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Só lo en cuen tra la li ber tad y la vi da quien de -
be con quis tar las ca da día.

GOET HE1

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Con cien cia de ser y es tar. III. Aun que
no ha ya po si bi li dad al gu na de que el pa cien te re co bre la con cien cia y 
me jo re su ca li dad de vi da ¿de be con ser vár se le la vi da? IV. La na tu -
ra le za hu ma na ¿real men te de sea la muer te o só lo no sen tir do lor? V.
El ser hu ma no ¿de ve ras sa be qué es la muer te? VI. La psi que —so bre 
to do ello— hu ma na, la cien cia y la téc ni ca ¿son due ños ab so lu tos del

so ma y la psqui jé? VII. Con clu sión.

I. INTRODUCCIÓN

Co mo en el es tadio actual del de ba te aca dé mi co se tie nen no cio nes so bre 
los ti pos de eu ta na sia y los vai ve nes de su le ga li dad y le gi ti mi dad se gún
ca da país, gre mio o con cien cia,2 en su lu gar y pa ra las Sex tas Jor na das
so bre Justicia Pe nal se pre fi rió de li near una sen da nueva3 con fi nes de
acer ca mien to —en el alba de una cen tu ria car ga da con tan to las tre le ga do 
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* Fa cul tad de Me di ci na y Escue la Na cio nal Pre pa ra to ria, UNAM.
1 “Nur der ver dient sich Freheit wie das Le ben, der täglich sie ero bern muß”,

Johann Wolf gang Goet he, Faust. Der Tragö die Zwei ter Teil in Fünf Akten, II, 11575, p.
199 (trad. de Hu go Fer nán dez de Castro).

2 Bá si ca men te son dos ti pos de eu ta na sia, la ac ti va o di rec ta y la pa si va o in di rec ta,
aun que des de lue go ca da una de ellas se sub di vi de se gún el pa cien te sea muer to con su
con sen ti mien to ex pre so o sin él.

3 Con apo yo en la re pre sen ta ción li te ra ria de la rea li dad y en el pen sa mien to de al -
gu nos mé di cos, ju ris tas y fi ló so fos emi nen tes.



por el si glo XX— a al gu nos de los pro ble mas y di le mas plan tea dos a la
so cie dad por la teo ría y la prác ti ca de la muer te an ti ci pa da, un ac to pro -
di to rio, puesto que se ha ce con pre me di ta ción, ale vo sía y ven ta ja.4

Y cier to es que, si bien, el de ba te am plia do a círcu los paramédicos ha
aportado as pec tos apre cia bles, tam bién ha ge ne ra do que en el me dio de
cul ti vo (des cri to en el pá rra fo an te rior) se ha yan in cu ba do —y abunden ya
en el am bien te aca dé mi co— agen tes (mi cror ga nis mos pa tó ge nos) de un
bro te epi dé mi co cuya pre tensión —de los agen tes— es ino cu lar le a la eu ta -
na sia una do sis de jus ti fi ca ción pri me ro mo ral y lue go ju rí di ca.

Por eso es que va le la pe na ana li zar en es te tra ba jo la diz que “bue na
muer te” con un en fo que —di fe ren te y aje no a cual quier doc tri na re li gio -
sa— que pro po ne que la eu ta na sia es un con cep to sesgado, porque ca si
nun ca po drá con si de rar se bue na la pér di da de la exis ten cia, un bien sin el
cual no hay con cien cia de ser y de es tar, ni opción de es pe ran za ni do sis al -
gu na de dig ni dad.

Y vis ta así la eutana sia, es en ton ces la “ma la muer te”, de be ría me jor lla -
már se le caco ta na sia, aten dien do a que eli mi na el do lor me dian te la ani qui la -
ción —an tes de tiem po— de la vi da, el bien más que ri do del ser hu ma no,
que si en al go no ha cam bia do du ran te su de ve nir his tó ri co des de los pa sos
pri mos del ho mo sa piens ha si do en su afán de an he lar la in mor ta li dad,5 pe ro
más la bio ló gi ca, y no tan to la aní mi ca, la so cial o la cul tu ral, és tas al can za -
das —aun que anó ni ma, y co lec ti va men te, es to es, fue ra del pla no per so -
nal— des de tiem pos re mo tos, tal y co mo lo tes ti mo nian las pin tu ras
—impre sio nan tes— de las cue vas de Las caux y de Alta mi ra.

El fac tor aún no con si de ra do jus ta men te es que con el ar ti lu gio de la ca -
co ta na sia se anu la pa ra siem pre ja más to da op ción de vade retro, in clu yen -
do el agra van te de que la vi da hu mana destrui da tan ar te ramen te nun ca po -
drá re cons ti tuir se tal cual en el cie lo ni en la tie rra.

Ya con es tas no cio nes pue de aven tu rarse en es te tra ba jo un con cep to
—su cin to— de eu ta na sia pasi va y eu ta na sia acti va:
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4 Un pun to de vis ta si mi lar al de Jor ge Man ri que (1440-1478), en un poe ma su yo de 
la es cue la lí ri ca cas te lla na. “Por que es tan do él dur mien do le be só su ami ga: Vos co me tis -
te trai ción, pues me he ris te dur mien do”.

5 Cien mil años ha ce del ho mo sa piens y el hom bre de cro mag non (ca. die cio cho
mil años en Las caux y do ce mil años en Alta mi ra).



1. Eu ta na sia pa si va

La muer te tem pra na de un do lien te cuan do no se le apli ca nin gu na
sustan cia ni ins ta la apa ra to, equi po o pro ce di mien to ex traor di na rio que le
sos ten ga sus fun cio nes car di na les y, con ellas, la vida.

2. Eu ta na sia ac ti va

Es la muer te an ti ci pa da de bi da a:

— Una sustan cia o un ar te fac to que le apli ca otra per so na al ser
que su fre y no de sea se guir vi vien do, con la in ten ción ex pre sa
de su pri mir le el do lor me dian te la su pre sión de la exis ten cia.6

— Tam bién, cuan do se le re ti ra al pa cien te cual quier apa ra to, equi -
po, sustan cia o pro ce di mien to ex traor di na rio in dis pen sa ble para
man te ner le la vida.

De be ha cer se hin ca pié en que la eu ta na sia ac ti va pue de ser di fe ren te al
sui ci dio asis ti do, un de li to —ho mi ci dio— co me ti do no por quien mue re,
si no por quien le da el em pe llón al más allá.7

Pe ro lo sus tan cial no es tan to la ac ción, si no lo que mue ve a la ac ción,
acor de la fór mu la del im pe ra ti vo ca te gó ri co que es con di tio —y con dic -
tio—8 si ne qua non hay ley mo ral: “Obra co mo si la má xi ma de tu ac ción
de bie ra tor nar se, por tu vo lun tad, ley uni ver sal de la na tu ra le za”.9

Por eso no im por ta tan to el ac to co mo la vo lun tad —má xi ma o esen cia
etio ló gi ca— que im pe le a un ser hu ma no a ex pre sar —tor nar efi cien te—
su an he lo me dian te el fiat!: el pa so de la vir tud o po ten cia al va lor o ac ción.

3. Ante ce den tes eu ta ná si cos

No es no ve dad la eu ta na sia; una ase ve ra ción de mos tra ble con el apo yo
sustan cial de al gu nos fi ló so fos, li te ra tos y mé di cos que si glos an tes ya la
dis cu rrie ron:
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6 La éti ca mé di ca ha fi ja do ya lo in mo ral de ha cer un bien —su pre sión del do lor—
me dian te un mal —su pre sión de la vi da—.

7 Co mo los 19 ca sos del doc tor Ja ke Ke vor kian.
8 Con dic tio = ac to per so nal.
9 Kant, Imma nuel, Fun da men ta ción de la me ta fí si ca de las cos tum bres, c. 2.



Pla tón. En su Re pú bli ca, el dis cí pu lo de Só cra tes y maes tro de Aris tó te -
les con sig na —ha ce ca si dos y me dio mi le nios— que “se de ja rá mo rir to -
dos los ciu da da nos que no sean sa nos de cuer po”.

4. Tho mas Mo ro

En su Uto pía (1516), tá ci ta men te se alu de a la eu ta na sia y al sui ci dio
asis ti do:

Si és te [mal] es to tal men te in cu ra ble y, por en de, el en fer mo re sien te su fri -
mien tos atro ces, sa cer do tes y ma gis tra dos lo ex hor tan di cién do le que,
pues to que ya no pue de ha cer nin gu na co sa de pro ve cho en la vi da y es
una mo les tia pa ra los de más y un tor men to pa ra él mis mo por que no ha ce
más que so bre vi vir a su pro pia muer te, no de be ali men tar por más tiem po
la pes te y la in fec ción ni to le rar el su pli cio de una vi da tal y que, por lo
tan to, no ha de du dar en mo rir, ple no de es pe ran za de li brar se de una vi da
amar ga cual una cár cel y de un su fri mien to o en per mi tir que sean otros
quie nes lo li bren de ella.

Sí, pe ro en otra pa rra fa da de su li bro, Mo ro se in cli na por la or to ta na sia, 
cir cuns tan cia que por lo co mún omi ten quie nes abo gan por la eutanasia:

Tal co mo di je ra, tie nen los cui da dos ma yo res [los utó pi cos] con los en fer -
mos y no se des cui da na da de lo que pue de con tri buir a cu rar los, ali men -
tar los o me di ci nar los. A quie nes pa de cen al gún mal in cu ra ble, les ha cen
com pa ñía pla ti can do con ellos y se es fuer zan en men guar su mal en lo po -
si ble… Du do que to dos los bie nes de es te mun do val gan lo que una so la
exis ten cia hu ma na.

5. Fran cis Ba con

Aun que Ca yo Sue to nio Tran qui lo (c. 69-150), en su De vi ta XII Cae sa -
rum,10 alu de a la “muer te dul ce”, el crea dor del vo ca blo fue Fran cis Ba con,
fi ló so fo y ju ris ta in glés (siglos XVI-XVII).11
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10  Las vi das de los do ce Cé sa res.
11  Del pro gre so y de la pro mo ción de los sa be res (1605).



6. Ambroi se Pa ré12

El pa dre de la ci ru gía mo der na, en su li bro Apo lo gía y tra ta do con te -
nien do los via jes he chos a di ver sos lu ga res, le gó el tes ti mo nio de un ti po
de eu ta na sia ac ti va in vo lun ta ria que me re ce ser ob je to de re fle xión en es te
prin ci pio del si glo XXI en el cual —se in sis te, con el an te ce den te de las
atro ci da des co me ti das el si glo XX— se ha ido a pi que el Esta do de de re cho 
y el Esta do de mo ral:

Entra mos to dos mez cla dos en la ciu dad [Tu rín] y en un es ta blo que con -
ver ti mos en alo ja mien to pa ra nues tros ca ba llos ha lla mos cua tro sol da dos
muer tos y tres he ri dos, apo ya dos con tra el mu ro... No veían ni oían ni ha -
bla ban y su ro pa to da vía es ta ba ar dien do, abra sa da por la pól vo ra. Los ob -
ser vé com pa de ci do de su suer te y en es to lle gó un sol da do más vie jo,
quien me pre gun tó si ha bría mo do de cu rar los; le res pon dí que no y en ton -
ces él fue ha cia ellos y los de go lló, no ble men te y sin el me nor aso mo de
ma la vo lun tad. Le ma ni fes té que eso era una vi lla nía y él me con tes tó que
día tras día ora ba y le ro ga ba a Dios que, si al gu na oca sión se ha lla ba en
tal es ta do, bus ca ra a quien fue se ca paz de ha cer lo mis mo que aca ba ba él
de ha cer, evi tán do les tan tos su fri mien tos, tan gran des e in ne ce sa rios.13

7. Louis Pas teur y Pie rre Ti llaux. Axel Munt he

El mé di co, hu ma nis ta y li te ra to sue co mon ta do a ca ba llo en tre los si glos
XIX-XX, con sig na cin co ca sos de eu ta na sia lle va dos al ca bo por dos gran -
des maes tros de ci mo nó ni cos fran ce ses: seis mu jiks mor di dos por lo bos ra -
bio sos fue ron en via dos a Pa rís por el zar de Ru sia con el fin de que, aten di -
dos por las emi nen cias de la épo ca, se les sal va ra la vi da; uno de ellos
mu rió en me dio de atro ces do lo res fí si cos, mien tras que los otros cin co, so -
bre vi vién do le, pa de cían in ten sa e inú til men te an te la aflic ción e im po ten -
cia del pre cla ro ana to mis ta y ci ru ja no Pie rre Ti llaux y del gran cien tí fi co y
qua si médico Louis Pasteur.
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12 Ambroi se Pa ré (1509-1590), hu go no te, so bre vi vió tras la ma tan za de la No che de
San Bar to lo mé gra cias a la pro tec ción del rey Car los IX, quien lo es con dió en sus ha bi ta -
cio nes pri va das en el Louv re.

13 Pu bli ca do en 1575, co mo par te de un li bro con sus obras com ple tas: Les oeuv res.



…to dos es ta ban lo cos fu rio sos. Se po dían oír sus gri tos y sus au lli dos en
to do el Hôtel-Dieu y has ta en la pla za de No tre-Da me [y aun] las va le ro -
sas mon jas huían ho rro ri za das [y] Pas teur iba de le cho en le cho vien do a
los hom bres con de na dos con in fi ni ta com pa sión en los ojos. Ca yó aba ti do
en una si lla, con la ca be za en tre las ma nos. Ti llaux, lla ma do mien tras ope -
ra ba, se preci pi tó en la sa la con el de lan tal man cha do de san gre. Se acer có a 
Pas teur y le pu so la ma no en el hom bro. Ambos se vie ron en si len cio. Los
ca ri ño sos ojos azu les del gran ci ru ja no, que tan to ho rror y pa de ci mien to ha -
bían vis to, mi ra ron en tor no y el ros tro se le vol vió blan co co mo una sá ba -
na. No pue do su frir lo —di jo con voz que bra da— y sa lió co rrien do.

En se gui da, el tex to de Munt he tes ti mo nia la eu ta na sia de ci mo nó ni ca
lle va da al ca bo por Pas teur y Tillaux:

Aque lla mis ma no che tu vie ron con sul ta los dos hom bres. Po cos sa ben la de -
ci sión que to ma ron, pe ro fue la úni ca jus ta y hon ro sa pa ra am bos. A la ma -
ñana si guien te to do era si len cio en la sa la. Du ran te la no che, a los hom -
bres con de na dos se les ha bía ayu da do a mo rir sin do lor [le tras cur si vas
de HFdeC]. La im pre sión pro du ci da en Pa rís fue enor me. To dos los pe rió -
di cos lle na ron sus pá gi nas de ho rren das des crip cio nes de la muer te de los
cam pe si nos ru sos y no se ha bló de otra co sa en mu chos días.

Hay aquí al go adi cio nal, tras cen den te: el doc tor Munt he, quien du ran te
to da su vi da pro fe sio nal dio tan tas mues tras de hu ma ni ta ris mo, es tu vo de
acuer do con la de ci sión y la ac ción eu ta ná si cas de Ti llaux y de Pas teur.

¡Y que cons te que no fue eu ta na sia pa si va ni vo lun ta ria, si no cin co ca sos 
si mul tá neos de eu ta na sia ac ti va e in vo lun ta ria!

Fue un queha cer pro fe sio nal de los maes tros Ti llaux y Pas teur que el au -
tor de es te ar tícu lo —no obs tan te su opo si ción ge né ri ca a la eu ta na sia— no
se atre ve a ca li fi car aho ra, dis tan te en el tiem po, el es pa cio y la cir cuns tan -
cia de la res pon sa bi li dad y an gus tia de esos mo men tos dra má ticos.

8. Ro ger Mar tin du Gard

Este au tor ga lo,14 mé di co él mis mo y pre mio Nóbel de li te ra tu ra (1937),
es uno de los me jo res es cri to res del rea lis mo fran cés de ci mo nó ni co, se gún
lo mues tra Los Thi bault, no ve la su ya que fue es cri ta en 1922-1940.
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14 1881-1958.



El nú cleo del re la to es la his to ria —a fi na les del si glo XIX y prin ci pios
del si glo XX— de una fa mi lia fran ce sa bur gue sa, ca tó li ca y tra di cio nal, los 
Thi bault, in te gra da en ese lap so por el pa dre, Oscar, y sus dos hi jos: Antoi -
ne, el ma yor, mé di co, y Jac ques, el me nor, so cia lis ta de co ra zón y ene mi go
ju ra do de la gue rra, al es ti lo de Jean Jaurès.

Mar tin du Gard, en su re pre sen ta ción li te ra ria de la rea li dad, al vin cu lar
con mu cho ar te y ofi cio he chos his tó ri cos con bio gra fías, sen ti mien tos, ca -
rac te res y tem pe ra men tos de sus pro ta go nis tas, plas ma el re tra to de la so -
cie dad y el am bien te de la Be lle èpo que, eta pa pre via a la Gran Gue rra.

Pe ro, va mos a la eu ta na sia: co mo es na tu ral, el pa dre en ve je ce y al lle gar 
a los se ten ta y cin co años de edad se le recru de cen las en fer me da des cró ni -
co-de ge ne ra ti vas y, ya de por sí con só lo un ri ñón, el res tan te se le da ña
—sin que el au tor es pe ci fi que la etio lo gía— y le so bre vie ne una anu ria con 
la con si guien te uremia, poniéndose al borde de la muerte.

Son va rios los días en los cua les el en fer mo —ro dea do de en fer me ra,
mon ja, mé di cos, sacer do te, sir vien tes y sus hi jos— ya ce en su le cho con
pen sa mien tos de te mor por ver la muer te tan cer ca, al tiem po que su fre do -
lo res fí si cos muy fuer tes y pa de ce aní mi ca men te tan to por su in va li dez co -
mo por la in ca pa ci dad de los pro fe sio na les de la sa lud que lo asis ten pa ra
de te ner el avan ce de la his to ria na tu ral de la en fer me dad.15

Y lle ga el mo men to crí ti co: se le de ja de in yec tar mor fi na,16 el úni co me -
di ca men to exis ten te en esa épo ca pa ra cal mar el do lor, por que —ra zo nan
los ga le nos— con el ri ñón sin fun cio nar y sin la ex pul sión de de se chos por
la ori na la morfina le aceleraría la muerte.

Entre tan to, la piel del tor so y miem bros in fe rio res del se ñor Thi bault se
lle na de úl ce ras (lla gas), los cua tro miem bros se ede ma ti zan, los do lo res
se exa cer ban, hay dis nea acen tua da y so fo can te, cri sis con vul si vas y el es -
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15 Una cir cuns tan cia se me jan te que tal pa re cie ra una re se ña de la dis ta na sia, fue des -
cri ta por Jor ge Man ri que en un poe ma su yo in clui do en el Can cio ne ro: “Yo ca llé ma les
su frien do/y su frí pe nas ca llan do,/pa des cí no me re cien do,/y me res cí pa des cien do/los bie -
nes que no de man do./Si el es fuer zo que he te ni do/pa ra ca llar y su frir/tu vie ra que de cir/no 
sin tie ra mi vi vir/los do lo res que ha sen ti do”.

16 El doc tor Thé ri vier ha or de na do que le su pri man las in yec cio nes de mor fi na al se -
ñor Thi bault, y, cuan do se lo no ti fi ca su ami go, el doc tor Antoi ne Thi bault, cree leer le el
pen sa mien to a és te: “Cuan do se ha con sen ti do du ran te dos me ses se gui dos en ati bo rrar
de ve ne no a un en fer mo que no tie ne más que un ri ñón, tal vez sea obe de cer a un es crú -
pu lo de ma sia do tar dío… [mo men to en el cual el pro pio Thé ri vier le di ce a Antoi ne:] –A
pe sar de to do, Antoi ne, no so mos unos ase si nos… ¡En ple na ure mia es im po si ble con ti -
nuar con la mor fi na!”, Ro ger Mar tin du Gard, Los Thi bault, t. 3, pp. 229 y 230.



ta do de con cien cia tie ne al ti ba jos (aun que la lu ci dez pre do mi na), el sue ño
no es re pa ra dor por que el do lor fí si co o el te mor del trán si to al más allá no
lo de ja des can sar, la in me dia tez de la muer te lo de pri me, le re cla ma a Dios
el ha ber le en via do una en fer me dad tan gra ve y re cha za al sacer do te que
tra ta de ha cer le acep tar la vo lun tad di vi na.

Pa san los días y se acu mu la en quie nes ro dean al en fer mo la de ses pe ran -
za y el can san cio biop sí qui co, ade más de que los áni mos se vie nen más
aba jo to da vía cuan do, ca da dos o tres días, hay sig nos cla ros de que de re -
pen te el ri ñón fun cio na: se po ne ple tó ri ca la ve ji ga y los es fín te res —ve si -
cal y ure tral— se abren sin el con cur so de la vo lun tad de jan do caer en sá ba -
nas y col chón la ca ta ra ta urinaria.

Lo peor del ca so es que los hi jos del en fer mo per ci ben la con tra dic ción
que hay en su men te: de sean el res ta ble ci mien to de la sa lud pa ter na y les
mor ti fi ca el su fri mien to de su pro ge ni tor du ran te tan to tiem po; pe ro en vez
de ale grar se de la rea nu da ción de las fun cio nes re na les la ven co mo un fac -
tor ne ga ti vo, pues sa ben bien que un po co más tar de ven drán otra vez anu -
ria y ure mia, el su fri mien to se pro lon ga rá y el es fuer zo y la an gus tia ha brán 
sido in fruc tuo sos, pues de cualquier modo su padre morirá.

De pron to, el se ñor Thi bault tie ne un sín co pe, y en tre to dos, coor di na -
dos por el hi jo mé di co y con ayu da de “un ba lón de oxí ge no” que fue pe di -
do ex pre sa men te, lo gran su pe rar la cri sis; pe ro al to mar le el doc tor Thi -
bault el pul so a su pa dre y cons ta tar que es len to e irre gu lar, pien sa: “Si
pu die ra aca bar así, sua ve men te…”.

Y aho ra el re la tor de la no ve la —que no es uno de los pro ta go nis tas ni el
au tor, aun que sí es és te quien po ne o qui ta pa la bras de su men te y la bios—
le ha ce ver al lec tor que

...la con tra dic ción en tre es te de seo y el em pe ño que ha bía pues to en lu -
char con tra la as fi xia aún no le ha bía pa sa do por la ima gi na ción [al doc -
tor Thi bault, pe se a lo cual al po co ra to és te no pue de con te ner se de pen -
sar que] só lo con que el oxí ge no hu bie ra lle ga do cin co mi nu tos des pués,
aho ra ya ha bría aca ba do to do.17

Enton ces ¿cuál es la ver dad de los sen ti mien tos fi lia les? Los her ma nos
¿pre fie ren ver lo muer to y sin do lor que vi vo y sufriente?
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17 Ibi dem, pp. 249 y 250.



Fue el her ma no so cia lis ta, Jac ques, el pri me ro en pen sar otra so lu ción;18

y cuan do se la di jo al her ma no, és te —in di fe ren te— le van tó las ce jas y ob -
ser vó al en fer mo, que se quejaba sin parar.

Y cuan do las cri sis se su ce den una tras de otra y el can san cio ago bia a
to dos, Jac ques se irri ta e in cre pa a su her ma no por que le pa re ce im po si ble
“que no se pue da ha cer ab so lu ta men te na da”, cir cuns tan cia an te la cual
Antoi ne —los ojos se cos— aprie ta los dien tes y ve a Jac ques con dureza al
tiempo que murmura:

“—Sí. Hay una co sa que siem pre se pue de ha cer… ¿Nun ca has pen sa do 
en ello? …Tú ¿lo ha rías?”

Pri me ro Jac ques ti tu bea y di ce que no se atre ve ría, pe ro, una vez que
Antoi ne le di ce que él sí y lue go le pre gun ta si de sa prue ba su mo do de pen -
sar, des pa cio pe ro sin va ci lar Jacques res pon de: “—No, Antoi ne”.19

Es en esos ins tan tes cuan do el doc tor Thi bault pla nea apli car le la eu ta -
na sia ac ti va a su pro ge ni tor, sin con sul tar le su vo lun tad, aun que el hom bre
es ta ba lú ci do y era evi den te que pe se a es tar tan gra ve re cha za ba la muer te:
co mo dis trac tor pi de ma te rial pa ra ha cer le una san gría a su pa dre y, una vez 
que és te que da exá ni me por la ane mia —e hi po xia ce re bral— poshe mo rrá -
gi ca y se es fu man las con vul sio nes y to da ma ni fes ta ción de ma les tar, man -
da a des can sar a la mon ja, cria dos y en fer me ra y se que da solo con su her -
ma no.

Ya sin tes ti gos, Antoi ne le in yec tó a su pro ge ni tor do ble do sis —le tal—
de mor fi na en el bra zo de re cho y, uno o dos mi nu tos des pués y sin qui tar le
la ma no del pul so, en cuan to per ci be que aho ra sí la muer te ya es tá pró xi ma 
man da a traer a to dos de re gre so, y el pa dre ex pi ra sin per ci bir lo y sin su fri -
mien to, a la vez que le son da dos por la mon ja los au xi lios es pi ri tua les.20

Y ¿cuál es la opi nión del doc tor Mar tin du Gard ex pre sa da en la ac ti tud,
pen sa mien to, mo ti vos y ac ción del doc tor Antoi ne Thi bault, cuál la re per -
cu sión y re mor di mien to en la con cien cia de és te y cuál el ries go de que el
pro ce di mien to se uni ver sa li ce y sea el mé di co quien ma te a su pa cien te en
vez de pro cu rar le un au men to en su ex pec ta ti va y ca li dad de vi da y una
muer te na tu ral, tran qui la y sin su fri mien to?
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18 “—¡Antoi ne! ¡Esto no pue de se guir así; hay que ha cer al go! …Su voz vi bra ba lle -
na de re pro ches… —¡Hay que ali viar lo! ¡Hay que en con trar al gu na co sa! ¡No hay más
re me dio!”. Ibi dem, p. 239.

19 Ibi dem, pp. 254 y 255.
20 Ibi dem, pp. 255-260.



“Yo lo he ter mi na do”, se re pe tía. Por pri me ra vez su ac to se le apa re cía
con to das sus con se cuen cias. “He he cho bien”, se di jo in me dia ta men te.
Re fle xio na ba de pri sa y con lu ci dez: “no nos en ga ñe mos; tam bién ha ha bi -
do co bar día, ne ce si dad fí si ca de es ca par de esa pe sa di lla. Pe ro ¿ha bía de
abs te ner me por que yo tu vie ra un in te rés per so nal en esa muer te? ¡Va -
mos!” No elu día na da de la res pon sa bi li dad te rri ble. “Evi den te men te, ha -
bría cier to pe li gro en au to ri zar a los mé di cos… La ob ser van cia cie ga de
una nor ma, aun que sea ab sur da e in hu ma na, es ne ce sa ria en prin ci pio…”
Cuan ta más fuer za y le gi ti mi dad con ce día a la re gla ge né ri ca, más sa tis fe -
cho es ta ba de ha ber se apar ta do de ella con cien te men te. “Cues tión de con -
cien cia, de apre cia ción”, pro si guió. “No tra to de ge ne ra li zar. Di go sen ci -

lla men te: En el ca so pre sen te he obra do co mo ha bía que ha cer lo”.21

En el pá rra fo an te rior tam bién el au tor ex pre sa tá ci ta men te el ries go de
que la eu ta na sia sea apli ca da a un pa cien te cuan do la fa mi lia —le gal men te
el en te sub ro ga do que de ci de la suer te del en fer mo ter mi nal cuan do és te es
in ca paz de ma ni fes tar su vo lun tad— la pi de por que se ha cansado ya física, 
mental o moralmente.

Fi nal men te, en cuan to a los Thi bault, cuan do Antoi ne —co mo los de -
más que es tán en la ca pi lla ar dien te— ob ser va con es tu por el ca dá ver de su
pa dre, su men te ex te nua da ge ne ra “em brio nes de pen sa mien tos” que tratan 
de consolidarse:

Lo que ha cía de pa dre un ser co mo yo, es ta vi da que le era pro pia to da vía
ayer ¿dón de es tá?… ¿Qué ha si do de ella?… ¿Ha de sa pa re ci do?… ¿Sub -
sis te en otra par te? ¿En qué for ma?. Se in te rrum pió, aver gon za do: ¡Se ter -
mi na por no pen sar más que en ton te rías! No obs tan te, no es la pri me ra
vez que veo un ca dá ver… Sé per fec ta men te que no hay tér mi no más im -
pro pio que “la na da”, pues to que es “aglo me ra ción de vi das” co mo ha bría
que de cir: “¡Ger mi na cio nes has ta el in fi ni to!”

Sí… he re pe ti do es to mu chas ve ces. Y de lan te de es te ca dá ver, no sé
ya… El con cep to de la na da se im po ne a mí, me pa re ce ca si le gí ti mo… En 
el fon do só lo exis te la muer te: lo re fu ta to do, lo so bre pa sa to do… ¡ab sur -
da men te!

No —pro si guió, en co gién do se de hom bros—. Esto es tá mal… Su ges -
tio nes a las cua les se ce de cuan do se es tá aquí, me ti do en ello… ¡Esto no
de be con tar y no cuen ta!
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21 Ibi dem, pp. 262-264.



Pe ro el exa men de sí mis mo que es ta ba ha cien do el doc tor Antoi ne Thi -
bault no si guió ade lan te por que así lo de ci dió otro ga le no, su crea dor Mar -
tin du Gard, por lo cual el lec tor-este ta —mé di co, abo ga do o fi ló so fo— tie -
ne que con for mar se con sa ber que ac to se gui do Antoi ne “hi zo un es fuer zo
pa ra do mi nar se, se in cor po ró con un mo vi mien to de ci di do y de in me dia to
se apo de ró de él una emo ción ín ti ma, acu cian te, ca lu ro sa”.22

9. Pro ble ma

El meo llo de la cues tión pue de ci frar se en cin co pun tos:

1) El muerto pre sun to ¿por qué no tie ne nin gún aso mo de con cien cia
de ser y de es tar y tie ne el ries go de con ver tirse en un en te ve ge ta -
ti vo?

2) Aun que no ha ya po si bi li dad al gu na de que el pa cien te re cobre la
con cien cia y me jo re su ca li dad de vi da ¿de be con ser vár se le la vi -
da?

3) La na tu ra le za humana ¿de ve ras desea la muer te o só lo no sen tir
do lor?

4) El ser hu ma no ¿de ve ras sa be qué es la muer te?
5) La psi que —so bre to do el ello— del ser hu ma no, la cien cia y la

téc ni ca ¿son dueños ab so lu tos del so ma y de la psi jé?

II. CONCIENCIA DE SER Y DE ESTAR

1. Con cep to de muer te

Co mo la mo da li dad —los con cep tos cien tí fi cos, re cur sos téc ni cos, ha -
bi li da des pro fe sio na les y pla no afec ti vo— con la cual el ga le no cer ti fi ca la
muer te hoy en día es un cam po ex plo ra do de mo do in su fi cien te por la éti ca
mé di ca,23 el de ba te aca dé mi co con tem po rá neo de be cen trar se en re fle xio -
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22 Ibi dem, pp. 264 y 265.
23 Cri te rio de muer te adop ta do por los mé di cos y en fer me ras del Mas sa chus sets Ge -

ne ral Hos pi tal y el Har vard Com mit tee on Brain Death: “La muer te so bre vie ne cuan do
es tán abo li dos to dos los sig nos de cap ta ción y res pues ta a es tí mu los, in clui dos los re fle -



nar so bre lo que su ce de de ve ras en el cuer po hu ma no cuan do la lla ma vi tal
se ex tin gue so fo ca da por las som bras anó xi cas de la muer te, es de cir, la pa -
to ge nia o etio lo gía ana tó mi ca-fi sio ló gi ca úl ti ma de la pér di da de fi ni ti va de 
la con cien cia.24

Por ejem plo, al ana li zar las re gio nes ce re bra les don de re si den las fa cul -
ta des hu ma nas su pe rio res y las cau sas que las in hi ben pue de pre ci sar se no
só lo que son va rias y sustan cia les, si no que pe se a la gra ve dad de cier tas le -
sio nes al gu nas fun cio nes son sus cep ti bles de pre va le cer y otras de ce sar, lo
cual in di ca que no es tan sim ple co mo pareciera la certificación médica de
la muerte.

Ade más, la na tu ra le za hu ma na y la sa bi du ría —phýsis y sóp hos— mé di -
ca han es ta ble ci do que la in te rrup ción de las fun cio nes ce re bra les su ceda
de mo do tem po ral o de fi ni ti vo y de ma ne ra par cial o to tal, com pli can do así
más el pro ble ma o ¿qué aca so no es un dilema?

2. Etio lo gía úl ti ma de la muer te

La muer te so bre vie ne por:

— Daño irre ver si ble por ano xia en —y muer te de— las neu ro nas
vi ta les (so bre todo del cen tro res pi ra to rio,25 el cen tro va so mo -
tor26 y la cor te za del ce re bro).27
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jos del tron co en ce fá li co (reac cio nes pu pi la res, mo vi mien tos ocu la res, par pa deo, de glu -
ción, res pi ra ción) y el elec troen ce fa lo gra ma es isoe léc tri co [du ran te va rias ho ras]”.

24 Per cep ción con cien te de ser y de es tar.
25 El cen tro res pi ra to rio es tá en las neu ro nas de la: 1) sus tan cia re ti cu lar la te ral del

bul bo ra quí deo: el área ins pi ra to ria en la por ción dor sal y el área es pi ra to ria en la por ción 
ven tral; 2) pro tu be ran cia anu lar: área neu mo tá xi ca (de tie ne la trans mi sión de la se ñal ins -
pi ra to ria cuan do los pul mo nes es tán ple tó ri cos de ai re).

26 El cen tro va so mo tor se ubi ca en las neu ro nas de la sus tan cia re ti cu lar del ter cio in -
fe rior de la pro tu be ran cia anu lar y de los dos ter cios su pe rio res del bul bo ra quí deo.

27 1) En el ló bu lo fron tal re si de la fa cul tad de ela bo rar el pen sa mien to, aun que és te
tam bién de pen de de se ña les del tá la mo, el ri nen cé fa lo y la for ma ción re ti cu lar del ta llo
ce re bral; 2) en el ló bu lo tem po ral es tá el ha bla y la me mo ria, así co mo la per cep ción —e
iden ti fi ca ción— de los es tí mu los au di ti vos; 3) en la par te pos te rior del ló bu lo tem po ral y
en la an te rior de la cir cun vo lu ción an gu lar, se po nen en con tac to los ló bu los tem po ral,
oc ci pi tal y pa rie tal y se in te gran las áreas in ter pre ta ti vas o de aso cia ción au di ti va, vi sual y 
so má ti ca; 4) la zo na sen si ti va so má ti ca es tá en el ló bu lo pa rie tal: pru ri to dér mi co, do lor
(és te tam bién en el hi po tá la mo y me sen cé fa lo), tem pe ra tu ra, cho que eléc tri co, pa res te -
sias; tam bién es te ló bu lo al ber ga las zo nas de aso cia ción sen so rial, pa ra el aná li sis de pa -



— Tam bién, de te rio ro de otros ór ga nos de la por ción cen tral del
sis te ma ner vio so ce re bro-es pi nal (SNC) o del sis te ma ner vio so
ve ge ta ti vo (vago y sim pá ti co).28

Pe ro ¿en qué consiste ese da ño? Fun da men tal men te son al te ra cio nes del 
me ta bo lis mo ce re bral cau sa das por:

— De te rio ro fí sico en esos mis mos ór ga nos o seg men tos del SNC:
falta —o in su fi cien cia— de re cep ción o de trans mi sión ner vio sa 
—den dri tas, axo nes, si nap sis y re cep to res de las mem bra nas ce -
lu la res—29 de los es tí mu los y res pues tas vi ta les.

— Dis fun ción quí mi ca: au sen cia o in su fi cien cia de trans mi so res
neu ro na les o bien trans tor nos sim pá ti cos pro du ci dos por me di ca -
men tos como la me til do pa o la hi dra la ci na (an tihi per ten si vos).

— Le sión fí si ca-quí mi ca: au sen cia, in su fi cien cia o ex ce so igual de
oxí ge no que de bió xi do de car bo no.30
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tro nes más com ple jos de ex pe rien cias sen si ti vas y, la per cep ción —en el es pa cio— de
los seg men tos del cuer po; 5) en el ló bu lo oc ci pi tal es tán las fun cio nes re la ti vas a los es tí -
mu los óp ti cos; 6) en los nú cleos de la por ción me soen ce fá li ca del sis te ma ac ti va dor re ti -
cu lar —tá la mo— es tá el co no ci mien to tan to del am bien te que ro dea al ser hu ma no (no
yo) co mo el pro pio yo, es to es, la con cien cia; 6) las áreas pre fron ta les alo jan ca rac te rís ti -
cas del tem pe ra men to o del ca rác ter ta les co mo la ira, el odio, la dul zu ra, la ale gría y la
tris te za, la ri sa, la aten ción ¿el es pí ri tu? Ade más, las emo cio nes y los ci clos de sue ño y
vi gi lia, la con duc ta, los im pul sos sub cons cien tes y las sen sa cio nes de do lor y de pla cer
es tán a car go tam bién de las es truc tu ras sub cor ti ca les (re gio nes en la ba se del ce re bro)
que for man el sis te ma lím bi co (lím bi co=fron te ra) que in clu ye par tes del hi po tá la mo, área 
preóp ti ca, ta bi que, área preol fa to ria, epi tá la mo, nú cleos an te rio res del tá la mo, gan glios
ba sa les, hi po cam po y amíg da la.

28 Las fi bras ner vio sas sim pá ti cas va so mo to ras sa len de la mé du la es pi nal con los
XII ner vios to rá xi cos y el pri me ro o los dos pri me ros ner vios lum ba res; des pués lle gan a
la ca de na sim pá ti ca y fi nal men te a los va sos san guí neos de to do el cuer po ya sea si guien -
do los ner vios sim pá ti cos pe ri fé ri cos o los XXXI pa res de ner vios ra quí deos.

29 Los re cep to res son: 1) ca na les ió ni cos (ace til co li na, gli ci na, áci do gam ma-ami no bu -
tí ri co o GABA, glu ta ma to): pro teí nas ex ten di das en las mem bra nas de las neu ro nas, de fi -
ni das por su me ca nis mo de trans mi sión de se ña les; 2) aso cia dos a pro teí nas G: pép ti dos
(&en dor fi na, co le cis to ci ni na), ace til co li na (mus ca rí ni co), nora dre na li na, ami nas bió ge nas
(do pa mi na, se ro to ni na), aminoá ci dos (GABA, glu ta ma to), pu ri nas (ade no si nas); 3) con ac -
ti vi dad ti ro sin ci na sa (in su li na, fac tor de cre ci mien to de ri va do de las pla que tas).

30 El oxí ge no es in dis pen sa ble pa ra la trans for ma ción de la ener gía vi tal pa ra ca da
neu ro na por ser el ele men to que que ma —oxi da— la glu co sa, mien tras que el ex ce so de
CO2 men gua au to má ti ca men te la can ti dad de oxí ge no aten dien do al prin ci pio de la fí si ca
de que no pue den coin ci dir si mul tá nea men te dos cuer pos en un mis mo es pa cio.



III. AUNQUE NO HAYA POSIBILIDAD ALGUNA DE QUE EL PACIENTE

RECOBRE LA CONCIENCIA Y MEJORE SU CALIDAD DE VIDA

¿DEBE CONSERVÁRSELE LA VIDA?

Igna cio Chá vez. El maes tro don Igna cio Chá vez, el mé di co hu ma nis ta
me xi ca no más va lio so del si glo XX, apor ta una evi den cia im po si ble de
sos la yar:

 “No es la vi da ce lu lar del la bo ra to rio la que nos im por ta —di ce Pic ke -
ring—: es la vi da fi sio ló gi ca la que nos con cier ne”. Y esa ha ter mi na do
cuan do la muer te ce re bral es de fi ni ti va y las fun cio nes cir cu la to rias y res -
pi ra to rias só lo se man tie nen gra cias a me dios ar ti fi cia les. A con di ción de
es pe rar el tiem po ne ce sa rio pa ra es tar se gu ros de que la ce sa ción de las
fun cio nes es de fi ni ti va y no tran si to ria, y de que el da ño es irre ver si ble, la
obli ga ción mo ral de ayu da ha ter mi na do. Un día me en fren té a ese pro ble -
ma en si tua ción de du ra car ga emo cio nal. Un mé di co que era mi ami go y
mi en fer mo du ran te lar gos años, hi per ten so y co ro na rio, con un epi so dio
pre vio de in far to del mio car dio, se in ter nó de ur gen cia en el Insti tu to de
Car dio lo gía por un se gun do in far to. En el cur so de él so bre vi no un pa ro
car día co que fue do mi na do con las ma nio bras ex ter nas y con la es ti mu la -
ción eléc tri ca. Por des gra cia el pa ro ha bía du ra do lo su fi cien te pa ra de -
jar lo des ce re bra do... Fui lla ma do a ver al en fer mo y al ter mi nar mi exa -
men so bre vi no un se gun do pa ro del co ra zón. El re si den te, ab ne ga do y
co no ce dor de su pa pel, se pre ci pi tó a dar le la res pi ra ción bo ca a bo ca
mien tras traían de nue vo el es ti mu la dor. “¿Pa ra qué? —le di je—. Si se
lo gra de nue vo la re su ci ta ción no por eso le de vuel ve la vi da. Está des ce -
re bra do”. Los mé di cos pre sen tes me mi ra ron sin ai re de con ven ci mien to.
“Lo peor que po dría su ce der le —agre gué— es que vol vie ra a la tir su co ra -
zón. Hay que de jar lo mo rir en paz” ...Yo sé de ca sos de des ce re bra ción
com ple ta que se han pro lon ga do por seis y más años de vi da, con vi da ve -
ge ta ti va sa tis fac to ria. La his to ria nos cuen ta de Jua na la Lo ca que se ne gó
a dar le se pul tu ra a su ma ri do bien ama do. Esos son pro ble mas psi co ló gi -
cos, en oca sio nes psi quiá tri cos; no de ben ser pro ble mas mé di cos.31

Lo esen cial, igual en el ca so ates ti gua do por el doc tor Pa ré que en el
reseñado por el ga le no —y no ve lis ta— Mar tin de Gard o el tes ti mo nia do
por el maes tro Chá vez, es que ta les pen sa mien tos, ac ti tud y ac ción u omi -

HU GO FERNÁNDEZ DE CASTRO48

31 “Éti ca, deon to lo gía y res pon sa bi li dad del mé di co con tem po rá neo”, San Juan,
Puer to Ri co, 5 de no viem bre de 1969, en Chá vez, Igna cio, Dis cur sos y con fe ren cias, Mé -
xi co, El Co le gio Na cio nal, 1997, pp. 54 y 55.



sión no sean asu midos ip so fac to, si no cues tio na dos re fle xi va men te de mo -
do que ca da quien en su co ra zón (psi que, con cien cia, ra zón: daímon y ló -
gos) se atre va a deter minar con au to no mía cuál es el pro ce di mien to rec to.

¿De qué otro mo do me jor po dría una per so na —y un mé di co— me jo rar
su con tri bu ción al bien co mún, cum plir su mi sión vi tal y acre cen tar —y
afi nar— su ét hos?

IV. LA NATURALEZA HUMANA ¿REALMENTE DESEA LA MUERTE

O SÓLO NO SENTIR DOLOR?

1. Etio lo gía de la eu ta na sia

La rea li dad que per ci be el pa cien te agó ni co o con un pa de ci mien to mor tal 
gra ve es do lor, y su de seo ma yor es no pa de cer lo, cir cuns tan cia que lo lle va a 
con fun dir su an he lo de eli mi nar el su fri mien to con el de seo de mo rir.

Pe ro ¿cuál es la rea li dad? Lo real es que la rea li dad no exis te, por que hay 
mu chas rea li da des, tan tas co mo ca da ser hu ma no distinga mo da li da des di -
fe ren tes de ella, de mo do que no exis te una rea li dad úni ca.

2. Esen cia etio ló gi ca del de seo de mo rir del pa cien te

¿Lo que el pa cien te quie re es mo rir pa ra no te ner do lor biopsi co so cial o,
lo que de ve ras de sea es que le su pri man el su fri mien to y se guir vi vien do?

Este pun to es el cen tro del de ba te.
Po cas co sas me jores, pa ra cues tio nar el por qué un ser hu ma no de sea la

muer te cuan do sien te que ya no pue de so por tar su su fri mien to fí si co, psí -
qui co o so cial, que el co lo quio en tre Dió ti ma y Só cra tes que Pla tón in clu yó 
en el Sim po sium, uno de sus Diá lo gos más cé le bres.

Cuen ta Só cra tes que al acercar se a una mu jer sa pien tí si ma, la sa cer do ti -
sa Dió ti ma, pa ra pre gun tar le so bre el amor, aprendió que no ne ce sa ria men -
te lo que no sea be llo o bue no tie ne que ser feo o ma lo por ne ce si dad,32 así
co mo tam po co quien no sea sa bio tie ne que ser ig no ran te.

La cau sa es que en tre un po lo y el otro es tá la opi nión rec ta, un en fo que
si mi lar al del médi co sa ni ta ris ta cuan do des de el ter cio fi nal del si glo XX
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32 Por eso Eros —que no es bue no ni be llo— no es un dios (no hay dios olím pi co
que no sea be llo y bie na ven tu ra do) si no un gran de mo nio, in ter me dio en tre lo di vi no y lo 
hu ma no y lo in mor tal y lo mor tal.



con si de ró que la sa lud y la en fer me dad no son en tes ais la dos si no, dos di -
men sio nes de una uni dad dual: pro ce so sa lud-en fer me dad.

De tal diá lo go, Só cra tes aca ba acor dan do con Dió ti ma que Amor (Eros)
no es ni bue no ni be llo, pe ro tam po co feo y ma lo, si no al go in ter me dio en -
tre esos ex tre mos.

En se gui da, tam bién con cuer dan am bos en que Eros, “por ca re cer de lo
bue no y de lo be llo, an sía eso mis mo de que ca re ce” (le tras cur si vas de
HFdeC).

Por úl ti mo (en este en sa yo), Só cra tes le res pon de afir ma ti va men te tres
ve ces a Dió ti ma cuan do és ta le pre gun ta qué es que los hom bres aman: 1) lo
bue no; 2) ha cer su yo lo bue no; 3) no só lo ha cer su yo lo bue no, si no ha cer se 
con ello pa ra siem pre ja más.

Aho ra, sim ple men te cám bie se el ad je ti vo bue no por dos sus tan ti vos
comunes y una pre po si ción, au sen cia de do lor (su fri mien to), y en ton ces se
com pro ba rá que cuan do un en fer mo su fre mu cho y no ve que su pa de cer
ten ga tér mi no, de sea lo que no tie ne (bie nes tar/caren cia de do lor, en
apariencia, só lo ase qui bles me dian te la muer te) y re le ga rá lo que po see: vi -
da y do lor.

Sig ni fi ca que un ser que su fre está segu ro de que só lo la muer te lo gra rá
que se desva nez can su su fri mien to y en fer me dad, pe ro no to ma cuen ta ca -
bal de que no re co bra ría sa lud ni bie nes tar por que una vez di funto se es fu -
mará to da per cep ción.

V. EL SER HUMANO ¿DE VERAS SABE QUÉ ES LA MUERTE?

1. Quid de la cues tión

¿Es lí ci to que un hom bre de ba te ner po der so bre la vi da y la muer te, igual
en lo re la ti vo al pa cien te so bre su pro pia exis ten cia que al pa rien te so bre la
vi da de su ser que ri do o al mé di co en cuan to a la sub sis ten cia de su en fer mo?

2. Incer ti dum bre etiológica del afán mé di co
    por ayu dar a mo rir a su pa cien te

Es pro ble má ti co de ter mi nar qué hay atrás del afán por dar muer te a un
pró ji mo o a sí mis mo: ¿pér di da del ata vis mo pri mi ti vo (en el id freu dia no)
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de con ser var la exis ten cia; ca ri dad re li gio sa; fi lan tro pía; afán be ne fac tor;
pie dad; egoís mo; in me dia tez?

La esen cia de es te di le ma es un con flic to de in te re ses: pre ser var la vi -
da-acre cen tar la ca li dad vi tal-con cien cia-de ber ver sus mi se ri cor dia o pie -
dad-in con cien cia-elu sión.33

Si es ca ri dad o fi lan tro pía ¿cuán to de au tén ti co y al truis ta en fo ca dos ba -
jo el len te de la com-pa sión (sim-pa tía)? En cual quier ca so, si bien el mé di -
co re quie re tener un sig ni fi ca do de muer te que to me en cuen ta los as pec tos
ana tó mi cos, fi sio ló gi cos y no so ló gi cos pa ra abor dar la eu ta na sia, no de be
quedar se ahí si no ir más allá.

Só lo que, su po nien do sin con ce der que se ad mi tie ra la va li dez de la pe ti -
ción de un pa cien te de ser ayu da do a mo rir, tal cir cuns tan cia es to tal men te
aje na a una eu ta na sia lle va da al ca bo por un ga le no que po dría jus ti fi car se
di cien do que lo hi zo —aun sin el con sen ti mien to del en fer mo— por mo ti -
vos de pie dad.

Y ¿quién lo ha au to ri za do a ejer cer la pie dad me dian te la muer te de
otro? ¿Cuá les son sus pa tro nes de pie dad y có mo de ter mi nar si son co -
rrec tos y opor tu nos? ¿Quién ha ría la eva lua ción, con qué in di ca do res y
cuán do?

No de be de jar de to mar se en cuen ta que pe se a es tar tan cer ca —co mo
na die— de la Par ca, el ga le no se tro pe za rá con el fre no de que de la muer te
el hom bre no sa be na da, pues só lo la co no ce co mo ob je to teó ri co-prác ti co
cuan do —su je to in di rec to— lu cu bra so bre ella, ve un ca dá ver, la per ci be
en la re pre sen ta ción li te ra ria o plás ti ca de la rea li dad o re sien te la muer te
de un ser que ri do.

En cam bio, co mo su je to di rec to es tá inca pa ci ta do pa ra per ci bir la por que 
cuan do Ca ron te lo lle va en su bar ca al rei no de las som bras, él —el ser hu -
ma no— ya ha per dido pa ra siem pre sus fa cul ta des pa ra eva luar el es ta dio
nue vo de su so ma y psi que: áni ma y áni mo.

Ni es ni no es; sim ple men te lle gó el tiem po de la na da, és ta es va cío y, si
bien en ella es tá el no yo, el yo no es ni es tá ya y por eso na da per ci be.

Es por eso que la muer te, an clada en la rea li dad lo mis mo la co ti dia na
que la es pe cu la ti va, es un en te irreal a la vez que des co no ci do e ina bor da -
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ble por que es tá cu bier to de ve los que ni el hom bre —mor tal por ne ce si dad
e in su fi cien cia— ni el mé di co (tam po co el fi ló so fo, el sacer do te, el psi có -
lo go o el abo ga do) po drán ja más qui tar.

Po drá el mé di co pro lon gar ca da vez más la lle gada de la muer te, acre -
cen tar la ex pec ta ti va vi tal y en san char la ca li dad de vi da, pe ro de ahí nun ca
pa sa rá.

Enton ces, se man tie ne la cues tión: si nin gún di fun to ha da do tes ti mo nio
de lo que es la muer te y el hom bre no sa be na da de ella ¿por qué un ga le no
de be pro cu rár se la a su pa cien te o un pa rien te a su deu do?

VI. LA PSIQUE —SOBRE TODO ELLO—34 HUMANA, 
LA CIENCIA Y LA TÉCNICA ¿SON DUEÑOS ABSOLUTOS

DEL SOMA Y DE LA PSQUIJÉ?

1. Alter quid de la cues tión

¿Tie ne el hom bre de re cho ple no —po der— so bre su cuer po?
Aun que fun dán do se en ra zo nes re li gio sas, ya en el si glo XIX dos mé di -

cos, uno teu tón y otro ga lo, Chris toph W. Hu fe land y Ma xi mi lien A. Si -
mons, res pec ti va men te, en Die Verhältnis se des Arztes (Las re la cio nes del
mé di co, 1842) y Déon to lo gie mé di ca le (1845), ha bían sos te ni do que el ser
hu ma no no es el due ño de su cuer po, po si ción an te ce di da por otro mé di co
ale mán, Karl Frie drich H. Marx, en su lec ción inau gu ra ti va (De eut ha na sia 
me di ca, 1826) co mo pro fe sor de me di ci na en Göttin gen.

Pe ro, aun que es ne ce sa rio no es su fi cien te —um bral fi sio ló gi co— el
me ro cri te rio de que el ser hu ma no no es el pro pie ta rio ex clu si vo de su
cuer po, por lo cual hay que es truc tu rar lo acor de la ra zón y la vo lun tad: el
hom bre —so bre to do si ha de ja do de ser in di vi duo pa ra tor nar se per so na
vo li ti va men te— no es un en te ais la do, si no un ser so cial35 con un com pro -
mi so y res pon sa bi li dad con traí dos con la so cie dad y un de ber de con tri bu -
ción al bien co mún que son in sos la ya bles, ade más de que es in dis pen sa ble
su pre sen cia, pen sa mien to y ac ción en el mun do del más acá,36 no en el
mun do del me nos allá.
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Pe ro ¿cuál es la po si ción jus ta pa ra el mé di co, el pro fe sio nal de la sa lud
que no es fi ló so fo ni jurisperito?

2. Con cep to de jus ti cia

Con el fin de res pal dar la acep ción ju rí di ca del tér mi no jus ti cia y su
víncu lo con la mo ral y la mo ra li dad, se ha ele gi do pa ra es te tra ba jo el sen ti -
do que en el si glo XX le dio Hans Kel sen, un fi ló so fo teu tón del de re cho
que acep ta que hay al go más que el me ro or den ju rí di co co mo sal va guar da
de la jus ti cia: el trío for ma do por el de re cho, el or den ju rí di co y la jus ti cia
es tá en la za do con las en ti da des de fe li ci dad, bien co mún-in di vi duo, kós -
mos, libertad y democracia que el pueblo griego antiguo tasó tan alto.

Kel sen plan tea que es pro ble má ti co de ter mi nar dón de es tá la ra zón en el
di le ma si guien te: 1) opo si ción a dar le muer te a cual quier ser hu ma no aun
en ca sos de gue rra o de pe na ca pi tal por al gún de li to; 2) jus ti fi car la muer te
por que el va lor su pre mo es los intereses de la patria.

La de ci sión en tal con flic to de va lo res es en tre vi da, li ber tad, afán mo ral
y jus ti cia o pri ma cía de la nor ma ju rí di ca y la coac ción jus ti cie ra-gu ber na -
men tal:

La vi da hu ma na, la vi da de ca da quien, cons ti tu ye el va lor su pre mo pa ra
una de ter mi na da con vic ción mo ral… En opo si ción a es ta pos tu ra exis te
otra con vic ción mo ral, la que afir ma que el va lor su pre mo es el in te rés y el 
ho nor de la Na ción [y] la con de na a muer te de los gran des cri mi na les…
Re sul ta im po si ble de ci dir se de ma ne ra cien tí fi ca-ra cio nal por cual quie ra
de es tos jui cios de va lor fun da dos en con cep cio nes con tra dic to rias. En úl -
ti mo ex tre mo, nues tros sen ti mien tos, nues tra vo lun tad, no nues tra ra zón,
es lo que de ci de el con flic to: lo emo cio nal, no lo ra cio nal de nues tra con -
cien cia, es lo que tie ne a su car go la re so lu ción del con flic to.37

So bre es tas ba ses kelsenianas —a su vez fun da das en Kant— el mé di co
po dría abor dar la eu ta na sia.

3. Con cep to de vi da

Pe ro, ha bién do se ha bla do mu cho ya en es ta po nen cia de muer te y po co
de vi da, tiem po es de abor dar és ta —aun que sea con bre ve dad— y pa ra eso 
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po cas pa la bras me jo res que las del fi ló so fo y re vo lu cio na rio ita lia no de ci -
mo nó ni co, Giu sep pe Maz zi ni, tan afi nes al pen sa mien to del maes tro Igna -
cio Chá vez: “La vi da no es go ce, con tem pla ción ni ex pia ción. La vi da es
mi sión”.

La idea —for ma y con cep to— de es te mis mo pen sa mien to de ci mo nó ni -
co de Maz zi ni, pa ra fra sean do tér mi nos tau ri nos del si glo XX, es sus cep ti -
ble de ex pre sar se en es ta nue va cen tu ria que em pie za: la vi da es en tre ga
apa sio na da y no graciosa huída mediante la muerte.

Só lo en ten dien do la vi da co mo mi sión —fue ra de los dog mas de cual -
quier re li gión— es po si ble acep tar con agra do la exis ten cia, pues de otro
mo do to do se ría tan efí me ro y ca ren te de sen ti do que no se ría de sea ble ni se 
le en con tra ría jus ti fi ca ción al gu na co mo bien lo ilus tró Jor ge Man ri que, el
poe ta es pa ñol que, tran si do de do lor has ta la mé du la ósea, pu so en evi den -
cia ha ce más de qui nien tos años —en sus Co plas a la muer te del maes tre
de San tia go don Ro dri go Man ri que, su pa dre— lo fu gaz de la vi da, los
bie nes y sa tis fac to res, las cos tum bres, los des cu bri mien tos, los pro ta go nis -
tas y la gen te co mún:

Qué se fi zo el rey don Juan
los in fan tes de Ara gón,
¿qué se hi cie ron?
¿Qué fue de tan to ga lán?
¿Qué fue de tan ta in ven ción
co mo tru je ron?

Así pues, el pen sa mien to de Kant, Kel sen, Maz zi ni y Chá vez es el fun -
da men to so bre el cual pue de eri gir se quien quie ra afir mar con con vic ción
que el hom bre no es due ño im par de su cuer po, si no un par en tre pa res que
no pue de dis po ner de él aislada e individualmente.

A. Los ac to res del de ba te

Bien ve ni dos a la éti ca mé di ca los apor tes ge ne ro sos y va lio sos tan to de
los miem bros del equi po de aten ción de la sa lud que no son el mé di co ni la
en fer me ra, co mo de aquellos pro fe sio na les que a par tir del cuar to úl ti mo
del si glo XX han par ti ci pa do en el de ba te:
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B. Equi po de aten ción de la sa lud

— Admi nis tra dor.
— Den tis ta.
— Inge nie ro sa ni ta rio.
— Quí mi co.
— Téc ni co.
— Tra ba ja do ra so cial.
— Quí mi co.

C. Pro fe sio na les par ti ci pan tes en el de ba te éti co-mé di co

— Abo ga do.
— Bió lo go.
— Fi ló so fo.
— His to ria dor.
— Le gis la dor.
— Li te ra to.
— Psi có lo go.
— Sacer do te (clé ri go, frai le, mi nis tro, mon ja, mon je, ra bi no).
— Teó lo go.

Pe ro no es a nin gu no de ellos, si no sus tan ti va men te al mé di co —co mo
je fe del equi po pro fe sio nal de sa lud— y, ad je ti va men te a la en fer me ra, a
quien le to ca de ci dir so bre el be ne fi cio o per jui cio, opor tu ni dad o des tiem -
po, for ta le za o de bi li dad y, no se di ga de la ac ción.

¿Por qué? Sólo el mé di co es quien sa be de la res pon sa bi li dad an gus tiosa 
an te el de te rio ro de la sa lud y de cli na ción de la vi da de su pa cien te, so bre
to do en las oca sio nes en las cua les son in fruc tuo sos38 sus es fuer zos por
pre ser var le la exis ten cia o mejorar su calidad de vida.

Asi mis mo, de la sa tis fac ción in men sa —aní mi ca— que lo em bar ga
—¿em bria ga?— cuan do triun fa su afán pre vi sor o cu ra dor, siem pre vi vi fi -
ca dor pe ro de pre fe ren cia no ex clu si va men te cien tí fi co o téc ni co si no tin to
de hu ma nismo.
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Difi ci lí si mo —mas no im po si ble— le es a un mé di co ya no tan to sa ber
un po co de fi lo so fía o de de re cho, si no tan só lo en ten der ta les dis ci pli nas o
asu mir —aprehen der— el en fo que sui géne ris del fi ló so fo o del abo ga do
pa ra alum brar una cues tión; pe ro pa ra un fi ló so fo o un ju ris pe ri to es pun to
me nos que im po si ble po seer el pat hos mé di co: la sen si bi li dad —sen ti -
mien to— del ga le no an te el pa de cer del en fer mo.

D. Ca li dad de vi da

El de ba te ac tual de be in cluir la es pe cu la ción so bre una cues tión canden -
te: ¿qué pa sará a par tir de fi na les del si glo XXI cuan do, de sa rrollada la me -
di ci na ge nó mi ca, el ser hu ma no vea ex ten di da su ex pec ta ti va vital has ta los 
140 años de edad y prác ti ca men te la hu ma ni dad es té ya en ca ba llo de ha -
cien da pa ra lo grar en pla zo cor to su an he lo arcai co de una vi da qua si eter na 
en la Tierra, no en el To pus Uranus?

No hay que ir le jos por la res pues ta, por que pron to ha rá ya 300 años que
Jo nat han Swift avis tó lo fu tu ro en su obra más fa mo sa: Gu lli ver’s Tra vels
(1726).39

Cua tro via jes —por vo lun tad y de ci sión au tó no mas— hi zo el mé di co y
ca pi tán Gu lli ver, pe ro, en el ter cero —y pe núl ti mo— llegó a la is la vo la do -
ra, Lapu ta, des pués a la ciu dad ca pi tal de La ga do —en una por ción con ti -
nen tal lla ma da Bal ni bar bi— y lue go al rei no de Lugg nagg, don de pri me ro
tu vo opor tu ni dad de pla ti car con los fi ló so fos, in ven to res, es cri to res y sa -
bios del lu gar, to dos ellos ata rea dos en ne ce da des es pe cu la ti vas ol vi dan do
los asun tos co ti dia nos, tan ne ce sa rios no só lo pa ra el cuer po si no tam bién
pa ra el al ma.40

Gu lli ver se que dó tan ad mi ra do y com pla ci do con la lon ge vi dad y la in -
mor ta li dad de aque llos se res, que se pu so a ha blar y emi tió un dis cur so elo -
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40  Tres si glos des pués de Jo nat han Swift, el maes tro Jus to Sie rra tam bién cri ti có
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tor no de ella una na ción se de sor ga ni ce; no la sor pren de rá la to ma de Cons tan ti no pla dis -
cu tien do so bre la na tu ra le za de la luz del Ta bor”, Jus to Sie rra, “Inau gu ra ción de la Uni -
ver si dad”, La Uni ver si dad de Jus to Sie rra, pp. 90 y 91.



gian do tal con di ción de vi da, pe ro… tu vo que echar mar cha atrás cuan do
los mis mos in mor ta les le con fia ron que eran los se res más des di cha dos de
la hu ma ni dad, pues con for me au men ta ba su edad tam bién cre cían sus en -
fer me da des, acha ques, in ca pa ci dad fí si ca-men tal y el ais la mien to fa mi liar
y so cial, to do ello agra va do por el pen sa mien to de que era un su pli cio eter -
no, pues no po dían mo rir, porque ha bían si do do ta dos con gé ni ta men te de
la fa cul tad de vivir para siempre.

Concluyó Gu lli ver en ton ces que la fe li ci dad era no só lo es tar vi vo, si no
so bre to do la ca li dad de vi da y el bie nes tar bio-psi co-so cial y cultural.

¡Oh pa ra do ja, los in mor ta les o struld brugs en vi dian do a quie nes sí te -
nían la po tes tad de mo rir, los se res humanos!

Enton ces ¿esta par te de los Via jes de Gu lli ver y de las co sas ma ra vi llo -
sas que ve su pro ta go nis ta prin ci pal, el mé di co y ca pi tán Le muel Gu lli ver,
es só lo una es pe cu la ción de Swift to can te al an he lo hu ma no de pre ser var la 
vi da y nun ca mo rir o, al mal mis mo tiem po, un pro le gó me no de lo que le
po drá su ce der al hom bre si con ti núa —co mo de pre da dor má xi mo— al te -
ran do o des tru yen do la mi crona tu ra le za —el cuer po hu ma no— y la ma cro -
na tu ra le za —el am bien te y el uni ver so?—.

¿Has ta dón de lle ga rá el hom bre aho ra que ya ha des-ve la do el se cre to de 
la vi da que es el ADN y el ARN, atre vién do se ade más —de sa fian te— ya
no só lo a la clo na ción y la crea ción de la vi da me dian te par te no gé ne sis y
sin me dia ción de los ga me tos mas cu li no y fe me ni no, cual el nue vo Pro -
meteo que fue el doc tor Vik tor Fran kes tein, si no aho ra tam bién a cer ce nar
el hi lo de la exis ten cia que como re no va da par ca pre ten de es ta ble cer con la
pro pues ta eu ta ná si ca?

Des pués ¿la eu ge ne sia?
¡Cui da do con des bo car se y caer —se ña la ba el Orácu lo de Del fos— en

la hýbris!41

VII. CONCLUSIÓN

Que de só lo ya, pa ra ter mi nar, cues tio nar que si el ser hu ma no y el ani -
qui la mien to de su in te gri dad bio-psi co-so cial es el me dio uti li ta ris ta pa ra
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—vol cán do se en el he do nis mo más vul gar— diz que tor nar pla cen te ra la
fase fi nal de la vi da de un in di vi duo anti ci pando su muer te ¿dón de queda el 
im pe ra ti vo prác ti co kan tia no de “obra de tal mo do que tra tes a la hu ma ni -
dad, tan to en tu per so na co mo en la de cual quier otro, siem pre co mo un fin
y nun ca só lo co mo un me dio?”42

Es ine luc ta ble que el ser hu ma no no deter mi na su pro crea ción, pe ro lo
que sí es po si ble (al al can ce del ló gos co mún) es que sea él quien de ci da
rec ta men te su vi da o su muer te, al mis mo tiem po au tor y ac tor y ob je to y
su je to.

¿Có mo ha cer lo? Con la vo lun tad, es fuer zo, con vic ción de ex ce len cia
(aris tocracia psí qui ca) y de ci sión que el in di vi duo li bre y dig no po ne en
jue go pa ra trans for mar su tem pe ra men to —el le ga do bio ló gi co, so cial y
fa mi liar que lo ha he cho de pen dien te— en ca rác ter (construi do au tó -
noma men te por él mis mo) y tornarse per so na su pe rior (Über mensch ¡Oh
Nietzsche!).

Ter mí na se este en sa yo agra de cien do al lector tan apre cia ble su aten ción
y to le ran cia, y así co mo al em pie zo hu bo una cita de Goet he, aho ra el cie rre 
es con un pen sa mien to de Vol tai re, tam bién apli ca ble al te ma de hoy:

Cuan do se ha per di do to do
y no hay na da que te mer,
la muer te es un opro bio
y la vi da es un de ber.
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