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Consideraciones en torno a la muerte
FRANCISCO GONZÁLEZ CRUSSÍ

(North Western University of Chicago)

A CONTINUACIÓN REPRODUCIMOS algu-
nos fragmentos de la conferencia ma-
gistral impartida por Francisco Gon-
zález Cursi, el martes 8 de abril de
2008 en el Aula Magna de la Facultad
de Filosofía y Letras, como parte del
Coloquio “Retóricas de la enferme-
dad”, organizado por la propia Facul-
tad y Cuadernos de Quirón.

El título de esta plática fue escogido
con toda intención. Se trata de hablar
“en torno” a la muerte, es decir, alre-
dedor de este tema, porque es imposi-
ble abordarlo directamente. No existe,
ni nunca ha existido, una filosofía de
la muerte, como no hay, ni nunca ha
habido, una meditación al respecto.
Por supuesto que conocemos libros y
tratados con ese título, y sabemos de
famosos intelectuales que afirman ha-
ber meditado sobre la muerte. Sin em-
bargo, cuando leemos sus escritos y
oímos sus discursos, nos damos cuen-
ta de que lo que realmente hicieron son
elegías más o menos conmovedoras
sobre la fugacidad de la vida; consejos
sobre cómo debemos enfrentarnos a lo
inevitable; oraciones más o menos lí-
ricas sobre el sentimiento trágico de

nuestra condición mortal. Pero un “¡ay
de mí!” no es una meditación, un sus-
piro no es un sistema filosófico, y una
exhortación a la fortaleza no es una me-
tafísica.

Así que esta plática fue hecha con el
convencimiento de que todo lo que se
puede decir de la muerte tiene que ser
rodeo, circunloquio, ambigüedad y re-
quilorio. Es decir, tenemos que resig-
narnos al hecho de que la muerte es
impensable, indefinible e inabordable.
Cuando más, de ella sólo podemos co-
nocer su periferia, los aspectos tan-
genciales, los alrededores, pero nunca
su verdadera naturaleza. Mientras es-
temos vivos, la muerte será un miste-
rio para nosotros.

*
Hace más de tres décadas, Edwin Shneid-
man, un tanatólogo prominente, escri-

bió un libro donde decía que no hay
muertes buenas y malas; que lo único
que hay es muerte pura y simple, y que
todo lo demás son inventos de la lite-
ratura romántica. La muerte, decía, es
la cosa más desconsoladora y aflictiva
que nos puede suceder, por mucho que
tratemos de aligerarla con religión y fi-
losofía, en un intento de suavizar su
rigor con la idea de inmortalidad. To-
dos tenemos que resignarnos al hecho
de que estamos forzados a rendirnos a
la muerte. Y agregaba ese autor:

la palabra forzados tiene aquí espe-
cial significado. Implica que la muer-
te, al igual que la tortura, la viola-
ción, la pena capital, el secuestro, la
lobotomía y otras ceremonias degra-
dantes, es una forma de coerción y
atropello. La amenaza de ser borra-
dos, reducidos a la nada, puede ver-
se razonablemente como el más pér-
fido de los castigos forzosos.

Esto no quiere decir, concluía Shneid-
man, que que tengamos que morir in-
dignados o encolerizados ante lo inevi-
table. Simplemente que la cesación de
la vida debe reconocerse como una im-
posición, una ineludible constricción,
un inexorable forzamiento. Y habién-
dola reconocido como tal, ya puede
uno rabiar, encolerizarse o contempo-
rizar, resignarse, transigir, avenirse e
incluso abrazar gustosamente la muer-
te. Pero lo primero es estar conscien-
tes del axioma que dice: “conoce a tu
enemigo”. La muerte es el enemigo.

Shneidman gastó mucha tinta tra-
tando de des-romantizar el concepto
de buena muerte. De acuerdo con su
tesis, los suicidas por amor, digamos,
confunden al enemigo con un alia-
do, como si fuera la parte más noble
de su amor. En otro ejemplo, el hom-
bre maduro que experimenta cierta
complacencia ante la llegada de su
muerte, es un iluso. La idea romántica
le hace creer que la muerte puede ser
algo noble, positivo y digno de cele-
brarse. Pero lo más apropiado, según
él, sería lamentarlo y llorarlo, como se
llora y se deplora un divorcio, la am-
putación de una extremidad o la pér-
dida de un ser querido.

Cualquiera siente –intuitivamente–
que las ideas de Shneidman están equi-

LA IDEA DE la realización del coloquio
“Retóricas de la enfermedad” consis-
tió en abrir una reflexión multidisci-
plinaria en relación con la estructu-
ra que ciertas disciplinas le dan a la
enfermedad, pan nuestro de cada día.
Los males físicos son asuntos comu-
nes e inevitables que abarcan la tota-
lidad de nuestras vidas. En la exis-
tencia cotidiana producimos un
discurso para referirnos a nuestros
achaques e indisposiciones y lo vol-
vemos elocuente cuando las dolen-
cias se agravan. ¿Cómo entiende la
filosofía el malestar en el cuerpo?
¿Cómo lo aborda la literatura? ¿Có-
mo se construye la retórica médica
de las afecciones?

vocadas. Pero yo creo que su tesis cen-
tral, que la muerte es el enemigo, es,
además de errónea, perniciosa. Porque
ha habido gentes que la toman literal-
mente y, entre ellos, muchos médicos
que, inspirados por esa premisa, deci-
den hacer una guerra sin cuartel al ene-
migo: guerra asidua, inflexible y encar-
nizada. El resultado es que la “buena
muerte” tradicional ha dejado de exis-
tir, por lo menos en las sociedades
industrializadas. Ahora morimos la
muerte “medicalizada”, es decir, en una
clínica u hospital, rodeados de enfer-
meras, técnicos, médicos residentes e
internos, conectados a tubos de ali-
mentación nasogástrica o de venoclisis,
a electrodos, y a otros aditamentos que
en conjunto constituyen lo que alguien
llamó con negro humor “la extrema un-
ción tecnológica”.

*
En 1968, un grupo de expertos con-
cluyó que puede declararse la muerte
cuando el paciente manifiesta falta de
reactividad, ausencia de movimientos
respiratorios, ausencia de reflejos y, a
título de criterio confirmatorio, un tra-
zado electroencefalográfico plano.
Cuando estas condiciones están presen-
tes, está justificado declarar la muerte
y desconectar al paciente de los apara-
tos que sostenían la función cardio-res-
piratoria. En otras palabras, los crite-
rios tradicionales que apelaban a la
inactividad del corazón y los pulmones
han sido revocados y reemplazados por
la muerte cerebral, al menos para el pe-
queño número de pacientes que están
conectados a un respirador mecánico,
generalmente en un hospital.

Ni qué decir que esta nueva defini-
ción suscitó enormes problemas mo-
rales. Inmensos dilemas de conciencia
para el médico, forzado a considerar
nuevas interrogantes. ¿Acaso su deber
consiste en mantener vivo a un sujeto
cuyo cerebro ha sido total e irrepara-
blemente destruido, y reducido a vivir
una vida puramente animal o pura-
mente vegetativa? Se trata de seres que
alguien llamó “casi cadáveres”. Un ser
humano sin cerebro, como un recién
nacido con anencefalia, ciertamente
nos inspira piedad. Es un ser humano,
pero ¿puede decirse que es una perso-

na? Por otro lado, ¿es válido asimilar
la noción de persona humana a la acti-
vidad de los centros cerebrales supe-
riores? ¿Cómo decidir cuándo se pue-
de decir que el ser humano deja de ser
una persona y tiene menos derecho a
la vida? Antes de tomar cualquier de-
cisión drástica convendría determinar
–con toda precisión– qué es un ser hu-
mano, qué una persona, y qué circuns-
tancias justifican atenuar los cuidados
médicos. No es que los avances biomé-
dicos planteen nuevos problemas mo-
rales y filosóficos que antes no exis-
tían. No: esos problemas siempre han
existido, han estado ahí miles de años,
pero los avances de la ciencia y la me-
dicina hoy los ponen al descubierto y
los hacen más apremiantes.

*
En cuanto a qué idea debe uno formar-
se de la muerte, no me siento autoriza-
do para dar consejos a nadie. Cada
quien, según sus circunstancias perso-
nales, habrá de encararse con la esfin-
ge, a su tiempo y a su modo. Éste es un
deber individual, personalísimo, inelu-
dible e intransferible.

En lo que a mí se refiere, tal vez mi
contacto con las ideas biológicas y
mi contacto con los cadáveres me in-
clinan a pensar que la muerte no es algo
opuesto a la vida, como la noche al día
o el calor al frío, sino parte integrante
de la vida, y aún parte necesaria para
que la vida pueda mantenerse. No su
contrario, sino su indispensable com-
plemento. En cierto modo un acabalar,
coronamiento y plenitud. La biología
nos informa que la muerte está siem-
pre ocurriendo en alguna parte de
nuestro organismo, aquí y allá. La
muerte es ubicua y siempre presente
en nosotros. Y tal vez esas ideas me
predisponen a sentir cierta simpatía
con el lirismo de los poetas que dice
que los muertos están con nosotros, no
sólo en nuestra memoria y en nuestro
corazón, sino, a la postre, también in-
cluidos, dispersos en la Naturaleza.
Reconvertidos en polvo, sí, como bien
dicen los místicos, pero eso –regresar
al seno de la tierra– no me parece un
destino tan odioso.

Los muertos están con nosotros.
Hechos moléculas, suben de la interio-
ridad de la tierra en oleadas de savia
para convertirse en follaje, en flores-
cencia o en frutos; existen en los va-
pores y los rocíos, como exhalaciones
fecundantes, que se posan sobre las
cosas del mundo o suben hasta los as-
tros, y se funden en sagradas transfigu-
raciones del universo que todo lo ad-
mite y todo recibe, como algún día nos
habrá de recibir también a nosotros.♦

Todas estas preguntas y sus res-
puestas nos parecieron pertinentes y
para ello decidimos organizar el co-
loquio. Invitamos al doctor Mauricio
Ortiz, director de Cuadernos de Qui-
rón (Conaculta, Tuner, Oretega y
Ortiz), médico por la UNAM y docto-
rado en fisiología, para que partici-
para con nosotros en el coloquio que
nombramos “Retóricas de la enfer-
medad”, debido a que los libros de
Quirón han sido escritos por autores
de literatura que han ahondado en
la enfermedad o en los misterios del
cuerpo. El mismo doctor Ortiz pu-
blicó en Tusquets un libro titulado
Del cuerpo, constituido por descrip-
ciones y reflexiones literarias sobre

Coloquio “Retóricas de la enfermedad”:
una reflexión multidisciplinaria

ANAMARI GOMÍS
(Profesora del Colegio de Letras Hispánicas)

el organismo, con prólogo del escri-
tor italiano Antonio Tabucchi.

De esta manera, algunos profeso-
res de literatura y de filosofía de nues-
tra Facultad, algunos escritores y al-
gunos médicos buscaron la manera
de observar cómo las retóricas de la
investigación literaria, de lo filosófi-
co y de lo literario “narran” las en-
fermedades, cómo se constituye,
pues, la “escritura” de le enfermedad
desde distintas perspectivas.

El encuentro propició trabajos
muy estimulantes que, una vez pu-
blicados, provocarán mayor interés
y promoverán el discurso conjunto
de lo humanista y lo científico.♦

PREMIO COLIN WHITE

Desde mediados del semestre pasado los departamentos de Le-
tras Inglesas (sistemas escolarizado y abierto) planeaban la crea-
ción de un premio que diera reconocimiento a la mejor tesis de li-
cenciatura y a la vez honrara en vida a nuestro profesor Colin White.
Lamentablemente, el maestro White falleció antes de que tuviéra-
mos el placer de refrendar institucionalmente lo que significó y sig-
nifica para nosotros. Sin embargo, el pasado 9 de mayo, en el Salón
de Actos, en honor a su memoria se anunció la instauración del
premio que lleva su nombre.
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La columna rota / Frida Kahlo, óleo sobre tela, 1944.

metate lamenta profundamente
el fallecimiento de los doctores
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y
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distinguidos profesores del Colegio de Estudios
Latinoamericanos, acaecido recientemente.




