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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. 
R: ¿Todo el mundo se muere? 
A: Sí. 
R: ¿Todos? 
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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 
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 

                                                
1 Spinoza, B: Ética, I, def. III 
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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 
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 

                                                
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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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 
cuenta su contrapuesto. Esos conceptos-límites son varios; por ejemplo: materia-forma(o 
espíritu o conciencia), orgánico-mecánico, entidad-proceso, real-ideal, elemento-estructura, 
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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 
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, 
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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.  

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- 

                                                                                                                                          
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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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 
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:  

                                                
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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“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 
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 

                                                
14 Heidegger, Martin: Ontología, parte II, cap. 3, parágrafo 18 
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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. 

 

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, 

                                                
15 Ferrater Mora, José: El ser y la muerte, I, 6 
16 Ferrater, ibídem, pg. 13 
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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 
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.  

                                                
17 Ferrater, ibídem, pg. 15 
18 Duque, Félix: El cofre de la nada (ed. Abada, Madrid, 2007) 
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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 
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:  

                                                
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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“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, 
terminar o dejar de existir para cualquier realidad inorgánica es completa y radical 
desestructuración”27. 

 

                                                
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). 
27 Ferrater, ibídem, I, 3 
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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.  

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.  

                                                
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 



 

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

 

14 Sebastián Salgado | Del cesar y del morir… 

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 
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.  

                                                
34 Ferrater, ibídem, II, 14 
35 Ferrater, ibídem, II, 13 
36 Ferrater, ibídem, II, 11 



 

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

 

15 Sebastián Salgado | Del cesar y del morir… 

 

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 
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 

                                                
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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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 
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. 

                                                
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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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 
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 

                                                
44 Sartre, ibídem  
45 Ortega y Gasset, José: ¿Qué es filosofía?, XI 
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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 
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 

                                                
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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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: 

“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, 

                                                
50 Gehlen, Arnold: El hombre y Antropología filosófica 
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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 
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 

                                                
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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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 
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: 
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“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 
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 

                                                
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 
59 Al respecto puede verse Ferrater Mora, José: De la materia a la razón, I, 9 
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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 
individuos dentro de la especie y, de esta manera, la propia renovación o evolución de las 
especies.  

                                                
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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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 
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 

                                                
62 Ortega y Gasset, José: Meditación de la técnica 
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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 
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 
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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. 

                                                
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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Esta dialéctica deja paso a la siguiente imagen [3‟24‟‟] en la 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 
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de tiempo, 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. 
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LA MUERTE: Tal vez no haya nadie... 

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? 
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Muerte: Yo no tengo nada que revelar 

Blok: ¿No sabes nada, tú? 

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”.  

 

 

“Consumatum est” 

 


