamarca, ante el cual, nos dice, “la Europa aparentemente 

secularizada y laica ha demostrado un temor de Dios inaudito” (p. 28). 

El monoteísmo, afirma, es la pieza clave de los sistemas de dominación: un Dios, 

un Estado. Frente a ello hay que hacer emerger la polivalencia identitaria, el pluralismo 

que es el reconocimiento de que todos tenemos derecho a la palabra, que no significa el 

reconocimiento de todo. Si entramos en la indiferencia renunciamos al ejercicio de la 

libertad - la desactivamos, por tanto -. El monoteísmo es, también, el del mercado: la 

sociedad de consumo genera angustia, la angustia genera miedo, y el miedo funciona como 

arma de control social. La única salida es la emancipación, la capacidad de pensar por sí 

mismo y decidir por sí mismo.  

Llegados a este punto, analiza la actitud ilustrada desde las tres categorías clave de 

su definición: el yo, el pensar y el decidir. El Yo como individuo autónomo y su natural 

“insociable sociabilidad”. El Pensar, frente a la servidumbre voluntaria que marcan el hábito 

y la tradición, “pensar por sí mismo tiene que significar que todo es susceptible de crítica: no hay nada 

sagrado, (…). Lo único sagrado ha de ser la  intimidad, la autonomía de la persona” (p. 38-39). Aquí 

tropezamos con otro de los desvíos hacia el totalitarismo de la indiferencia: “cuando 

desaparece el espacio propio de cada individuo; cuando las conversaciones privadas se hacen públicas; cuando 

hay cámaras y micrófonos hollando nuestra privacidad (…)” (p. 39).  - Se advierten en esta frase los 

ecos de la magnífica obra de George Orwell, 1984 -.   

Ahora bien, ¿para qué pensar? “Pensar libremente para Decidir libremente”. 

“El primer objetivo de la razón crítica es el propio uso que de ella se hace” (p. 42). En la actitud 

ilustrada, nos recuerda, prima la subjetividad y la convicción de que no todo es posible. 

Lamentablemente, “los discursos de la posmodernidad (conformismo) y del fin de la historia convocaron 

el entierro de la razón ilustrada” (p. 44). 

Otro de los peligros de la sociedad occidental se esconde bajo el nombre de 

“multiculturalismo” que, como nos hace ver Ramoneda, supone fijar nuestros orígenes 

como criterio determinante de nuestra identidad. Y no sólo nuestros orígenes, sino 

también, nuestra religión: “Discursos como el choque o la alianza de civilizaciones reconocen a la 

                                                                                                                                          
ilustración entre los hombres”. (Traducción de Roberto R. Aramayo, en ¿Qué es la Ilustración? Y otros escritos de ética 
política y filosofía de la historia, Alianza Editorial, Madrid, 2004, pp. 85-86 ).    
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religión el carácter primordial a la hora de determinar quiénes somos, de dónde somos y qué tenemos que 

hacer. Los resultados son evidentes: la idea de verdad se pierde en el laberinto de las creencias, las 

tradiciones y las imposiciones; la idea de bien se convierte en ideología de combate en unas sociedades 

temerosas de hablar mal del mal” (p. 50). 

Terminando su análisis político, recupera a Maquiavelo para negar a la política un 

ideal absoluto de referencia y evitar eludir la realidad: “El mal tiene dos caras: el abuso de poder o 

la servidumbre voluntaria” (p. 56).  

 “El fin de la historia anunciaba la llegada de una sociedad en que la política ya podría ser 

sustituida por la simple administración de las cosas. Alcanzados los fines, ya sólo sería cuestión de los 

medios, los instrumentos. (…) Pero la historia no está dispuesta a retirarse tan fácilmente, (…) han 

reaparecido algunas de las más clásicas figuras del abuso de poder: etnicismo, el nacionalismo que excluye y 

el fanatismo religioso” (p. 57). 

 

En la segunda parte, dedicada a la Estética, el autor sostiene que la tensión entre 

democracia y capitalismo es una tensión permanente y necesaria en las democracias, “si no 

la hay, es decir, si los gobiernos proponen y el poder económico dispone, ante la indiferencia general, entonces 

la democracia deriva hacia el totalitarismo de la indiferencia”. A mitad del discurso nos 

encontramos con un Diccionario del malestar de la cultura; recupero, al menos, un término: 

indiferencia, “en política: proceso ideológico que consiste en desprestigiar la política y favorecer que la 

ciudadanía se desentienda de ella con el objetivo de construir un sistema en que los ciudadanos sean estrictos 

comparsas de la gestión de una oligarquía económico-política y mediática. Es lo que llamamos totalitarismo 

de la indiferencia” (p. 81).  

Ciertamente, la sociedad parece haber llegado a un grado de “servidumbre 

voluntaria” que se manifiesta en la indiferencia ante las pérdidas de libertad. Frente a esto, 

urge recuperar el sentido de la palabra. De ahí la fundamentalidad del teatro, presencia de la 

palabra, a pesar de la colonización de las tecnologías: “somos animales con máscara”. La 

recuperación de la palabra enlaza con la ética y la política, siguiendo el argumento de 

Aristóteles: “Somos el único animal que tiene palabra” y ésta nos hace animales políticos. 

“La palabra es el vehículo de la política democrática ya que se funda en la renuncia al uso de la 

violencia y en la sublimación del conflicto” (p. 105). Nos encontramos ya en la tercera parte del 

libro: Ética. 

Josep Ramoneda defiende que por encima de la paz se encuentra un valor más 

importante, la libertad. Efectivamente, la mera ausencia de guerra no es garantía de paz ni 

de “vida buena” y, sin embargo, “en nombre de la paz se han ido aceptando renuncias que suponen la 

debilitación de los valores democráticos básicos” (p. 123). La ciudadanía parece estar entrenada para 

no ver lo que “no se quiere” que se vea2. 

“La libertad de expresión es cuestionada permanentemente en nombre de la seguridad y esto hace 

que la democracia se resienta”. Al parecer, nos estamos olvidando de que muchas de esas 

                                                
2 “Tras entontecer primero a su rebaño e impedir cuidadosamente que esas mansas criaturas se atrevan a dar un solo paso 
fuera de las andaderas donde han sido confinados, les muestran luego el peligro que les acecha cuando intentan caminar 
solos por su cuenta y riesgo”. (Kant, I., ob. cit. p. 84). 
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inseguridades surgen del crecimiento de las desigualdades y de que “nadie tiene derecho a exigir 

que sus ideas no pasen por el cedazo de la razón crítica, quienes aspiran a ese privilegio son las religiones, 

los nacionalismos y las ideologías totalitarias” (p. 107). 

Ha llegado el momento de plantear una alternativa al concepto de 

“multiculturalismo” y vendrá de la mano de Zygmunt Bauman, la “pluralidad o 

policulturalidad”. El primero, multiculturalismo, prima la pertenencia y en nombre de la 

diferencia se desliza hacia el relativismo. La propuesta del autor es la de una identidad 

abierta, que requiere sujetos emancipados, capaces de pensar y decidir por sí mismos. 

“Cada vez que Europa ha renunciado a su principal arma, la razón crítica que le permitió dar el gran 

salto a partir del Renacimiento, y ha entregado la razón al servicio de la voluntad de poder (…) se ha 

abierto el camino a la guerra civil y al desastre” (p 150). Europa debe defender la laicidad y la neutralidad 

institucional como territorio común a todos” (p. 151).”La peculiaridad de la identidad europea es su 

carácter de identidad abierta o trascendente, que no se define por la exclusión del otro, sino por la 

incorporación  al nosotros de todos aquellos que rechazan la guerra civil, independientemente de su origen o 

procedencia” (p. 152). 

 

De modo que, en palabras de Husserl, “el mayor peligro para Europa es el cansancio”. Y, 

la manera de superarlo, advierte Josep Ramoneda, es “sólo convirtiendo la irritación en 

indignación y ésta en política podría romperse la espiral de la indiferencia. (…)  Sólo cabe recuperar 

la razón crítica (…) el ideal ilustrado” 3 (p. 182). 

 

 

 

 

                                                
3 “Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él mismo. Esta 
minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su propio entendimiento sin verse guiado por algún otro. Uno 
mismo es el culpable de dicha minoría de edad cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la falta de 
resolución y valor para servirse del suyo propio sin la guía del de algún otro. Sapere aude! ¡Ten el valor para servirte de tu 
propio entendimiento!  Tal es el lema de la Ilustración”. (Kant, I., ob. cit. p. 83) 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



 

 “Duererías. Analecta Philosophiae”. Revista de Filosofía, 2ª época, nº 2, febrero 2011 ISSN 1989-7774 
 

 

 

155 

¡Todavía quedan ciudadanos! Reseña de “Ética para el ciudadano del siglo XXI”, de 

Miguel Santa Olalla Tovar 

 

Sebastián Salgado González 

 

 

 

Más que un libro, que lo es, y de los buenos, este “e-libro” (o libro electrónico, 
ebook, en todo caso), es una declaración de principios. Y más que una mera declaración de 
principios, que lo es, y de las que merecen ser tenidas en cuenta, es una invitación a pensar. 
Pero, sobre todo, este escrito, a medio camino entre el ensayo filosófico y la didáctica de la 
filosofía, es una fórmula que, como todas ellas, ofrece una determinada orientación y un 
material concreto, preciso, pero que es menester poner en relación con otros.  

En efecto, esta ética para el ciudadano del siglo XXI, que nos ofrece el profesor 
Miguel Santa Olalla -Doctor en Filosofía y Profesor de dicha materia en IES, además de 
creador y mantenedor de la web www.boulesis.com dedicada a la filosofía, así como 
incansable inventor e impulsor de la “Olimpiada Filosófica de Castilla y León”-, se adentra 
en los contenidos curriculares propios de las materias de “Ética y Ciudadanía” (de 4º de 
ESO) y de “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos” (de 2º de ESO) para 
hacerlas vívidas para todos (y no sólo para los alumnos), ya que en realidad este libro quiere 
ser también una introducción contemporáneamente crítica a las cuestiones primordiales de 
la ética y la política. Y tanto una, la ética, como la otra, la política, son cosa de todos.  

Dice el autor en la “Introducción” a su Ética para el ciudadano del siglo XXI, que éste 
no es un libro neutral pero que, no obstante, no quiere caer en la receta ideológica ni el 
patrocinio doctrinal: no es de izquierdas ni de derechas, ni creyente, ni ateo, ni blanco, ni 
negro. El autor ha llevado a cabo un solidario esfuerzo de síntesis, de ejemplificación, de 
clarificación, de exposición y de dialogización de los temas ético-políticos tratados que no 
puede verse empañado por el cacareo ideológico al que es sometida la Educación en este 
país. 

No vamos a entrar en esta reseña a resumir sus contenidos, sino que vamos a tratar 
de presentar el cómo de su estructura, porque lo que más nos interesa de este libro no es 
sólo su contenido, sus conocimientos concretos, sino cómo plantea la posibilidad del 
conocimiento de esos conocimientos o contenidos.  

Así, a nuestro modo de ver, la gran aportación de esta obra de Miguel Santa Olalla 
es lo que dice por debajo, lo que señala estructuralmente, aquello de lo que avisa 
arqueológicamente: es posible llevar a cabo un conocimiento de los conocimientos ético-
políticos. Para esto, este libro propone internamente, de manera inmanente, pero no 
expresa, una estructura edificada esféricamente. Pero como tal estructura no es ajena a la 
preocupación didáctica que ha visto nacer este libro (adviértase su subtítulo: “Una 
propuesta didáctica alrededor de la filosofía, la educación y la ciudadanía”), el autor se ve 
obligado a comenzar por la aclaración de lo que aquí se trata, a saber: de los conceptos ética, 
política y moral. Sólo después puede pasar a presentar esféricamente los contenidos y su 
correlativa propuesta didáctica (la serie de ejercicios o actividades didácticas, así como 
esquemas, etc.).  

Cabe distinguir en esta obra dos esferas:  

http://www.boulesis.com/
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a) Una primera, básica, es decir, que forma la base, la estructura de base, la 
situación propia, el escenario, podríamos decir. Tal esfericidad sustentadora está 
formada por los siguientes elementos: la Ciudad, entendida como el lugar del 
diálogo y como el esqueleto material de la democracia, y el hombre, tomado 
aristotélicamente como el animal que tiene palabra, logos. Y hasta aquí se podría 
decir que el libro respeta los cánones, avisa de lo comúnmente sabido, muestra 
que es versado en ecos de otras voces y no se toma licencias. Pero, 
simultáneamente -y esta es una gran virtud de este libro- y sin estridencias ni 
excesivo aparataje conceptual, esa esfericidad básica archisabida se torna 
singular, crítica, se atreve con su propuesta, porque el autor nos involucra en la 
toma de contacto con la filosofía ético-política de Habermas, su llamada “ética 
del discurso”, pero no para abanderarla sin más, no para tomarla como 
estandarte y con ella lanzarse a la conquista del terreno inhóspito que es un 
alumno adolescente (pues en buena medida el libro está dirigido a ellos), ni para 
llenar el lagar que, en el mejor de los casos, es un profesor de filosofía en la 
educación secundaria y el bachillerato (ya que también en buena medida este 
libro está dirigido a estos), ni tampoco para limpiar el pajar en el que ese 
profesor se habrá convertido en el peor de los casos  –téngase en cuenta en 
todo caso que tanto en el lagar como en el pajar la materia que lo habita y a 
veces inunda está ya triturada, exprimida, y que no siempre esa destilación es de 
buena calidad-, sino para “hacer camino al andar”, es decir, tomar en 
consideración la ética de Habermas pero anotando tanto sus aportaciones como 
sus límites. De esta manera, el autor, Miguel Santa Olalla, demuestra que en 
ética y política (recordemos que este libro trata de eso) no hay o no ha de haber 
catecismo ni recetas mágicas, pero sí fórmulas, es decir, sí verdades 
condensadas y consensuadas que pueden utilizarse para crecer en el 
conocimiento y para rentabilizar humanamente nuestra práctica moral y 
política.  

b) Otra esfera, orbitando sobre aquella primera, dispuesta a hacer sonar la 
fanfarria: la libertad, la responsabilidad, la inteligencia, las emociones, los 
derechos y las teorías éticas, la democracia, la igualdad, la sexualidad … Y 
hemos dicho fanfarria no porque creamos que el autor incurre en fanfarronería. 
Al contrario. Se trata de fanfarria porque todos esos aceites que lubrican la 
investigación ético-política suenan a modo de un conjunto musical de cuyo 
ruido se jacta el hombre.   

 

Hay, sin embargo, algunas fallas en este libro. Ahí va un ejemplo:  

“la libertad –se nos dice al comienzo del capítulo 2- es uno de los rasgos constitutivos del hombre. 
Somos tan conscientes de los condicionantes propios de la vida (desde los genes a la sociedad, la 
cultura o la educación) como de nuestra propia capacidad de decidir. A la vez, la libertad enfrenta al 
hombre con los mayores interrogantes: ¿Quién soy yo? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el sentido de la 
vida? ¿Para qué vivir? Estas son tan sólo algunas de las preguntas que nacen de la libertad, de la 
capacidad de decidir, de los diversos “yo” que pueden pasar a existir dependiendo de mis decisiones. 
Preguntas planteadas por la multiplicidad de opciones que se nos presentan a lo largo de nuestra 
vida, y cuyas consecuencias no siempre son bien valoradas por cada uno de nosotros. La libertad 
convierte al hombre en interrogante, en pregunta. Es el origen de todas las preguntas y también la 
posibilidad de todas las respuestas. Y en medio del actuar humano aparece, además, la 
responsabilidad, la capacidad de dar respuesta de nuestras palabras, actos, ideas y decisiones. Sólo el 
libre es responsable. Sólo al que se le presupone la posibilidad de elección se le pueden pedir 
cuentas. La libertad está, como veremos más adelante, en la base de la vida moral, es la raíz de 
muchas de las preguntas propias del hombre y nos conduce de un modo natural a la 
responsabilidad”. 
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¿Acaso esta tesis que se formula sobre la libertad y la responsabilidad no es verdad? 
Sí, lo es. Entonces, ¿a qué vienen esos “peros”? Curiosamente, en este caso, no es falsa la 
demostración de la tesis sino su formulación. Se dice que la libertad es uno de los rasgos 
constitutivos del hombre. Pero, ¿cómo puede ser un rasgo? y ¿si la libertad es constitutiva 
del hombre, entonces es que hace desde fuera al hombre, es que se sitúa fuera de él para 
constituirlo?. Pero, en ese caso, habrá de existir una libertad pre-humana o a-humana. ¿Será 
posible una libertad sin hombre? Mejor hubiera sido ser coherente con lo hecho 
metodológicamente en el primer capítulo y mostrar que la libertad es la esfera básica, la 
estructura-escenario, la situación propia, de lo humano: allí donde lo humano es, se hace, 
porque se determina, porque se elige y elige, porque se toma en consideración al tiempo 
que toma a lo demás en consideración. La libertad no es un esto o aquello, no es un 
producto del hombre. La libertad es el hacer mismo del hombre; un hacer que ha de ser 
nombrado como su afirmación, pero no en el sentido de salir victorioso de una batalla, no 
en el sentido de un ponerse frente a algo y superarlo. Se trata, más bien, de un hacer al que 
no cabe renunciar y no precisamente por utilidad ni desventura o predestinación, sino 
simplemente por obstinación ontológica: en ella estamos comprendidos, ella somos al hacernos. 
El hombre ni gana ni pierde su libertad. El hombre no puede inventar ni reprochar la 
libertad. El hombre no puede elegirla. A la libertad le pasa lo que a la vida: por mucho que 
lo intentemos no podemos no vivirla; un hombre puede poner fin a su vida, a la suya 
propia, y a la de otros, puede bendecirla o maldecirla, puede hacer algo en ella, pero no 
puede elegirla, porque a pesar de que pueda esforzarse por seguir vivo o bien poner fin a la 
vida no puede, sin embargo, ponerla a distancia de sí, diferenciarse de ella, tomarla como 
una prenda de armario y decidir si me va bien o no y si me la pongo hoy o mañana u otro 
día.   

En nada empaña esta falla la potencia didáctica de este libro. En nada, tampoco, 
hace languidecer la pulcritud conceptual de esta obra. Simplemente pone de manifiesto lo 
difícil que es presentar cotidianamente la problemática filosófica. 

 

No nos queda más que hacer acopio de las buenas maneras de este libro y animar a 
su lectura a alumnos y profesores de filosofía y a todos los que no quieran ser idiotas, 
tomando el término en sentido clásico etimológico (el idiotés griego, es decir, aquel que sólo 
se ocupa de sus asuntos privados no teniendo voz ni voto en los asuntos públicos o 
políticos, que son los comunes a todos y los únicos que se construyen entre todos y que a 
todos igualmente importan). 
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Filosofía de la lectura: el proceso interpretativo en la lectura literaria 

Esther Forte Fernández 

estherfortef@hotmail.com 

 

 

 

 

Resumen 

 

El objetivo del presente artículo es el estudio del proceso interpretativo que supone la lectura, cómo se 
lleva a cabo tal experiencia, cuáles son los elementos que intervienen, y cómo es la relación entre ellos, 
destacando el papel del lector. Para ello en este artículo se recurre a la base teórica que sustenta 
conceptos como “comprensión”, “interpretación”, “prejuicios”... propios de la Hermenéutica. El 
presente artículo se centra en un tipo específico de lectura: la de los textos literarios, ya que la lectura 
literaria es considerada representativa de esa labor del comprender que se lleva a cabo en todo proceso 
lector. Del mismo modo, es fundamental a la hora de analizar cómo se genera el significado de un texto, 
ver qué tipo de lector es el que mantendrá esa  relación dialógica con él. De su mundo vivido, de sus 
experiencias pasadas y de muchos otros factores dependerá la interpretación que haga de un texto.  

 

 

 

 

Introducción  

 

 Con este título no pretendo analizar las distintas concepciones que a lo largo de 
nuestra tradición cultural se han dado acerca de qué es la lectura. Partimos de una idea de 
lectura como actividad de descubrimiento y de recreación del lenguaje que, al mismo 
tiempo nos es útil en la inacabable tarea de comprender al mundo, al hombre y a uno 
mismo. Mi intención es centrarme en ese proceso interpretativo que supone la lectura y en 
primer lugar trataré de analizar cómo se lleva a cabo esa experiencia, cuáles son los 
elementos que intervienen, y cómo es la relación entre ellos, destacando el papel del lector. 

 Por otro lado,  no sería posible hacer esta exposición sin recurrir a la base teórica 
que sustenta conceptos como “comprensión”, “interpretación”, “prejuicios”... y por esto 
tomo las grandes fuentes de la Hermenéutica para analizar términos clave a la hora de hablar 
de lectura interpretativa. 

 Me centraré en un tipo específico de lectura: la de los textos literarios. Considero la 
lectura literaria representativa de esa labor del comprender que se lleva a cabo en todo 
proceso lector. La literatura nos enseña a reconocernos a nosotros mismos y a conocer las 
más íntimas situaciones del hombre y de la sociedad. La participación del lector, es en la 
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lectura literaria, más que en ninguna otra, crucial para construir el texto pues, en este caso, 
el universo de la obra es ficción al, inventado. 

 Del mismo modo, es fundamental a la hora de analizar cómo se genera el 
significado de un texto, ver qué tipo de lector es el que mantendrá esa  relación dialógica con 
él. De su mundo vivido, de sus experiencias pasadas y de muchos otros factores dependerá 
la interpretación que haga de un texto. He considerado interesante centrarme en el lector-
alumno pues sirve especialmente para certificar lo importante de las experiencias vividas en 
el proceso lector. 

 

 

El lector y la experiencia lectora 

 Qué significa leer se preguntaba Heidegger en su famoso texto Washo Zeist 
Besen?1  Entendía la lectura como reunión, articulación. Al leer volvemos a reunir lo que ya 
en un principio estaba ordenado. Sin embargo, después de estás afirmaciones muchos 
autores han entendido la lectura de manera muy diferente. No será mi intención aquí 
centrarme en las distintas concepciones que se han venido dando, sino mostrar qué se 
entiende por experiencia lectora, por el proceso de lectura que se lleva a cabo consciente e 
inconscientemente al leer cualquier texto. 

 Al leer, imaginamos, reflexionamos y comprendemos, interpretamos, recreamos y 
comparamos. Leer es, establecer relaciones y producir significado, no  una simple 
traducción de fonemas ni una mera descodificación de signos gráficos a gran velocidad.  El 
acto de lectura es un acto productivo porque el lector a partir de un texto escrito intenta 
construir significado involucrando pensamiento y lenguaje, convirtiendo los signos gráficos 
que encuentra, en ideas, en pensamientos, en proposiciones.  

 En este sentido, la lectura es un proceso activo que exige una participación dinámica 
del lector para poder ser interpretado. Lo que cada uno es capaz de comprender y de 
aprender por medio de la lectura, depende en gran medida de lo que ese lector conoce 
antes de leer el texto y de sus circunstancias. Y es que en el proceso lector participan factores 
de naturaleza muy variada: cognoscitivos, físicos y fisiológicos, psicológicos, 
socioeconómicos y culturales. 

 En ese proceso lector identificamos tres actores que mantienen una relación dialógica, a 
saber: 

  El Autor, que produce por medio del lenguaje un texto portador de significado y 
con una determinada intención comunicativa. Tiene existencia, al igual que el lector, como 
sujeto social y como sujeto textual.  

 El Texto, como señala Ricoeur en ¿Qué es un texto?2, es “todo discurso fijado por la 
escritura”. Es la unidad fundamental de la comunicación verbal humana. Se trata de una 
secuencia coherente de signos lingüísticos, producida por un escritor en una situación 
concreta y con una intencionalidad comunicativa específica. 

 El Lector es quien construye significado a partir del texto en ausencia del autor. 
Es un actor crucial en el proceso lector, su labor, su actitud y su disposición frente al texto 
son fundamentales en la lectura.  

                                                
1 Texto citado en la bibliografía. 
2 Ricoeur, P.: “¿Qué es un texto?”; en Del texto a la acción. Pág. 127. 
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 Según lo dicho hasta ahora, el texto no se concibe como una estructura 
autosuficiente que se basta a sí misma y que engloba en su seno todo el sentido, como creía 
Lévi-Strauss, sino un escenario que exige la cooperación interpretativa del lector para la 
construcción del significado. Umberto Eco en su Lector in fabula3 nos habla del principio de 
cooperación del lector: “leer no es un acto neutral, pues entre lector y texto se establecen una serie de 
relaciones complejas y de estrategias singulares que muchas veces modifican sensiblemente la naturaleza 
misma des escritor original”. 

 El significado del texto no reside como algo ya hecho y definitivo en el texto, y 
por supuesto, tampoco en el lector, sino que se genera durante la relación dialógica entre 
texto y lector. Si entendemos el texto como un tejido, como afirma Barthes en El placer del 
texto4, es el lector, con sus lecturas y relecturas, quien se encarga de recrear ese tejido. 
Aunque según él, interpretar un texto, no es darle sentido, por el contrario, es apreciar la 
pluralidad de que está hecho. 

 

 

La tradición hermenéutica 

Al realizar el análisis anterior sobre el proceso lector y la relación dialógica entre le lector 
y el texto, he utilizado conceptos clásicos de la Hermenéutica como interpretación, 
comprensión, distancia... Son conceptos clave para entender la lectura y por ello es 
necesario señalar de dónde proceden y cuál ha sido la base teórica que los ha sustentado.  

 EL CÍRCULO HERMENÉUTICO: Tomaré como referencia el texto de 
Heidegger al que aludía al principio:  

“¿Qué significa leer? Lo que porta y guía en el leer es la reunión. ¿Sobre qué reúne? Sobre lo 
escrito, sobre lo dicho en la escritura. El auténtico leer es la reunión sobre aquello que, sin nuestro saber, 
ya ha reclamado antaño nuestro ser, bien queramos responder a ello o rechazarlo.  

Sin el auténtico leer tampoco podemos ver lo que nos mira ni contemplar lo que aparece y 
brilla”.  (Washo Zeist Besen?) 

 Poniendo en práctica su lema sobre el ocultamiento, podemos ver en el texto 
cómo detrás de cada palabra se esconde todo el pensamiento heideggeriano. Así la lectura 
como reunión o conciliación,  de la que aquí nos habla remite al Círculo Hermenéutico 
presente en toda su obra. En el conocido capítulo 32 de Ser y Tiempo5, formula su 
concepción de la comprensión y de la interpretación a través del llamado círculo 
hermenéutico. Viene a decir, que en toda relación entre un sujeto cognoscente y un objeto 
a conocer se produce la comprensión cuando esta relación se dirige del sujeto al objeto y, al 
mismo tiempo del objeto al sujeto. Por ello el comprender es un proceso circular. 

 Entonces podemos definir comprender para Heidegger como salvar la distancia 
entre nosotros y el objeto de nuestra comprensión, teniéndonos, a la vez, distantes y 
cercanos al él. La comprensión es algo que nos constituye esencialmente (es un existencial), 
nuestra existencia se da cuando, entre otras cosas, comprendemos. Es constitutivo al ser 
humano ser intérprete. 

 Nuestro oficio más esencial es ser intérpretes y comprendedores. Y esto es así 
porque somos en el mundo, hecho que también nos constituye como hombres. La relación, 
pues, entre nosotros y el mundo, entre sujeto y objeto, es una relación constitutiva. Esto 

                                                
3 Eco, U. Lector in fabula. Pág. 32. 
4 Barthes, R: El placer del texto. Pág. 81. 
5  Heidegger, M. Ser y Tiempo. Pág. 170-171. 
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querrá decir que nuestro conocimiento del mundo nos afecta en una doble dirección: 
comprendiendo el mundo, nos comprendemos a nosotros mismos, y comprendiéndonos 
mejor a nosotros mismos comprenderemos mejor el mundo. 

 LA PRE-COMPRENSIÓN: Heidegger señala que sólo podemos comprender el 
objeto en la medida que de este objeto tenemos una comprensión previa (una pre-
comprensión). Esta pre-comprensión es, el bagaje indispensable que hará posible mi 
acercamiento al objeto, entenderlo y comprenderlo. Y en este comprender, como antes he 
indicado, nos comprendemos a nosotros mismos y por esto, adquirimos auto-
comprensión.  

 El tema del conocimiento previo es ya antiguo en la consideración filosófica del 
conocimiento. Pero hay que apuntar que es  la Hermenéutica la que pone de manifiesto el 
carácter ineludible de los presupuestos con los que nos aproximamos a algo con voluntad 
de comprenderlo. De estos habla Gadamer en su obra Verdad y Método: “los prejuicios de un 
individuo son mucho más que sus juicios, la realidad histórica de su ser”6 

 Según todo lo dicho, la comprensión será una modificación de la pre-
comprensión, con sus presupuestos y sus prejuicios, los cuales, en el proceso de 
conocimiento, se modificarán y de esta manera será posible la auto-comprensión. Por lo 
tanto siempre hay un conocimiento nuevo. 

  LA DISTANCIA HISTÓRICA: Esa distancia de la que venimos hablando entre 
el sujeto y el objeto sólo se puede salvar (y esto es tarea de la Hermenéutica), 
reconociéndola y recorriéndola en la interpretación. Gadamer  dice que “La distancia es la 
única que permite una expresión completa del verdadero sentido que hay en las cosas”7.  

 No solo el lector, también el objeto está situado en un horizonte de comprensión 
que lo determina y hace que se tenga que interpretar desde su espacio y desde su tiempo. 
De esta manera, será posible comprender, es decir, actualizar el sentido del objeto en 
nuestro presente, y de esta manera renovar nuestra auto-comprensión. A esta actualización, 
a este salvar distancia, Gadamer da el nombre de fusión de horizontes, que supone una 
afinidad fundamental entre el lector del presente y el texto del pasado, o lo que él llama 
denomina pertinencia.  Supone el respeto a la alteridad del texto y de su mundo. El puente de 
la comprensión sólo se podrá construir respetando con rigor los contextos, los universos 
histórico-temporales y mentales, tanto del sujeto como del objeto. 

 

 

La lectura literaria 

 Pasemos ahora a analizar cómo es la comunicación entre el texto y el lector y 
cómo se lleva a cabo la comprensión en el caso singular de la lectura literaria. 

 La participación del lector aquí se modifica en la medida en que el universo de la 
obra es un universo inventado, ficcional. De ahí que la figura del lector se hace 
indispensable para construir el texto. 

  Voy a referirme en adelante a un lector concreto. Como ya anoté más arriba, a la 
hora de otorgarle significado a  un texto es fundamental saber de que tipo de lector 
estamos hablando. Pues bien, desde una propuesta pedagógica y didáctica interesada en la 
situación de desmotivación hacia la lectura que se vive actualmente en los institutos de 
enseñanzas secundarias, analizaré el papel del lector-estudiante, con la intención de poder 

                                                
6  Gadamer, H.G. Verdad y método Pág. 334. 
7  Gadamer, H.G. Verdad y método Pág. 372. 
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encontrar respuestas a preguntas como estas: ¿Cómo vive el alumno la lectura literaria?,  
¿cuáles son sus motivaciones?, ¿por qué lee?, ¿qué mecanismos psicológicos pone en 
práctica durante el proceso? 

 Estos interrogantes nos permitirán certificar, que frente a un texto literario 
existen diferentes tipos de lectura, producto de las experiencias de cada lector: formación, 
nivel cultural, tradición, motivaciones, etc. La obra literaria puede provocar estados 
anímicos y sentimientos diferentes porque el receptor puede transferir a la esfera de su 
conciencia, las vivencias del texto y así ampliar el espectro de sus posibilidades afectivas y 
desarrollar una “cultura sentimental” que le permita reconocer y clarificar sentimientos 
indiferenciados.  

 El texto literario hace actualizar en el lector su experiencia pasada, su mundo 
personal. Por una parte, el texto moviliza recuerdos, fantasías, conductas que representan 
hechos de fundamental incidencia en su mundo psicológico, pasado o presente; y, por otra, 
durante el proceso mismo lo conducen a una serie de omisiones, distorsiones de 
personajes, objetos o situaciones.  

 De este modo, podemos preguntarnos, ¿por qué se leen textos literarios?, ¿qué 
puede motivar al lector-estudiante a leerlos? Siguiendo a Freud8, podemos decir que el 
escritor nos soborna con el placer puramente formal, es decir, estético, que nos 
proporciona al exponer sus fantasías y que nosotros retomamos, las hacemos nuestras para, 
de esta manera, completar el proceso comunicativo al permitirnos gozar de nuestras 
fantasías sin vergüenzas y sin culpas.  

 Al ser el texto una creación humana, desencadena en el lector situaciones de placer, 
de dolor y de angustia, en la medida en que cada personaje le hace reactualizar su vida, sus 
conflictos al identificarse, proyectarse, convertirse en héroe mítico, desposeerse de su yo... 
El lector participa en una tarea de recreación que ocurre en un espacio temporal 
determinado (lugar y época concreta). Pero responde como un individuo cuya 
interpretación de las palabras leídas estará teñida por las experiencias vividas y por su 
experiencia en el uso de la lengua. En consecuencia, no hay lecturas idénticas. La recepción 
individual es tan variada como las experiencias de la vida misma. El lector introduce en su 
relación con la obra su experiencia continuamente cambiante.  

 

 LA CONSTRUCCIÓN DE LA LECTURA: El texto y el lector logran el efecto 
comunicativo en el momento de intersección, en el encuentro de la construcción de la lectura. 
En este encuentro se determina tanto la conducta del texto como la conducta del lector. La 
primera, inmodificable e insustituible en el momento presente. La segunda es la que se 
dinamiza, se pone en movimiento, en juego, en acto, en imaginación, en creación.  

 Todas y cada una de las situaciones que interactúan en el momento presente 
(momento histórico en que se lee, motivaciones bajo las que se lee...) conducen al lector a 
poner en práctica su imaginación, sus fantasías, sus deseos, de manera diferente. Frente al 
texto literario, el lector se desdibuja, se despersonaliza al identificarse (de manera 
inconsciente) con la actuación del o los personajes. Por esto, la tarea del lector es una tarea 
difícil pues el objeto no parece agotarse nunca, y el sentido parece escapársele a cada 
encuentro.  

 ¿Cómo se da entonces el proceso de construcción de la lectura? En un primer 
lugar hay un enfrentamiento del Yo del sujeto con una parte del sentido del texto 
(manifiesto) en donde entran en juego el conocimiento de las grafías, palabras y hechos, 

                                                
8 Texto citado en la bibliografía 
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actuaciones de los personajes, etc. En un segundo momento, el lector puede descubrir o 
penetrar en la intencionalidad del sentido al establecer analogías, asociaciones entre el 
material dado por el texto y su conducta, su experiencia de lectura, sus motivaciones.  

 En resumen, en la lectura de todo texto literario no se obliga a llegar a este o 
aquel significado, sino que se espera poder experimentar, recrear y descubrir, en una 
palabra, interpretar. 

 

 EL PROCESO INTERPRETATIVO DE LA LECTURA: Según Freud, el texto, 
al igual que el síntoma neurótico, es susceptible de una superinterpretación, incluso necesita 
de ella para cobrar vida. Durante el proceso interpretativo podemos decir que el yo lector 
se divide en dos partes: una que observa el contenido manifiesto del texto y, otra, que 
vivencia los elementos profundos. Puede decirse que interpretar es, en alguna medida, 
hacer consciente y entrar en contacto no sólo con las configuraciones ofrecidas por el texto 
sino también con las situaciones significativas de la vida del lector (emotiva y conativa). Sin 
embargo, no puede concebirse la interpretación de un texto como acabada, jamás 
podríamos asegurar que la interpretación de un texto ha sido terminada ni por un mismo 
lector, menos aún si consideramos el acceso de infinitos lectores a ese mismo texto.  

 Por esto aunque todos los lectores-estudiantes o alumnos de un mismo curso estén 
en un mismo momento histórico y social, y aunque su edad sea la misma, cada uno de ellos 
contará con experiencias pasadas y circunstancias vividas que le harán vivenciar lo que lee 
de manera muy distinta. 

 

 

 

 

Conclusión 

 Desde el inicio de estas páginas he tratado de enfatizar la relación entre el texto y el 
lector en esa relación dialógica que se lleva a cabo en el acto de la lectura y en la que se 
genera el significado del texto. Con esto, no he pretendido desconocer la importancia del 
autor, ni la incidencia que tienen en el texto sus conocimientos y manejo de los códigos, sus 
esquemas cognoscitivos, su enciclopedia cultural y las circunstancias en las que produjo el 
texto. Pero sí destacar que, como señala Ricoeur: “el destino del texto se consuma en el acto de la 
lectura”9 y que sin un lector que dialogue con el texto, éste no vería su fin. El texto no es un 
producto acabado que sólo tiene el sentido que su autor quiso darle, sino que la tarea de la 
comprensión e interpretación es infinita y por ello, no hay lecturas idénticas. 

El hecho de centrarme en un tipo de texto específico (literario) y de un lector 
determinado (alumno), me ha llevado a ver que la literatura en el marco académico tiene, 
además de la función escolar, una función social y cultural en la medida en que orienta a la 
formación de criterios estéticos que exigen de la preparación comprensiva y graduada en el 
lector-alumno. Partiendo de las causas que le llevan hoy en día al desinterés hacia la lectura, 
se trataría más que de obligarles a leer literatura, de hacerles vivir la experiencia lectora, 
pues es en ese juego entre “la conducta del texto” y la suya, como puede descubrir, 
redescubrir e interpretar al mundo, al hombre y a sí mismo. En otras palabras, puede llegar 
a ver la literatura útil para su propia vida. 

                                                
9 Ricoeur, P. “¿Qué es un texto?”; en Del texto a la acción. Pág. 147. 
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