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¿Tiene sentido la pregunta por el sentido? 

IJHN. Viernes 16 de noviembre de 2018. 

Prof. José Luis Parada. 

 

PRIMERAS DIAPOS SOBRE LA PREGUNTA Y MAFALDA PREGUNTANDO SOBRE LA 

FILOSOFÍA Y EL PADRE LEYENDO ANGUSTIADO. 

 

Caray con la pregunta. Es filosófica sin duda. Y muy poética. A mí me recuerda a José Luis 

Hidalgo, y es que el poeta tiene una especial habilidad para mirar el mundo que le rodea: 

 

Yo no sé por qué hay un límite en cada cosa. 

No sé. 

 

Qué es esto de la curva y de la recta. 

Por qué un árbol va por el aire y de pronto se muere. 

O por qué se queda desvanecido un silencio, aunque no le veamos el límite ni sepamos si lo 

tiene. 

 

No sé por qué una puerta puede aislar con su tapón todo un cuadrado. 

No sé. 

Porque hay cosas que están justas, que no pueden ser más. 

Y por qué no tendrá su forma propia el Odio o la Tristeza. 

Por qué un corazón vive sin forma. 

Yo no sé si acabará el Infinito. 

Pero un río o una roca también acaban. 

Y él quizá tenga su arquitectura, como todo. 

 

Porque una lágrima es pequeña, pero pudiera ser un mundo. 

Y una estrella es grande, pero pudiera ser como una lágrima. 

Deberían ser los mares los que cayeran en las lágrimas. 

No comprendo la gran desproporción de las cosas. 

 

Porque el mundo debiera ser pequeño y una pasión como mil mundos. 

No sé por qué una garra no es de grande como la Historia 

O como veinte siglos. 
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O un siglo no es sólo un minuto. 

No sé. 

 

O una cabeza más grande que un planeta, porque contiene a éste. 

 

Un nervio de toro debiera ser como una nebulosa. 

Y un desierto como un grano de arena. 

 

Por eso las cosas están tristes. 

 

Y TODAS LAS COSAS LLORAN LA DESPROPORCIÓN DEL MUNDO.  

(Desproporción, de José Luis Hidalgo). 

 

Afirmaba Santo Tomás que el filósofo y el poeta coinciden en que ambos se encuentran 

con el misterio. Aquí el poeta lo refleja con claridad. Veremos ahora cómo lo hace un 

filósofo muy peculiar:Quino. 

 

SUCESIÓN DE DIAPOS HASTA LA DEL “SONAMOS, MUCHACHOS…”. 

 

Esta viñeta siempre me ha hecho pensar. Me gusta imaginar que soy una persona con 

principios, de la que uno se puede fiar, que no traicionará sus principios. Uno de esos 

personajes de las películas que es aguerrido como Harry Potter, coherente como los 

alumnos que se suben a las mesas del colegio para decir “Oh, capitán, mi capitán”, 

valerosos como Enrique V, inasequible al desaliento como San Francisco Javier… Sin 

embargo, cuando observo esta viñeta pienso que quizá la vida me ha hecho parecerme 

más a esos hombres altivos y cínicos que a Mafalda, diciendo con Ismael Serrano aquello 

de “Si Peter Pan viniera una noche azul, que me sorprenda a oscuras, que no dé la luz, no 

vaya a descubrir que suelo mentir cuando juro ser aún ese niño. ¿Quién le va a contar que 

la gran ciudad no dejó ninguno, ni uno vivo?”.  

 

En realidad no quiero ponerme apesadumbrado, y alegraré el tono inmediatamente, pero 

no quiero dejar de tener presente a lo largo de toda la exposición que ninguno estamos a 

salvo de la tentación de hacer de nuestra vida sólo una pequeña parte de lo que podría ser, 

y eso es algo fundamental a la hora de hablar de la pregunta por el sentido. Y ojalá este 
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rato que pasemos juntos, y este seminario en general, se conviertan en un estímulo para 

hacer más y mejor, si es que pensamos que podemos hacer más y mejor. 

 

También es importante, y ahora me pongo en un tono más alegre, recuperar la esperanza 

sobre las cosas, y para eso el humor es importante. Por eso me gusta tanto Mafalda o, por 

ser justos con su autor, por eso me gusta tanto Quino, a la sazón, Premio Príncipe de 

Asturias de Comunicación. 

 

SUCESIÓN DE DIAPOS DE LOS 6 PERSONAJES. 

 

La genialidad de nuestra querida Mafalda reside en la honestidad con la que se hace las 

preguntas. En sus viñetas vemos un nítido relato de nuestra sociedad actual: hay 

materialistas como Manolito (con su nobleza “bruta”), ególatras como Susanita (pero 

capaces de hacer cosas grandes por amistad), indecisos como Felipe (que despiertan 

nuestra compasión), extravagantes como Miguelito (que nos hacen cambiar la mirada), 

inconformistas como Libertad (que estimulan al tiempo que desesperan), ingenuos como 

Guille (pero transparentes), y Mafalda, siempre Mafalda: ¿idealista o realista? ¿Pesimista u 

optimista?  

 

DIAPO DEL PADRE. 

 

Y no podemos dejar de recordar a los padres, esos personajes sacrificados, abnegados en 

ocasiones, preocupados, algo derrotados y resignados con la vida frente a unos niños que 

son todo esperanza.  

 

Conozcamos a otro niño: 

 

DIAPO DE CLAVIN QUERIENDO HUIR. DE LA CLASE 

 

Calvin es un niño lleno de energía, impaciente, con una imaginación desbordante, ávido de 

aventuras, deseoso de que cada minuto de la vida merezca la pena. A mis alumnos les solía 

poner esta imagen cuando impartía clase de Ética y les decía que sabía perfectamente lo 

que están pensando… Ellos querrían, cuando hablábamos del Primer Principio de la Razón 

Práctica o analizábamos el principio de doble efecto, transportarse a otro sitio, igual que 

Calvin, disfrutar en otro lugar haciendo otras cosas. Pero, ¿el qué? 
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DIAPO DE CALVIN Y EL SECRETO DE LA FELICIDAD. 

 

Si la respuesta de mis alumnos a la pregunta: “¿Qué harías ahora mismo en vez de estar 

aquí”? es: “Me gustaría estar con mi novia paseando por el jardín Botánico”, o: “En un 

avión camino de Oporto con mis amigos”, tal vez: “Terminando la novela de la que me 

quedan 23 páginas”, o quizá: “Tocando mi guitarra en una playa”, la coa no me preocupa 

demasiado. Les recuerdo, eso sí, el sabio consejo clásico de haz lo que haces. Entonces y les 

remito a Jean Guitton cuando afirma que la regla de oro del trabajo intelectual es la de Ni 

medio trabajo ni medio descanso, porque ni se trabaja ni se descansa. O sea, que entiendo 

que haya cosas para ellos más fascinantes que atender en mi clase a las 08:00 de la 

mañana de un viernes, pero que esto es lo que toca en este momento y que tiene sentido 

de cara a su formación (como ya me he preocupado de explicar desde la primera clase). No 

les sirve de mucho consuelo, pero saben, obviamente, que es lo que deben hacer, aunque 

les cueste. 

 

Son, por definirlos de alguna forma, pusilánimes, o sea, saben lo que deben, pero les cuesta 

hacerlo y remolonean o, como se dice actualmente, procrastinan (como hacemos muchos 

de nosotros con otras cosas) Son, muchos de ellos (y así hemos sido muchos de nosotros), 

un Felipe o un Calvin que caen en el “mañana lo hago”, pero la cosa no es excesivamente 

preocupante. 

 

Sin embargo, hay ocasiones en las que me he encontrado en las aulas algunos casos que sí 

son preocupantes y que me han llenado de tristeza. Alguna vez la respuesta a mi pregunta 

ha sido que querría estar “en cualquier otro sitio menos aquí”.  

 

DIAPO DE MAFALDA-MANOLITO CON LA PIEDRA + MR. SCROOGE. 

 

Refleja esta respuesta una especie de hastío general con las cosas, con las rutinas 

ordinarias pero necesarias de la vida. Suelen los alumnos que así responden estar en cierta 

manera hastiados, como envejecidos de repente y dejados llevar por la acedia, que es el 

peor de los males del espíritu: el cansancio del corazón. Ya no es que el alumno sea más o 

menos conformista, sino que está desencantado con la vida. Y éste si es posiblemente el 

peor de los escenarios para un joven… y para cualquier persona. Entonces llega el 

momento de sentarse y hablar, e hacerle ver que no estamos para malgastar la juventud ni 
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la vida. De hecho, voy a compartir con vosotros un mail que le envié en julio a uno de esos 

alumnos: 

 

DIAPO DEL MAIL. 

 

Ojalá te creas que nadie está aquí para complicarte la vida, sino para hacer de la universidad 

lo que se supone que debe ser. Quizá no es tu sitio, no por capacidad, sino por ganas, por falta 

de ilusión. Quizá no te da la gana hacer esta carrera, ni hacerla aquí, en cuyo caso te invito a 

que no malgastes tu vida haciendo algo que te desagrada: la vida es demasiado preciosa 

como para desaprovecharla. 

Piensa que algún día tendrás menos oportunidades, dejarás de tener veinte años, dejarás de 

ser atractivo para las empresas (y para las chicas) y ¿qué es lo que quedará en quince o 

veinte años? ¿Un tipo gris, vulgar, indolente? Espero que no. Espero que brilles por haber 

aprovechado las oportunidades, por haberte entregado a algo que te gusta y por haber 

confiado alguna vez en uno o dos profesores.  

 

Y todo esto, tenlo en cuenta, lo digo sin saber nada de tu vida, pero es la imagen que 

proyectas. Cuídalo. 

 

Así las cosas, si quieres pasar por el aula, por el despacho, escribirme algún mail, tomar un 

café para hablar de empresas o de filosofía o de lo que te plazca, siempre tendrás respuesta 

y serás bienvenido. A partir de ahora es cosa tuya demostrar lo que has aprendido y lo que 

estás dispuesto a aprender. 

 

Un saludo,   

 

Su respuesta fue de agradecimiento, pero, como me temía, no me ha vuelto a escribir, 

evidentemente no hemos tomado un café, y temo que no hay dado un cambio y siga 

haciendo algo que le está minando el espíritu. Ojalá me equivoque.  

 

¿Es este el caso normal de nuestros alumnos? Ni mucho menos. Nuestros alumnos son, 

simplemente, adolescentes o post-adolescentes, y yo trato de recordar cómo era a su edad 

para intentar hacer mejor mi trabajo, que es formar. Y, al menos en lo que yo recuerdo 

(como si fuera ayer) el adolescente siente en algún momento de proceso de maduración, 

una suerte de enemistad entre él y el mundo, al menos con la estructura tradicional del 
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mundo y de la sociedad; es, por así decir, un rebelde sin causa, según sus padres, con 

mucha causa, según ellos y sus amigos (Jo, tía, no te han comprado un móvil nuevo, ¡qué 

fuerte!; ¿Qué van a saber mis padres sobre lo que es divertirse? cuando no un Sois unos 

insensibles ante el sufrimiento de las vacas y de los pollos. No pienso comer un filete. Soy 

vegetariana… ¿Desde cuándo? Desde que sé la verdad de las cosas, y cosas así).  

 

DIAPO MAFALDA EN LA CAMA. 

 

En ciertos momentos de denuncia contra la injusticia social (y la que él o ella, pobres 

mártires, han de sufrir), el adolescente se siente vinculado a aquellos autores que 

manifiestan con honestidad y claridad su propia sensación de estar confusos, e incluso, de 

estar de espaldas a lo que la costumbre y la tradición fuerzan a hacer. El adolescente 

disfruta, sobre todo, con aquellos autores que invitan a mirar de una nueva forma las 

cosas, que abren nuevos horizontes, que nos dicen, como Antonio Machado, que “hoy es 

siempre todavía” [DIAPO DE MACHADO] o, como Lou Reed [DIAPO DE LOU REED], que 

podemos caminar “on the wild side of life”. 

 

Yo mismo, como adolescente me acerqué a Delibes, Béquer, Cela, pero, sobre todo, a la 

poesía española del siglo XX: los Machado, Lorca, Salinas, Gloria Fuertes… Y entre todos 

ellos recuerdo especialmente a Blas de Otero, cuya obra existencial y desgarrada de Ángel 

fieramente humano me conmovió, porque yo también sentía dudas sobre la existencia, el 

mundo y Dios.  

 

Exursus: Voy a confesar porqué me llamó la atención Blas de Otero y lo que está detrás de 

una tesis doctoral… la vida misma (anécdota de Beatriz de Blas y Carlos Otero = ¡lo que se 

sufre por amor!). 

 

Como adulto he seguido acompañándome de ellos pues forma parte de la condición 

humana la duda y la búsqueda eternas del sentido de la vida, una indagación en la que se 

entrelazan cuestiones antropológicas, teológicas, éticas, ideológicas y estéticas. Mentiría si 

no confesase, al modo de San Agustín, que sigo siendo para mí mismo un gran interrogante 

y que en esos autores he encontrado siempre un tú también al que comprendo. 

 

¿De qué sirve, quisiera yo saber, cambiar de piso,  

dejar atrás un sótano más negro  
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que mi reputación -y ya es decir-,  

poner visillos blancos  

y tomar criada,  

renunciar a la vida de bohemio,  

si vienes luego tú, pelmazo,  

embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes,  

zángano de colmena, inútil, cacaseno,  

con tus manos lavadas,  

a comer en mi plato y a ensuciar la casa? 

(…). 

De esta suerte vacilo entre  

el peligroso placer y la pureza a que aspiro  

(…)  

Tú, oh Señor, Dios mío, presta oídos, 

 mira y ve, ten piedad de mí y sálvame:  

Tú en cuya contemplación me he convertido  

en un enigma para mí mismo,  

y esa es mi dolencia.  

(…). 

¡Oh innoble servidumbre de amar seres humanos,  

y la más innoble  

que es amarse a sí mismo! 

 

¡He aquí una cuestión radical, en absoluto indiferente! 

 

DIAPO AGUSTÍN – JAIME. 

 

En este poema hemos hecho una trampa: el primer y cuarto párrafo pertenecen al poema 

Contra Jaime Gil de Biedma del poeta nihilista español Jaime Gil de Biedma, mientras el 

segundo y el tercero son un fragmento de las Confesiones (X, 33,49) de San Agustín. Y, sin 

embargo, a pesar de mi evidente falta de arte poético queda patente que ambos expresan 

una misma pregunta que es universal, personal y radical:  
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- En Tagaste en el siglo IV o en la Barcelona de los años 60, dos espíritus se 

encuentran en la misma duda. Es una pregunta que trasciende tiempos y culturas; 

es una pregunta universal. 

- Es sin duda personal, porque el objeto de la pregunta no es un ente abstracto ni 

siquiera un ente externo, sino que es el yo el que se pregunta sobre sí mismo. 

- Y siendo un gran interrogante e hombre para sí mismo, la pregunta demanda una 

respuesta radical para no vivir en la incertidumbre del sinsentido. Hemos de 

buscar respuesta. ¿Nihilista? ¿Desesperada? ¿Trascendente? ¿Confiada? Lo que 

está claro es que todo parte de cambiar la mirada, hacia uno mismo y hacia afuera. 

 

DIAPO GERADO Y EL DUERO. 

 

Río Duero, río Duero,  

nadie a acompañarte baja,  

nadie se detiene a oír  

tu eterna estrofa de agua.  

 

Indiferente o cobarde  

la ciudad vuelve la espalda.  

No quiere ver en tu espejo  

su muralla desdentada.  

 

Tú, viejo Duero, sonríes  

entre tus barbas de plata,  

moliendo con tus romances  

las cosechas mal logradas.  

 

Y entre los santos de piedra  

y los álamos de magia  

pasas llevando en tus ondas  

palabras de amor, palabras.  
 
Quién pudiera como tú,  

a la vez quieto y en marcha  

cantar siempre el mismo verso  

pero con distinta agua.   



 

9 

 

 

Río Duero, río Duero,  

nadie a estar contigo baja,  

ya nadie quiere atender  

tu eterna estrofa olvidada  

 

sino los enamorados  

que preguntan por sus almas  

y siembran en tus espumas  

palabras de amor, palabras.  (Romance del Duero, Gerardo Diego). 

 

¡He aquí una cuestión radical, en absoluto indiferente! 

 

¿Quién sigue queriendo atender el sonido del Duero? ¿Quién se observa en el espejo del 

agua y se ve reflejado? ¿Quién escucha a Manrique y a Heráclito sonando en la corriente? 

¿Quién sale de la costumbre y la rutina y aspira a nuevas formas y vivencias?  

 

Decía Ortega y Gasset que “existen hombres decididos a no contentarse con la realidad”1. 

Nosotros pensamos que, de hecho, ningún hombre se contenta con dejarse llevar por lo 

que la tradición o los instintos naturales le fuerzan a hacer, sino que es condición de la 

naturaleza humana cuestionarse por el sentido de la existencia y un requisito vital la 

esperanza de encontrarlo.  

 

DIAPOS DE MAFALDA Y ORTEGA. 

 

La vida que nos es dada… la vida como quehacer, como faciendum (explicar).  El hombre, al 

fin y al cabo, en el decir del mismo Ortega, es un ser biográfico: no sólo está en la vida, sino 

que tiene que ir haciéndola. Por ello actúa constantemente, y es ese actuar lo que le lleva a 

reflexionar sobre el sentido y la finalidad de sus acciones. En ese sentido dice Maritain que 

la existencia incluye una “fuerza vegetativa que nos hace vivir”2, que es lo que podríamos 

denominar esperanza.  

 

 
1 ORTEGA Y GASSET, J.; Meditaciones del Quijote en Obras Completas. Tomo I, Fundación Ortega y 
Gasset- Taurus, Madrid 2006, p. 816. 
2 MARITAIN, J.; La pensée de Saint Paul, Éds. Corrêa, París, p. 157. 
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DIAPO MAFALDA. 

 

Vivir ya tiene de por sí un cierto valor, sin duda, pero ¿acaso podemos obviar el “para qué” 

de ese vivir? ¿Y no es inseparable ese para qué de la necesidad de conocer nuestra propia 

identidad? Así pues, hemos de preguntarnos: ¿quién soy yo? ¿Para qué vivo? Hablar sobre 

el sentido de la vida no es algo abstracto, sino que aspiramos a cosas muy concretas: a la 

vivencia real del amor, a la comunión con las personas amadas, a la propia realización, a 

alcanzar la felicidad, a algún tipo de permanencia… 

 

DIAPO DE JOSÉ LUIS HIDALGO Y SANTANDER. 

 

Éramos tres en el invierno frio 

paseantes solitarios de la helada, 

en las calles nocturnas y sin luces 

disparadas al puerto y a la playa. 

 

Nuestros pasos median fijamente 

Puerto Chico, El Sardinero y las cansadas 

lonas de los bultos soñolientos 

que se aburren bajo las grúas altas. 

 

Sabíamos los tres - mejor que las gaviotas- 

la hora en que las olas se acercaban 

despacio y silenciosamente 

a despintar el nombre de las barcas. 

 

Sabíamos, también, que el viento solo sirve 

para peinar y peinar, de noche, el agua 

y que por eso el agua solo sueña 

con peinar el arena de la playa. 

De aquella playa solitaria y virgen 

a la huella que nuestros pasos daban. 

Pero, amigos, aquellas nuestras 

tan líricas y exactas, 

aquellas horas que quemamos juntos, 
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discutiendo el valor de una metáfora 

o diciendo adiós con nuestros versos 

a la brisa de salitre que pasaba, 

se han perdido en la rosa de los vientos 

que en mi mano sollozaba de nostalgia. 

 

Tú Pepe, te quedaste quieto, 

pero el mar te pesa en las espaldas. 

Y tú, Jaime " marinero en tierra" 

andas solo por tierras catalanas. 

 

Y yo aquí más lejos que ninguno, 

por los campos que Federico canta 

y queriendo gritaros con mi verso 

que aunque ahora la guerra nos separa 

algún día de nuevo en nuestro barco 

zarparemos en busca de otra alba. (Epístola a mis amigos mejores, José Luis Hidalgo). 

¡He aquí una cuestión radical, en absoluto indiferente! 

 

Es en este ámbito donde se comprende el verdadero significado de la expresión “tensión 

hacia el futuro”, y que el hombre se conciba como un ser in status viatoris que aspira a 

alcanzar el estatus en el que pueda disfrutar la felicidad a la que no puede dejar de aspirar 

y que por sí mismo y en el orden de lo natural “aún no” ha alcanzado. ¿Y qué es lo que 

espero conseguir? Pongámonos un poco filosóficos… 

 

DIAPO CHARLIE BROWN. 

 

En el orden de los bienes útiles, de las necesidades materiales, de lo que Gabriel Marcel ha 

denominado problemas, no parece que la cuestión de la esperanza sea compleja. La 

solución a un problema pasa por un procedimiento “técnico”, más o menos complicado 

para su resolución, pero factible. Así, el hombre puede tener la esperanza de alcanzar un 

trabajo mejor, tener una imagen física atractiva, acumular determinados bienes 

materiales, conocer la estructura molecular de un organismo, viajar a un lugar lejano, 

transportarse por el aire… y conseguirlo con mayor o menor esfuerzo, en más o menos 
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tiempo. Son todos estos bienes prácticos que pueden ser plenamente satisfechos en el 

tiempo y que se enmarcan dentro del nivel del tener.  

 

Pero existe otro nivel que es el del ser, donde se presentan otro tipo de realidades que, al 

contrario de lo que sucede con los problemas, no se pueden objetivar, dominar y 

transformar: el propio Marcel las llama misterios. “Mientras que un problema auténtico 

puede resolverse con una técnica apropiada en función de la cual se define, un misterio 

trasciende por definición toda técnica concebible”3.  

 

Son pues los misterios realidades metaproblemáticas, más complejas e indeterminadas 

que los problemas, que “sitúan al hombre frente al ser”4 porque engloban y comprometen 

la propia existencia.  

 

Es por esto por lo que la existencia se comprende como una realidad en parte 

problemática y en parte misteriosa: implica una “tensión hacia el futuro”, en tanto que lo 

que existe tiene la pretensión de seguir existiendo, de permanecer. No aspiramos 

simplemente a sobrevivir, aspiramos a saber por qué y para qué vivir, y a hacerlo desde la 

comprensión de ese misterio que es la vida humana, una vida que se mueve -como decía 

Pascal- entre dos infinitudes: la del universo infinitamente grande y la del átomo 

infinitamente pequeño5. Y ase añade Blondel: “¿Sí o no? ¿Tiene la vida un sentido y el 

hombre un destino?... El problema es inevitable”6. 

 

Inevitable, sí, pero no debe ser trágico, sino que puede ser esperanzador, si no cuando nos 

miramos el ombligo, sí al menos cuando salimos de nosotros mismos y pensamos en 

aquellos que nos necesitan y de quienes somos responsables (nuestros hijos, nuestros 

alumnos, nuestros amigos…). ¿No queremos que sean felices y que caminen con paso firme 

por la vida? ¿No queremos decirles que, a pesar de todo, la vida merece la pena? 

DIAPO GOYTISOLO. 

Tú no puedes volver atrás  
porque la vida ya te empuja  
como un aullido interminable.  

 
3 MARCEL; G.; El misterio del ser, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1964, p.172. 
4 MARCEL, G.; Ser y tener, Caparrós, Madrid, 1996, p.99. 
5 PASCAL, B.; Pensamientos, Orbis, Barcelona, 1983 (Traducción de E. D´Ors), n. 399 y ss. 
6BLONDEL, M.; La acción, BAC, Madrid, 1996 (Traducción de J.M. Isasi y C. Izquierdo), Introducción, 
3. 
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Hija mía, es mejor vivir  
con la alegría de los hombres,  
que llorar ante el muro ciego.  

Te sentirás acorralada,  
te sentirás perdida o sola,  
tal vez querrás no haber nacido.  

Yo sé muy bien que te dirán  
que la vida no tiene objeto,  
que es un asunto desgraciado.  

Entonces siempre acuérdate  
de lo que un día yo escribí  
pensando en ti como ahora pienso.  

Un hombre sólo, una mujer  
así, tomados de uno en uno,  
son como polvo, no son nada.  

Pero yo cuando te hablo a ti,  
cuando te escribo estas palabras,  
pienso también en otros hombres.  

Y siempre, siempre, acuérdate  
de lo que un día yo escribí  
pensando en Tu destino está en los demás,  
tu futuro es tu propia vida,  
tu dignidad es la de todos.  

Otros esperan que resistas,  
que les ayude tu alegría,  
tu canción entre sus canciones.  

Entonces siempre acuérdate  
de lo que un día yo escribí  
pensando en ti como ahora pienso.  

Nunca te entregues ni te apartes  
junto al camino, nunca digas  
no puedo más y aquí me quedo.  

La vida es bella, tú verás  
como a pesar de los pesares,  
tendrás amor, tendrás amigos.  

Perdóname, no sé decirte  
nada más, pero tú comprende 
que yo aún estoy en el camino.  

Y siempre, siempre, acuérdate  
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de lo que un día yo escribí  

pensando en ti como ahora pienso 

 

Y ese misterio aparece ante nosotros en los momentos frontera, en las experiencias límite 

que nos conducen a mirar, a pensar, a sentir de otro modo: la experiencia del amor 

auténtico y gratuito, la experiencia del sufrimiento descarnado e inconsolable, el impacto 

emocional que supone el descubrimiento de una nueva fe o una nueva creencia (religiosa, 

política, vital), la siempre dolorosa experiencia de la muerte…  

 

Quiero escarbar la tierra con los dientes,  

quiero apartar la tierra parte  

a parte a dentelladas secas y calientes.  

  

Quiero minar la tierra hasta encontrarte  

y besarte la noble calavera  

y desamordazarte y regresarte (Elegía a Ramón Sijé, Miguel Hernández). 

 

La desesperación de Miguel Hernández por la muerte de su mejor amigo tiene un doble 

sentido: por un lado, siente un dolor amargo por la muerte de quien quería, y que sabe que 

aquello que amaba se va a pudrir bajo tierra; pero por otro lado la muerte de su amigo le 

manifiesta su propia muerte, su propio destino de corromperse bajo una lápida. Sé que 

voy a morir, aunque no piense seriamente en ello. Pero voy a morir, a pesar de todo. ¿Qué 

me cabe esperar ante mi propia muerte?  No es esta una cuestión baladí, sino, antes bien, 

estamos ante la pregunta más importante que resolver. 

 

DIAPO SER O NO SER. 

 

¡Ser, o no ser, es la cuestión! -¿Qué debe 

más dignamente optar el alma noble 

entre sufrir de la fortuna impía 

el porfiador rigor, o rebelarse 

contra un mar de desdichas, y afrontándolo 

desaparecer con ellas? 

Morir, dormir, no despertar más nunca, 
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¡Morir... quedar dormidos... 

Dormir... tal vez soñar!  

 (Hamlet, Shakespeare). 

 

“Tal vez soñar”… “Polvo somos, mas polvo enamorado”, diría Quevedo… El deseo de 

trascender… ¿Trascender? ¿Podemos sobrepasar los límites naturales? Eso cantaba 

Siniestro Total:  

 

¿Cuándo fue el gran estallido? 

¿Dónde estamos antes de nacer? 

¿Dónde está el eslabón perdido? 

¿Dónde vamos después de morir? 

¿Qué son los agujeros negros? 

¿Se expande el universo? 

¿Es cóncavo o convexo? 

¿Qué es el ser? 

¿Qué es la esencia? 

¿Qué es la nada? 

¿Qué es la eternidad? 

¿Somos alma? 

¿Somos materia? 

¿Somos sólo fruto del azar? 

¿Es fiable el carbono 14? 

¿Es nuestro antepasado el hombre de orce? 

¿Quiénes somos? 

¿De dónde venimos? 

¿Adónde vamos? 

¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? 

¿Y si existe un más allá? 

¿Y si hay reencarnación? 

A nadie le cabrá duda de que la muerte es algo más que un problema: se trata de un 

verdadero misterio que ha acompañado a la Humanidad ya sea en la forma de mitos (la 

fuente de la eterna juventud), de relatos (el mito del eterno progreso), de pseudo-
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religiones (el transhumanismo, el marxismo)… La muerte nos pone de frente a la cuestión 

del sentido del hombre y nos hace vulnerables. Intuitivamente miramos “para arriba”, no 

como algo obligado ni forzado sino como algo natural, pues sabemos que la respuesta no 

está en nosotros mismos: puede estar en aquellos que nos precedieron, en los que nos 

sucederán, en el cosmos, en las profundidades del mar, en otra dimensión, en la Iglesia… Y 

no parece que cualquier respuesta sea igual, y no podemos dejar de hacernos la pregunta: 

¿Hay un sentido en la muerte? ¿Hay un sentido en la vida? 

 

Muchas gracias. 

 

 

 


