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LA TEMIBLE IDEA DE LA MUERTE Y DEL “NUNCA MÁS”,  

Y LA SOBERBIA IDEA DEL “YO” 
 

W. R. Daros 
 

Resumen: Se presenta el problema del hecho de la muerte y la no aceptación de la misma. Se 
analiza la hipótesis presentada por Freud de que el hombre no puede pensarse muerto. La idea de 
la muerte, y de nunca más vivir conscientemente lo que cada uno es, afecta a las personas. A la 
idea de no-ser-nunca-más se le opone la idea de la vida, y la idea de que algo de nuestro yo no 
morirá: la idea de no-mortalidad. Se recuerda entonces las influencias del pensamiento mítico, 
del pensamiento religioso, tanto hebreo como hindú, en la generación de la idea de la no-
mortalidad. Por su parte, los filósofos utilizaron diversos recursos tanto para probar la realidad 
de la no-mortalidad total, como para dejar un recuerdo o monumento en el caso de que ésta no 
fuese real. En este contexto, se hace un breve recorrido acerca del origen de la idea de no-
mortalidad de los mortales y se analiza la soberbia importancia otorgada a esa construcción 
consciente del sujeto que es el yo, un accidente en nuestra vida. Se analiza la relación del médico 
con los ancianos y la percepción social que éstos tienen de sí mismos. Sea como fuere, parece 
importar estar en paz con la vida. 
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Introducción: presentación del problema 
 
1.- No deja de ser teóricamente un problema el hecho de que el los seres humanos siempre 
han muerto y el hecho, hasta hoy constatable, del deseo de los mismos de no morir. El escena-
rio, que estos hechos nos presentan, parece abrirnos a una lucha épica, titánica, trágica.  
 No resulta fácil esbozar una hipótesis que le dé sentido a esta lucha. Freud presentó va-
lientemente la suya. 
 

“Lo que desencadenó la investigación del hombre no fue el enigma intelectual ni tam-
poco todos los casos de muerte, sino que fue el conflicto de los sentimientos al producir-
se la muerte de seres queridos que también eran personas extrañas y odiadas. 
De este conflicto de los sentimientos surgió primero la psicología. El hombre primitivo 

no pudo seguir negando la muerte, ya que la había experimentado parcialmente por me-
dio de su dolor, pero sin embargo no quiso reconocerla porque no pudo pensarse a si 
mismo como muerto. Así se metió en compromisos, admitió la muerte pero negó que 
fuese la aniquilación de la vida como la había pensado para sus enemigos. Junto al cadá-
ver de la persona querida inventó los espíritus, pensó en el desdoblamiento del individuo 
en un cuerpo y un alma, u originariamente en varias almas.  
Con la conmemoración de los difuntos se creó la idea de otras formas de existencia, 

para las que la muerte sólo era el comienzo, la idea de una continuación de la vida des-
pués de una muerte aparente”1. 
 
El sentido de la vida y de la muerte, con mayor o menos intensidad, nos acompaña siem-

pre. La experiencia de la vida es tan fuerte que la sola idea de no tenerla nos ocupa, nos preocu-
pa, nos hace tomar decisiones y orientar la vida en uno u otro sentido. 
 Aun sin saber qué es, tememos a la muerte. Sabemos que el hecho se da, pero no cómo 
es; y si le sigue algo a ese hecho. Si se temiese a algo que no se conoce, nuestro miedo sería 

                                                 
1 FREUD, S. “Nosotros y la muerte” en Revista de Psicoanálisis, Bs. As., LXVII, N° 4, 2010, p. 548. Disponible también en: 
http://apa.org.ar/wp-content/uploads/Rev_Psicoanalisis_N4_web.pdf#page=14. Conferencia pronunciada el 16 de febrero de 1916 ante los 
miembros de B’nai B’rith de Viena. 
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neurótico, enfermizo; pero si se teme a algo que se conoce en parte, como la existencia de un 
hecho (sin saber en qué consiste), entonces, nuestro miedo se vuelve racional, justificado. 

En 1915, en De guerra y muerte, Freud escribió unos párrafos que parece hacer imposi-
ble nuestra tarea, pues nadie estaría convencido de la propia muerte:  

 
“La muerte propia no se puede concebir; tan pronto intentamos hacerlo podemos notar que en 

verdad sobrevivimos como observadores. Así pudo aventurarse en la escuela psicoanalítica esta 
tesis: en el fondo, nadie cree en su propia muerte, o, lo que viene a ser lo mismo, en el Incons-
ciente cada uno de nosotros está convencido de su inmortalidad”. 

 
Pero el hecho de la muerte aparece tozudamente: 

 
“Si en nuestro Inconsciente somos omnipotentes, eternos, inalcanzables por la muerte, ¿cómo 

no tambalear ante aquellos próximos (afectivamente) a nosotros que, al sucumbir a la muerte, 
nos demuelen aquella ilusión megalomaníaca? A partir de su muerte son ellos los que encarnarán 
esa omnipotencia hasta aterrorizarnos. ¿Dónde están? ¿Se nos pueden aparecer?”2 
 
Las personas, pues, ante ese hecho inevitable -la muerte-, se crean diversas estrategias, 

ya sea para sobrevivir un poco más; ya sea para negarla, y -si hay algo después de la muerte- 
para preparar esa situación y no pasarla mal después de la muerte (pues hombre avisado es 
hombre preparado); o bien, -si no hubiere nada más después de la muerte-, para dejar alguna 
huella (los hijos), o recuerdo (como lo hacían los ricos romanos mediante las magnificentes 
tumbas sobre la Vía Appia, al salir de Roma).  

Sólo para quien ha sufrido (física o psicológicamente) y pensado mucho, puede desear 
liberarse del vivir (cuando se ha vuelto ya muy doloroso), o vengarse de ella, concibiéndola 
como insignificante o despreciable. Esto se manifiesta en los escritos del colombiano Fernando 
Vallejo, por ejemplo. Así afirma: "Yo no tengo nada qué debatir con la vida. Lo único que quie-
ro es salir de ella", como se sale en Colombia, con un tiro por parte de un desconocido que se ríe 
mientras, medio borracho o drogado, te está matando. “La vida es una desgracia. Entiendo la 
muerte como un alivio"3. Muerte es obviamente absurda: parece no tener absolutamente ningún 
sentido en sí misma, ante la viva.  

Si bien toda muerte es absurda, en cuanto el absurdo es la carencia de sentido, y en cuan-
to vivir es igual a ser: la muerte convierte la vida en un no-ser. Por ello también, aunque no to-
das las personas sean filósofos de profesión y reflexivas, la mayoría es existencialista -ama el 
existir-; busca estrategias para encontrarle o para otorgarle un sentido a la muerte, en el caso de 
que no lo tuviese, con un más allá de la muerte; otorgarle un sentido, tras la muerte, lo más cer-
cano posible a lo que ha sido una buena vida para cada uno. Si eres un nómade que has vivido 
transitando en un árido desierto, después de la muerte esperarías encontrar un lugar de reposo, 
un verde  y florido paraíso con abundante agua, y bellas y accesibles mujeres. Nadie deseará 
morir para llegar a un lugar más espantoso. Los mercachifles, o vendedores de espejismos, han 
sabido explotar estos deseos y temores tan humanos. Los que, por el contrario, han “espirituali-
zado” o conceptualizado abstractamente este lugar póstumo, convirtiéndolo en árido y sin músi-
ca, tienen menos clientela compradora. 
 
2.- Para la mayoría de las personas que gozan de la vida, el deseo del ego es el de no morir 
con el cadáver: el ego parece ser lo más importante entre todas las cosas que nos ofrece la vida y 
quiere sobrevivir. Se dice que hasta el canalla emperador Nerón habría dicho lamentándose al 
morir: ¡Qué gran poeta pierde el mundo en mí!  

                                                 
2 ARMANDO, Marcelo. “La Muerte y la cuestión de su representación” en El Psicoanalítico, disponible en: 
http://www.elpsicoanalitico.com.ar/num9/clinica-la-muerte-y-la-cuestion-de-su-representacion.php 
3 Cfr. VALLEJO, Fernando.  El don de la vida. Madrid, Alfaguara, 2010. 
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No solo los poderosos desean dejar su marca; hasta el escritor escribe como diciéndonos: 
“No me olvides del todo”. “No moriré del todo” (“Non omnis moriar”, escribía el poeta latino 
Horacio (Odas, III, 30, 6) y, hasta ahora, en parte, lo logró. O, como dice Atahualpa Yupanqui, 
en una canción: “No mi hay de olvidar, qu´hei de volver: ¿Cómo no hei de volver?”.  

Mas entre la vida y la muerte se halla entre siempre la esperanza de seguir viendo, aun-
que el tiempo nos va matando. 

 
“El tiempo que va pasando 
Como la vida no vuelve mas. 
El tiempo me va matando...”4 

 
¿Y quien no recuerdas las nostálgicas coplas de Jorge Manríquez, casi remedando a 

Heráclito? 
“Nuestras vidas son los ríos 
que van a dar en la mar, 
qu'es el morir…” 

 
O de Alfonsina Storni:  

    “Es inútil contarte mi historia 
    Porque mi yo ya no está más…” 

 
Pero esta pretendida “eternidad lineal”, -prolongación en el recuerdo y en el tiempo-, es 

efímera: es sólo un poco de tiempo, en la memoria de unos pocos. 
  Otros humanos buscan algo menos ficticio: desean real y personalmente sobrevivir a la 
muerte. El yo de cada uno desea perdurar con su conciencia del yo, de ser él, el mismo a través 
de los tiempos. Y advierte, al mismo tiempo, que la conciencia es algo accidental, hasta tal pun-
to que todos los días una imagen de la muerte nos visita con el sueño profundo; y cada día, al 
despertar y tomar conciencia, volvemos a enganchar ese instante con el último antes de dormi-
mos, hilvanando la nada del sueño, con lo vivido anteriormente. La muerte es considerada como 
un sueño o descanso y se suele desear al difunto “que descanse en paz” (requiscat in pace). La 
fantasía es nuestra mayor ayuda y, al constatar lo poco que es una fantasía, lo que ella nos pro-
pone se convierte en nuestra miseria. ¿La muerte es solo un sueño? ¿Vivimos para temer a la 
muerte y tratar de superarla, o para vivir la vida? 

Se dan, entonces, algunas preguntas que parecen ser más fundamentales que otras. Gene-
ralmente, no importa mucho saber si mañana el cielo estará más o menos nublado; pero sí pare-
ce fundamental (fundamento y base para otras decisiones), para los humanos, conocer qué suce-
de después de la muerte de cada uno de nosotros.  

Paradojalmente, nunca hemos padecido nuestra muerte (la de cada uno). La idea de 
muerte que conocemos es la que han padecido o padecen los otros (la muerte ajena). Mientras 
vivo y soy consciente de ello, no he muerto; y cuando muera, mi yo no estará presente; porque 
nuestros actos son nuestros por la conciencia personal que de ellos tenemos. Paradojalmente 
también, suceden cosas en nosotros que no son propiamente nuestras (esto es, de las que no so-
mos causas activas de esos actos o acciones), pero que sin embargo, las padecemos. Buena parte 
de lo biológico (el crecimiento de las uñas o del cabello, un cáncer) está en nosotros, lo pade-
cemos y nos afecta; pero no es mi yo. Yo no soy una uña, aunque ella me pertenece.  
 
3.- Nuestro yo, la idea que nos hacemos de nosotros mismos, tiene algo de misterioso, pues 
no hay una representación adecuada de lo que somos. El yo tiene algo de creencia, de afirma-

                                                 
4 Samba de mi esperanza del mendocino Luis Profili, en la década de 1950, aunque registrada con el seudónimo de Luis Morales en 1964. 



 4 

ción de lo que se conoce pero no se ve. Pero, por otra parte, no podemos dudar del yo, como 
decía Renato Descartes, pues incluso al dudar de él, advertimos que somos. 

Vemos en un espejo nuestro rostro pero no somos esa figura, esos accidentes, esa apa-
riencia que se va deteriorando. 

Para mayor claridad, podemos distinguir entonces: 
a) El vocablo o palabra “yo”: es un pronombre personal, que está en lugar del nombre 

de la primera persona singular, del sujeto de acciones y pasiones más cercano a quien 
lo pronuncia.  

b) La idea del yo que remite al contenido mental de la conciencia. 
c) Lo que es el real sustrato permanente, tras esa apariencia o imagen que percibimos 

en el espejo, hasta el punto que, a veces nos cuesta esfuerzo reconocernos en ella. 
Porque nuestro yo no es solo una imagen (la que vemos comparando nuestra imagen 
reflejada en el espejo y nuestras fotografías tomadas en diversas edades); sino, ade-
más, el sentimiento fundamental de ser y seguir siendo que luego conocemos, y que 
nos acompaña tras esas imágenes. Pero ese yo, (que está presente en todos nuestros 
actos conscientes de hacer o padecer), no tiene imagen, no se identifica con una ima-
gen. El sentimiento del sujeto es la realidad de lo que luego es elaborado con la idea 
del yo; pero el sentimiento del sujeto, en cuanto es sentimiento todavía no se conoce 
como yo; no se identifica con el conocimiento del yo (con la conciencia del yo o idea 
del yo); porque sentir no es conocer5.  

 
Aclaremos un poco más el punto b). La idea del yo es una construcción, una elaboración 

mental con la que el sujeto, -que es el sujeto del sentimiento fundamental, pero que también por 
ser humano puede conocer que es- genera un concepto haciendo una reflexión sobre sí, y cuyo 
resultado se expresa con el monosílabo “yo”6. El monosílabo yo expresa “yo soy” (el ser del 
yo); o “yo soy yo” (la reflexión del sujeto cognoscente sobre sí mismo). No hay, pues, una idea 
innata del yo; sino un connatural sentimiento permanente y real de un sujeto que siente.  

El sujeto humano siente permanentemente su cuerpo; pero ese sentir su cuerpo no es un 
sentirSE; porque el sentimiento no es reflexivo, no se vuelve sobre sí. El sentimiento es una ac-
ción de un sujeto que termina lo sentido y nada más. El “sentimiento-hombre no es el YO, por-
que el Yo no es un sentimiento: es una conciencia”7. El sentimiento fundamental del sujeto que 
siente es la materia del conocimiento, de lo que será la conciencia; pero ésta comienza a existir 
cuando el sentimiento permanente del sujeto humano es conceptualizado por él mismo. Luego 
se expresa con el monosílabo yo o pronombre personal. 

No es suficiente que los niños usen los pronombre yo, tú, él, para que los entiendan y los 
apliquen correctamente. 

Elaborar la idea del yo, esto es, elaborar su comprensión y uso del sujeto que se conoce 
como sujeto, requiere algunas condiciones: 

  
“El YO, en efecto, supone 1º que el hombre que haga uso del concepto abstracto de la acción de 

hablar; 2º que refiera esta acción de hablar a un sujeto que habla; 3º que entienda que el YO signi-
fica justamente este sujeto que habla. ¿Quién no ve cuán difícil debe ser hacer todo esto por parte 
del niño?”8. 

  

                                                 
5 Cfr. ROSMINI, A., Antropologia in servizio della scienza morale (Roma, Fratelli Bocca, 1954), nº 352, 45. DAROS, W. R. El problema de la 
libertad en la teoría psicoanalítica freudiana. Observaciones rosminianas, en Rivista Rosminiana, 1979, F. III, p. 249-272: disponible en: 
www.williamdaros.wordpress.com   
6 Cfr. ROSMINI, A. Psicologia. Milano,Fratelli Bocca, 1941, Vol. I, n.97. 
7 ROSMINI, A. Del principio supremo della metodica e di alcune applicazioni in servigio dell'unama educazione. Torino, Società editrice di 
libri di filosofia, 1857, nº 110, 264, 313. DAROS, W. R. La construcción del yo, en el niño, y de su identidad en la filosofía de A. Rosmini. 
Publicado en Revue Thèmes Revue de la Bibliothèque de Philosophie Comparée, disponible en http://www.philosophiedudroit.org (17/11/06). 
8 ROSMINI, A. Del principio supremo della metodica. O. C., nº 315. 
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Con frecuencia, lo niño, al no poder identificar el pronombre Yo con él mismo que está 
hablando, utiliza su nombre propio (Pedro, por ejemplo) para referirse a sí mismo, considerán-
dose -desde nuestro punto de vista de adulto- como desde afuera de sí. Cuando escucha que 
otros lo llaman Pedro, él no dice entonces, por ejemplo, “Dame pan”, sino “Da pan a Pedro” o 
“Pedro quiere pan”. Esto indica que no ha construido aún la idea de YO. 

Parece ser que la realidad de lo que va a ser el yo, -el sentimiento fundamental que so-
mos-, no es frecuente que con facilidad lo conozcamos conscientemente, pues es un sentimiento 
indefinido; y no es propio y adecuado a un sentido (a la vista, al oído o tacto); sino que él es el 
fundamento de estos sentidos parciales. El sentimiento fundamental es más bien, deducido como 
la causa de los actos accidentales de nuestros sentidos (con los que palpamos nuestro cuerpo, lo 
vemos): actos que retenemos con los recuerdos conscientes; pero no lo podríamos ubicar sin la 
presencia de ese sentimiento permanente y fundamental. 
 Se trata de un tema muy humano, porque parece ser que son los humanos los que logra-
ron tener conciencia, esto es, conocimiento reflexivo sobre sí mismos, y memoria prolongada de 
sí mismos. Y a partir de esto, los humanos pudieron ponerse problemas acerca de quiénes eran y 
de por qué morían.  

La pregunta: ¿por qué morimos?, la duda acerca de si nunca más volveremos a ser lo que 
somos remite a la búsqueda de una respuesta más compleja de aquella de la explicación por la 
percepción física de una imagen en un espejo. La pregunta “¿Nunca más volveré a ser yo?” re-
mite al núcleo de la persona consciente, a su unidad  permanencia no obstante su cambios acci-
dentales, y a una duda sobre lo justo o injusto que la muerte puede ser. 
 
4.- El problema de la muerte supone que conocemos algo (el hecho de la muerte), pero no 
conocemos las consecuencias de este hecho. 

Al ponernos un problema, manifestamos que conocemos algo: alguna cosa, persona o 
acontecimiento; pero, por otra parte, no conocemos su totalidad. Un problema manifiesta una 
dificultad, real o aparente, porque conocemos algo (quizás una parte), que no tiene en sí mismo 
el significado de su existencia; no tiene la justificación, o el sentido o el significado de ser lo 
que es, porque nos parece que es pero que podría no ser. Vemos un árbol, pero pensamos que 
bien podría no haber existido: esto significa que lo calificamos como contingente; como algo 
que acaece, se da, pero bien podría no ser. 
 Lo que tiene significado en sí mismo, sin necesidad de nada más; lo que es pensable co-
mo existiendo si necesidad de algo más, lo llamamos absoluto. Ab-solutun significa, en latín, lo 
que está suelto de, lo que es independiente de toda otra cosa, o causa. Absoluto significa, enton-
ces, lo que no es efecto, resultado de una causa. Lo que es absoluto es principio y término; es 
causa de sí mismo, y lleva en sí mismo su propio sentido y significado. 
 Lo absoluto es de tal modo que tiene en sí mismo la necesidad de ser. 
 
¿Es injusto tener que morir? 
 
5.- Antes de responder a una pregunta, es necesario percibir los puestos que la pregunta tie-
ne. 

Si morir es algo natural, no tiene nada de justo ni de injusto: tan natural y contingente es 
nacer como morir, nos dirían los filósofos estoicos. Nuestra vida es contingete: noy necesidad 
de nacer ni necesidad de no morir.  

 
“Nada temible hay, en efecto, en el vivir para quien ha comprendido que nada temible 

hay en el no vivir… Así, pues, el más temible de los males, la muerte, nada es para noso-



 6 

tros, porque cuando nosotros existimos, la muerte no está presente y, cuando la muerte 
está presente, entonces ya no existimos nosotros…”9 
 
¿Por qué, entonces, alegrarnos al nacer y llorar al morir; y por qué no obrar como se 

hace en ciertas culturas orientales: llorar cuando alguien nace y viene a este valle de lágrimas; y 
hacer largas fiestas cuando alguien muere, liberándose de él? Pero si morir no es natural, al-
guien es la causa (el responsable o el culpable) de ello, como pensaron en ciertas comunidades 
primitivas y hasta en la Edad Media. 

Desde que se tiene historia, hay narraciones que se preguntan por qué el ser humano de-
be morir, o bien, por qué no es inmortal. Ante el hecho patente de que los humanos mueren y ni 
siquiera uno perdura sin morir, la mentalidad primitiva buscó soluciones imaginativas. 
 
6.- La mentalidad primitiva, por la que han pasado las sociedades en su inicio, y por la que 
pasan los hombres en su niñez, se caracteriza por la utilización de una fértil imaginación, para 
explicar las cosas y sucesos, no seguida por un análisis conceptual y por una prueba de valida-
ción de las imágenes generadas. Estas ausencias hicieron que la mentalidad primitiva le parecie-
ra, al Positivismo, como ingenua y pueril y, sin embargo, ha sido la forma corriente de pensar 
que más ha predominado en la historia de lo que es el hombre10. 
 Ya Lévi-Strauss, en su Antropología Estructural, señalaba que el objeto del mito -como 
forma de expresión utilizada por la mentalidad primitiva- era el de suministrar un modelo pre-
lógico capaz de vencer la contradicción, entre lo que existía y su aparente falta de sentido. La 
vida no puede generar la muerte, y entonces ¿por qué se da la muerte? Por ello, el mito es, -sin 
descartar otras interpretaciones y valoraciones-, en cierta manera, la expresión de una filosofía 
de la vida imaginativa, vivida por un pueblo que no ha desarrollado aún una forma lógica de 
explicación abstracta y probatoria. En este sentido, J. Piaget llamó “filosofías infantiles” a lo 
que luego tituló la representación del mundo en el niño11.  
 
7.- Se trata de visiones del mundo donde se fusiona lo que para los adultos (respecto de los 
niños) o para los modernos (respecto de los pueblos así llamados primitivos) es fantasía. En los 
primitivos, el mito es una representación egocéntrica (o falta de conciencia de la propia subjeti-
vidad) de modo que, en la mentalidad de ellos, el mito es egocéntrico: lo que ellos ven es lo que 
estiman que todo el mundo ve y cree. Resulta entonces que lo que para los adultos modernos es 
cultural o socialmente adquirido, para los primitivos es natural. El primitivo transmite y re-
transmite las narraciones recibidas, que describen cómo se han originado y cómo son las cosas, 
desde tiempos inmemoriales.  
 

“En los mitos se decanta una reflexión análoga a la reflexión filosófica, solo que imper-
sonal y milenaria”12. 

 
 Ante el problema de la muerte, la mentalidad primitiva comienza a explicarla distin-
guiendo algo que muere (lo exterior, la envoltura) y algo que, como los sueños o el pensamien-
to, no muere, aunque no se lo ve. 
 
                                                 
9 García Gual, C. Epicuro. Madrid, Alianza, 2002, X, p. 125. Cfr. García Peña, I. El dolor como raíz del pensamiento epicúreo en Estudios 
Filosóficos, 2012, LXI, p.96.   
10 He tratado más ampliamente este tema en mi libro DAROS, W. En la búsqueda de la identidad personal. Rosario, UCEL, 2006. Disponible 
en: www.williamdaros.wordpress.com.  
11 Cfr. PIAGET, J. La representación del mundo en el niño. Madrid, Morata, 1975. 
12 CENCILLO, L. Mito. Semántica y realidad. Madrid, BAC, 1987, pp. 9, 333, 455. Cfr. GOQUEAUX, E. Hacia una nueva definición esencial 
del mito. Bs. As., Juárez Editor, 1971. ELIADE, M. Mito y realidad. Madrid, Guadarrama, 1973. WELTER, G. L´Amour Chez les Primitifs. 
Paris, Pierre Horay et Cie., 1995. FRANFORT, H. El pensamiento prefilosófico. México, F.C.E., 1989. IBARRA GRASSO, D. Cosmogonía y 
mitología indígena americana. Bs. As., Kier, 1990. REDFIELD, R. El mundo primitivo y sus transformaciones. México, F. C. E., 1997. CA-
ZENEUVE, J. La mentalidad arcaica. Bs. As., Siglo XX, 1987. 
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8.- Maurice Leenhardt ha señalado cómo entre los melanesios primitivos (Nueva Guinea 
Oriental), y en particular entre los canacos, el cuerpo humano tomaba las categorías (las pala-
bras, los nombres) del reino vegetal, por lo que el cuerpo humano se hallaba más cerca del ser 
de los vegetales que el de los animales. 
 

“La envoltura de superficie: la piel, Kara (término que designa también la corteza). La 
masa de carne y músculos: Pie, que significa lo consistente o la nudosidad, la pulpa o el 
carozo del fruto. 
Las partes duras del cuerpo: el esqueleto, que comprende los huesos cortos o largos, ju, 

término que designa también el corazón de la madera y los fragmentos de coral... 
Los huesos envolventes pere, el cráneo y también... la calabaza”13. 

 
 Los canacos no poseían una identidad del propio ser a través de un pensamiento abstrac-
to y permanente de lo que era cada uno14. La identificación se daba mediante la proyección 
imaginativa del cuerpo en el vegetal y del vegetal en el cuerpo humano. Ante un gendarme que 
quiere reclutar a un joven, el padre le dice, palpando los brazos del hijo: “Mira estos brazos son 
agua”, esto es, son aún acuosos, no aún leñosos, como crece un vegetal. También cuando el 
cuerpo se vuelve decrépito y toma color amarillo, ve en el cuerpo un vegetal que falto de agua 
se seca; y por ello también de un niño raquítico se dice que “crece amarillo”. 
 
9.- Lo que aparece claramente en los escritos que refieren la mentalidad primitiva es que la 
oposición entre la materia y el espíritu, (que nos es tan familiar, hasta el punto de parecernos 
casi natural), no existe para la mentalidad primitiva. 

Para esta mentalidad, no hay una materia o un cuerpo del que surja cierta fuerza mística 
que nosotros denominaríamos espiritual. Tampoco hay realidad espiritual que no sea algo con-
creto, con la forma de un cuerpo visible, palpable, con consistencia y sin espesor15. 
 En nuestra mentalidad, occidental contemporánea, cada uno de nosotros cree saber cual 
es el límite de su cuerpo: mi cabeza, mis brazos, mis piernas, mis órganos internos, etc. La indi-
vidualidad de la persona y su identidad se halla aprehendida por su conciencia y circunscripta 
por la superficie de su cuerpo, y cree que a su vecino le sucede lo mismo. 
 
10.- Si del extremo oriente pasamos al medio Oriente, el poema de Gilgamesh (del tercer mile-
nio antes de nuestra era), se refiere al problema de la mortalidad del hombre, entendido aún co-
mo una unidad viviente. La inmortalidad podría ser hallada mediante una planta excepcional 
(árbol de la vida sin fin). Gilgamesh logra -después de un largo viaje- obtener un gajo de esa 
planta, pero éste le es arrebatado por una serpiente cuando, cansado Gilgamesh, se duerme junto 
a un lago16. La muerte sigue, pues, presente en la vida del hombre como incógnita irresoluble, 
en este antiguo poema, ante la caducidad y precariedad de la vida humana: toda ella una, idénti-
ca, sin separación de cuerpo y alma. Pero comienza a parecer injusto que los humanos tengan 
que morir, porque le han robado esa posibilidad. 
 
Individualidad e identidad primitiva 
 
11. En la mentalidad del primitivo, la individualidad e identidad (idem = lo mismo) de la 
persona no se detienen en la piel y en su interior físico. El la idea y la realidad del yo parecen 

                                                 
13 LEENHARDT, M. Do kamo. Bs. As., Eudeba, 1961, p. 27. Cfr. KIRK, G. El mito, su significado y funciones en las distintas culturas. 
Barcelona, Barral, 1973. FRANKFORT, H. Et. Al. Before Philosophy: The intellectual adventrue of ancient man.. Victoria (Australia), Pinguin 
Books, 1988. 
14 LE BRETON, D. Antropología del cuerpo y Modernidad. Bs. As., Nueva Visión, 1995, p. 18. 
15 LÉVY-BRUHL, L. El alma primitiva. Barcelona, Península, 1974, p. 93. 
16 Poema de Gilgamesh. Madrid, Editora Nacional, 1980, Tablilla XI, 280-290. 
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remitir a algo más que a lo físico: remite al autor de las acciones.  
Por otra parte, las fronteras del yo (del sujeto) y de la identidad (la permanencia del 

mismo sujeto) no son siempre precisas.  
En las culturas llamadas “primitivas”, de un modo místico y mágico, todo lo que se pone 

en contacto con el primitivo, le pertenece en algún grado, generándose un cierto estado de soli-
daridad con todo lo que lo circunda: los rastros que deja el cuerpo en el suelo pertenecen al in-
dividuo, sus cabellos o uñas cortadas o sus ropas siguen siendo de él y hacen a su identidad. Si 
alguien se posesiona de estas huellas, se posesiona de él en persona. “Las pertenencias del niño 
son el niño mismo”17. No se trata de pensar que la vida del primitivo se transfiere a sus perte-
nencias. Las pertenencias son para el individuo partes integrantes del yo del individuo, mientras 
que para nosotros no son más que pertenencias. Ellas, por el contrario, para los primitivos, equi-
valen “a lo que nosotros llamamos una identidad”18. 
 La imagen (en un espejo o en una foto, por ejemplo) no es una relación de semejanza 
realizada con la intervención del intelecto. Para el primitivo, la semejanza es una participación 
íntima, “consustancial al individuo”. 
 
12. Para nosotros el uno se distingue netamente del dos, y si los relacionamos hacemos cons-
tar los aspectos en los que se parecen y aquellos en los que se distinguen. Para el primitivo, el 
original y la imagen son dos seres pero, al mismo tiempo, son un solo ser: es igualmente verda-
dero que dos sea uno; y que uno sea dos. Se puede ser hombre y lobo, hombre y tigre al mismo 
tiempo. “Esta creencia se mantiene con terquedad”19. 
  

“El hombre-leopardo de la costa occidental de África, cuando se envuelve con una piel 
de leopardo, no está disfrazado de este animal, como suele decirse. Es verdaderamente un 
leopardo, sin dejar de ser un hombre. Desde este momento tiene los instintos, la ferocidad 
y la fuerza sobrehumana del animal, que perderá así que se arranque su envoltura. Es 
pues, a la vez, uno y doble”20. 

 
La vida como re-nacimiento anónimo en el pensamiento budista 
 
13.-  Unos seiscientos años antes de nuestra era, en la noble India, se labra el pensamiento del 
príncipe Sidharta Gautama, generalmente llamado Buda o el iluminado. En líneas generales, su 
mensaje sostiene que este mundo es Samsara, un lugar lleno de dolor y tristeza tal como lo co-
nocemos. Todos los seres de este mundo están sujetos a la ley del karma. Karma significa acto 
volitivo, es decir, algo que uno hace, dice o piensa y que de hecho está bajo su control. Todos 
los actos de este tipo tienen consecuencias morales: dan frutos. En el Budismo tradicional, estas 
consecuencias pueden ocurrir en esta vida o en una vida futura, lo que pone en tema de la reen-
carnación. 
  La mayoría de los Budistas creen en el renacimiento. La vida de algunas personas vuelve 
a renacer, no esa persona. Buda lo comparaba con la llama que pasa de una vela a otra. Sin 
entrar ahora en la compleja doctrina budista, para muchos, el renacimiento es diferente de la 
creencia de los hinduistas, por ejemplo, de la reencarnación o en la transmigración de las al-
mas, donde el mismo yo pasa del viejo cuerpo que muere a uno que acaba de nacer o de ser 
concebido.  
 

                                                 
17 LÉVY-BRUHL, L. El alma primitiva. O. C., p. 104. 
18 LÉVY-BRUHL, L. El alma primitiva. O. C., p. 129. 
19 LÉVY-BRUHL, L. El alma primitiva. O. C., p. 138. GIACCARIA, B. Jerònimo Xavante Conta. Mitos e lendas. Campo Grande, Casa da 
Cultura, 1975. 
20 LÉVY-BRUHL, L. El alma primitiva. O. C., p. 141. 



 9 

14.- Así pues, la idea de un alma inmortal, de una misma personalidad que continúa, no es de 
ningún modo una parte del concepto del renacimiento, sino de reencarnación21. 
 El budismo no contempla la existencia de un "alma inmortal ni perdurable" que vaya 
transmigrando de aquí para allá, de cuerpo en cuerpo aunque sin conciencia de quien es, como 
quien va, sonámbulo, de un lugar a otro o de un vestido a otro. Por eso, el budismo tradicional 
habla de renacimiento, y no de reencarnación (en la que pensaron los hinduistas o lo piensan, 
entre otros, los budistas tibetanos), porque el renacimiento no es un "cambio de traje"; es una 
"vuelta a empezar", incluyendo la conciencia que no pasa de una vida a otra; ella que depende 
de los sentidos físicos, debe volver a empezar22. 
 
15.- En el budismo, como en el estoicismo, eterna es la totalidad y, en ella, la vida es inmor-
tal, mas no lo es la vida de cada uno en cada uno, el yo individual. La conciencia, apegada a los 
sentidos, nos engaña con el deseo o apego a las cosas de este mundo; pero éste trae como conse-
cuencia el volver a sufrir. Lo que urge es dejar de desear vivir a cualquier costo, y de cualquier 
manera, pues esto lleva a actos negativos y a nuevos renacimientos. El camino de la liberación, 
para un humano, (liberarse de volver a renacer, aunque sin conciencia alguna) es el no-deseo, la 
extinción o nirvana de todo deseo, lo que lleva a la persona a la extinción del yo y a la integra-
ción en las eternas fuerzas cósmicas. 

Occidente, engolosinado con la idea de conciencia individual y de libertad entendida 
como arbitrio, raramente puede entender este pensamiento oriental, surgido en medio de socie-
dades con gobiernos despóticos, los cuales hacen de la vida un valle de lágrimas.  
 
Muerte e inmortalidad en el pensamiento hebreo 
 
16.-  Mas conocido en Occidente es el pensamiento hebreo. Si bien éste tiene notable afilia-
ción con el pensamiento expresado en el texto del Gilgamesh (Ur de Caldea, Golfo Pérsico) y en 
la cultura labrada por los sabios persas unos seis mil años antes de nuestra era, posee, sin em-
bargo, un matiz más moral, respecto de la idea de mortalidad. La pregunta ¿por qué morimos? 
parece implicar la búsqueda no solo de una causa física, sino de un responsable moral de este 
hecho. 
 En el pensamiento hebreo que, en parte, procede del pérsico, el hecho de la muerte tiene 
dos significados: para quien goza de la vida, llora su pérdida, como Ezequías, y se aflige por la 
proximidad de la muerte (2 Reyes, 20, 2); pero para quien padece grandes males en su vida, 
termina llamándola (Job 6,9; 7,15).  

En situaciones normales, en la mentalidad hebrea, el hombre es pensado como un ser 
destinado a no morir; el que acaezca la muerte lleva a los hombres a preguntarse por la causa 
moral de la muerte. Surge, de este modo, en la población -y en los sabios que formulan el sentir 
popular-, la idea de que el justo no merece la misma suerte o muerte que el que no lo es. La 
muerte de un anciano parece más tolerable que la muerte de un niño. No sólo la muerte de un 
niño parece más injusta que la de un anciano; sino también la larga vida de los perversos parece 
una bofetada dada al que se esfuerza por vivir con justicia.  
 
17.- Se presenta, entonces, en la mentalidad bíblica hebrea, una primera cuestión: ¿Cuán lar-
ga tiene que ser la vida humana? Se trata del mero hecho de vivir. Este hecho está bajo el presu-
puesto de que Dios es el dador de la vida (Dios sopla el muñeco de barro y la da la vida) y, por 
lo tanto, quien vive más, más recibe este don y soplo de Dios. El mandamiento referido a honrar 
al padre y a la madre, para vivir largos años sobre la Tierra, parece indicar que la vida larga es 
un premio por un mandamiento bien cumplido. Mas si esto se asume de esta manera, entonces, 

                                                 
21 BOEREE, C. George. La Rueda de la Vida, disponible en: http://webspace.ship.edu/cgboer/rueda.htm 
22 ROMERO, Gil. El karma budista. Disponible en: http://jorge-romero-gil.suite101.net/el-karma-budista-a70592 
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la vida breve se puede tomar como un don abreviado por Dios ante la injusticia. Pero las cosas 
parecen ser más complejas: la muerte de un niño (los niños son estimados inocentes, dada la 
brevedad de lo que han vivido) ¿cómo puede ser moralmente explicada? 
 La segunda cuestión remite, entonces, a lo justo o injusto que es no disfrutar de una lar-
ga vida. Los sabios judíos tardaron siglos para encontrar una conciliación entre la justicia de 
Dios y la muerte temprana del justo, llegando a la conclusión que Dios se lleva consigo a los 
justos para que no padezcan en esta tierra situaciones injustas (Sab. 3,3). 
 Admitidos estos presupuestos, la muerte es vista como un castigo, consecuencia de la 
desobediencia de los primeros padres de los humanos (Gen. 2,17; 3, 19); y Dios queda liberado 
de la culpa de la muerte, incluso la de los inocentes, dado que esa desobediencia ha sido un 
hecho no solo personal, sino solidario para con todos los descendientes. Dios no hizo la muerte; 
sino que ella porta sobre sí el signo de un mal, hecho por los hombres tras sugerencia del Diablo 
(Sab. 2. 23). 
 

“Puesto que la experiencia de la muerte suscita en el hombre tales resonancias, es 
imposible reducirla a un mero fenómeno natural, cuyo entero contenido quede agotado 
por la observación objetiva. No se puede despojar a la muerte de su sentido. Contra-
rrestando con violencia nuestro deseo de vivir, pesa sobre nosotros como un castigo, 
por eso instintivamente vemos en ella la sanción del pecado. De esta intuición común a 
las religiones antiguas hizo el Antiguo Testamento una doctrina firme que subraya el 
significado religioso de una experiencia sumamente amarga…” (Job. 18; 5-21. Sal. 
37,20, 38, 26)23. 

 
18.-  Otro punto no fácil de resolver fue la creación de una idea de la situación del más allá de 
la muerte y crearle un lugar. Una fantasía común a las culturas del Medio Oriente es la de ubicar 
bajo (inferum, infierno: debajo) Tierra al reino de Hades, lugar oscuro y lúgubre, en cuyo núcleo 
se hallaba el Tártaro, con un centro de fuego, a donde eran llevados los muy malvados. Al mo-
rir, todos los cadáveres, debían recibir sepultura (so pena de vagabundear como fantasma), pero 
algo de los difuntos (una sombra) iba al subsuelo, al pozo profundo, un lugar de silencio (Sal. 
115,17), de tinieblas, de olvido de parte de todos (Sal. 88,12; Job. 17,13). Esta creencia, genera-
lizada en todo el Medio Oriente, es tan fuerte que, después de la muerte de Cristo, la comunidad 
cristiana creyente lo hace “descender a los infiernos” para liberar a las sombras vivientes del 
reino de la muerte; y esta idea pasa a ser, en el siglo IV, parte de las verdades fundamentales 
concretadas en el símbolo niceno (325 de nuestra era) o Credo. 
 Todos los mortales participan de esta suerte miserable, sombras entregadas al polvo (Job. 
17,16), donde no hay esperanzas, ni conocimiento de Dios a quien alabarle (Sal. 6,6; 30,10; 
88,12; 115,7; Is. 38,18). Una vez franqueadas las puertas del Tártaro o Seol, hasta Dios se olvida 
de los muertos (Sal. 88,6) y no hay retorno posible, como también lo recuerda el mito griego 
contemporáneo de Orfeo: nadie escapa del reino del dios Hades. Tanto para los griegos, como 
para los hebreos, la idea de inmortalidad requirió de mucho tiempo y de mucha reflexión sobre 
el sentido de una justicia plena que, de no cumplirse aquí en la Tierra, era lógico postularla en 
otra vida después de la muerte. Luego volveremos sobre este tema. 
 
19.-  También en las otras culturas y creencias, de una u otra forma, no hay un “nunca más”. 
Todas estas culturas -como la de los egipcios y su obsesión por el más allá y las momificacio-
nes- la muerte no es vista como un nunca más: nunca más yo viviré, nunca más seré yo. 
 Esta idea de extinción o fin total (fenecer) parece, a los humanos, insostenible, insopor-
table, inaceptable, moralmente injusta. Los mismos sabios judíos se revelan contra la idea del 
nunca más viviré. La vida, tan fervientemente deseada, aparece como un bien frágil y fugitivo. 
                                                 
23 DUFOUR, León. Vocabulario de Teología Bíblica. Barcelona, Herder, 2008, p. 494. 
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¿Qué es la vida?: una sombra, un soplo (un soplo que dio Dios al cuerpo de barro de Adam -
Gen. 2, 19-; un soplo también para los griegos: un neuma, como el viento invisible, inaferrable); 
es nada (Sal. 39,5; 89,48, 90; Job. 14,1-12. Sab. 2,2); es vanidad, algo sin sustento, puesto que 
todos tienen la misma suerte final (Ecl. 3; Sal. 49,8), es polvo que vuelve al polvo (Gen. 3,19). 
 
20.-  La muerte, que es primeramente la ausencia de vida, comienza a ser sustantivada, perso-
nificada. Así como la nada es la ausencia de ser, no obstante, fácilmente viene convertida en 
algo (aunque sea negativo). El ser es un concepto absoluto; no requiere de la nada para ser pen-
sado, puesto que la nada no es en absoluto. Pero casi todos los pueblos necesitaron crearse un 
opuesto para pensar lo que es. De este modo, para definir el ser, afirmamos que no es la nada. 
Análogamente ¿qué es la vida? No es la muerte. Dada esta personificación siempre hay alguien 
que asume el papel de gestor de la muerte (Hades, Caronte, el Demonio, Anubis -Anpu (destruc-
tor de la vida)- , etc.). De este modo, se atenúa la idea del nunca más. Tenemos entonces razo-
nes para pensar en la inmortalidad y en una forma de vida que, si es justa, pueda ser feliz, lejana 
de nuestros temores terrenales.  
 Dios aparece, entonces, en la larga meditación de los sabios hebreos, como el único que 
es la vida en sí; es absolutamente vida; los demás solo participan de Dios este don de la vida; y 
sólo Dios es capaz de liberar a los hombres de la muerte definitiva, total, eterna. 
 La idea de inmortalidad es tardía en la reflexión de este pueblo. Un siglo antes de nuestra 
era, con la madre de los Macabeos, comienza a parecer injusto que todos mueran definitivamen-
te por igual. Pero aún en el inicio de nuestra era, varios grupos le ponen a Cristo la cuestión de 
la posibilidad de que haya vida después de la muerte, a lo que Cristo da esperanzas, apelando a 
la idea de que Dios es todopoderoso, y si dio la vida puede volver darla, idea que aparece tam-
bién en el Corán, seiscientos años después. Más aún, en el Nuevo Testamento, la resurrección 
de Cristo se presenta como un hecho que ya no deja lugar a la necesidad de pruebas. Pablo, el 
más reflexivo de los seguidores de Cristo, concluye rotundamente con la expresión: “Si Cristo 
no ha resucitado vana (esto es, sin fundamento) es nuestra fe” (I Cor. 15,14). 
 De este modo, queda superada la temible idea de un nunca más, para los yoes de los 
humanos. En la medida en que los hombres se unen a Cristo, existe una posibilidad de vivir para 
siempre como Él.   
  
La distinción dualista griega y la permanencia del alma en el inicio del pensamiento griego 
 
21.- El pensamiento griego, desde la antigüedad hasta el surgimiento del cristianismo, puede 
verse como un intento por racionalizar el mundo. En este contexto, podía entenderse el esfuerzo 
por buscar una causa (o responsable: !aitiva, !aitivo") de lo que sucedía. Cuando no se podía 
conocer empíricamente el inicio (por ejemplo del universo) se lo describía no ya mediante dio-
ses o fuerzas personificadas: el caos, el éter, Eros, la noche, (como en la Ilíada, en el Poema de 
Hesíodo o en el de Ferécides); sino, mediante un primer principio, buscado por obra de los filó-
sofos: el agua, el aire, lo indeterminado que se determina, supuesto el movimiento eterno. Ex-
plicar, lentamente, pasó a significar describir a partir de elementos des-almados o des-animados. 
 En la Ilíada, en efecto, ya se interpreta que existe una dualidad profunda en el hombre: 
entre lo que él piensa y lo que son sus miembros (brazos, piernas, etc.). Otra dualidad fue la que 
distinguía el estado de vigilia y el estado de sueño. La psique es esa parte de nosotros que ve en 
los sueños. 
 

“La idea de la psique fue la primera hipótesis, y la más antigua, lanzada para dar una so-
lución a las visiones que pululan en los sueños, en el letargo y en el éxtasis”24. 

                                                 
24 RHODE, E. Psique. Barcelona, labor, 1973, Vol. I, p. 64. Cfr. DAROS, W. R. Razón e inteligencia. Genova, Studio Editoriale di Cultura, 
1984, p. 48-50. 
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 En los escritos homéricos no aparece propiamente el cuerpo humano. El σωvµα (soma: 
hoy traducido como cuerpo) significaba más bien cadáver. No existía entonces una palabra para 
indicar la unidad de los miembros corporales. Hoy decimos: “Todo su cuerpo temblaba”. Home-
ro decía. “Sus miembros (γυι vα) temblaban”25. Pero ya en Homero se da la idea de diferencia 
entre la piel de Aquiles, vulnerable al bronce, y la psique. Ésta puede vagar mientras el hombre 
duerme: por ello, se afirma que, en sueños, “vino a encontrarle el alma -psique- del mísero Pa-
troclo, semejante en todo a él cuando vivía”26. 
 En suma, desde tiempos muy remotos parece aceptarse que existe primordialmente un 
"principio vital", entendiendo por ello una suerte de potencia o capacidad que da la vida a los 
seres. Parece obvio, pues, que todo ser vivo ha de poseer ese principio vital, o "alma", por defi-
nición. En la tradición griega, el tema de la existencia del alma no representa, pues, ningún pro-
blema, desde esa perspectiva. En la tradición homérica, por ejemplo, encontramos referencias 
no sólo al alma, sino también a una vida posterior a la muerte; aunque esta vida posterior no 
pase de ser una imagen fantasmal de la vida plena sobre la tierra, y en que se cambiaría gusto-
samente de nuevo por la vida terrestre. Tampoco parece haber nada superior en el alma, en el 
sentido de que sea la parte más noble o elevada del hombre27. 
 
22.- El pensamiento filosófico significó un notable avance en el intento por mantenerse -en 
una explicación- en el contexto de causas proporcionales a los efectos, lo que suponía la idea de 
una armonía en el cosmos. Esto llevó a una toma de conciencia de lo subjetivo o antropomórfico 
que poseían las explicaciones anteriores (como lo expresó Jenófanes en el 540 a. C.) y significó 
una primera búsqueda de objetividad.  
 

“Si los bueyes, los caballo o los leones tuviesen manos y fueran capaces de pintar con 
ellas, y de hacer figuras como los hombres, los caballos dibujarían las imágenes de los 
dioses semejantes a las de los caballos y los bueyes a las de los bueyes y harían sus cuer-
pos tal como cada uno tiene el suyo”28. 

 
 Demócrito (470 a. C) no temió hacer derivar todos los cuerpos de partículas primitivas 
indivisibles (átomos) en eterno movimiento, aunque relativamente estables, constituyendo con-
juntos, según las formas afines que poseían. Pero ya antes, Anaxágoras de Clazomene suponía 
que los cuerpos se componían de partículas semejantes (homeomerías), que, a partir de una ma-
sa sin límite, se separaban y unían según las semejanzas: lo denso y lo húmedo, lo frío y lo os-
curo se juntaron donde ahora está la tierra, lo cálido y lo seco donde está el éter (aire luminoso). 
Hacía esta hipótesis viendo que el cuerpo humano se formaba a partir de muy pocos alimentos 
(leche, pan, agua) que tenían el poder de generar el crecimiento29. 
 El origen de la concepción acerca de la vida y del cuerpo humano implicó un largo ca-
mino que -podríamos afirmar- comienza en la descripción del escudo de Aquiles en la Ilíada 
(donde se representan los cuatro elementos) y se consolidan con Empédocles de Agrigento (480 
a. C.), todavía separados por la diosa Discordia o unidos por el dios Amor. Pero esos elementos 
eran los que daban -según diversos “humores”- la distinta cualidad de los cuerpos humanos. 
Poco a poco, no quedó ninguna realidad que no fuese la Naturaleza (φυ vω: brotar, hacer nacer; 
φυ vσι": naturaleza), esto es, lo que “nacía” de esos elementos30. 
 

                                                 
25 Cfr. SNELL, B. Las fuentes del pensamiento europeo. Madrid, Razón y Fe, 1965, p. 22. 
26 HOMERO. Ilíada. 13, 103. 
27 Cfr. La filosofía de Platón disponible en: http://www.webdianoia.com/platon/platon_fil_antro.htm 
28 JENÓFANES DE COLOFÓN en CLEMENTE Strom. V, 109, 3. 
29 SIMPLICIUM De Coelo, 295, 11. AECIO, I, 3, 5 (DK 59 A 46). 
30 Cfr. VERNANT, J-P. Mito y pensamiento en la Grecia antigua. Barcelona, Ariel, 1973, p. 342. 
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23.- No poco ha influido el movimiento religioso órfico en la concepción griega del ser 
humano. Este movimiento tuvo origen en raíces que se encontraban en el Medio Oriente (Mitra-
ísmo - XX siglos a. C.)31, y quizás también procedentes del norte de India o del Egipto, según 
las cuales se daban dos fuerzas, las del bien y las de mal, las de luz y las de las tinieblas que 
luchan entre sí. 
 Resumiendo mucho las narraciones, cabe recordar el origen de la concepción órfica del 
hombre. El hombre posee una parte divina en su naturaleza (procedente del dios Dionisio); pero 
también una parte maligna, insubordinada a la voluntad de Zeus, el dios máximo. En efecto, el 
hombre nació de las cenizas de los Titanes que habían matado al infante dios Dionisio y comido 
su carne.  
 

“En su cólera por el ultraje, Zeus los fulminó (a los Titanes) con su rayo y de los restos 
humeantes de los Titanes surgió una nueva raza que esa edad no había conocido: la raza 
de los mortales”32. 

 
 De dan, en efecto, dos categorías netas: por un lado, lo específico del hombre es ser mor-
tal; por otro, sólo los dioses son inmortales. Pero algunos mortales consiguieron ser llevados a la 
condición de un dios inmortal (como Hércules). 

En este contexto, los creyentes órficos, dedicaban plegarias y sacrificios a Dionisio para 
que los liberara de su ascendencia culpable, esto es, de la parte titánica e irracional que yacía en 
ellos. El orfismo fue una religión con una creencia en la inmortalidad y en las recompensas y 
castigos póstumos, e incluía un círculo de nacimientos posibles, pudiéndose escapar de esta ne-
cesidad de reencarnación si se lograba el estado de divinidad perfecta. 
 De hecho, con el orfismo, parece haber entrado la idea -en la cultura religiosa de aquel 
tiempo- de que el principio de vida divino (procedente de las cenizas de Dionisio), quedó apre-
sado en el cuerpo humano, procedente éste, como se dijo, de las cenizas de los Titanes. El cuer-
po (σωvµα: soma) era tumba (shvma: sema) de la psique. De hecho, los deseos concupiscibles 
(como también se advierte en el Hinduismo) ataban al hombre a la necesidad de reencarnarse 
hasta que éste se liberara de esos deseos.  

Si bien estos deseos son del hombre, fácilmente puede acusarse al cuerpo (considerado 
como a la sede de los deseos pasionales, concupiscibles) de ser el encadenante del alma a los 
deseos del cuerpo. 
 
El sello platónico de la inmortalidad 
 
24.- Pero posiblemente ha sido Platón quien más signó lo que gran parte de la cultura occi-
dental ha pensado sobre lo que es el ser humano. Sócrates, su maestro, 400 años antes de nuestra 
era, tenía todavía cierta duda sobre que pasaba luego de la muerte humana. Al terminar el diá-
logo La Apología, en el cual Platón describe la despedida de Sócrates, luego que fuera condena-
do a muerte, así se expresa: 
 

“Una de dos: o bien la muerte nos deja reducidos a la nada (mhdevn ei'nai), sin posibili-
dad de ningún tipo de sensación, o bien, de acuerdo con lo que algunos dicen, simplemen-
te se trata de un cambio o mudanza del alma de este lugar hacia otro. 
Si la muerte es la extinción de todo deseo y como una noche de sueño profundo, pero sin 

ensoñaciones, ¡qué maravillosa ganancia sería! En mi opinión, si nos obligaran a escoger 
entre una noche sin sueños pero plácidamente dormida, y otras noches con ensoñaciones 

                                                 
31 Cfr. BURKERT, Walter: Ancient Mystery Cults. Madrid: Trotta, 2005. BERNABÉ, Alberto & CASADESÚS, Francesc. Orfeo y la tradición 
órfica. Un reencuentro. Dos volúmenes. Madrid, Akal, 2009. 
32 GUTHRIE, W. Orfeo y la religión griega. Estudio sobre el “movimiento órfico”. Bs. As., Eudeba, 1970, p. 86. 
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(pesadillas)…; si después de una buena reflexión tuviéramos que decidir qué días y qué 
noches han sido los más felices, pienso que todos, y no sólo cualquier persona normal, si-
no incluso el mismísimo rey de Persia, encontrarían pocos momentos comparables con la 
primera. Si la muerte es algo parecido, sostengo que es la mayor de las ganancias, pues to-
da eternidad se nos aparece como una noche de ésas. 
Por otro lado, si la muerte es una simple mudanza a otro lugar (!avllon tovpon) y si, 

además, es cierto lo que cuentan, que los muertos están todos reunidos, ¿sois capaces, ¡oh 
jueces!, de imaginar algún bien mayor? Pues, al llegar al reino del Hades, liberados de los 
que aquí se hacen llamar jueces, nos encontraremos con los auténticos jueces, que, según 
cuentan, siguen ejerciendo allí sus funciones: Minos, Radamanto y Triptólemo, y toda una 
larga lista de semidioses que fueron justos en su vida. ¿Y qué me decís de poder reunirnos 
con Orfeo, Museo, Hesíodo y Homero? ¿Qué no pagaría cualquiera por poder conversar 
con estos héroes? En lo que a mí se refiere, mil y mil veces prefiero estar muerto, si tales 
cosas son verdad”33.  

  
25.- Platón, muy probablemente educado en el pensamiento del movimiento religioso órfico, 
recapitula el pensamiento anterior, con fuertes influencias del pensamiento de algunos grupos 
del Asia menor e incluso de India34; pero le añade una redacción literaria brillante y una exigen-
cia lógica nunca antes vista.  

Platón consideraba al hombre como un compuesto de dos fuerzas opuestas. Una buena, 
llamada alma (Ψυχηv) Psiqué, que podía considerarse dotada de tres funciones: a) la de vivificar 
humanizando al cuerpo (originador de voluptuosidad), b) la de dar vigor y valentía (generadora 
de dominación, fama y ambición), y c), la de pensar (generadora de ciencia)35. La otra fuerza es-
taba constituida por el cuerpo. Éste, una vez vivificado, influye en el hombre con una fuerza 
instintiva, reproductora y buscadora de placer a toda costa, opuesta al alma racional, la cual bus-
ca el bien y la armonía. 
 Como se advierte, entonces, el origen de lo negativo no era, propiamente hablando, el 
cuerpo, considerado una entidad material o física; sino el cuerpo vivificado por la vida (o psique 
concupiscible): el cuerpo animado o animal, esto es, con apetitos sin el control del alma en su 
función racional. Y esta tendencia negativa era emparentada con el pensamiento religioso órfi-
co, y atribuida a una herencia del mal (las cenizas de los titanes con las cuales se plasmó el 
cuerpo humano).  

En otros textos, como en el diálogo el Fedón, Platón dicotomiza abiertamente al hombre 
distinguiendo por un lado el cuerpo y por otro el alma, y atribuyendo, al cuerpo ser la sede de 
los males, tanto físicos como psíquicos: 
 

“Mientras tengamos cuerpo y nuestra alma se halle entremezclada con semejante mal, no 
poseeremos suficientemente aquello que deseamos, es decir, lo verdadero. El cuerpo, en 
efecto, nos acarrea incontables distracciones debido a la necesidad de sustento y, como si 
esto fuera poco, le atacan enfermedades que nos impiden la caza de lo real. Nos llena de 
amores, deseos y temores, toda clase de imágenes y tonterías... Es por el cuerpo que nos 
vemos obligados a poseer riquezas, y en su cuidado nos volvemos esclavos”36. 

 
26.- La vida humana era considerada entonces un campo de lucha moral. Y Platón establecía 
que al morir debía haber un juicio, en un prado, desde donde partían dos caminos: a) el que con-
ducía a la Isla de los Bienaventurados (hacia la derecha); y b) el que conducía al Tártaro o abis-

                                                 
33 Platón. Apología. XXXII 
34 Cfr. RISTORTO, Marcela. Introducción de nuevos cultos en Atenas en Argos. 2008-2009, Vol. 32, pp. 181-190. 
35 PLATÓN, República, 580e-581e. 
36 PLATÓN. Fedón, nº 66 c - d. 
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mo de los infiernos (hacia la izquierda)37 y a la necesidad de reencarnarse. 
 Platón concebía la naturaleza del ser humano en forma jerárquica: la parte o función ve-
getativa y reproductiva debía estar sometida a la parte anímica valiente (al corazón y los buenos 
sentimientos); y ésta parte y función debía someterse a la razón. Solo así -entendida filosófica-
mente como armonía- era posible la salud física, intelectual y moral38. 
 
27.- Por otra parte, Platón admitía -como los órficos- la teoría de la reencarnación, lo que 
hacía del cuerpo un lazo que ataba una y otra vez al alma, aunque la felicidad de ésta dependía 
no ya del cuerpo; sino de la elección que el alma hacía, guiada por un “daimon o demon” o ge-
nio que el alma misma elegía. Tal era el Destino que afirmaba: “Almas pasajeras, vais a comen-
zar una nueva carrera de índole perecedera y de condición mortal (qanathvforou)”39, asumiendo 
un nuevo cuerpo. 

En la concepción de Platón, el cuerpo era la condición de la debilidad física y de la morta-
lidad humana; mientras que el alma poseía un principio de inmortalidad 
(!αργηv ψυvχη" !αθαvνατο")

40
. 

 
28.- Para Platón el alma es inmortal41. La doctrina platónica sobre el alma se halla dispersa en 
diversos diálogos. Aquí sólo vamos a centrarnos en el aspecto de la inmortalidad del alma, as-
pecto del que trata el diálogo Fedón. 

En el diálogo Fedón42 narra Platón las últimas horas de Sócrates, que espera la muerte 
conversando con sus amigos sobre el tema de la inmortalidad del alma. Sócrates no teme la 
muerte, pues, como mencionamos, tras ella espera, o bien un sueño profundo; o bien, encontrar-
se en la compañía de dioses y de hombres mejores que los de aquí. Además, ha pasado su vida 
tratando de separar su alma del cuerpo, para mejor pensar. ¿Cómo no alegrarse de la proximidad 
de la muerte que consumará dicha separación? La muerte es definida en efecto, como “la libera-
ción y separación del alma con respecto al cuerpo” (Fedón, 67 d). Para él la filosofía es medita-
ción sobre la muerte. 

El discípulo Cebes le señala que tales expectativas sólo estarán justificadas si puede de-
mostrarse la inmortalidad del alma. Sócrates la demuestra mediante cuatro argumentos. Se trata 
de probar que el alma no desaparece cuando se libera o separa del cuerpo, pues ella no es algo 
que se desvanezca como un soplo o una humareda. Estos argumentos del idealismo platónico 
siguen siendo, aún hoy, en el siglo XXI, los argumentos fundamentales para sostener la raciona-
lidad de la creencia en la inmortalidad del alma (o del principio de vida) de los humanos. 
 
29.- Primer argumento para probar la inmortalidad del alma. Un argumento es un medio para 
probar la existencia de algo que no se ve (la inmortalidad del alma), mediante un razonamiento 
no contradictorio, a partir de algo que vemos y que admitimos como verdadero o válido, y co-
mo inicio de un argumentar. Un argumento prueba lógicamente, demuestra; pero no muestra 
físicamente nada. Un argumento tiene, entonces, un valor lógico, y no es una mostración expe-
rimental física. Un argumento vale, tiene fuerza lógica de verdad, sólo si se acepta como verda-
dero y válido el punto de partida, y se llega a una conclusión sin contradicción alguna. La ver-
dad del punto de partida que se admitirá a Sócrates es una condición necesaria para la verdad 
del punto de llegada en el razonamiento. 

El primer argumento lo toma Platón de Heráclito y lo pone en boca de Sócrates: si me 
admiten como verdad -dice Sócrates, a sus discípulos, en el diálogo el Fedón- lo que sostenía 

                                                 
37 GUTHRIE, W. Orfeo y la religión griega. O. C. , p. 177. 
38 PLATÓN, República, 444 d. 
39 PLATÓN, República, X, 617 e. 
40 PLATÓN. Timeo, 80 d. 
41 Seguimos aquí el texto de Felipe Giménez, Lecciones sobre Platón, disponible en http://www.filosofia.net/materiales/tem/platon.htm 
42 PLATON. Fedón. Bs. As., Eudeba, 1971. Edición crítica. 
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Heráclito afirmando que las cosas nacen de su opuesto: del dormir se genera el estar despierto, 
y del estar despierto el dormir; entonces, es preciso que me admitan que si la muerte viene de la 
vida, podemos sacar la conclusión de que la vida viene de la muerte, como el sueño de la vigilia 
y la vigilia del sueño. Esta generación doble implica la existencia del lugar donde residen los 
muertos, es decir, del Hades. Sócrates añade que, en aquel lugar, la suerte de las almas buenas 
es buena; y la suerte de las almas malas no lo es. Al dormir sigue el despertar (si no, todo acaba-
ría por estar dormido); entonces, por analogía, al morir sigue siempre el revivir (si no, todo aca-
baría por estar muerto). Entonces: “Existe realmente el revivir” (Fedón 72 d). 

Esta idea de que las cosas nacen de su opuesto o son pensadas como opuestas, aunque en 
un tono pesimista, respecto del más allá después de la muerte, son comunes al Medio Oriente. 
Por ejemplo, en la llamada "Plegaria del enfermo", un poema Hitita anterior al II milenio a. C., 
se dice: 

 
“La vida está atada a la muerte; 
La muerte está atada a la vida. 
No puede el hombre vivir para siempre, 
están contados los días de su vida. 
¿Qué ganamos con vivir muchos años 
si el mal y el dolor nos aplastan?”43 

 
30.- Segundo argumento. Si me admiten -afirma Sócrates- que todo lo que aprendemos es 
recuerdo, y es necesario pensar que, en un tiempo anterior hemos aprendido todo lo que ahora 
recordamos. Esto sería imposible si nuestra alma no hubiera estado en alguna parte antes de 
tomar forma humana. De aquí se deduce fácilmente la afirmación de la inmortalidad del alma.  

Además, tenemos algunos nociones previas (como la de igual a) que no tenemos de la 
experiencia (en la cual jamás hay dos cosas exactamente iguales), sino que las recordamos de 
antes de haber nacido, cuando nuestra alma conoció lo igual en sí, y viendo ahora cosas sensi-
bles las puede reconocer como iguales. Ahora bien, si el alma humana tiene esas nociones, en-
tonces es necesario admitir que, en nuestra alma, es preexistente el conocimiento antes de nues-
tro nacimiento. 

Esta teoría de la reminiscencia está ligada a la admisión o supuesto de que la idea que 
nos hacemos de las cosas está como olvidada y que, al conocer, en realidad, sólo la recordamos; 
y, en segundo lugar, está ligada a la admisión de que la idea de algo refleja una cierta carencia 
de las cosas sensibles en relación con las inteligibles. La idea de caballo, por ejemplo, es perfec-
ta; pero en la realidad, los caballos tienen siempre alguna carencia o defecto.  

 
31.- Tercer argumento. El tercer argumento se funda en la relación entre lo visible y lo invisi-
ble.  

¿Qué puede descomponerse, disolverse? Únicamente lo que está compuesto. Ahora bien, 
de un lado tenemos lo visible, de otro lo invisible; de un lado lo inmutable, del otro el cambio; 
de un lado el alma, pariente de lo invisible; del otro, el cuerpo, pariente de lo visible. Es propio 
del cuerpo el disolverse, mientras que el alma permanece indisoluble. Las cosas incorruptibles 
son invisibles e idénticas a sí mismas, las corruptibles son visibles y variables. El alma pertene-
ce a las primeras. Aquí Platón está dando por aceptable que a) que existe el alma; b) que ésta es, 
en su ser, invisible y por ello es espiritual; c) que es, además, simple. Admitido esto (no proba-
do), se deduce que el alma es, entonces, inmortal porque no puede morir o descomponerse por-
que no puede romperse. Se pasa muy rápidamente, entonces, de lo que existe como invisible 
(como, por ejemplo, el yo o el aire (pneu'ma, neuma), pero que puede constatarse en sus mani-
festaciones o acciones), a lo incorruptible. 
                                                 
43 Cfr. RIVAS GALINDO, J. “Historia de la odontología”. Disponible en: http://www.maxilofacial.info/historia-6.htm 
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A continuación, Sócrates expone, narrando, los diversos destinos de las almas tras la 
muerte. Las almas puras de los filósofos van a hacer compañía a los dioses. Cuando el alma 
pura va al Hades no es aniquilada, como piensan la mayoría de los hombres, sino que se concen-
tra en sí misma. Va hacia lo que se le parece, hacia lo que es invisible, hacia lo que es inmortal y 
sabio. 

Por lo que respecta a las otras especies de almas, quedan como entrecortadas por el cuer-
po y toman forma corporal, se hacen pesadas, de tierra y visibles; si participan de algo, es preci-
samente de lo visible. Las almas impuras y apegadas al cuerpo, sucias y entremezcladas de ma-
teria, vagan como fantasmas hasta volver a encarnarse en otros animales u hombres, según su 
vicio o virtud. La función de la filosofía estriba precisamente en preparar al alma para la muerte, 
purificándola y separándola del cuerpo. Platón reintroduce aquí la consideración de la metemp-
sicosis (o transmigración del alma); las almas rendirán justicia de lo que han hecho sufriendo un 
exilio en las diferentes especies de animales. A estas almas se opone el género de aquellos que 
son amigos del saber y que filosofan rectamente. En realidad, más que probando se está aquí, 
narrando. 
 
32.- Cuarto argumento. Sócrates nos presenta su propio desarrollo filosófico y la teoría de las 
Ideas. Hay que investigar la causa de la generación y de la corrupción. 

¿Cuál es la causa de que un hombre crezca? ¿Cuál es la causa de que el número Uno se 
transforme en el número Dos? No es la unidad que se añade al primer Uno, ni el hecho de que el 
primer Uno se añada a la unidad; el Dos no se produce por un fraccionamiento. Tales son los 
problemas que inquietan al espíritu de Sócrates, cuando, según nos dice en el Fedón, abre el 
libro de Anaxágoras. En él vio que existía el Nou'" (la Mente), que disponía las cosas y era causa 
de todas las cosas. Sócrates entendió que sería lógico buscar, para cada cosa en particular, la 
mejor manera en que pudiera ser dispuesta. La generación de las cosas se comprendería aten-
diendo a lo mejor; la causa dispondría cada cosa según lo mejor para ella y para todos. En el 
hombre, lo mejor es el alma y todo lo demás está lógicamente dispuesto para ella. Ella, el alma, 
es la causa de la vida del cuerpo que está dispuesto para ella.  

He aquí lo que dará, en sentido propio, la idea de causa. Y Sócrates espera que, a partir 
de estas cosas, pueda exponer y descubrir que el alma es inmortal. Las cosas bellas son bellas 
porque participan de la belleza en sí misma, situada en el más allá (en el mundo de las ideas). 
La causa de las cosas no es la materia, sino la Idea de la que participan. Se tratará, pues, de ex-
plicar sencillamente, ingenuamente, que lo bello sólo es bello por la presencia y la comunidad 
de ese bien situado más allá, o por alguna relación con él que todavía no se ha definido. En 
cualquier caso, hay que aferrarse al principio de que las cosas se hacen bellas por lo bello, gran-
des por la magnitud, pequeñas por la pequeñez y los números se hacen grandes o pequeños por 
la cantidad.  

Esta afirmación es muy importante para probar que hay incompatibilidad entre la muerte 
y lo que participa de la vida. El alma participa esencialmente de la forma de la vida y es, por 
tanto, inmortal: no puede participar de la muerte. Al deteriorarse el cuerpo, se separa el cuerpo 
del alma que es la que lo vivifica; pero el alma no se separa de la vida. El cuerpo es condición 
para vivir humanamente, pero no es la causa de la vida del alma; él no la vivifica. El alma puede 
vivir, entonces, separadamente del que fuera su cuerpo.  

Estos argumentos platónicos han sido las razones lógicas que, por siglos, han justificado 
la idea de la inmortalidad del alma humana. 
 
33.- Aristóteles es menos platónico, y se resiste: a) admitir la existencia ideas con un ser en 
sí, b) causas de lo que son las cosas en la realidad sensible. Él está inclinado a ver las cosas co-
mo realidades sensibles o concretas, como sustancias capaces de existir en sí mismas, sin nece-
sidad de que imiten o participen de una idea. Pero el hombre parece necesitar algo exterior a él 
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para explicar su potencia de conocer, pues el conocer no es sentir algo del cuerpo. Al sentir, el 
cuerpo se hace una cosa con lo que siente: lo padece, se hace una forma sensible de él. Pero el 
conocer implica una cierta espiritualidad, esto es, la capacidad de hacernos una idea (inmaterial) 
de una cosa sensible o sentida. Platón necesitaba darle un ser inmaterial al ser de las ideas; pero 
Aristóteles estima que es suficiente con que la mente desmaterialice las cosas sensibles, esto es, 
las considere en cuanto son inteligibles y no en cuanto son sensibles. Las cosas pueden ser sen-
tidas por el hombre y/o conocidas por él; pero esto no requiere que haya dos tipos de seres el 
material y el espiritual; sino que es suficiente con que haya, en el hombre, una diversa conside-
ración de las cosas: como sentidas y/o como conocidas. 
 Es un hecho que el hombre tiene esas dos posibilidades o potencias: la de sentir y la de 
conocer. En cuanto a qué es lo que las causa o produce, Aristóteles creía que esa causa no está 
esclarecida. Sin embargo, postuló, como Anaxágoras, la presencia de algo diverso a los anima-
les, llamado inteligencia; y ella es así por recibir algo que es siempre en ella: 
 

“En cuanto al entendimiento (nou'") y a la facultad de especular, nada hay en claro; pero 
parece ser otro género de alma, y que sólo él puede existir separado de las otras partes, 
como lo que es siempre de lo corruptible”44. 

 
Algo de la mente o alma procede “de afuera”45: y es su luz intelectiva. El alma, en cuan-

to es entendimiento activo, es como la luz (*oion tov fw'")
46 y se presenta tanto al sujeto 

como a los objetos: no es los objetos, ni el sujeto, sino el medio para que el sujeto conozca los 
objetos. El alma intelectual o νου'" está compuesta por el sujeto que conoce y por el medio con 
el cual conoce; y este medio es el entendimiento entendido como luz activa, siempre iluminan-
do, permanente, que posibilita conocer de hecho los objetos que sentimos y el que da identidad -
posibilidad de ser igual (idem)- al sujeto cognoscente. 
 
34.- Este entendimiento activo es, según Aristóteles, lo único no-mortal y siempre continuo 
(touvto movnon!aqvavnaton kaiv!aidivon) en el hombre, separado del cuerpo, sin mezcla 
de los elementos naturales, siempre luz en acto; es siempre el mismo que nos hace, por su ener-
gía o actividad, tener conocimiento o saber 
(!autov!estivn!h katV!energeivan!hpisthvmh).  

Este elemento divino que es la luz en el alma, luz para el alma (para que ella se conozca 
y para conocer los objetos), es lo que da identidad al yo y su permanencia al alma, en cuanto 
ésta es sujeto. El hombre -en cuanto sujeto- actúa, y cambia con sus actos, pero la luz de la inte-
ligencia no padece cambios; es siempre, es sólo ella misma; y es ella la que permite que el suje-
to tenga memoria intelectual -permanencia- en medio de los diversos actos. El sujeto humano no 
es, sin más, un yo si no hace el acto de conocerse, de conocer a él sujeto como sujeto que se está 
conociendo. El yo es el resultado de un acto de conocimiento; tampoco es innato; es la concien-
cia o conocimiento reflejo del sujeto en cuanto vuelve sobre sí mismo y advierte que es él el que 
se conoce. 

El sujeto que conoce se nos aparece como un ente real; como sustancia, como permanen-
te en su existir. Por el contrario, la idea de un yo es un accidente, es una construcción que nos 
hacemos: un acto de conocernos que dura mientras tengamos memoria de este acto, capaz de 
advertir al sujeto de conocer en el acto en que se conoce, y en tanto y en cuanto perdura como 
sujeto, al que se le atribuye ser causa de los actos que realiza y sigue realizando. 
 La idea que nos hacemos de nuestro yo (ser causa o sujeto consciente de nuestros actos, 
                                                 
44 ARISTÓTELES. PERI YUCHS , II, Cap. 2, 412 b. La palabra “eterno” de “aevisternum”, de aevo (ai!wvn: evo, tiempo) y de !aeiv (siempre). 
La idea de lo eterno (!ai?diwn) es la idea de siempre o tiempo continuo. 
45 ARISTÓTELES. De Generatione Animalium. II, 3, 736 b 28-29. Cfr. DAROS, W. Razón e inteligencia. Genova, Studio Editoriale di Cultura, 
1984, p. 63. 
46 ARISTÓTELES. PERI YUCHS , III Cap. 5, 430 a, 14. 
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acciones y pasiones) es poca cosa. Se puede pensar que un sujeto o persona sigue siendo perso-
na aunque esté dormido y él no tenga conciencia de sí, de su yo. El yo es, entonces, un acto pre-
sente sobre un recuerdo, según el cual el sujeto sigue siendo, aunque no esté consciente de sí. 
Poca entidad tiene el yo: la de un accidente; pero soberbia importancia le damos. Parece que 
todo lo que somos está en ese yo, en ese sujeto que recuerda y se recuerda.  
  
Breve referencia a la influencia griega en el pensamiento cristiano católico 
 
35.-  Es innegable la influencia del pensamiento platónico en el pensamiento de Agustín, 
obispo de Hipona en África. Tampoco se puede negar la influencia de Platón y de Agustín en 
Tomás de Aquino.  
 Es sabido que algunas expresiones de Aristóteles fueron condenadas, por el obispo de 
París para que no se enseñase en la naciente universidad. Sobre todo la idea de la eternidad del 
mundo fue una idea inaceptable para el cristianismo y la idea averroísta de un solo intelecto 
agente en los humanos, extrínseco al hombre47. 
 
36.- Aristóteles admitió que existe la luz del intelecto agente, que siempre piensa (noei'), que 
es como un hábito, (no el sujeto intelectivo, ni algo accidental); y admitió que era no-mortal y 
siempre en el tiempo (eterno). La luz del intelecto no es el intelecto, sino lo que lo ilumina; pero 
no la relacionó con un Dios creador del alma; porque en la concepción aristotélica es impensa-
ble este tipo de creación y de participación platónica. Admitió que lo que conocemos (el enten-
dimiento pasivo) sí era mortal (nuestros conocimientos perecerán), pero no la luz por la cual 
conocemos. Ella viene “de afuera” y es no-mortal48.  
 Pero aquí Tomás de Aquino cristianizó el pensamiento aristotélico y lo acercó al plato-
nismo. Admitió que existe, pues, en el alma humana un principio de intelección y este principio 
es la luz intelectual; pero afirmó que ella es una participación de la luz increada y “puesto que 
ésta contiene las esencias eternas de todas las cosas, se puede decir, en un cierto sentido, que 
conocemos todo en los ejemplares divinos. Luego conocer en las esencias eternas significará 
simplemente: conocer por medio de una participación de la luz divina”49.  
 Según esta interpretación tomista, el alma humana era inmortal, porque participaba de 
algo no-mortal, como ya lo había sostenido Sócrates y Platón. El intelecto humano es insepara-
ble de su luz divina que se le participa -que la hace inteligente-, y por ello también, el alma o 
sujeto pensante es inmortal.  
 
La idea de inmortalidad en el Renacimiento 
 
37.- De hecho, el conocimiento del pensamiento griego, especialmente el platónico, aportado 
por estudiosos que huían del decadente Imperio Romano de Oriente amenazado por las fuerzas 
islámicas, dio origen al Renacimiento cultural (o resurgir del arte y filosofía greco-romana) en 
Europa, y trajo de nuevo el tema del lugar de la persona y del cuerpo en la cultura europea, el 
sentido humano del cuerpo, considerado como modelo de la hermosura idealizada o platonizada.  
 Por otro lado, el Renacimiento aportó o acentuó el Carnaval (la carne vale: el cuerpo en 

                                                 
47 MARTÍNEZ LORCA, Andrés. Averroes, Tafsir de anima: sobre el intelecto. Disponible en: http://e-
spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:20595&dsID=averroes_tafsir.pdf 
48 Una interpretación posible que se le ha dado a esta expresión “desde afuera”, en el contexto griego de esa época, no era pensar que ella proce-
de de un afuera del mundo (como lo interpretó el pensamiento trascendente cristiano); sino desde afuera de la Tierra y procedería del Sol, fuente 
de toda vida. De hecho los pitagóricos también tenían esta opinión, según la cual los humanos éramos una chispa de la luz divina del Sol. Cfr. 
ROUGIER, Louis. La religión astrale des pythagoriciens. Paris, PUF, 1959, p. 61. GUTHRIE, W. Orfeo y la religión griega. Bs. A., Eudeba, 
1970, p. 186. 
49 GILSON, E. El tomismo. Pamplona, EUNSA, 1988, p. 390. Tomás de Aquino sostiene, cristianizando a Platón, que "unusquisque 
intellectus participat lumen, per quod recte de re iudicat, quod quidem est exemplatum a lumine increato" (In 1 Sent., D. XIX, q.5, a.2). Cfr. 
DAROS, W. R. El lumen naturale en Santo Tomás de Aquino y el essere ideale en A. Rosmini, En revista Sapientia, Bs., As., 1976, p. 250-
258. 
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plena salud). Con esta fiesta, antes de las penurias de la cuaresma, se marcaba el gozo de la vida 
y del placer corporal, ironizándose la concepción trágica o ascética de la vida.  

La peste negra, en el siglo XV, diezmó a Europa. Después de esta experiencia numero-
sos europeos entendieron lo breve y frágil que era la vida humana. Si Dios castiga con la muerte 
a todos sin distinción, parecía que era el momento de gozar de la vida, como ya lo habían hecho 
los griegos. 

Lo que el Renacimiento quiere rechazar es la separación de cuerpo (sede del mal) y del 
alma (sede del bien); y desea integrar al hombre a la naturaleza y a la sociedad, no sin un sesgo 
secularizante o paganizante. Rabelais, Cervantes, y antes, especialmente Boccaccio, festejaron 
la vida placentera, el cuerpo y sus excesos, en una existencia precaria y con precoz envejeci-
miento. Mas la risa, la exhibición del cuerpo, incluso grotesco, irá desapareciendo con la llegada 
del cuerpo moderno, privado, cubierto, distinto el cuerpo del rico del cuerpo del pobre50. 
 
38.- Con relación más estrictamente a la concepción de la inmortalidad, Pedro Pomponazzi 
(1462-1525), que fuera profesor en Padua y Bolonia, se vio enfrentado con los averroístas 
(al sostener que el intelecto agente o la parte más espiritual del alma humana, es única para 
todos los hombres) de la Escuela de Padua, al defender la interpretación del aristotelismo 
de Alejandro de Afrodisia, en especial en lo que se refiere a la cuestión del alma y de su 
destino tras la muerte. Pomponazzi fue acusado de herejía al defender (frente a tomistas y 
averroístas) la mortalidad del alma, justificándose a través del recurso de la doble verdad 
del averroísmo latino51. Lo que es una verdad por la aceptación mediante la fe, no necesa-
riamente es una verdad en filosofía: existen pues, legítimamente dos verdades. 

Según Pomponazzi, la inmortalidad del alma es un acto de fe, y no es demostrable por la 
razón: con los argumentos de la lógica de Aristóteles no es posible demostrar la inmortalidad 
del alma, ni lo contrario.  
 
39.- La relevancia ética de esto parece hallarse en que la vida moral pierde su centro, pues la 
idea de la inmortalidad del alma es el instrumento de temor o recompensa (Ficino).  

Pomponazzi sostiene, por su parte, que el hombre es capaz de encontrar el sentido de su 
vida aun sin existir la inmortalidad. En Aristóteles, el fin último del hombre es la vida contem-
plativa, que es la forma de vida del propio Dios. Es verdad que hay muchas personas que prefe-
rirían el deshonor y el vicio, si con la muerte termina todo; eso prueba únicamente que esas per-
sonas no entienden la verdadera naturaleza de la virtud. Ella es su propia recompensa, añadida a 
cualquier otra recompensa, ella aminoraría el valor de la virtud; ésta no es un medio para conse-
guir otra cosa. Quien es virtuoso, quien sabe vivir gozando de la vida racional y moralmente, ya 
tiene su premio. Esto no es poco. ¿Quién eres tú que posees un yo soberbio (super-bios: una 
vida humana superior), para desear más, o creer de merecer más?  

La idea de la inmortalidad es desplazada por la idea de progreso. Las leyes morales no 
necesitan sustentarse ni en el miedo, ni en la esperanza, sino que nacen de la misma fuerza sus-
tantiva de nuestro propio ser. Con esto se formula el principio de la autonomía moral: una mo-
ral independiente de todo criterio externo: El fin del hombre no es el conocimiento, sino la feli-
cidad moral. La felicidad no hay que buscarla fuera del ser humano; ella es una finalidad no 
externa ni trascendente, sino la plenitud del ser humano mismo.  
 
40.- Pero la posición filosófica de Pomponazzi fue condenada por la Iglesia, en 1513 (Conci-
lio Ecuménico XVIII, Lateranense V): “Approbante Concilio, damnamus et reprobamos omnes 
asserentes, animam intellectivam mortalem esse, aut unicam in cunctis hominibus…”52  
                                                 
50 Cfr. PERRIN, E. Les cultes du corps. Lausanne, Favre, 1985, p. 162. DAROS, W. R. Filosofía del cuerpo humano en Revista de Estudios 
Filosóficos: 2007, Vol. LVI, nº 163, pp. 471-492. 
51 Enciclopedia filosófica Simploké en http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Pedro_Pomponazzi 
52 “Aprobándolo el Concilio, condenamos y reprobamos a todos los que afirman que el alma intelectiva es mortal, o la única en todos los 
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 Admitir que el alma humana intelectiva es mortal, hace perder sentido a toda la propues-
ta religiosa tradicional: no tiene sentido nada referido al más allá y a la salvación o perdición de 
las almas, a sus esfuerzos en las buenas obras o la esperanza puesta en la redención aportada por 
Cristo. Se advierte que la idea de inmortalidad era considerada fundamental para sostener un 
sistema ético de largo alcance.  

La idea de la inmortalidad es, además, supuesto y fundamento de nuestros temores ante 
la muerte. Si, por el contrario, la mortalidad es el fin natural y total de toda vida, nada queda 
para temer, nada más queda por aspirar; se vuelve insensato que alguien crea que tiene derecho 
a algo más. 
 
La preeminencia del yo otorgada en la Modernidad cartesiana 
 
41.- Hubo autores en la modernidad, que pretendieron reducir toda la persona al yo, como 
Descartes que nos dejara su famosa expresión: yo pienso = existo. Si dejo de pensar, dejo tam-
bién de ser. Debo, entonces, estar pensando siempre, aunque con frecuencia no me doy cuenta 
de hacerlo ni de pensar en mí. 

Renato Descartes pudo expresar una idea que tendría mucha influencia en su tiempo. La 
realidad posee dos aspectos notablemente diferentes: el mundo espiritual en el que reina la Igle-
sia (pero también la Inquisición), y el mundo material y corporal, regido por las leyes de la Na-
turaleza que es necesario investigar. 
 El hombre, en este contexto, participa de estos dos mundos. Su cuerpo no es más que 
una “cosa extensa”, que se organiza como una máquina. Hasta tal punto el cuerpo es autónomo 
en su funcionamiento, que el gran problema de Descartes ha consistido en ver cómo explicar 
dónde estaba la sede de la unión del alma y del cuerpo (¿acaso en la glándula pineal?). Pero, se 
da en Descartes una desconfianza con relación al cuerpo y sus sentidos, y una confianza plena 
en la razón. Con esta postura, Descarte es el iniciador moderno tanto de la espiritualidad (por el 
yo pensante con prescindencia del cuerpo), como de la materialidad mecánica y atomista (cuan-
do analiza el ser de los cuerpos incluido el humano) en la concepción del hombre. 
 

“Ahora cerraré los ojos, me taparé las orejas, eliminaré todos mis sentidos, incluso bo-
rraré de mi pensamiento todas las imágenes de las cosas corporales o, al menos, porque 
apenas puedo hacerlo, las consideraré vanas o falsas...Yo soy una cosa que piensa”53. 

 
 Lo súper, en el humano, es el yo: es lo soberbio del hombre. Pero, de hecho, por otra 
parte, Descartes inicia una concepción mecanicista de la realidad y del cuerpo humano. 
 

“Supongo que el cuerpo no es otra cosa que una estatua o máquina. Pienso que cuando 
Dios dará un alma racional a esta máquina, le dará como sede principal el cerebro”. 
“Así como un reloj, (está) compuesto de engranajes y contrapesos... considero el cuerpo 

del hombre como una máquina construida de tal modo”54. 
 
 El yo (del “yo pienso luego soy”) adquiere una soberbia o desmesura sorprendente: el 
hombre, en última instancia, vale por pensar, y esto lo logra hacer sin el cuerpo; porque es 
siempre sustancia pensante, incluso cuando no se da cuenta de ello y no tiene conciencia de co-
nocer ni conciencia de sí.  
                                                                                                                                                            
hombres juntos”. DENZINGER. Enchiridion Symbolorum, definitionum et Declarationum de rebus fidei et morum. Barcelona, Herder, 1997, p. 
357. 
53 DESCARTES, R. Meditaciones metafísicas. (Tercera meditación). Edición de Adam-Tannery, IX, 27. Cfr. ACKERMAN, D. Una historia 
natural de los sentidos. Barcelona, Anagrama, 2000. LE BRETON, D. Las pasiones ordinarias. Antropología de las emociones. Bs. As., Nueva 
Visión, 1999. 
54 DESCARTES, R. Tratado del hombre. Madrid, Editora Nacional, 1980, p. 50, 72. Cfr. DESCARTES, R. Meditaciones metafísicas, Vol. X, 
Meditación VI, 67. 
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El yo como ficción necesaria de unidad en el empirismo moderno 
 
42.- El concepto de soberbia tiene una connotación moral peyorativa, propia de una desmesu-
ra, de carencia de humildad o reconocimiento de los límites.  

Reaccionado contra el pensamiento filosófico de Descartes, el empirista John Locke 
(1634-1704) parece haberse encargo de ponerle al yo esos límites. Él admitió, en efecto, que 
todo conocimiento procede de los sentidos o de la reflexión que sobre esos conocimientos 
hacemos. Esa procedencia sensorial es la piedra de toque para otorgar valor a una idea verdade-
ra, por oposición a una pura imaginación o falsa creencia. 

Admitido el principio del empirismo que todo conocimiento de algo real procede de los 
sentidos, se advierte que dado que el yo no tiene un substrato sensorial válido, no es entonces 
algo real; sino solo un nombre que damos a una idea ficticia. Con la idea del yo mencionamos y 
unimos, mediante la memoria y conciencia, el conjunto de las experiencias, como un collar une 
las perlas. 

Queda entonce claro que “la identidad personal no va más allá del alcance de la concien-
cia”55. 

En resumen, existe identidad personal (el pronombre yo es el modo en que la ex-
presamos) por la conciencia que el hombre tiene de sus actos y pensamientos presentes (aunque, 
por su contenido, algunos pensamientos se refieran al pasado) “por lo que es ahora sí mismo 
para sí mismo; y así será el mismo sí mismo (the same self) hasta donde la misma conciencia 
(the same consciousness) alcance respecto de sus acciones pasadas o venideras”56.  
 
43.- Pero con el empirista David Hume (1711-1776), quedó más claro aún que la conciencia 
no es más que un acto accidental y ficticio; y que el sujeto o el “yo” no es propiamente una 
sustancia; sino un monosílabo, una palabra para designar ese acto -en realidad, pasajero- de 
conciencia o de memoria: “El yo, o esa sucesión de ideas e impresiones relacionadas de que 
tenemos memoria y conciencia íntima”57. 

El yo se forma por “una fuerza suave (a gentle force)”, que es una “cierta cualidad aso-
ciativa (some associating quality)” por la que esa fuerza une las ideas o percepciones, según 
semejanza, contigüidad, causa o efecto. Anteriormente al surgimiento del yo, solo existe una 
suave fuerza ciega, sin que se dé propiamente un sujeto o un yo. 
 
44. David Hume advertía que se encontraban fuertes dificultades para probar el valor de la 
idea de “yo”. Por un lado, los filósofos seguidores de Descartes, sostenían que el “yo” es aque-
llo de lo cual somos íntimamente conscientes; y, siendo una idea clara y distinta, estaba más allá 
de toda necesidad de demostración. Por otro lado, para un empirista como Hume, si una idea 
tiene valor -y no es una ilusión- se debe a que existe una impresión que le da origen, pues todos 
los conocimientos verdaderos se originan en una impresión según el principio fundamental de 
su empirismo. “Pero el yo o persona no es ninguna impresión, sino aquello a lo que se supone 
que nuestras distintas impresiones e ideas tienen referencia” 58.  

Si hubiese una impresión que originara la idea del yo, esa impresión debería seguir sien-
do inevitablemente idéntica durante toda la vida del sujeto; pero Hume no advierte que exista 
ese tipo de impresión constante e inevitable. Los placeres y dolores se suceden y cambian sin 
una permanencia. Hume deduce, pues, que la idea del yo no procede ni de una impresión parti-

                                                 
55 LOCKE, John. LOCKE, J. An Essay Concerning Human Understanding. London, Collins, 1964. L. II, Cap. 27, nº 14. 
56 LOCKE, J. An Essay. O. c., L. II, Cap. 27, nº 10. 
57 HUME, D. A Treatise of Human Nature, London, Fontana Librery, 1962, Book 2, Part II, Sec.2, nº 277. Cfr. HUME, D. Investigación sobre 
el entendimiento. Bs. As, Losada, 1945. BIRO, J. Hume´s new science of the mind en NORTON, D. The Cambridge Companion to Hume. Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1999, p. 49. 
58 HUME, D. A Treatise of Human Nature. O. C., Book 1, Sec. 6, nº 251. 
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cular y propia que fundamente la idea del yo, ni de otra sensación o idea. “En consecuencia, no 
existe tal idea” (verdadera del yo); solo puede darse la ilusión de un yo. 

Cuando alguien duerme profundamente, no se da cuenta de sí mismo, y puede decirse 
que verdaderamente no existe. En resumen, según Hume no se da realmente “algo simple y con-
tinuo” a lo que pueda llamársele “yo”.  

Hume sostuvo entonces que los seres humanos son “un haz o colección de percepciones 
diferentes (a bundle or collection o different perceptions), que se suceden entre sí con rapidez 
inconcebible y están en perpetuo flujo y movimiento”. Estas percepciones sucesivas constituyen 
la mente (mind). No hay en ella nada propiamente simple “ni identidad a lo largo de momentos 
diferentes, sea cual sea la inclinación natural (natural propension) que nos lleve a imaginar esa 
simplicidad e identidad”59.  

 
45.- Con el filósofo Hume, -que partía suponiendo que toda idea debe tener tras de sí una 
impresión que la sustente para ser verdadera- se llegaba a la conclusión, según la cual, la mente 
es como un teatro en el que se presentan las percepciones en forma sucesivas, pero sin ningún 
espectador real que le diese unidad, sino solo con la ilusión de un espectador permanente gene-
rado por una inclinación natural y ciega que lo llevaba a imaginar una identidad y simplicidad 
real permanente que no existía. 

El origen de la idea de identidad no se halla en el yo; sino, por el contrario, procede de la 
idea de permanencia e identidad que le atribuimos a un ficticio sujeto de acciones y pasiones. El 
hombre atribuye, por analogía, esa identidad -que percibe en las cosas-, a sí mismo. Lo que ex-
presamos con el vocablo “yo”, la identidad o mismidad (identity or sameness) es la idea ficticia 
que tenemos de un sujeto invariable en la variación del tiempo; pero no existe en la realidad nin-
gún sujeto con estas características. Por ello, solo se debe a la acción de la imaginación (action 
of imagination) que consideremos a un sujeto de accidentes como un continuo e invariable. 

El soberbio valor, otorgado al yo por Descartes, es reducido aquí a una ficción, aunque 
nos aparezca como necesaria y evidente. 
 
46.- Lo que se da, en la realidad humana y según la concepción de Hume, son objetos rela-
cionados por el hombre, según la semejanza que poseen. Esta semejanza es la causa de la confu-
sión y del error, que nos lleva a confundir la realidad con la idea de identidad que nos hacemos: 
idea de “objetos relacionados”60 a un imaginado sujeto permanente. Pero de hecho, la idea de 
identidad es un fingimiento y un absurdo, un “principio ininteligible”. 

 
 “Para suprimir la discontinuidad fingimos la existencia continua de las percepciones de 

nuestros sentidos; y llegamos a la noción de alma (soul), sí mismo (self) o sustancia (substance) 
para enmascarar la variación”61. 
                                                 
59 HUME, D. A Treatise of Human Nature. O. C., Book 1, Sec. 6, nº 252. El filósofo A. Rosmini criticará este dogma del empirismo por el que 
se admite que una percepción tiene sentido sin alguien (un sujeto, una causa) que la produce o sustenta. Admitir un accidente sin una sustancia, 
es tan absurdo como admitir un círculo cuadrado: se trata de una contradicción en los conceptos. Un lío, fardo o hato (bundel) de percepciones, 
es una imagen tosca y material que no expresa la unidad de los actos en un mismo sujeto, sino la yuxtaposición material de objetos. El empi-
rismo de Hume es ya el inicio de su sistema filosófico, materialista: los objetos materiales son los que pueden ser sentidos y los que dan el 
sentido del ser de las cosas; lo demás es ilusión o fantasía (segundo dogma del empirismo). Desde estos supuestos empiristas, el yo resulta 
impensable y la idea de identidad se hace ininteligible. Pero, desde la filosofía rosminiana, cuando alguien percibe diversos actos, éstos no se 
yuxtaponen sino que inciden en el mismo sujeto permanente que los realiza o padece. El substrato inicial de esos actos es siempre el mismo (el 
sujeto) aunque los actos sean distintos por los objetos o tiempos diversos en los que terminan. Es justamente el sujeto, no material, sino espiri-
tual o psíquicamente permanente, en su inicio fundamental, el que da unidad a la diversidad de los actos (los cuales son diversos por los térmi-
nos diversos, no por su inicio). Lo que mueve al psiquismo a percibir son los entes sensibles, pero ellos solos no explican el acto de la percep-
ción. No tiene sentido hablar de objetos de las percepciones ni de (actos) percepciones sin alguien para el cual son objetos y del cual son actos. 
Hay, pues, una exigencia lógica que nos lleva a admitir la existencia del “yo” real, aunque no sea un objeto físico y no tengamos una figura de él 
ni una ciega propensión natural. Es necesario, pues, distinguir: a) el “yo”, b) de “la idea del yo”, c) del sentimiento fundamental. ROSMINI, A. 
Nuovo Saggio sull'origine delle idee. Intra, Tipografia di P. Bertolotti, 1875, nº 567-569, 980-981.  
60 HUME, D. A Treatise of Human Nature. O. C., Book 1, Sec. 6, nº 254. Cfr. SHAPERE, D. Empirismo y búsqueda de conocimiento en Teore-
ma, 1982, Vol. XII/1-2, p. 5-26.  
61 HUME, D. A Treatise of Human Nature. O. C., Book 1, Sec. 6, nº 255. MONGIARDINO, N. L´aporia epistemologica dell´empirismo 
secondo Rosmini en Rivista Rosminiana, 1992, II, p. 139-144. HUME, D. Investigación sobre el entendimiento. O. C., p. 95. 
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La identidad consiste, entonces, en “una sucesión de objetos relacionados”, dada una in-

clinación a tales ficciones que posee la mente humana que confunde la relación que ella crea 
con la identidad de un objeto o persona. La identidad personal es, pues, en la concepción de 
Hume, solo una ficción: no hay una realidad, o yo, sustancia única e idéntica a sí misma. No se 
da una substancia que es causa de los accidentes (que son efectos de los actos de la misma). Más 
aún, la misma “unión de causa y efecto se reduce, estrictamente considerada, a una asociación 
de ideas producida por la costumbre”, y fuertemente ayudada por el lenguaje -que, con palabras, 
nos posibilita crear ficciones-, hasta el punto que los problemas de la identidad personal bien 
pueden considerarse más como “dificultades gramaticales que como problemas filosóficos”62. 

También la idea de ser indeterminado (no de este o aquel ente determinado) y la idea de 
simplicidad son ficciones de la mente: cuando las distintas partes del un objeto están ligadas por 
una estrecha relación, ese objeto actúa sobre la imaginación como si fuese un objeto simple e 
indivisible; entonces los hombres se imaginan un soporte permanente de unión en esa simplici-
dad, centro de las diferentes partes63. 
 
47.- Mas el mismo Hume no quedó satisfecho con la solución que ofreció al problema de la 
identidad personal, sin poder, por otra parte, presentar una solución mejor que lo sacara del es-
cepticismo. Una vez aceptado el principio del empirismo (“Toda idea se deriva de impresiones 
precedentes”), y dado que “todas las percepciones son distintas”, y que no tenemos ninguna 
impresión de un yo o sustancia permanente como algo simple e individual, es fácil deducir que 
no existe una idea positiva del “yo”, fundada una la realidad única y permanente de algo real 
que se llame “yo”. 

Hume admitía que dado que cada percepción es distinta de otra, cuando él pasaba a ex-
plicar el principio de conexión que enlazaba unas con otras, su explicación era “muy defectuo-
sa”. Al mirar, nuestros ojos cierran reiterada y naturalmente las pestañas para lubricarlos; y, sin 
embargo, no tenemos conciencia de esos cortes: todo el mundo está convencido de que ve las 
cosas permanentemente mientras las mira.  

Hoy diríamos que, en cada parpadeo, vemos como diversas fotografías del objeto que 
observamos fijamente; pero el cerebro las une y nos muestra una película: no dudamos de estar 
viendo un continuo.  

El entendimiento es incapaz de descubrir conexión alguna entre existencias distintas. 
“Solamente sentimos una conexión o determinación del pensamiento de pasar de un objeto a 
otro” 64. 

Por otra parte, la conciencia no es más que “un pensamiento o percepción refleja”, la 
cual no hace surgir nada nuevo, sino solo descubre, o hace consciente, lo que ya previamente 
conocíamos.  
 
48.- Hume se encontraba sitiado por tres principios que él igualmente aceptaba: 
a) El valor, real y verdadero, de todo conocimiento procede de las impresiones de nuestras per-

cepciones.  
a) Todas las percepciones distintas son existencias distintas; y  
b) la mente no percibe jamás conexión real alguna entre existencias distintas65.  

Dado que Hume, por un lado, no admitía ninguna idea innata, común a diversos entes re-
ales; y dado que, por otro lado, todo lo real percibido es diverso (en lugar o tiempo) de todo otro 
real también percibido, no había forma de poder explicar la identidad (lo común), la unicidad 

                                                 
62 HUME, D. A Treatise of Human Nature. O. C., Book 1, Sec. 6, nº 260, 262. 
63 HUME, D. A Treatise of Human Nature. O. C., Book 1, Sec. 6, nº 263. 
64 HUME, D. A Treatise of Human Nature. O. C., Book 3, Sec. 6, nº 633, 636. Cfr. ROSENBERG, A. Hume and the Philosophy of Science en 
NORTON, D. The Cambridge Companion to Hume. Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p.64-89. 
65 HUME, D. A Treatise of Human Nature. O. C., Book 1, Sec, 1, nº 1; Book 3, Sec. 6, nº 636.  
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permanente de un ente en medio de sus cambios. 
La identidad no tiene, entonces, según Hume, ningún ser que la fundamente, ningún su-

jeto permanente. La explicación dada a la identidad solo puede ser psicológica: solamente puede 
explicarse mediante las conductas psicológicas que crean ficciones. De hecho, se dan coleccio-
nes de percepciones. El sujeto -y su identidad- es, en su raíz, solo un producto ficticio del hábito 
de relacionar; es la síntesis en el tiempo de esas percepciones: del presente, del pasado en miras 
al porvenir66.  
 
49.- Para dar una explicación psicológica, era necesario recurrir a dos hechos que -para 
Hume, no requieren de mayor explicación-: la memoria y la imaginación, esto es, las facultades 
de crear y reiterar nuestras impresiones en forma vivaz o debilitada. Además, ante lo compues-
to, la imaginación tiene la libertad de separar lo simple de lo compuesto, de construir ideas nue-
vas sin fundamento en la realidad; y así sucede también con la identidad personal67. La iden-
tidad, en efecto, es considerada por Hume como una cualidad en virtud de la cual dos ideas es-
tán conectadas en y por la imaginación, y dado que ésta recuerda en forma difusa a los entes de 
la memoria, es posible que allí aparezca esta cualidad común, en realidad inventada por la ima-
ginación. La identidad es una relación de permanencia universal (en todo tiempo y lugar); es el 
eje ficticio, el sujeto de los variados actos de ese supuesto sujeto68. 

Hume, que había comenzado haciendo un análisis filosófico, esto es, acerca de lo que era 
(o no era) el problema del conocimiento, terminó dando una explicación solo psicológica del 
mismo, esto es, a partir de ciertos hechos contingentes (imaginación, tiempo, hábito, vivacidad) 
de los que no podía ofrecer ulterior explicación. Sobre la base de admitir “cierta cualidad aso-
ciativa” en los objetos, que -de un modo poco predecible- la Naturaleza los aúna, la imaginación 
aprende primero este modo de proceder, y termina luego el trabajo de relacionarlos69. 
 
El yo como una idea transubjetiva necesaria en todos los hombres 
 
50.- Immanuel Kant intentó unir las exigencias del racionalismo cartesiano y las del empi-
rismo de Hume. 
  Los conocimientos poseen, según él, dos aspectos unidos que no deben confundirse: a) 
los contenidos que proceden de los sentidos, b) pero conocidos en formas que no proceden de 
ese contenido. Todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo sin em-
bargo procede de ella: "Wenn aber gleich alle Erkenntnis mit der Erfahrung anhebt, so ents-
pringt sie darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung"70.  
 
51.- Admitió Kant, pues, como innato no solo las formas de la sensibilidad llamadas espacio 
y tiempo; sino también doce categorías del intelecto que daban fundamento a lo que Hume 
había constatado no lo tenían en la realidad y que atribuía a los trabajos de la imaginación: uni-
dad, pluralidad, realidad, la relación de causa y efecto, de sustancia y accidente, de posibilidad e 
imposibilidad, etc. Pero además de las formas de la sensibilidad con la cual percibimos y de las 
categorías del entendimiento con las cuales conocemos, Kant creyó necesario admitir como 
ideas innatas de la razón pura (esto es, antes de que ella conozca algo de la realidad): la de alma 
(o idea-síntesis de los sucesos internos en el hombre); la del mundo (idea-síntesis de los sucesos 
externos al hombre); y la idea de Dios (idea-síntesis, unificadora suprema, que otorga sentido a 
todo lo que se puede pensar, incluyendo a las experiencias del yo y del mundo). 
                                                 
66 Cfr. DELEUZE, G. Empirismo y subjetividad. La filosofía de David Hume. Barcelona, Gedisa, 1981, p. 101. 
67 HUME, D. A Treatise of Human Nature. O. C., Book 1, Seco, 3. 
68 HUME, D. A Treatise of Human Nature. O. C., Book 1, Part. 1, Sec, 5, nº 14. 
69 HUME, D. A Treatise of Human Nature. O. C., Book 1, Part. 1, Sec, 4, nº 10-11. 
70 KANT, M. Kritik der reinen Vernunft .Frankfurt, Suhrkamp Verlag, Band IV, 1977, Introd. nº 27, 15-17. Cfr. TORRETTI, R. Kant. Bs. As., 
Charcas, l980. VILLACAÑAS, J. La formación de la crítica de la razón pura. Valencia, Universidad, l980. MOLINER, F. El empirismo kan-
tiano. Valencia, Universidad, 1983. ROSA, L. La sintesi a priori. S. Tommaso e Kant. Roma, Belardetti, l970. 
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52.- Kant admitía que los objetos de las percepciones son diversos, distintos. En conse-
cuencia, la idea del “yo” no podía surgir de la diversidad de los objetos de las percepciones. 
Postuló, pues, que el “yo” o “conciencia” es una condición trascendental para conocer; no es 
una percepción sino una “apercepción” o condición de posibilidad de la unidad de lo diverso de 
las percepciones. 
 

 “La conciencia es lo único que hace pensamientos de todas nuestras represen-
taciones, y es en ella, por lo tanto, donde todas nuestras percepciones deben encontrar-
se en el sujeto trascendental; fuera de esta representación lógica no tenemos ninguna 
otra del sujeto en sí mismo, que es la base del yo, como de todos los pensamientos en 
calidad de substratum”71. 

 
 De la experiencia no es posible derivar la unidad necesaria del sujeto, como la condición 
de posibilidad de todo pensamiento. El yo aparece en todo pensamiento, como sujeto de los ac-
tos de conocer, como condición anterior a todo pensamiento, pues todo pensamiento supone 
alguien que lo piense. Sin la unidad del sujeto no podríamos decir “yo pienso”. “Ese yo lo supo-
nemos en todo pensamiento”.  

El sujeto trascendental (o conciencia trascendental) no es una constatación empírica del 
yo; no es una experiencia, sino que “antecede” a toda experiencia que podamos hacer sobre no-
sotros como “una condición simplemente subjetiva”. Esa idea que antecede, es como un sujeto 
pensante en general y, en ese sentido, transubjetiva o transcendental, que luego, con los objetos 
de las percepciones se cargará de contenido empírico. “Yo” (del yo pienso o conciencia trascen-
dental) es una expresión “vacía de todo contenido y que puedo aplicar a todo sujeto pensante”72. 
 

 “La conciencia de sí mismo en general es, por tanto, la representación de lo que es la 
condición de toda unidad, siendo incondicionada en sí misma... En lugar de conocerse el 
yo por las categorías, aquél conoce a éstas, y por ellas todos los objetos en la unidad abso-
luta de la apercepción, y en consecuencia, por él mismo”73.  

 
53.- Para Kant, es persona quien tiene conciencia de la identidad numérica de sí mismo en 
diferentes tiempos. Esto hace a la persona un ser moral, responsable de sus actos en diversos 
tiempos y lugares. La identidad de la persona se encuentra, pues, en su propia conciencia. La 
identidad de la conciencia de sí mismo, en diferentes tiempos, es una condición formal de los 
pensamientos de esa persona y su encadenamiento natural; pero no prueba la identidad numérica 
del sujeto: éste puede cambiar y, sin embargo, podrá seguir llamándose “yo”, esto es, conservar 
el pensamiento del sujeto precedente. El fundamento del yo se halla en la unidad sintético-
originaria de la apercepción y, en ese sentido, el yo refiere a la unidad pura que se refiere a sí 
misma, como el yo pienso que acompaña a todas las representaciones; pero ello no quita que se 
dé también la experiencia de la identidad del yo en la autorreflexión, como experiencia empírica 
del sujeto cognoscente, que se abstrae de los posibles objetos del mundo y se vuelve sobre sí 
mismo como objeto único74. 
 
54.- El alma, pues, ni el mundo, ni Dios son objetos de prueba empírica; sino ideas sintetiza-
doras de la realidad (interna: el yo; externa: el mundo; y la unidad de las anteriores está dada por 
                                                 
71 KANT, M. Kritik der reinen Vernunft. Parte II, Libro II, Cap. I, nº 221, 20. Cfr. MARTINS, C. O conceito de sujeito em Kant en Veritas, 
2004, nº 2, p. 195-204. 
72 KANT, M. Kritik der reinen Vernunft. Parte II, Libro II, Cap. I, nº 223, 30-38. Cfr. SEGURA, A. "Identidad y relación en Kant". Los juicios 
sintéticos a priori como principios. Einleitung n. 5 en Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica. Madrid, n. 199, 1995, p. 
43-68. 
73 KANT, M. Kritik der reinen Vernunft. Parte II, Libro II, Cap. I, nº 250, 27-35. 
74 Cfr. HABERMAS, J. Ciencia y técnica como “ideología”. Madrid, Tecnos, 1992, p. 14. 
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la síntesis Dios). No podemos probar que Dios o el alma existan; simplemente sin ellas no po-
drían pensar en forma unitaria. Son una exigencia lógica, previa a los conocimientos particula-
res que obtenemos con los sentidos. Análogamente podemos afirmar de la inmortalidad del al-
ma. Esta inmortalidad es un imperativo categórico (no condicionado a nuestro capricho de acep-
tarlo o no) si admitimos que somos libres y si admitimos que en este mundo no hay justicia ple-
na, entonces, -para que todo esto no carezca de sentido-, es lógicamente necesario postular que 
existe: a) un Dios que no nos dio la libertad inútilmente; y dado que, si somos libres, también 
somos responsables de nuestras acciones y no siempre se da la justicia en esta vida; b) entonces 
debe haber un más allá, con almas inmortales que reciban justicia de c) un Dios justo.  

Admitir lo contrario, sería admitir que no hay lógica; que el mundo no tiene sentido, ni 
lo tiene la libertad, ni la vida moral de los hombres. Kant no veía que esto fuese ni siquiera po-
sible de ser pensado. Pero Friedrich Nietzsche admitirá como punto de partida que el mundo es 
absurdo, (y solo los hombre intentan, horrorizados ante las “injusticias” de la fuerza ciega, darle 
un sentido) por lo que toda la estructura kantiana se venía abajo75.  

Ya no hay nada infinito. "La cantidad de fuerza que obra en el universo es determinada, no es 
infinita". El infinito, el ser, y la no-contradicción, no son más que una "ficción vacía". Los filósofos 
creen con desesperación en el ser (uno, eterno, etc.), pero "Heráclito tendrá eternamente razón al soste-
ner que el ser es una ficción vacía"76. 
 
El yo después de Darwin 
 
55.- Después de Darwin hasta nuestros días, la mayoría de los científicos ve la interpretación 
darwiniana como la hipótesis más viable. Los que aceptan las grandes líneas de su teoría, ven el 
surgimiento del yo, dentro de las formas de sobrevivencia del más apto.  

Según el epistemólogo K Popper77, desde que aparece la vida en el universo, ella misma 
exige solucionar los problemas para sobrevivir y expandir la vida, utilizando instrumentos para 
ello (como, en el hombre, el cerebro y el lenguaje). Popper conjetura que el cerebro humano y la 
mente humana evolucionaron o se desarrollaron en interacción con el lenguaje (the human brain 
and the human mind evolved in interaction with language). En el niño recién nacido, hay “ten-
dencias (tendencies)” que lo llevan a desarrollarse hasta ser una persona consciente de sí misma 
(a person conscious of himself)78. 

 
“¿Cómo ha emergido el cerebro? Tan solo podemos hacer conjeturas. La mía es que fue la emer-

gencia del lenguaje humano la que creó la presión selectiva bajo la cual ha emergido el córtex ce-
rebral y, con él, la conciencia humana del yo”79. 

 
56.- La conciencia del propio yo no es una repetición de lo que hemos hecho (tendencia con-
servadora), sino una constante reconstrucción de lo que somos. Nuestra memoria -que nos da 
como resultado la idea de permanencia e identidad de lo que somos- es una construcción, al 
presente, de lo que podemos recordar del pasado. Nuestra memoria no es algo pasivo y mecáni-

                                                 
75 Cfr. GACHAMÁ MUÑOZ GRANJA, Javier Fermín. “La ética kantiana y los postulados de la razón como inconsistencia de la filosofía 
crítica” en: http://digitool-
uam.greendata.es//exlibris/dtl/d3_1/apache_media/L2V4bGlicmlzL2R0bC9kM18xL2FwYWNoZV9tZWRpYS8zNzMxOQ==.pdf 
 DULCE María. Lecciones de Kant para hoy. Ed. Anthropos, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2010, pp. 251 ss. KANT, Imma-
nuel. Fundamentación para una metafísica de las costumbres. Ed. Alianza, Madrid, 2005. A XV. KANT, I. Crítica de la Razón 
Práctica..Madrid, Alianza, 2002. SEDGWICK, Sally. Kant’s. Groundwork of the metaphysics of Morals. An Introduction. Cambridge, Cambrid-
ge University Press, 2008, pp. 13. 
76 Cfr. NIETZSCHE, F. La genealogía de la moral. Madrid, Alianza, 1975, p. 183. DAROS, W. R. Racionalidad, ciencia y relativismo. Rosario, 
Apis, 1982, p. 74. Disponible en : www.williamdaros.wordpress.com 
77 Cfr. DAROS, W. “El cerebro, el yo y el emergentismo, en el pensamiento de K. Popper” en Vera Humanitas. Vol. nº 42, Julio-Diciembre 
2006, pp. 179-192. DAROS, W. El criticismo popperiano como prolongación del criticismo kantiano en Orden y desorden. La crítica kantia-
na. Quintas jornadas nacionales de filosofía. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1981, p. 275-286.  
78 POPPER, K. – ECCLES, J. The Self and the Brain. Springer-Verlag, Berlín, 1977, p. 46, 11, 111. 
79 POPPER, K. – ECCLES, J. El yo y su cerebro. Barcelona, Labor, 1982, p. 34. Cfr. POPPER, K. El cuerpo y la mente. Paidós, Barcelona, 
1997, p. 182. 
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co, sino un proceso presente de aprendizaje y construcción de lo que somos. 
 

“Se aprende no solo a percibir y a interpretar las propias percepciones, sino también a ser una 
persona y a ser un yo”80. 

 
Aprender a ser un yo implica aprender a adquirir la unidad del sujeto en un doble sentido: 

1) unidad de acción (un solo sujeto real permanente capaz de realizar diversas acciones que 
recaen sobre diversos objetos: oír, ver, sentir, pensar, etc.); 2) unidad de memoria del yo (una 
idea del sujeto capaz de unir las ideas del pasado, el presente y el futuro o los proyectos del 
mismo sujeto).  
 Este segundo “yo es un objeto teórico, y su unidad es una teoría”81. Se da, pues una uni-
dad y permanencia real, y una unidad y permanencia ideal; y de ellas se derivan una identidad 
real (perteneciente al Mundo vivido) y una idea de identidad propia (perteneciente al Mundo de 
las ideas, teorías, interpretaciones), posibilitada por la autorreflexión y el lenguaje. 

Debemos reconocer, finalmente, que un aporte interesante de Popper se halla en su pro-
puesta de estudiar al yo, la mente o el cerebro, a partir de la totalidad (de la persona integra-
da”82); desde la vida como una totalidad y luego ver a las partes como funciones en relación con 
la conservación de la vida. 
 
La construcción psicológica del yo 
 
57.- Casi se podría afirmar que existen diversas teorías del yo, según que nos aboquemos a 
uno u otro psicólogo. No es éste el lugar para explayarnos en ello. Es suficiente aquí hacer una 
referencia a la construcción del yo en relación con el temor a la muerte. 

En el artículo titulado La muerte y la crisis de la madurez, de Elliot Jaques, publicado en 
1965, se trata de mostrar que lo esencial para hacer frente con éxito a la crisis de la media edad y el 
logro de un desarrollo adulto maduro es el reconocimiento, y la situación en el punto central de 
atención de las personas, de dos características fundamentales de la vida humana: la inevitabilidad 
de la propia muerte y la existencia de odio e impulsos destructivos dentro de cada persona. Al 
tenerse en cuenta estas realidades -es decir, tanto la muerte como la pulsión primordial del amor a 
la vida- la cualidad y el contenido de la existencia psíquica cambia hacia lo trágico, lo reflexivo y 
lo filosófico83. 

Así se expresaba Freud al respecto de estas dos pulsiones: 
 
“Las fuerzas luchan entre sí y los resultados del conflicto varían de manera permanente. 

Así, las dos aspiraciones, de dicha individual y de acoplamiento a la comunidad, tienen 
que luchar entre sí en cada individuo; y los dos procesos, el desarrollo del individuo y el 
de la cultura, por fuerza entablan hostilidades recíprocas y se disputan el terreno. Pero esta 
lucha entre individuo y comunidad no es un retoño de la oposición, que probablemente sea 
inconciliable, entre las pulsiones primordiales, Eros y Muerte; implica una querella do-
méstica de la libido, comparable a la disputa en torno de su distribución entre el yo y los 
objetos, y admite un arreglo definitivo en el individuo, como esperamos lo admita también 
en el futuro de la cultura, por más que en el presente dificulte tantísimo la vida de aquel”84. 
 

                                                 
80 POPPER, K. – ECCLES, J. El yo y su cerebro. O. C., p. 57, 123. 
81 POPPER, K. – ECCLES, J. El yo y su cerebro. O. C., p. 555. 
82 POPPER, K. – ECCLES, J. El yo y su cerebro. O. C., p. 130, 133, 134. 
83 GIL Guillermo. “Psicoanálisis en el envejecimiento, el morir y la muerte” en Aperturas Psicoanalíticas. Revista Internacional de Psicoanáli-
sis, nº 24, disponible en: http://www.aperturas.org/articulos.php?id=0000421&a=Psicoanalisis-en-el-envejecimiento-el-morir-y-la-muerte  
84 Freud, S. El malestar en la cultura. Disponible en: http://www.olimon.org/uan/freud-malestar.pdf 
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58.- En la adolescencia, que hoy puede durar hasta los 30 años, el adolescente debe enfrentar 
cambios en diferentes ámbitos de la personalidad; estos cambios enfrentan a una crisis que des-
embocan en la adultez inicial y media. 
 Esta crisis implica una reorganización o reestructuración de la identidad: 

a) redefinición de la imagen corporal (rollos, canas, calvicie, etc.), 
b) redefinición de las relaciones con los padres, los hijos y la pareja, 
c) evaluación de los planes que se proyectaron desde la adolescencia, 
d) reconocimiento de que queda poco por vivir, lo que genera cuestionamientos acerca de 

lo que se ha hecho y lo que queda por hacer85. 
 
59.- No hay consenso sobre una edad fija para signar el inicio de la vejez, aunque convencio-
nalmente se la ubica a los 65 años. 
 El paso a esta nueva etapa de la vida implica que se debe realizar un trabajo interno que 
permita aceptar la propia historia. Es posible, entonces, comprender más profundamente la vida, 
lo que soy yo y lo que son los demás, y se logra un nuevo nivel de madurez psicológica. 
 Según sea el grado de madurez de la personalidad alcanzado, ésta influye en el modo en 
que el individuo enfrenta los cambios de la vejez (declinación física, jubilación, pérdida de sta-
tus, de las relaciones sociales). 
 Una vejez, con buena salud y sin penurias económicas, es generalmente, en una persona 
con una personalidad bien estructurada, un tiempo de paz, y de gozo sereno de la vida. 

Un yo fortalecido permite una buena vejez y enfrentar con más serenidad la temible idea 
del “nunca más” volveré a hacer esto o aquello. Se dan procesos de duelo y de sentimientos am-
bivalentes que requieren ser integrados para una mejor vivencia de la vejez. 

En cada época la identidad personal debe ser reestructurar de nuevo y ser serenamente 
consciente de estar en el final del camino. “Vida nada te debo: vida estamos en paz”. 
 
60.- En la vejez se va madurando, como una fruta, esto es, se da una reestructuración interna 
del yo (como en las frutas, al madurar, los ácidos se convierten en azúcares). 
 Algunos aspectos psico-biológicos van haciendo ver el final del camino (canas, calvicie, 
columna vertebral encorvada, estrechez de hombros, desaparición progresiva de masa muscular, 
atrofia de los músculos, caída de los dientes, se intensifican las arrugas, los nervios motores 
transmiten más lentamente los impulsos, disminuye la actividad neuronal en determinadas zonas 
del cerebro, los órganos sensitivos requieren un umbral de excitación más alto, proceso de invo-
lución, reacciones más lentas, disminución de la motilidad, de la agudeza visual y auditiva y de 
la sensibilidad del tacto, gusto y olfato; declinación de la memoria y del procesamiento de la 
información). 

Los viejos necesitan aprender cosas que signifiquen algo para ellos. En realidad, se enve-
jece psicológicamente cuando se debilitan los motores o motivos para vivir y gozar viviendo. La 
atenuación de los motivos para vivir es pluricausal: casi todo llega a ser menos importante des-
pués de los 60 o 70 años. 

El proceso de aprendizaje para la vejez es afectado por procesos psicológicos motivacio-
nales. Por ello, los ancianos responden lentamente, para evitar errores; ya no les interesa el éxi-
to, la fama ni la efectividad. 

La pérdida del contacto con el mundo externo, es compensada con más atención a sus 
señales internas y están mucho más preocupados de lo que pasa en su cuerpo, en su vulnerabili-
dad física. La sexualidad se vive de otra manera: pero nunca somos seres asexuados. Los proce-

                                                 
85 Se tiene aquí presente el Seminario presentado por Helga Arce, Patricia Contreras y Berta Gutiérrez, de la Universidad de Concepción. Cfr. 
SIMONSEN, E. "Las penas de la vejez". Revista Qué Pasa Nº 1421, Santiago de Chile, 1998. ARANEDA, D. "Nunca es tarde para apren-
der". Revista Tiempo Seguro Nº 42, Santiago de Chile, 1995. 
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sos cognitivos decaen o son más lentos; pero tampoco se lamentan pues ya no son tan necesa-
rios. 
 
61.- La felicidad, en última instancia, si resumimos la sabiduría de los sabios parece no con-
sistir más que en no desear más de lo que se tiene, ni tener más de lo que se necesita. El sabio 
tienen la sensación de que su vida ha sido bien empleada y está en paz. 
 

“Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida,  
porque nunca me diste ni esperanza fallida,  
ni trabajos injustos, ni pena inmerecida; 
porque veo al final de mi rudo camino  
que yo fui el arquitecto de mi propio destino;  
que si extraje la miel o la hiel de las cosas,  
fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas:  
cuando planté rosales, coseché siempre rosas.  
...Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno: 
¡mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno!  
Hallé sin duda largas noches de mis penas;  
mas no me prometiste tú sólo noches buenas;  
y en cambio tuve algunas santamente serenas...  
Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.  
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!”  

 (Amado Nervo) 
 
 Las grandes personas lo son en la vida y en la muerte. Los enanos espirituales también lo 
son en la vida y en la muerte. Las personas que marcan la historia de su entorno manifiestan  tener 
una visión amplia de la realidad y del tiempo. No se encierran en los cien años que puede vivir una 
persona; sino que se ubican en los 13.700 millones de años del universo, según la ciencia actual, y 
se hallan ligadas al misterio de una totalidad que los trasciende. La vida de cada humano vale más 
que todo lo que no es vida; pero es menos que un granito de arena en el Sahara.  

El individualismo del estilo de vida moderno hace difícil superar el miedo paralizante a la 
muerte: si tiene tal cerrada conciencia del individuo que se pierde la perspectiva de pertenecer a un 
todo que nos trasciende. El individuo niega el Todo y se opone a él: la persona se abre a la Totali-
dad y se sabe parte de los átomos que se formaron en las estrellas. Importa menos de dónde veni-
mos y a dónde irá esa parte del universo que somos; importa más la alegría de saber que hemos 
podido compartir esa parte. La muerte no es una derrota inevitable, sino el último acto de vida que 
en paz, consciente y felizmente podemos realizar.   
 
La ancianidad, la muerte y el médico 

62.- Es una realidad el rápido crecimiento en la expectativa de vida de las personas, espe-
cialmente en los países así llamados “desarrollados”. El futuro, en estos países, se presenta 
promisorio. Se calcula que, para el año 2025, el número de mayores de 60 años aumentará un 
50%. 
 Si bien el envejecimiento puede mostrar una evolución caracterizada por una serie de 
cambios en el ámbito de lo psicológico, de lo social y lo biológico sin patología asociada, tam-
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bién es cierto que otra alternativa es el curso parejo a un deterioro, en dichos ámbitos, con gra-
ves implicaciones en la independencia funcional y el sufrimiento personal86. 
 Si ya el ser mayor en nuestra sociedad, donde hay un predominio de valores como la 
juventud, la belleza, el dinamismo, etc..., puede convertirse en un problema con graves impli-
caciones; el ser mayor puede agravar aun más la condición de exclusión de la persona. La ini-
ciativa que la mujer pueda tomar a estas edades vendrá determinada por su condición de “vieja” 
o “viejo” y por el rol que la sociedad marca a la mujer o al hombre en estos momentos de su 
vida; pudiendo hacer que la mujer mayor sea más vulnerable desde el punto de vista de la sa-
lud, al estar sometida a gran variedad y cantidad de factores que la condicionan y limitan. 
 La familia es la fuente principal de creencias y pautas de comportamiento relacionadas 
con la salud. Posee unos patrones de interacción repetitivos que regulan y modifican la conduc-
ta de sus miembros, esto es, un conjunto de reglas implícitas, y algunas explícitas sobre cómo 
plantearse la vida, los hechos que tienen valor, la salud, etc., y ciertos rituales que tienden a 
mantenerse porque proporcionan a todo el grupo una sensación de constancia durante las épo-
cas de tensión o de cambio. Por este motivo, si los sanitarios desean modificar una conducta 
ritualizada que puede afectar al enfermo tienen que mostrar un gran respeto y paciencia ante los 
comportamientos familiares, para ganarse su confianza de forma paulatina y así entrar en su 
mundo87. 
 
63.- Es importante hacerles ver que el tiempo que le queda al paciente es un tiempo de vida y 
no una espera angustiosa ante la muerte. 

Se podría distinguir dos fases en este proceso de vivencia social de la muerte: a) la vi-
vencia de la muerte pre-institucionalizada (no hospitalaria), en el que la muerte no infunde mie-
do porque ésta es aceptada como parte del proceso natural de la existencia; los familiares e in-
cluso el pueblo presencian su muerte. Los niños vivían y veían el proceso del vivir y del morir, 
como algo natural. El hombre pre-moderno es el protagonista de su muerte, un acto solemne y 
público, en el que el hombre podía demostrar el verdadero valor de su vida de una manera since-
ra y sin máscaras, honrando con su muerte toda su vida valientemente vivida. Se temía entonces 
morir en forma subitánea e improvista, sin preparación para entrar en una vida mejor. 2) Y se da 
otra fase en la vivencia social de la muerte, a partir de 1930, más o menos, cuando debido al 
desarrollo y extensión de las primeras estructuras hospitalarias comienza a ser una institución. 
En este caso el hospital puede llegar a ser el lugar reservado para morir88. Pero atenuar u ocultar 
el hecho de la muerte, deja sin sentido fuerte a la vida misma: no pocos viven como si nunca 
fuesen a morir. 

En la edad posmoderna que vivimos, los últimos derechos de la persona derechos de la 
persona parecen resumirse en: a) no saber que va a morir, y b) si lo sabe comportarse como si no 
lo supiese. La "discreción" es la versión moderna de la dignidad: la muerte debe ser silenciosa y 
no debe crear problemas a los supervivientes. El ideal es desaparecer de puntillas, sin que nadie 
lo note. Esta es la actual "dulce muerte" del hombre masa posmoderno siempre paradójicamente 
solo. 

 
64.- Si consideramos ahora la muerte desde el punto de vista de la clínica, ésta fue descripta 
como tal en 1959, conocida también como muerte cerebral; en la actualidad se denomina muer-
te encefálica y se define como el cese irreversible en las funciones de todas las estructuras 
neurológicas intracraneales, tanto de los hemisferios cerebrales como del tronco encéfalo. La 
                                                 
86 ARBINAGA, F. “La mujer mayor institucionalizada vs. No institucionalizada: aproximación al estado de ánimo, la ansiedad ante la muerte y 
su satisfacción con la vida”, en Cuaderno de medicina psicosomática y psiquiatría de enlace. 2002, Vol. 27, nº 64. Disponible en: 
http://www.editorialmedica.info/archivos/cuadernos/Cuad64-Trabajo4.pdf 
87 ASTUDILLO, Wilson - MENDINUETA Carmen. “Importancia de la familia en la terminalidad” en 
http://www.portalmayores.csic.es/documentos/documentos/svcp-familia-01.pdf#page=138 
88 Cfr. GALA LEÓN, F. J. Actitudes psicológicas ante la muerte y el duelo. Una revisión conceptual en Cuadernos de Medicina Forense, Nº 30 
- Octubre 2002, pp. 41-42, en http://scielo.isciii.es/pdf/cmf/n30/original4.pdf 
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muerte encefálica ha sido reconocida como la muerte del individuo por la comunidad científica 
y aceptada como tal en las legislaciones de diferentes países89 

Aunque la vida de los médicos está llena de las angustias y emociones que rodean el 
tema de la muerte, al médico se le supone un despego ante el dolor y no suele recibir formación 
específica ni apoyo ni asesoría para afrontar las repercusiones que el sufrimiento ajeno cause en 
su propia persona90. 
 
65.- La profesión del médico requiere una particular sensibilidad profesional, por la cual, 
mientras atiende objetivamente al enfermo, no pierde de vista y consideración, la situación del 
paciente como persona sufriente91. 

En esta situación, dignificar la muerte significa que se continúa considerando al indivi-
duo mortalmente enfermo o moribundo como una persona responsable de sus actos en la medida 
en que es consciente, con sentimientos y percepciones, a la que se le debe respetar su intimidad 
y satisfacerle sus necesidades de relación y afecto sincero de sus seres queridos92.  
 
66.- Indudablemente la muerte humana está rodeada de la realidad y de la fantasía del dolor 
que provoca. Subyace, entonces, la idea de que la mejor muerte es aquella de la que no se tiene 
conciencia. Sobre todo, en los casos de enfermedad incurable o irreversible, la mayoría de las 
culturas tratan de que el paciente la ignore lo más posible. 
 Las fases por la que suele pasar un enfermo, en los casos en que advierte su situación 
suelen ser: a) la negación de la enfermedad; b) ante el caso de tener que admitirla pasa a la  bús-
queda de la causa, a lo extrañeza de que sea justamente a él/ella que le toque padecerla; y en-
contrada la causa aparece el sentido de culpa ante el hecho inevitable y el deseo de una segunda 
oportunidad; c) la comprensión de su situación; d) la resignación o aceptación de la muerte 
próxima93. 
 Hay también tiempo para un momento filosófico sobre el suicidio, sobre ese fantaseo de 
anticipar una rápida solución a la búsqueda de comprensión del absurdo, que puede parecer la 
vida misma: echados al mundo, y sacados de él, sin que nos preguntaran. 
 Otros autores mencionan las siguientes fases por las que se suele pasar en enfermedades 
terminales: negación (A mí no me va a ganar…), agresividad (¿Por qué justamente a mí?), pacto 
(Cómo puedo arreglar las cosas), depresión (Me deprime saber que mi vida termina) y acepta-
ción (Al fin y al cabo estamos en paz). El enfermo expresa su deseo de morir en cualquiera de 
estas fases, pero la experiencia demuestra que muchos de ellos reclaman la muerte en una fase 
de rebelión o desesperación; después cuando se sienten aliviados y acompañados, le encuentran 
significado a la última fase de su vida94. Dentro de los trastornos psicológicos presentados por 
los pacientes que se sienten próximos a la muerte, se detectó en primer lugar la depresión, muy 
frecuente entre los ancianos; se presenta sólo por el único hecho de envejecer y no saber enfren-
tar los cambios propios de este proceso. 

La conciencia de la muerte no supone necesariamente tener que asumirla como un factor 
negativo en todas las situaciones, sino ampliar el horizonte de autonomía de las personas. Hay 
que aprender, pues, a relacionarse con la muerte y aceptarla de forma vivencial. Muchos ancia-
                                                 
89 ESCUDERO D. y OTERO, J. “Avances clínicos y legales en el diagnóstico de muerte encefálica durante la década de los trasplantes” en 
España” en NEFROLOGÍA. Vol. XXI. Suplemento 4. 2001. Disponible en: http://www.revistanefrologia.com/revistas/P7-E186/P7-E186-S140-
A1837.pdf 
90 Cfr.  ROSA GÓMEZ, Esteban. El médico como persona en la relación médico-paciente. Madrid, Fundamentos, 2002. Véase Revista de la 
Asociación Española de Neuropsiquiatría, n.84 Madrid oct.-dic. 2002. 
91 Cfr. MAZA-CABRERA, M., ZAVALA-GUTIÉRREZ, M. Y MERINO-ESCOBAR, J.M. “Actitud del profesional de enfermería ante la 
muerte de pacientes”, en Ciencia y enfermería; 2008, XV(1); 39-48. 
92 Cfr. SERRET RODRÍGUEZ, B. - SMITH SMITH, V. – CRESPO, E. El médico ante la enfermedad mortal, el moribundo y su familia. San-
tiago de Cuba, Instituto Superior de Ciencias Médicas, 1995, pp. 19-93. 
93 Cfr. ARIES, P. El hombre ante la muerte. Ed. Taurus. Madrid, 2007. RAMOS, F y GARCÍA, I. “Miedo y ansiedad ante la muerte”. En 
BUENDÍA, J. Psicopatología Clínica y salud. Murcia, Servicio de Publicaciones de la Univ. de Murcia, 1991, pp 131-166. 
94 TORREGROSA CORTIÑAS, y otros. “Enfrentamiento de la muerte por el adulto mayor con enfermedad terminal” en Archivo Médico de 
Camagüey (Cuba), 2005, vol. 9, núm. 1. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/2111/211117623011.pdf 
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nos necesitan más que una esperanza de curación, reconciliarse con seres queridos y compartir 
el último tiempo con su familia. El joven desea ser admirado; el anciano desea ser escuchado. 
 Entonces, aun sin quererlo, y casi como caminando de espaldas y mirando el mundo que 
dejamos, nos reconciliamos con la vida: vida estamos en paz95. 
 El médico se encuentra con el anciano enfermo; no con el anciano sano  
 

“de espíritu y de que ama la vida y que no pide nada mejor sino que dure el mayor tiempo 
posible y traiga la mayor alegría posible… Precisamente al hombre que emplea bien su vi-
da, la muerte le parece, con toda espontaneidad y sin ningún artificio racionalizante, no la 
destrucción, sino el cumplimiento de la vida. Cuando se escucha a gentes sencillas y equi-
libradas hablar de la muerte, es raro que la conciban  como una violencia impuesta desde 
el exterior por una ignota fuerza enemiga de la vida… Ven en ella la conclusión normal de 
la existencia…”96 

 
67.- El médico también aprende ante el dolor y la impotencia, a afinar su sentido de conmise-
ración humana, de reconocimiento de los límites. 
 La medicina paliativa que había sido considerada como una medicina de segundo nivel, 
vuelve cobrar prestigio humanitario. Ayudar a los pacientes a morir en paz, aun reconociéndose 
como una tarea sanitaria digna de elogio, aparecía como un objetivo médico de menor entidad 
que vencer a la muerte y, con cierta frecuencia, sólo se acudía a ella tras haber agotado, sin éxi-
to, prácticas muy agresivas de previsible fracaso, en el denominado «encarnizamiento terapéuti-
co»97. Actualmente se están educando médicos con un mayor sentido de lo humano98, y de la 
dignidad del moribundo a decidir sobre la forma de morir, en casos terminales. 

En 2012, se aprobó en Argentina la ley de la muerte digna, para dar a los pacientes ter-
minales el derecho a ejercer "la autonomía de la voluntad", es decir, a aceptar o rechazar deter-
minados tratamientos médicos, con o sin expresión de causa, como también a revocar su mani-
festación de la voluntad. 
 
La percepción que los ancianos tienen de su situación 
 
68.-  La ancianidad se halla en el proceso mismo de la vida. Se trata de un proceso dinámico, 
progresivo e irreversible, en el cual intervienen múltiples factores biológicos, psíquicos y socia-
les interrelacionados entre ellos. 
 El envejecimiento patológico implica, en el nivel social, una pérdida total de roles sin 
sustitución, ausencia de apoyo social: se da una dependencia, soledad, conflictos generacionales 
e inactividad; a diferencia del envejecimiento normal o senectud donde hay más sincronismo en 
la estructura de los órganos, más compensación psicológica y apoyo social. 
 Los sondeos e investigaciones sociales realizados con ancianos manifiestan que sus ne-
cesidades primordiales son: la necesidad de ser escuchados y pérdida de roles sociales (98 %), 
seguidos de sentimientos de soledad y sentimientos de aislamiento social (97 %), inadaptación a 
la jubilación (95 %), temor a la enfermedad y preocupación por pérdida de familiares y amigos 
(94 %); con menos frecuencia se indican las manifestaciones de intranquilidad, desasosiego, 

                                                 
95 Cfr. HORWITZ, Nina. El cambio de la práctica médica. Desafíos psicosociales para la profesión en Revista Médica, Chile, 2004, Vol. 132, 
pp. 768-772.  
96 LEPP, Ignace. Psicoanálisis de la muerte. Buenos Aires, Lohle, 2008, p. 191. 
97  Cfr. BAYÉS, Ramón; LIMONERO, Joaquín T; ROMERO, Eva; ARRANZ, Pilar. “¿Qué puede ayudarnos a morir en paz?” Publicado en Medicina 
Clínica, (Barcelona). 2000; Vol. 115, núm. 15, pp. 579-582.  
98 La encíclica Evangelium Vitae, del papa Juan Pablo II, en 1995, menciona que "se puede en conciencia renunciar a unos tratamientos que 
procurarían únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia“.  
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manifestaciones de tristeza, de llanto, temor a la muerte, sentimientos de pesar por la pérdida de 
autoridad y manifestaciones de violencia psicológica99. 
 Estos indicadores deberían ser tenidos en cuenta en el momento de planificar las políti-
cas sociales que tienen al mejoramiento de la calidad de vida. En énfasis debería ser puesto en la 
preparación del capital humano que atiende a los ancianos. Los ancianos no piden mucho: prin-
cipalmente ser escuchados, en un mundo predominantemente joven que corre vertiginosamente, 
cada uno enfrascado en lo suyo. 
 
69.-  En este contexto, se percibe que los ancianos, entre 60 y 70 años, se encuentran más cen-
trados en la idea de la muerte y el temor a la desaparición total; pero pasados los 80 años, esta 
centralidad es desplazada y atenuada, aceptándose con cierta resignación lo que podría llamarse 
“una ley de la vida”, dejándose en suspenso las respuestas acerca del más allá. 
 Cuando las ocupaciones, por diversos motivos, dan lugar a más tiempo libre, aparece 
entonces, la pre-ocupación más frecuente del tema de la muerte. Ésta fue tratada por los filóso-
fos, por los teólogos, por los psicólogos y actualmente no deja de ser parte de la tarea del trato 
humanitario de los médicos. En este trato profesional del tema de la muerte, ha habido, sin em-
bargo, una evolución. El shock del enfrentamiento con este tema es tan intenso que, actualmen-
te, especialmente en los países de orígenes latinos, cuanto una enfermedad es irreversible o ter-
minal, se tiende a ocultarla y negarla, recurriéndose al engaño, en la complicidad  de que, a los 
moribundos, es mejor ahorrarles la noticia de que se están muriendo, llegando a concebirse la 
buena muerte como una muerte repentina, y mejor incluso si estamos inconscientes o durmien-
do100.   
 
70.- La muerte es un hecho inevitable, pero ante lo inevitable todavía se dan algunos recursos 
para evitarla imaginativamente. Uno de ellos es el negarla. Como un niño que se tapa la cara, 
estimando que con ello mágicamente, el objeto odioso desaparece, nuestra civilización occiden-
tal contemporánea, trata de ocultarla. Un modo de ocultarla socialmente es convertirla en un 
acto privado, sin publicidad, sin pompas como en otros tiempos o en otras civilizaciones, en las 
que el muerto pasaba a una condición mayor, como la de ser juez de los vivientes o un dios.  
 El temor a la muerte es, sin duda, peor que la muerte misma. En efecto, el temor a la 
muerte nos toma parte de nuestra vida; nuestra muerte ya no es nuestra desde el momento en 
que no tenemos ya conciencia de ella. 

Otra estrategia se halla en el ridiculizarla. Es sabido que la risa era una característica de 
los dioses y comedias griegas, ante la tragedia o el drama humano. La risa nos ubica por sobre 
aquello que es objeto de risa. Por ello, en las religiones lo que más escasea es la risa. 
 
71.-  Según Aranguren101, ha habido estadios menos maduros e inferiores del proceso evoluti-
vo de las actitudes hacia la muerte. En particular cabe mencionar, dos estadios antagónicos: la 
tanatofobia (con el temor y la negación de la muerte) y la tanatofilia (con el deseo enfermizo de 
morir).  

Entre ellos se dan, no obstante, dos niveles intermedios: a) uno que afronta la realidad de 
la muerte de forma racional y juiciosa, sin incurrir en negaciones absurdas (que sería la opción 
más saludable); 2) y otro casi prefóbico de verdadera angustia hacia la muerte, evitando incluso 
su mera evocación, lo cual en el fondo es un verdadero sinvivir, puesto que ya no es la muerte 
sino la propia consciencia de la muerte lo que constituye un problema no pudiéndose mirar ya 
cara a cara a la muerte. "A la muerte igual que al sol, no se la puede mirar de frente más allá de 

                                                 
99 FERNÁNDEZ BRAÑAS, Sonia. Factores psicosociales presentes en la tercera edad, en Revista Cubana Higiene y Epidemiología, 
Vol.39, n.2, Ciudad de la Habana Mayo-Ago. 2001, disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1561-
30032001000200001&script=sci_arttext 
100 GALA LEÓN, F. J. y otros. Actitudes psicológicas ante la muerte y el duelo. Op. Cit., p. 41. 
101 Cfr. ARANGUREN, J. L. La muerte en Ética. Madrid, Alianza, 2007. 
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unos segundos" afirmaba De La Rochefoucauld, olvidando que ésta es una parte natural de la 
vida102, como ya lo mencionaban los sabios estoicos.  
     
Concluyendo 
 
67.- Hemos presentado el problema que conlleva el amor a la vida y el hecho contundente de 
la muerte. Nos hemos ayudado para esto, inicialmente del pensamiento freudiano y de su hipó-
tesis, según la cual no fue la muerte misma la que originó el temor a la muerte, sino el conflicto 
de los sentimientos entre el amor y la muerte. 
 Esta hipótesis puede confirmarse o refutarse, según se advierta la ayuda que ofrece la 
comprensión de la misma. A esto se ha aportado algo, ampliando la explicación freudiana con 
perspectiva tomadas desde la historia de la filosofía del yo, con una perspectiva más empírica. 
 Indudablemente que las hipótesis generables (como la que sostiene que el hombre es 
naturalmente un lobo sanguinario, como pensaba Thomas Hobbes; o, por el contrario, que es 
una buena persona pero que la sociedad lo corrompe, como suponía Jean Rousseau), siempre 
pueden ofrecer casos particulares que lo las confirmen o refuten. Las afirmaciones metafísicas 
no se verifican ni se refutan con enunciados empíricos básicos físicos. 
 Lo que podemos esperar, en estos casos, es delimitar el problema, consultar el parecer de 
los que padecen el problema, y no realzar afirmaciones que superen ese alcance. 

Pues bien, las investigaciones empíricas sobre este problema deja suficientemente claro 
que lo que cada uno teme no es tanto a una idea de muerte, sino a la idea del hecho inevitable de 
morir personalmente, y a la idea de que “nunca más” se volverá a ser el que es: la idea de extin-
ción total. 
 Por ello, resulta ser más viable para el yo aceptar cualquier sustituto al “nunca más”, 
cualquier forma de sobrevivencia; pero para un occidental ¿qué importancia podría tener, por 
ejemplo, que me vuelva a encarnar, si yo no seré yo; si no tendré la misma conciencia de mi 
ser? Por eso, tampoco importa mucho el renacimiento, esto, que la vida anónima vuelva a rena-
cer, si yo nunca más volverá a ser el que soy. 

Ante la idea de la existencia de un yo fuerte, la idea del nunca más se vuelve an-
gustiante. Cuesta esfuerzo aceptar que esa flor de jazmín se deteriorará, y ya nunca volverá a ser 
la misma, aunque nazcan otras flores de ese jazmín. Cuesta esfuerzo pensar que esa perrita que 
nos acompañó por muchos años, al morir, nunca más nacerá; nunca más renacerá ella y la mis-
ma. 
 ¿Pero de donde sacan los humanos -los mortales, decían los griegos- esa pretensión de 
seguir viviendo; el deseo de conservar la misma conciencia, de hacerse soberbiamente inmorta-
les?  
 
68.- ¿Para qué la vida si al final terminamos en nada? Se podría responder: ¿Y te parece poco 
haber vivido lo que has vivido? ¿Por qué quieres más? ¿Haz hecho algo para merecer nacer o 
para merecer no morir y ser inmortal? ¿Se cree tu yo tan importante que sería una lástima perder 
a alguien así? 
 Por cierto que siempre cabe la posibilidad de creer que la vida es un don de Dios o de un 
Ser superior; pero estamos en el ámbito de la creencia. Los humanos han creído de todo: desde 
que una vaca o un mono o un ratón es un dios, hasta que él es uno y trino. Una creencia es una 
afirmación sobre un objeto que no es visto sensorial y positivamente. Una creencia puede ser 
irracional (cuando no hay razones racionales para creer), o bien racional cuando se afirman y 
creen conclusiones lógicas de razonamientos que parten de premisas obvias. Esas conclusiones 
sobre entidades no visibles (o metafísicas, como Dios, la inmortalidad del alma) deben ser creí-
das, para no entrar en contradicción con los puntos de partida admitidos previamente. Nuestro 
                                                 
102 Cfr. DE LA ROCHEFOUCAULD, F. Máximas. Barcelona, Edhasa. 1994. 
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conocimiento abarca, pues, a) conocimientos positivamente confirmados por datos u observa-
ciones sensoriales; y b) conocimientos negativos creídos: 1) en fuerza de los razonamientos que 
prueban a la mente la razonabilidad (la no contradicción) de la existencia de un objeto de creen-
cia, aunque éste no sea sensible; 2) sin otorgar valor a los razonamientos, sino a los sentimientos 
(de temores, de esperanzas, etc.).  

De hecho, la vida se nos presenta como un hecho natural, algo que nace en la naturaleza, 
como es natural la lluvia y el girar de los planetas. Emergió vida en nosotros sin que la pidiéra-
mos y sin que nada hiciéramos para nacer. Si bien la vida es admirable, el yo humano no debe 
engreírse por ello. ¿Qué es la vida humana, y su duración de menos de un siglo de un individuo, 
en relación con los más de trece mil millones de años que tiene nuestro universo? 
 
69.- En realidad no desaparecemos del todo, algo queda: la vida que se prolonga a través de 
nosotros. Pero aún la vida, tal como la conocemos, al ser finita y no necesaria, puede desapare-
cer, al menos en las formas y condiciones que hoy requiere. 
 Vivimos para vivir la vida. Mas dado que el hombre tiene conocimiento de sí y de su 
mundo, no cualquier forma de vida nos satisface. Se requiere que tenga calidad humana. Cuan-
do la vida de los mortales pierde su capacidad para conocer y decidir, ya no nos parece humana. 

Al parecer la vida -cualquier forma de vida- tiene en sí misma la finalidad de vivir. Mas 
una vez que los mortales aparecen en el escenario de la vida, aunque la vida no tuviese un senti-
do, el hombre puede atribuirle o inventarle uno, y dedicar la vida a lo que le da sentido. Cada 
viviente la manifiesta a su manera, siempre admirable; porque la vida, al  superar lo imaginable 
por el hombre, es objeto de admiración. Mi muerte será, por un lado, el final de mi vida; y por 
otro, será la señal de que no era necesario. La vida nos deja boquiabiertos con los recursos que 
utiliza para manifestarse de tan extrañas, diversas, impensadas maneras; y mientras mueren 
unos, nacen otros admirablemente y sin cesar.  
 
70.- Esta era la gran pregunta filosófica de Leibniz: ¿Por qué hay ser (y vida), y no más bien 
nada? La respuesta es que esa pregunta tiene sentido, en los humanos, porque tienen conciencia 
de ser, y el ser tiene en sí la razón de su ser: no necesita de la nada, pues ella no es. El ser es el 
concepto máximo pensable. 

Desde el momento en que algo es un ente, tiene en sí su razón de ser ente, aunque sea 
contingente, y pudo no haber sido. Solo la totalidad tiene la razón de ser de la totalidad. Y si la 
totalidad (o el ser) se preguntara: ¿Por qué existe la totalidad (o el ser)?, ¿cuál es la causa?, la 
pregunta misma carecería de sentido, porque no hay causa fuera del ser o de la totalidad. El ser 
(y una forma de ser es la de tener vida) es el principio para toda explicación posterior, pero él 
carece de explicación porque carece de causa. A los principios se los acepta sin otra referencia. 
Nos hallamos dentro de la teoría de la incompletud de los sistemas103. 

No todo tiene una causa ni debe tenerla, sino solo lo que es efecto, el resultado del pro-
ceder de otro. 

Los hombres podemos conocer que hay ser y que hay vida: éste es un punto de partida 
absoluto; explica lo que se sigue de ello; pero ellos -el ser y la vida- no tienen explicación. Lo 
absoluto (antes de la idea de tiempo, de espacio y de relación de dependencia) es también ab-
surdo; a no ser que lo reduzcamos a nuestra medida y le busquemos una causa a lo que no la 
tiene ni la necesita, porque simplemente es -en plenitud de ser- lo que es y lo que puede llegar a 
ser: muchas cosas. 

Quizás este sea, irónicamente, el mejor de los mundos posibles para los humanos: un 
mundo con humanos capaces de generar variadas interpretaciones de lo que es la vida, indicán-
                                                 
103 Cfr. GÖDEL, Kurt. “Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme, I”. En: Monatshefte für Mat-
hematik und Physik, 1931, Vol. 38, pp. 173-198. Un sistema es completo cuando dentro del sistema puede determinarse el status de veracidad o 
falsedad de toda proposición dentro él; es decir, cuando siempre podemos saber si la proposición es cierta o falsa. Los sistemas incompletos 
tienen proposiciones de las cuales no podemos saber si son ciertas o falsas. 
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donos esto que la vida humana no es sólo biológica, sino sobre todo, es una vida con mundos 
simbólicos. Como en todo símbolo, se dan soportes sensibles que remiten a una pluralidad de 
significados. 
 
71.- Ante la muerte, no cabe ni rebelarse ni divertirse: ni la tragedia, ni la comedia. La vida 
humana es un drama, como lo afirmara Ortega y Gasset; y depende de lo que cada uno haga con 
ella, de protagonismo que asumimos. El miedo continuado haría insoportable la vida. La vida 
avasalla, de hecho, la idea de muerte, y la somete aunque no la vence; porque la muerte es el fin 
de una forma de ser de la vida. Si la vida se identifica con el ser, ella tiene en sí misma su razón 
se ser: no hay nada fuera del ser. Nada es pensable fuera del ser. Mas los humanos y mortales no 
se contentan con que la vida sea, como el ser, inmortal. Los mortales desean ser ellos mismos 
inmortales.  

En la realidad, la muerte (el final de un viviente) está dentro del proceso natural y final 
de las formas en que se manifiesta la vida. Lo temible no es la muerte en sí misma, de la cual, al 
suprimirse la conciencia, ni nos daremos cuenta de su acaecer; lo temible, más bien, son las 
imágenes que de ella y de sus consecuencias nos hacemos.  

Quien logra dominar la fantasía, logrará también dominar los temores fantásticos. La cu-
ra del temor a la muerte requiere de dominio de sí mismo y mesura en las fantasías para que el 
hombre se ubique con realismo, sensatez y humildad en su mundo, no negando ni afirmando 
más de lo que puede probar, no teniendo temor por no ser amado o a sentirnos solo104. Por cierto 
que se puede seguir creyendo sin prueba alguna. Esto significaría separarse de la costumbre que 
tienen los hombres llamados científicos. 
 
72.- Ante el temor, hay varias alternativas para los hombres: a) reírnos, ridiculizar y minimi-
zar así las cosas; no enfrentar los hechos hasta que estos se nos vienen encima; como especie no 
enfrentamos los problemas (la explosión demográfica; la escasez de agua y de petróleo, el ca-
lentamiento global); muchos se preocupan sólo de lo que pueden hacer el fin de semana; b) ig-
norar el hecho de la muerte, no hablar de ella: la mente bloquea lo que no puede aceptar; c) bus-
car sustitutos, con alguna especie de inmortalidad cultural, etc. 
 El hecho de la muerte es lo que más da sentido a la vida: la ubica en su precariedad, en 
su falta de sentido en sí misma. Ante ella, sin embargo, algunas personas se vuelven humildes al 
reconocer sus límites e ignorancias; otras se vuelven soberbias queriéndose imponer como in-
mortales o como dignas de recordación por lago tiempo. 
 Ante el temor, estamos dispuestos a buscar seguridad, apelando también al sentimiento, 
con o sin razón. Los mortales no sólo conocemos, además afirmamos o negamos lo que cono-
cemos, tomamos posición. Siempre hay una creencia bajo nuestros pies o en nuestras espaldas; 
y encontramos que las creencias pueden ser razonables o irrazonables, ya desde los tiempos de 
Platón.  

En nuestra cultura occidental, moderna, racional, nos cuesta entender que una parte pro-
fundamente humana es también irracional, originada en el deseo; y el deseo se origina en la ca-
rencia. En la diversidad de las creencias se manifiesta, una vez más, la diversidad de la vida; en 
este caso, diversidad de la creatividad en la vida cultural, ante la cual no podemos menos de 
admirarnos. El filosofar, en efecto, se inicia con la admiración, como afirmaba Aristóteles (Met. 
982b, 12); porque sólo se admira quien conoce un efecto e ignora su causa. Ahí están la vida y 
la muerte: ¿Pero dónde está su causa última? 

 
73.- Permítasenos, finalmente, concordar con algunas conclusiones, tras investigaciones em-
píricas, a las cuales hacen mención F. Gala León, en su excelente trabajo ya citado, y otros auto-

                                                 
104 PALAZZINI, Liliana, Devenir enamorado en http://www.elpsicoanalitico.com.ar/num8/subjetividad-palazzini-devenir-enamorado.php 
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res, estudiosos de este tema105. En el enfoque contemporáneo, respecto a la temible idea de la 
muerte y del nunca más, la soberbia idea del yo ha sabido sobrevivir, recurriendo a ciertos me-
canismos, y siendo el resultado de algunas licencias, como por ejemplo: 
 
a) Una menor tolerancia a la frustración: de modo que pocos admitirían hoy la concepción del 
mundo o la vida como "un valle de lágrimas" y el decir, cuando alguien muere, que "pasó a me-
jor vida" no deja de ser una frase hecha, una ironía o una nueva intervención pretendidamente 
ingeniosa, destinada por lo común a impresionar a la mayoría de la gente. En esta clave se im-
brica el ansia de consumismo y de confort, hablándosenos de estado del bienestar (aquí y ahora) 
y admitiendo, como un indicio psicopatológico de una vivencia o de un estado afectivo su mera 
carga de disconfort, que hay que evitar a toda costa, incluso repartiendo ansiolíticos en los vela-
torios, porque somos incapaces de digerir solos el sufrimiento, intrínsecamente humano, de la 
muerte de un ser querido. Cada muerte parece ser una nueva prueba de la indefensión del ser 
humano, de esencia de humus y de su retornar a la tierra. En este punto, las mujeres parecen 
manifestar porcentajes más altos de indefensión.  Ellas mujeres tienen actitudes más negativas y 
más miedo hacia el tema de la muerte, relacionado esto con el hecho de que generalmente son 
ellas quienes más se aferran a la vida por los lazos de tipo emocional más fuertes hacia la fami-
lia y sus preocupaciones en torno al futuro de la misma106. 
 
b) Una mayor o menor capacidad de dominio racional ante las situaciones frustrantes, genera 
también diversos comportamientos y niveles de ansiedad. Propiamente hablando, no hay miedo 
a la muerte en sí ni a lo que pueda venir posteriormente, sino a la incapacidad, al desvalimiento, 
a la soledad, al dolor en el trámite de la muerte, a las molestias y sufrimientos que pueda oca-
sionarse a los seres queridos y a la imposibilidad de ser una ayuda efectiva para ellos.  
 
c) El aumento de la esperanza de vida: esto le resta cotidianeidad a la muerte, y apoya de este 
modo una íntima fantasía o coqueteo con la inmortalidad. Los psicólogos (Freud, Ivan Illich) 
sostienen que todos, en el subconsciente, somos inmortales. Parece natural creer que a lo sumo, 
tan solo mueren los demás y nuestra propia muerte está lejana. Esta fantasía colectiva ha deve-
nido en una especie de delirio de inmortalidad que hace incluso apartar a los cementerios del 
medio urbano, en la complicidad de que así la muerte no nos alcanzará. 
 
c) El culto a la juventud: vivimos en una sociedad crecientemente joven, pero también creciente 
en el número de personas, eufemísticamente llamadas “de la tercera edad”. Los medios de co-
municación acentúan, sin embargo, el paradigma y modelo de gente a imitar: los jóvenes vigo-
rosos y hermosos, no obstante a que demográficamente la población envejece; pero viejos, son 
percibidos como enfermos, pobres, marginales, casi anormales. Los jóvenes son el modelo a 
imitar: su modo, su color de cabello, su piel lisa mantenida mediante reiterados liftings y, en 
este marco, quedan pocas ganas para pensar en algo de "tan mal gusto" como es la muerte, y 
menos aún la propia.  
 

                                                 
105 GALA LEÓN, F. J. y otros. Actitudes psicológicas ante la muerte y el duelo. Op. Cit. Pp. 42-43. Cfr. BALCÁZAR NAVA, Patricia. “La 
ansiedad ante la muerte vista por los hombres y las mujeres” en Revista científica electrónica de psicología, nº 12, p. 30 DE NOVIEMBRE DE 
2011. Disponible en: http://dgsa.uaeh.edu.mx/revista/psicologia/IMG/pdf/No.14_-_12.pdf. URIBE-RODRÍGUEZ, A. F., y otros. “Actitud y 
miedo ante la muerte en adultos mayores” en Pensamiento psicológico; 2007, 3(008), 109-120. URIBE-RODRÍGUEZ, A. F. y otros. “Diferen-
cias evolutivas en la actitud ante la muerte entre adultos jóvenes y adultos mayores. Acta colombiana de psicología; 2008, Vol. 11(001), pp. 
119-126. 
106 BALCÁZAR Nava, Patricia. “La ansiedad ante la muerte vista por los hombres y las mujeres”. Op. Cit., p. 238. LARA-OLIVARES, K. P., 
RUÍZ-ARCINIEGA, N. V. Y BALCÁZAR-NAVA, P. “Ansiedad ante la muerte en adultos de población general y personal que trabaja en el 
sector salud” en Revista Científica Electrónica de Psicología; 2009, Vol. 8, pp. 83-106. GURROLA-PEÑA, G. M., y otros. “Actitud ante la 
muerte en ancianos” en Interpsiquis 2011; Vol. 1, pp. 1-7. CHUIN, Ch. L. “Age, gender, and religiosity as related to death anxiety” en Sunway 
academic journal; 2010, Vol. 6, pp. 1-16. 
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d) Una menor mortalidad aparente: dado que se vive más, y ya no hay epidemias mortíferas, no 
hay hambrunas, la mortalidad infantil en los países europeos casi ha desaparecido, ya no se ven 
entierros por en medio de las calles de la ciudad, con su ritual pausado y a pie, como hace años. 
Las personas no mueren en casa y, menos aún, son veladas en ellas... La muerte se ha invisibili-
zado: de hecho para un hombre medio resulta difícil creer el dato de que al día mueren en el 
mundo unas 500.000 personas...¿dónde? se dirá. 
 
e) Menos trascendentalidad y espiritualidad en el hombre medio: en una época de crisis de va-
lores, de imperio del hedonismo, la pérdida de ética es sustituida por la estética. El gozar se 
convierte en sinónimo de felicidad, y el ser con el tener. La vida pierde su sentido, olvidándose 
también el sentido de la muerte.  
 
f) Una menor preparación o educación para la muerte: lo anterior indica que nos encontramos 
indefensos ante la muerte, faltos de modelos a imitar o seguir, huérfanos del necesario aprendi-
zaje social que nos debería modelar para poder afrontar nuestro final. La muerte y los moribun-
dos se consideran algo vergonzante, oculto y ocultable. La muerte es algo de lo que no se puede 
hablar, que no puede verse en el seno familiar (ya no se muere rodeado de seres queridos y des-
pidiéndose de ellos): ha sido desterrada del hogar y se la encapsula fríamente en el hospital con-
virtiéndosela en una muerte solitaria y deshumanizada.  
 

El miedo no es un sentimiento connatural a la muerte, sino que parece tener su origen en 
el ámbito cultural y en el concepto o actitud que las personas tienen hacia ella; y el mayor o 
menor grado de ansiedad está ligado a la reflexión que ellas hacen de este proceso de su ciclo 
vital. 

La ansiedad ante la muerte es la causa fundamental de toda ansiedad humana. Ella está 
ligada a dos aspectos muy distintivamente humanos: la curiosidad por conocer lo que quizás 
puede ser el “más allá” después de la muerte y la inquietud por este desconocimiento. En resu-
men, se puede afirmar que: 

 
 “…Hay dos líneas de concepción hacia la muerte:  
La primera más bien religiosa, que la piensa como un `tránsito hacia otra vida´, ya sea 

de naturaleza espiritual, en la que se conserva la conciencia individual y puede quedar otra 
forma de vida espiritual.  
Por otra, la línea que corresponde a la concepción de la muerte simplemente como el 

término del final de la vida, en la cual no hay sentido religioso, sino más bien una cesación 
de las funciones vitales, pero en ambos casos, ligado a una curiosidad y sentimiento de in-
quietud relacionados con lo que ocurre con la persona después de morir”107. 
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