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RESUMEN 
 

Esta tesis doctoral, titulada “Actitud ante la muerte: Lu Xun y Octavio Paz. Modos 

de morir y su relación con la identidad cultural”, tiene el objeto de investigar y analizar 

filosóficamente la muerte y la problemática de la identidad a través de la comparación 

de dos escritores, Lu Xun y Octavio Paz. Estos dos escritores son representantes de su 

propio país, China y México, respectivamente, y ofrecen dos visiones y dos maneras de 

estar en el mundo ante la muerte. Asimismo, sus perspectivas nos muestran la diferente 

actitud ante la muerte en Oriente y Occidente.  

Como el título de la presente tesis indica, la muerte es el hilo conductor de mi trabajo. 

Como fundamento, doctrina filosófica y herramienta principal para investigar y analizar 

la idea de la muerte en hago uso del existencialismo de Heidegger, sobre todo de su 

concepto del “estar vuelto hacia la muerte”.  

  Esta tesis se divide en cuatro partes. La primera se dedica a las aproximaciones 

filosóficas ante la muerte en Oriente y en Occidente, en la antigüedad y en el mundo 

contemporáneo. La segunda parte muestra la cultura china que en torno a la identidad 

china en los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX a través de 

los escritos de Lu Xun. En primer lugar, se presenta a China como un gran país oriental 

cuya actitud ante la muerte se ejerce por toda Asia, por ejemplo, a través del 

confucianismo y del taoísmo. En segundo lugar, el autor Lu Xun nos revela la verdadera 

“cara” del pueblo chino en aquella época como consecuencia de una sociedad semi-

feudal y un ambiente político semi-colonial. En esa compleja sociedad, los ciudadanos 

juegan un papel de “espectadores” indiferentes e ignorantes. Lu Xun intenta salvarlos 

y despertar a todo el pueblo chino mediante sus escritos. Esa identidad de espectadores 

influye en la actitud ante la muerte del pueblo chino en esa época. Durante las primeras 

décadas del siglo pasado, el ambiente político chino está plagado de guerras, 

revoluciones y diversos movimientos revolucionarios. Por ende, enfrentarse a menudo 

con la muerte es inevitable por todo el país. Esta parte pone de manifiesto las relaciones 

entre la guerra, la pérdida y la muerte. La identidad y la actitud del pueblo chino ante 

la muerte en ese entonces se influyen mutuamente e influyen no solamente en el 

ambiente social, sino también en la influencia filosófica que ejercen en la historia.  

  La tercera parte de esta tesis nos muestra la muerte en el mundo occidental a través 

del punto de vista de Octavio Paz. Mientras que los orientales toman una actitud tan 



seria y conservadora ante la muerte, los occidentales tienen una más directa. El pueblo 

mexicano es considerado como uno de los representantes más destacados de esta actitud. 

Paz, a través de El laberinto de la soledad nos presenta la “cara” de los mexicanos y 

sus “máscaras”. Con esta máscara, los mexicanos se defienden del silencio y la palabra, 

de la cortesía y el desprecio, de la ironía y la resignación. Cuando los mexicanos se 

quitan esa máscara, caen en su propio laberinto de soledad. Consideran que los 

mexicanos siempre nos muestran su optimismo en el Día de Muertos, que una fiesta 

suya debería ser triste. Para la mayoría del mundo, la muerte puede quemar los labios; 

sin embargo, desde el punto de vista de los mexicanos, la muerte implica pueden dormir, 

bromear y bailar con ella.  

  A través de las tres partes de la tesis, vamos aprendiendo de las diferencias que 

separan la actitud ante la muerte en China y México. Aunque Lu Xun y Paz ya han 

fallecido, sus revelaciones aún se reflejan en la cultura actual de los dos países. 

Actualmente, los chinos siguen adoptando una actitud de la ocultación, y los mexicanos 

una de visibilización. Debido a la influencia de la filosofía histórica, todavía se puede 

encontrar la sombra del confucianismo y del taoísmo en el pensamiento del pueblo 

chino. Del mismo modo, como una de las colonias de España, el influjo de los españoles 

o los occidentales en los mexicanos aún se puede observar; es la huella de la historia 

que no se puede borrar. 

Por último, las conclusiones no sólo incluyen las ideas de la muerte de Lu Xun y 

Octavio Paz, sino también mis propias reflexiones sobre el problema. A través de una 

perspectiva comparativa y histórica, podemos darnos cuenta de que la identidad está 

estrechamente relacionada con la actitud de un pueblo ante la muerte. De hecho, esta 

relación es bidireccional. La muerte es una cuestión a la que cada uno de nosotros tiene 

que enfrentarse; es imposible evitarla. Lo que debemos hacer es tratar de vivir en el 

presente, gozar de todo lo que posees, porque sólo vives una vez.  

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 
 

This doctoral thesis, entitled “Attitude towards death: Lu Xun and Octavio Paz. Ways 

of dying and their relationship with cultural identity”, has the purpose of investigating 

and analyzing philosophically about the death, and around the problem of identity, 

through the comparison of these two writers, Lu Xun and Octavio Paz, two 

representatives of their own country, China and Mexico, both offer respectively two 

visions and two ways of being in the world in face of the death. Likewise, their 

perspectives show us the different attitudes of death in the East and the West. 

  As the title of this thesis indicates, the death may be the main idea of my work, as a 

foundation, philosophical doctrine and main tool to investigate and analyze the idea of 

death, I use Heidegger's existentialism, especially his concept of “being towards death”. 

  This thesis is divided into four parts. The first is dedicated to philosophical 

approaches to death, in the East and the West, in antiquity and in the contemporary 

world. The second part shows the Chinese culture around Chinese identity in the last 

years of the 19th century and the first decades of the last century through the writings 

of Lu Xun. In the first place, China is presented as a great eastern country whose attitude 

towards death also is exerted throughout Asia, for example, though the Confucianism 

and of Taoism. And secondly, the author Lu Xun reveals the true “face” of the Chinese 

people at that time as a consequence of a semi-feudal society and semi-colonial political 

environment. Under that complex society, people play a role as the indifferent and 

ignorant “spectators”, Lu Xun tries to save and awaken all the Chinese people through 

his writings. This identity of spectators influences the attitude towards the death of the 

Chinese people at that time. During the first decades of the last century, the Chinese 

political environment is plagued with wars, revolutions, and various revolutionary 

movements. Therefore, often faced with death is inevitable all over the country. This 

part brings out the relationships between the war, the loss, and the death. The identity 

and attitude of the Chinese people toward the death at that time influence each other, 

and influence not only the social environment, but also the philosophical influence that 

exert on the history. 

  The third part of this thesis shows us the death in the Western world through the point 

of view of Octavio Paz. While Easterners take such a serious and conservative attitude 

toward death, Westerners have a more direct one. The Mexican people are considered 



one of the most prominent representatives of this attitude. Paz, through The Labyrinth 

of Solitude, he presents us the “face” of the Mexicans and his “mask”. With this “mask”, 

the Mexicans defend themselves from the silence and the word, from the courtesy and 

the contempt, from the irony and the resignation. When the Mexicans take it away, they 

fall into their own labyrinth of solitude. The people consider that the Mexicans always 

show us their optimism in the Day of the Dead, that is a festival should be sad. For most 

people of this world, death can burn the lips, however, from the point of view of 

Mexicans, they can sleep, mock and dance with it. 

Through the three parts of the thesis, we are learning about the difference that 

separate the attitude towards the death in China and Mexico. Although Lu Xun and Paz 

have already passed away, their revelations are still reflected in the current culture of 

these two countries. Currently, the Chinese continue to accept the attitude of the 

concealment, and the Mexicans of the visibility. Due to the influence of historical 

philosophy, it is able to find the shadow of Confucianism and Taoism in the thinking of 

today's Chinese people. Likewise, as one of the colonies of Spain, the influence of the 

Spanish or Westerners on the Mexicans can still be observed; it is the trace of history 

that cannot be erased. 

  Finally, the conclusions not only include the ideas of the death of Lu Xun and Octavio 

Paz, but also my reflections about this problem. Through a comparative and historical 

perspective, we can realize that the identity is closely related to the attitude of the people 

towards the death. To be honest, this relationship is bidirectional. The death is an issue 

that each of us has to face it, it is impossible to avoid. What we must do is to live in the 

present, enjoy everything you have, because you only live once. 

 

 

 

 

 

 

  



INTRODUCCIÓN 
 

La muerte y la vida son temas de reflexión continua y permanente para el ser humano. 

De ahí que, desde el pensamiento, independientemente de la cultura, se haya abordado 

la problemática de la muerte y su sentido y, en relación con éstos, la del duelo y la 

pérdida, más todavía en cuanto esta acontece de modo violento en la guerra. Dado que 

todos los seres de este mundo deben experimentar tanto la vida como la muerte, son 

dos preocupaciones muy comunes y básicas en nuestra vida, así como misteriosas.  

Aunque muchos han sido los filósofos que se han ocupado de la muerte, de entre 

ellos, el existencialismo ha hecho de este tema un punto central en sus reflexiones. Un 

ejemplo lo conforma Martín Heidegger al referirse a los modos de existencia del ser 

humano (Dasein), que arrojado al mundo es, según el filósofo, el ser para la muerte. 

Según el pensamiento de Heidegger en su obra Ser y Tiempo1, una de las palabras claves 

es el ser que existe, que es ahí, que no es otro que el Dasein. Para él, la muerte siempre 

nos sigue; como un abismo, vamos a caernos en ella en cualquier momento en el camino 

de la vida. Heidegger piensa que la muerte es la más gran posibilidad para la existencia, 

por eso dice que la existencia implica el peligro de una nada que nos acosa y persigue 

(de ahí la angustia), que la muerte es la verdadera existencia para los humanos; cuando 

la gente conoce la muerte, no la va a temer, sino que la aprovecha para conseguir la 

libertad. Así, el Dasein es también proyecto.  

Heidegger nos muestra una respuesta final sobre cómo la humanidad se enfrenta con 

la muerte inevitable: ser para la muerte. Según este concepto, morir y muerte son partes 

distintas de nuestra existencia. El morir significa un proceso: todos nosotros vamos 

muriendo cada día. La muerte es la extinción, el fallecimiento verdadero de un hombre 

en sentido de físico, el fin del proceso de ir muriendo. Mientras este hombre no esté 

muerto, siempre está vuelto hacia la muerte. Lo que queda tras la muerte es el difunto. 

Por consiguiente, Heidegger distingue entre el concepto del “muerto” y el del “difunto”. 

Desde su punto de vista, el “difunto” es objeto de una particular “ocupación” en la 

forma de las honras fúnebres, de las exequias, del culto a las tumbas, a diferencia del 

“muerto”, le ha sido arrebatado a sus “deudos” (Heidegger, 1997: 236). En cuanto a la 

experiencia de la muerte, existe la posibilidad de experimentar la muerte de los otros. 

1 Martín Heidegger: Ser y Tiempo, traducido por Jorge Eduardo Rivera. Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile, 1997. 



No obstante, no se experimenta, en sentido propio el morir de los otros, sino que, a lo 

sumo, solamente “asistimos” a él (Heidegger, 1997: 237). En otras palabras, siempre 

somos “espectadores” ante la muerte.   

  

1. Motivo para realizar este trabajo 

 

Todos somos mortales, aunque a veces no lo reconozcamos o lo neguemos. Morir 

es un hecho muy conocido y también muy desconocido para los seres humanos, que 

sucede todos los días en la vida cotidiana, pero que nadie que la haya experimentado 

en primera persona y ha “vivido” para contarlo. Como es sabido, el 2020 es un año muy 

duro para todo el mundo. Una pandemia se ha extendido por todas las partes del mundo. 

En este desastre, todos los seres humanos tenemos un enemigo común. Sin embargo, al 

enfrentarnos al virus causante, nos hemos dado cuenta de que la actitud ante la muerte 

varía entre los distintos países. Es un fenómeno muy particular. Es cierto que exista 

diversidad cultural en este mundo en el que vivimos debido a las diferentes religiones, 

historias, identidades, idiomas y otros patrimonios de la humanidad. Por supuesto, cada 

nación tiene su propia cultura. Pero ante la muerte, todos somos iguales. Ya seamos 

estadounidenses o chinos, todo el mundo es mortal. ¿Por qué, entonces, adoptan los 

seres humanos distintas actitudes ante el mismo destino de toda la humanidad? 

Desde la antigüedad hasta la actualidad, la muerte siempre ha sido un tabú para los 

chinos. En la cultura china, se evita mencionar todas las cosas que tienen que ver con 

ella. En cierto sentido, como afirma un dicho chino: codician la vida y temen a la 

muerte2 . En consecuencia, los chinos adoptan ante la muerte una actitud seria y 

aprovechan los medios más efectivos para evitarla. En comparación con los chinos, los 

occidentales siempre han tenido un pensamiento y una actitud más abierta. Debido a la 

expansión del coronavirus, la pandemia que afecta a todo el mundo, desde enero de 

2020 hasta abril del mismo año, el gobierno chino decidió cerrar todas las ciudades 

chinas y nadie podía salir de casa excepto con un permiso de salida y entrada para el 

barrio en el que vivías. También era obligatorio llevar mascarilla a todas partes y nadie 

se quejó. Incluso la capital Pekín y toda la provincia autónoma Xin Jiang (también 

2 Expresión original en chino: . Es una forma de expresión antigua, aunque en la 
actualidad también se utiliza. Aplican con cuatro caracteres en la forma denominada 
“Chengyu”. 



conocido como Sinkiang) se cerraron en mayo y agosto porque surgieron unas decenas 

de casos de coronavirus. Obviamente, esta medida ha ayudado a reducir el número de 

contagios. 

A partir de marzo de 2020, los países occidentales comenzaron a sufrir el mismo 

virus. Estos países adoptaron una actitud muy distinta a la de los países orientales. Al 

principio, los occidentales rechazaron llevar mascarilla. En EE. UU, los jóvenes 

seguían reuniéndose para celebrar sus vacaciones de primavera igual que en años 

anteriores. Al acabar el confinamiento, incluso se convocaron manifestaciones en 

algunos países occidentales para protestar la medida que el gobierno había adoptado. 

¿Por qué ante la misma situación, los orientales y occidentales muestran actitudes 

totalmente distintas? A los occidentales les importa mucho la libertad, como demuestra 

un poema de Sándor Petöfi3: 

“Libertad, amor, 

Mis ansias son los dos, 

Por amor, sacrifico mi vida, 

Por libertad, sacrifico mi amor.” 

Este poeta nos muestra que ante la libertad puede abandonar la vida y el amor. Es 

decir, la libertad es la cosa más importante para él. Esta actitud parece coincidir con la 

de otros muchos occidentales. ¿Acaso a los chinos y los orientales en general no les 

importa la libertad? Para responder a esta pregunta y entender las distintas actitudes 

hacia la muerte, hay que conocer la raíz, la historia y la identidad de cada nación. Platón 

decía que la filosofía era una preparación para la muerte. Por lo cual, la filosofía puede 

ser la mejor herramienta para conocer más profundamente el sentido de la muerte para 

cada uno de nosotros.  

 

2. Objeto de la tesis presente 

 

El objetivo general del presente trabajo consiste en abordar filosóficamente el 

análisis de la muerte y cómo se relaciona con la problemática de la identidad, el pueblo 

como una totalidad vida, el sentido de la pérdida y del duelo, todo ello a través de la 

comparación de dos escritores, Lu Xun y Octavio Paz, cuyas obras literarias aúnan el 

3 Sándor Petöfi: nació en el 1 de enero de 1823, falleció en 31 de julio de 1849, fue un poeta 
del romanismo de Hungría. 



problema de la muerte y de la identidad, no solo en lo personal, sino también en el 

sentido de cómo la forma de afrontar la muerte define la identidad de una cultura. Los 

dos escritores experimentaron la guerra y se involucraron en la revolución de sus 

respectivos países. Como para otros intelectuales, la única arma para ellos es el 

pensamiento: mediante la propagación de pensamientos avanzados quieren salvar a sus 

países. 

En este sentido, el objetivo general es investigar y analizar los planteamientos de 

Lu Xun y Octavio Paz sobre la muerte para ofrecer dos visiones y dos modos de estar 

en el mundo ante ella. Aunque ninguno de ellos asiste a la guerra como combatientes 

por sí mismos, sino que afrontan los conflictos como intelectuales en una época de 

zozobra, cuando afrontan el impacto de la guerra, tienen sus propias perspectivas sobre 

la muerte, la pérdida y la identidad del pueblo. A través de la identidad de los dos países, 

los dos escritores se encuentran con la muerte y reflexionan sobre ella, de manera que, 

aparte de los análisis individuales de las primeras secciones de este trabajo, la cuarta 

parte presenta las analogías y diferencias entre las reflexiones de cada escritor. 

Como objetivos específicos, el principal es explicar y analizar el problema de la 

muerte desde una propuesta existencialista. En concreto, analizar la muerte desde el 

pensamiento de Martin Heidegger, el cual aparecerá como trasfondo para integrar y 

comparar a Lu Xun y a Octavio Paz. Empleando a este filósofo alemán como 

herramienta de análisis, pretendo analizar y comparar las perspectivas de estos dos 

grandes pensadores a través de obras suyas o de otras que les han mencionado, por 

ejemplo: El laberinto de la soledad4; Pasión Crítica5 y otros poemas de Paz, o Q
6 [La Verídica Historia De A Q], 7 [Medicamento], y 8 [Kong Yiji] de 

Lu Xun.  

Desde la antigüedad hasta la actualidad casi todos los países han sufrido guerras, 

derramamientos de sangre y muertes durante sus procesos de desarrollo. El destino de 

4 Octavio Paz: El Laberinto de la Soledad. Editorial: Cátedra (Grupo Anaya, S.A), Madrid, 
2015. 
5 Octavio Paz: Pasión crítica. Editorial: Seix Barral, Barcelona, 1985.  
6 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 
7 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 
8 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 
 



la revolución de un país es desarrollar lo más avanzado y eliminar lo más atrasado. Por 

eso los conflictos siempre suceden entre los conservadores y los progresistas. 

El periodo de 1915-1923 es muy importante en la historia china. Surgen dos 

movimientos clave: uno es el Movimiento del Cuatro de Mayo y otro es el Movimiento 

de la Cultura Nueva. La ideología principal que estos dos movimientos promueven es 

derrocar la cultura tradicional china, sobre todo la de Confucio, propagar el marxismo 

y aceptar los nuevos pensamientos y culturas de los países occidentales. En ese 

momento, Lu Xun (uno de los líderes) empieza a dedicarse a analizar la identidad 

verdadera y el sentido de la muerte del pueblo chino para que puedan llevar las nuevas 

ideas a China, sobre todo a los jóvenes. Estos movimientos sólo reconocen que las cosas 

antiguas son feas y entienden que las nuevas son hermosas. 

En el siglo XIX, el eurocentrismo es muy popular en toda Europa. Muchos 

misioneros occidentales viajan a China para desarrollar este pensamiento y descubren 

la misma identidad del pueblo chino en aquel entonces que Lu Xun critica. Esta 

identidad es de habitantes chinos que en una sociedad de semi-colonialismo y semi-

feudalismo son indiferentes, resignados y esclavizados, aunque ante la muerte. Esta 

parte de la identidad china es la que critica Lu Xun. Ama a su patria, pero también está 

desesperado por su pueblo, desea despertar a sus paisanos y salvar a su país a través de 

sus escritos y su movimiento.  

En cuanto a Octavio Paz, mi propuesta es que constituye en muchos casos una 

especie de alter ego de Lu Xun al otro lado del mundo porque los dos tienen muchos 

pensamientos semejantes. De ahí que Xun y Paz presenten las dos caras de la muerte 

en Oriente y en la América colonizada, respectivamente, la cual sincretiza a Occidente 

con elementos culturales prehispánicos. Paz, de hecho, hace mucho énfasis en este 

punto. 

La identidad mexicana es muy importante para Paz. Ahonda en ella en su obra El 

laberinto de la soledad9 , en la cual analiza con profundidad cuál es la identidad 

verdadera del pueblo mexicano y por qué los mexicanos siempre llevan máscaras para 

vivir. México es un país que ha sufrido mucho a lo largo de su historia. Perteneció a 

España durante muchos siglos pero logró la independencia por sus propios esfuerzos. 

En este proceso de conquista e independencia, sufre los problemas de muerte y otras 

9 Octavio Paz: El Laberinto de la Soledad. Editorial: Cátedra (Grupo Anaya, S.A), Madrid, 
2015. 



penalidades derivadas de la Revolución Mexicana, como puede verse en la novela Los 

de abajo10 de Azuela. Siempre podemos ver más claramente la identidad de un pueblo 

después de los sufrimientos y las muertes.  

La muerte también forma parte de la identidad de un pueblo, sobre todo para los 

mexicanos. En México la muerte es muy importante y tiene un sentido muy especial 

para ellos. Celebran el Día de Muertos, considerado una fiesta en México. La actitud 

de Paz hacia la muerte es la misma que la de todos los mexicanos. Cuando hablan de 

esta, siempre son muy optimistas. Para ellos, la palabra “muerte” no tiene nada que ver 

con la tristeza en la cultura mexicana, por eso nunca se ven lágrimas en esta fiesta. En 

China, en cambio, es completamente diferente. 

Cuando nos enfrentamos a la muerte y la pérdida de este mundo, cabe preguntar: 

¿existe realmente otro mundo cuando morimos? La manera para conmemorar los 

muertos en México es cantar, bailar y beber en el Día de Los Muertos, ¿las cuales se 

pueden dejar a los muertos regresar al mundo real de lo muerto como nos muestra en 

la película Coco11? En China, también tenemos nuestro propio medio para festejar, pero 

es totalmente diferente al de México. En general, después del fallecimiento de nuestros 

familiares, siempre quemamos dinero en billetes para que los muertos puedan vivir bien 

en el paraíso, pero ¿verdaderamente existe un mundo así en el cielo? Nadie puede 

responder, porque nadie lo sabe. Cuando superamos dificultades o sufrimientos de la 

vida, pensamos que podría ser gracias a la bendición de nuestros familiares muertos 

que salimos de los apuros de la vida. También consideramos que en este mundo cada 

segundo hay personas que nacen y mueren. La vida a lo mejor es un círculo. Quizás 

olvidemos nuestra vida anterior y sigamos nuestro curso empezando una vida nueva. 

Como Marx dijo, en la vida no hay muerte, no existe el fin. Sólo hay repetición. 

En la vida cotidiana, siempre nos sentimos tristes por la pérdida de otros, lloramos 

cuando perdemos a un familiar o un amigo; nos entristecemos por la pérdida de una 

mascota; sufrimos por la pérdida de nuestra pareja, etc. En esos momentos no pensamos 

que, más allá de la pérdida o la muerte, estos cambios significan un comienzo nuevo, 

un comienzo nuevo para nosotros y también para esas personas. La vida es como un 

círculo, también una línea, porque todas las cosas viejas van a renovarse y todas las 

10 Mariano Azuela González: Los de abajo. Editorial: Fondo de cultura económica, México, 
1915. 
11 Coco: una película animada estadounidense mexicana de 2017, dirigida por Lee Unkrich. 



nuevas envejecen. Este proceso es como una línea recta, porque ese círculo se marcha 

sin destino.  

El objeto del presente trabajo es analizar la actitud ante la muerte dos pensadores, 

Lu Xun y Octavio Paz, y encontrar su relación con la identidad de sus propias naciones 

para ver si la identidad influye en la actitud de una nación ante la muerte. Además, 

según los análisis e investigaciones, esta tesis discute una conclusión sobre la actitud 

ante la muerte y la identidad de China y México e, incluso, de Oriente y Occidente.  

 

3. Metodología de investigación 

 

El presente trabajo se enmarca dentro de las siguientes metodologías de 

investigación: descriptiva, bibliográfica, comparación y observación. Por naturaleza, es 

una investigación cualitativa puesto que busca analizar las consecuencias que se han 

producido a causa de las preocupaciones de la historia china y mexicana. Los métodos 

se establecen en base de las realidades históricas, las obras de Lu Xun y Paz para 

analizar sus pensamientos y unirlos con sus teorías Las experiencias de estos dos 

pensadores, además, han de contrastarse con las prácticas históricas. Respecto a la 

relación entre la muerte y la identidad, no sólo me fijo en los siglos pasados, sino 

también en la actualidad. Fijándonos en lo que ocurrió en el pasado se puede observar 

qué influencia ha dejado en el presente o qué ha cambiado. Además de aprovechar los 

recursos hechos, la medida más directa sería observar. Para analizar si la actitud ante la 

muerte tiene que ver con la identidad de las naciones, podemos observar los 

comportamientos de los pueblos en la vida cotidiana y las causas que provocan las 

diferencias entre estos pueblos. Las causas podrían consistir en la diferente cultura, o 

sea, la distinta identidad. Basada en la investigación descriptiva, analizo fenómenos o 

factores subyacentes, en este caso, a través de una revisión bibliográfica. Por último, 

para analizar la actitud ante la muerte del pueblo chino y mexicano, la comparación 

entre Lu Xun y Octavio Paz es obligatoria. Voy a analizar las similitudes y las 

diferencias sobre sus pensamientos y actitudes para comparación su actitud ante la 

muerte y la identidad de estas dos culturas.  

Debido a que hay elementos chinos y orientales incluidos en esta tesis, es necesario 

explicar y traducir conceptos o expresiones tradicionales al idioma español. Estas 

explicaciones y traducciones son necesarios para la compresión y transición de esos 



conceptos. Además, puesto que la tesis presente se concentra en la muerte, voy a 

recurrir al concepto de “estar vuelto hacia de muerte” de Martín Heidegger de su obra 

Ser y Tiempo12 como la herramienta para completar mejor este trabajo. 

 

4. Estructura de la tesis presente  

 

Partiendo del motivo y los objetivos que he mencionado anteriormente, la tesis tiene 

la siguiente estructura.  

   Como ya hemos visto, el título de esta tesis es “Actitud ante la muerte: Lu Xun y 

Octavio Paz. Modos de morir y su relación con la identidad cultural”. Como se puede 

observar, este título contiene dos autores, uno es Lu Xun, un escritor y pensador chino 

y de Oriente; otro Octavio Paz, un conocido autor mexicano y, por tanto, de Occidente. 

Respecto a la actitud ante la muerte, no solamente haré un análisis entre China y México, 

sino también entre el mundo oriental y el occidental.  

Esta tesis doctoral se divide en cuatro partes. En primer lugar, el capítulo 1 tratará 

de la muerte en Oriente y Occidente. Presentará la actitud normal ante la muerte desde 

el punto de vista de la filosofía antigua oriental y occidental. En la antigua China, el 

confucianismo y el taoísmo eran las principales filosofías que influían no sólo a China 

sino también toda Asia. Por lo cual sus actitudes ante la muerte ejercen mucho influjo 

en todos los orientales. En el mundo occidental, el pensamiento de Sócrates, Platón y 

Aristóteles con respecto a la muerte durante la Antigua Grecia también ocupaban una 

posición muy importante. A pesar del desarrollo de la sociedad, las huellas de sus 

perspectivas seguían siendo muy importantes. En cualquier caso, ya sea en Oriente o 

en Occidente, la actitud ante la muerte en la época contemporánea es distinta a la de la 

antigüedad.  

   La segunda parte de la tesis presente se titula “El Caso Lu Xun: la Cultura China”. 

Si China puede ser considerada como una representante de los países orientales, Lu 

Xun es un representante de la cultura china. Aunque se dedicó a la literatura, era 

principalmente un crítico. Vivió en una época especial puesto que era durante la última 

dinastía feudal e intentó a establecer la primera República de China. Lu Xun fue 

valiente, aprovechó su propio punto de vista para descubrir los defectos del pueblo 

12 Martín Heidegger: Ser y Tiempo, traducido por Jorge Eduardo Rivera. Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile, 1997.  



chino en esta época y los reveló fuertemente con sus escritos. Se dedicó toda su vida a 

criticar la identidad del pueblo con el objetivo de salvar a su país. Como Lu Xun 

menciona en su り 13 [la Fuerza del poema de Diablo]: “lamentan por su 

desastre, se enfadan por su sin resistencia” (Lu, 1908a14). Cree que esta es la actitud de 

Lord Byron hacia su pueblo británico. Esta expresión también puede revelar la actitud 

de Lu Xun hacia el sufrimiento de todo el pueblo chino en su época.  

   La tercera parte se titula “El Caso Octavio Paz: la Cultura Mexicana”. Uno de los 

mayores éxitos de Paz, una de las personas más destacadas en México, es su obra El 

Laberinto de la Soledad15, que analiza profundamente la identidad mexicana. Por ende, 

este libro es como una herramienta para que quitarles la máscara y conocer la cara 

verdadera del pueblo mexicano. Además de la identidad, Paz también muestra su propia 

actitud ante la muerte en sus otras obras y poemas. Aunque Paz critique a su pueblo, él, 

igual que sus millones de compatriotas mexicanos, celebra el Día de Muertos como una 

fiesta cantando y bailando, porque creen que la vida y la muerte es una totalidad y no 

se pueden separar. Su actitud optimista ante la muerte es diferente de la de los chinos. 

   La última parte se titula “Ocultación y Visibilización de la Muerte”. Mediante los 

capítulos anteriores, ya sabemos que los chinos tienen una actitud muy diferente a la de 

los mexicanos ante de la muerte. Se puede considerar que China representa la 

ocultación de la muerte, mientras que México se concentra en su visibilización. Aunque 

Lu Xun y Paz nos muestran en sus análisis detallados la identidad y la actitud de los 

dos pueblos, la sociedad actual ya no es la misma que la sociedad en vida de los 

escritores. Por este motivo, voy a analizar la actitud ante la muerte de los pueblos 

actuales a través de la influencia de su cultura e identidad previas.  

   Las conclusiones es la parte más importante de esta tesis doctoral. Este mundo está 

formado por diversos pueblos y naciones. Por lo general, cada país tiene su propia 

cultura, pero ante la muerte, todo el mundo es igual. Todos nosotros somos mortales, 

ya seamos chinos o mexicanos. Sin embargo, los modos de morir son distintos en cada 

país, incluso en cada década o dinastía.  

En las conclusiones primero voy a hacer una breve presentación respecto a los 

13 Lu Xun: la Fuerza del poema de Diablo, Editorial de Revista de Henan, Kaifeng, 1908. 
14 Expresión original en chino: . 
15 Octavio Paz: El Laberinto de la Soledad. Editorial: Cátedra (Grupo Anaya, S.A), Madrid, 
2015. 



diferentes tratamientos de la muerte de la antigüedad china según distintas clases 

sociales para que los extranjeros puedan acercarse más a la cultura china (para los 

occidentales, la cultura china no es tan conocida como la mexicana). A continuación, a 

través de los pensamientos de Lu Xun y Paz, haré mi propia reflexión sobre la muerte: 

como he mencionado anteriormente, todos somos mortales. Nadie sabe qué va a suceder 

mañana, la muerte tampoco te avisa antes de llegar. En este caso, la idea de Heidegger 

del “estar vuelto hacia la muerte” puede ser una actitud ideal para todo el mundo. La 

muerte no está fuera de nuestra vida, sino que forma parte de ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 1. LA FILOSOFÍA ANTE LA MUERTE 
 
 

  



CAPÍTULO 1. Aproximaciones filosóficas ante la muerte  
 

En Oriente, las reflexiones filosóficas sobre la muerte encuentran su fundamento 

esencialmente en las doctrinas derivadas del confucianismo. Una de las ideas 

principales de Confucio sobre la muerte es la siguiente: “si no conoce el sentido de la 

vida, no sabrá el de la muerte”. Frente a esta actitud, encontramos una de las mayores 

teorías sobre la muerte, la que procede del existencialismo desarrollado por Martin 

Heidegger, de gran influencia en el pensamiento occidental (y en el grupo Hiperión, de 

gran relación con Octavio Paz), una propuesta que hace énfasis en la importancia de la 

muerte para la vida: somos, dice Heidegger, seres para la muerte. Asimismo, el filósofo 

alemán Oswald Spengler creyó que el hombre era el único ser que conoce la muerte 

(Spengler, 1923: 136), y escribió que el origen del pensamiento elevado que, en sus 

principios, no es sino una meditación de la muerte. Toda religión, toda ciencia natural, 

toda filosofía tiene aquí su punto de partida (Spengler, 1923: 137). El confucianismo, 

como parte importante de la filosofía china, tiene su propia manera de reflexionar sobre 

la cuestión de la muerte y establece un sistema filosófico que supera la relación entre 

la vida y la muerte y que resalta en comparación con el “estar vuelto hacia la muerte” 

del existencialismo de Heidegger. 

   Independientemente de la religión o el filósofo histórico que haya investigado el 

sentido de la muerte, el carácter terrible de la muerte es uno de los miedos instintos da 

a los seres humanos. Antiguamente, los seres humanos no evitaban frente a los 

cadáveres, sino que los enterraban según diferentes ritos para mantener o recuperar el 

alma de los muertos. La humanidad había empezado a desarrollar su propia cultura. Los 

animales no tienen conciencia de la vida y de la muerte, sólo desean vivir y temen morir 

por instinto de supervivencia. Sin embargo, los humanos reflexionan sobre la muerte 

porque la muerte es la base del sentido de la existencia. Son conscientes de su 

mortalidad, le dedican sus pensamientos y asientan sobre ella uno de los grandes pilares 

de la cultura. Esto implica que según tu actitud ante la muerte, así será tu actitud ante 

la vida. Así, la humanidad asegura el desarrollo de ambos conceptos y mantiene su 

equilibrio durante este proceso.  

   Para los seres humanos, la muerte es al mismo tiempo una certeza (todos moriremos) 

y una incertidumbre (el momento en el que la muerte acontezca). No obstante, hay 

nacimiento, como dijera Arendt, y por ello existe la muerte: son certidumbres 



indudables. El misterio de la muerte, como uno de los fenómenos más complicados de 

la naturaleza, proviene de su singularidad. Vivir es un estado positivo para la vida, 

significa existir y tener vida. Estar muerto, es el estado negativo para la vida, es decir 

no tener vida. Todos los seres o individuos sólo pueden hallarse en un estado: vivo o 

muerto. Por consiguiente, todos los humanos que hablan de la muerte no la han 

experimentado, como nos recuerda Heidegger. Igualmente, cuando uno ya ha pasado 

por la muerte, él mismo no puede decir nada acerca de la muerte.  

   La explicación más temprana de la muerte la encontramos en los mitos primitivos. 

Los antropólogos que investigan las culturas primitivas ya han hecho análisis sobre los 

conceptos de la muerte en aquel entonces. Las formas principales de cultura primitiva 

se establecen como religiones primitivas por medio de mitologías o ceremonias que 

ofrecen algunos relatos sobre la muerte. En los mitos primitivos, muchas tribus creen 

que la humanidad no muere, la muerte de los seres humanos sólo es un resultado 

provocado por casualidad. Por ejemplo, unos mueren a causa de los “diablos”, otros 

por la indicación del “Dios”. También se puede considerar que la muerte es una 

salvación de la humanidad de las consecuencias del pecado original, para lo cual “Jesús 

limpió con su muerte los pecados del mundo y conjuró para siempre el sinsentido del 

sufrimiento de todos los inocentes” (Conferencia Episcopal Española, 2016: 78). 

   Ya sea en Occidente u Oriente, la muerte es un misterio constante no sólo para la 

filosofía, sino para cada ser humano. Ahora bien, a diferencia de quien no se dedica a 

la filosofía, los filósofos y las filósofas desarrollan siempre un método racional para 

afrontar la muerte a través de conocimientos racionales y, a veces, para mostrar incluso 

la superioridad de la muerte.  

 

1.1. La filosofía de muerte en China antigua 

 

Respecto a la filosofía china, el filósofo más conocido puede ser Confucio, pensador 

chino cuya doctrina recibe el nombre de confucianismo. Asimismo, según los datos 

históricos es Zhuangzi (también conocido como Chuang Tzu) (369-290 a.C.) el filósofo 

de la antigua China considerado el segundo taoísta más importante, sólo detrás de Laozi,  

 



(o sea Lao-Tse16). Zhuangzi puede ser el primer filósofo que prestó atención a la 

cuestión de muerte a lo largo de la historia china. Su bosquejo de la concepción acerca 

de la muerte trata de que la vida y la muerte son la fatalidad, y no se puede cambiar; la 

muerte es la ley de la naturaleza después de que los seres humanos nacen.  

En esencia, la filosofía de Zhuangzi adopta la misma posición, el naturalismo, que 

el confucianismo. No obstante, el pensamiento de Confucio sobre la muerte consiste en 

que hay que conocer primero el sentido de la vida, para saber el de la muerte. Por lo 

cual, Confucio se centra en la moralidad y el comportamiento de los humanos como la 

doctrina de la vida, no investiga mucho acerca de la muerte. Sin embargo, Zhuangzi 

propone la concepción contraria de Confucio, cree que si no se conoce el sentido de la 

muerte, no se sabe el de la vida. Los hombres sólo se dan cuenta de que todo el mundo 

morirá, a pesar de lograr el mejor entendimiento y la mejor explicación sobre la vida.  

Zhuangzi destaca la obediencia a la vida, nacer es natural, y morir es otra ley de la 

naturaleza. La humanidad no puede utilizar su propia fuerza para resistir. Este pensador 

desea que los hombres puedan obedecer las planificaciones de la fatalidad, es decir, el 

comportamiento más sensato de los seres humanos consiste en que cuando hay un 

asunto que no se puede cambiar ni evitar, hay que dejarlo. Sin embargo, los hombres 

siempre tratan bien a la vida y maltratan a la muerte. Las personas inteligentes no suelen 

distinguir las cosas según sus gustos, sino que a través de los conocimientos de la 

regularidad de las cosas para arreglar todo, incluidas la vida y la muerte. Zhuangzi es 

un naturalista radical porque abandona absolutamente las ceremonias del sacrificio que 

al confucianismo le importan tanto. Para este pensador, morir es volver tranquilamente 

a la naturaleza y mezclarse con ella, es un regreso natural de la esencia de vida. Por lo 

tanto, no hace falta preocuparse por lo que pasará después de morir con una vista 

mundanal. Propone, en cambio, que se debe considerar el cielo y la tierra como el ataúd, 

y dejar al alma ir libre a donde quiera. Zhuangzi mencionó muchas veces a la muerte 

en sus obras. Por ejemplo, en el 17 (El Gran Maestro Ancestral), este filósofo 

confirma que la muerte no se puede evitar, dice: “La muerte y la vida están destinadas, 

así como tenemos la sucesión constante del día y la noche, en ambos casos desde el 

16Laozi: es una personalidad de la antigüedad china cuya existencia histórica se debate. Es 
considerado uno de los filósofos más relevantes de la civilización china. Se le atribuye haber 
escrito el Dào Dé Jing (o Tao Te Ching), obra esencial del taoísmo. 
17 Zhuangzi: Da Zong Shi (El Gran Maestro Ancestral), un artículo de la obra ZhuangZi. Año 
de creación: el período de Reinos Combatientes.  



cielo” 18  (Zhuang, Período de Reinos Combatientes a). Explica en 19  (El 

Conocimiento Deambula por el Viaje): “La vida es la seguidora de la muerte, y la 

muerte es el inicio de la vida; pero, ¿quién conoce su orden (de esta conexión entre 

ellos)? La vida se debe a la recolección de la respiración. Cuando ésta se recoge, hay 

vida; cuando se dispersa, hay muerte. Dado que la muerte y la vida se acompañan, ¿por 

qué debería considerar (a cualquiera de ellas) un mal? Por lo tanto, todas las cosas pasan 

por una misma experiencia”20 (Zhuang, Período de Reinos Combatientes b). Entonces 

la vida y la muerte son relativas. Si hay vida, seguramente existe la muerte. Las dos se 

transforman sin cesar por el destino que había planificado la naturaleza, la humanidad 

no es capaz de cambiarlas.  

   Como el segundo importante representante del taoísmo, el tao es la principal  

concepción para la doctrina filosófica de Zhuangzi. Tao es la esencia del taoísmo.  

 

 (García y Pérez, 2009: 134) 
 

El taoísmo considera que la existencia de todos los seres de este universo se basa  

en la relatividad. Como un arma tiene dos filos, cada cosa tiene su parte contraria. El 

negro y blanco, el “Yin ( )” y el “Yang ( )”, por supuesto la vida y la muerte. Todo 

esto se circula, se mezcla y se relativiza. El nacimiento es el comienzo de la muerte, al 

revés, la muerte es su terminación, al mismo tiempo también es su inicio. Todo esto es 

18 Texto original en chino: . 
19 Zhuangzi: Zhi Bei You, un artículo de la obra ZhuangZi. Capitulo exterior. Año de 
creación: el período de Reinos combatientes. 
20 Texto original en chino:

 



ley de la naturaleza y la evolución del tao. En otras palabras, ya sea la vida o la muerte, 

es el movimiento de tao, la vida y la muerte no significan su propio sentido, sino que 

representan la esencia de la transformación y circulación de todos los seres.  

    Desde el punto de vista de Zhuangzi, los hombres no deben alegrarse por vivir, 

tampoco entristecerse por la muerte. La vida y la muerte son la transformación del tao, 

vivir es morir y viceversa. Las dos sólo son la circulación, y nada más. Esta actitud ante 

la muerte se refleja perfectamente en su obra 21 (Júbilo Último). Cuando murió 

la esposa de Zhuangzi, Huizi fue a darle sus condolencias y, al encontrarlo en cuclillas 

en el suelo, tocando la palangana y cantando, le dijo: “Cuando una esposa ha vivido 

con su esposo y criado hijos, y luego muere en su vejez, no basta con llorar por ella. 

Cuando tocas el tambor en esta cuenca y cantas, ¿no es una demostración excesiva (y 

extraña)?” Zhuangzi respondió: “No es así. Cuando murió por primera vez, ¿era posible 

que yo fuera singular y no me afectara el evento? Pero reflexioné sobre el comienzo de 

su ser. Ella aún no había nacido para la vida; no sólo no tenía vida, sino que tampoco 

tenía forma corporal; no sólo no tenía forma corporal, sino que tampoco tenía aliento. 

Durante la entremezcla del desperdicio y el caos oscuro, se produjo un cambio, y hubo 

aliento; otro cambio, y estaba la forma corporal; otro cambio, y vinieron el nacimiento 

y la vida. Ahora hay un cambio nuevamente, y ella está muerta. La relación entre estas 

cosas es como la procesión de las cuatro estaciones de primavera a otoño, de invierno 

a verano. Allí ahora ella yace boca arriba, durmiendo en la Gran Cámara; y si me cayera 

sollozando y cayendo a la pared por ella, debería pensar que no entendí lo que fue 

designado (para todos). ¡Por lo tanto, me contuve!”22 (Zhuang, Período de Reinos 

Combatientes c). A juicio de Zhuangzi, su actitud principal ante la muerte se trata de 

que el “cielo” y la “tierra” nacen con uno mismo, todos los seres y el yo somos un 

conjunto. Según el taoísmo, nada de este universo tiene un límite absoluto, sino que se 

puede vincular con otras cosas. En consecuencia, respecto a la vida y la muerte, 

21 Zhuangzi: Zhi Le Pian, un artículo de la obra ZhuangZi. Capítulo exterior. Año de 
creación: el período de Reinos combatientes. 
22 Texto original en chino: “

” 
“

た

.” 



tampoco hay una diferencia clara. Vivir no significa lograr todo, morir tampoco se 

refiere a perder todo. Así que nacer no puede ser una alegría, fallecer tampoco una 

tristeza. 

Podemos observar que Zhuangzi siempre toma una actitud natural acerca de la 

muerte. A veces puede ser considerada una actitud pesimista. Por medio de sus obras 

Zhuangzi siempre pregunta cuál es el sentido de la vida y de la muerte, estas 

repeticiones demuestran su actitud sospechosa para la realidad, o sea, ha perdido la 

confianza de la realidad. De ahí que consiga la liberación del espíritu para deshacerse 

de esa realidad negra. Zhuangzi vivió en el período de los Reinos Combatientes de 

China, que fue una etapa llena de las guerras, y la sociedad estaba llena de muertes. Al 

enfrentarse a ese mundo real, Zhuangzi se dedicó a buscar la libertad real por toda su 

vida. Por lo cual, dijo en 23 (Júbilo Último): “El nacimiento del hombre es al 

mismo tiempo el nacimiento de su dolor; y si vive longevo, se vuelve cuanto más 

estúpido, mientras cuanto más tiempo está ansioso por no morir; ¡Qué grande es su 

amargura!”24 (Zhuang, Período de Reinos Combatientes c) La libertad que Zhuangzi 

consigue no solamente consiste en la de la carne o del cuerpo, sino también en superar 

su propia substancia. Al final, llega al concepto de “Wudai ( )” que propuso en su 

obra 25 (Deambular sin preocupaciones): “pero, aunque no tenía que caminar, 

todavía había algo por lo que tenía que esperar. “Con respecto a los que se mueven 

libremente en espacios sin margen respetando la naturaleza del cielo y la tierra y 

estimando los principios de cambio de los seis elementos, de qué más se preocupan?”26 

(Zhuang, Período de Reinos Combatientes d) Es decir, no depender de nada ni nadie, 

tampoco esperar nada y a nadie; el Wudai se refiere a que los pensamientos y las 

acciones de los seres humanos no se deben limitar a ninguna condición.  

Por haber nacido y vivido en un período caótico, Zhuangzi muestra las confusiones 

típicas asociadas a esa etapa. Por lo cual tiene la posibilidad más profunda de conocer 

la realidad que los demás que vivían en la misma dinastía. Cada vez que se enfrenta a 

23 Zhuangzi: Zhi Le Pian, un artículo de la obra ZhuangZi. Capítulo exterior. Año de 
creación: el período de Reinos Combatientes. 
24 Texto original en chino:  
25 Zhuangzi: Xiao Yao You, un artículo de la obra ZhuangZi. Parte interior. Año de creación: 
el período de Reinos Combatientes. 
26 Texto original en chino: 》

 



la sociedad mundanal, tiene consigue una compresión más profunda del mundo 

espiritual, lo que le lleva a la angustia. Por eso, no quiere participar en las mismas 

labores que los gobiernos ni desobedecer su propia voluntad, pero a la vez es incapaz 

de cambiar nada y sólo adopta una actitud pesimista para intentar ponerse a sí mismo 

entre el universo. Su norma de comportamiento se trata de que no hace falta acaparar 

los éxitos, sino de no errar para disminuir los impactos de la realidad al mundo espiritual, 

y así poder lograr una oportunidad para respirar.  

En resumen, la actitud de Zhuangzi se refiere a que la vida y la muerte son una 

circulación y pertenecen a la ley de la naturaleza. Cuando nos enfrentamos a ellas, no 

hace falta la alegría tampoco la tristeza, porque ambos acontecimientos son fenómenos 

naturales de este universo. Como ha dicho en el 27 (El Gran Maestro Ancestral): 

“La muerte y la vida están ordenadas, así como tenemos la sucesión constante de día y 

noche, en ambos casos desde el cielo. Los hombres no tienen poder para hacer nada en 

referencia a ellos, tal es la constitución de las cosas”28 (Zhuang, Período de Reinos 

Combatientes a). La humanidad origina de Wu ( , nada o nihilidad), el cual es la 

primera existencia, como la cabeza de una persona. Y luego hay la vida, como la espalda 

del cuerpo. Al final se produce la muerte por la vida, puede ser el culo de una persona. 

Pese a que la cabeza, la espalda y el culo sean diferentes, existen en un mismo cuerpo, 

en la misma unidad. Del mismo modo es la coexistencia de la vida y la muerte, la cual 

se refiere que se existen en un mismo conjunto. Como describió Zhuangzi en el mismo 

texto: “¿quién puede tratar la nubilidad como la cabeza, la vida como la columna 

vertebral y la muerte como el cóccix? Hago amigos con los que entienden que la muerte, 

la vida, la existencia y la desaparición son lo mismo”29 (Zhuang, Período de Reinos 

Combatientes a). “Además, cuando tenemos (lo que debemos hacer), existe el momento 

(de la vida) para hacerlo; cuando perdemos eso (al morir), la sumisión (es lo que se 

requiere). Cuando descansamos en lo que el tiempo requiere y manifestamos esa 

sumisión, ni la alegría ni la tristeza pueden encontrar la entrada (a la mente)”30 (Zhuang, 

27 Zhuangzi: Da Zong Shi (El Gran Maestro Ancestral), un artículo de la obra ZhuangZi. Año 
de creación: el período de Reinos Combatientes.  
28 Texto original en chino: 

. 
29 Texto original en chino: 

 
30 Texto original en chino: . 



Período de Reinos Combatientes a). Zhuangzi conoce la vida y la muerte por medio de 

la posición y la actitud del naturalismo, considera estas dos como una unidad para llegar 

a la liberación y superación. Esta superación consiste en la del espíritu subjetivo. 

Aprovecha la vista estética a realizar la perspectiva de la muerte, y supera la limitación 

del espacio-tiempo a través del puro espíritu subjetivo. Así, no solamente rompe el 

límite entre la vida y la muerte, sino que también llega al estado de la “unidad del cielo 

y la humanidad”, el cual lleno del pensamiento del romanticismo e idealismo.  

   

1.2. La filosofía de muerte en Occidente antiguo 

 

La filosofía de la muerte en Occidente puede ser un ramo de la de toda la humanidad. 

Desde el punto de vista del desarrollo, la filosofía de la muerte en Occidente es un 

proceso ascendente que se basa en el desarrollo de la sociedad y la filosofía de 

Occidente. La existencia de la sociedad decide la conciencia social, cada forma de la 

filosofía de la muerte de Occidente es un producto de la etapa en la que existe. Por eso, 

a lo largo de la evolución de la sociedad occidental, la filosofía de la muerte en 

Occidente muestra cuatro etapas diferentes: “la sorpresa de la muerte del período de la 

Antigua Grecia y Roma” (Duan, 2006: 89); “el deseo de la muerte de la Edad Media” 

(Duan, 2006: 214); “la indiferencia ante la muerte de la Edad Moderna” (Duan, 2006: 

298); y “el enfrentamiento directo con la muerte de la Edad Contemporánea” (Duan, 

2006: 417).  

La sorpresa de la muerte es el primer paso del desarrollo de la filosofía de la muerte 

de Occidente. En esta etapa, los occidentales reflexionaron sobre la muerte desde un 

punto de vista natural y se centraron en la naturaleza de la muerte. La siguiente etapa 

consiste en el deseo de la muerte. En este caso, los occidentales no utilizaron la mirada 

natural para tratar a la muerte, sino que a través de la religión buscaron el sentido de la 

muerte. Consideraban la muerte como la realización de la inmortalidad, que era el 

proceso necesario para regresar a Dios, por lo cual sustituyeron el deseo de la vida en 

el paraíso por el deseo de la muerte. El tercer paso del desarrollo de la filosofía de la 

muerte de Occidente consiste en la indiferencia hacia la muerte. En este período, los 

occidentales no utilizaron la mirada de Dios sino de la humanidad para reflexionar 

sobre la muerte; consideraban que amar la vida y odiar la muerte era la naturaleza de 

los seres humanos. Muchos filósofos creían que la muerte era una acción natural que 



no tenía nada que ver con la vida, por eso adoptaron una actitud tan indiferente hacia la 

muerte. La última etapa en la filosofía de la muerte en Occidente demuestra una actitud 

nueva de los occidentales. En este período, los hombres vuelven a proponer la cuestión 

de la muerte y tienen ganas de enfrentarse a ella directamente. Ejemplo de ellos son el 

concepto de la categoría de “la pulsión de vida” (Freud, 1920: 48) (en alemán: 

Lebenstrieb) y “la pulsión de muerte” (Freud, 1920: 48) (en alemán: Todestrieb) de 

Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, y la opinión que propuso Martín Heidegger, 

estar vuelto hacia la muerte, quien consideró que la muerte es como la mayor 

posibilidad del Dasein. Por eso, la filosofía de este período exigió a los seres humanos 

que se enfrentaran a la muerte directamente y reflexionaran sobre la vida frente a la 

muerte.  

El desarrollo de la filosofía de la muerte en Occidente no solamente conlleva a un 

proceso de avance en la conciencia de la muerte, sino también una evolución del cambio 

cuantitativo al cualitativo. La filosofía de la muerte de la época de la Antigua Grecia es 

el producto de ese período que resultó en que los occidentales empezaran a reflexionar 

sobre la cuestión de la muerte.  

 

1.2.1. La sorpresa de la muerte: la filosofía ante la muerte en Antigua Grecia 

 

Platón, uno de los más grandes filósofos de la historia humana, fue seguidor de 

Sócrates y maestro de Aristóteles. Su filosofía era contraria a la de Demócrito. Propuso 

que la muerte consistía en que el alma se liberaba del cuerpo y Aristóteles consideró 

que la muerte era la descomposición del cuerpo natural. Puede ser que Platón herede el 

pensamiento filosófico de Sócrates y Pitágoras, especialmente de este último en su 

relación con el orfismo: la filosofía de la muerte de Platón es la continuación y el 

desarrollo de la de Pitágoras y el orfismo.  

Como el primer idealista de la Antigua Grecia, el pensamiento de la muerte de 

Pitágoras se basaba en el idealismo filosófico y la numerología. Consideró los números 

como el inicio de todas las cosas, que el alma también constaba de números, y que el 

hombre era la combinación del alma y el cuerpo. Debido al alma (psykhe), los seres 

humanos se pueden convertir en hombres vivos. El alma es inmortal, no solamente 

puede pulsarse a sí misma, sino también al cuerpo. Si los hombres pierden el alma, 

pierden su energía original y el cuerpo va a volverse cadáver, el humano va a morir. Por 



lo cual, para Pitágoras, la muerte es el proceso por el que el alma sale del cuerpo, y en 

esencia, el alma se libra de la carne. Pero la liberación del alma no es perpetua, después 

de que el alma inmortal salga del cuerpo, va a integrarse en otro nuevo. De este modo, 

una vida nueva se produce.  

La doctrina de la inmortalidad del alma de Pitágoras puede ser el principal 

pensamiento de la filosofía de la muerte de Platón. No obstante, Platón consideraba que 

esta doctrina de Pitágoras se basaba en dogmas religiosos y no en argumentos 

filosóficos, por lo que le faltaba la lógica necesaria. Por eso, necesitó de muchas 

pruebas para convencer a todo el mundo de la inmortalidad del alma. En el diálogo de 

República, Platón aprovechó la vista de ética para argumentar la inmortalidad del alma. 

A su modo de ver, “toda alma es inmortal porque aquello que se mueve siempre es 

inmortal” (Platón, 370 a. C.: 229). Creía que toda bondad y toda maldad no eran 

absolutamente un resultado relativo. “Por eso la recompensa de la bondad debían poner 

un alma inmortal, es evidente que una cosa que no puede perecer ni por su propio mal 

ni por un mal extraño debe necesariamente existir siempre, y que si existe siempre es 

inmortal” (Platón, 370 a. C.: 229). “Por lo cual, la muerte tiene mucho que ver con la 

filosofía, la existencia del filósofo es una preparación para la muerte” (Platón, 387 a. 

C.: 4), “un auténtico filósofo que, en verdad, se ha preparado durante toda la vida para 

esa muerte como para una liberación” (Platón, 387 a. C.: 2).   

Mediante el argumento del alma inmortal, Platón reveló la más profunda esencia de 

la muerte, que el alma se libera del cuerpo. Platón y Pitágoras creían que la humanidad 

era la combinación del alma y la carne. La muerte consistía en un proceso por el que el 

alma se emancipaba de la carne y el cuerpo se convertía en un cadáver (soma). Por eso, 

la muerte no es la destrucción completa de los humanos, sino una acción para la 

transmigración del alma. A diferencia de Platón, a juicio de Pitágoras, esa liberación 

del alma era temporal, si el alma se reencarnara y combinara con otros cuerpos nuevos 

sin cesar, al final, el alma no podría realizar la liberación. Desde el punto de vista de 

Platón, el alma podía zafarse de la limitación solamente a través de la muerte para entrar 

en un mundo más adecuado para su ser. En base a la esencia del alma, él era inmortal, 

perpetuo y libre. Por eso, el único mundo para el alma era el ideal. Sólo en este mundo 

el alma podía regresar a su propio ser y recuperar su identidad libre para alcanzar la 

verdadera inmortalidad. Después de la integración del alma y la carne, la primera 

obtiene la apariencia de ser mortal y nace en el mundo sustancial, se va a ensuciar por 



la carne, y perder la libertad de su alma. Por lo cual, Platón prestó mucha atención a la 

muerte. No solamente consideró que la muerte era la liberación del alma, sino también 

el proceso para realizar la salvación del alma para que pudiera volver a recuperar su 

propio ser.  

Platón considera que la humanidad se compone de dos partes: el cuerpo y el alma. 

El alma de los hombres consta de tres partes: el alma irascible, concupiscible y racional.  

El alma racional es más pura e inmortal, y coincide con el alma del mundo ideal. 

Además, desde el punto de vista de Platón, de igual manera que el Estado también se 

divide en tres, como una nueva demostración. Esas tres partes del alma corresponden 

con tres placeres propios de cada una de ellas, es decir tres clases de deseos y de 

dominaciones. Platón indica que el primero es aquello que el hombre comprende; el 

segundo es aquello por lo que el hombre se irrita; el tercero tiene demasiadas formas 

para que pueda ser comprendido bajo un nombre particular; pero ya lo hemos designado 

por lo más notable y por lo que más predomina. “La llamamos lo concupiscible, por la 

violencia de las concupiscencias correspondientes al comer y al beber, a los placeres 

eróticos y a todo aquello que viene tras esto, y la llamamos también avarienta o deseosa 

de riquezas, porque es con las riquezas principalmente con lo que se satisfacen tales 

deseos” (Platón, 370 a. C.: 207). 

Respecto a la muerte, Platón propone que la filosofía es la preparación para la 

muerte. Desde el punto de vista de este gran filósofo, la filosofía no solamente trata el 

verdadero conocimiento, sino también la sabiduría para ser un humano y una manera 

para vivir. La filosofía es el conocimiento racional que conduce a una vida examinada. 

Para conseguir el conocimiento, hay que librarse de la contingencia del mundo para 

entrar en el perpetuo e ilimitado ámbito inteligible. Por lo cual, los filósofos deben ser 

diferentes de las personas normales, tienen que abandonar la vida mundana y salir de 

las cosas limitadas del individuo, conseguir la espiritualidad que supera la vida y la 

muerte, y formarse una conciencia de la muerte.  

Platón considera la conciencia de la muerte como la prueba para distinguir al 

verdadero filósofo y al falso. Una persona que no quiere abandonar la vida mundanal, 

inevitablemente desea vivir más y no quiere morir, y también se centra en las cosas 

individuales, por eso es difícil entrar en el mundo ideal. Sólo los hombres que conocen 

el límite entre la vida y la muerte, y vencen los obstáculos sensoriales pueden entrar en 

el mundo ideal y lograr el conocimiento filosófico. En fin, la filosofía es la práctica de 



la muerte, los filósofos se encuentran en el estado de “estar vuelto hacia la muerte” 

(Heidegger, 1997: 234). 

 

1.3. La filosofía contemporánea sobre la muerte en Oriente  

 

   La muerte, como misterio perpetuo para la humanidad, también es la cosa más 

difícil entre todas del universo para conocer, incluso es considerada como un obstáculo 

en el camino para desarrollar la civilización humana. A lo largo de la historia académica 

de Oriente y Occidente, ha habido muchas obras y artículos que han tratado de la muerte. 

Sin embargo, sólo quedan pocas investigaciones sobre el fenómeno de la muerte como 

una cuestión académica. No se formó la filosofía de la muerte como una rama de la 

filosofía hasta el siglo XX. China, que puede ser considerada una gran representante de 

Asia o de la cultura oriental, empezó a investigar sistemáticamente la muerte desde los 

años ochenta del siglo XX. 

En el Oriente contemporáneo, el marxismo puede ser uno de los pensamientos más 

conocidos e influyentes. En esencia, el marxismo es una doctrina que trata de la 

liberación de los seres humanos. La muerte, considerada como una de las condiciones 

para que la humanidad consiga la liberación, inevitablemente se incluye en la doctrina 

de Marx.  

En primer lugar, según la relación entre el marxismo y la filosofía de la muerte del 

marxismo, la cual es una parte muy importante para el marxismo. Esa relación presenta 

el valor de la clase social del proletariado. La conexión dialéctica entre la mortalidad e 

inmortalidad de la humanidad, entre la inevitabilidad de la muerte y la liberación de la 

vida, entre la limitación de la vida individual y la ilimitación de la vida colectiva y entre 

el valor de la muerte individual y la dirección del desarrollo de la sociedad humana es 

el contenido de la filosofía marxista de la muerte. Para Marx, la muerte no solamente 

es una cuestión que tiene mucho que ver con la revolución y la crítica, sino también 

con el establecimiento de una sociedad nueva (es decir, la sociedad comunista). 

En segundo lugar, desde el punto de vista de la relación entre la filosofía marxista 

de la muerte y la historia filosófica humana de la muerte, la del marxismo puede ser 

una gran evolución. A lo largo de la filosofía antigua de la muerte, excepto el 

individualismo extremo, indudablemente había habido doctrinas que propagaban la 

dedicación de la vida a los demás, al país o a la sociedad. Aun así, la filosofía tradicional 



servía a la clase explotadora, a la propiedad privada o a la minoría. En cambio, el 

marxismo adoptó una perspectiva contraria. Declaró que la filosofía marxista de la 

muerte servía para el proletariado y como si fuera su arma, siempre para la liberación 

de la clase obrera y de toda humanidad.  

En tercer lugar, la filosofía marxista de la muerte se puede aplicar más fácilmente. 

En este caso, la práctica que Marx propone no sólo se refiere a las actividades físicas 

con las que la humanidad reconstruye el mundo físico, ni a las prácticas revolucionarias 

para cambiar el régimen de la sociedad actual, sino que también se refiere a la 

destrucción de la propiedad privada y la liberación de los seres humanos. Según el 

marxismo, se puede considerar que esta ideología es una filosofía que propone que hay 

que dedicar la vida al comunismo en algunas situaciones necesarias.  

En fin, el marxismo propone que hay que tratar la muerte y la vida a través de la 

dialéctica. Marx cree que la vida y la muerte son opuestas y están unidas. “La muerte 

ya había abarcado en la vida” (Marx y Engels, 1956-1983a). Marx y Engels destacan 

que la muerte o la negación es un paso determinado durante el desarrollo de las cosas. 

Si no sucede la muerte o la extinción de las cosas viejas, no se van a producir o ingresar 

nuevas. Esta idea coincide con la regularidad de la circulación de las cosas. Engels 

también propone que la doctrina dialéctica sobre vivir significa morir. Consideran que 

“la vida siempre guarda relación con su resultado absoluto, o sea la muerte, que siempre 

existe como la semilla existe en la vida” (Marx y Engels, 1956-1983b). Insisten en tratar 

a la muerte como un elemento necesario para la vida. El marxismo propaga el valor 

comunista de que hay que sacrificarse a sí mismo para toda la humanidad. A juicio de 

Marx, la naturaleza de los seres humanos es así, los hombres sólo trabajan y mejoran 

por la felicidad y la perfección de los demás contemporáneos. De esta manera, ellos 

mismos pueden ser también más perfectos. “Nuestra felicidad es relacional y depende 

de nuestra forma de relacionarnos en sociedad y del sistema económico” (Marx y 

Engels, 1956-1983a).  

La filosofía marxista de la muerte insiste en propagar el materialismo, siempre 

considera la realización de las actividades materiales creativas como el punto 

fundamental del inicio de su filosofía de la muerte. En este caso, se puede decir que su 

posición es la contraria a la del cristianismo. A su modo de ver, la muerte no es una cosa 

que está fuera de la vida, ni tiene nada que ver con ella, sino que sea un elemento que 

posee la vida al principio. Sólo enfrentarse a la muerte directamente y reflexionar sobre 



la vida pueden dar sentido positivo y perpetuo a la vida.       

 

1.3.1. La filosofía contemporánea sobre la muerte en China 

 

Desde la fundación de la nueva China, el pensamiento de Marx siempre ha ocupado 

una posición principal en la ideología china. El maoísmo, considerado la aplicación del 

marxismo en China, es una de las doctrinas oficiales del Partido Comunista de China y 

también es la base para realizar el socialismo con características chinas. 

Mao Zedong, máximo dirigente del Partido Comunista de China y fundador de la 

República Popular de China, también tiene su propia doctrina de la muerte que influye 

mucho al pueblo chino. Como la filosofía tradicional de China, el confucianismo es uno 

de los pensamientos importantes para Mao. Él afirma la doctrina del confucianismo de 

que el interés del pueblo nacional es más importante que el valor de los individuos y 

elogia y propaga las acciones que se llevan a cabo por la justicia o el país. Debido a la 

nueva condición histórica y a nacer en un ambiente tan caótico, Mao aplica los nuevos 

contenidos acerca de la muerte. Su doctrina se basa en la existencia de la nación y la 

liberación del pueblo. Desde su punto de vista, durante el proceso de la independencia 

del país y la prosperidad de la sociedad, el Partido Comunista de China va a producir 

inevitablemente sangre y muertes. Propaga y dirige al pueblo para integrarse en la 

actualidad y combina el “pequeño ser” con el “gran ser” para reformar el valor de la 

vida en el proceso de la lucha. “Hay lucha, hay sacrificio, el caso de la muerte se sucede 

frecuentemente” (Mao, 2010: 619). No obstante, considera que si se muere por el 

interés del pueblo y la liberación de la nación, la muerte tiene más valor. Por el contrario, 

si se es el enemigo de todo el pueblo, la muerte no vale nada. “Morir por la gente es 

más tiene más peso que el Monte Tai31, pero trabajar para los fascistas y morir por los 

explotadores y opresores es más ligero que una pluma” (Mao, 2010: 619). En este caso, 

Mao considera que en el camino de la revolución y la fundación, la muerte de la minoría 

es inevitable para que la mayoría pueda vivir mejor. Cuando el interés de la nación 

necesita vida propia, meter la vida de uno mismo es un acto vergonzoso. Indica que los 

comunistas chinos que comienzan su labor con el interés del pueblo como punto de 

31 Monte Tai: una montaña en Tai'an, Shandong, China. Es una de las cinco montañas 
sagradas del taoísmo en China. Fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco en el año 1987. 



partida deben creer que su propia carrera es totalmente la presentación de la justicia, y 

este trabajo triunfará seguramente en el futuro. Por eso, hay que sacrificar la vida propia 

a esta carrera a pesar de perderlo todo. En cualquier situación dura, si sólo queda una 

persona, tiene que seguir luchando. Asimismo, la muerte puede implicar conseguir de 

otro modo la inmortalidad: una inmanente, relacionada con el presente mismo de los 

pueblos. Por eso, según Mao, en algún sentido la vida colectiva es más importante que 

el individuo y la muerte colectiva también tiene más valor. Sin embargo, para la 

sociedad contemporánea de China el individuo y la colectividad pueden ser una 

totalidad para los chinos, porque muchos individuos forman una colectividad; 

igualmente una colectividad necesita los individuos para completarse. Por lo cual, la 

vida y la muerte de los individuos también son las de la colectividad para los chinos 

contemporáneos. Esto es el motivo por qué los chinos pueden controlar bien el virus. 

No sea el interés colectivo o individuo, todo tiene el mismo valor y sentido ante la 

muerte.   

Por tanto, Mao cree que el individuo puede conseguir la inmortalidad en vida. 

Según el confucianismo, el individuo es el puente de la generación familiar, el individuo 

nace y muere, pero la generación sigue multiplicándose y creciendo. En este caso, Mao 

está de acuerdo con Confucio. La diferencia consiste en que la generación para Mao, 

no se refiere a la de una familia, sino de toda la nación. Y el objeto de la nación es el 

pueblo, por eso sólo integra la vida individual en la del pueblo, puede ser realizar el 

valor de la vida colectiva y también encontrar el sentido de la muerte.  

 

1.4. La filosofía contemporánea occidental ante muerte  

 

La filosofía contemporánea sobre el tema de la muerte, o tanatología, pretende 

despertar al ser humano de la somnolencia resultante de su negación o rechazo de la 

muerte; intenta llevar al ser humano a que haga frente a su propia mortalidad. “Busca 

también domesticar a la muerte, de algún modo, confrontándola directamente, 

buscando entender la actitud típicamente humana hacia ella y cuestionando la 

racionalidad de los miedos que despierta” (Bernard, 2018: 12). Desde la Edad Media, 

el proceso del desarrollo de la muerte en Occidente ha sido “una negación de la 

negación”. La actitud del cristianismo ante la muerte en la Edad Media trataba de desear 

la muerte y odiar la vida. Para los filósofos contemporáneos, sobre todo Martin 



Heidegger, se trata de oponerse firmemente a rechazar la muerte, e indica que hay que 

enfrentarse a la muerte directamente y despertar de la negación de la muerte. 

De hecho, ya sea a la gente en épocas pasadas o a nosotros contemporáneos, a los 

dos nos da miedo la muerte. “La gente en épocas pasadas temía ser enterrada viva” 

(Bernard, 2018: 2232). En la actualidad, “un origen del miedo es que nos puedan quitar 

órganos mientras todavía estamos vivos” (Bernard, 2018: 2233). Sin embargo, debido 

al desarrollo de la tecnología médica, es poco probable que una persona muera cuando 

le quitan sus órganos. 

En cuanto a los lugares donde morir, antes de 1930 del siglo pasado, la mayoría de 

los occidentales solían morir en casa porque creían que la muerte tenía que “suceder en 

casa, un lugar lleno de memorias” (Ariès, 1976: 72). Entre 1930 y 1950 esta creencia 

evolucionó notablemente debido a un importante fenómeno físico: el desplazamiento 

del sitio de la muerte. “Ya no se muere en casa en el seno de la familia, sino solo en el 

hospital” (Ariès, 1976: 87). Hoy en día, muy pocos somos realmente testigos de la 

muerte de nuestros seres queridos. Ya no mueren muchas personas en su casa. 

“Aproximadamente el 80 por ciento de los norteamericanos muere en un hospital y casi 

todos están en gran medida apartados, al menos en los pormenores del acercamiento 

final a la muerte, de las personas que más próximas estuvieron a ellos en vida” (Bernard, 

1993: 25). En esta costumbre observamos que la norma es apartar a la muerte de nuestra 

vista. “En su exposición clásica de las costumbres relacionadas con la muerte, el 

historiador social francés Philippe Ariès denomina a este fenómeno moderno la «muerte 

invisible»” (Bernard, 1993: 237). 

La filosofía contemporánea occidental de la muerte, por tanto, es una respuesta a la 

actitud ante la muerte de la Edad Media con características nuevas. 

En primer lugar, la cuestión acerca de la muerte de la humanización. Como es 

sabido, la actitud del cristianismo se centra en el inmortal Dios. Por lo cual, la muerte 

es la consagración o la inhumanización. Sin embargo, para los filósofos 

contemporáneos, por ejemplo, Martín Heidegger, la muerte no solamente es una 

terminación sencilla de la vida ni la “reencarnación”. La muerte es la regularidad 

32 El autor referencia de Véase A. Keith Mant, The Medical Definition of Death ; 
Claudio Milanesi, Mort apparente, mort imparfaite. 
33 El autor referencia de Hans Jonas, Gehirntod und menschliche Organbank: Zur 
pragmatischen Umdefinierung des Todes , p.221. 



interior de un ser humano, pertenece a la vida y a la vida real. La muerte se ha 

convertido en una regla, o sea, la norma más interior y esencial para un ser humano. La 

muerte es uno de los elementos más importantes para que la humanidad exista en este 

mundo. “La muerte puede ser la posibilidad del estar-entero del Dasein (Heidegger, 

1997: 234) y su esencia consiste en el estar vuelto hacia la muerte” (Heidegger, 1997: 

234). 

En segundo lugar, se trata la cuestión de la “libertad hacia la muerte”. Pese a su 

distancia y a sus diferencias, ya sea en la Edad Media o incluso en la Modernidad, la 

filosofía considera que el ser humano es un género desde el punto de vista de la teología 

(el pecado) y la ciencia natural (inevitabilidad) y comprende que la humanidad es un 

ser mortal. En la filosofía contemporánea de Occidente se destaca la individualidad de 

la muerte, (que también difiere del punto de vista de Oriente) y el carácter irremplazable 

de la muerte, lo que indica que la muerte siempre es “mi muerte”, por eso exige que 

cada uno debe asumir la propia. En consecuencia, esta responsabilidad de la propia 

muerte sólo aplica a cada individuo, en otras palabras, si esta “propia muerte” se 

provoca por una colectividad, la anterior ya no es una “muerte individual”, sino la 

“colectiva”. Por ejemplo, el año 2020 puede ser fatal para todo el mundo, porque cada 

sitio sufrió o está sufriendo por la terrible pandemia del Covid-19 y cada uno está 

enfrentándose con la muerte colectiva.  

En tercer lugar, se trata la cuestión de la corriente irracionalista dentro de la filosofía 

occidental. La actitud ante la muerte en la Edad Media se basa en la religión o la 

creencia; los filósofos modernos, ya sea Descartes, Leibniz o Hegel, son esencialmente 

racionalistas. Sin embargo, Nietzsche, Heidegger, u otros representantes de la filosofía 

contemporánea niegan tanto el fideísmo de la Edad Media como el racionalismo de la 

época moderna; a ellos les importa la psicología, la emoción y la naturaleza de la muerte. 

Estos filósofos analizan la relación entre la conciencia y la muerte, y entre la existencia 

y la muerte según el humanismo, o sea desde el punto de vista del ser humano. 

Asimismo, su filosofía de la muerte ejerce una influencia muy profunda para la 

sociedad occidental.  

 

1.4.1. La definición de la muerte en la biología y en la medicina 

 

    Para conocer la muerte o encontrar su sentido, lo primero que tenemos que saber 



es su definición. Una de las naturalezas de los seres humanos es que la humanidad 

siempre tiene miedo de lo desconocido. 

    “El llamado criterio funcional clásico o tradicional define la muerte humana como 

la cesación irreversible del latido cardíaco y de la respiración espontáneo y coloca a los 

médicos en una situación delicada respecto a la eutanasia y la adquisición de órganos 

para trasplantes, esta última muy demandada” (Bernard, 2018: 25). Esta definición es 

la normal entre el público. Además de esta, hay otra definición: la muerte encefálica, o 

sea, la muerte cerebral, según la cual la muerte es el cese irreversible de la actividad y 

la función encefálica o cerebral, incluido el tronco encefálico. Si una persona deja de 

respirar entre dos y cinco minutos, es probable que muestre síntomas la muerte cerebral. 

Igualmente, si el tronco encefálico se destruye, también provocar el cese de la función 

respiratoria.  

 

 

 

 

 

 

   En las últimas décadas, la muerte cerebral se ha convertido en un símbolo para 

confirmar que una persona ha muerto o no. Gracias al desarrollo de la medicina, el 

latido, la respiración y otros signos vitales se pueden mantener por medicamentos y 

otras máquinas avanzadas para revertir el proceso de muerte o mantener a la persona 

en un cierto estado. Pero si destruye el tronco encefálico, la cesación del latido siempre 



sucede. Por eso, en comparación con la primera definición, muchos especialistas creen 

que la muerte cerebral es más exacta para determinar si una persona ha muerto o no.  

   Sin embargo, según el campo médico, se puede considerar que el cerebro de un 

paciente está muerto, pero todavía siguen funcionando otros signos vitales, por ejemplo, 

los enfermos que están en estado vegetativo persistente, también llamado estado de 

coma persistente. El coma persistente es un fenómeno normal, y como se ve en muchas 

películas o series, los enfermos no son autoconscientes, no pueden controlar su cerebro 

ni las actividades encefálicas, sino que se encuentran tumbados en una cama para 

siempre, y su corazón sigue latiendo a través de máquinas.  

   Generalmente, el propuesto diagnóstico de muerte se base en las siguientes 

indicaciones: EEG34 plano durante un período de 48 horas, dilatación completa de las 

pupilas junto a ausencia de la respuesta refleja a la luz, ausencia de reflejos en los 

músculos y tendones, angiografía y arteriografía carótida y vertebral, etcétera. Por lo 

tanto, “la muerte ocurre cuando se produce el cese permanente de todas las actividades 

cerebrales” (Bernard, 2018: 26). La muerte cerebral es más complicada. En el año 1968, 

un grupo está constituido por diez médicos, un abogado, un teólogo y un historiador 

del Comité de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard publicó un artículo 

con un mejor concepto de muerte cerebral, que se llamó A Definition of Irreversible 

Coma35. Fue la primera vez que se describían claramente los criterios diagnósticos de 

la muerte encefálica.  

Según ese artículo, a un paciente que parece estar en coma profundo se le puede 

diagnosticar satisfactoriamente por los siguientes puntos 1, 2, y 3. 1. Sin receptividad 

y falta de respuesta. Existe un desconocimiento total de los estímulos aplicados 

externamente y la necesidad interna y una total falta de respuesta. 2. Sin movimientos 

ni respiración. Las observaciones que cubren un período de al menos una hora por parte 

de los médicos son adecuadas para satisfacer los criterios de ausencia de movimientos 

musculares espontáneos o respiración espontánea o respuesta a estímulos tales como 

dolor, tacto, sonido o luz. 3. Sin reflejos. El coma irreversible con la abolición de la 

actividad del sistema nervioso central se evidencia en parte por la ausencia de reflejos 

34 EEG: Lecturas de electroencefalograma. 
35 Beecher, H.K, Adams R., Barger A.C. y Curran W., “A definition of irreversible coma: 
report of the Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School to examine the definition of 
brain death”, JAMA 1968. 



provocados. 4. electroencefalograma plano. De gran valor confirmatorio es un EEG 

isoeléctrico plano que se debe utilizar cuando esté disponible. Debemos suponer que 

los electrodos se han aplicado correctamente, que el personal a cargo es competente. 

“Todas las pruebas anteriores se repetirán al menos después de 24 horas sin cambios” 

(Beecher et al., 1968: 1-2).  

 

1.4.2. La diferencia entre el ser humano y la persona  

 

  La discusión de Feldman36 sobre la naturaleza de la muerte es la parte más exitosa 

y original de su obra Confrontations with the Reaper: A Philosophical Study of the 

Nature and Value of Death.37 En lugar de centrarse como hacen muchos escritores en 

lo que constituye la muerte de una persona, Feldman pone su mirada de manera más 

ambiciosa en analizar un concepto único de la muerte que se aplica a todo el campo 

biológico. Lamb especifica que “el concepto de “muerte” sólo puede aplicarse al 

organismo, no a la persona” (Bernard, 2018: 2738), lo que equivale a decir que la muerte 

es considerada como un concepto biológico. De ahí que surja otro concepto, la muerte 

del ser humano y la de la persona. Primero tenemos que conocer la diferencia entre el 

ser humano y la persona. El caso del síndrome de cautiverio lleva a un número creciente 

de filósofos a definir la muerte como la pérdida irreversible de aquello que es esencial, 

no para un organismo humano, sino para una persona; dicho de otro modo, la pérdida 

del “yo” personal (Bernard, 2018: 27-28). Algo que dentro de la filosofía española 

desarrolló Miguel de Unamuno en Del sentimiento trágico de la vida39. Por lo general, 

el pueblo considera que el concepto del ser humano y el de persona es igual, cada uno 

que existe en este mundo es una persona y también un ser humano. Entonces, la muerte 

de estos dos es considerada lo mismo para las masas.  

   En efecto, todas las personas son seres humanos, pero no todos los seres humanos 

son personas, como recuerda también Hannah Arendt aunque con otro sentido. Según 

36 Fred Feldman: nació en el año 1941, es un es un filósofo estadounidense especializado en 
teoría ética. 
37 Fred Feldman: Confrontations with the Reaper: A Philosophical Study of the Nature and 
Value of Death. Editorial: la Universidad de Oxford,1992. 
38 El autor cita a David Lamb, Death, Brain Death and Ethics, p. 93 the concept of “death” 
can only be applied to organisms, not persons . 
39 Miguel de Unamuno: Del sentimiento trágico de la vida. S.L.U. Espasa libros. Barcelona, 
1901. 



la definición de ser humano, este es un miembro de la especie homo sapiens40. Entre 

todos los seres de este universo, en comparación con los otros, el ser humano es 

considerado la especie superior porque posee la capacidad mental de aprender, inventar, 

utilizar herramientas y usar el lenguaje. Y, sobre todo, por su pensamiento reflexivo que 

le permite ser consciente de sí mismo y proyectarse hacia el futuro, lo que implica 

proyectar su propia muerte. En cuanto a una persona, se refiere a la singularidad de 

cada individuo de la especie humana, relativa al pueblo constituido por los otros los 

individuos de la humanidad. También es un ente que posee unas capacidades o 

cualidades, por ejemplo, la razón, la ética, la consciencia y la autoconsciencia; también 

es la parte cultural en las relaciones sociales, como la relación parental, la propiedad o 

la responsabilidad jurídica. En Occidente, la persona puede ser un concepto 

principalmente filosófico y puede reflejar a cualquier individuo que posee consciencia. 

En el siglo VI, el filósofo italiano Boecio propuso que la persona era una sustancia 

individual de naturaleza racional.41 

   La concepción más importante para diferenciar al ser humano y la persona es la 

consciencia. Como explica Hugo Tristram Engelhardt Jr42 sin ambigüedades, “lo que 

distingue a las personas es su capacidad actual de tener conciencia de sí mismas, de ser 

racionales, y preocuparse por ser abaladas o censuradas” (Bernard, 2018: 28). 

Asimismo, cabe preguntar, ¿cuáles son los seres humanos que no poseen la capacidad 

de conciencia para ser una persona? Este filósofo sigue dándonos la respuesta: “los 

fetos, los retrasados mentales profundos y los que están en coma profundo, y, como 

explica más adelante, los individuos seniles y quienes han sufrido un daño cerebral 

grave” (Bernard, 2018: 2843). En otras palabras, por supuesto ellos son seres humanos, 

pero no son personas.  

   El feto, se refiere al ser humano que está desarrollándose durante el embarazo, pero 

que todavía no ha nacido. No posee la capacidad mental mencionada, como los aspectos 

de consciencia o autoconsciencia, el raciocinio, o la voluntad. Por lo cual, en la ley, 

40 Homo sapien: del latín. Homo significa hombre, y sapien es sabio. 
41 https://www.newadvent.org/cathen/11726a.htm: La frase original en italiano: Naturæ 
rationalis individua substantia. 
42 Hugo Tristram Engelhardt Jr.: nació en 27 de abril de 1941 en Texas, y falleció en 21 de 
junio de 2018, fue un filósofo estadounidense, que obtuvo un doctorado en filosofía en 
la Universidad de Texas, también un doctorado en medicina en la Universidad Tulane. 
43 El autor cita a Tristram H. Engekhardt, Los fundamentos de la bioética, pp. 257-258 (The 
Foundations of Bioethics, p. 239). 



como los fetos no son personas, no se encuentran sujetos al derecho. Antes de formarse 

el feto, se forma el cigoto. En la biología, el cigoto es una célula producida por la unión 

del espermatozoide con el óvulo en la reproducción sexual de los organismos. Por lo 

cual, el cigoto incluye el ADN del padre y de la madre y ofrece todas las informaciones 

de la herencia genética de un nuevo individuo. A través del proceso de la división celular, 

el embrión se forma en la etapa inicial. Este marco temporal comprende las primeras 8 

semanas en el ser humano. A partir de “la novena semana el desarrollo humano ingresa 

en el periodo fetal” (Sadler, 2001: 109) y el embrión pasa a denominarse feto. Después 

de unos 9 meses, nace el bebé o neonato. Como explica Helga Kuhse y Peter Singer, 

los adultos y los niños normales son personas, pero no los fetos y los bebés recién 

nacido porque son seres autoconscientes y tienen propósitos y un sentido del pasado y 

del futuro. Los adultos y los niños pueden ver sus vidas como un proceso continuo, 

pueden identificarse con lo que les ha sucedido en el pasado, y tienen esperanzas y 

planes para el futuro. Por esta razón, podemos decir que en circunstancias normales 

valoran, o desean, la continuación de su propia existencia, y que les interesa la vida. 

Esto no se aplica a los fetos ni a los bebés recién nacidos. “Ni los unos ni los otros 

tienen los recursos conceptuales para contemplar un futuro y querer, o valorar, ese 

futuro” (Bernard, 2018: 2944). 

   Respecto a quienes han sufrido un daño cerebral grave, tampoco son personas. El 

caso más común de este tipo en nuestra vida cotidiana es el estado vegetativo persistente 

o estado de coma persistente. A alguien en este estado a veces es llamado un vegetal. 

Estas no-personas son incapaces de controlar su consciencia, pierden la autoconsciencia, 

y aunque siguen latiendo y algunos pueden salir del coma profundo, no pueden 

recuperar la consciencia y permanecen en estado vegetativo. No tienen sentido del 

pasado, el presente y el futuro. Por supuesto son seres humanos, pero no son personas. 

Como ha explicado Kuhse, independientemente de que los vegetales sean adultos o 

44 El autor cita: Helga Kuhse y Peter Singer, Should All Seriously Disable Infants 
Lives? , p.239: Normal adults children, but not fetuses and infants are persons; that is, 
they are self-aware and purposeful beings with a sense of the past and the future. They can 
see their lives in a continuing process, they can identify with what has happened to them in 
the past, and they have hopes and plans for the future. For this reason we can say that in 
normal circumstances they value, or want, their own continued existence, and that life is in 
their interest. The same does not apply to fetuses or new-born infants. Neither o fetus nor an 
infants has the conceptual wherewithal to contemplate a future and to want, or value, that 
future . 



niños, no son normales, sino que no pueden moverse de la cama y la continuación de 

su vida siempre depende del cuidado de los otros, no pueden atender a las necesidades 

básicas de la vida por sí mismos, tampoco pueden identificarse con lo que ha ocurrido 

en el pasado, incluso no saben que estén en estado vegetativo, ni poseen consciencia 

para tener esperanza y un plan para el futuro. Sólo es un ser latiendo.  

   Como una persona que existe en esta sociedad, necesita tener derecho a la vida, 

pero la precondición es que ser capaz de seguir existiendo como un sujeto de estados 

mentales. A su vez, este concepto se cree que uno es tal una entidad. Si uno no es 

considerado como una entidad, su muerte es la del ser humano, no de un individuo.  

 

1.4.3. La libertad frente a la muerte 

 

La libertad es un concepto tradicional. Considerada como la resistencia a la 

limitación, puede ser un objetivo y una actividad fundamental que los seres humanos 

siempre consiguen mediante el desarrollo de la civilización. Se ha convertido en una 

necesidad en la vida cotidiana. La libertad siempre es un concepto fundamental en las 

propuestas filosóficas, pero cada una tiene una distinta compresión acerca de este 

concepto. Aunque los historiadores antiguos buscaron los elementos que forman la 

concepción de la libertad en el mundo de la antigüedad, sobre todo en la Antigua Grecia 

y Antigua Roma, sin embargo, “esos elementos sólo compusieron el contenido del 

liberalismo prehistórico, no forman parte del movimiento del liberalismo moderno” (Li, 

1998: 15).  

La mayor diferencia entre Oriente y Occidente acerca de la libertad consiste en que 

la libertad oriental está basada en el confucianismo. Destaca que por medio de la 

investigación de la naturaleza se consigue el dominio de la ley de la naturaleza. 

Asimismo, se esfuerza por lograr la libertad espiritual, propone enfrentarse a la 

conciencia interior directamente, aprovecha la libertad de la interioridad para conseguir 

la sublimación del espíritu. Según el confucianismo, esta compresión es la verdadera 

libertad.  

   La ética del liberalismo occidental es diferente a la oriental. En la cultura occidental, 

en la libertad se destaca la autonomía y la libertad individual, se presenta a través de 

conseguir el derecho y realizarlo. La libertad puede ser considerada como una libertad 

real de la vida y la libertad independiente de un ente real. En Occidente, este tipo de 



libertad necesita modificar sin cesar el límite de la libertad individual, e incrementar la 

libertad de la totalidad mediante el límite de cada individuo para asegurar la realización 

de la libertad individual. En otras palabas, la libertad de la cultura occidental se realiza 

por la limitación exterior que restringe la libertad del individuo. En este caso, la libertad 

de Occidente es positiva y exterior, y se aprovecha la concesión de la libertad para llevar 

a cabo el derecho de cada individuo.  

La teoría del liberalismo que se centra en la libertad se produjo en el siglo XVII en 

la cultura occidental, pero el pensamiento de la libertad se remonta a la época de la 

Antigua Grecia. En esa etapa ya se tenía conciencia de la libertad y el pensamiento de 

conseguir la libertad. “Demócrito considera que es mejor sufrir de pobreza bajo la 

democracia que la felicidad en la tiranía, que la libertad es mejor que el esclavismo” 

(Yi y Long, 201945). El ser humano libre en la Antigua Grecia se refiere a la persona 

que tiene identidad ciudadana, la cual tiene derecho a participar en los actos públicos. 

Los esclavos no son cuidadnos porque no tienen la libertad. Esta característica de la 

Antigua Grecia cimienta la definición de la libertad en el Occidente posterior: “el 

individuo y el derecho se han convertido en el contenido principal de la concepción del 

liberalismo” (Yi y Long, 2019). Montesquieu dice que la libertad consiste en el derecho 

de hacer todo lo que se permite por la ley; “si un ciudadano pudiera hacer lo que las 

leyes prohíben, no tendría más libertad, porque los demás tendrían el mismo poder” 

(Montesquieu, 1689-1755: 124). 

Desde el nacimiento del liberalismo occidental en el siglo XVII, ha habido dos 

etapas: el liberalismo clásico y el neoliberalismo. A lo largo del desarrollo del 

capitalismo moderno, la comprensión y la definición en el mundo occidental producen 

unas diferencias que depende de la época y los distintos países, pero ya sea para el 

liberalismo clásico y el neoliberalismo, el individuo y la conciencia del derecho siempre 

juegan un papel de valor fundamental y doctrina esencial. Según el liberalismo clásico, 

la libertad es la del individuo, el derecho natural es su punto de partida. Rechaza 

cualquier intervención para la libertad individual, puede ser una “libertad negativa”, 

presenta un sistema basado en el pensamiento político del contrato social y el derecho 

natural. Según el utilitarismo del Bentham, considera que la libertad tiene que asegurar 

la máxima felicidad de los individuos, o sea la mejor acción es la que produce la mayor 

45 Los autores citan: Chen Gang: El liberalismo de Antigua Grecia y Roma-la investigación 
de la historia filosófica de joven Marx. 1994(1): 31-36. 



felicidad y bienestar para el mayor número de individuos involucrados y maximiza su 

utilidad. La utilidad individual no se debe sacrificar por la de colectividad o del país. 

John Stuart Mill propone que la libertad debe extenderse por la sociedad, y que el 

individuo no debe obligar y esclavizar por sus costumbres y opiniones sociales. Tiene 

que poner un límite a la libertad del individuo, al revés, va a intervenir en la ley y el 

país. Tiene cargar alguna responsabilidad.  

Desde el punto de vista del neoliberalismo, “es preciso delimitar los dos tipos de 

libertad existentes, la negativa y la positiva” (López, 2013: 102). La libertad se ha 

convertido en una energía o una fuerza para hacer las cosas que merecen la pena hacer 

o disfrutar. Los neoliberalistas modifican la posición y el límite de la libertad entre la 

relación del país, la sociedad y el derecho humano. El país no es una herramienta para 

limitar la libertad. Debido a la aceptación del país, el derecho y la libertad individual 

pueden realizarse y la libertad no es un acto que no tenga ninguna limitación.  

En este punto, es interesante acudir al presente para analizarlo en relación con la 

conciencia de la propia muerte, la salud y la libertad. Hay un fenómeno muy interesante 

que ocurrió entre Oriente y Occidente: la cultura de la mascarilla y las protestas. En los 

primeros meses del año 2020, China y otros países asiáticos sufrieron un desastre fatal, 

el coronavirus, una pandemia terrorífica. Según el gobierno chino, todos los chinos 

llevaron mascarillas para prevenir este virus. Sucedió igualmente en los países 

occidentales desde el mes de marzo, pero ellos adoptaron una actitud diferente: 

rechazaron mantener el aislamiento y usar métodos para prevenir el contagio, incluso 

convocaron manifestaciones en algunos países occidentales para protestar este acto que 

limitaba la libertad. ¿Por qué frente a la misma situación, los occidentales reaccionaron 

de manera totalmente distinta a los orientales? ¿Por qué frente a una amenaza de muerte, 

los occidentales no eligen la vida, sino la libertad? ¿Acaso la libertad es más importante 

que la vida? 

Como he mencionado antes, para los occidentales, lo más importante es conseguir 

la libertad individual, nadie o ninguna acción pueda impedir la libertad de los 

individuos, es considerada como una creencia y un valor de la vida. En comparación, 

aunque los orientales también desean la libertad, frente al peligro que va a amenazar su 

vida, la primera opción seguramente es la vida, para ellos, sin vida, todo es nada.  

Primeramente, en la cultura occidental, nunca ha existido la cultura de la mascarilla 

en la vida cotidiana. En Asia, o en los países más orientales al menos, la mascarilla 



puede ser una necesidad para cada uno y tiene muchas funciones: la puedes utilizar para 

protegerte del frío en el invierno; o como precaución contra la contaminación; o porque 

no quieres mostrar tu cara al público. Llevar mascarilla es muy popular entre los 

jóvenes, quienes lo consideran una moda. Y, por supuesto, la gente la lleva para prevenir 

una enfermedad. Sin embargo, en los países occidentales, no existen estos fenómenos. 

La mascarilla sólo sirve para los enfermos o para que los contagiados no propaguen la 

enfermedad a los demás. En la situación del coronavirus, según la OMS 46 , las 

mascarillas sólo deben ser utilizadas por los trabajadores de la salud, cuidadores y 

personas enfermas que tienen síntomas como fiebre y tos. Si no tienes estos síntomas, 

no tienes que usar mascarilla. Para los occidentales, lo más importante para prevenir el 

coronavirus es lavarse las manos.  

Aunque actualmente podemos ver que la mayoría de los occidentales ya lleva 

mascarillas, algunos consideran que son un acto que impide la libertad, porque a juicio 

de los occidentales, ningún gobierno o país, ni siquiera un virus tiene el derecho para 

exigir que el pueblo tenga que llevarla o no. El miembro del parlamento italiano, Matteo 

Dall´ Osso, apoyaba esta opinión. En su visita a tres áreas afectadas, llevó la mascarilla 

durante la sesión, sin embargo, otros no lo entendieron. Un mensaje similar aparición 

alrededor de la sede principal de las Naciones Unidas: no lleve mascarilla si se 

encuentra bien. 

46 WHO: World Health Organization (Organización Mundial de la Salud). 



 

La mascarilla tiene significados diferentes en la cultura oriental y occidental. Desde 

el punto de vista de los orientales, cuando ocurre una epidemia o una pandemia, las 

personas sanas también tienen que llevarlas para prevenir el contagio; sin embargo, en 

la cultura occidental, las personas que llevan mascarilla son consideradas como los 

afectados o contagiosos. En este caso, si estas personas aparecen en lugares públicos 

que no sean hospitales no sienten ninguna responsabilidad por la salud de los demás. 

Al mismo tiempo, la difusión de una epidemia generalmente puede ser una 

consecuencia de la demografía. La diferencia entre Oriente y Occidente decide 

directamente qué método el poder gobernante va a adoptar. Incluso muchos 

occidentales pensaron que se estaba exagerando la situación. Según una entrevista de 

Global News47 en marzo en Miami (Florida, Estados Unidos) cuando se cerraron los 

bares y restaurantes en el mes de marzo, muchos jóvenes americanos dijeron que irían 

a buscar otras cosas para divertirse, y que el coronavirus no les iba a impedir gozar de 

sus vacaciones de primavera porque la epidemia no podía ser un obstáculo para 

47 Global News: La unidad de noticias de la Global Television Network (GTN) en el Canadá, 
propiedad de Corus Entertainment. 



disfrutar de su libertad.  

En Asia, por el contrario, el concepto de “la salud pública es lo primero” ha tenido 

más aceptación en la sociedad durante la pandemia. Porque frente a la muerte, sólo a 

través de la libertad colectiva se puede conseguir la individual. Cuando el primer caso 

se confirmó en Singapur, el gobierno y el Ministerio de la Sanidad aplicaron enseguida 

la persecución conectada, es decir, publicaron la información acerca de los lugares a 

los que el contagiado había ido y las personas con que había interaccionado, de su 

trabajo y su vida. No solamente Singapur, sino que China, Corea del Sur, y otros países 

orientales también usaron estas medidas para verificar la identidad de los contagiados 

y evitar que el virus se propagara a más gente. Este modelo oriental es imposible 

aplicarlo en Occidente. Por ejemplo, según la Art. 32 de la Constitución Italiana: “La 

República protege la salud como un derecho fundamental del individuo y como un 

interés colectivo, y garantiza la atención médica gratuita a los indigentes. Nadie puede 

estar obligado a someterse a ningún tratamiento de salud, excepto en virtud de las 

disposiciones de la ley. La ley no puede violar los límites impuestos en ningún caso por 

el respeto a la persona humana” (Asociación Nacional de Municipios Italianos, 1947: 

17). En este caso, si el tratamiento de la enfermedad viola la libertad individual, el 

público va a condenar al poder gobernante. En el primer período de esta pandemia, 

pudimos ver que había muchos movimientos por todo el mundo para protestar el 

aislamiento impuesto por el gobierno y luchar por la libertad individual. Por ejemplo, 

el pueblo de Vo´ en la provincia de Pauda (Italia), organizó una protesta en febrero del 

año 2020 en contra del aislamiento impuesto a causea del coronavirus. Los protestantes 

creían que el método de aislamiento que había escogido el gobierno violaba sus 

derechos y su libertad individual y por eso crearon el eslogan de “ridateci la nostra 

libertà” 48y protestaron sin mascarillas para proteger su derecho fundamental. 

A través de esos fenómenos, podemos observar las distintas concepciones sobre la 

libertad y el orden público. Debido a la influencia del confucianismo por toda Asia, el 

cual propone que cada uno es responsable responsabilidad respecto a la familia, la 

sociedad y el país, el pensamiento del colectivismo no solamente influye en la sociedad 

china, sino en otras sociedades asiáticas. Al enfrentarse a la libertad, el pueblo oriental 

por supuesto elige primeramente la del público, porque sólo la masa y la sociedad 

48 Ridateci la nostra libertà: En español: devuélvenos nuestra libertad. 



logran la libertad para que cada uno puede poseerla individualmente. O sea, la libertad 

pública es base para realizar la de cada individuo. En cuanto la muerte, la concepción 

es la misma, la de un individuo también es considerada como la de la colectividad. Al 

enfrentarse a la relación entre la muerte y la libertad, primero hay que vencer la muerte, 

para que todo el mundo pueda lograr la libertad. En la historia occidental, muy influida 

por la doctrina de las religiones, cada uno debe conversar directamente con Dios y se 

destaca la libertad del individuo. En este caso, frente a la relación entre la libertad y la 

muerte, muchos occidentales saben que la libertad puede llevar la muerte y aun así la 

prefieren.  

En la cultura occidental, se destaca el derecho individual, lo que incluye el derecho 

de la libertad y de la muerte. La libertad está en raíz de la conciencia de los occidentales 

porque consideran que es un derecho puro que no se puede violar y pertenece a cada 

uno. Igualmente, la muerte también es un tipo de la libertad, nadie tiene el derecho a 

decidir por otros en qué momento o en qué lugar van a morir. El valor más positivo de 

esta libertad consiste en que puede limitar la violación e intervención que el gobierno 

hace en la sociedad. Sin embargo, la exageración de la libertad individual puede 

conllevar algo negativo. Por un lado, no es favorable poner en juego la función de la 

fuerza social; por otro lado, provoca fenómenos de irresponsabilidad en algunas 

personas, incluso de protesta contra todas las normas sociales porque nada puede ser 

motivo para violar su libertad. La libertad se puede convertir en un pretexto para el 

capricho.  

Frente a la muerte, la libertad individual también es una parte inseparable para los 

occidentales. Sin embargo, hoy en día, la muerte no es un acto que sólo surge en un 

lugar, sino por todo el mundo, sobre todo la muerte que provoca una pandemia. En este 

caso, la muerte nunca es individual, la libertad tampoco. Como el superviviente, Joe 

Newman, que dijo en una entrevista en el 28 de marzo de 2020: todos nosotros 

necesitamos un bastón, yo soy tu bastón y tú eres el mío. Volvemos la vista atrás para 

ver las situaciones que hemos sufrido, por eso superamos las dificultades.   

   

1.4.4. La muerte para Martín Heidegger 

 

“La noción de Heidegger de estar-vuelto-hacia-la-muerte o ser-para-la-muerte, la 

característica más propia del ser humano (Dasein), ha dejado una profunda huella en 



las reflexiones sobre la muerte en la filosofía occidental contemporánea” (Bernard, 

2018: 75). Como uno de los representantes del existencialismo, la originalidad de la 

noción de Heidegger “se halla en haber desarrollado la especulación sobre la muerte a 

nivel ontológico” (Bernard, 2018: 75). 

En la tradición occidental, la muerte no solamente es tema de la religión, sino 

también de la filosofía. A partir de Sócrates, los filósofos occidentales nunca han dejado 

de reflexionar sobre la muerte. En la modernidad, la muerte se ha convertido en un tema 

común para muchos filósofos, en especial para los de la ontología y del existencialismo. 

Sin embargo, la mayoría de ellos entienden la muerte a través del estado de las entidades. 

Por ejemplo, Platón la considera como un estado ideal para dedicarse a la filosofía, sólo 

con esta condición los filósofos pueden lograr los verdaderos conocimientos que buscan. 

Ya sea Epicuro o Schopenhauer, los filósofos reflexionan sobre la muerte para controlar 

el miedo que le tienen y tratar su inevitabilidad. Otros incluso creen que la muerte no 

es la destrucción absoluta.  

   Heidegger es diferente a todos ellos. Desde su punto de vista, la muerte no sólo no 

es un fenómeno fisiológico ni vital, sino que es el fenómeno existencial del Dasein,49 

porque sólo este fenómeno puede hacerle al Dasein enfrentarse a su propio ser. A través 

del análisis sobre la ontología del Dasein en la primera sección del Ser y Tiempo50, “el 

ser del Dasein como cuidado” (Heidegger, 1997: 192), su estado cotidiano ya no es el 

ente propio. Pero el Dasein está incompleto si le falta su propia existencia. La función 

del fenómeno de la muerte se trata de que el Dasein se ve obligado a enfrentarse a su 

propio ser. Por eso, el análisis sobre la muerte de Heidegger no consiste en la fisiología, 

a lo mejor no tiene nada que ver con ella, porque este departamento sólo presta atención 

a lo ocurrido en el último momento de la vida, no le importa la muerte misma. 

Una persona a lo mejor nunca ha poseído su propia vida, pero es imposible que no 

muera en su propia muerte. El ser humano puede evitar muchas cosas, excepto la muerte. 

Cuando está muriendo, la humanidad tiene que enfrentarse a su propio ser y morir sola. 

El fenómeno de la muerte revela al Dasein del propio ente, por eso los seres humanos 

49 Dasein: es un concepto filósofo, que combina “sein” (ser) y “da” (ahí) en alemán, 
significando existencia. Heidegger indica el ámbito en que se produce la apertura de la 
persona hacia el Ser. Pero rechaza esta interpretación en el año 1947. De todas formas, 
pueden decir que Dasein alude a la persona como único ente que vive fuera de sí, abierto 
constantemente al Ser y a sufrir una revelación de Él. 
50 Martín Heidegger: Ser y Tiempo, traducido por Jorge Eduardo Rivera. Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile, 1997.  



se ven obligado a afrontar la cuestión de “qué significa el ente”, es decir la del sentido 

del ente. Por otra parte, la muerte nos ofrece la indicación completa de la existencia del 

ser humano. La humanidad empieza con nacer, terminar con morir. Y la muerte depara 

una visión existencial para contemplar a los humanos en su totalidad. A juicio de 

Heidegger, lo más importante no es la sensación real cuando un hombre está muerto, 

sino que el sentido del “está muriendo” para la totalidad de la vida de toda la humanidad.  

   En el capítulo La posibilidad del estar‐entero del Dasein y el estar vuelto hacia la 

muerte (Heidegger, 1997: 234) de la segunda sección de Ser y Tiempo51, Heidegger 

considera el cuidado como la estructura ontológica de la forma del Dasein, es decir la 

posibilidad de un estar‐entero de este ente contradice manifiestamente el sentido 

ontológico del cuidado, que constituye la totalidad del todo estructural del Dasein. El 

momento primario del cuidado, el “anticiparse‐a‐sí”, quiere decir: “el Dasein existe 

siempre por mor de sí mismo. “Mientras está siendo”, hasta su fin, se comporta en 

relación a su poder‐ser” (Heidegger, 1997: 234). Según estas palabras de Heidegger, 

vemos que la base es la ontología, o sea, el ser del Dasein siempre es “anticiparse‐a‐sí” 

(Heidegger, 1997: 234). Debido a esta naturaleza, el mismo Dasein puede tener alguna 

pérdida, y la esencia de la condición fundamental del Dasein abarca algo inconcluso. 

En la vida cotidiana, siempre deseamos la integridad, no queremos algo vacío. Sin 

embargo, el Dasein está en la posición contraria. Si no tiene ningún vacío o falta, no 

puede ser el Dasein, o sea no puede “existir”.  

   La muerte decide el estar-entero del Dasein. Si un ser humano no tiene su propia 

muerte, su ser no puede ser una integridad; sin embargo, al llegar la muerte, este ser 

humano ya no existe. Igualmente, al morir el Dasein, ya se completa y no queda nada 

para realizar. Por otro lado, se puede considerar que la muerte cancela el Dasein. El ser 

totalitario y el ser cesante del Dasein ocurren al mismo tiempo. El Dasein no puede 

experimentar su muerte. Como la opinión de Epicureo, la muerte no es nada que temer. 

Si la muerte está ahí, no estás; si estás ahí, la muerte no está. Al morir el Dasein ya no 

es una entidad y no podemos experimentarlo. 

 

1.4.4.1. Experimentar la muerte del otro 

 

51 Martín Heidegger: Ser y Tiempo, traducido por Jorge Eduardo Rivera. Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile, 1997. 



En la vida cotidiana, la palabra “muerte” siempre pertenece a los otros, o sea a los 

muertos. A través de la muerte de los demás, sabemos que puede traernos tristeza y 

lágrimas. Lloramos en el funeral de nuestros amigos, o nos entristecemos en la tumba 

de los familiares. Todos estos sentimientos los experimentamos por la muerte de los 

otros. Cada viviente no sabe qué es la muerte o qué sensación va a producir cuando esté 

muriendo, sólo los muertos lo saben. Sólo los muertos conocen verdaderamente la 

muerte y experimentan efectivamente el exacto sentimiento de su propia muerte, pero 

los vivos juegan un papel como el de asistente que contempla la muerte de los demás. 

Nadie puede enseñarnos qué es la muerte, los que la conocen verdaderamente lo hacen 

cuando están muertos, pero el estado de “muerto” significa que ya no existe.  

   Como los seres humanos no pueden experimentar su muerte propia, siempre la 

sentimos con la de los demás. Heidegger indica la posibilidad de experimentar la muerte 

de los otros. Alcanzar la integridad del Dasein en la muerte es, al mismo tiempo, una 

pérdida del ser del Ahí. El paso a no‐existir‐más [nichtmehrdasein] saca precisamente 

al Dasein fuera de la posibilidad de experimentar este mismo paso y de comprenderlo 

en tanto que lo experimenta. Sin duda esta experiencia le está vedada a cada Dasein 

respecto de sí mismo. “Tanto más se nos impone entonces la muerte de los otros” 

(Heidegger, 1997: 235-236). Esta es la razón por la que la muerte de los demás siempre 

nos impresiona mucho. Como Heidegger dice: Así el llegar del Dasein a su fin resulta 

“objetivamente” accesible (Heidegger, 1997: 236). Es decir, por medio de la muerte de 

los demás. El motivo de que el Dasein posee la existencia de la muerte consiste en que 

su esencia misma existe ahí con los demás. Sin embargo, cabe darse cuenta de que, 

hablando ontológicamente, Heidegger no sólo prueba que el Dasein puede 

experimentar la muerte de otros a través de las experiencias cotidianas. Por supuesto, 

este método es el más sencillo para investigar que el Dasein puede experimentar la 

muerte de los demás, pero no es suficiente para alcanzar el destino que Heidegger busca, 

la certeza de la integridad. Desde el punto de vista de Heidegger, esta “objetividad” de 

la muerte nos puede definir la integridad del Dasein en base a la ontología.  

Al hablar de la muerte de los otros, podemos plantearnos la misma cuestión acerca 

de la muerte del propio Dasein. A pesar de que el Dasein de los demás alcanza la 

integridad cuando muera, ya es una existencia que no existe. A nuestro juicio, sin duda 

alguna, morir es fallecer, y se trata de perder la existencia del Dasein. No obstante, a 

juicio de Heidegger, “un análisis del existencial del estado muerto es imposible para 



una persona fallecida” (Bernard, 2018: 80), el fallecimiento del muerto no significa 

absolutamente sin existencia, sino que es una existencia, o sea la existencia presente. 

‘El “difunto” que, a diferencia del “muerto”, ha sido arrebatado a sus “deudos”, es 

objeto de una [particular] “ocupación” en la forma de las honras fúnebres, de las 

exequias, del culto a las tumbas’ (Heidegger, 1997: 236). Aunque los muertos pierden 

la vida, les queda el cadáver, el mismo cadáver ahí presente sigue siendo, desde un 

punto de vista teorético, un objeto posible de la anatomía patológica, cuya manera de 

comprender queda orientada por la idea de la vida. Lo meramente‐presente es “más” 

que una cosa material sin vida (Heidegger, 1997: 236). Pueden experimentar un 

fenómeno existente cuando los otros mueren, un existente se ha convertido en un no-

viviente a través de la manera de la existencia del Dasein. Este método de Dasein está 

relacionado con el inicio y el fin de la vida, o sea la noción del Dasein de Heidegger 

tiene mucho que ver con el concepto de la vida, en otras palabras, pueden ser 

considerado que la concepción del Dasein evoluciona por la de la vida.  

   Según la ontología, sólo los objetos que no tienen una función práctica son llamados 

el objeto presente. El cadáver, en cambio, puede ser aprovechado por los anatomistas. 

Por lo cual, Heidegger indica que el cadáver no es un objeto mero como las cosas 

materiales, sino que pueden ser un objeto útil para los anatomistas, por eso podemos 

entenderlo en base al concepto de la vida. La cosa material no solamente es una cosa 

sin vida, el cadáver es una cosa inanimada sin vida. En este caso, Heidegger distingue 

la diferencia entre el “sin vida” e “inanimada” (Heidegger, 1997: 364). En palabras 

simples, las personas inanimadas es que hayan perdido la vida, sino que tienen poca 

señal vital. Para Heidegger, el “inanimado”, o sea el cadáver, sigue manteniendo alguna 

relación con la vida, es decir, puede hacerse el objetivo para los anatomistas o algún 

aparato para las investigaciones. Por eso no solamente consiste en una mera cosa 

material, sino que también existe en relación con los vivos.  

 

1.4.4.2. La muerte no se puede reemplazar  

 

A lo largo de la historia de la filosofía occidental, siempre ha existido la tradición 

de rechazar la mortalidad. Según Platón, el alma no se puede destruir con la muerte de 

la carne, puesto que es inmortal. La muerte no puede eliminarla. Descartes distinguió 

claramente el alma del cuerpo. Lo anterior no tiene un límite, tampoco es una parte del 



cuerpo, entonces, “cuando llega la muerte, el alma no desaparece con la muerte del 

cuerpo, sino que se desvincula de la carne” (Zhang, 2012: 886). Kant también indicó la 

inmortalidad del alma en su Crítica de la Razón Práctica. Estos filósofos no solamente 

no aceptan la mortalidad, sino también que quieren probar indirectamente la 

inmortalidad y perpetuación del alma a través de la muerte. La filosofía de la muerte de 

Heidegger hereda y supera esta tradición. A pesar de que el muerto ya no existe en el 

Dasein en el sentido efecto, nosotros coexistimos con el muerto. Esta “coexistencia” 

no consiste en que morimos juntos con el muerto, sino que el muerto sigue existiendo 

a través de las personas que han quedado relacionadas con el difunto, en otras palabras, 

el muerto está con nosotros de alguna manera. Aunque el muerto ha salido de nuestro 

mundo, la muerte queda detrás de él; “la muerte comparece como un evento habitual 

dentro del mundo” (Heidegger, 1997: 249). Como este mundo sigue existiendo, los 

vivientes pueden coexistir con él. La existencia de los seres humanos es la del mundo, 

este mundo deja al muerto seguir existiendo en este mundo de alguna forma. El “mundo” 

que él sale es lo normal, no es lo de la antropología. La característica coexistente del 

Dasein decide que es imposible que los muertos salgan de este mundo. La inmortalidad 

no trata del alma, sino del mundo y la existencia del Dasein, la muerte no puede 

eliminar la existencia de este último, sino completar su integridad.  

Heidegger propone que los seres humanos no deben comprender la muerte por 

medio del estado de las entidades, ni por la antropología ni la fisiología, sino que la 

deben entender ontológicamente por el no viviente del Dasein. Asimismo, podemos 

darnos cuenta de que lo que está sufriendo es el muerto mismo, lo que coexiste con él 

sólo observa su muerte por otro lado, no la experimenta. La muerte representa que el 

muerto mismo es una pérdida que los vivientes no pueden experimentar. Es cierto que 

la muerte se nos revela como pérdida, pero más bien “como una pérdida que 

experimentan los que quedan” (Heidegger, 1997: 236-237). No experimentamos, en 

sentido propio, el morir de los otros, sino que, a lo sumo, solamente “asistimos” a él 

(Heidegger, 1997: 237). Por lo mismo, respecto a la muerte, nunca podemos sentirla 

personalmente, siempre somos espectadores.  

Según Heidegger, a pesar de que comprendamos psicológicamente la muerte de los 

otros a través de asistir a ella, no dominamos la forma de existencia de muerte que 

queramos, porque esta manera sólo la manipulan los que están muriendo. Desde su 

punto de vista, la muerte de los otros mismos no tiene sentido, sino que la ontología 



consiste en que el Dasein que sigue existiendo, no de los otros. Indica claramente que 

“el expediente de tomar la muerte experimentada en otros como tema para el análisis 

del fin y de la integridad del Dasein no consigue dar, ni óntica ni ontológicamente, lo 

que él cree poder dar” (Heidegger, 1997: 237). Es decir, al analizar el Dasein, la 

experiencia de los otros no sirve para nada porque la muerte es irreemplazable. Cada 

entidad sólo puede asistir a la muerte de los otros, igualmente sólo el Dasein mismo 

puede cargar su propia muerte. A juicio de Heidegger, el ente del Dasein no puede ser 

sustituido por otro. Sus características nos revelan que es único, irreemplazable e 

irrepetible, por supuesto que no puede experimentar las cosas que no puede 

experimentar en su propio ente por medio de las experiencias de los otros. Sin embargo, 

en la vida cotidiana, que un Dasein reemplace a otro es un fenómeno normal, por 

ejemplo, tu amigo te puede reemplazar en el trabajo o en la clase. Incluso, en la sociedad 

contemporánea, reemplazar a los otros a reflexionar u opinar por la red social tampoco 

es una cosa excepcional. En base a la ontología, existe la posibilidad de que el Dasein 

es reemplazable en el ámbito del “mundo circundante” de la ocupación inmediata por 

otro (Heidegger, 1997: 237). Heidegger revela que la amplia variedad de maneras 

sustituibles de estar‐en‐el‐mundo se extiende no sólo a los modos usuales del convivir 

público, sino que atañe asimismo a las posibilidades limitadas a determinados círculos 

y restringidas a ciertas profesiones, clases sociales y edades de la vida. Tal sustitución 

es siempre, por su sentido mismo, una sustitución “en” y “en relación con” algo, es 

decir, en el ocuparse de algo (Heidegger, 1997: 237). Por ejemplo, se ocupa de la 

cultivación, es considerado como campesino; se ocupa de la enseñanza, es profesor; se 

ocupa de la sanidad, es sanitario. En fin, el ser humano se ocupa de cosas, y en todas 

estas identidades se pueden sustituir los unos por los otros.  

Sin embargo, la muerte nunca se puede sustituir. En la vida cotidiana, siempre 

vemos muchas noticias acerca de que los padres salvan a sus hijos en un accidente, pero 

los mayores mueren; o un hombre se zambulle en el río para salvar a un niño que no 

sabe nadar. Aunque el niño se salva por este héroe, a él lo arrastra la corriente y al final, 

muere. En esta situación, solemos decir que los padres o ese héroe sustituyen a los hijos 

y ese niño al morir, pero ¿acaso los chicos salvados no acabarán muriendo? Sin duda 

alguna, la respuesta es positiva, claro que ellos también morirán. La muerte es un hecho 

inevitable para cada uno, nadie te puede reemplazar. Podemos elegir si queremos 

sustituir a otros en su posible muerte, pero en cuanto a la propia, tenemos que 



experimentarla por nosotros mismos. Por eso, en este mundo nunca ha existido una 

sensación real de la muerte, porque los que tienen ese sentimiento ya murieron, los 

vivientes nunca saben su sensación, los cuales siempre son espectadores de la muerte 

de los otros. 

Entonces, respecto a la posibilidad de la integridad del Dasein, es imposible 

reemplazarla. Nadie puede sufrir la muerte del otro. Solo nos queda el difunto: el 

fallecido por mí. Por supuesto, es posible sacrificarse a sí mismo por los otros. Como 

he mencionado antes, podemos morir por alguien en una situación especial. Como dijo 

Heidegger: “El morir debe asumirlo cada Dasein por sí mismo. La muerte, en la medida 

en que ella “es”, es por esencia cada vez la mía” (Heidegger, 1997: 238). A lo mejor 

nos damos cuenta de que todavía existen muchas cosas en la vida cotidiana las cuales 

no pueden reemplazarse por otras, por ejemplo, la salud, la enfermedad, el amor o la 

amistad, etc. Heidegger indica “una y otra vez la imposibilidad de la reemplazabilidad” 

(Heidegger, 1997: 237) para destacar el exclusivismo del Dasein. Para Heidegger, la 

muerte es una posibilidad peculiar de la existencia, y un ente del propio Dasein.  

 

1.4.4.3. El estar vuelto hacia la muerte o el ser para la muerte 

 

La noción del “estar vuelto hacia la muerte” puede ser una de las más conocidas de 

Heidegger acerca de la muerte, y también un gran progreso para la filosofía 

contemporánea. Por lo general, consideramos la muerte como el fin de la vida, pero 

desde el punto de vista de Heidegger, la muerte no significa el fin del ente del Dasein, 

sino una existencia hacia la terminación de esta entidad. Heidegger define el “fin de 

una vida” como Ableben, en alemán. Heidegger se refiere aquí, como queda claro por 

la expresión misma, al hecho de morirse, a lo que también llamamos “fallecer”. La 

diferencia con el puro fenecer de las plantas y de los animales consiste en que el dejar 

de vivir humano es previsto por el hombre, no es un simple hecho ciego, sino el 

cumplimiento de algo esperado o temido. La diferencia con el morir (sterben), en el 

sentido ontológico que Heidegger le da a esta palabra, estriba en que “el morir 

ontológico‐existencial consiste en el estar vuelto hacia la muerte, en la posibilidad de 

dejar de vivir y no en el dejar de vivir mismo” (Heidegger, 1997: 442). 

   El morir (sterben), Heidegger lo considera como un fenómeno existencial, es decir, 

estar vuelto hacia la muerte (dieses sein zu tode). El “morir” es un verbo, significa 



dirigirse a la muerte, no es el fin de una vida. No es un acto, sino un fenómeno que hay 

que comprender en base a la ontología. Además, a juicio de Heidegger, es necesario 

“distinguir de un salir‐del‐mundo de lo solamente viviente y el salir-del-mundo del 

Dasein, en el sentido del morir” (Heidegger, 1997: 238). Es decir, el morir del Dasein 

no consiste en las cosas materiales sin vida, tampoco el fenecer (verenden) de los 

animales o las plantaciones. Porque el Dasein no se refiere a un ser humano en base a 

la fisiología o la antropología, su morir no puede ser considerado en un sentido 

biológico o fisiológico. El morir del Dasein se trata de que el Dasein se convierte en 

sin Dasein. Para distinguir el morir del Dasein del de los seres normales, Heidegger 

llama al último “fenecer”, y el morir se deja concebir de un modo biológico‐fisiológico. 

Así, “el concepto médico del “exitus” (salida) no coincide con el concepto del fenecer” 

(Heidegger, 1997: 238).  

Heidegger indica que la publicidad de convivir cotidiano “conoce” la muerte como 

un evento que ocurre frecuentemente, o sea como un “caso de muerte” (Heidegger, 

1997: 249). Para el pueblo normal, la comprensión de la muerte es como un 

conocimiento racional, igual que la de un terremoto u otros desastres físicos. La trata 

como un caso objetivo, pero no entiende que este conocimiento sólo es posible en el 

estar vuelto hacia la muerte, tampoco comprende que este es su modo de existir. De 

hecho, el estar vuelto hacia la muerte no es un caso “objetivo”, sino una posibilidad 

para el propio ser. Cada existencia tiene su motivo para existir. Por eso, es posible 

aceptar y entender la comprensión de la muerte para la gente normal. Normalmente el 

método por el que conocemos la muerte es justamente a través de su acontecer. Cada 

día hay muchos seres humanos que mueren, los que conocemos y no conocemos, pero 

no nos morimos nosotros mismos. Para las personas que abordan la muerte sin 

herramientas filosóficas, ¿es diferente entre la muerte y el florecimiento de las 

plantaciones o el cambio de las cuatro estaciones? ¿Acaso la muerte no es como un 

caso conocido y constante que surge en este mundo? Por lo cual, la muerte ciertamente 

es un caso constante para los seres humanos, que se han acostumbrado a experimentar 

la muerte, aunque sea la muerte de los otros. Sabemos qué hacemos en un funeral, qué 

sentimiento debemos expresar cuando un familiar o amigo se muere, y qué actitud 

tomamos al enfrentarnos a la muerte. Es como un acto necesario para nuestra vida 

cotidiana. Debido a su constancia, conocemos mucho sobre la muerte misma, aunque a 

través de la de los otros. Según este razonamiento, podemos creer que la gente considera 



la muerte como un acto objetivo en la vida cotidiana. Generalmente, las cosas escasas 

siempre son más preciosas que otras. La muerte es igual. Cuando sucede muchas veces, 

la gente se acostumbra y no va a producir las sensaciones o estimaciones peculiares. En 

este caso, el conocimiento de la gente normal sobre la muerte puede ser racional.  

Heidegger aprovecha el concepto de “uno se muere” (Heidegger, 1997: 250) para 

explicar la forma del estar vuelto hacia la muerte. Para él, “la muerte es como algo 

indeterminado que aparecerá en algún lugar, pero que por ahora no está ahí todavía” 

(Heidegger, 1997: 250) y por eso no amenaza. Este concepto se refleja cuando decimos 

que uno se muere, como si la muerte siempre perteneciera a los otros. Por eso siempre 

decimos “se muere” o “te mueres”, pero nunca decimos “me muero”. Si yo me muero, 

es imposible que pueda hablar. Según esta perspectiva, la muerte siempre se refiere a 

la de los otros, no tiene nada que ver con uno mismo. “Uno se muere” demuestra una 

explicación pública del Dasein, es decir la muerte es un caso ocasional, no es su forma 

de existencia. Cada uno puede decirlo, porque yo no me muero salvo cuando muera. Yo 

puedo decir que la muerte no me pertenece a mí, porque yo no me muero; y tú también 

dices que uno se muere, porque tú no te mueres. Igualmente, este “uno” también puede 

decir que “uno se muere”, porque él no se muere, sino el otro “uno”. En este caso, la 

muerte no pertenece a nadie.  

Las palabras cotidianas siempre consideran que la muerte es como un “caso” 

constante. El caso, es decir una realidad hecha, no es una posibilidad. Para cada Dasein, 

“la muerte es una posibilidad de ser de la que el Dasein mismo tiene que hacerse cargo 

cada vez” (Bernard, 2018: 85-86). Sin embargo, en la vida cotidiana, la muerte ya es 

una cosa realizada, que no puede ver su posibilidad. La muerte debería ser la cosa más 

propia y el aseguramiento más esencial de cada uno, porque todo el mundo cuenta con 

ella. Pero en la vida cotidiana, es considerada como algo fuera de mí mismo, no como 

una posibilidad más esencial.  

Según la doctrina de Heidegger, “el Dasein se mantiene abierto para la posible 

pérdida en la irresolución del uno, que constantemente amenaza desde el fondo de su 

propio ser” (Heidegger, 1997: 300-301). La muerte es una angustia para el ser humano. 

Frente a esta angustia, el Dasein no tiene lugar para escapar, sino que debe enfrentarse 

directamente a la muerte. En este sentido, “la disposición afectiva del Dasein, de gran 

importancia ontológico‐existencial, es la angustia” (Heidegger, 1997: 143). Heidegger 

también analiza otro modo posible de disposición afectiva, el miedo. Los seres humanos 



suelen eludir la muerte porque les da miedo. La condición necesaria de la angustia de 

la muerte es el enfrentarse a la muerte directamente. Si no se enfrenta la muerte 

directamente y se la elude, la angustia de la muerte no va a producirse. Por lo general, 

el público siempre aprovecha el método de evitar la muerte para mantener la 

tranquilidad frente la muerte, o sea, para eliminar el miedo a la muerte.  

En la vida cotidiana, el miedo puede ser un resultado de la muerte. Cuando vemos 

que alguien muere en un accidente, tenemos miedo de acercarnos a ese cadáver. Incluso 

algunos se desmayan al ver la sangre y al muerto; en el hospital, cuando vemos que 

nuestro familiar está muriendo y sufriendo por la muerte, lloramos con angustia, incluso 

cerramos los ojos para no ver la angustia de la muerte. Igualmente, ya sea la angustia o 

el miedo que sentimos por la muerte de otros, los dos pueden ser un resultado al que se 

llega a través de la muerte. Porque alguien se muere sentimos angustia y miedo. Por el 

contrario, cuando la muerte desaparece, ya no existe la angustia ni el miedo. Por lo cual, 

cuando uno habla de la muerte, los demás dicen: cállate o deja de hablar. El público 

sabe que este silencio sobre la muerte puede eliminar la angustia y el miedo, pero 

también es un método para eludir la muerte.  

En cuanto a la angustia y el miedo, son dos sentimientos muy distintos que podemos 

tener cuando nos enfrentamos a la muerte o las cosas horribles. En general, estas dos 

palabras pueden ser consideradas parecidas en la vida cotidiana. Sin embargo, como 

percibe Heidegger el miedo en la obra Ser y Tiempo52, el miedo no es considerado como 

un estado psicólogo, sino “un modo de la disposición afectiva” (Heidegger, 1997: 143). 

Igualmente, la disposición afectiva fundamental de la angustia es también “como un 

modo eminente de la apertura del Dasein” (Heidegger, 1997: 185) en la misma obra. 

Sin embargo, la angustia es esencialmente diferente del miedo. ¿En qué momento o en 

qué situación tenemos miedo? Tenemos miedo siempre de tal o cual ente determinado 

que nos amenaza en un determinado respecto. El miedo de algo es siempre miedo a 

algo determinado. Puesto que es propio del miedo la delimitación de su “de qué” y “por 

qué”, “el que siente miedo o es miedoso es prisionero de aquello mismo en lo que se 

encuentra” (Heidegger, 2000: 99). Por el contrario, la angustia no permite que aparezca 

semejante estado de confusión. Es verdad que la angustia es siempre angustia ante, pero 

no ante esto o ante aquello específico. La angustia ante es siempre angustia por algo, 

52 Martín Heidegger: Ser y Tiempo, traducido por Jorge Eduardo Rivera. Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile, 1997. 



pero no por esto o por aquello determinado. Pero “la indeterminación de eso ante lo que 

y eso por lo que nos angustiamos no es una carencia de determinación, sino la 

imposibilidad esencial de una determinabilidad” (Heidegger, 2000: 99). De lo que 

tenemos miedo siempre es un objeto o una cosa determinada, y la angustia puede ser 

un miedo de la nihilidad, es algo indeterminado incluso invisible, como la de la muerte. 

¿Qué es la muerte? y ¿cómo es la muerte? Nadie puede dar una respuesta concreta. No 

la podemos ver ni tocar. En algún sentido, es la nihilidad para los seres humanos. Por 

eso, estamos “suspensos” en angustia (Heidegger, 2000: 100). “Que la angustia desvela 

la nada es algo que confirma el hombre mismo en cuanto desaparece la angustia” 

(Heidegger, 2000: 100). 

La muerte es la posibilidad más propia del Dasein, y “el estar vuelto hacia esta 

posibilidad le abre al Dasein su más propio poder-ser” (Heidegger, 1997: 259). La 

muerte es el ser que va hacia la muerte. Según Heidegger, la muerte significa la 

terminación, pero no es la del Dasein, sino la de un ente que está dirigiéndose hacia su 

terminación. El “hacia” del estar vuelto hacia la muerte se trata de que estamos 

acercándonos a la muerte, es decir, cuando estamos en el punto de partida, la muerte ya 

existe ahí y nos espera, ella no se acerca a nosotros, sino que nosotros nos dirigimos a 

ella. Incluso Heidegger menciona la diferencia entre el difunto y el muerto. Los dos son 

elementos de nuestra vida cotidiana. En comparación con el difunto, el muerto es más 

propio, el difunto significa que el ente ya no existe, y este ente es el fin, porque su 

propio ser ya ha terminado. Debido a la influencia de la religión, los seres humanos 

siempre imaginan la existencia del paraíso. Sin embargo, todos nosotros sólo podemos 

confirmar la existencia del mundo mundanal, por eso el muerto no puede representar la 

existencia del paraíso. El difunto es un ente propio real, y este ente puede ser una 

existencia hacia la muerte.  

El estar vuelto hacia la muerte está presente en la vida cotidiana, porque su esencia 

pertenece a la existencia del Dasein. Los seres humanos creen en la certeza de la muerte. 

Para el público, la muerte no es una posibilidad, sino una certeza. Uno dice que mañana 

quizás vaya a morir, o un enfermo que sufre por el cáncer, su médico a lo mejor le 

comunica que sólo le queda un año para vivir. Es un argumento muy normal en las 

películas o las series. En estos casos, alguien va a decir que he usado las palabras 

“quizás” y “a lo mejor” para expresar la posibilidad de la muerte, no la certeza. No 

obstante, esta posibilidad se refiere a la posibilidad del momento de la muerte, no al 



caso de la muerte. No sabemos en qué momento ni dónde vamos a morir, ni siquiera 

los médicos saben la hora y el lugar exacto en que sus enfermos van a morir, pero todo 

el mundo sabe que morirá sin duda alguna, es una certeza. Pero esta certeza es de los 

otros. Una de las frases que Heidegger repite con mayor frecuencia trata de que “la 

muerte es la posibilidad más propia del Dasein” (Heidegger, 1997: 259). El ser humano, 

sin embargo, emplea todos los medios para evitar y eludir esta posibilidad más propia 

que llega en cualquier momento, es decir, que está intentando alejarse de su posibilidad 

más propia.  

   El ser humano considera que el morir es un caso que cada uno experimentará. Este 

conocimiento es público y sirve para consolarse a sí mismo, pero, igualmente, este 

conocimiento también viene de los otros. El ser humano suele zambullirse en la muerte 

de los demás. Si mantiene esta actitud por mucho tiempo, va a acabar con una actitud 

indiferente que incluso produzca el miedo a la muerte. Siempre decimos que somos un 

espectador de la experiencia de la muerte de los otros, pero este espectáculo puede ser 

muy sufrido para el público ya que, a través de los ojos, podemos imaginarnos cómo 

será cuando estemos experimentándola, por eso aparece el miedo para la muerte. A 

veces vemos que uno tiene miedo cuando está muriendo. Sin embargo, el miedo de la 

muerte existe en cada momento de la vida cotidiana de los seres humanos.   

   El estar vuelto hacia la muerte, ya sea del modo propio o impropio, son las maneras 

de la existencia del Dasein. Heidegger considera el estar hacia la muerte como un ser 

hacia la posibilidad. Desde el punto de vista de Heidegger, la muerte no es una “realidad 

objetiva”, sino la posibilidad más propia del Dasein. Además, esta posibilidad no es la 

normal, sino una superior del Dasein mismo, es decir, mostrar todos los entes del 

mundo. Esta muestra no consiste en una realización hecha, sino en algo por lo que el 

Dasein siempre se esfuerza. También se considera como una posibilidad. 

   La doctrina del estar vuelto hacia la muerte podemos experimentarla en nuestra vida. 

Esencialmente, el estar vuelto hacia la muerte también representa la existencia del 

Dasein. La existencia de la muerte es una certeza para el ser humano, porque en 

sociedad, siempre aprovechamos la muerte de los otros para confirmar este 

conocimiento. Todos sabemos que somos iguales que los muertos que han muerto: 

nacemos, crecemos, vivimos y, al final, morimos. Respecto a esta parte, todos los seres 

humanos son iguales, el fin de los otros que hemos visto también es el nuestro. Sin 

embargo, al enfrentarse al propio estar vuelto hacia la muerte, la sociedad prefiere 



confiar en que la muerte es un verbo en futuro imperfecto de indicativo, y suele 

prorrogar la certeza más más lejos en el futuro, es decir “morirá”, no “está muriendo”. 

Al mencionar la muerte de los otros, todo el mundo sabe que seguramente es una certeza, 

pero cuando le toca a uno mismo, es como si la muerte no fuera a llegar nunca. Sea 

como sea, los demás están muriendo, yo no. La sociedad trata de cubrir esta posibilidad 

más propia para que pueda llegar lo más tarde posible.  

A la gente no le gusta hablar de la muerte. A veces se la considera un tabú, otras 

veces se usan otras palabras para sustituirla. Para el ser humano, es una cosa que se 

debe olvidar y no la presta mucha atención. Siempre vemos en las películas o en la vida 

real que un enfermo está cerca de la muerte, pero sus familiares o amigos le dicen que 

no se preocupe, que se va a recuperar muy pronto. Todo el mundo sabe que es una 

mentira, pero no hay nadie que no lo diga. Sabemos que es un consuelo para los que 

están muriendo. Sin embargo, este consuelo no es para los que están muriendo, sino 

para los vivos mismos, porque los que mueren saben que están hacia la muerte.  

De hecho, el estar vuelto hacia la muerte del modo propio es una posibilidad del 

ente. En este caso, el estar vuelto hacia la posibilidad, es decir el ente de las cosas 

posibles, es una petición a una cosa para que se realice. Sin embargo, esta realización 

puede destruir esa posibilidad. El morir no puede ser un hecho, sino una posibilidad. 

En cuanto se realice, el original fundamento existencial ya no está. El estar vuelto hacia 

la muerte debe establecer esta posibilidad y ampliarla. Y la posibilidad del anticiparse-

a-sí, consiste en realizar la mayor posibilidad de las cosas posibles por medio de esa 

manera. Asimismo, el estar vuelto hacia la posibilidad puede anticiparse a la muerte. 

La muerte es una posibilidad, el Dasein no puede hacer nada para hacerla realidad 

excepto mediante la manera de anticiparse-a-sí. En este caso, el anticiparse-a-sí puede 

ser un modo de la existencia del Dasein. Anticiparse hacia la muerte, es decir ampliar 

el sentido más extremo del Dasein y mostrar la existencia más propia.  

 

1.4.4.4. La influencia de Heidegger sobre las reflexiones acerca de la muerte 

 

   A lo largo de la historia filosófica de Occidente en torno a la combinación de la 

muerte y el ser, Heidegger puede ser el filósofo más influyente en desarrollos 

posteriores. Según la filosofía tradicional, la cualidad esencial de todos los seres 

consiste en el ser. El ser representa el sentido de la existencia, sólo para la humanidad, 



este ser es especial, este sentido puede demostrar. O sea, sólo “el ser humano” puede 

experimentar el ser y puede darle sentido al ser. En toda la vida de la humanidad existen 

muchas posibilidades, pero la más propia se trata de la muerte. Esta posibilidad no se 

puede evitar. La muerte es como una montaña para cada uno: no sabemos qué va a 

ocurrir al otro lado de esta montaña, pero no podemos hacer nada para evitar o eliminar 

esta posibilidad. No obstante, siempre que no escalemos esta montaña, existimos en 

este mundo y podemos esforzarnos por lo que queramos. En el estar vuelto hacia la 

muerte de Heidegger nos vemos obligado a enfrentar la muerte directamente. Gracias 

a este gran filósofo, podemos entender bien el sentido de la muerte y de la vida.  

La muerte es contemplar toda la vida desde el punto final de la vida. Si conocemos 

el sentido de la muerte por medio de la ontología, es decir, la realización de la naturaleza 

de la muerte, así que podemos poner algún sentido a la muerte durante nuestra vida. 

Por un lado, el morir es una cosa muy natural y es la ley de la naturaleza, aunque los 

seres humanos suelan decorar la muerte a su manera, por ejemplo, como un funeral. La 

humanidad sabe que el morir es un caso natural e inevitable, que es el mismo fin para 

todo el mundo, pero la embellece igualmente. Este embellecimiento no significa que la 

muerte sea una cosa fea para el ser humano, sino que quiere decorarla más bonita para 

que a la humanidad no le de miedo. La muerte es igual que el nacimiento, ya sea que la 

elige, o no, es un resultado inevitable. En otras palabras, no la podemos dominar. La 

humanidad, según el “ れ” (Chengyu53) chino, “ ”54 (Wan Wu Zhi Ling) es 

el ser más inteligente entre todos los seres del universo porque el ser humano tiene la 

más espiritualidad para existir, las cuales tienen límites, y tiene que enfrentarse a la 

muerte. Los hombres son la humanidad porque tienen que considerar el estar vuelto 

hacia la muerte como la condición fundamental. Cada uno a lo mejor siente 

insatisfacción o soledad en la vida mundanal, pero si está muriendo en este momento, 

incluso esas sensaciones inconfortables van a desaparecer junto a todo lo demás porque 

el morir es una cosa tan angustiosa.  

   Debido a la existencia de la muerte, podemos sentir el límite de la vida. Debemos 

apreciar y aprovechar cada momento en la vida para que no nos arrepintamos en la 

53 Chengyu: es una expresión idiomática característica del idioma chino, que suele consistir 
en cuatro caracteres chinos. El chengyu suele tener su origen en la literatura antigua. 
54 Wan Wu Zhi Ling: viene del Taishi , el tercer capítulo de Shangshu, o sea el Clásico 
de Historia, que documentando la historia antigua de China, uno de los Cinco Clásicos de la 
antigüedad china.  



llegada de la muerte. Todos nosotros estamos familiarizados con el morir y creemos 

que todo el mundo va a morir. La vida es como la luz de la vela: no puede mantenerse 

encendida para siempre. Si el ser humano no muriera, la humanidad en estricto sentido 

no viviría, pero tampoco habría un sentido de existir. La muerte existe alrededor de 

nosotros, es la cosa más cercana nosotros, también es la más complicada para los seres 

humanos. Heidegger nos recuerda que tenemos que enfrentarnos a la muerte 

directamente, que no podemos evitarla ni tomar una actitud contraria a la muerte, que 

debemos asumirla y aplicar el anticiparse-a-sí. Cuando una persona se enfrenta a la 

muerte, puede conocer efectivamente la diferencia entre la vida y la muerte, y sentir la 

distinción entre el ente y sin ello, incluso su propio sentido que existe en este mundo, 

asimismo, puede llegar a su propio ser.  

   La muerte nos entristece y, al mismo tiempo, también nos despierta. Debemos 

conocer nuevamente la muerte y atrevernos a enfrentarnos a ella. Como seres humanos, 

evitarla nunca nos ha dado respuestas. Gracias a la existencia de la muerte, sabemos lo 

preciosa que es la vida. Cada uno de nosotros sólo tiene una vida, o sea, una vez para 

vivir. En cuanto muera, ya ha terminado toda la vida. Dicen que si me despierto por la 

mañana, puedo morir por la noche. Debido a la limitación de la vida, tenemos que 

apreciarla y aprovecharla completamente antes de que llegue la muerte, porque la vida 

es tan corta y frágil. Aunque todo el mundo tenga el mismo fin, el morir, debemos tratar 

de vivir con optimismo. A pesar de la angustia y el miedo de la muerte, la vida debería 

estar llena de felicidad y alegría. Nuestro ente, ya sea antes de nacer o después de morir, 

siempre es el mismo ente. Lo más importante para el ser humano es asumir la 

responsabilidad, que es el ser más propio de la humanidad.  

   Como los seres humanos mueren, son limitados y se limitan en el camino del estar 

vuelto hacia la muerte como una unidad. Para la humanidad, la muerte no se puede 

superar, pero cuando el morir es la verdadera liberación para todos los seres humanos.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 2. EL CASO LU XUN: LA CULTURA CHINA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2. La muerte en Oriente 
 

Las culturas de Asia, al igual que en otros continentes, tienen distintas religiones y 

creencias. En comparación con los europeos o los americanos, los asiáticos tienen unos 

pensamientos parecidos sobre la vida y la muerte entre ellos. Aunque sean diferentes 

culturas, cabe aceptar una misma profunda influencia religiosa en este continente. 

Respecto a los planteamientos sobre la muerte en los países orientales, hay que 

mencionar tres concepciones principales, los cuales influyen profundamente a toda Asia: 

confucianismo, taoísmo y budismo.  

 

2.1. La muerte en el confucianismo 

 

El confucianismo, que es uno de los tres pensamientos asiáticos más conocidos en 

el mundo, tiene su origen en China, pero influye y está difundiendo a muchos países 

asiáticos. Incluso es considerado como la religión oficial en algunas zonas orientales. 

Es un sistema filosófico con aplicaciones morales, religiosas y rituales, propagadas por 

sus discípulos y seguidores de Confucio después de la muerte de este. Hoy en día 

podemos ver que hay muchos Institutos Confucio que se extienden por todo el mundo, 

cuyo objetivo es promover la lengua y la cultura china. Su función es como la del 

Instituto Cervantes, que el símbolo del español. 

Todos los asiáticos consideran que Confucio fue un gran hombre. Toda su doctrina 

está contenida en su obra Analectas, incluidas la relación entre el individuo y el sistema 

social, la condición entre la clase y el estado social, los hijos y padres, maridos y 

mujeres, hermanos y hermanas, súbditos y soberanos y, lo más importante, la educación. 

Considera que los valores humanos consisten en cómo la armonía familiar, la piedad 

filial y la bondad humana pueden ser un sistema de normas rituales que determina cómo 

un hombre actúa en la vida social para coincidir con la ley del Cielo. 

Al principio, el confucianismo sólo fue una de las cien escuelas del pensamiento 

que fundaron una serie de filósofos y escuelas que surgieron entre el año 770 al 221 

a.C., una época muy importante de la expansión intelectual y cultural en China. El 

pensamiento de este gran pensador Confucio sufrió mucho en la Dinastía Qin. Desde 

la Dinastía Han, en cambio, pasó a ocupar una posición crucial en el gobierno imperial. 

Se convirtió en un método para la educación, la expansión cultural y para entrar en la 



clase gobernante. De esta manera, el confucianismo se convirtió en uno de los 

fundamentos de la cultura histórica de China. No obstante, debido a la aparición del 

taoísmo y del budismo, consideradas junto al confucianismo como las principales 

enseñanzas religiosas chinas, el confucianismo dejó de ser la principal filosofía en el 

campo del pensamiento filosófico chino durante el período de las Dinastías 

Meridionales y Septentrionales de Song y la Dinastía Tang. A través de la reelaboración 

de la Dinastía Song se conforma el neoconfucianismo, que también es una filosofía 

moral, ética y metafísica influida por el confucianismo, pero incorpora los 

pensamientos del taoísmo y del budismo. Así el confucianismo fue integrado de nuevo 

a toda la sociedad china y se difundió a otros países asiáticos como Corea, Japón y 

Vietnam. Se había fundado el gran sistema del pensamiento asiático.  

El confucianismo se refleja en varios campos. Para empezar, en la política. En la 

Antigua China, se consideraba al poder político las normas básicas de la sociedad, por 

eso cualquier pensamiento tenía que servir para el dominio imperial. El confucianismo, 

como el pensamiento principal de la historia china, en comparación con el cristianismo, 

el budismo u otras éticas religiosas, es más político. “El pensamiento del confucianismo 

ocupó un puesto principal durante mucho tiempo en la sociedad feudal de China y su 

educación del pensamiento político puede ser un triunfo en la historia de la educación 

del pensamiento político de China” (Lu, 2016: 24). El sueño político del confucianismo 

se resume en “Santo interior y Rey exterior”, es decir el rey tiene que poseer conciencia 

de santo, mientras que domina todo el país como un emperador. Por eso, el 

confucianismo se opone a la dictadura y la tiranía, cree que el pueblo tiene derecho a la 

revolución, y ese pensamiento de Confucio fue el origen fundamental del poder político. 

En cuanto a la conciencia, el valor principal del confucianismo consiste en el “  

(Ren)” , que puede ser la bondad, la cual es la virtud básica para la humanidad.  

Respecto a la muerte, Confucio también tenía su propia teoría. Para el 

confucianismo, la muerte y la vida siempre son un conjunto y no pueden estar separadas. 

Así surgió el diálogo más conocido entre Confucio y su discípulo en Analectas: “el 

discípulo preguntó a Confucio cómo servía al “Diablo”, Confucio respondió que si no 

servía bien a los vivos, no podían servir al “Diablo”, y el discípulo siguió preguntando: 

y ¿cómo es la muerte? Confucio dijo: “si no conoce el sentido de la vida, no sabrá el de 



la muerte”55 (Confucio, Período de Reinos Combatientes d). En este caso, podemos 

ver que Confucio tiene una actitud positiva hacia la vida. Primero hay que comprender 

el sentido de la vida y, sólo así, podemos descubrir el de la muerte. Para este gran 

pensador, “los seres humanos morirán algún día”56 (Confucio, Período de Reinos y 

Combatientes e). Desde su punto de vista, hay que respetar la vida y estimar a la muerte. 

El confucianismo considera que la vida es preciosa, que no se puede renacer y que los 

humanos tienen que crear un valor ilimitado a través de esta vida limitada. Sin embargo, 

Confucio no evitó la muerte, creía que ella era el destino de la vida real y un fenómeno 

natural, que era el término final de la humanidad y había que tratarla cuidadosamente. 

En The School Saying of Confucius57, Confucio mencionó que “la vida era el inicio de 

la identidad, la muerte era el fin de la vida, que al existir el comienzo, había un 

destino”58 (Kong et al., Dinastía Han). El confucianismo propone que la vida y la 

muerte son las experiencias que todos los seres humanos tienen que experimentar y que 

las dos son un proceso natural, como si fueran el movimiento del sol y el crecimiento 

de las plantas. Por eso, es necesario adoptar una actitud muy natural y normal.  

Respecto a la actitud ante la vida, el pueblo chino hereda la de Confucio. Estimar 

la vida puede ser una costumbre histórica para toda la cultura china. Igualmente, a 

través de la cultura del sacrificio y el funeral de China, se puede ver que el 

confucianismo también destaca la importancia de la muerte. Propone que los sacrificios 

deben ocupar una misma posición para todo el pueblo como la primera necesidad. Pero 

la ceremonia de los sacrificios o funerales sólo consiste en las apariencias, lo más 

importante son los sentimientos y las emociones íntimas de los hombres. Confucio 

deseaba que la gente pudiera entender la esencia y los factores psicólogos de la muerte 

para tratar a las distintas personas mediante los medios adecuados.   

Como se ha mencionado anteriormente, la principal actitud del confucianismo ante 

la muerte consiste en que, antes de conocer la muerte, hay que comprender la esencia 

de la vida. Por eso, muchos historiadores consideran la actitud de Confucio sobre la 

muerte como si esta fuera un tabú. Sin embargo, a lo largo de todas las obras con la 

55 Texto original en Xian Jin de Analectas: 、 “
” “ ” 

56 Texto original en chino: . 
57 The School Saying of Confucius: una obra de la antigüedad china para narrar los 
pensamientos y biografía de Confucio.  
58 Texto original en chino: . 



doctrina del confucianismo, la muerte está al mismo nivel que la vida. De hecho, 

Confucio creía que la vida y la muerte era una unidad, nacer y morir era dos extremos 

de la vida. La muerte es como el regreso a la vida. Pero los seres humanos siempre 

conocen la maldad de la muerte, no saben nada sobre su esencia. Porque la muerte 

siempre nos trae tristeza y la pérdida de nuestros seres queridos, en comparación con la 

vida o el nacimiento, que traen alegría y esperanza, la muerte suele ser considerada en 

relación con la maldad. La muerte es el rumbo natural de todos los seres de la Tierra. 

Por eso, la gente de la Antigua China consideraba que si una persona estaba muerta, 

había regresado a su pueblo natal, o sea, a su sitio inicial. Vivir y morir componen una 

vida completa.  

La cultura tradicional china está basada en gran medida en el confucianismo. Por 

eso, la actitud ante la muerte de los chinos también debe mucho a este gran pensador. 

A través de las costumbres y las culturas de las sociedades, observamos que los chinos 

adoptan una actitud negativa al mencionar la muerte, la cual es el símbolo del miedo. 

La muerte es un tabú en la vida cotidiana para los chinos. En la cultura china, existe 

una gran superstición popular en los números: a todos les gusta el número “ocho”, 

porque tiene una pronunciación parecida a la del verbo” enriquecer”59, como si pudiera 

traer buena suerte para ser más rico. Por el contrario, el número “cuatro” tiene la misma 

pronunciación que la palabra “muerte” en el idioma mandarín60, y se le considera como 

mala suerte. Debido a este gran tabú, los chinos no pueden tratar bien a la muerte en la 

vida cotidiana. Al enfrentarse con la muerte, los chinos no siempre aceptan la realidad, 

sino que entran en pánico. Aunque el confucianismo propuso que había que conocer el 

sentido de la muerte mediante la vida, esto no significa el rechazo ni evitar la muerte. 

El sacrificio y el funeral siempre tienen mucho que ver con la muerte. Ya sea en la 

antigüedad o en la modernidad, los chinos piensan que estos dos son una parte de la 

muerte. Por ejemplo, pueden hacer un funeral por todo lo alto, como si fuera el 

verdadero fin de la vida. En este caso, el funeral puede ser una negación del valor de la 

muerte según el confucianismo. Sólo a través de funerales o sacrificios adecuados se 

puede obtener la protección del Dios, esto también es “la tendencia de “  (ren)”, que 

la teoría de vida de Confucio” (Ma, 2013: 39). 

59  (ocho) se pronuncia “ba” en chino mandarín, y el  (enriquecer) se pronuncia “fa”. 
60  (cuatro) y  (muerte) las dos pronuncian “si” en chino mandarín. 



2.1.1. El confucianismo en Corea del Sur 

 

Además de China, el confucianismo ha influido a otros países asiáticos. 

Especialmente en la Península de Corea (aquí prefiero referirme a ella como Corea del 

Sur). El confucianismo durante La Dinastía Joseon, que fue un reino dinástico coreano 

entre los años 1392 y 1897, ejerció una influencia más profunda que en las dinastías 

chinas. Desde el siglo XIV, la clase dominante de Corea consideró que era la heredera 

del confucianismo, por lo que el pensamiento de Confucio influyó mucho en la política 

y la educación de Corea. A través de esta influencia, la cultura coreana está 

estrechamente relacionada con la china, como refleja la multitud de palabras coreanas 

que originan del chino mandarín. A finales del siglo XX, aproximadamente el 2% de 

los coreanos son confucionistas. En el proceso de la difusión del confucianismo a Corea 

de Sur, no sólo se mantuvieron los elementos confucionistas de China, sino que también 

se integraron sus propias religiones locales y poco a poco se fue formando un sistema 

de pensamiento que poseía características coreanas. Aunque se hayan aplicado unos 

modelos occidentales en la política y economía durante la modernidad, el 

confucianismo aún sigue influyendo mucho en la vida cotidiana de Corea del Sur y es 

uno de los factores más importantes determinando los valores del pueblo coreano.  

En comparación con China, la influencia del confucianismo en el espíritu de los 

coreanos es más completa que en la de los chinos en la sociedad actual. En Corea del 

Sur, la función del confucianismo es como una religión, o sea la “religión de la vida”, 

y ha profundizado en el mundo espiritual de los coreanos, sobre todo en la relación 

entre la gente. Según el confucianismo, el concepto de la familia es la base para 

desarrollar toda la sociedad. Esto significa que las relaciones entre la paternidad, la 

hermandad y el matrimonio son el fundamento de la relación interpersonal. Por eso, la 

jerarquía por edad es muy importante en Corea del Sur. Es decir, cada uno tiene que 

obedecer el orden de primogenitura, de manera que los menores tienen que respetar a 

los mayores. En concreto, los pequeños deben adoptar una actitud humilde cuando ven 

a personas mayores que ellos. “Esta norma es fuerte, por lo que nadie tiene el derecho 

a elegir no seguirla o a resistirse a ella” (Wu, 2015: 23). En consecuencia, los hermanos 

pequeños no pueden llamar directamente por su nombre a sus hermanos mayores, sino 

que deben llamarlos “hermano mayor” o “hermana mayor”. Además, existe una manera 

muy formal en el idioma coreano para llamar a los demás, de modo que, cuando hablas 



con los mayores, es obligatorio utilizar estructurales formales. Si no se usan, eres 

considerado muy maleducado. Puesto que uno de los valores principales del 

confucianismo consiste en la piedad filial y el “Ren”, “un país también es una familia, 

por eso el emperador es llamado por los hijos como padre real, la reina como madre 

real” (Park, 2010: 75). Cuando los coreanos hablan con los demás, “no dicen “yo”, sino 

“nosotros”. Esta expresión o forma de tratamiento también es una muestra de la 

conciencia de colectividad del confucianismo” (Park, 2010: 75). A causa de la posible 

ignorancia por parte de los extranjeros sobre esta parte de la cultura coreana, a veces se 

considera a los coreanos muy presumidos.  

En la gran influencia del confucianismo en Corea del Sur la actitud de Confucio 

sobre la muerte también ha afectado mucho al pensamiento del pueblo coreano acerca 

de este tema. Como sabemos, la más importante fiesta para los chinos se trata del Año 

Nuevo Chino. Esta fiesta también se celebra en Corea del Sur. La diferencia es que, 

para los chinos, el Año Nuevo Chino es para reunirse con sus familiares, mientras que 

para los coreanos lo más importante de esta fiesta consiste en el sacrificio. Aunque la 

vida actual de los coreanos modernos ha sufrido el impacto de las culturas occidentales 

y muchas partes en la sociedad han cambiado estructuralmente, el sacrificio a los 

antepasados no sólo no se ha extinguido, sino que siga manteniendo su tradición 

original. La cultura del sacrificio a los antepasados que viene del confucianismo es el 

fenómeno cultural más importante y típico en la sociedad coreana. 

Debido al pensamiento del confucianismo, el pueblo coreano también tiene una 

actitud parecida que Confucio respecto a la muerte. Como he mencionado antes, 

Confucio consideraba que la vida y la muerte eran un conjunto, que había que conocer 

el sentido de la vida para descubrir la esencia de la muerte. Por eso, los coreanos no 

piensan que estas dos sean entidades separadas, sino una unidad, y creen que los vivos 

y los muertos pueden comunicarse a través de los sacrificios. Los antecesores no sólo 

van a ayudar a sus descendientes, sino que también los pueden castigar. Por este motivo, 

los vivos tienen que cuidar bien a los mayores y deben respetar a los muertos. Esta es 

justamente la aplicación de la piedad filial del confucianismo. Para ellos, la vida y la 

muerte no están en una posición contraria, sino que la muerte es la prolongación de la 

vida y la vida la prolongación de la muerte, las cuales son un proceso lento durante la 

historia humana. Así, la vida y la muerte siempre están en una relación de movimiento 

constante. Por eso, los coreanos creen que la vida no tiene término, la muerte no es el 



fin de ella, sino otro inicio de la vida. Los vivos y los muertos se comunican con 

frecuencia y van formando una relación de intercambio. La única manera para realizar 

este intercambio consiste en el sacrificio. 

Aunque el confucianismo también propone el pensamiento de "  (xiao)”, es decir 

la piedad filial, obedecer, cuidar y estimar bien a los mayores, la cultura de “ ” ya 

había existido en Corea antes de la propagación del confucianismo. “La cultura de “ ” 

estaba ya presente en los sacrificios a los antepasados” (Wu, 2015: 8). Siguiendo la 

tradición del sacrificio coreano, el orden de la vida real se va a copiar en el mundo de 

los muertos como una continuación.  

A causa de estos pensamientos similares y la concepción del panteísmo, el pueblo 

coreano estima más la vida que la muerte, al igual que Confucio considera que primero 

hay que entender la vida y luego la muerte. Esta idea se refleja en refranes que la nación 

coreana ha creado, parecidos a los de China, por ejemplo: es mejor vivir mal que morir61. 

En el pensamiento del pueblo coreano sobre la muerte siempre existe la reflexión sobre 

la vida y la realidad.  

 

2.1.2. El confucianismo en Japón 

 

Además de Corea del Sur, Japón, vecino de China, también está muy influido por 

el confucianismo y ha creado su propio espíritu, el bushidō, que es un término traducido 

como “el camino del guerrero”. Como es sabido, el pensamiento principal de 

confucianismo se centra en “  (Ren)”, es decir, la bondad o la compasión. La práctica 

del “  (Ren)” supone las virtudes de “lealtad” y la “compasión” para poder practicar 

la justicia y los buenos principios. El confucianismo se propagó a Japón alrededor del 

siglo V. Durante el período Nara (710 d. C.-794 d. C.), la influencia del pensamiento de 

Confucio iba era cada vez más profunda y “los japoneses sustituyeron la teoría principal 

del confucianismo “  (Ren)” por “  (zhong)”, o sea lealtad”. 

En el bushidō hay “siete virtudes” (Zeng, 2005: 10). Cada una de ellas ocupa su 

propia posición en un orden y las primeras son siempre más importantes. La primera, 

el “Meiyo” (Zeng, 2005: 14), traducido como el honor, es la virtud más importante entre 

todas. El samurái (servir como ayudante) sólo tiene un objeto de su propio honor, es 

61 Expresión original en chino: . 



decir, es él mismo. Si no protege este honor, la única forma para restaurarlo es el ritual 

del suicidio. La segunda es “Chugi” (Zeng, 2005: 10), es decir, la lealtad. Para mantener 

el honor, el samurái tiene que ser leal a los que bajo su protección y permanecer 

fieramente fiel. La tercera consiste en el “Yu” (Zeng, 2005: 12), o sea, el coraje. Un 

samurái debe tener valor heroico. La cuarta es “Gi”, la justicia o rectitud (Zeng, 2005: 

11). Para un samurái, sólo existe lo correcto e incorrecto. La quinta, “Rei (Zeng, 2005: 

13), la cortesía, significa que los samuráis no tienen motivos para ser crueles, sino ser 

corteses incluso cuando se enfrentan a sus enemigos. La sexta, “Makoto”, es la 

honestidad (Zeng, 2005: 14). Un samurái no puede mentir, sus palabras siempre 

coinciden con sus acciones. La última es “Jin” (Ren) (Zeng, 2005: 13), la compasión. 

El movimiento en el entrenamiento de los samuráis siempre es muy rápido y fuerte, 

pero también es importante la compasión, puesto que tienen que ayudar a sus 

compañeros en cualquier momento. 

Aunque el confucianismo ejerció una influencia en el bushidō, este ha desarrollado 

su propio espíritu y filosofía. La más destacada diferencia entre estas dos creencias 

consiste en que, para el confucianismo, el “Ren” siempre ocupa en la primera posición, 

o sea es la más importante virtud entre todas. Sin embargo, a pesar de que el “Ren” (jin) 

está incluido en las virtudes del bushidō, es la virtud menos importante. Esto demuestra 

que el honor y la lealtad son más importantes para los japoneses, lo que produce un 

efecto profundo en su actitud ante la muerte. “La principal virtud que forma parte de la 

vida de las batallas del bushidō consiste en el honor” (Wang, 2007: 6); y la lealtad exige 

ser leal al emperador. “Este pensamiento justamente proviene del concepto del 

confucianismo” (Wang, 2007:5). 

En la cultura del bushidō de Japón, los samuráis sólo se adhieren a esas siete 

virtudes. Tienen que mantener su honor y, si lo pierdan, no tienen otro remedio más que 

llevar a cabo “el harakiri, o sea, suicidarse” (Shi, 2010: 31). Para los samuráis, lo más 

importante consiste en cargar con su responsabilidad y cumplirla. La muerte es una 

manera de cargar con esta responsabilidad. No cumplir con su responsabilidad es más 

horrible que la muerte. Este espíritu tiene un efecto muy fuerte en los japoneses, sobre 

todo en los militares. Se puede ver en muchas películas japonesas que si los soldados 

no cumplen su misión, se suicidan a través del harakiri. La muerte es un método para 

proteger su honor. En este caso, cabe preguntar: ¿acaso desprecian los japoneses la 

muerte y la vida? 



El suicidio en Japón se ha convertido en un tema importante para toda la sociedad 

japonesa. Este país tiene una tasa de suicidio entre las más altas del mundo. “Según los 

datos oficiales del gobierno japonés, hasta finales del 2011, ochenta y cinco personas 

se suicidaron cada día en Japón” (Ma, 2016: 1). Además, muchas obras literarias tienen 

argumentos sobre el suicidio. En el pensamiento de los japoneses, la vida y la muerte 

son dos zonas que la gente atraviesa, sino que son dos etapas que van transformándose 

la una en la otra en un proceso de cambio. La muerte no es lo contrario de la vida, sino 

una existencia perpetua como una parte de la vida. 

El samurái, como una clase especial en la sociedad japonesa, fue el eje conceptual 

del régimen de dominación feudal de Japón. En la actualidad, también ejerce una 

influencia muy importante para el desarrollo del pensamiento y de la sociedad de Japón. 

En cuanto al espíritu de bushidō, la obra más conocida es el Hagakure62, dictada por el 

samurái Yamamoto Tsunetomo. El pensamiento principal de esta obra es que el espíritu 

del samurái consiste en el espíritu de conocer la muerte, que el espíritu de morir sin 

escrúpulo es la manera de vivir del samurái. Al enfrentarse a la muerte, el samurái no 

debe tener otros pensamientos ni otros destinos, sólo estar hacia la muerte. La actitud 

del samurái ante la muerte es ser fiel firmemente al honor y la vida, pero en los 

momentos urgentes hay que morir inmediata e indudablemente. Las ganas de vivir de 

las personas normales son consideradas con desprecio por los samuráis. Creen que sólo 

la muerte puede perpetuar y mantener su honor y lealtad.  

Sin embargo, hay muchas formas para suicidarse, ¿por qué los samuráis eligen el 

harakiri, la más cruel y sangrienta? Como se ha mencionado antes, una de las siete 

virtudes consiste en el coraje. Para el pueblo japonés, la región abdominal es el centro 

del cuerpo que alberga el coraje. A su modo de ver, el alma está en el abdomen, por lo 

que cortar el abdomen es mostrar el espíritu interior. En el momento del harakiri, hay 

que tener calma. Sólo el verdadero coraje puede mostrar el sentido de la muerte. 

Durante este proceso, el samurái tiene que superar el miedo a la muerte y profundizar 

en el verdadero sentido de la muerte a través del sufrimiento del cuerpo y del espíritu. 

Por eso, los samuráis piensan que el harakiri es la manera más formal de suicidarse. 

Desde el punto de vista de la medicina, el abdomen tiene muchos órganos humanos, lo 

que conlleva que el harakiri no produce una muerte inmediata, sino que va acompañado 

62 Yamamoto Tsunetomo: Hagakure, Dojo Ediciones, España, 2014. 



de mucho sufrimiento. Por eso, los samuráis consideran que no les da miedo la muerte, 

que el harakiri es un comportamiento heroico e incluso creen que esta manera 

representa la hermosura de la muerte. 

Asimismo, el pueblo japonés siempre adopta una actitud muy comprensiva respecto 

al suicidio. Lo tratan como el esplendor de la muerte, no piensan en la muerte como 

una tristeza, sino como el inicio de la felicidad. Yasunari Kawabata, uno de los autores 

más conocidos de Japón, fue el primer japonés que obtuvo el premio Nobel de 

Literatura en 1968. Desafortunadamente, se suicidó en el año 1972. Para este escritor, 

la vida es una nihilidad infructuosa, la muerte es el arte más maravilloso. Morir en el 

momento más hermoso puede dejar la sombra más maravillosa.   

 

2.2. La muerte en el taoísmo  

 

En segundo lugar, el taoísmo es una tradición filosófica y religiosa de origen chino. 

Se centra en la relación entre el individuo y la naturaleza para investigar la cuestión de 

la muerte y la vida. El individuo es como un ser social y su objetivo de vida es ajustarse 

y adaptarse al rito del mundo natural y seguir el camino del Tao del Universo y vivir en 

armonía. Lo más importante es sólo seguir los pasos de taoísmo, para vivir para siempre 

y no morir nunca. En este sentido, el taoísmo fue la religión favorita de los emperadores 

chinos en la antigüedad. Todos querían seguir viviendo para mantener su poder y 

controlar su país. Por eso, todos los reyes siguieron el taoísmo para lograr vivir más. 

En este caso, el taoísmo puede ser la religión más estrechamente relacionada con la 

muerte y su pensamiento principal es conseguir superar la muerte. El sacrificio en el 

taoísmo puede remontarse a las sociedades primitiva cuando ya existía el sacrificio al 

Cielo y la Naturaleza.  

Si consideramos que el confucianismo centra su teoría principal en la piedad filial 

y el “  (Ren)”, el pensamiento fundamental del taoísmo consiste en la vida y la muerte, 

como la teoría del “  (Yang)” (masculinos) y el “  (Yin)” (femeninos), los cuales 

presentan polos opuestos. El “  (Yang)” (masculinos) y el “  (Yin)” (femeninos) 

“son la contradicción más fundamental del mundo, las otras son sus demostraciones” 

(Li, 2016: 118). Según Laozi, representante del taoísmo y a quien se le atribuye haber 

escrito  (Dao De Jing o Tao Te Ching), la obra esencial del taoísmo, dijo que 

“el tao producía uno, uno producía dos, dos tres, y tres producía todos los seres del 



universo”63 (Li64, Período de Primaveras y Otoños). Estos seres no sólo dependían del 

“  (yang)”, sino también del “  (yin)” Es decir, el “  (yang)” y el “  (yin)” 

siempre están en una relación de unidad contradictoria. Según el taoísmo, sale estos dos 

conceptos, que son usados para referirse a la dualidad que esta filosofía atribuye a todo 

lo existente en el universo. 

 

(García y Pérez, 2009: 134) 

 

El taoísmo sostiene que todas las existencias de este mundo siempre se mantienen 

en contradicción y unidad: el cielo y la tierra, el padre y la madre, lo masculino y lo 

femenino, la claridad y la oscuridad, la exterioridad y la interioridad, los impares y los 

pares, etc. Igualmente, la vida y la muerte. Según esa imagen del Taijitu, el símbolo que 

representa los conceptos de la filosofía china del “  (yang)” y el “  (yin)”, todos los 

seres de este universo existen en una relación contraria, como si cada palabra tuviera 

su correspondiente antónimo. Pero esta contradicción no es absoluta, sino relativa. 

Mientras que el “  (yang)” y el “  (yin)” depende el uno del otro, se transforman y 

crecen entre sí, en el “  (yin)” existe el “  (yang)” y al revés también. De igual 

modo, la vida y la muerte también tienen esta relación. Para los vivos, la parte contraria 

es la muerte, por eso a los muertos se les llama “muertos”. Igualmente, la contradicción 

63 Texto original en chino: . 
64 Li es el apellido de Laozi, el cual no es su nombre verdadero, sino un nombre honorífico 
que puesto por el pueblo, En la antigüedad china, la gente solía llamar a los hombres sabios 
“Zi”. Su nombre real es Er.  



de la muerte es vivir, por eso existen los vivos. La vida y la muerte sólo tienen un 

sentido relativo, son estados distintos de dos existencias. Dicen la “vida” a los “vivos” 

es “vivir”, dicen la “muerte” a los “vivos” es “morir”; por lo mismo, dicen la “vida” a 

los “muertos” es “morir”, dicen la “muerte” a los “muertos” es “vivir”. Entonces, la 

vida y la muerte sólo son dos opiniones diferentes en dos posiciones distintas. Hay que 

gozar de la vida cuando uno vive y disfrutar de la muerte cuando muere. Asimismo, se 

puede superar la vida y la muerte durante el proceso de la obediencia a la naturaleza y 

unirse con el tao. Por ende, Laozi considera la vida como un proceso desde “vivir” hasta 

“morir” (Wang, 2011: 13). 

Laozi prestó mucha atención al campo de la humanidad. Como el tao existe en todas 

las existencias limitadas, los seres humanos también son la presentación de la 

naturaleza. Los hombres poseen vida y la pueden disfrutar, pero tienen que prepararse 

para salir de ella en cualquier momento sin lástima, porque la muerte es un nacimiento 

que reexiste sin cesar y al final va a regresar a “  (wu)”, es decir, a la nada. Como ha 

dicho Laozi: “todos los seres o cosas se producen de los visibles, y los cuales se 

producen por los invisibles, o sea las nadas”65 (Li, Período de Primaveras y Otoños). 

En este caso, es decir, el “  (wu)” es el origen de todos los seres del universo que se 

pueden producir o aparecer, y la totalidad del “  (wu)” y “ 66 (you)” consiste en tao” 

(Wang, 2011: 12). 

El pensamiento fundamental de taoísmo sobre la muerte trata de que la vida y la 

muerte sólo son fenómenos naturales. Considera que si la gente no estima mucho su 

propia vida, puede mantenerse mejor. Esto coincide con su pensamiento del “  (Wu 

Wei)”, (Li, Período de Primaveras y Otoños) es decir, la no acción o no actuar. En 

concreto, el pensamiento del “  (Wu Wei)” consiste en cuatro teorías: “la ausencia 

de deseos; la ausencia de conocimiento; la ausencia de acción; la ausencia de palabras” 

(Li, 2016: 47). El taoísmo propone que los hombres no deben actuar ni forzar una 

reacción cuando se enfrentan a una situación. Esta respuesta es la más adecuada porque 

todos los seres del universo tienen que obedecer las normas de la naturaleza y 

abandonar los deseos personales para cooperar con el ambiente y la ley de la evaluación 

ecológico. La vida terminará y la muerte llegará porque es la ley de la naturaleza. El 

65 Texto original en chino: , . 
66  (you): el concepto antónimo de , es decir “ser”, o las cosas visibles.  



cuerpo de la humanidad sólo es una existencia temporal, pero “el tao es la perpetua 

existencia superior, es la madre del cielo y la tierra, porque el concepto de “Wu” y “You” 

que se propone por el taoísmo indica que “Wu” es la sustancia del Tao y el “You” es su 

función67 (Li, Período de Primaveras y Otoños). En comparación con la estimación de 

la muerte en el confucianismo, el taoísmo propone la superación de la muerte. Vivir, 

envejecer y morir sólo son los fenómenos naturales, la muerte es descansar en paz. La 

muerte sólo es un proceso que todos tienen que experimentar, no hace falta buscar 

explicaciones especiales. No obstante, esto no significa que el taoísmo ignora la muerte, 

sino que tiene otra actitud diferente sobre ella. En la cultura china, unos creen que las 

lágrimas pueden representar la estimación de la muerte, pero para el taoísmo hay otra 

forma para conmemorar la muerte, la tranquilidad. Si consideramos que el 

confucianismo pone su conmemoración a la muerte en los sacrificios de la piedad filial, 

el taoísmo los pone en la tranquilidad. La desaparición de la vida es como la corriente 

de un río: a lo mejor arroja un reguero de agua, pero en este río de la muerte del taoísmo 

no hay ninguna ola, la muerte corre tranquilamente. 

Igual que el confucianismo, el taoísmo también produce un efecto en la política, la 

economía, la filosofía, la literatura, el arte, la música, la geografía, la arquitectura, la 

medicina y en casi todos los campos. Además, también ejerce una influencia muy 

profunda en el pensamiento, la cultura, la costumbre, la conciencia, la ética y las 

relaciones sociales en las naciones principales de Asia Oriental.  

 

2.2.1. El taoísmo en la península coreana 

 

Además del confucianismo, el taoísmo se propagó desde China durante la Dinastía 

Tang a la península coreana y fue convirtiéndose en uno de los elementos principales 

de la tradición cultural coreana. La importante posición que ocupa el taoísmo en la 

cultura coreana se ha visible incluso en la bandera nacional de Corea del Sur. 

Texto original en chino: 



 (Servicio de Cultura e Información 

de Corea y Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo, 2011: 178) 

 

Como he mencionado antes, el concepto principal del taoísmo consiste en el 

equilibrio del universo. La bandera nacional de Corea del Sur está basada en la noción 

del “  (yin)” y el “  (yang)”, y en el centro está el “  (taiji o taegeuk)”, que 

representa el origen de todas las cosas de este universo. El concepto de “  

(taiji/taegeuk)” proviene del o  (I Ching), un libro clásico con el contenido 

original del taoísmo. El “  (taegeuk)” está en el centro en la bandera y su forma es 

redonda, significa que todas las cosas de este universo van a unirse al final. Cada una 

va a crear un círculo con su parte contraria para permanecer en armonía y equilibrio en 

este mundo. “Por el “  (taegeuk)”, casi todas las enciclopedias coreanas y los libros 

de texto confirman que la bandera está influida por la cultura china. Sobre todo por la 

propagación de la cultura de  (I Ching) y 68 (clásico de historia), que tienen 

su origen cultural de China” (Li, 1994: 50). 

 

2.2.2. El taoísmo en Vietnam  

 

Además de Japón y Corea del Sur, Vietnam también es uno de los países asiáticos 

influidos por las religiones chinas. Desde los últimos años de la Dinastía Jin Oriental 

(entre el año 317 y 420), el taoísmo se fue propagando a Vietnam. La plenitud del 

68 : se pronuncia shang shu, es decir el clásico de historia, es uno de los Cinco Clásicos 
de China antigua.  



taoísmo en Vietnam se alcanzó en la Dinastía Sui y Tang. Debido a las relaciones 

estrechas en economía, política y cultura entre la Antigua China y el Antiguo Vietnam, 

la religión taoísta se integró en Vietnam con la inmigración china.  

Después del siglo XVI, el sur de Vietnam fue dándose cuenta. Poco a poco, muchos 

chinos procedentes de las provincias chinas de Fujian, Guangdong y Guangxi se 

mudaron a la ciudad de Ho Chi Minh y otras ciudades meridionales. Junto a los locales, 

construyeron muchos templos taoístas para hacer ofrendas y venerar al Dios del taoísmo. 

La religión nativa caodaísmo de Vietnam, la cual surgió en los años veinte del siglo XX 

en el sur de Vietnam, “integra la cultura tradicional vietnamita junto a los elementos de 

las religiones extranjeras, incluyendo el budismo, el taoísmo, el confucianismo, el 

catolicismo y el cristianismo, entre otras” (Xie, 2016: 55). En cuanto al origen del 

universo, el caodaísmo cree que antes de la existencia del Dios Caoda, el tao ya había 

existido. Los creyentes caodaistas consideran que hay que respetar y sacrificarse a los 

antepasados y querían conseguir la combinación con los Dioses. 

El concepto taoísta sobre la muerte y la vida trata de que las dos son un proceso 

natural de todos los seres de este universo. Todos van a experimentarlas durante toda la 

vida. Los vietnamitas lo entienden profundamente por eso saben que hay que disfrutar 

cada momento cuando están vivos a la vez que deben mantener la pureza del alma 

después de morir.   

 

2.3. La muerte en el budismo 

 

La tercera corriente principal de pensamiento en Asia es el budismo. Los dos 

pensamientos filosóficos mencionados anteriormente se originan en China, pero el 

origen del budismo tiene lugar en la India entre los siglos VI y IV a. C. Si consideramos 

que las dos anteriores han influido mucho en el pensamiento sobre cómo vivir, el 

budismo se centra en la muerte y la reencarnación. Durante el período del budismo 

primitivo, la actitud del budismo ante la muerte se basa en la teoría de la originalidad. 

Considera que la vida es variable, no existen las cosas perpetuas en el universo. Hay 

nacimiento, hay muerte. Todas las cosas del universo nacen por la originalidad y 

mueren también por ella. Por lo cual, el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad 

y la muerte de los seres humanos y otros seres dependen de la variedad. Porque todos 

los seres y cosas son variables, la vida es amargura. Sobre todo, “los seres humanos 



pueden sentirse la amargura con más intensidad” (Han, 2019: 15). Ya sea en la 

antigüedad o la actualidad, la costumbre de la expiación se ha mantenido durante 

muchos siglos, es decir, que después de que la gente muriera, los familiares vivos van 

a invitar a unos monjes a leer unas lecciones budistas para que el espíritu del muerto se 

pueda depurar y no caiga en el purgatorio. El objetivo básico del budismo consiste en 

la educación de Buda, no se refiere al sacrificio a los Budas. En comparación con los 

demás, el budismo es parecido a una teoría filosófica porque en el concepto original, el 

budismo no indica la definición de un dios ni niega la superstición. El budismo se centra 

en el avance y la compresión de la conciencia y la moralidad humana. Propone que la 

vida es amarga, o sea, está llena de sufrimiento, lo cual es la base teórica del budismo. 

En esta filosofía, el sufrimiento se refiere a que la propia existencia de todos los seres 

vivos, incluyendo a los seres humanos, es el sufrimiento mismo. Todos los seres existen 

en la angustia, el temor y la confusión, todo esto es el sufrimiento, y “la variedad de la 

vida es el motivo fundamental de la angustia” (Han, 2019: 19). 

El budismo ha hecho una gran contribución en la propagación de la cultura oriental 

a lo largo de la historia. Según los conceptos del budismo, la humanidad es igual que 

los seis reinos de existencia (o renacimiento), que siempre se meten en el sufrimiento 

y siguen haciendo sin cesar la samsara, es decir, el ciclo de nacimiento, vida, muerte y 

encarnación. El objetivo de aprender el budismo consiste en investigar y comprender 

la esencia del universo y la vida, neutralizar todas las molestias, al final superar el 

nacimiento, la vida, la muerte y acabar con los sufrimientos de los seis reinos de 

samsara. Asimismo, “los seres humanos pueden salir de la angustia y conseguir la 

felicidad” (Xiong, 2014: 10), finalmente penetrar en el estado del renacimiento.     

Para el budismo, aunque “la muerte es dolorosa, también es una manera de 

abandonar el sufrimiento del mundo físico” (Han, 2019: 39), porque la vida es el 

sufrimiento mismo y también “es el proceso que produce el sufrimiento” (Han, 2019: 

19). Pero no todos los seres de este universo pueden conseguir la absoluta libertad en 

cualquier momento ni sitio a través de la muerte. A pesar de que no podamos saber el 

origen del nacimiento ni el de la muerte, “el destino del budismo consiste en revelar lo 

doloroso de la muerte para que todos los seres humanos puedan enfrentarse 

directamente la cuestión real de la muerte” (Han, 2019: 39-40). En cuanto a los 

misterios de antes del nacimiento y después de la muerte, el budismo llama a este estado 

ignorante “la vida y la muerte seccional (pariccheda-cyuti)”, que consta de tres 



sufrimientos. El primero consiste en la sensación del dolor o sufrimiento físico y directo, 

es decir “  (ku ku)” (Shariputra, 659: 27). Cada uno tiene que experimentar muchos 

sufrimientos desde que nace hasta la muerte. Entre estos dolores directos, los de la vejez, 

la enfermedad y la muerte son los sufrimientos más naturales y esenciales. El segundo, 

el “  (huai ku)” (Shariputra, 659: 27), es la reacción a la pérdida o al cambio que 

produce el sufrimiento, este sufrimiento puede estar causado por situaciones, las cosas, 

personas o dificultades. Cuando perdemos la felicidad o la alegría, nos sale el 

sentimiento doloroso. El tercero se trata de un dolor invisible, indirecto y variante, “

 (xing ku)” (Shariputra, 659: 27), el cual es el más profundo entre estos tres. Esta 

sensación siempre viene con la existencia misma. Todos los seres humanos están en la 

vida y la muerte. Si no pueden conocer la esencia del dolor ni la comprensión del 

sufrimiento, la vida y la muerte serán más dolorosas. Sin embargo, enfrentarse a los 

sufrimientos de la vida y la muerte no significa una presentación negativa ni cobarde, 

sino un resultado de las observaciones y una actitud responsable hacia la vida y la 

muerte. A los creyentes budistas, no les da miedo la muerte porque han conocido la 

sustancia de la muerte, es decir, shuniata, traducido en español como “vaciedad” o 

“vacío”, que es la espiritualidad más alta en el budismo. Durante el proceso de morir, 

“no hay ninguna cosa sustancial que desaparezca, es un período especial de la vida y 

nadie puede pasar a este proceso” (Han, 2019: 23). En el budismo, la “muerte” nunca 

ha sido un tabú, sino que superar la amenaza de la muerte es lo más importante para la 

humanidad.  

Según el budismo, por un lado, la vida es cambiante e ilimitada y la muerte no 

significa una terminación ni una desaparición. Lo que ha muerto sólo es el cuerpo y la 

verdadera vida siempre circula sucesivamente. Cuando se sale de esta vida es el 

momento de entrar en otra del renacimiento. El nacimiento no debe ser una alegría y la 

muerte tampoco una tristeza. La vida es la continuación de la muerte y la muerte es la 

transformación de la vida. En este caso, la vida no significa vivir, la muerte tampoco es 

morir porque estas dos siempre están unidas como un conjunto. Por otro lado, el 

budismo destaca la superación de la vida y la muerte. La vida verdadera consiste en 

superar lo normal para conseguir la liberalización.  

Dicen los Sutras, los discursos dados por Buda o sus discípulos, lo siguiente: 



“¿cómo la vida vive y cómo la muerte muere? Todas las sattva69 están en el samsara” 

(Xiong, 2014: 57), o sea, en el ciclo de nacimiento, vida, muerte y encarnación. La 

muerte es el inicio de la vida, y la vida es el comienzo de la muerte. Sólo existe la vida, 

surge la existencia de la muerte y la muerte produce el nuevo renacimiento. La vida 

individual es temporal y dolorosa. A medida que transcurre el tiempo, la del individuo 

se va extinguiendo. Sin embargo, esta extinción no es el remate de la vida, sino el inicio 

de ese ciclo. El budismo indica que la muerte está entre los instantes de las respiraciones. 

Es una cosa inevitable y puede suceder en cualquier momento, pero no se debe temer a 

la muerte, sino contemplar el sentido de la vida. Cuando se entiende la muerte a través 

de sí misma, se puede llegar a la superación de esta. En comparación con otras 

religiones, el budismo tiene un concepto muy lúcido sobre la muerte.  

 

2.3.1. El budismo en China 

 

El budismo chino tiene una historia de dos mil años hasta el momento y consta de 

tres escuelas principales: el budismo chino, el budismo tibetano y el budismo 

Theravada (el budismo del sur de China). El budismo chino aplica más a un concepto 

geográfico y administrativo, no es una escuela filosófica budista. En los primeros años 

de la Dinastía Han (25 d.C. - 220 d. C.) el budismo se introdujo en China y alcanzó su 

esplendor en la Dinastía Sui y Tang. En el siglo VII penetró en la Meseta Tibetana y así 

surgió el budismo tibetano. El budismo del Tíbet, también conocido como lamaísmo, 

es seguido por el 6% de todos los budistas, lo que la convierte en una de las escuelas 

budistas más practicadas y una de las más conocidas en los países occidentales. 

Obviamente, la rama del budismo tibetano en China tiene su origen en el Tíbet. Se 

pueden ver muchos creyentes devotos peregrinando por la autopista Qinghai –Tíbet 

para llegar al Tíbet. El budismo Theravada es más típico en el sur de China, en las 

provincias cercanas a Tailandia, Birmania, Camboya y Vietnam. Este budismo también 

se introdujo en China en el siglo VII.  

Por lo general, el budismo chino es un elemento necesario en un funeral chino que 

da forma a cómo se reza a los muertos, esta manera de rezar se llama “ 70” . Consiste 

69 Sattva: se refiere a todos los seres, entidades o existencias del universo que tienen vida. 
Esta palabra proviene del hinduismo y también se utiliza en el budismo.  
70 : se pronuncia: chao du. 



en una acción religiosa en el luto para que el alma de los muertos pueda lograr la 

felicidad y quitar el sufrimiento del mundo real. Los familiares van a invitar a unos 

discípulos budistas para recitar los discursos de Sutra para que los muertos o 

antepasados puedan expiar los crímenes que cometieron cuando estaban vivos y para 

que puedan obtener la felicidad en el mundo de los muertos y para disminuir sus 

sufrimientos en el camino del renacimiento o la reencarnación.   

En comparación con el budismo de India y el budismo chino, el budismo tibetano 

tiene sus propias características. El budismo tibetano hereda el concepto del 

renacimiento y la reencarnación y tiene una concepción de la muerte parecida a la del 

budismo general, “consideran la Samsara como el principal pensamiento, y creen en la 

circulación sin cesar en los seis reinos” (Yan, 2013: 13). Creen que la muerte y la vida 

es un ciclo y que los seres humanos entran en el temporizador de la muerte cuando 

nacen. La vida abarca la muerte y la muerte está dentro de la vida. Todos los seres de 

este universo siempre existen por el proceso de la concepción, el nacimiento, el 

crecimiento, la vejez y la muerte. Estos pasos van a repetirse una y otra vez durante la 

existencia de todos los seres. Aunque la vida y la muerte tienen sentidos distintos, en el 

momento que nacen ya incluyen los elementos de la muerte, las dos se penetran y se 

unen mutuamente. Debido a esta contradicción, el Buda cree que la vida está llena de 

dolores y sufrimientos. 

El budismo tibetano hereda también los conceptos del budismo sobre la muerte. 

Nacer y morir es la ley de la naturaleza. El nacimiento por supuesto implica, como seres 

mortales, la existencia de la muerte. Respecto a la vida y la muerte, el budismo toma 

una actitud positiva y correctiva. “No les debe dar miedo la muerte a los seres humanos 

ni deben entristecerse por la brevedad de la vida” (Xiong, 2014: 113), tampoco es 

optimista como otras religiones que consideran que la muerte es un método para entrar 

en el paraíso. Por eso, el budismo tibetano, que se ha desarrollado en especial en la zona 

de la Meseta Tibetana, tiene su propia comprensión y costumbre sobre el concepto de 

alma, de muerte y de la cultura del funeral. 

Durante el proceso del funeral, el budismo tibetano quiere establecer una relación 

entre los vivos y los muertos, para lo cual los tibetanos creen que hay que tratar bien a 

los muertos y ofrecer algún sentido para los vivos y los muertos y para mantener el 

equilibrio entre la existencia real y el mundo espiritual. En Tíbet hay muchos tipos de 

funerales. El más importante consiste en el entierro celestial, que “es una manera muy 



peculiar de hacer el funeral y tiene un sentido biológico” (Yan, 2013: 41). En el entierro 

celestial, después de que muere una persona, el maestro del entierro celestial pone su 

cadáver en un altar y los demás encienden el fuego para producir humo. Las águilas y 

los buitres van a venir al ver el humo. El maestro va a dividir la carne y los huesos del 

muerto, va a romper los huesos con piedras y a echar el cuerpo a las águilas y los buitres 

para que se lo coman. Si el cuerpo se come en su totalidad significa el fortunio, si no es 

así, los restos son quemados. El budismo tibetano cree que el entierro celestial coincide 

con el espíritu que se propuso por el Buda Gautama, en el que el alma del muerto puede 

llegar al cielo con las águilas y los buitres. El pensamiento del budismo tibetano sobre 

la muerte “se ha convertido en una teoría principal en la vida cotidiana china, 

especialmente el proceso del funeral” (Yan, 2013: 41).  

El budismo Theravada también existe en China, sobre todo en el sur, como en la 

provincia de Yunnan, en donde habita la minoría étnica Dai71. La mayoría de esta etnia 

es fiel a esta religión. El budismo Theravada de la región Dai de China pertenece a 

sarvastivada72 y “guardan mayoritariamente la doctrina y el objetivo del budismo 

original” (Zhong, 2015: 11). Esta zona está llena de templos budistas y durante el 

crecimiento de los hijos, los padres aportan donativos a los templos. Igualmente, el 

budismo Theravada también cree que la muerte conecta con el mundo pasado y el futuro, 

lo cual es importante para la vida. La diferencia es que los dai consideran el agua como 

su Dios, creen profundamente en la cultura del agua, por lo cual el agua es un elemento 

necesario en sus tradiciones relacionadas con la muerte. Incluso existe una fiesta de los 

dai que se llama “Enviar al Dragón” (Gong, 2005) en la que envían ofrendas al dragón 

para rezar por la felicidad del año que viene. Esta fiesta también es considerada como 

una fiesta al Dios de Agua. Después de morir, los familiares vivos lavan el cuerpo del 

muerto con agua tibia para que el muerto pueda ir al otro mundo limpio. Los familiares 

o amigos que asisten al funeral tienen que poner unas gotas de agua en su cabeza para 

exorcizar los malos espíritus. En otro tipo de funeral, el anciano más prestigioso del 

pueblo o el primogénito y el nieto mayor del muerto echan agua limpia que se guarda 

en una calabaza al suelo y, al mismo tiempo, “recitan el poema de gota para expresar 

71 Dai: En China, hay 56 grupos étnicos. Dai es una minoría étnica de China, la cual es una de 
las 56 étnicas reconocidas por el gobierno de China.  

72 Sarvastivada: fue una escuela temprana del budismo, también conocido como una tradición 
abhidharma.  



sus condolencias al muerto” (Zhong, 2015: 25). Además, los vivos echan un poco de 

agua de arroz glutinoso en los alrededores de la cama del muerto antes de hacer la 

procesión funeral. Utilizar agua de arroz glutinoso es una costumbre cultural de los dai 

y funciona como el champú. Los dai, que son fieles al budismo Theravada, creen que 

los muertos van a entrar en otro mundo después de morir, van a usar su propio “champú” 

para lavarse y, por tanto, el agua del arroz glutinoso es un elemento necesario en el 

funeral de los dai del budismo Theravada.  

    

2.3.2. El budismo en la India  

 

El budismo surgió en la India entre los siglos VI y IV a.C. Sin embargo, el budismo 

no ha ejercido una gran influencia en la India moderna como en otros países asiáticos. 

Desde el siglo XIII, el budismo fue extinguiéndose en la India. Hoy en día, la religión 

en la India con el mayor número de seguidores es el hinduismo, que sigue el 79.8% de 

la población. Sólo 0.7% de la población cree el budismo. La desaparición del budismo 

indio es excepcional en la historia religiosa y también es difícil de aceptar y comprender 

para los budistas. Debido al surgimiento del hinduismo, el budismo indio fue 

convirtiéndose poco a poco en una parte del hinduismo, de manera que el hinduismo 

fue sustituyendo poco a poco el budismo. A medida que la invasión musulmana de la 

India fue avanzando, el nuevo régimen fue extinguiendo el budismo.  

Igual que otros budismos, el indio también propone la teoría de Samsara, es decir, 

el ciclo de nacimiento, vida, muerte y encarnación. “Este pensamiento de Samsara 

también se hereda en las religiones tradicionales de India” (Ou, 2004: 64). Según el 

budismo, la Samsara es un proceso en el que, después de morir, la “conciencia” va a 

salir del cuerpo del muerto y, cuando experimenta varios pasos, ya puede entrar en otro 

ser nuevo que puede ser la humanidad, los animales, los diablos o Dios. Según el 

budismo, la carne, o sea, el cuerpo, está lleno de molestias porque él mismo es el 

“producto” o el “fundamento” de las molestias, las cuales existen en base a la carne. El 

Buda cree que el cuerpo de la humanidad de esta vida se produce por las molestias de 

la “vida pasada”. Por ello, si las molestias de “esta vida” no se transforman, se van a 

llevar a la “vida siguiente” a crear un cuerpo nuevo y más molestias. Asimismo, se ha 

formado un círculo, en otras palabras, se completado el ciclo de los sufrimientos. 

Aunque el budismo ya no es la religión principal de India, aún comparte con el 



hinduismo una doctrina; “los dos creen en la inmortalidad del alma y en Samsara” (Ou, 

2004: 66).  

Al mencionar la India, cabe recordar el Río Ganges, que es el río santo para los 

hindúes. “En la mitología india se cree que el Río Ganges es el cuerpo matriz que da 

vida” (Wang, 2018: 91). Al dar vida a casi la mitad de la población de la India. este río 

es considerado sagrado. Se dice que el budismo y el hinduismo nacieron en la orilla del 

Ganges. Este río tiene un sentido muy especial e importante para el pueblo indio y 

también puede ser considerado una de sus creencias. Es el símbolo de la cultura india 

y la esperanza espiritual para los hindúes. Debido a la influencia del budismo, “los 

hindúes también creen que los seres humanos van a reencarnarse después de morir y 

que el río Ganges puede limpiar la suciedad del cuerpo si se echan las cenizas del 

cadáver al río Ganges para purificar el espíritu del muerto y salvar su alma” (Wang, 

2018: 92). Los vivos desean que los muertos puedan continuar la siguiente vida con un 

cuerpo y alma pura. Los indios no tienen miedo a la muerte, porque confían en que la 

muerte del cuerpo no es la verdadera muerte, sino que los seres humanos van a seguir 

su vida con un nuevo cuerpo. Según el budismo, la muerte puede ser un nuevo 

nacimiento de la vida. Para los hindúes, la mejor muerte consiste en morir en la orilla 

del Ganges, de modo que el río pueda eliminar todas las maldades del muerto para que 

su alma pueda llegar el paraíso.   

 

2.3.3. El budismo en Tailandia  

 

En Tailandia el budismo es seguido por “el 93.4% de la población” (Lin, 2013: 4). 

Aunque la constitución de Tailandia no exige que el budismo sea la creencia oficial, 

sino que mantiene la libertad religiosa del pueblo, el Rey tailandés tiene que ser budista. 

El budismo tailandés “consta principalmente en el budismo Theravada” (Lin, 2013: 1), 

el mismo budismo que se propagó en el sur de China. El budismo de Tailandia también 

ejerce un influjo profundo en su arquitectura, como en, por ejemplo, el estilo Lanna73, 

cuyo elemento más característico es la pagoda. 

73 Lanna: fue un reino en la historia de Tailandia. Actualmente es una región cultural 
alrededor de la cuidad de Chiang Mai. 



 (Xu et al., 2019) 

 

El pueblo tailandés cree que cada ser o cada cosa tiene su propia vida y alma y que 

dominan su propio campo y espacio. Aunque el ser humano muere, su alma sigue 

existiendo, sólo se ha separado de la carne. Considera que “vivir” y “morir” son lo 

mismo, que después de morir se puede vivir, que las personas vivas son el ser humano 

y las muertas son el “diablo”. Antes de que los tailandeses creyeran el budismo, “ya 

existía la creencia en el Dios, el Diablo y el alma” (Lin, 2013: 50). El funeral en 

Tailandia consiste principalmente en la cremación, que sucede en los templos budistas. 

Los templos budistas son el principal centro para algunas las actividades sociales en 

Tailandia. Las ceremonias del nacimiento, las bodas y los funerales siempre tienen lugar 

en los templos. Por eso, los monjes ocupan una posición muy importante en la sociedad 

tailandesa. En el budismo tailandés, el funeral es un proceso muy importante en la 

transformación del alma del ser humano y, debido a la creencia en el Diablo y en Dios, 

“los tailandeses creen que el alma es inmortal” (Li, 2009: 45). Por esta razón, estiman 

mucho el alma y quieren lograr la protección de los antepasados a través de este tipo de 



funeral. Según el budismo, después de que los seres humanos mueren, el alma sólo sale 

de la carne y empieza a renacer. El cuerpo es un método para que el alma habite, puesto 

que los tailandeses creen que el alma es inmortal y sólo cambia de cuerpo humano para 

existir. Después de morir, el alma puede liberarse o reencarnarse. En este último caso, 

la cremación es considerada como una ceremonia de renacimiento.  

El funeral tradicional de Tailandia empieza por la ceremonia de “dirigir el camino” 

antes de que la persona muere. Los tailandeses creen que el momento en el que el 

hombre deja de respirar es el instante en el que el alma sale del cuerpo. Si el alma va a 

tomar el camino bueno o malo depende de su propia fe y los hechos que hace cuando 

está vivo. Por eso, los familiares tienen que ayudarle para entrar en el bueno. Los 

familiares le ayudan gritando tres veces la Buda Gautama antes de que el muerto muera. 

A través de este ritual el muerto puede también abandonar sus molestias y limpiar su 

corazón para centrarse en el Buda y llagar el paraíso.  

Debido a la influencia del budismo, el pueblo tailandés no piensa que la muerte sea 

una cosa triste, sino natural. Por eso adopta una actitud tranquila ante la muerte. “Cree 

que la humanidad es la unidad del cuerpo y el alma” (Li, 2009: 47), y la muerte lleva 

el alma a otro mundo nuevo y que morir no significa la terminación verdadera de la 

vida: “aunque el cuerpo desaparezca, el alma sigue existiendo como antes” (Li, 2009: 

47). Por eso, no vale pena entristecerse ante la muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3. Lu Xun y su análisis de los caracteres de la cultura 
china 
 

Lu Xun nació en la época más dura de China y tomó la firme decisión de abandonar 

la medicina a cambio de dedicarse a la literatura. En aquel entonces, toda China estaba 

sufriendo una invasión, la sociedad estaba en un estado de semi-colonia y Lu Xun creía 

que sólo salvaban el espíritu de los chinos ya podían salvar su carne. A través de las 

guerras chino-japonesas se revela directamente la identidad de los chinos. Cuando 

estudiaba en Japón, Lu Xun descubrió que la causa fundamental de todas las cuestiones 

en la sociedad china era la identidad china. La única manera de resolver esos problemas 

era cambiar la identidad nacional mediante la revolución del pensamiento y del espíritu. 

Generalmente, un país hace una revolución política que sólo es una reforma o una 

evolución que cambia la apariencia del gobierno, pero no conlleva la innovación 

esencial que todo el pueblo necesita. Sin embargo, Lu Xun entendió esta situación muy 

pronto y sabía que el problema nacional chino consistía en el pensamiento y la 

conciencia. Esta reforma es más difícil que la revolución política, porque es un cambio 

radical de la identidad. Por ello, dedica toda su vida a salvar el alma y el espíritu de 

todo el pueblo. 

Lu Xun (Shaoxing, China; 25 de septiembre de 1881, Shanghai, China; 19 de 

octubre de 1936) es uno de los escritores más conocidos de China. Es considerado el 

padre de la literatura moderna en China. Fue el representante máximo del Movimiento 

Cultural del Cuatro de Mayo (también conocido como el Movimiento de Nueva 

Cultura), que es una reforma del pensamiento y de la literatura. En este movimiento, 

casi todos los líderes se educaron en países extranjeros, es decir, que reciben una nueva 

educación. Los principales temas de esta innovación son “contra la ética antigua74, 

contra la política antigua, contra el arte antiguo, contra la religión antigua y contra la 

literatura antigua” (Wang, 2007: 37). Los líderes de este movimiento están de acuerdo 

con la cultura y el pensamiento occidentales, sobre todo la república democrática, y 

acuden al eurocentrismo. Promueven la democracia y la ciencia y propagan el 

marxismo. Por lo que, en el conflicto entre la civilización de la ilustración occidental y 

la tradición cultural de China, “el Movimiento Cultural del Cuatro de Mayo tiene como 

74 Aquí la “ética antigua” se refiere al confucianismo.  



principal pensamiento su carácter contra la tradición” (Mu, 2010: 15) e, incluso, “es 

considerado como el Renacimiento de China” (Mu, 2010: 16). 

Lu Xun formó parte de la Liga de Escritores de Izquierdas, grupo de intelectuales 

afines al Partido Comunista Chino, y se destacó por sus ataques a la cultura china 

tradicional y su defensa de la necesidad de acometer reformas profundas en la cultura 

y la sociedad china. En este sentido, abogó por la reforma lingüística, siendo uno de los 

primeros escritores que, siguiendo las ideas de intelectuales como Hu Shi, utilizó la 

lengua vernácula en lugar del chino clásico como medio de expresión literaria. 

Es conocido en China, incluso en toda Asia, no sólo por sus obras, sino también por 

su actitud y su coraje. Como es sabido, nació al final de la Dinastía Qing de China, 

momento en el que la sociedad China pasó de ser feudal a semi-colonial y semi-feudal. 

En aquel entonces, China sufría continuas guerras e invasiones, todo el país se 

encontraba en una situación precaria y toda la población vivía en condiciones de miseria 

en las que apenas era capaz de resistir y en las que tenían que obedecer y aguantar los 

sufrimientos y heridas traídas por las potencias occidentales.  

La familia de Lu Xun era de clase acomodada pero, debido a un crimen que cometió 

su abuelo, la familia invirtió casi toda su fortuna en sobornar al gobierno, por lo que no 

tenía suficiente dinero para ingresar a Lu Xun en un buen colegio y mantener su vida 

allí. En consecuencia, su madre le envió a un colegio gratuito. Después de graduarse, 

en el año 1902, decidió ir a Japón a dedicarse a la medicina occidental y aprender las 

ideas más avanzadas. Entre 1902 y 1909 vivió en Japón, donde empezó a estudiar 

medicina en la Facultad de Medicina de Sendai (en la actualidad parte de 

la Universidad de Tohoku). Al principio, Lu Xun creía que la medicina occidental 

favorecía la Restauración Meiji y con ella podría curar a parientes como su padre que 

habían sufrido diagnósticos erróneos por parte de la medicina tradicional china. Sin 

embargo, Lu Xun no acabó sus estudios de medicina, sino que cambió su dedicación a 

la literatura. La respuesta a la pregunta de por qué tomó esta decisión resulta inverosímil. 

Al ver un filme de la guerra ruso-japonesa, sufrió un impacto emocional tan grande que 

tomó la decisión de dedicarse por completo a la literatura. Según sus propios escritos 

en 75[Grito de llamada] : “―Eran los días de la guerra ruso-japonesa. Había 

muchas películas sobre la guerra. (...) Cierto día aparecían ante mí, en la pantalla, un 

75 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 



gran número de chinos. Uno de ellos estaba amarrado en medio, rodeado por todos los 

demás. Sus cuerpos vigorosos contrastaban con la apatía reflejada en sus rostros. Según 

el comentario de la película, el hombre atado era un espía al servicio de los rusos y los 

soldados japoneses iban a decapitarlo para que sirviera de escarmiento público; la gente 

alrededor había acudido a gozar del espectáculo. (...) A raíz de aquella escena tuve la 

sensación de que, a fin de cuentas, el estudio de la medicina no era tan importante como 

había creído hasta entonces. (...) Nuestra tarea más urgente era cambiar la mentalidad 

de ese pueblo; y, como en aquella época pensaba que la literatura era el mejor medio 

para conseguirlo, decidí lanzarme de lleno a ella”. (Lu, 2018c). Por lo cual, Lu Xun 

pensaba que la medicina no era muy urgente para un pueblo estúpido en aquel entonces, 

porque cuando los chinos se mataron, los demás no hicieron nada, sino que viéndoles 

indiferentemente, como un espectador. Por ende, lo más importante para Lu Xun era 

cambiar su espíritu. En aquel entonces, él por supuesto creía que “había que para ello, 

había que propagar la cultura” (Lu, 2018c). Consideraba que era imposible salvar a la 

carne decadente de los chinos por la medicina occidental; sólo cambiando su alma 

podían salvar a todo el país. Por ello, Lu Xun abandonó la medicina y empezó 

resueltamente el camino de la salvación a través de la literatura. 

Según él mismo contaría años más tarde, la convicción de que lo que China 

realmente necesitaba era una reforma de su cultura y su sociedad era lo que había 

provocado su pérdida de interés en la medicina y su dedicación la literatura. Lu Xun 

también sabía que, como intelectual, no tiene otro remedio que depender sino de las 

obras hechas por sí mismo para curar y cambiar el pensamiento de toda la población. 

Los escritos y las palabras eran la única arma para cambiar el destino del país y la 

población. En este proceso de salvación y explotación también descubrió la identidad 

verdadera de la población china. 

En sus obras, Q 76 [La Verídica Historia De A Q], 77 [ Medicamento] y 
78  [Kong Yiji], cada personaje es una sombra del pueblo chino. Aunque 

menciona muchas costumbres perniciosas de la sociedad china semi-colonial y semi-

76 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 
77 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 
78 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 



feudal, la identidad china se centra en dos partes para Lu Xun: “espectadores” y 

“esclavitud”. Entiende que la enfermedad más grave de los chinos no está en el cuerpo, 

sino en el alma y, por tanto, en la identidad. Por ello, la medicina occidental no puede 

salvar el espíritu del pueblo porque la única manera de hacerlo es cambiar la cultura y 

el pensamiento. Solo así se puede salvar a todo el país.  

Además de criticar la identidad, para cambiar la cultura y el espíritu del pueblo, 

introduce los nuevos pensamientos occidentales y también difunde la Ilustración de 

Europa. “Promueve la democracia y la ciencia y muestra su oposición a la civilización 

China tradicional y al orden establecido, basado en el confucianismo” (Tapia, 2014: 61). 

Al analizar la identidad del pueblo chino, Lu Xun estructura su propuesta en cuatro 

partes.  

 

3.1. El “espectador” 

 

Lu Xun mencionó muchas veces en su obra que la actitud característica de la cultura 

china es que son espectadores, como si nada tuviera que ver con ellos y todo fuera 

asunto de otros. En sus obras, cada personaje es una sombra del pueblo chino, a través 

de los que revela indiferentemente las características malas: son indolentes, egoístas, 

conservadores, ignorantes y, sobre todo, “espectadores” y “esclavos”. “Al igual que el 

pueblo de otros países, el pueblo chino siempre es el espectador de los espectáculos” 

(Lu, 1923: 1). Los espectadores de los escritos de Lu Xun siempre son un grupo; la 

identidad de esta masa es el carácter de cada uno. En la sociedad que Lu Xun vive y 

que describe en sus obras, toda China está en “semi-colonia”. Utiliza su pluma para 

criticar la cultura, costumbres y modos de ser del pueblo chino, como reflejan sus obras 

Q 79 [La Verídica Historia De A Q], 80 [Medicamento], 81 [Kong Yiji], 

donde cada personaje es un representante o una sombra del pueblo chino. En su obra 
82  [Mostrando al Publico], los lectores ven una enfermedad especial de la 

79 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 
80 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 
81 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 
82 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 



sociedad china, un tipo de parálisis espiritual terrible, y pueden sentir el frío de la 

sociedad. Aunque esta obra está inacabada, describe muy detalladamente la atmosfera 

en la que viven los espectadores: no tienen un destino claro, no tienen ganas de aclarar 

la verdad de un asunto, tampoco quieren compadecer a nadie. Si una persona pregunta 

qué ha pasado, todo el mundo le dirigirá una mirada extraña, como si fuera un ser de 

otro mundo, porque en este lugar no se hacen preguntas. En los escritos de Lu Xun, 

estos “espectadores” se reúnen para “ver” como si fuera su destino. “Sus acciones son 

relativamente simples y unificadas, viven en una inconsciencia colectiva, ven para ver” 

(Li, 2019: 6). Todos son indiferentes y egoístas; no solamente ven, sino que también 

tengan ganas de ver más “maravillosos espectáculos”. Se empujan y se aprietan, no 

quieren ayudar a un niño que está en el suelo. Al contrario, lo golpean. No quieren 

ayudar a un carretero que se ha caído al suelo, sino que aplauden y exclaman. Vienen a 

ver el “espectáculo”, pero no saben qué presentan al público. Asimismo, sufren parálisis 

espiritual, mediante los escritos del autor se siente una sensación desesperada, como si 

estuviéramos en un desierto o una montaña de nieve.  

Las características más destacadas de los espectadores son la indolencia y la 

indiferencia. Entre los espectadores y aquello que los rodea no existe una relación de 

unión (es decir, la relación de amistad) ni tampoco una relación de oposición (la 

relación de enemigo), sino que existe una distancia. En concreto, “falta una relación 

emocional” (Miu, 2000: 102-103). Los “espectadores” de Lu Xun consisten en un grupo, 

“la agrupación” es la personalidad de este grupo, y la identidad de esta masa es el 

carácter de cada uno. Son víctimas del gobierno feudal y, a la vez, son los protectores 

de los pensamientos feudales y supersticiosos. Desde la antigüedad china, el pueblo 

chino, sobre todo los que estaban en la clase más baja, “no sólo ha tenido que superar 

una dura vida material, sino que también han sido adoctrinados y controlados por el 

pensamiento feudal” (Li, 2019: 26). En consecuencia, la existencia de la agrupación 

siempre está en la sociedad y es considerada como un asilo para los individuos. Debido 

a la influencia del pensamiento tradicional feudal de China, el pueblo prefiere aparecer 

con una agrupación en lugar de como individuos. Esta preferencia es fundamento 

formal del fenómeno del “espectador” (Li, 2019: 26). 

Lu Xun suele aprovechar el punto de vista del objeto que ven los “espectadores”, 

“esa masa callada, conformista y falta de individualidad” (Li, 2019: 7), para ver un 

“espectáculo”. En primer lugar, todos los personajes en la obra de Lu Xun tienen una 



cosa común, “ver”. Siempre desempeñan el papel de contempladores en una situación, 

son indiferentes, muy conservadores, indolentes y les falta la compasión. Como 

considera Lu Xun, estos espectadores son “imbéciles pueblos”, “víctimas de esta 

sociedad enferma”. Por un lado, “son el producto de la sociedad feudal de China; por 

otro lado, también son “ayudantes” de los dominantes feudales y la cultura feudal” (Miu, 

2000: 106). Lu Xun escribe sobre este fenómeno de la sociedad y lo analiza con gran 

profundidad. Los “espectadores” representan una parte muy importante de aquella 

sociedad china para que Lu Xun quiera cambiar el espíritu y la identidad de todo el 

pueblo. También son una ventana para que podamos conocer e investigar la vía y el 

proceso de este cambio del pensamiento chino.  

Después de estudiar en Japón, Lu Xun siempre piensa tres preguntas: ¿cuál es la 

identidad ideal?, ¿qué más les falta a los chinos? Y ¿cuál es la raíz de esta enfermedad 

especial? Aunque sean tres preguntas, son realmente dos partes. Una es perseguir la 

identidad ideal; otra consiste en buscar los defectos de la identidad de la población, en 

encontrar la raíz enferma de todo el pueblo. Para Lu Xun, la identidad ideal es que la 

gente no dependa de nadie. A través de la identidad del “espectador”, Lu Xun intenta 

encontrar la causa de esta “enfermedad” para “prestar atención a su cura”, “cambiar la 

identidad del pueblo y dirigirlo hacia el camino de la salvación nacional” (Miu, 2000: 

101). Cuando los invasores quieren conquistar nuestra tierra, el pueblo puede oponerse 

a esos hechos, decir “no” a los enemigos y las guerras. El defecto de los chinos en 

aquella sociedad era que les faltaban la honradez y el amor a su pueblo. En otras 

palabras, desconfían entre sí. La causa de esta falta es la opresión del imperialismo y el 

feudalismo; sobre todo de los pensamientos feudales. En aquella sociedad, lo más 

importante era protegerse a sí mismo y los demás no tenían nada que ver con uno. 

Aunque otros se mataran, se pegaran, se insultaran, eran asuntos ajenos. Esta parte de 

la identidad del pueblo no era natural ni innata, sino hecha por la sociedad, o sea, el 

régimen social fue el factor fundamental que formó ese aspecto de la personalidad e 

identidad de este país.  

En la obra Q 83 [La Verídica Historia De A Q], el personaje A Q es un 

hombre que tiene mucho amor propio. Cuando le insultan o pegan los demás, nunca se 

resiste, sino que encuentra muchas palabras para consolarse y convencerse de que él es 

83 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 



el verdadero vencedor. Lu Xun lo llama “la Victoria Espiritual” (Lu, 2018c). Desde el 

punto de vista de Lu Xun, lo espiritual consiste primeramente en la naturaleza humana, 

y se revela en la situación de la identidad nacional. Hay que existir como un “individuo”; 

por lo cual, criticar la identidad es una dedicación de toda la vida para Lu Xun. En 

cuanto a A Q, que representa un microcosmos de la mayoría de la población china en 

aquel entonces, ante el desprecio, el insulto e incluso el golpe, su actitud es aguantar y 

aceptarlos indiferentemente y luego convencerse a sí mismo de que él no es un perdedor 

en este enfrentamiento. Utiliza esta manera de “auto hipnosis” para satisfacerse y llegar 

a su equilibrio emocional, pero no tiene ningún destino espiritual. Es semejante a un 

dicho chino: robar la campanilla con los oídos tapados 84 . Cae en un abismo de 

autoengaño y no tiene ninguna gana de salir de ahí. A Q no solamente es una persona 

individual, sino que también es el resumen de la tabla genealógica de la sociedad, o sea, 

la unidad de toda la tradición.  

En el año 1900, la Alianza de Ocho Naciones, formada por Inglaterra, los Estados 

Unidos, Francia, Italia, Japón, Rusia, Alemania y Austria empezó a invadir la capital de 

China, Pekín. Sin duda alguna, en aquel entonces, la potencia china no fue capaz de 

resistir, al final el emperador abandonó su capital y huyó a otra ciudad y la guerra se 

acabó con el fracaso de China. Pero esto no fue el resultado final. China firmó el 

Protocolo Bóxer, también conocido como el Tratado de Xinchou, firmado el 7 de 

septiembre de 1901 por el Imperio Qing de China con los ocho países. Este tratado es 

uno de los tratados muy desigual y también es considerado como el que ha tenido la 

mayor cantidad de indemnizaciones de guerra. Constituyó la más grave pérdida del 

poder imperial en la historia moderna de China. De ahí en adelante la potencia feudal 

de la Dinastía Qing decayó.  

La identidad china de la sociedad feudal o semi-feudal que se describe en los 

escritos de Lu Xun trata de indiferencia, ignorancia, ser espectador, esclavitud. Estas 

no son características naturales, sino una consecuencia del ambiente, la sociedad y el 

país. El escape del emperador en el Asedio de las Legaciones Internacionales del año 

1900 significó que el rey había abandonado su poder, su capital, su población y su país. 

Siempre dicen que un país está formado por todos los pueblos, pero la población 

necesita un presidente para dirigirle a un futuro más brillante. Cuando este dirigente se 

84 Expresión original en chino: . Es decir, autoengañar.  



va, deja todo lo que había poseído. Entonces ¿qué hacen los pueblos en esta situación? 

Eran como un rebaño de ovejas sin una cabeza. Ante la invasión de los enemigos, no 

tenían otro remedio que aceptar, aguantar y sufrir. No eran capaces de resistir, tampoco 

existía un dirigente que les dijera lo que tenían que hacer. Por ello, en este caso, iban 

haciéndose poco a poco indiferentes, ignorantes, indolentes cuando se enfrentaban con 

la guerra, la muerte y la pérdida, los cuales les podían ayudar a sobrevivir en ese 

ambiente tan cruel. Al ir destruyendo el país, la propia vida y muerte eran las cosas más 

importantes para cada individuo. En este caso, la identidad del pueblo chino cambió 

por la sociedad y su actualidad.  

En la obra 85 [Kong Yiji] de Lu Xun, el protagonista Kong Yiji es un 

intelectual muy pobre que escribe caligrafía para ganarse la vida, pero es muy perezoso, 

entonces de vez en cuando también roba demás para cubrir sus necesidades. En la 

antigüedad china, el traje que un hombre llevaba representaba la clase a la que 

pertenecía. Los que llevaban traje largo eran intelectuales que toman sentados en la 

mesa, los que lo llevaban corto eran analfabetos que se ponen de pie tomando. “Kong 

Yiji es el único que va de largo, pero toma la bebida de pie” (Lu, 2018c) con los que se 

visten de corto en el mesón. Todo el mundo se burla de él, aunque sea un intelectual. 

En aquel entonces, los intelectuales representaban el concepto de Confucio y para el 

pueblo general, sobre todo las personas ignorantes, aunque Confucio fuera considerado 

el santo, el pueblo no estaba de acuerdo con su confucianismo. Hacia Confucio la 

actitud común era respetuosa, pero no entrañable. Y la educación confucianista de la 

época feudal enseñó que si estudiabas bien, deberías ser funcionario oficial. Por eso, 

desde el punto de vista del pueblo general, o sea, los que llevaban traje corto, el 

conocimiento en el cerebro de Kong Yiji no tenía ninguna autoridad porque había 

fallado muchas veces en el examen imperial, que era un sistema de examen imperial de 

la China antigua. Si hubiera aprobado a la primera, habría sido admitido por toda la 

sociedad, es decir, tendría autoridad por sus conocimientos. Sin embargo, después de 

intentar varias veces, Kong Yiji sigue sin tener éxito en los exámenes imperiales, como 

un fracasado, por eso las personas ignorantes siguen riéndose de él, aunque sepa escribir 

los caracteres y lea muchos libros de Confucio.  

Kong Yiji no tiene padres, ni hermanos, ni esposa, tampoco hijos, es totalmente un 

85 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 



solitario sin trabajo y sin familia. Esta soledad le acompaña hasta que muere. Todo el 

mundo sabe que ha sido asesinado, pero no hay nadie que lo compadezca. Esto coincide 

con la identidad que Lu Xun describe del pueblo chino: la indiferencia. Ellos son los 

mismos “espectadores”, son aburridos e indolentes, su espíritu está vacío, consideran 

“la acción de burlarse de otros y contemplar el sufrimiento de los demás como algo 

divertido” (Chen, 2014: 8). Ya sea frente a la muerte de un paisano matado por el 

extranjero, o de un conocido en su vida, todo el mundo es indiferente, como si no tuviera 

nada que ver con ellos, porque en esa sociedad de hace cien años, “la gente no sentía 

nada sobre la angustia espiritual de los demás” (Chen, 2014: 36). Esto provoca la 

soledad más destacada de Kong Yiji. A decir verdad, cada uno es un individuo, un 

objeto solitario. En aquella sociedad china, cada uno puede ser Kong Yiji, también 

puede ser cualquiera entre el grupo que lleva el traje corto y sigue burlándose de él. 

Porque nos enfrentamos a la muerte solos, estamos desesperados e indefensos; cuando 

vemos la muerte de otros, también somos uno de los espectadores.   

En la obra 86[Grito de llamada] y 87 [Panghuang], podemos ver tres 

relaciones: 1. La relación entre los espectadores y los soldados espirituales. Los 

posteriores luchan por los espectadores, pero también mueren por ellos. 2. La relación 

entre los “espectadores” y los revolucionarios. El pueblo muestra una actitud 

completamente indiferente hacia la revolución. La sangre de los revolucionarios no 

despierta el alma paralítica de los pueblos, sino que lo convierte en un tema del que 

ellos charlan mientras meriendan. Los “espectadores”, indiferentes, contemplan el 

sufrimiento de las “personas vistas”, por último, esta acción hace el pueblo convertirse 

indirectamente en el ayudante de los asesinatos. ¡Qué horror e ironía! Los 

revolucionarios se han esforzado todo lo posible para defender y desarrollar el país, 

pero el pueblo no ha hecho nada para ayudarles, sino que está hablando o riéndose de 

ellos. Para la revolución, lo más terrible no es el gobierno ni los invasores, sino los 

pueblos masacrados que nunca han hecho nada para resistir, que siempre han aguantado 

y aceptado. Asimismo, puede decirse que el alma del pueblo ya está muerta. “La 

contemplación indolente de los “espectadores” hace el esfuerzo de los revolucionarios 

86 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 
87 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 



falle fragmentariamente” (Li, 2019: 26). Entonces, si no despierta el espíritu o el alma 

del pueblo, la revolución nunca triunfará. 3. La relación entre los espectadores y la 

sociedad enferma. Podemos ver que cada uno de esa sociedad está lejos, cada uno es 

solitario. Entonces ya sean los soldados o los revolucionarios, aunque hayan hecho todo 

lo que podían, con la “ayuda” de esos pueblos, no lograrán nada.  

Ya sea A Q o Kong Yiji, los dos tienen mucha semejanza. Son espectadores y, al 

mismo tiempo, también se muestran al público. Saben utilizar la “Victoria Espiritual” 

cuando otros les insultan o maltratan. A lo mejor ellos lo hacen para proteger su 

autoestima, que es la última línea defensiva para su vida. Existe un obstáculo entre los 

espectadores, los soldados y los revolucionarios. Para despertar al pueblo o cambiar su 

identidad, lo más importante es superar este obstáculo.  

La indiferencia de los espectadores es una característica típica de la sociedad 

atrasada de China. Debido a la doble opresión del imperialismo y el feudalismo, cada 

uno es egoísta e indiferente. Como es sabido, para salvar un país, uno de los útiles 

medios es hacer la revolución. Lu Xun, como miembro de esta revolución, “es 

revolucionario de la literatura, pero también del pensamiento” (Chen, 2014: 12). En 

aquella sociedad china, para la revolución, lo más horrible y cruel no son los gobiernos, 

sino el espíritu muerto que domina al pueblo imbécil, que hace que no se preocupen 

por el futuro de China, ni por si China puede resistir las invasiones extranjeras o sigue 

sufriendo por las guerras y las opresiones. Si la identidad de un pueblo siempre es así, 

este país estará en la oscuridad para siempre.  

 

3.2. La “dignidad” y la “cara”  

 

Como he mencionado antes, en las obras de Lu Xun, A Q y Kong Yiji suelen usar 

la “Victoria Espiritual” para consolarse y convencerse de que no son vencidos. 

Asimismo, aparece otro carácter de los chinos: la protección de la dignidad, a la que los 

chinos suelen llamar la “cara” y que se refiere a que la dignidad es tan importante como 

nuestra “cara”. Para el confucianismo, el concepto de la “vergüenza” es la esencia de 

la “cara” y la “máscara” (Li, 2019: 173). En China tenemos una expresión: hincharse a  

 



su propio rostro para fingirse un gordo88. Es decir, para los chinos, no se puede perder 

la dignidad en ninguna situación. La “cara” es muy importante para este pueblo. Si la 

ignorancia y la indiferencia son los caracteres de los chinos del final de la Dinastía Qing, 

proteger la “cara” es la identidad común de todos los chinos, ya sean de la antigüedad 

o de la modernidad. “Lu Xun cree que los chinos tienen una “conciencia de la máscara” 

muy fuerte en su identidad nacional y este concepto atrasado y despreciable impide el 

progreso de la sociedad china” (Li, 2019: 173).  

A decir verdad, podemos considerar que proteger la “cara” es un carácter adicional 

del pueblo chino, pero no es natural. Pero ¿cómo se define perder la “cara”? Depende 

de la persona. A los hombres chinos les importa más la “cara” que a las mujeres. Los 

chinos tienen una costumbre: cuando comen con las mujeres, siempre pagan la cuenta, 

si no la pagan o lo hacen las mujeres, los hombres pierden su “cara” y las mujeres no 

creen que este hombre sea un caballero. En comparación con los consumidores 

occidentales, la más destacada diferencia con los chinos consiste en la influencia que 

ejerce por la sociedad y sus normas. Los chinos prestan más atención que los 

occidentales a las opiniones de los demás sobre la opción del consumo y durante el 

proceso de la decisión del consumo. También “les importa más el efecto social que se 

produce por su propio consumo y la llamada “máscara o cara” es la mostración de este 

efecto social” (Qi, 2009: 120). 

En la cultura china, la “cara” ocupa una posición muy importante como dignidad. 

Se refiere a mantener o proteger un valor que se enseña a los demás. Por lo que, cuando 

otros maltratan a A Q y Kong Yiji, se persuaden de que no es un insulto ni un desprecio 

ni deben proteger su “cara”, es decir su dignidad. Entonces se puede decir que la 

“Victoria Espiritual” no es sólo una manera para engañarse a sí mismos y a otros, sino 

también para defender sus “caras”. Tienen que utilizar esta manera de proteger su 

“máscara” para no perder su verdadera “cara”. La “vergüenza”, la “cara” y la “máscara” 

son conceptos importantes en la vida cotidiana de los chinos que condiciona su 

comportamiento y su psicología. La “vergüenza” suele surgir en los libros clásicos, es 

una las ocho virtudes del confucianismo89, y la “cara” y la “máscara” son parte de 

88 Expresión original en chino: . Es decir, para proteger la “cara”, hace algo 
que no es capaz de hacer. 
89 Ocho virtudes del confucianismo: piedad filial; deber fraternal; lealtad; fidelidad; cortesía; 
justicia; integridad; vergüenza. Estas ocho son las virtudes básicas para ser un humano según 
el confucianismo.   



expresiones cotidianas, “cara dura”, “perder la cara” y “lograr la máscara” (Li, 2019: 

173). Es muy común que la identidad básica produzca otros nuevos caracteres de un 

pueblo, pero generalmente es difícil distinguir ellos.  

Según unos caracteres y comportamientos de los chinos, los intelectuales también 

empiezan a investigar la “cara” de los chinos. Sin embargo, estos análisis están 

limitados por el uso de la metodología de la psicología social y la antropología cultural 

de Occidente que no persiguen el análisis filosófico a través de la filosofía moral y la 

ética para investigar el concepto de la “vergüenza” del confucianismo detrás de la “cara” 

y la “máscara” (Li, 2019: 173). En realidad, esta identidad que casi todos los chinos 

tienen es sólo aparente, es decir, un carácter derivado de la identidad natural. Además 

de proteger la “cara”, los chinos también prestan mucha atención a la cortesía, la piedad 

y la obediencia a los padres. En este caso, a lo mejor muchas personas extranjeras 

consideran que estos caracteres que he mencionado antes son las normas para definir o 

apreciar a los chinos o la cultura china. 

Lu Xun también escribió unas reflexiones sobre la “cara” en su obra 
90 [Ensayos de Qie Jie Ting]. Para los españoles o los extranjeros, la cara sólo significa 

tus cinco sentidos, tu apariencia, pero ésta tiene otro significado para los chinos, la cara 

no sólo representa la superficie, ojos grandes o pequeños, labios gruesos o finos, nariz 

afilada o despuntada, sino que también significa tu dignidad, tu amor propio o tu 

autoestima. Hay “caras” de muchos tipos, diferentes personas tienen distintas normas 

y también existe una línea o un límite para cada uno. Si tú haces las cosas fuera de esta 

línea, obviamente pierdes la “cara”; al revés, la obtienes. Pero ¿cómo se define perder 

la “cara”? Depende de cada uno. Por ejemplo, si un mendigo pide limosna en la calle, 

esto no es perder la “cara”, pero si lo hace el hijo de un millonario, absolutamente él 

está perdiendo la “cara”; si un carretero se cae en la calle, no pierde su “cara”, si se 

pega por su mujer y llora, absolutamente pierde la “dignidad”.  

También existe otra forma normal en los países europeos u occidentales, cuando 

quedan con un hombre, siempre pagan por separado, los americanos lo llaman “all 

average”, significa todo el promedio de compartir, yo pago lo mía, y tú lo tuyo. Incluso 

en la relación entre los padres e hijos también existe una frontera, los padres no pueden 

meterse en la vida de los hijos, a veces comen pagando “all average” (Zhao, 2011: 27). 

90 Lu Xun, Ensayos de Qie Jie Ting. Editorial de Shanghai Tres Libros de Ocio de Casa, 
Shanghai, 1937. 



En China, por supuesto pagamos separados entre los amigos, pero lo hacen muy poco 

entre los novios o las parejas. Los hombres chinos están acostumbrados a esta manera 

y las mujeres también están acostumbrado a usar este medio para que los hombres 

puedan destacar sus “caras”. Siempre dicen: en una relación de matrimonio o de pareja, 

las mujeres deben dar la “cara” a los hombres, ellas no les pueden dejar perder la “cara”, 

por eso a los chinos no sólo les importa su “cara”, sino también la de otros. En Japón o 

Corea del Sur es igual. Los dos son países muy machistas. Incluso en los últimos años 

del siglo pasado, si una pareja se había casado, la mujer debía dejar su trabajo para 

cuidar de la familia, hacer los trabajos domésticos, preparar la comida, cuidar a los 

niños y sus suegros, y el hombre tenía que trabajar para mantener a familia. Pero 

imagínate, si esto fuera al contrario, ¡Qué “cara” perdería este hombre! Incluso ante 

toda la familia. Aunque en la sociedad moderna de China ya existe el “amo” de casa, la 

mayoría de los hombres creen que es un “trabajo” muy vergonzoso.  

La “cara” no solamente es una cosa que debes lograr por ti mismo, sino también “te 

la dan los otros” (Zhao, 2011: 12). Los chinos son muy bondadosos porque no pueden 

perder su propia “cara” y tampoco desean que otros la pierdan; van a proteger la suya 

y la otra en cada situación porque la “cara” es la dignidad, la autoestima y el amor 

propio, por lo cual la “cara” es mutua, y “tiene reciprocidad social” (Zhao, 2011: 12). 

Entonces ahora tal vez podamos comprender un poco la “Victoria Espiritual” de A Q y 

Kong Yiji. 

¿Por qué esta “cara” ocupa un puesto tan importante en la cultura china? Por un 

lado, Lu Xun (1937) indica que la “máscara”, que como una herramienta para proteger 

la “cara”, de los chinos no es única, cada identidad corresponde a una “máscara” distinta, 

por lo cual la diversidad de la identidad decide la de la “máscara” (Lu, 1937a). Por otro 

lado, el concepto de la “máscara” de los chinos tiene mucho que ver con la historia. En 

concreto, hay tres motivos principales que provocan este fenómeno: “el sistema 

gentilicio, la “cortesía” que viene del feudalismo de la antigüedad china y el concepto 

de la ética” (Zhou, 2015: 8). Los tres provienen de la influencia del pensamiento 

tradicional chino de Confucio. Ya sea en la antigüedad o la actualidad, nuestra 

educación está muy influida por el confucianismo, “y la “cortesía” de esta corriente de 

pensamiento es una norma importante que restringe el comportamiento en la vida social 

en China” (Zhao, 2011: 4). Siempre escuchamos unas frases en China: los humanos 

viven en este mundo para mantener la “cara”, del mismo modo los árboles para la 



corteza91; se puede matar a un soldado, no se le puede insultar; la moral alta es más 

importante que la vida. En China, tomamos seriamente en cuenta la “ceremonia”, pero 

es la ceremonia ilusoria, es decir la “cara”. Pero Lu Xun no piensa que la “cara” sea un 

carácter muy profundo en la identidad cultural de los chinos, sino una parte particular. 

Muchos extranjeros creen que proteger la “cara” es un instinto o carácter nacional de 

los chinos, pero Lu Xun no está de acuerdo, cree que esto es una identidad enfermiza. 

Porque proteger la “cara” trata de aprovecharse de algo falso para mantener algo bueno, 

tiene un contenido de hipocresía, oculta los errores para presentar una “cara” perfecta. 

Lu Xun no niega directamente que proteger la “cara” sea una cosa muy mala, sino que 

indica que protegerla demasiado puede confundir la “cara” y “sin vergüenza”.  

La protección de la “cara” es una expresión especial de la dignidad, sobre todo para 

los chinos. Es un producto de las relaciones interpersonales bajo la cultura china. Sin 

embargo, este fenómeno no sólo existe en la sociedad china, sino también en la 

occidental. Igualmente, los occidentales también tienen su propia dignidad que proteger, 

como demuestra la teoría “Face Negotiation Theory”92 concebida por Stella Ting-

Toomey93 en 1985. Según esta teoría, la “cara” es “an individual´s claimed sense of 

positive image in the context of social interaction. In essence, it is a projected image of 

one´s self in a relational situation, it is an identity that is conjointly defined by the 

participants in a setting” (Zhao, 2011: 2294). Por lo cual, para los occidentales, la “cara” 

puede ser considerada como la dignidad. Ya sean chinos u occidentales, cada uno tiene 

que proteger su propia dignidad. Para ello, hay distintas estrategias según la cultura. 

Por ejemplo, el concepto de la colectividad de los chinos consiste en que los 

comportamientos o las palabras no pueden perjudicar el interés de un grupo, la 

colectividad requiere que se preste más atención a la “cara” positiva. Sin embargo, los 

países occidentales, como los Estados Unidos, se centran en el individualismo, en el 

cual se destaca el individuo; aunque se moleste a los demás, no importan tus palabras 

o comportamientos, y puedes decidir todo y tienes que encargarte por ti mismo. Al 

91 Expresión original en chino: . 
92 Face Negotiation Theory: es un modelo para resolver los conflictos interculturales y 
comprender cómo las personas de distintas culturas manejan las relaciones sociales y los 
desacuerdos.  
93 Stella Ting-Toomey: nació en el 22 de mayo de 1952, es autora y profesora de estudios de 
comunicación humana en la Universidad de Califonia. 
94 El autor cita: Ting-Toomey,S..Intercultural confict styles:a face-negotiation theory.In 
Kim,Y.Y.& Gudy kunst, W.B.(Eds).Theories in intercultural communication,1998:215.  



individualismo le importan más la autoridad, la opción y la “cara” negativa (Zhao, 2011: 

22). Esta diferencia puede ser uno de los motivos por qué China puede controlar bien 

el Covid-19, y por qué este virus sigue extendiendo por los países occidentales. Desde 

el punto de vista de los chinos, el individuo y la colectividad siempre se pertenecen 

mutuamente.  

En el fondo, muchos extranjeros han analizado este carácter de los chinos. Por 

ejemplo, el autor inglés John Macgowan, en su obra La Vida Brillante Y Oscura De Los 

Chinos95, describió la “cara” de los chinos, dejó plasmado su sentimiento y creencia de 

que esta identidad especial china es muy nueva y extraña. El concepto de la “cara” se 

extiende por toda China, la gente siempre la relaciona con otras cosas y se preocupa 

cautamente por las cosas malas que le suceden, por si acaso van a perder la “cara”.  

A lo largo de la Dinastía Qing, el gobierno feudal fue firmando varios tratados 

desiguales y los invasores extranjeros obtuvieron muchos bienes a través de esas 

normas. Como único líder del poder y único gobernante del país, el emperador firmó 

esos tratados para proteger su “cara” y mantener su posición. Para un rey, la definición 

de la “dignidad” equivale a defender su corona.   

Sin embargo, ¿qué existe en la “cara” de los chinos? Esta “cara” de la que estamos 

hablando puede ser una “máscara” de la cara normal, al igual que a los mexicanos les 

gusta llevar máscaras para esconder su verdadera identidad, pero es diferente en los 

chinos. Ahora voy a responder esta pregunta, ¿qué se esconde debajo de esa “máscara” 

especial? Sería un deseo del sentimiento mundano y los obsequios y ofrecimientos entre 

los humanos. Esta “cara” es muy interesante, siempre tiene mucho que ver con la 

mundanalidad. A través de esta “cara”, esa sensación que entre la gente se puede 

guardar y transformar, dado que la “máscara” depende de la sociedad, no es invariable, 

sino que depende del cambio en los recursos sociales y la clase del individuo. 

Para Lu Xun, la “cara” no es el carácter más profundo en la identidad cultural de 

los chinos, sino una parte particular, pero generación tras generación, este carácter se 

ha convertido en una parte de la identidad china. No decimos que proteger la “cara” sea 

un defecto para los chinos, sino una peculiaridad de la cultura china, algo que los 

occidentales no entienden. Si utilizamos unos conocimientos de la psicología occidental, 

es más fácil conocerla. Como el concepto de la “persona” propuesto por el psicólogo 

95 John Macgowan: La Vida Brillante y Oscura de Los Chinos. Editorial de Zhonghua Book 
Company Publishing, Pekín, 2006. 



suizo Carl Gustav Jung, esa palabra viene del latín, es decir la “máscara” del actor. Se 

refiere a la personalidad, que tiene dos significados: en primer lugar, una persona 

muestra todos los comportamientos necesarios para actuar en la escena; en segundo 

lugar, se trata de un verdadero “yo”. Si consideran la personalidad como la “máscara”, 

esta personalidad se muestra exteriormente, un “yo” que se presenta al público. Nos 

mostramos a nosotros mismos a este mundo a través de nuestra personalidad. 

En los primeros años de la historia china, a los chinos no les importa la “cara”. 

Confucio viaja por muchos países, pero no hay ningún emperador que quiera aceptar 

sus pensamientos. Este gran pensador no piensa que esto le haga perder su “cara”, ni 

sus discípulos. Xu Xing, igual que Mencio, es el filósofo del Período de Reinos 

combatientes. Cuando viaja al Estado Teng, vive con los campesinos y cocina por sí 

mismo, fabrica sus propios zapatos con hierbas y no le da vergüenza ni cree que pierda 

la “cara”. Por ello, cabe preguntar: ¿desde cuándo los chinos han empezado a proteger 

la “cara”? Todo esto es a causa de la vida social semi-colonial y semi-feudal. De finales 

del siglo XIX a principios del siglo XX, China sufría por las invasiones extranjeras, 

pérdidas de tierra, derecho y dignidad. Por eso, los chinos tomamos un comportamiento 

distorsionado para salvar y proteger la dignidad, desde los gobiernos hasta los pueblos 

normales. Como he mencionado antes, los gobernantes estaban de acuerdo en firmar 

tratados desiguales. Aunque China fuera a perder muchas provincias y ciudades (por 

ejemplo: Taiwán, Hong Kong y Macao), los emperadores mantuvieron sus posiciones 

para no perder la “cara”; es lo mismo para la gente normal, como los personajes de las 

obras de Lu Xun, también usaron “la Victoria Espiritual” para que no perder su “cara” 

ante el público. Durante un tiempo largo de opresión, la gente adaptó mecánicamente 

este comportamiento; aunque el cuerpo esté oprimido, el espíritu y la dignidad no, sobre 

todo la dignidad es importante para los chinos. Es preciso relacionar estas ideas sobre 

la “cara”, identificadas ya en Lu Xun, con la vanidad, la hipocresía y la dignidad. 

En la relación entre la “cara” y la dignidad, Lu Xun piensa que la cultura china 

siempre protege la “cara”, pero no la dignidad. Cabe preguntar: ¿qué es la dignidad? 

Según Kant, el hombre y todo ser racional en general, existe como un fin en sí mismo, 

que tiene, por tanto una dignidad, es decir, un valor incondicionado e incomparable y 

puede por ello aspirar al “respeto” (Gutmann, 2019: 23696). “La humanidad misma es 

96 El autor pone la referencia: Kant, 2012 a (1797), pp. 334-335.  



una dignidad porque el hombre no puede ser utilizado únicamente como medio por 

ningún hombre (ni por otros, ni siquiera por si mismo), sino siempre a la vez como fin, 

y en esto consiste precisamente su dignidad (la personalidad), en virtud de la cual se 

eleva sobre todos los demás seres del mundo que no son hombres y que sí pueden 

utilizarse; por consiguiente, se eleva sobre todas las cosas” (Kant, 2008: 335). Desde el 

punto de vista de Nussbaum, que defiende un pensamiento kantiano, “lo que implica el 

respeto de la dignidad humana es tratar al ser humano como un fin y no como un simple 

medio para lograr otros fines personales” (The President’s Council on Bioethics, 2008: 

353). La dignidad para cada uno es distinta. “Una de las características del concepto 

actual de dignidad humana consiste en ser definido como el fundamento o la 

justificación de los derechos humanos” (Pele, 2015: 18). Y la cual no aparece tampoco 

como el fundamento de los derechos, sino que “junto con los derechos es construida 

como los fundamentos de los ideales de libertad, justicia y paz mundial” (Pele, 2015:19).  

Sin embargo, ante la muerte, lo más importante es que todos los humanos son iguales: 

emperadores o pueblos, hombres o mujeres, mayores o niños, sanos o enfermos, etc. 

Esta igualdad es la más importante dignidad para la humanidad. Pero la dignidad de 

aquella sociedad feudal era contraria, consistía en destacar entre la “materia” y la 

“masa”, es decir, que creían que quien tuviera más dinero o tierra, tenía más dignidad, 

o sea más “cara”, siempre se sintieron orgulloso de un grupo, en vez del individuo. 

Claro debemos sentir orgullo de nuestro equipo, nuestra clase, incluso nuestra patria. 

Hoy en día, creo que todos los chinos estamos orgullosos de nuestro fuerte país, de su 

desarrollo y avance, pero todo esto forma parte de cada chino, cada uno por nuestro 

lado, por mí y también por ti. Es que cada grupo o cada país siempre se componen de 

cada individuo; debes enorgullecerte de ti mismo, puedes sentir orgullo por tu país y, 

por supuesto, lo primero es mantener tu propia dignidad, protegerla para tu grupo o país, 

porque el conjunto del interés individual es el principal del país. En China se dice que 

el pueblo es el dueño de su país, porque se establece nuestra patria por todo el pueblo, 

y este pueblo significa que cada paisano chino está a nuestro lado. Por eso, si no 

podemos conocer mejor el concepto de la igualdad de cada humano, la dignidad de un 

grupo consiste en la “cara”.  

 

3.3. Servidumbre y soberanía 

 



Lu Xun (2018) tiene otro juicio sobre la historia china y la época moderna. Cree 

que “antes de las revoluciones el pueblo era esclavo, después de las revoluciones, los 

esclavos lo engañaron y se convirtió en esclavo de los esclavos” (Lu, 2018a). Esto es 

una definición hecha por Lu Xun sobre la historia de China, la cual completa en la 

época moderna un círculo de la esclavitud. El mejor amigo japonés de Lu Xun, Wataru 

Masuda97 piensa que en las obras de Lu Xun, la palabra más usada es “servilismo” 

“porque esta realidad ha producido un gran impacto en su conciencia” (Qian, 2014: 1). 

Lu Xun dedicó toda su vida a criticar la identidad del pueblo chino y el servilismo es 

una parte principal de la identidad china.  

Lu Xun ya descubre tres estados esclavos de la población china: “el primero es que 

el pueblo es el esclavo de la cultura y de las tradiciones chinas dominantes; el segundo 

se trata de que el pueblo es el esclavo de los invasores y las civilizaciones occidentales; 

el último consiste en la cultura de que el pueblo puede ser su propio dueño, es decir, 

que puede dominar su propia vida” (Qian, 2014: 1). Después de desesperarse por la 

cultura tradicional y occidental, puso su esperanza en la tercera cultura, ya que pensaba 

que los millones de la población podían determinar sus propios destinos. Esta es 

también la causa básica por la que apoya las revoluciones en sus últimos años de su 

vida, porque su deseo es que todo el pueblo puede decidir su destino por sí mismo, en 

vez de obedecer los órdenes de otros. Pero en las prácticas revolucionarias, Lu Xun 

descubre “el capataz de la revolución” y “el administrador de los esclavos” (Qian, 2014: 

1), es decir, que ve una nueva relación de esclavitud en estas revoluciones que debería 

tener el objetivo de eliminar todos los fenómenos de opresión del pueblo. Por ello, para 

Lu Xun, se producen sin cesar relaciones de esclavitud durante el desarrollo de la 

sociedad humana, es un proceso de reproducción de las relaciones de esclavitud. Este 

proceso es muy desgraciado, pero lo tenemos que aceptar porque es el proceso de 

desarrollo de la sociedad tradicional china. 

De ahí que haya mencionado que el servilismo implica una relación de dominación 

relacionada con un sistema de pensamiento que viene de antiguo. El pueblo chino ha 

vivido en una regla de jerarquía desde la antigüedad. Cuando te enfrentas con las clases 

altas, eres el esclavo; cuando puedes observar las bajas desde fuera, eres el amo, o sea, 

el dominante que tiene el poder. Desde el punto de vista de Lu Xun, lo contrario de los 

97 Wataru Masuda: nación en el 12 de octubre de 1903 y falleció en 10 de marzo de 1977, fue 
investigador japonés sobre la literatura china, también fue alumno de Lu Xun. 



tiranos son los esclavos. “Cuando tiranos tienen el poder, hacen todo lo que quieren; 

pero cuando lo pierden, se convierten completamente en esclavos” (Lu, 1934). 

Podemos ver en sus obras que en general hay cinco caracteres que indican servilismo: 

el primero, no creer que uno mismo es el esclavo; el segundo, cuando estar muy 

contento cuando se es el esclavo; el tercero, disfrutar de lo que se posee aunque se sea 

un esclavo; el cuarto, proteger su “cara” aunque se sea un esclavo; el quinto, “la Victoria 

Espiritual” (Qian, 2014: 2).  

Sin embargo, la verdadera sociedad de la esclavitud si ha existido en la historia 

china, siempre ha sido una duda hasta la actualidad. Lo que Lu Xun nos quiere contar 

es que en aquella sociedad china el servilismo no sólo significaba la esclavitud 

tradicional, sino también la esclavitud del pensamiento y el espíritu, y esta es la 

principal característica del servilismo chino. Los funcionarios pertenecían al emperador; 

si tenían demasiada lealtad a su dominador, eran serviles. Los terratenientes pertenecían 

a los gobiernos y los campesinos a los terratenientes. Cada relación estaba fijada y, entre 

ellas, existía otra relación más baja y esclava: la relación entre los hombres y las 

mujeres, o sea, las mujeres siempre pertenecían a los hombres. En la sociedad feudal 

de China, no existía el régimen de la monogamia, sino la poligamia. Desde los 

emperadores hasta los campesinos, cualquier hombre podía casarse con muchas 

mujeres. Siempre se decía que cada rey tenía tres mil mujeres en su palacio. Las mujeres 

no tenían derecho a elegir quién sería su esposo, pero los hombres sí; ellos podían 

repudiar a una mujer o casarse con otras en cualquier momento que quisieran. Si un 

hombre se moría, su mujer se convertía en una viuda y no podía casarse con otros, es 

decir, una mujer sólo podía casarse una vez en su vida. Si se casaba con alguien más, 

todo el mundo la aborrecería, incluso el gobierno en algunos pueblos pequeños la 

mataría. Podemos ver otra vez lo que importa la “cara” a los hombres chinos.  

El “esclavo” que Lu Xun considera no solamente es de esclavitud física, sino 

también que consista en un fenómeno espiritual y un estado psicólogo en que el pueblo 

tiene la voluntad de ser esclavo y también tiene ganas de esclavizar a los demás. En la 

obra de Lu Xun, 98[Bendición] destaca mucho el pensamiento trágico de las 

trabajadoras. En aquella época, todas las mujeres estaban encadenadas por un 

“instrumento de tortura”: la virginidad, la castidad. Al principio, la vida del personaje 

98 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018 



comadre Xianglin está destinada a una tragedia debido a su posición social: campesina. 

En China existe un refrán para las mujeres: que no te importe el hambre, sino la 

castidad99. Cuando se junta el código ritual feudal con el pensamiento supersticioso, 

todas las mujeres se convierten en las subalternas de los hombres, sobre todo las 

campesinas de la clase más baja de esa sociedad. El resto de la sociedad engaña y 

embauca cruelmente a esas pobres mujeres, incluso comenten asesinatos cruentos, pero 

este asesinato ocurre en el pensamiento y el espíritu, y aun así es más sangriento que 

cualquier castigo. En la sociedad feudal, las mujeres no tenían derecho a trabajar puesto 

que las labores eran cosa de hombres. Por ello, cuando se muere su hombre de la 

comadre Xianglin, ella debe guardar la viudez y demostrar su lealtad a su “propietario”. 

Por la misma razón, la familia de su marido tiene el derecho de obtenerla como 

“herencia”, porque pertenece a esta familia, e incluso tiene derecho a vender a la 

comadre Xianglin a otros. Bajo el régimen del matrimonio feudal y el pensamiento 

supersticioso, apenas existe el amor entre muchas parejas antes de casarse. En muchas 

ocasiones incluso la pareja se casa sin haberse visto, sólo porque el hombre “ha 

comprado” a la mujer.  

En esta obra, podemos conocer que esta tragedia tiene mucha relación con la clase 

económica. Este personaje pequeño representa la situación de todas las mujeres de la 

sociedad feudal. Generalmente, las mujeres son las esclavas de los hombres y en esta 

obra, el marido de la comadre Xianglin ya es un esclavo, es decir, ella es la esclava de 

un esclavo. Todo es la culpa de la posición de la esclava, ella tiene que guardar la 

castidad, también tiene que aguantar el insulto y su persecución. Asimismo, no hay 

nadie que ayude a Xianglin, todo el mundo de ese pequeño pueblo contempla la tragedia 

suya como una historia interesante. Son “espectadores” indiferentes del “espectáculo” 

de Xianglin. En la Antigua China, existía esa norma para todo el mundo: un ministro 

leal no se avasalla a dos emperadores; una mujer de virtud no se casa con dos hombres. 

Por ello, el rey exigió que los ministros fueran fieles, y los hombres que las mujeres 

guardaran la castidad.  

Desde la Dinastía Song aparece un fenómeno muy normal entre las mujeres en la 

sociedad feudal: el vendado de pies, que consiste en aplicar venda ajustada a los pies 

desde muy pequeñas para prevenir su crecimiento. La mayoría dice que el vendado de 

99 Expresión original en chino: . 



pies es para satisfacer el esteticismo deforme de los hombres, pero otros dicen que esta 

costumbre empezó para prohibir la escapada de las mujeres, de manera que los hombres 

pueden controlar completamente el servilismo de las mujeres. En la antigüedad china, 

la estructura de la economía en la sociedad feudal consistía en que los hombres hacían 

los trabajos agrícolas y las mujeres se encargaban de las tareas domésticas. Los hombres 

se encargaban de los trabajos físicos debido a los defectos naturales de las mujeres y la 

cadena impuesta por el vendado de pies; las mujeres no podían hacer trabajos que 

requerían mucha fuerza, lo que causó una gran caída de su posición económica en la 

sociedad. Asimismo, las mujeres se convirtieron en los productos subalternos de los 

hombres en la vida económica, las cuales no sólo aceptaban los sufrimientos corporales, 

sino también los espirituales. Ellas consideraban que los hombres eran el apoyo 

material y la esperanza de su espíritu, sus comportamientos dependían de la voluntad 

de los hombres. Pero lo más deplorable de esta situación es que las mujeres no creían 

que fuera una cosa injusta, sino la naturaleza. Las mujeres siempre formaban parte de 

los hombres y no tenían derecho a disponer de todo su cuerpo ni su espíritu. “Cuando 

eran pequeñas, obedecían a sus padres; cuando se casaban, a sus maridos; cuando su 

marido moría, a sus hijos100” (Zheng y Jia, Dinastía Tang: 1), incluso a los abuelos, tíos, 

hermanos de la familia de su marido. Por ello en la antigüedad china casi no había 

ningún movimiento de feminismo; ese pensamiento ya se había metido en su espíritu y 

su conciencia muy profundamente. Abandonar la costumbre del vendado de pies es una 

causa por la que Lu Xun deja su dedicación a la medicina. En aquel entonces, las 

mujeres estaban en la posición más baja de la sociedad, si no les hubieran liberado del 

pensamiento de servilismo, el país no habría podido lograr la libertad.    

 

3.4. Un pueblo que “mata a sus propios conciudadanos”  

 

Estas palabras producen una sensación desagradable, ¿los chinos matan a sus 

paisanos? Este “matar gente” se refiere a que los chinos siempre “matan” el espíritu de 

los demás. En concreto, según la expresión original de Lu Xun, “matar gente” puede  

 

100 Texto original: . 



ser “comer gente101(Lu, 2018c)”. Lu Xun utiliza una manera más directa y fuerte para 

criticar ese fenómeno social. Por ejemplo, en la antigüedad, los chinos “mataban” a la 

gente en nombre de la obediencia, puesto que los chinos antiguos estaban muy influidos 

por el pensamiento de Confucio, quien no creía que los padres cometieran errores, por 

lo que los hijos debían obedecerlos incondicionalmente para siempre. Si les 

desobedecías, todo el mundo te desdeñaba. Otro tipo es en nombre de la revolución. En 

las guerras y los partidos no se permitía que la gente tuviera una opinión diferente que 

el gobierno; si era así, la asesinaban. Otra forma de “matar gente” es matando el espíritu. 

Como dijo Lu Xun, esto significa quitar la libertad del espíritu de los pueblos y es la 

más profunda y más terrible forma de “matar gente”. Si una persona pierde su espíritu, 

sólo es un cadáver ambulante. Por lo cual, casi todos los emperadores chinos utilizaban 

este mecanismo para dominar y fortalecer su poder. Al final, incluso Lu Xun considera 

tristemente que como China tiene mucha población, la vida de cada ciudadano no es 

importante. En aquel entonces, el desprecio a la vida era la debilidad básica del pueblo 

chino. 

 Este concepto de “comer gente” proviene de la obra de Lu Xun 102 

[Diario de un loco]. Después de terminar esta obra, Lu Xun escribe a su amigo Xu 

Shouchang: ¿por qué he escrito Diario De Un Loco? Es que últimamente he leído 
103[Zizhi Tongjian], he entendido que la nación china es un pueblo que “devora 

a la gente”. Es un descubrimiento muy importante del que poca gente se entera. Lu Xun 

tiene un conocimiento muy determinado sobre la sociedad feudal de China, cree que el 

chino es un pueblo que “come gente”, que “comer gente” es un festín por toda China 

(Qian, 2014: 2). Generalmente, este dicho es un simbolismo y una metáfora con tres 

sentidos: el primero es que dicen que en la antigüedad china, efectivamente existía el 

fenómeno de comer gente, y por ellos tenemos un Chengyu104: “Gegu Liaoqin”105, que 

101 La primera vez que el concepto de “comer gente” aparece es en la novela  
[Diario de un loco] de Lu Xun, que quiere criticar este fenómeno social que se produce por el 
feudalismo chino. Esa novela es la primera obra en la historia de la literatura china que ataca 
el “comer gente” de la ética feudal. 
102 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 
103 Sima Guang: Zizhi Tongjian, Beisong, 1084. 
104 Chengyu: es una expresión idiomática característica del idioma chino, que suele consistir 
en cuatro caracteres chinos. El chengyu suele tener su origen en la literatura antigua. 
105 Expresión original en chino: . 



viene de veinticuatro piedades filiales106, que significa que los hijos cortan la carne de 

su pierna para curar la enfermedad de sus padres. Poco a poco este verdadero fenómeno 

también va convirtiéndose en una metáfora. El segundo es matar gente por la revolución, 

es decir, “comer gente” por ella (Qian, 2014: 2). El último consiste en “comer gente” 

por su espíritu (Qian, 2014: 2). La gente “devora a otra gente” en nombre de la 

obediencia; es imposible tener pensamientos diferentes porque “se habían comido” tu 

espíritu, sólo te quedaba una única conciencia igual que la de los demás. Como Lu Xun 

escribe en su obra 107 [Medicamento], el personaje compra un “ pan empanada de 

sangre” para curar su hijo, aquí la palabra “sangre” no significa la sangre de los seres 

humanos, sino una advertencia de Lu Xun para “sacar al pueblo chino de la ignorancia 

y el analfabetismo, reflejados en la creencia en las supersticiones” (Tapia, 2014: 88), 

por lo cual “se expone una hogaza de pan empapada de sangre humana que cura 

instantáneamente a cualquier tuberculoso” (Lu, 2018c). Hoy en día, todos sabemos que 

sólo la ciencia médica puede curar esa enfermedad, pero las personas cuyo espíritu “se 

habían comido” otros sólo obedecían a esos otros que “había devorado a los demás”, 

porque tenían el mismo espíritu que la gente que “comía el espíritu de otros”. 

Podemos ver qué significa verdaderamente el concepto de “matar al conciudadano” 

en el 108 [Diario de un loco], que es la primera obra de Lu Xun que niega 

completamente el pensamiento tradicional de China y en la que el autor, al mismo 

tiempo, se enfrenta ante un conflicto principal . Si los chinos estaban tan gravemente 

enfermos en su pensamiento y espíritu que no podían distinguir que estaban siendo 

“devorados por otros” a la vez que ellos mismos “se comían a otros”, si su conciencia 

estaba tan confundida que no sólo no podían salvarse a sí mismos del proceso de 

destrucción sino que gozaban de la opresión de otros, ¿era posible que un chino hubiera 

crecido y se hubiera educado en el mismo ambiente y tuviera la misma identidad que 

sus compatriotas pero fuese una excepción? La respuesta sería: ¡no! A menos que 

estuviera “loco”. El concepto de “comer gente” de Lu Xun consiste en negar los 

pensamientos del confucianismo. A su juicio, la religión ritual confuciana es mentirosa 

e hipócrita, la esencia de “comer gente”, por eso describe en su obra: “veo que sus 

106 Guo Jujing: Veinticuatro Piedades Filiales, Dinastía Yuan. 
107 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 
108 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 



palabras son todas veneno; su sonrisa, puros cuchillos; y sus dientes, son blancos y bien 

afilados. Son ciertamente individuos que comen hombre” (Lu, 1918: 6). Estas personas 

hablan de “ren yi dao de109” (bondad y maldad) del confucianismo todos los días, pero 

su verdadera conciencia se centra sólo en “comer gente”.  

En el 110  [Diario de un loco], Lu Xun usa el conocimiento de la 

esquizofrenia de la psicología moderna para describir la ilusión del “loco”. Por ello, 

mediante la narración de la alienación del protagonista, sentimos en toda la obra la 

realidad y su relación con la cosmología china. El “loco” no es consciente de sus 

comportamientos alocados, por supuesto tampoco puede salvarse a sí mismo, ni ir y 

venir entre el mundo de la cordura y de la locura. Si pudiera hacer esto, no sería un loco 

verdadero; por eso, según la lógica interior de esta obra, el verdadero carácter de la 

nación china sólo puede ser matarse entre sí. En la sociedad feudal, cada uno era la 

persona que “mata a otros”, pero nadie se daba cuenta de este comportamiento. En 

consecuencia, nadie en el pueblo entendió la verdadera situación hasta que una persona 

se convirtió en un “loco”. Pero existía una diferencia importante entre la mirada del 

“loco” y la de los demás: para el “loco”, sólo había un mundo, pero para los demás, 

existían dos: un mundo loco en el que vivía el “loco” y otro normal donde ellos estaban. 

Este “loco” se había despertado, se había dado cuenta de que este lugar era un mundo 

que “devora a la gente”, todos estaban comiendo el pensamiento, el espíritu y la 

conciencia de los demás, y al mismo tiempo eran comidos por otros también. Para los 

verdaderos locos, ese “loco” fue un loco en esa sociedad feudal, por que él es lo único 

diferente que los “comunes” locos. No obstante, el “loco” intenta despertar a los demás 

a través de la teoría de la evolución de la humanidad: “en tiempos remotos, los salvajes 

comían carne de otros salvajes; luego, algunos, al tener distintos sentimientos, dejaron 

de comerla y se esforzaron por mejorar y se convirtieron en el ser humano, en 

verdaderos hombres” (Lu, 2018c). Lu Xun incluso menciona que Nietzsche también 

aprovecha “la palabra de Zaratustra” (Lu, 1935: 1): “habéis recorrido el camino que 

lleva desde el gusto hasta el hombre y muchas cosas en vosotros continúan siendo 

gusano. En otro tiempo fuisteis monos y también ahora es el hombre más mono que 

cualquier mono” (Nietzsche, 1885: 6). En resumen, hay tres realidades en 

109 Expresión original en chino: . 
110 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 



111 [Diario de un loco]: “la primera trata de la realidad de la vida, es decir, la historia 

de “comer gente”; la segunda es la realidad de la ciencia ; la última consiste en la 

realidad del simbolismo” (Zhou, 2014: 55).     

Si una persona nunca se ha dado cuenta de la esencia de la cultura y la sociedad 

china y no se ha liberado de su influencia, no puede abandonar el comportamiento cruel 

de “devorar a la gente”. Lu Xun no sólo da a esta actividad un sentido simbólico en el 
112 [Diario de un loco], sino que también le da uno práctico, porque ha visto 

lo grave que es el fenómeno de “comer a la gente” en China. Aunque era el año 1912, 

es decir, la nueva República China, todavía no se había acabado el fenómeno de “comer 

a la gente”. Lo más importante es que producía muchas teorías para probar la necesidad 

y viabilidad de “comer” las conciencias de la gente. Bajo esta ideología, aparecieron 

muchos nuevos comportamientos terribles de “comer a la gente” en el siglo XX. El 

sentido simbólico de “comer gente” indica principalmente la bondad y la maldad, la 

religión ritual confuciana tradicional. Pero la afirmación del fenómeno de que los 

chinos “comían gente” no solamente supera el sentido de la crítica cultural, sino 

también llega a la metafísica del campo filosófico. Es decir, en la cultura de la 

humanidad (aquí se refiere al “anti-humanismo”), se puede racionalizar el fenómeno de 

“comer gente” y, contrariamente, también se puede concitar la naturaleza bestial. Sin 

embargo, esencialmente, “la bestialidad de “comer gente” no nace de la cultura, sino 

de la bestialidad que se hereda en la naturaleza humana innata” (Jin, 2004: 87). Así, Lu 

Xun no soló critica la ética de la cultura tradicional a través del punto de vista del 

humanismo, sino también que propone una sospecha esencial sobre la naturaleza 

humana mediante la visión de la filosofía.    

Por lo general, entendemos que “comer o devorar a la gente” se refiere a que el 

régimen feudal corroe la conciencia, el espíritu y el pensamiento del pueblo porque el 

confucionismo tradicional de China ponía la “fidelidad” y la “piedad” en una posición 

muy alta. Ante estos dos importantes conceptos, la vida de la gente era insignificante, 

o sea, la vida de la humanidad podía sacrificarse por principios morales. Esta actitud 

tradicional se ha heredado en la sociedad china pero no en forma de “fidelidad” o de 

111 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 
112 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 



“piedad”, sino en la revolución. Nos adoctrinan desde muy pequeños a que morir o 

sacrificarse por las revoluciones es una cosa muy honrosa. Como dijo Sima Qian: la 

gente está inherentemente muerta, o se es más pesado que la montaña Tai, o más ligero 

que Hongmao (el pelo)113. En la etapa de Lu Xun, si la gente moría por la revolución, 

su muerte tendría mucho sentido y sería más pesada que la montaña Tai; al contrario, 

más leve que la del pelo.  

En Antigua China, abandonar nuestra propia vida en favor de la “fidelidad” y la 

“piedad” a las revoluciones era un concepto inveterado del pensamiento tradicional 

chino, se consideraba la vida de la colectividad tiene más significante que la del 

individuo. Mao Zedong incluso dijo en el Sirviendo A La Gente114 : “se producen 

sacrificios en la lucha, la muerte ocurre muy frecuentemente en las guerras” (Mao, 2010: 

619). Lu Xun siempre estaba en contra de que los estudiantes asistieran a los 

movimientos o las manifestaciones. Creía que era inevitable perder la vida en las 

revoluciones, pero todo el mundo debía apreciar su propia vida, sobre todo los jóvenes 

y los niños, porque en cualquier época o sociedad, los jóvenes siempre son el futuro de 

un país, de ahí su expresión de “salvad a los niños” (Lu, 2018c). Además de criticar la 

identidad del pueblo en los últimos años de su vida, se dedicó a proporcionar una 

educación ilustrada a los revolucionarios inmaduros, que siempre destacaron que la 

revolución significaba atreverse a morir. Inevitablemente, la revolución produce sangre, 

pero sangrar no es sinónimo de revolución. 

Hay una idea de “comer a la gente” que parece que más elevada y es matar a los 

“antirrevolucionarios”. En las guerras o los partidos, no se permitía que existiera gente 

que tuviera diferentes pensamientos que el gobierno. Si existiera, sería el enemigo y lo 

mataría. Porque la revolución es iluminada y justa, matar el antirrevolucionario también 

es razonable. Pero ¿quién puede definir este límite?, ¿en qué consiste la revolución y 

qué precio tiene la vida en la lucha?, ¿vale la vida de un pueblo la muerte de muchos? 

 

 

 

 

 

113 Sima Qian: Registros Históricos Ren Shaoqing, Dinastía Han. 
114 Mao Zedong: Sirviendo A La Gente, Un Discurso Famoso, Pekín, 1944. 



CAPÍTULO 4. Lu Xun ante la muerte 
 

4.1. La actitud ante la muerte y ante la vida en China según Lu Xun 

 

La “muerte” no es una palabra desconocida para Lu Xun, sino muy cercana. 

“Durante toda su vida experimentó en múltiples ocasiones la pérdida de familiares y 

amigos muy cercanos, unas quince personas de importancia para él” (Chen, 2006: 13), 

pero la que le dejó una influencia más profunda fue el fallecimiento de su padre, motivo 

por el cual se desplazó a Japón a dedicarse a la medicina. En la época de Lu Xun, la 

actitud de todo el mundo ante la muerte es igual: indiferente, ignorante y supersticiosa. 

En su obra 115 Medicamento , cuando el hijo del protagonista tiene una enfermedad 

muy grave, lo primero que el protagonista y su mujer hacen no es llamar al médico sino 

comprar “el pan empanada de sangre 116” (Lu, 2018c) porque “si el hijo lo come, se 

curará de la enfermedad” (Lu, 2018c). Lu Xun también es una persona muy 

contradictoria, sobre todo en la actitud ante la muerte. Podemos conocer su actitud por 

sus obras, en las que todo el mundo es ignorante e indiferente, por eso los personajes 

en sus obras siempre se mueren muy tristes. Esto significa que en aquella sociedad Lu 

Xun mantiene una actitud pasiva sobre la muerte. Pero si leemos su obra 117 Muerte

la última que escribe antes de su fallecimiento, desea que “los vivos introduzcan su 

cadáver en el ataúd, lo olviden y vivan por sí mismos” (Lu, 1981: 29). Asimismo, nos 

enseña su actitud de la muerte, cree que “la vida y la muerte son una totalidad pero con 

dos formas de existencia: la muerte sólo es un estado especial de la vida” (Wang, 1993: 

11). Su comprensión de la muerte está basada en el progreso de la humanidad; afirma 

que la continuación de la vida humana es la condición necesaria del avance y el 

desarrollo de la sociedad y este proceso de la continuación se realiza por la alternación 

entre vida y muerte de los individuos; indica que “todos los seres superiores, si no les 

ocurre ninguna desgracia ocasional, siempre crecen de la infancia hasta la robustez, de 

la robustez hasta la vejez, de la vejez hasta la muerte” (Lu, 1919a). Durante este proceso 

de evolución siempre hace falta el metabolismo. Por eso, “los jóvenes deben dirigirse 

115 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 
116 Aquí “el pan manchado de sangre” se refiere a una metáfora para ironizar la ignorancia de 
la gente. 
117 Lu Xun: Adjunto de Ensayos de Qie Jie Ting. Editorial: Literatura Popular, Pekín, 1981. 



adelante contentos, esto es la robustez; los viejos también deben hacer lo mismo, esto 

es la muerte; cada uno hace lo que debe hacer, que es el camino de evolución” (Lu, 

1919a).  

La muerte y la vida son un tema de reflexión continua y permanente para el ser 

humano. De ahí que desde el pensamiento independientemente de la cultura se haya 

abordado la problemática de la muerte y su sentido y, en relación con ésta, la del duelo 

y la pérdida, más en tanto que esta acontece de modo violento en la guerra. Aunque 

todos los seres de este mundo deben experimentar la vida y la muerte y, también las 

cuales son dos cosas muy comunes y básicas en nuestra vida, son muy misteriosas. 

Muchos han sido los filósofos que se han ocupado de la muerte, entre ellos, los 

existencialistas. El existencialismo ha hecho de este tema un punto central de sus 

reflexiones, como Martín Heidegger al referirse a los modos de existencia del ser 

humano (Dasein), que, arrojado al mundo, es, según el filósofo, el ser-para-la-muerte. 

Heidegger explica el sentido del estar vuelto hacia la muerte de la siguiente manera: 

“En el adelantarse de desvelador de este poder-ser, el Dasein se abre para sí mismo 

respecto de su extrema posibilidad. Ahora bien, proyectarse hacia el más propio poder‐

ser quiere decir: “poder comprenderse a sí mismo en el ser del ente así desvelado, existir. 

El adelantarse se revela como posibilidad de comprender el extremo poder‐ser más 

propio, es decir, como posibilidad de existencia propia” (Heidegger, 1997: 259). En 

cuanto a conseguir el modo propio, Lu Xun tiene algo que ver con el existencialismo 

en cuanto al valor de la vida. Como indica: sólo yo sé un fin determinado, es la tumba 

(Lu, 1926: 3). Sin embargo, todo el mundo lo sabe, no hace falta ningún guía. El 

problema consiste en el camino desde aquí hasta ahí. Por supuesto “no es único y 

justamente no sé cual es mejor, aunque he estado buscándolo hasta ahora” (Lu, 1926: 

3). 

Según el pensamiento de Heidegger en su obra Ser y Tiempo118 la clave es el ser 

que existe, que es ahí, que no es otro que el Dasein. Para él, la muerte es la cosa que 

siempre nos sigue, como un abismo; vamos a caernos en ella en cualquier momento en 

el camino de la vida. Piensa que la muerte es la más grande posibilidad de la existencia, 

por eso considera que existencia de sí mismo supone el peligro de una nada que nos 

acosa y persigue; de ahí la angustia. El mundo no tiene un destino final, la humanidad 

118 Martín Heidegger: Ser y Tiempo, traducido por Jorge Eduardo Rivera. Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile, 1997. 



que existe en este mundo va descubriendo poco a poco que siempre se mantiene hostil 

hacia nosotros, que el mundo está lleno de angustia, que la gente tiene que elegir sus 

opiniones, sus gustos, sus destinos o sus pensamientos y que la elección depende de las 

distintas situaciones, por supuesto algunas no eligen; “no elegir” también es una opción, 

es decir, ha elegido “no elegir”. La realidad de la existencia entre el mundo y nuestra 

situación refleja claramente en el instante la angustia, el terror o la muerte. 

Heidegger nos muestra una respuesta final sobre cómo la humanidad se enfrenta 

con la muerte inevitable: estar vuelto hacia morir. La explicación de esto es que morir 

y muerte son parte de nuestra existencia. El morir, significa un proceso, todos nosotros 

vamos muriendo cada día. Pero la muerte, es la extinción, un fallecimiento verdadero 

de un hombre en sentido de físico, es el fin del proceso de ir muriendo. Con tal que no 

esté muerto este hombre, siempre vive hacia la muerte. Lo que queda, sin embargo, es 

el difunto. 

Podemos decir que la vida y la muerte son dos cosas contrarias, pero las dos 

pertenecen a la existencia, vivir es existir, pero existir no supone vivir. Sin embargo, 

¿por qué la existencia sería un problema que se ha de investigar? Heidegger nos da la 

respuesta que “el ser del ende debe investigarse” (Heidegger, 1997: 350). El mundo que 

vivimos existe, los seres humanos también existen, los animales, las flores, los árboles, 

las montañas respiran el mismo aire que nosotros. Todo lo que estamos sintiendo es una 

existencia física y la verdadera es lo que sentimos con el corazón o con nuestra 

conciencia. Podría no existir este mundo, podría no existir la humanidad. Pero cuando 

un ser humano se enfrenta vivamente a este mundo vivo, se produce la idea de morir. 

¿Acaso que latir el corazón cese significa no existir en este mundo? ¿Tiene razón la 

ciencia médica y, cuando está parado el corazón de una persona, ha desaparecido de 

este mundo? Claro que no. Porque sus familiares y sus amigos le van a recordar para 

siempre, sus corazones sienten su existencia hasta que mueran. Por ello, el “no existir” 

supone que no hay ningún corazón que siente esta existencia; tal vez esto sea el destino 

final de la humanidad, a lo mejor la humanidad se convierta en nada algún día. La vida 

y la muerte nos llevan a la inconsecuencia con el transcurso el tiempo; lo que existía ya 

ha muerto; lo que está existiendo, desaparecerá.  

Debemos investigar la existencia. La existencia siempre es la de los existentes. Hay 

que aprovechar la existencia de los existentes para llegar a la existencia. Pero no se 

puede hacer en cualquier existente, tenemos que encontrar un existente cuya existencia 



no está cerrada, así se puede llegar a la existencia mediante este existente especial. Sólo 

la humanidad, que pregunta hacia la existencia, está conociendo la existencia, y la 

humanidad tiene que conocerla. Siempre nos preocupamos de la existencia de los seres 

humanos; podemos considerar que la humanidad es el Dasein, que es una situación o 

un lugar que sucede en la existencia de la humanidad. 

El Dasein, es un concepto filosófico que Heidegger propone en su obra Ser y 

Tiempo119. Se compone de dos partes, “da” y “sein”. En su idioma original alemán, 

consiste en Sein und Zeit120. En español, podemos traducir “sein” a “ser” (Heidegger, 

1997: 3). Según la lógica clásica, cualquier cosa que existe en este mundo siempre se 

describe como “ser”. El árbol es verde, el árbol es planta, el árbol es alto. Puede decir 

que sin “ser”, no existe el idioma. Cuando aprendemos una cosa, lo primero que 

tenemos que hacer es comprender si existe o no. En cuanto a la otra parte, “da”, en 

español es “allí”. Pero “allí” no puede ser un lugar o un momento exacto, sino una 

manera existente a través de la compresión de la existencia. Heidegger intenta preguntar 

la esencia de la existencia, pero cuando la gente habla de ella, siempre indicamos algún 

existente, o sea una persona o una cosa que existe; la propia existencia está escondida 

debajo de los existentes, por ello no podemos ver la existencia en nuestra vida cotidiana, 

sino los existentes, las muestras de existencia. Podemos entender que el Dasein es un 

tipo de estas muestras sobre la existencia.   

Heidegger funda la existencia en el existente. De ahí que el Dasein signifique que 

la gente existe. O sea, Heidegger quiere usar el existencialismo para realizar la unión 

del “existente” y la “existencia”. Por eso, propone que el Dasein es la única muestra de 

la existencia. Pero no podemos comprender estrechamente que la demostración de 

“existencia” es la subsistencia del Dasein, es decir, de la humanidad. Todos los seres de 

este mundo son los existentes, aunque la humanidad es el dueño de la Tierra, o sea está 

en la cumbre de la cadena alimenticia, no podemos rechazar la existencia de otros seres, 

y ellos también existen vivamente en nuestros alrededores.  

Todas las cosas de este mundo siempre existen dependiendo de la humanidad, la 

verdad de la existencia mundial es la existencia propia. Y el carácter básico de la 

existencia propia es el tiempo: el tiempo siempre es limitado para todos los existentes. 

119 Martín Heidegger: Ser y Tiempo, traducido por Jorge Eduardo Rivera. Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile, 1997. 
120 Martin Heidegger: Sein und Zeit, Tübingen, Max Niemeyer, 1967. 



Tenemos un dicho en China: la humanidad posee la muerte y las cosas tienen la avería121. 

El propio tiempo no tiene límite: desde la creación de este mundo hasta la modernidad, 

el tiempo nunca se ha parado en ningún segundo, lo que se para solamente es la 

existencia de los existentes. Ya sean los seres humanos o los animales o las cosas, todos 

ellos tienen el límite de su propia existencia. Cuando nace una persona o un animal, es 

el comienzo de su existencia, cuando su corazón deja de latir, es el fin de su existencia. 

Las cosas son iguales: cuando se producen en una fábrica, es el primer momento de su 

existencia; cuando se averían, termina su existencia. Para la humanidad, la muerte es el 

límite temporal de la existencia. Y el tiempo es justamente la manera de la existencia 

individual, la propia existencia está en el tiempo. No vemos el tiempo, pero somos el 

tiempo y vivimos en él.  

La vida tiene su propio comienzo y final, los seres no pueden elegir o decidir de 

qué manera nacer pero tiene derecho a decidir cómo mueren. Debido al límite temporal, 

la existencia de la humanidad siempre se dirige hacia la muerte. Esta existencia es como 

un reloj de arena, este temporizador sólo deja de funcionar cuando la gente muere. 

entonces la existencia de la humanidad siempre adelanta corriendo hacia la muerte, 

puede decir que la muerte es la mayor posibilidad de la existencia propia. Aunque la 

humanidad no niega que morirá algún día, en el fondo no lo acepta y no se da cuenta 

de que la verdadera existencia propia siempre se posiciona en dirección a la muerte. 

Aunque haya muchas personas que mueran en este mundo cada día, creemos que la 

muerte está lejos de nuestra vida. O sea, para Heidegger o Lu Xun, la muerte y la vida 

son uña y carne, siempre se acompañan entre sí y no se separan en ningún momento. A 

lo mejor algunos dicen que son muy jóvenes, que sus brillantes vidas acaban de empezar, 

que es imposible que la muerte esté ya a su lado. Pero ¿quién sabe el futuro?, ¿quién 

sabe si lo primero que va a venir es un accidente o el día siguiente? La mayoría de la 

gente muerta no sabía que moriría en el siguiente segundo al anterior de su muerte. La 

muerte no se anuncia al llegar; por ello, hay que vivir en la actualidad. “Ahora” es una 

palabra muy común en nuestra vida; cada segundo puede ser “ahora” pero muy poca 

gente vive verdaderamente en “ahora”. Las palabras que escuchamos o decimos más es 

“cuando tenga tiempo voy a hacer esto”, o “lo voy a hacer mañana”, “la semana que 

viene”, o “el año que viene”. Pero ¿cuántos mañana, la siguiente semana y el próximo 

121 Expresión original en chino: . 



año puede tener una persona? Creo que nadie puede responder a esta pregunta. La 

muerte es una cosa cercana y desconocida para todos; el proceso de la vida es un abismo, 

durante este camino vamos a caernos en él en cualquier momento. Sólo cuando la gente 

experimenta sufrimientos o angustias, sobre todo ante la muerte, se puede abandonar la 

vida secular y volver a la verdadera propia existencia.  

Si consideramos que la muerte es la mayor posibilidad de la existencia, la propia 

muerte significa meterse en la nihilidad, que es la auténtica existencia para los seres 

humanos. Cuando la humanidad conoce esta realidad, no sólo pierde el miedo a la 

muerte, sino también que obtiene una libertad que no está limitada por la muerte. 

Asimismo, la muerte no sería una cosa horrible, sino una cosa que libra a la humanidad 

de las personas normales y permite a la gente conocer la verdadera esencia de la vida.  

La vida y la muerte son dos cosas cercanas para nosotros, ya seamos occidentales 

u orientales, mayores o menores, hombres o mujeres, ricos o pobres; todos tienen que 

experimentar las dos; puede decirse que son las únicas cosas que toda la humanidad 

posee por igual.   

Entonces, la “muerte” tampoco es una palabra desconocida para Lu Xun. A veces 

Lu Xun tiene una actitud briosa ante la muerte, pero a veces es muy pasiva. En su 

ensayo 122 Muerte , que se ha cumplido antes de un mes de su fallecimiento, desea 

que la gente viva le meta su cadáver en el ataúd lo antes posible después de que se 

muera, dice que:” olvídame y cuídate mucho por ti mismo” (Lu, 1981: 29). Nos muestra 

su valiente actitud cuando se enfrenta con la muerte. Sin embargo, al mismo tiempo, 

revela una actitud obstinada sobre la muerte. “Cuando los europeos mueren, suelen 

tener una ceremonia para pedir el perdón y también perdonar a los demás” (Lu, 1981: 

27). Lu Xun, en cambio, dice: “ódienme, yo no perdono a nadie” (Lu, 1981: 29). 

Simplemente que la gente, que conozca el verdadero sentido de la muerte y de la 

humanidad, no tiene otro remedio negar esa frase anterior de Lu Xun ¿Por qué? “Porque 

estas palabras son las que no se pueden indagar ni discutir” (Chen, 2006: 1). Al 

experimentar tantas muertes a su alrededor, el corazón de Lu Xun se destruye una y 

otra vez. Cuando tenía siete años, su hermana, de menos de un año, se murió debido a 

la viruela. Lu Xun la lloró solo en una esquina desconsoladamente. Cuando le 

preguntaron por qué lloraba tan tristemente, respondió que por su hermana. En aquel 

122 Lu Xun: Adjunto de Ensayos de Que Jie Ting. Editorial: Literatura Popular, Pekín, 1981. 



entonces, su corazón pequeño ya había tenido la sensación que la muerte producía en 

la gente. A los trece años, su tía se murió por una fiebre después de dar a luz y Lu Xun 

preguntó al Dios por qué las personas buenas no podían vivir más tiempo. A los 

dieciséis años, su padre falleció y todos los sentimientos de Lu Xun se reflejan en sus 

obras. Cuando tenía diecisiete años, su hermano menor, de tan sólo tenía seis años de 

edad, se murió de pulmonía; podemos sentir completamente la tristeza de Lu Xun en 

su obra 123 En El Restaurante . En su familia hay muchas personas que 

fallecen por distintos motivos: enfermedad, drogas, sufrimientos, trastornos mentales, 

suicidio. En sus obras hay sombras de sus familiares. Lu Xun ha visto que la realidad 

de la vida es la abominación, el dolor y la miseria. Dicen que hay muchas cosas por las 

que nos sentimos tristes, pero no podemos sentir la tristeza de esas cosas mismas. Qué 

penetrante es la angustia. Además de la muerte, Lu Xun sintió otras tristezas profundas. 

En el año 1906, fue obligado a casarse con Zhu An. Este matrimonio sin amor fue un 

completo sufrimiento para él. Vio tantos tipos de muerte y pudo conocer la vileza de la 

humanidad y la oscuridad de toda la sociedad. Por eso tiene una actitud abierta y pasiva 

ante la muerte.  

Como escribió en 124 Muerte : “a lo mejor nuestra vida y muerte ya se han dado 

el capricho por la gente, se las considera insignificantes, por eso nosotros mismos las 

consideramos muy informalmente, no las tratamos tan seriamente como los europeos” 

(Lu, 1981: 27). Esto es el espíritu crítico de Lu Xun y su compasión por la vida 

miserable del pueblo chino. Esta actitud que Lu Xun dice es la de todo el pueblo chino 

ocurre porque el pueblo está aturdido después de la vida que ha sufrido tanto. Cuando 

se enfrenta a la muerte directamente, siente profundamente que a toda la sociedad china 

en esa época le falta estima por la vida. En cuanto a la actitud ante la muerte, por 

supuesto “a los chinos les da miedo, pero la consideran muy informalmente” (Lu, 1981: 

27), utilizan la manera de “mentir y ocultar” para evitar la realidad y la tristeza de la 

muerte. Esto tiene mucho que ver con la situación de existencia en la que “la vida y la 

muerte ya se han dado el capricho por la gente” (Lu, 1981: 27), y también con que los 

chinos creen que existe el mundo del alma y de la encarnación. Como las distintas 

naciones tienen culturas diferentes de la muerte, la actitud común sobre la muerte 

123 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 
124 Lu Xun: Adjunto de Ensayos de Que Jie Ting. Editorial: Literatura Popular, Pekín, 1981. 



también le importa mucho a Lu Xun. Los chinos creen en la existencia de fantasmas, 

en este sentido Lu Xun analiza el estado de ánimo de tres tipos de gente: las personas 

pobres, las ricas y las prósperas125. Dicen que la ropa de los fantasmas es la misma que 

cuando mueren: los pobres no tienen ropa bonita; aunque se conviertan en fantasmas, 

no son decentes; convertirse en fantasma perteneciendo a este grupo no es tan bueno 

como reencarnarse inmediatamente. En cuanto a las personas ricas y poderosas, creen 

poder superar la samsara después de morir. Las personas prósperas, por supuesto 

consideran que “no pueden sufrir el proceso de samsara, por lo que no tienen otro 

remedio que prepararse para convertirse en fantasmas” (Lu, 1981: 27-28). A través de 

las expresiones de Lu Xun, se muestra la comprensión común y la cognición sobre la 

muerte del pueblo chino de esa época. Desde el punto de vista de Lu Xun, el concepto 

de la existencia de “fantasma” después de que la gente muera no es una creencia, sino 

un fenómeno de superstición. “Esto tiene que ver con su espíritu racional y científico, 

también con su fuerte opción de la cultura” (Wang, 2010: 68), por lo cual considera que 

“los verdaderos guerreros valientes se atrever a enfrentarse a la vida sombría y a la 

sangre goteando” (Lu, 1927c). 

Por su dedicación a la medicina y autopsias, Lu Xun entiende que la vida y la 

muerte son reglas naturales que nadie pueda cambiar. Entonces siempre tiene una 

actitud muy tranquila ante la muerte y sus experiencias reflejan la pasividad en esta 

tranquilidad a la vez que producen una compasión intensa en esta pasividad. Esta 

compasión es para otros; cuando habla de su propia muerte, Lu Xun siempre adopta la 

actitud más pasiva. Después de llegar a Shanghai, su vida estaba llena de su amor por 

su hijo; podemos sentir la falta de la tristeza en sus últimas obras. Poseía sentimientos 

afectuosos por su familia, esperanzas por el futuro, compasión por el público, pero no 

podía abandonar las influencias pasivas de la muerte. Cuando se enfrentaba con su 

propia muerte, pensaba que la vida y la muerte eran ley de la naturaleza, se trataba de 

cosas que el Dios ya había dispuesto: nacemos en el día que debemos nacer, por 

supuesto morimos en el momento en el que tiene que terminar la vida. Él no podía hacer 

o cambiar nada. Pero ante la muerte de otros, siempre recurría a su piedad y compasión, 

125 La gente o la sociedad próspera, es un término chino, un concepto filosófico que al 
principio viene del confucianismo, actualmente se refiere a la sociedad y un estado de vivir 
mejor y rico. En 1979, Deng Xiaoping, el presidente, propuso la primera vez la idea de “xiao 
kang”, es decir la sociedad próspera. 



y les ayudaba a prolongar la vida y a alejar la muerte, para que los demás pudieran 

disfrutar el valor verdadero de su vida.   

Sobre todo, podemos sentir su actitud de la muerte en sus últimos años de vida. Su 

obra 126 [Muerte] la escribe catorce días antes de su muerte y aprovecha la obra La 

Muerte Atrapa a Una Mujer de la artista alemana Käthe Kollwitz127 para exteriorizar 

la emoción de la muerte: el “morir” es el más notable entrenador de boxeo del mundo, 

la muerte es la más emocionante tragedia de la sociedad actual” (Lu, 1936: 5). Por lo 

cual, aunque estaba en el último período de su vida, no se daba cuenta de que el Dios 

de la Muerte estuviera aproximándose. Al hablar de su sensación sobre la muerte, no 

tenía nada de miedo, sino que consideraba que la 128 [Muerte] era un viaje espiritual 

suyo, incluso que “tenía algo similar al espíritu vital de la cultura taoísta” (Wang, 2010: 

66). Entre la muerte, la salud y el sentido de la vida, elige el sentido y le importa mucho. 

Desea que las vidas futuras pueden crecer sanamente, por eso siempre apoya y presta 

mucha atención a los jóvenes, viendo la esperanza de su futuro. Mao Zedong dijo a los 

estudiantes: el mundo es vuestro, también es nuestro, pero al final es vuestro. Vosotros 

jóvenes estáis llenos de vigor y prosperidad, como el sol a las ocho o las nueve de la 

mañana, la esperanza siempre está puesta en vosotros. Tal vez esconda una tristeza el 

corazón profundo de Lu Xun, puesto que se vio obligado a enfrentar este mundo feo y 

sucio y tenía muchas ganas de cambiar la actualidad, pero no fue capaz de hacerlo. 

Cuando veía esta sociedad herida y el pueblo doloroso, su deseo no se destruyó, sino 

que confió que se podría cambiar algún día, pero la generación suya no lo podría 

cumplir, había que vincular su esperanza a la siguiente generación, es decir, a los 

jóvenes. Incluso pensó que su muerte no tenía sentido para sí mismo ni para el resto del 

mundo. Lo más importante era la vida de los jóvenes, sólo ellos estaban viviendo en 

este mundo, en ellos podíamos ver el brillo de nuestro país. Como escribió en su artículo 
129 Recuerda A Liu Hezhen , que fue una alumna de Lu Xun y una de los 

líderes del Movimiento de los Estudiantes de Pekín, Liu Hezhen murió en la Matanza 

del 18 de marzo cuando sólo tenía 22 años. Lu Xun se puso muy triste cuando se enteró 

de la muerte de Liu Hezhen. Por eso, después de asistir a su funeral, escribió esta obra 

126 Lu Xun: Adjunto de Ensayos de Qie Jie Ting. Editorial: Literatura Popular, 1981. 
127 Käthe Kollwitz: nació en el día 8 de julio de 1867 y falleció en el 22 de abril de 1945, fue 
una artista y pacifista alemana.  
128 Lu Xun: Adjunto de Ensayos de Qie Jie Ting. Editorial: Literatura Popular, Pekín, 1981. 
129 Lu Xun, Recuerda a Liu Hezhen. Editorial de Yusi, volumen 74. Pekín, 1927. 



para recordarla, para recordar a aquella alumna a la que le gustaba sonreír y que siempre 

era simpática. Escribió en su artículo: “los verdaderos guerreros valientes se atreven a 

enfrentarse a la vida sombría y la sangre goteando” (Lu, 1927c). Liu Hezhen no sólo 

fue sólo una alumna, sino también una joven china que murió por China. La muerte de 

Liu Hezhen hizo a Lu Xun ver más claramente la actualidad de esa sociedad; ya no tuvo 

más coraje para ver estos fenómenos luctuosos y conoció que toda la tristeza de esa 

sociedad estaba provocada por el silencio. Este silencio podía producir dos resultados, 

o romper el silencio o perecer en él. Por eso podemos sentir que la tristeza de Lu Xun 

venía de su vida áspera, quería mucho cambiar la actualidad del país, y pensó que los 

mayores no lo podrían realizar, por lo que debía poner su esperanza en los jóvenes. Pero 

cuando experimentó la muerte de sus alumnos, que sacrificaron sus vidas a una edad 

tan joven, se dio cuenta de que su deseo estaba demasiado lejos de la realidad. La 

muerte de Liu Hezhen representa la muerte de los jóvenes. Ante este tipo de muerte, la 

actitud de Lu Xun es triste e indignada, por eso escribe ese artículo para conmemorar a 

esta chica. 

En esa China no había nadie que se atreviera a revelar la oscuridad del corazón 

profundo como Lu Xun había hecho y él siempre fue bueno escribiendo sobre la muerte 

tenebrosa. Confucio dijo: “si no conoce el sentido de la vida, no sabrá el de la muerte” 

130 (Confucio, Período de Reinos Combatientes d). Pero Lu Xun tiene la opinión 

justamente contraria, “si no se conoce la muerte, ¿cómo conocer la vida” (Tan, 2015: 

150)? No obstante, el pensamiento del pueblo chino sobre la muerte está muy influido 

por el confucianismo. “Cuando un bebé nace, si alguien dice que el bebé va a enriquecer 

el futuro, todo el mundo se lo agradece; si otra persona dice que este bebé va a ser un 

funcionario en el futuro y también recibe el agradecimiento; si una tercera persona dice 

que este bebé morirá en el futuro, todo el mundo se lo recrimina” (Lu, 2018b). Nadie 

va a negar que la última persona diga la verdad, por supuesto que el bebé morirá, porque 

todo el mundo es mortal. El pueblo chino prefiere conocer la vida primero para poder 

comprender la muerte. Pero a juicio de Lu Xun, la muerte es una verdad determinada, 

ya está ahí, no se puede evitar. 

Sin embargo, por la parte de Confucio, se cree que la vida existe antes de la muerte, 

la gente debe conocer el sentido de la vida, de ahí que pueda conocer el de la muerte. 

130 Texto original en chino: , . 



Pero en opinión de Lu Xun, todo el mundo tiene que saber qué significa la muerte, así 

puede conocer la vida. Cabe preguntar, ¿existe primero la vida o la muerte? Esta 

cuestión es igual a la discusión sobre el origen del huevo y la gallina. Por eso, la vida y 

la muerte es un tema de reflexión continua y permanente para el ser humano. Algunos 

dicen que desde luego lo primero es vivir y luego morir. Tenemos que nacer y existir 

en este mundo para experimentar el proceso de la muerte y al final llegar a la muerte. 

La verdad es que, aunque los chinos no tengamos una creencia oficial, el budismo nos 

ha influido durante muchos siglos, desde la Dinastía Han hasta la actualidad. Aunque 

la mayoría de los chinos no seamos budistas tradicionales, creemos en el motivo de la 

vida y la consecuencia de la muerte. Los chinos siempre somos supersticiosos, es uno 

de los caracteres de la identidad china. Según Confucio, el sentido de la vida es más 

importante que el de la muerte, o sea la vida está en una posición superior a la de la 

muerte. Tiene razón. De acuerdo con el pensamiento del budismo, la humanidad se 

reencarna; en este sentido, parece que la muerte está antes que la vida. Por ello, Lu Xun 

también tiene razón de que hay que conocer el sentido de la muerte para poder conocer 

el de la vida. Estos dos pensadores viven en dos épocas completamente distintas, no 

podemos decir quién es lleva razón sobre la comprensión de la vida y la muerte. En las 

décadas en las que Lu Xun vivió, todo lo que vio fue la oscuridad de la vida y la crueldad 

de la muerte, por ello le pareció que sólo al conocer el destino de la muerte, se podía 

apreciar y tratar la vida de una manera adecuada. A su modo de ver, el motivo por el 

que los chinos disfrutaban la sensación de ser espectadores es por su falta de 

comprensión de la esencia de la muerte. Creían que morir es una cosa muy normal 

porque habían visto por sí mismos muchas veces la muerte; esa sociedad estaba llena 

de muerte y alrededor de ellos siempre aparecía, por lo que no pensaban que la muerte 

fuera una cosa especial. Saben que todo el mundo moriría, entonces ¿por qué hay que 

apreciar la vida? Por eso ellos trataban la vida con capricho y eran indiferentes e 

ignorantes sobre su propia vida o la de los demás. Todo esto era el pensamiento deforme 

de esa sociedad pero Lu Xun fue uno de los pocos despiertos que querían salvar a todo 

el pueblo para que no siguiera reproduciendo esta idea. En este caso, inevitablemente 

hay que conocer qué es la muerte para saber qué es la vida. Además, en cierto sentido, 

los escritos de Lu Xun sobre la muerte pueden ser una estela o biografía de los muertos. 

Sin embargo, con el tiempo el recuerdo de la gente de los muertos va desapareciendo. 

Por ende, el verdadero valor consiste en que los vivos deben apreciar más la vida. “Este 



puede ser el destino que Lu Xun escribe sobre la muerte” (Tan, 2015: 151) 

En la juventud, la mediana edad y la vejez de la vida, Lu Xun experimentó 

respectivamente el gobierno de Qing, la era de los señores de la guerra y el gobierno 

nacionalista. Lu Xun no fue enemigo de estos tres gobiernos. Fue estudiante en el 

extranjero en el final de la Dinastía Qing y fue funcionario educativo en los primeros 

años en el siglo XX. Sin embargo, las obras de Lu Xun estuvieron prohibidas por el 

Partido de Guomin hasta la década de los 80 del siglo pasado. En cualquier caso, Lu 

Xun es un autor inquieto. En el sentido moral, Lu Xun puede ser considerado una 

heterodoxia innata. En esa sociedad, los revolucionarios o los políticos estaban en la 

posición contraria de Lu Xun. Poseían sus propios límites y normas ¿Qué es 

heterodoxia? No es hablar de una manera totalmente opuesta, tampoco dirigirse hacia 

el extremo; creo que la heterodoxia consiste en no estar de acuerdo con la mayoría. 

Cualquier gobierno, viejo o nuevo, siempre tiene su propia posición. A veces a la 

izquierda y de vez en cuando a la derecha; dos posiciones que destetan la oposición de 

la otra. Lu Xun existe justamente así. Con el pueblo no se lleva nada bien porque 

siempre quiere cambiar su cultura y su pensamiento, por lo que no puede ser un 

miembro de los “espectadores”, un hombre normal; respecto al gobierno, Lu Xun 

también quiere empezar una revolución para salvar a todo el país, lo que resulta en que 

tampoco puede pertenecer a la liga del gobierno. Por eso, “Lu Xun era totalmente una 

heterodoxia para esa sociedad. Asimismo, recibe y presta más atención a la cultura 

heterodoxa” (Wang, 2015: 8). “Al no estar del lado de los “espectadores” ni del 

gobierno, selecciona una manera de revelar la oscuridad y pone lo puro negro del 

pensamiento heterodoxo a irradiar la oscuridad que compuesta por el poder” (Wang, 

2015: 9131). Lu Xun vivía en su propio mundo, que los demás consideraron un lugar de 

locura. De hecho, la gran bondad de Lu Xun consiste en que no podía ver a la gente 

matarse entre sí. El estado de ánimo de Lu Xun con cada gobierno siempre era el mismo, 

desde el nacimiento de la esperanza hasta la decepción, que siempre le llevaba a la 

desesperanza. Para Lu Xun la sociedad de esa época era “devoradora de hombres”, una 

sociedad podrida por la hipocresía y el canibalismo. Por esa razón, el protagonista de 
132 el Diario de un Loco grita desesperadamente: “salvad a los niños” (Lu, 

131 La autora cita: Jiang Lan: La oscuridad de Lu Xun y la de Borges, El joven escritor, No. 
Zi, 2006. 
132 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 



2018c). Es decir, “llama al lector a mirar hacia el futuro” (Ríos, 2002: 214).  

 

4.2. La muerte en la cultura 

 

La creencia en China respecto a la muerte se aleja de las grandes religiones 

monoteístas occidentales. Aun así, debe tratar, como todo ser mortal, con la muerte en 

la vida cotidiana. Aunque no existe una religión monoteísta como en Occidente, en 

China se celebra el Día de Qing Ming133 para conmemorar la gente muerta, el cual es 

parecido al Día de los Muertos en México. “La diferencia radica en que este día e China 

pasa normalmente bajo un ambiente tranquilo y serio para rezar por la paz del mundo 

vivo y del muerto, mientras que en México se da la bienvenida a los muertos que 

regresan a casa con una actitud optimista” (Hong y Gao, 2019). Sin embargo, al ser 

China un país gigante, cada provincia tiene su propia costumbre del Día de Qing Ming. 

Este día puede ser considerado como el día de limpieza de la tumba de los muertos. 

“Unos lo pasan discutiendo y otros celebrando que la tierra está llena de alegrías, como 

si la limpieza pudiera matar al país y también salvarlo” (Lu, 2018a). Podemos decir que 

sólo existe un único modo de morir en una cultura, pero que hay muchos modos de 

morir en este mundo. La muerte es la certeza a la que toda la humanidad se enfrenta; 

como dice Heidegger, la posibilidad más propia que sabemos que acontecerá con toda 

seguridad. 

Todo el mundo teme a la muerte, incluso Lu Xun. En los últimos momentos de su 

vida, escribe muchas obras sobre la muerte, sobre su propio pensamiento sobre la 

muerte y la vida. Le parece que el humano de este mundo no tiene la opción del 

nacimiento, pero puede tener derecho a elegir la muerte y el modo de morir. Es muy 

difícil adaptar la necesidad de cada uno. Tus amigos y familiares te desean una larga 

vida y serena muerte, pero tus enemigos desean tu muerte. Lu Xun elige lo anterior: yo 

soy yo, de mí mismo, nadie tiene derecho a intervenir.  

Lu Xun teme a la muerte, teme que la muerte va a interponerse entre él y su amada, 

entre su cuerpo y su alma. La muerte acaba cuando termina el transcurso del tiempo. 

La vida y la muerte, sólo se elige una de ellas, es imposible que las dos coexistan. La 

Lanzhou, 2018. 
133 Día de Qing Ming, también conocido como el Día de limpieza, también es uno de los 24 
términos solares climáticos, suele caer en el día 4-6 de abril, depende del calendario lunar.  



muerte, el tiempo y el silencio nos llevan a un porvenir que se presenta como un lugar 

lejano; generalmente la muerte es una presencia callada a la que se interroga sin jamás 

obtener respuesta. Para algunos, el proceso de la muerte está lleno de sufrimientos y 

angustias, pero cuando llega, todo el mundo está tranquilo, luego el silencio puede ser 

la respuesta de la muerte.  

El pensamiento tradicional de los chinos está muy influido por el confucianismo. 

Incluso hoy en día, las teorías de Confucio son la base para hacer cosas o resolver 

situaciones para los chinos. A pesar de que Lu Xun se haya educado en el extranjero, 

quisiera cambiar la cultura y la identidad del pueblo y reniegue de todas las cosas 

atrasadas y conservadoras, es chino, tiene la sangre de este país en su cuerpo y no puede 

cambiar el ambiente en el que creció, inevitablemente confucianista. Además de criticar 

los fenómenos feos de la sociedad china a través de ejemplos mundanos, conoce y 

admira los valores morales y la cualidad cultural de la tradición china, y los acepta 

adecuadamente en los casos convenientes. En fin, existe un conflicto básico entre su 

posición contra la tradición china en su totalidad y la aceptación de los valores morales 

buenos de la cultura china. 

En esta situación, Lu Xun todavía muestra su desesperanza, porque comparando la 

tradición china con los valores aceptables, la tradición china es como una montaña de 

nieve y el valor bueno sólo es un copo de nieve que no se sirve para nada. Es imposible 

salvar o cambiar la identidad de todo el pueblo con un copo tan pequeño. Por ello, esta 

sensación de desesperanza completa le dirige fácilmente al nihilismo. Como nos 

muestra en su obra 134 La Mala Hierba , sobre todo en el texto 135 Pasajero

no hay nada en lo que creer ni tampoco confiar La tumba en Pasajero indudablemente 

es un símbolo de la desesperación por la vida. En el sentido filosófico, la situación de 

desesperación es el modo extremo del sufrimiento de la vida. Por lo cual, hay que 

resistir contra la desesperación. Lo más importante es cómo se resisten. “Las cuestiones 

importantes en la filosofía sobre la vida suelen salir del sufrimiento o la desesperación” 

(Cao, 2018: 144). En cuanto a la tumba, que presenta la muerte que a todo el mundo le 

da miedo, es el destino al que cada uno se dirige, nadie pueda cambiar esta realidad. La 

134 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el segundo volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 
135 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el segundo volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 



única opción posible y correcta sería marchar hacia la tumba como ese “pasajero”. No 

obstante, Lu Xun descubre el nihilismo del “pasajero” durante ese proceso hacia la 

muerte. El nihilismo de Lu Xun hay que distinguirlo detalladamente del de Iván 

Turguénev136. El nihilismo de Rusia prefiere vivir en una situación sin ninguna creencia, 

porque creen que todo el mundo es nihilista, que nadie siente ninguna responsabilidad 

o limitación en la vida. El nihilismo de Lu Xun, en cambio, no consiste en una actitud 

lógica ni mordaz, sino que está influido profundamente por la cosmología china. De 

hecho, el tema principal sobre el que Lu Xun escribe tras el Movimiento del Cuatro de 

Mayo es mantenerse fiel a sus creencias para dedicarse al nuevo nacimiento de China 

y conseguir encontrar el sentido de la vida debajo de la sensación del nihilismo oscuro.  

En la literatura mundial, no creo que haya muchos autores como Lu Xun. Por un 

lado, cree que este mundo es nihilista; por otro lado, se encarga a sí mismo dedicarse a 

la ilustración del pueblo. La vida de Lu Xun siempre es contradictoria, ya se trate de la 

tradición china, los valores chinos o el nihilismo. Lu Xun muestra su tristeza sobre la 

identidad china y su desesperanza hacia el futuro de China en sus obras pero propone, 

a través del Movimiento del Cuatro de Mayo, introducir los pensamientos avanzados 

de los países occidentales, promueve la Ilustración e intenta cambiar el pensamiento 

del pueblo y el futuro del país.  

En este sentido, es necesario hablar sobre la cualidad del nihilismo y 

existencialismo de Lu Xun. Aunque él tiene muchas dudas sobre el futuro de China, Lu 

Xun es uno de los revolucionarios intelectuales de los primeros años del siglo pasado. 

Para ellos, el sacrificio por la patria es una cosa muy lógica, no hace falta explicación 

ni expresión. En la concepción del mundo de la China tradicional la unión del Cielo y 

el hombre es un concepto importante. Según esta noción, la realidad transcendental 

existe en el interior del universo y, en este cosmos, la humanidad es una parte muy 

importante y necesaria del conjunto de este universo. Esta idea presenta obvias 

diferencias respecto al subjetivismo epistemológico de Descartes y al reduccionismo 

naturalista de la modernidad occidental; para estos dos, los seres humanos están muy 

lejos del cosmos, lo que significa que sólo pueden aprovecharse de sus ideas y 

conciencias subjetivas para encontrar el sentido de la vida.  

La concepción del mundo de China es muy diferente a la del protestantismo, que 

136 Iván Turguénev: Nació en el 9 de noviembre de 1818, falleció en el 3 de septiembre de 
1883. Fue escritor y novelista ruso.  



viene del calvinismo, en la que debido a la “superioridad de Dios”, los hombres que 

han cometido muchos pecados no pueden llegar a la divinidad, y en la que “la gente en 

la sociedad feudal suele considerar a la familia, la nación, el país, la justicia, el destino 

y Dios como los salvadores de su propio sufrimiento o pecado” (Cao, 2018: 148). 

Entonces, una persona sólo puede aprovechar el mundo físico o exterior para luchar 

contra la soledad, el fracaso moral y el alejamiento espiritual. Dado que en su mundo 

espiritual no puede haber divinidad, o sea, ya se ha perdido todo, no tiene nada que 

dependa de su alma individual, por lo que sólo se queda su cuerpo físico. Por ello, tiene 

que depender de otras cosas exteriores para que su cuerpo no parezca tan solitario. Sin 

embargo, aunque su cuerpo humano tenga algo que lo acompañe, su alma todavía está 

aislada. 

El otro punto peculiar de la filosofía sobre la vida de Lu Xun consiste en que el 

verdadero salvador de los sufrimientos o pecados no son los demás, sino “yo” mismo, 

mi propio pie y mano; “a través de lo propio, yo marcho por mi propio camino” (Cao, 

2018: 148). Según el confucianismo, el cielo y el hombre están unidos y esta unión es 

la que le da el sentido de superioridad a la vida de los seres humanos. O sea, este sentido 

de superioridad se descubre a través de los esfuerzos que la humanidad hace en el 

mundo físico, no se crea por el pensamiento ni conciencia de la humanidad. Para el 

confucianismo, la naturaleza humana contiene la perpetuidad y la ley natural superior, 

entonces la humanidad y el cosmos siempre están juntos y no se separan nunca. Según 

el taoísmo, se puede poseer la parte del objeto del cosmos y la parte del sujeto de la 

conciencia de la humanidad al mismo tiempo. Porque la naturaleza humana asiste al 

tao, los seres humanos poseen moralidad interior y juicio. 

Lu Xun “recibió una buena educación en estudios clásicos en su pueblo natal por 

tradición familiar” (Ríos, 2002: 210) e incluso pensaba que su pasado se había metido 

totalmente en la cultura tradicional de China. Sin duda, el ambiente es muy importante 

para el crecimiento de una persona, es decir, no podemos elegir en qué sociedad vamos 

a crecer cuando nacimos. Nuestro pensamiento, conciencia y espíritu están 

constreñidos por el ambiente de cuando éramos pequeños. Por supuesto tenemos el 

derecho de optar a cómo hacerlo pero no sabemos qué es correcto e incorrecto. Siempre 

decimos que los padres son los primeros profesores de los niños porque los pequeños 

no establecen su propio pensamiento, el concepto del mundo o de la vida, sino que sólo 

saben hacer lo que hacen sus padres y creen que los padres siempre hacen las cosas 



bien. La influencia del ambiente o de los padres es muy fuerte en los niños. Por ello, 

podemos ver que hay muchos niños chinos que nacen en España que hablan muy bien 

castellano; al revés también, siempre hay muchos chicos extranjeros que viven en China 

que tienen fluidez hablando el mandarín como los nativos; a algunos sus padres les 

enseñan que robar o engañar es bueno. Cuando éramos pequeños, no éramos capaces 

de distinguir lo bueno de lo malo, sólo sabíamos imitar. En este sentido, Lu Xun es 

igual. Aunque recibió una buena educación en los estudios occidentales en su juventud, 

está muy influido por la tradición china de cuando era pequeño, porque no sabía que 

era mala. Al ir creciendo, estableció su propio pensamiento y conciencia, entendió que 

esta tradición iba a destruir a todo el pueblo, se dio cuenta de que tendría que cambiar 

esta cultura para salvar a todo el país y de que hacía falta reformar la educación, la cual

arcaría a una generación de intelectuales, muchos de ellos más tarde figuras 

sobresalientes en la Nueva Cultura. “Lejos de ser una anécdota, estos primeros cambios 

en la educación afectaron al seno familiar y conllevaron confrontaciones” (Tapia, 2014: 

21). Como chino, a pesar de ser un intelectual, Lu Xun juega un papel importante en la 

experiencia de la cultura china; en esta cultura, algunos consideran la cultura europea 

como un peligro, es decir, es imposible que todo el mundo esté de acuerdo con la 

introducción de una cultura nueva de otros países. Por lo tanto, “algunos siguen 

estudiando los clásicos y empiezan a estudiar obras occidentales y lenguas extranjeras” 

(Tapia, 2014: 21). Cambiar la cultura o la identidad de una nación no es una cosa tan 

fácil. Aunque Lu Xun tenga propensión al existencialismo y al pensamiento nihilista, 

al enfrentarse con dificultades y dudas destacar la conciencia de la humanidad y 

propone la conciencia del descubrimiento, no de la creación. La creencia en descubrir 

las cosas hermosas, preciosas y positivas de la vida de los seres humanos nunca vacila 

en la profunda conciencia de Lu Xun. 

Como he mencionado antes, además del confucianismo, el taoísmo también es una 

religión nacional de la Antigua China. Escribió Lu Xun en su obra 137 

Bendición , “la familia del personaje Lu Siye ofrece sacrificios a sus antepasados cada 

año, sobre todo en el Año Nuevo de China. Es una ceremonia muy importante para toda 

la familia. Como Xianglin es una persona con mala suerte, no puede tocar ninguno de 

los objetos usados para el sacrificio” (Lu, 2018c). Desde la antigüedad china, el 

137 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el segundo volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 



sacrificio es una tradición divina para todo el país, sobre todo para los emperadores. 

Los gobiernos incluso se preparaban durante meses sólo para un sacrificio. Esta 

costumbre viene del taoísmo. Desde la sociedad primitiva de China han existido 

actividades de sacrificio al Cielo, y poco a poco se fueron desarrollando para honrar a 

los antepasados. En todas las dinastías de China, casi todos los emperadores hacían este 

sacrificio cada año. Por ejemplo, el Templo de Cielo en Pekín se construyó para ofrecer 

sacrificios al Cielo y para pedir lluvia y felicidad para los emperadores de las Dinastías 

Ming y Qing. En la antigüedad, la gente china creía que el Cielo era como el Dios de 

los católicos; si la humanidad hacía cosas malas, el Cielo les iba a castigar con, por 

ejemplo, sequías o inundaciones. Por ello, los reyes siempre ofrecían sacrificios al Cielo 

en el Año Nuevo Chino para rogar que todo el país marchara bien. Con el avance de la 

sociedad, este sacrificio fue perdiéndose. Ahora sólo nos queda la costumbre del 

sacrificio a los antepasados. En la sociedad moderna, el sacrificio al Cielo para rogar la 

felicidad puede ser considerado una actividad supersticiosa, pero los emperadores 

estaban influenciados por el taoísmo y confiaban en el sacrificio a ciegas. 

El taoísmo propone que los seres humanos pueden vivir eternamente y nunca 

morirán. Por eso en la antigüedad de China, cuando se saludaba al emperador, había 

que decir: mi majestad tiene la larga vida de diez mil años. Hoy en día, todos nosotros 

sabemos que es imposible, que la humanidad morirá y que la vida tiene límites. Pero 

los emperadores no aceptaban esta realidad, si alguien les decía que morirían algún día, 

esta persona estaba cometiendo un delito muy grave y el emperador lo mataría. Con la 

intención de vivir eternamente, los emperadores, sobre todo de las Dinastías Ming y 

Qing, buscaron todas las maneras posibles para prolongar su vida, los maestros del Tao 

fabricaban pastillas y se las mostraban a los emperadores para hacer sus deseos realidad. 

El resultado, como sabemos, es que alargar la vida era imposible e, incluso, muchos 

emperadores murieron por estas medicinas.  

Para los emperadores, el sacrificio al Cielo era muy importante, pero los gobiernos 

actuales no han heredado esa costumbre en la sociedad contemporánea. La han 

cambiado por otras muestras de respeto sencillas, como poner flores de ofrenda o la 

reverencia como cortesía, consecuencia de la influencia de Occidente. Al igual que la 

modernización del sacrificio también en la política nacional, los procesos complejos de 

la antigüedad no pueden adaptarse a la corriente de la civilización moderna y se han 

eliminado para siempre. Sin embargo, el sacrificio a los antepasados lo hacemos todos 



los años y ocupa una posición muy importante en la cultura china. Aunque Lu Xun se 

educó en el extranjero y dedicó toda su vida a criticar la tradición china, no siente 

repugnancia por esta costumbre; no sólo es una parte de la cultura china de la muerte, 

sino también una vinculación con los muertos. En la antigüedad, las personas lo hacían 

todos los Años Nuevos Chinos, como si fuera una gran actividad. En la actualidad, 

conmemoramos a los fallecidos en la festividad de Qing Ming, conocida como el Día 

de los Muertos. Según la antropología moderna, la humanidad creía primeramente en 

el Cielo y en los antepasados. En China ya no existe una festividad o un día para hacer 

sacrificios al Cielo, pero conmemorar a los antepasados o fallecidos es una cosa que 

cada familia hace en el Día de los Muertos. El Día de los Muertos en China guarda 

algunas similitudes con el de México: en primer lugar, la comida es una ofrenda típica. 

En China, los vivos suelen hacer la comida favorita del muerto, por lo cual cada familia 

tiene su propia de comida de costumbre; en cuanto a México, el maíz es la comida más 

importante para este país. Por lo cual, “la tortilla de maíz es una ofrenda necesaria hasta 

la actualidad” (Hong y Gao, 2019). En segundo lugar, las flores también son elementos 

obligatorios para el Día de Muertos para los dos países. En China, se suelen llevar 

chrysanthemum morifolium138 a las tumbas de los muertos y los colores más normales 

son el amarillo y blanco; igualmente, la tagetes erecta de color amarillo también juega 

un papel muy importante en el Día de Muertos de México y es conocida como “la flor 

de muerte” (Hong y Gao, 2019); en México consideran que esta flor es la ofrenda que 

puede dirigir el camino de los muertos a casa. Además, ambos países tienen sus propias 

peculiaridades. En México, las ofrendas deben contener una serie de elementos y 

símbolos que invitan al espíritu a viajar desde el mundo de los muertos para que conviva 

ese día con sus deudos. Una de las ofrendas es el copal, un elemento prehispánico que 

limpia y purifica las energías de un lugar y las de quien lo utiliza (Rodríguez et al., 

2012). En China, se queman los billetes funerarios o las ofrendas a los difuntos en ese 

día, deseamos que a los muertos les vaya bien en el otro mundo y también creemos que 

pueden recibir esas ofrendas. Mientras las quemamos, hablamos con los muertos 

internamente y los saludamos. Si justamente sopla el viento en ese momento, significa 

que los difuntos han recibido las ofrendas y los saludos cordiales. A lo mejor algunos 

creen que es una actividad supersticiosa, pero es la actitud de los chinos ante la muerte. 

138 Chrysanthemum morifolium: un tipo de crisantemo, pero es originaria de Asia y se 
distribuye por China. 



Nadie sabe si existe otro mundo excepto en el que vivimos; sólo es un modo para 

recordar. Todos los seres tienen memoria; es imposible olvidar a una persona cuando 

muere. Un hombre que existe en este mundo no sólo tiene un cuerpo vivo para sí mismo, 

sino también una apariencia para otros, su voz, sus cinco sentidos, sus gestos; todo esto 

no se va con su muerte porque ha dejado un recuerdo en nuestra mente y lo 

rememoramos para decirle que lo echamos de menos. Hay una frase muy popular en la 

China actual: “la vida necesita ritos”139. Y la muerte también; necesitamos ritos para 

conmemorar la muerte. Debido a la influencia del taoísmo y el confucianismo, la gente 

china todavía cree la reencarnación y la pena merecida. Tenemos un refrán: “si has 

hecho algo bueno, conseguirás algo bueno; si has hecho algo malo, conseguirás algo 

malo140. En este sentido, confiamos en el Cielo, pensamos que tiene los ojos para ver 

qué hace la humanidad y le da premios o castigos según sus hechos. Si una persona ha 

sufrido mucho durante toda su vida, a lo mejor otros van a decir que cometió muchas 

maldades en su vida anterior y, por ello, ha padecido mucho en su vida actual.    

Hay otro modo de morir muy interesante en la cultura china, o puede ser otra actitud 

ante la muerte para los chinos. Aunque la ceremonia del funeral es cada día más sencilla, 

a los familiares del muerto a veces les gusta mucho hacer un funeral muy solemne para 

que los asistentes vean que esta persona que ha muerto era una persona decente. Este 

funeral está destinado principalmente a los ojos de los demás, como muestra en la que 

el entierro representa el modo de vida de este muerto. Pero en realidad, quizás su modo 

de vida no fuera tan hermoso como el entierro. 

Hoy en día, el envejecimiento de la población es uno de los problemas más graves 

de la sociedad moderna de China. Junto a este problema ha aparecido otro fenómeno, 

llamado “los viejos de nido vacío”141, en el que las personas mayores viven solas en 

casa. Al principio, el concepto de “nido vacío” originó de la naturaleza. Por medio de 

la teoría del “ciclo de la vida familiar” el concepto de “nido vacío” se propaga por a la 

demografía. En relación con la demografía, el nido vacío se presenta como un período 

inevitable durante el ciclo de la vida familiar. En concreto, se refiere a la vida de las 

personas mayores después de que sus hijos abandonan la casa para trabajar en otras 

ciudades. En nuestra generación, la mayoría de las familias sólo tiene un hijo o una hija; 

139 Expresión original en chino: . 
140 Expresión original en chino: . 
141 Expresión original en chino: . 



si trabaja en otra ciudad, no tiene suficiente tiempo para acompañar y cuidar a sus 

padres. En la cultura china, los hijos tienen la responsabilidad de mantener a sus padres. 

En la antigüedad, los hijos debían incluso obedecer a sus padres incondicionalmente, 

aunque a veces los padres no llevaran razón. En la época contemporánea, la situación 

ha cambiado mucho: los hijos están tan ocupados con sus trabajos que no tienen tiempo 

para ofrecer a sus padres. Lo único que pueden hacer es mandarles dinero para 

compensar la falta de compañía. Cada día hay más ancianos en esta situación y se 

mueren sin que nadie lo sepa; a veces incluso su cadáver es descubierto después de 

unos días por sus vecinos. La gente siempre se da cuenta de que necesita compensar su 

ausencia después de perder a sus seres queridos. Por ello, los hijos hacen un maravilloso 

entierro a sus padres para que puedan lograr la última felicidad en la última parte del 

camino de su vida. En realidad, todo el mundo sabe que un funeral perfecto no significa 

felicidad para los muertos, tampoco sirve nada para ellos puesto que no sienten nada 

después de fallecer. Toda la ceremonia es para otros, porque a los chinos nos importa 

mucho la opinión de otros, o sea, la “cara”; ya sea vivos o muertos, siempre nos 

controlamos por las miradas de los demás. 

Otra actitud ante la muerte en la cultura china es que siempre destacamos morir 

con dignidad. Todo el mundo es igual, el momento en el que nacemos empezamos a 

dirigirnos hacia la muerte, como la teoría que propone Heidegger, el estar vuelto hacia 

la muerte. Existen muchas cosas injustas en este mundo, pero la única justa para todos 

los seres es morir. Aunque seas presidente de un país o un millonario, tu corazón dejará 

de latir algún día. Los hospitales pueden mostrarnos el sentido de la vida y la muerte, 

son un lugar en el que acontecen las dos cosas más comunes e importantes para toda la 

humanidad. A veces la vida y la muerte son dos cosas misteriosas, pero puede ser tan 

sencillas que sólo las separa una puerta.  

El modo de morir es más importante que el nacimiento en la cultura china. La 

muerte es el punto final de una persona; se puede nacer solo, pero no morir. No es tan 

importante si una persona nace sin familiares alrededor; sin embargo, es necesario que 

muera en compañía de toda la familia y amigos; esta muerte es el fin perfecto de la vida. 

Como en un partido, nadie presta atención al comienzo, todo el mundo se fija sólo en 

el resultado final; como si presentara toda su dignidad en el último momento de la vida. 

Se dice en Analectas de Confucio: “cuando una persona está muriendo, sus palabras 



son buenas”142 (Confucio: Período de Reinos Combatientes b). Siempre somos tan 

bondadosos con los muertos. Si los asesinos van a morir, deseamos que pueda tener su 

cadáver entero143; si los mendigos mueren, esperamos que puedan ponerse ropa limpia. 

Por lo menos creemos que en el último momento de la vida podemos morir con decencia, 

con apariencia perfecta, aunque dentro del cuerpo o de la conciencia todo esté roto; es 

la última dignidad para nosotros. Por ello existe la profesión de artista de maquillaje de 

muertos, la cual es un trabajo que da dignidad a los muertos y consuelo a los familiares 

vivos. Puesto que hay mucha gente que muere en los accidentes, sus cuerpos van a tener 

muchas heridas, la función de este de tipo de artista consiste en ayudarles a recuperar 

su apariencia de cuando estaban vivos en la muerte. A nuestro modo de ver, no mantener 

un cuerpo completo o una apariencia perfecta es una ofensa para los muertos. A los 

chinos nos importa mucho la “cara” no sólo en vida, sino también en la muerte. Sin 

embargo, esta dignidad no solamente se muestra después de la muerte, sino también 

antes de morir. En los últimos años, el tema de “muerte con dignidad” es muy popular 

en China. Debido a la influencia del confucianismo, la piedad filial es una de las 

virtudes que los hijos tienen que obedecer, por lo cual, los familiares de los enfermos 

suelen considerar la “vida” como la norma de la piedad filiar, es decir, que los padres 

vivan más años; al obedecer los hijos esa virtud, ignoran la dignidad de los enfermos. 

“La dignidad de la piedad filiar de la cultura tradicional china siempre lleva el respeto 

subjetivo” (Huang y Yao, 2019: 1588), los hijos suelen juzgar la dignidad de sus padres 

con sus propias ideas y consideran que una vida más larga es la mejor opción para los 

mayores. En China, si los hijos hablan de la muerte con los padres es un problema ético 

en la cultura de la piedad filiar, “los padres incluso consideran que sus hijos son 

desobedientes” (Huang y Yao, 2019: 1588). Para entender el concepto de la verdadera 

dignidad antes de morir hay que profundizar más en nuestro conocimiento de la 

sociedad china.   

Lu Xun hereda una actitud básica de la cultura china, que el “Cielo y la humanidad 

están unidos”, y cree que la esencia de la naturaleza humana puede llegar a la 

superioridad y las actividades de los seres humanos pueden llegar a la divinidad. 

Además, acorde con su promesa del nacionalismo y su creencia en los pensamientos 

142 Expresión original en chino: . 
143 Porque en la Antigua China, existía la decapitación y otras penas crueles para castigar los 
asesinos. 



avanzados accidentales, realizó grandes esfuerzos para el renacimiento de China; 

también cree que intentar cambiar la identidad de todo el pueblo por los escritos es lo 

único que un escritor puede hacer para la reconstrucción de China. Aunque a veces esta 

creencia se tambalee un poco ante situaciones desesperadas, Lu Xun mantiene 

generalmente una creencia firme en sus objetivos: cambiar la identidad y la cultura 

tradicional para salvar todo el país.  

En sus obras podemos ver que describió muchos sobre el sacrificio al Cielo y a los 

antepasados. Para Lu Xun, el sacrificio forma parte de la tradición y la cultura china. 

Aunque critica mucho las tradiciones chinas y dedica toda su vida a introducir los 

pensamientos nuevos occidentales, no expresa opiniones negativas sobre esta tradición 

porque sabe que todos los seres humanos necesitamos una creencia o una vinculación 

con la conciencia. Esta vinculación puede ser con el Dios de los cristianos o la unión 

del Cielo y la humanidad. 

En la muerte de Xianglin, el personaje de su obra 144 Bendición , Lu Xun 

también muestra su actitud: “¿existe el alma después de que una persona muere? ¿existe 

el infierno? ¿los familiares se pueden ver después de morir?” (Lu, 2018c) Estas son tres 

preguntas que Xianglin se hace en la obra, por lo cual hay investigadores que llaman a 

Xianglin “la filósofa del Pueblo Lu” (Yang, 2012: 121). Esta miserable y solitaria mujer 

ha sufrido durante toda la vida, es una víctima típica de la tradición en la cultura china. 

Debido a la muerte de su primer marido, se ve obligada a casarse con otro hombre. 

Desafortunadamente, este siguiente también muere y su único hijo es comido por lobos. 

Al final, esta pobre mujer muere sola en un frío día de invierno. Todo el mundo sabe 

que Xianglin ha sufrido mucho, pero nadie la compadece porque muere sin dignidad ni 

“cara”. Como dice Lu Siye, el personaje de 145 Bendición : “¡qué mala suerte es 

la muerte de Xianglin! ¿Por qué se muere en el día del sacrificio a los antepasados?” 

(Lu, 2018c) ¡Qué tristeza! Pero, de hecho, es natural. El personaje de Xiangin está 

destinado a la muerte, es imposible que muera con dignidad.  

En aquella época, la dignidad, o la “cara”, siempre pertenecía a los ricos; era una 

cosa lujosa para los pobres. En la muerte era lo mismo: cuando los ricos morían, iban a 

144 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el segundo volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 
145 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el segundo volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 



tener un funeral lujoso para que los demás pudieran ver que estos millonarios podían 

mantener toda su dignidad en el último momento de la vida y morir con “cara”; para 

los pobres era imposible morir de una manera tan exagerada e, incluso, era posible que 

no había nadie que supiera de su muerte. En aquel entonces, la jerarquía era clara en la 

sociedad semi-colonial de China. Los pobres siempre estaban en el nivel más bajo en 

la pirámide. No sólo no merecían dignidad en la muerte, sino también los despreciaban 

los demás. Murieran como murieran, su muerte era mala suerte para todo el mundo, 

incluso para los mismos pobres. Entonces, se puede decir que la sociedad feudal “se 

come” a Xianglin (Cao, 2018: 142). Para esa sociedad llena de “espectadores”, 

cualquier muerte no producía una sensación del impacto. Por eso, Lu Xun mencionó 

muchas veces la actitud de desprecio de la muerte del pueblo chino. A lo mejor es por 

la población tan gigante o por la opresión del gobierno y los extranjeros, la gente 

consideraba que la muerte era una cosa normal y común, sucedía todos los días en la 

vida cotidiana. Para ellos, la muerte era la muerte, era la terminación de la vida, no 

hacía falta ni dignidad ni “cara”; la muerte significaba acabar todo y no quedar nada. 

Lu Xun no está de acuerdo con esta opinión. La vida y la muerte de cada uno son 

preciosas pero no quiere que los demás cuiden mucho de su propia muerte, sólo desea 

que lo entierren inmediatamente. Elige un modo de morir tranquilo para sí mismo. 

Las tres preguntas que Xianglin se hace no sólo se relacionan con su vida miserable, 

sino también con otra cuestión filosófica, como dice Qian Mu: “la cuestión más 

importante de la vida trata de la muerte, la cual cambia la teoría de la vida por la del 

universo, la muerte ya no pertenece al “ser humano”, sino al “cielo”. Nadie quiere morir, 

sino que quiere ser inmortal y evitar la muerte. Esto es la cuestión más antigua de la 

historia mundial del pensamiento humano que toda la humanidad quiere resolver junta” 

(Qian, 2012: 21). 

El funeral de China es muy diferente al de los países occidentales, dado que no hay 

figura similar a la del sacerdote que reza por el difunto. En China se cree que esta 

ceremonia puede llegar a ser la mejor escena del último momento de la vida. No 

sabemos a dónde vamos después de morir, sólo queremos elegir un modo más adecuado 

o responsable de morir muerte y, también, para nuestra vida. 

 

4.3. El modo de morir como individuo 

 



Cuando hablamos de la muerte, inevitablemente hablamos también de la vida y el 

amor. Los dos son capacidades innatas y naturales, se muestran en el permanente deseo 

de eternidad y allí es donde termina y comienza la muerte. En el amor, la muerte 

verdadera no es que el cuerpo deje de respirar ni la despedida eterna, sino el olvido. 

Creo que el hombre va a tener tres muertes: la primera, cuando dejan de funcionar todos 

los órganos del cuerpo y se declara la muerte fisiológica, o sea, la muerte humana como 

la cesación irreversible del latido cardíaco y de la respiración espontánea. “Esta muerte 

coloca a los médicos en una situación delicada respecto a la eutanasia y la adquisición 

de órganos para trasplantes, esta última muy demandada” (Bernard, 2018: 25). La 

segunda, cuando todo el mundo asiste a un entierro, se declara la muerte por la sociedad, 

de ahí en adelante desaparece el lugar del muerto en la sociedad. La última, cuando no 

hay nadie que recuerda al muerto en este mundo, esta persona muere verdaderamente, 

es la muerte real. 

En algún sentido, la vida y la muerte de los hombres son un círculo, como los 

gemelos, pero nunca se ven; una es el modo existencial de la otra. La vida es la muerte, 

al revés también. En la cultura china se cree en la reencarnación: si una persona vive 

virtuosamente y con trabajo y esfuerzo, pondrá tener una buena reencarnación. 

Siempre consideramos que a través de la muerte una persona ha desaparecido de 

este mundo y no queda nada. En la cultura china, como se indicaba, se cree en la 

reencarnación, incluso se piensa que después de morir, el alma de esta persona se queda 

en casa siete días para despedirse de sus familiares; los muertos entran en sus sueños 

porque ellos también los echan mucho de menos. La muerte no es el fin de la vida. Las 

dos no están separadas, sino que están conectadas todo el tiempo. La cuestión sobre la 

vida se ha discutido mucho tiempo durante toda la vida de la humanidad. “Nadie quiere 

morir pero todo el mundo es mortal” (Cao, 2018: 143); lo único en lo que podemos 

confiar es que siempre vivimos hacia la muerte.  

Como el concepto que propone Heidegger, esta noción del “estar vuelto hacia la 

muerte” no es una relación exterior entre los vivos y el final de la vida, tampoco la 

gente va caminando hacia la muerte que todavía no se ha presentado, sino que la muerte 

ya esté de pie allí y nos dirigimos a ella, o sea en nuestro vivir hacia la muerte ya se 

muestra la esencia de la existencia de la muerte. Los seres humanos siempre viven con 

este modo de morir existencial, la muerte es la existencia hacia la muerte. El momento 

en el que nacemos también existe la muerte. La muerte no es una cosa que se produce 



durante el proceso de nuestra vida, sino una cosa fija; puede ser un espejo de la vida: 

se puede ver ambas partes a través de este espejo. La muerte es como una existencia de 

la dirección hacia el fin, y el perecimiento es la existencia en el final. Cada uno de 

nosotros está ya de camino a la muerte cuando nacemos. Cada año, cada mes, cada día 

y cada minuto que pasa es el proceso que nos dirige hacia la muerte. En este sentido, la 

existencia de los seres humanos es el proceso a la muerte. Perecer, o el perecimiento, 

es una desaparición completa en el sentido fisiológico, es el fin del proceso hacia la 

muerte. Siempre que una persona no haya perecido, vive hacia la muerte. La diferencia 

entre los dos es que la muerte es más real y verdadera que el perecimiento, es que la 

vida de la existencia se cruza todo el proceso hacia la muerte, este proceso ocurre antes 

del perecimiento. En este proceso hacia la muerte, la humanidad puede sentir realmente 

la existencia de sí mismo, cada uno está presentando en este proceso y también es 

espectador suyo; y el perecimiento es como el fin de la existencia, puede ser que ya no 

exista físicamente, pero siempre imaginamos o consideramos que existen el paraíso o 

el infierno, pero sólo confirmamos la existencia del mundo con esa imaginación.  

Heidegger habla mucho de la muerte en su obra Ser Y Tiempo146. Todos los seres 

de este mundo son Dasein y todas ellas están relacionadas con la humanidad. Si se 

rompe esta relación, estas existencias no tienen ningún sentido. La existencia (Da-sein) 

puede ser una posibilidad, o una cosa potencial, puede ser la existencia de la humanidad 

o la existencia para sí mismo. Tiene su propio comienzo y final; la muerte es el límite 

de la existencia para uno mismo. El tiempo es el modo de esta existencia y ella 

justamente existe en el tiempo. Si creemos que la existencia es una posibilidad, la 

muerte sería la más alta posibilidad de la existencia para sí mismo. Aunque creamos 

que la vida y la muerte son dos cosas inseparables, como dos gemelos, no podemos 

negar que la muerte es el fin de una existencia. Debido a este límite en el tiempo, la 

existencia de los seres humanos siempre se dirige a la muerte. Si consideramos que la 

muerte es la más alta posibilidad de la existencia, la cual para sí mismo significa caer 

en la nihilidad, también es la existencia verdadera de la humanidad. Cuando los seres 

humanos conocen esta posibilidad, no van a temer a la muerte y obtienen una libertad 

que no está limitada por la muerte. 

Heidegger cree que la muerte es una posibilidad de nuestra existencia. La vida va 

146 Martín Heidegger: Ser y Tiempo, traducido por Jorge Eduardo Rivera. Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile, 1997. 



dirigiéndose poco a poco a la muerte; podemos considerar que es un proceso de la 

existencia hasta ella. Nuestra vida está llena de posibilidades en este proceso y la muerte 

es la cumbre y el fin de estas posibilidades. Por eso, Heidegger propone adelantarnos a 

la muerte y existir hacia la muerte. Esto no significa que vayamos a adelantar a la 

muerte o acabamos adelantadamente nuestra existencia para llegar más pronto a la 

cumbre del proceso, sino que debemos planificar las posibilidades con antelación para 

que existamos mejor y aprovechemos totalmente las posibilidades. El concepto que 

propone Heidegger no nos deja elegir morir o llegar rápidamente al fin de la existencia, 

sino que nos deja saber que debemos vivir mejor u optar por un modo más adecuado de 

existir. Heidegger usa la temporalidad para explicar el concepto de vida y de muerte. 

El fenómeno de la temporalidad, o sea temporeidad está expuesto de la siguiente 

manera: Temporeidad es el originario fuera de sí, en y por sí mismo. “La temporeidad 

no es primero un ente que, luego, sale de sí, sino que su esencia es la temporización en 

la unidad de los éxtasis” (Heidegger, 1997: 319). La muerte es el punto sobre el cual 

Heidegger dialoga con la tradición filosófica. “La muestra de la nada mediante la 

muerte sólo ha llevado a preguntarnos que, si la muerte nos muestra la nada, deberíamos 

pensar que también la vida nos lleva a mostrarnos lo mismo” (Manzano, 2011: 93).  

En este sentido, sabemos que la vida se puede prolongar en el interior, o sea, 

mediante el crecimiento del espíritu para mejorar nuestra alma y existencia: apreciar 

cada minuto y segundo de la vida, ampliar la energía interior de la vida pasiva y mejorar 

la calidad de vida. Asimismo, el sentido de la vida puede mostrarnos más posibilidades 

en el tiempo limitado de la vida. La vida de cada uno no es elegida por nosotros mismos; 

la nacionalidad, la familia, los padres o la clase, es decir, no tenemos derecho a elegir 

en qué familia nacemos, qué padres tenemos o de qué nacionalidad somos. Mucha gente 

ya tiene “una montaña de oro”147 y un futuro muy brillante cuando nace, pero hay otros 

que sufren hambre. Muchas personas pueden creer que es injusto, pero esto también 

hace que las posibilidades que aparecen son distintas. Estas posibilidades son las cosas 

más maravillosas que producen múltiples cambios sin cesar cada día; entre estas la 

única posibilidad que podemos confirmar es la muerte. Esta posibilidad es la más propia 

de los seres humanos y guarda una relación estrecha con nosotros mismos. Al final, no 

147 Una expresión china: . Es una metáfora para explicar que una persona tiene un 
montón de dinero como una montaña.  



tenemos otro remedio que morir y nadie nos sustituye. Podemos asumir la 

responsabilidad o el riesgo de otros, pero lo único que no se puede reemplazar es morir. 

Podemos ver que los padres salvan a los hijos en algunos accidentes en la vida cotidiana, 

puede ser que los padres substituyan a los hijos al morir, pero la verdad es ¿acaso los 

hijos no van a morir después de esta sustitución? Efectivamente la respuesta es sí. Cada 

uno tiene que morir, nadie puede llevar la muerte de otros.  

Para Lu Xun, él mismo es una persona que nunca ha vivido y que pertenece a la 

muerte para siempre. Como he mencionado antes, este gran pensador se dedica a 

criticar la identidad del pueblo chino durante toda su vida y, además, se dedica a la 

búsqueda del sentido de la vida. Al final, nos da la respuesta: la muerte. Sólo la muerte 

puede probar la existencia de la vida. Como el espejo que he mencionado antes, 

solamente se aparece la imagen acústica, pueden saber la existencia de esta cosa real. 

Por ello, la muerte es la prueba de la vida y también le da un sentido a la vida. Las dos 

son modos mutuos de existencia. Por ello, Lu Xun dijo en su obra 148 La Mala

Hierba : “la vida pasada ya ha muerto. Estoy tan contento para esta muerte, porque 

puedo saber que vivió con ella” (Lu, 2018b). Según he mencionado antes, se dice en el 

Analectas: “si no conoce el sentido de la vida, no sabrá el de la muerte”149 (Confucio,

Período de Reinos Combatientes d). Esta es la compresión tradicional de la vida y la 

muerte. Pero la opinión de Lu Xun parece que es completamente contraria a la de 

Confucio. Lu Xun odia la tradición antigua y la cultura nueva que han propuesto los 

gobiernos nuevos, por eso ataca los dos lados. Por un lado, la cultura tradicional china 

puede ser el producto del dominio feudal de aquella época de China, o sea, la cultura 

tradicional se dirige por el país feudal y sirve para el despotismo. Desde el punto de 

vista de la filosofía, la cultura tradicional china es idealista, se concentra en adoctrinar 

al pueblo, es un pensamiento que el feudalismo chino necesita para mantener el interés 

de la clase dominadora. Por otro lado, la educación cultural es atrasada y oscurantista, 

debido al complejo de superioridad, a que a la cultura tradicional le falta autocrítica, de 

modo que al final no se puede desarrollar más. Sin embargo, aunque Lu Xun descubre 

el defecto de la tradición china y le desespera mucho, no deja de encontrar la esencia 

de la vida: la tumba. Sea como sea, la tumba es el destino final de cada uno. Por un 

148 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el segundo volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 
149 Texto original en chino: , . 



lado, Lu Xun se enfrenta con la muerte con una actitud muy tranquila; por otro lado, 

suspira por la llegada de la muerte sin remedio. Cuando habla de la muerte de otros, 

aprecia mucho el sentido de la muerte. Cree que, “si el muerto se entierra en el corazón 

de los vivos, realmente se muere” (Lu, 1926: 3). No importa que a una persona se le 

acabe la vida o deje de latirle el corazón, esto es la muerte fisiológica; la verdadera 

muerte es que el muerto no vivirá en el corazón de los vivos, no quedará nada de sus 

huellas ni sombras en este mundo. El sacrificio a los muertos también es un modo de 

morir existencial, ellos no se alejan de nosotros, sino que cambian a otra manera de 

acompañarnos.  

Aunque a Lu Xun le importe mucho el sentido de la vida y muerte, cuando sabe 

que se está aproximando a su propia muerte, su actitud cambia mucho. Escribió sus 

deseos para después de morir en su obra 150 Muerte  “En primer lugar, no cobrar 

ningún dinero por el entierro151, excepto el de mis mejores amigos; en segundo lugar, 

después de que yo muera, metan el cadáver en el ataúd rápidamente; en tercer lugar, no 

hagan ninguna ceremonia por mi muerte; en cuarto lugar, olvídenme y cuídense a sí 

mismo. Si no lo hacen, ¡qué tontos son!” (Lu, 1981: 27-28152). Podemos ver en estas 

palabras cuál es la actitud de Lu Xun hacia su propia muerte, por eso le llamamos un 

loco contrario. Pero ha descubierto una realidad, el destino de toda la humanidad es 

igual, existimos en el ataúd al final, ya vivas en un chalet o un piso pequeño cuando 

estabas vivo, ningún tesoro se puede llevar en la tumba. Existe una gran diferencia entre 

la generación mayor y los jóvenes sobre el dinero en China. A los mayores les gusta 

mucho acumular dinero, no disfrutan de la vida actual, siempre piensan que después de 

jubilarse pueden gozar totalmente de la vida y viajar a todos los lugares que ellos 

quieran o comprar un gran piso, pero no sabemos qué va a venir más pronto, si el futuro 

o el accidente; es imposible que la muerte te avise antes de llevarte a su mundo. Además, 

los lugares que querrían ir a los 20 años no son iguales que cuando tienen 40 años, la 

ropa que les gustaba a los 15 años no será del mismo estilo que cuando tengan 30 años, 

150 Lu Xun: Adjunto del ensayo de Qie Jie Ting. Editorial: Tres Libros de Ocio Casa de 
Shanghai, Shanghai,1981. 
151 Es una costumbre tradicional de China, cuando se va a una boda o un funeral, se suele 
regalar dinero a la pareja o al muerto. Para la pareja es considerado como un regalo. En el 
caso del muerto, es como un consuelo a sus familiares vivos.  
152 Texto original en chino: ——

 
——  



porque el camino de la vida siempre va avanzando, incluidos nuestros deseos, que no 

nos esperan en un mismo sitio; el tiempo va transcurriendo, la vida y la muerte también 

van caminando. La generación joven entiende esto, que la vida siempre se desarrolla y 

no hay nada que la pueda impedir, el más importante sentido de la vida es vivir en la 

actualidad y aprovechar el ahora. En nuestro camino de existencia, la cosa más horrible 

es esperar, la gente dice constantemente que cuando tenga tiempo, voy a viajar; cuando 

esté libre, voy a aprender un idioma extranjero o cuando tenga dinero, voy a comprar 

esa ropa. Pero la verdad es que no sabemos cuánto tiempo puede durar esta espera. La 

muerte es terrible porque nadie sabe qué es la muerte, ningún vivo de este mundo la ha 

experimentado todavía, o sea, todos nosotros tememos a la muerte, la única cosa que 

no nos da miedo es la vida. La vida no tiene miedo a la muerte, siempre se enfrenta a 

la muerte riendo y bailando, y avanzando a los muertos hacia el final. Porque la vida 

siempre va progresando, la evolución de la existencia no se para. Se puede considerar 

que la muerte es el fin de nuestra vida pero la existencia de la humanidad no tiene punto 

final, la llegada de la muerte también es el comienzo de la vida, sólo se cambia a otro 

modo de existencia. En el sentido general, la muerte es un proceso que termina la 

respiración, pero no se refiere al fin de la existencia. La vida y la muerte son distintas 

maneras de existir en este mundo, no podemos considerar la cesación del latido como 

la definición del fin de la existencia. 

Se trata a la vida y la muerte como si fueran una contradicción pero, en realidad, 

son existencias mutuas entre sí. Algunos sólo quieren prolongar el tiempo en vida 

porque les da miedo la muerte y no quieren enfrentarse a ella tan pronto, la vida así no 

tiene sentido. En comparación con los animales o las plantas, los seres humanos son 

una existencia especial, tenemos pensamiento, conciencia, espíritu, sensación y 

esperanza; lo más destacado es que damos sentido a la vida y la muerte. Lu Xun 

promueve el pensamiento de Nietzsche aunque desde la perspectiva de la tradición 

cultural china, que deja una sombra profunda en su conciencia y en su obra. Incluso es 

llamado por Xu Zhimo153 como el “Nietzsche de China” (Gao, 2015: 44). Según las 

investigaciones, la única obra de Nietzsche que Lu Xun ha leído es Así Habló 

153 Xu Zhimo: nació en el 15 de enero de 1897, falleció en el 19 de noviembre de 1931, fue 
escritor y poeta conocido chino del período moderno.  



Zaratustra154 y traduce su prólogo, que se titula 155  El Prólogo 

de Así Habló Zaratustra  (Zhang, 2010: 29). El pensamiento de Nietzsche que Lu Xun 

acepta, lo divide en dos etapas: una es la de Japón, cuando él cambia su dedicación a la 

medicina por la literatura; la otra consiste en el período del “Cuatro de Mayo” (Zhang, 

2010: 29). Desde el año 1907, el nombre de Nietzsche va apareciendo poco a poco en 

los artículos de Lu Xun. Por ejemplo, en 156 Teoría de la Parcialidad 

cultural , mencionó al “alemán Nietzsche” (Lu, 1908b); y en り 157 la Fuerza 

del poema de Diablo , al principio del artículo hay una referencia de Así Habló 

Zaratustra158: “El que ha llegado a conocer los viejos orígenes acabará por buscar 

manantiales del futuro y nuevos orígenes. Oh hermanos míos, de aquí a poco, nuevos 

pueblos surgirán y nuevos manantiales se precipitaran ruidosamente en nuevas 

profundidades” (Nietzsche, 1883: 131)159. También recuerda que Nietzsche aprovecha 

la idea de evolución biológica de Darwin para oponerse al cristianismo y para establecer 

su propia idea de “superhombre (übermensch)” (Lu, 1908c)160 en 161 el 

Veneno del Mal En esta etapa, el pensamiento de “construir persona” de Lu Xun 

debería extenderse a través de la evolución biológica, pero Nietzsche aparece en el 

mundo de Lu Xun como una meta de su idea de “construir persona”, por lo cual la 

evolución de Lu Xun es un proceso que empieza por la de Darwin y desarrolla a la 

evolución espiritual de Nietzsche” (Zhang, 2010: 29). Y esa evolución suya se convierte 

interiormente en una crítica a la cultura china. A juicio de Lu Xun, la historia china es 

un círculo cerrado, como el Taiji del I Ching. Su comprensión de la evolución espiritual 

de Nietzsche está opuesta a ese círculo de China, el cual significa que “los chinos no 

tienen personalidad individual en esa época, o sea, los chinos siguen siendo esclavos” 

(Zhang, 2010: 30). Por ende, Lu Xun hace unas reflexiones sobre el pensamiento de 

154 Nietzsche: Así Habló Zaratustra, Alemania. Editorial: Emst Schemeitzner, 1883. 
155 Lu Xun: El Prólogo de Así Habló Zaratustra, Editorial: Shinchō de China, volumen 2 
No.5, 1920. 
156 Lu Xun: Teoría de la Parcialidad cultural, Kaifeng, Editorial de Revista de Henan, 1908. 
157 Lu Xun: la Fuerza del poema de Diablo, Kaifeng, Editorial de Revista de Henan, 
volumen 2 y 3, 1908. 
158 Nietzsche: Así Habló Zaratustra, Alemania. Editorial: Emst Schemeitzner, 1883. 
159 Expresión traducida por Lu Xun: 

—— . 
160 Expresión original en chino: 

.  
161 Lu Xun: el Veneno del Ma. Editorial: Revista de Henan, volumen 8, Kaifeng,1908. 



ese filósofo alemán: el “superhombre” de Nietzsche, aunque parezca remoto según la 

raza del mundo actual, aparecerá como la humanidad más elegante y perfecta. En ese 

momento, Lu Xun va a añadir otra palabra que nos eleva por encima de otros homínidos: 

“homo erectus” (Lu, 1919b).  

Lu Xun aprovecha el pensamiento de Nietzsche para estudiar más profundamente 

la sociedad china de esa época, también reflexiona más sobre la vida y la muerte. Es 

consciente de que la muerte lo acompaña mientras vive: sabe de su pertenencia a la 

muerte. Podemos considerar que la esperanza puede ser una de las normas para 

distinguir la vida y la muerte. Hoy en día, hay cada día más personas que sufren de 

depresión, que es una de las enfermedades psíquicas más graves en el mundo, y la 

mayoría de los enfermos eligen suicidarse para terminar su propia vida. ¿Por qué 

quieren ir al mundo de la muerte? Es que en este mundo vivo ellos no ven esperanza, 

sino que la desesperanza llena sus vidas. La desesperanza puede ser un concepto 

filosófico y también es la confirmación de la muerte. Lu Xun también experimentó la 

desesperanza. Cuando ve la actualidad de esa sociedad china, ve un mundo lleno de 

desesperanza. Su cuerpo está vivo pero el corazón ya está muerto, por eso opta por 

quemarse a sí mismo y cae en un abismo muy profundo para vengar ese mundo cruel, 

él usa la manera de matar para salvar, sin embargo, al final también se desespera por la 

salvación. Al final, piensa que la desesperanza y la lucha han perdido su sentido original 

y todas las existencias van a pertenecer al mundo de los muertos.  

El gran filósofo Platón cree que la filosofía es una reflexión sobre la muerte, sólo 

la gente que se dedica trabajadoramente a la muerte es el verdadero filósofo. Respecto 

a la muerte, los filósofos occidentales suelen mencionar dos conceptos que tienen 

mucho que ver con ella, son el cuerpo y el alma. En la obra Fedón, Platón discute con 

Sócrates sobre la relación entre estos dos: ¿qué es el cuerpo y qué es el alma?  

“-Ciertamente -contestó.  

-¿A cuál, entonces, de las dos clases afirmamos que es más afín y familiar el cuerpo?  

-Para cualquiera resulta evidente esto: a la de lo visible. 

-¿Y el alma? ¿Es perceptible por la vista o invisible? 

-No es visible al menos para los hombres, Sócrates -contestó. 

-Ahora bien, estamos hablando de lo visible y lo no visible para la naturaleza humana. 

¿O crees que en referencia a alguna otra? 

-A la naturaleza humana. 



-¿Qué afirmamos, pues, acerca del alma? ¿Que es visible o invisible?  

-No es visible. 

-¿Invisible, entonces? 

-Sí. 

-Por tanto, el alma es más afín que el cuerpo a lo invisible, y éste lo es a lo visible. 

-Con toda necesidad, Sócrates. (Platón, 387 a. C.: 30). Lo que se llama muerte, la 

separación y liberación del alma del cuerpo (Platón, 387 a. C.: 18). Y será tan sólo la 

separación de un cuerpo ya envejecido, que es un fardo para un auténtico filósofo que, 

en verdad, se ha preparado durante toda la vida para esa muerte como para una 

liberación” (Platón, 387 a. C.: 2).  

En este sentido, Lu Xun también es uno de los auténticos filósofos. Sócrates también 

tuvo el siguiente diálogo con Cebes antes de morir:  

“-¿Hay algo contrario a la vida, o nada? 

-Hay algo. 

-¿Qué? 

-La muerte. 

-¿Por tanto, el alma jamás admitirá lo contrario a lo que ella siempre conlleva, según se    

ha reconocido en lo que antes hablamos? 

-Está muy claro -contestó Cebes. 

-Entonces ¿qué? A lo que no admitía la idea de lo par ¿cómo lo llamábamos hace un 

momento? 

-Impar -contestó. 

-¿Y lo que no acepta lo justo, y lo que no admite lo artístico?  

-Inartístico lo uno, e injusto lo otro -contestó. 

-Bien. ¿Y lo que no acepta la muerte cómo lo llamaremos? 

-Inmortal -dijo el otro. 

-¿Es que el alma no acepta la muerte? 

-No. 

-Por tanto el alma es inmortal. 

-Inmortal” (Platón, 387 a. C.: 55).  

El alma no se puede morir con la muerte del cuerpo. Según este modo de ver, la 

filosofía de Lu Xun es de la vida y también es de la muerte. Es un luchador que nunca 

teme a la muerte, porque lo que más desea es librar su alma de la muerte. La 



comprensión de la muerte para Lu Xun es la que despertará la vida del pueblo chino. 

La aproximación a la muerte de Lu Xun también es la primera opción de vida de los 

chinos. Cuando él enfrenta la muerte directamente también es el momento que a la vida. 

Por eso Lu Xun tiene una actitud tan generosa, cree que los muertos no deben molestar 

a los vivos y tiene que morir clara y tranquilamente, y los vivos tampoco consideran 

que los muertos sean para ganarse la vida.  

Heidegger ha heredado la crítica a la modernidad de los filósofos modernos, 

destaca directamente la cuestión filosófico occidental a través del existencialismo: 

¿cómo se trata a la humanidad? Primeramente, tenemos que conocer la definición del 

hombre. Si declaran que Dios no existe, hay por lo menos un ser en el que la existencia 

precede a la esencia, “un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto, 

y que este ser es el hombre o, como dice Heidegger, la realidad humana” (Sartre, 1973: 

3). En este caso, “el que la existencia preceda a la esencia significa que el hombre 

empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define” (Sartre, 

1973: 3). Es decir, al aparecer el primer hombre, incluso él mismo no sabía que su 

definición era “hombre” porque empieza por no ser nada. Sólo será después, y será tal 

como se haya hecho. Así, pues, “no hay naturaleza humana, porque no hay Dios para 

concebirla” (Sartre, 1973: 3). Entonces la palabra humanismo tiene dos sentidos 

distintos: el primero es que por humanismo se puede entender una teoría que toma al 

hombre como fin y como valor superior. El humanismo existencialista no tomará jamás 

al hombre como fin porque siempre está por realizarse. “No debemos creer que hay una 

humanidad a la que se pueda rendir culto, el cual de la humanidad conduce al 

humanismo cerrado sobre sí. Esto es un humanismo que no queremos” (Sartre, 1973: 

13-14). El otro sentido se trata de que el hombre está continuamente fuera de sí mismo; 

está proyectándose y perdiéndose fuera de sí mismo como hace existir al hombre y, por 

otra parte, está persiguiendo fines trascendentales como puede existir; siendo el hombre 

este rebasamiento mismo, y no captando los objetos, sino en relación a este 

rebasamiento, está en el corazón y en el centro de este rebasamiento. No hay otro 

universo que este universo humano, el universo de la subjetividad humana. Esta unión 

de la trascendencia, como constitutiva del hombre -no en el sentido en que Dios es 

trascendente, sino en el sentido de rebasamiento- y de la subjetividad en el sentido de 

que el hombre no está encerrado en sí mismo sino presente siempre en un universo 

humano, es lo que llamamos humanismo existencialista. Humanismo porque 



recordamos al hombre que no hay otro legislador más que él mismo, que “es en el 

desamparo donde decidirá de sí mismo y que no es volviendo hacia sí mismo, sino 

siempre buscando fuera de sí un fin que es tal o cual liberación, tal o cual realización 

particular, como el hombre se realizará precisamente como humano” (Sartre: 1973: 14). 

Mediante la existencia del Dasein, podemos tomar forma de existir de los 

existentes (los seres humanos) para criticar la situación de los hombres contemporáneos. 

Cada uno es otro, pero no hay nadie es sí mismo. Este ser humano sería la respuesta de 

quién es el Dasein cotidiano. Sin embargo, esta persona normal no es “nadie”, porque 

en la existencia todos los seres no son sí mismos, sino otros. Pero todo Dasein tiene que 

obedecer a este nadie en la coexistencia. Aunque siempre destaca que estos conceptos 

no tienen nada que ver con la ética, hemos visto el apuro de vida de los hombres 

modernos: la humanidad no puede ser sí mismo. La personalidad y el individuo se han 

disuelto completamente en el “ser humano”; despertar a sí mismo y ser a sí mismo serán 

un gran problema.  

Hoy en día, según una investigación de la Organización Mundial de la Salud, la 

depresión es una enfermedad psicológica muy grave de nuestra sociedad. Se calcula 

que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. En el peor de los casos, la 

depresión puede llevar al suicidio162. En las dos imágenes siguientes imágenes se puede 

ver la estadística de las personas que sufren depresión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression  
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Para Lu Xun cuidar la vida del prójimo es casi más importante que la suya. Ha visto 

muchas flores jóvenes que se han marchitado y caído en las guerras y muchas 

163 http://mariarodriguezcarbajal.com/dia-mundial-la-salud-2017  

world 



existencias desaparecidas en las revoluciones. Pero ante las muertes, Lu Xun no puede 

hacer nada. Para Heidegger, hay que despertar a la existencia de la “realidad” para vivir 

como un proyecto basado en la autenticidad de la propia existencia. En la vida cotidiana, 

hay gente que evita hablar del tema de la muerte, y también hay otros que se entregan 

a los bienes materiales; sin embargo, la muerte no se puede sustituir y tampoco 

experimentar el propio sentimiento de la muerte a través de la muerte de otros. Siempre 

decimos que sólo sufres o experimentas lo mismo, puedes tener la sensación igual que 

otros. Pero es imposible que tengamos el mismo sentimiento de la muerte que los 

muertos. Nadie conoce qué sentimos cuando morimos porque no hay ningún vivo de 

este mundo que ha experimentado la muerte. Es una sensación misteriosa y secreta, 

siempre pertenece a cada individuo independiente. El Dasein sólo comprende la muerte 

anticipadamente, el ser humano puede saltar de la situación de ese caos, y este es el 

destino final de la humanidad: existir hacia la muerte. Heidegger dice: “el miedo como 

modo de disposición afectiva” (Heidegger, 1997: 143). Aquí, el miedo no significa 

simplemente sentir temor, tampoco tener miedo a otras cosas. Si un objeto puede causar 

miedo, sólo es porque la humanidad misma es la existencia hacia la muerte que puede 

morir. En este sentido, el miedo es una situación presente básica que se muestra en toda 

la existencia de los seres humanos. Lo que tememos no es lo de los demás, sino la 

existencia propia de la humanidad que tiene la posibilidad de existir en cualquier 

momento. Cuando el Dasein está en este miedo, puede conocer todas las posibilidades 

de terminar la existencia. Al conocer esta terminación, todos los conjuntos posibles del 

Dasein se pueden mostrar de una forma más propia e individual. Asimismo, se destaca 

el sentido de la vida.  

Lu Xun tiene su propia opinión sobre el tema de existir hacia la muerte y la refleja 

en su novela 164 El Solitario . La relación entre el protagonista Wei Lianshu y 

“yo” vale la pena reflexionar. Al principio de la novela, el autor describe el funeral de 

Wei Lianshu, y pone directamente la muerte en el comienzo. “Yo”, como un espectador, 

va entrando poco a poco en la vida del protagonista, y vincula alguna relación espiritual 

con él. Por ello, “yo” siente su alegría, tristeza, satisfacción, y todas las sensaciones del 

protagonista, al final ve su muerte. En este sentido, el protagonista y “yo” pueden ser 

la misma persona. La gente es la humanidad que tiene muchas diferencias con los 

164 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 



animales, la más distinta es que los seres humanos tienen conciencia propia. De hecho, 

la humanidad puede considerarse a sí mismo como un objeto y se piensa, se critica, se 

vigila a sí mismo como un espectador. Mediante esta relación, “yo” ha visto la muerte 

del protagonista, o sea, es la muerte “mía”, porque “yo” tiene que buscar un camino 

nuevo para entrar en la vida o la existencia nueva.  

Buscar un nuevo camino es el principal tema de Lu Xun en su “período de Pang 

Huang”, a través del análisis de sí mismo, utiliza el morir de “otro sí mismo” para 

enfrentarse directamente a la muerte y para que la cuestión de la muerte se pueda 

mostrar ante él. Después de los sufrimientos corporales y espirituales, ve el sentido real 

de la vida y el verdadero soporte para seguir viviendo. El Lu Xun de este período, 

mediante estas experiencias, nunca duda y encuentra un nuevo camino por el que sigue 

andando en esta carrera sin cesar.  

En fin, la vida pasada ya ha muerto, pero esta muerte no significa terminación, sino 

nueva vida. En este sentido, podemos considerar que la vida siempre es incesante, es 

otro modo de morir existencial. También es “el motivo de la revista ”165 (Lu, 

2018c) Nueva Vida  que Lu Xun intentó fundar en sus primeros años en Japón. Él quiere 

encontrar el sentido y la razón de vida en la muerte. Pero a veces estaba muy confundido 

porque la muerte era la muerte, su sentido sólo probaba que existía la vida. Por ello, 

cuando alguien le preguntaba qué hay adelante, decía que era la tumba. Parece que 

estaba llamando a la muerte. Puede ser que tenga razón. La muerte siempre se queda 

delante de nosotros.  

La investigación de Lu Xun sobre la vida y la muerte no es tan filosófica, porque 

él no es un verdadero filósofo ni tiene muchos conceptos o sistemas de teoría. Sin 

embargo, ha visto la cuestión principal de los seres humanos con su sobresaliente 

clarividencia y muestra la situación nihilista de la humanidad con sus escritos. A lo 

mejor Lu Xun no se ha analizado tan profundamente a sí mismo porque se ha dedicado 

toda su vida a investigar el estado de vivir del pueblo chino, a escribir y pensar para la 

población china. El problema de existir de todo el país siempre es su foco principal, de 

ahí que se pueda decir que la vida de Lu Xun es de los chinos. Pero la profundidad del 

pensamiento de Lu Xun ha sido superada por el destino de la cultura china, la cual ha 

165 La  (nueva vida) fue una revista que Lu Xun había mencionó en el prólogo de la 
novela  (Grito de llamada). 



caído en una crisis de modernidad. La idea milenaria de los chinos de tener una vida se 

ha disuelto en épocas recientes, cabe preguntar: ¿dónde está el hogar espiritual del 

pueblo chino?  

Lu Xun ve el problema principal y lo critica como otros pensadores, pero lo más 

importante es que no nos da una receta para esta “enfermedad”. Esto no significa que 

la investigación de estos pensadores no tenga sentido, al contrario, por lo menos ellos 

nos describen detalladamente los problemas del pueblo chino, y podemos seguir 

dirigiéndonos hacia este camino que los pensadores nos han indicado. Según el análisis 

de Lu Xun sobre la investigación de vida y muerte, podemos entender por qué Lu Xun 

quiere investigar este tema, incluso puede decir que el destino sobre esta investigación 

de Lu Xun también es el motivo por el que nosotros llevamos investigándole sin cesar.  

  



CAPÍTULO 5. Lu Xun, la guerra, la pérdida y la muerte 
 

La pérdida y la guerra se anudan en torno a la muerte violenta. Cuando un país está 

luchando con otros o reformándose, ineludiblemente estallan guerras. Cuando 

escuchamos la palabra “muerte”, siempre la vinculamos con la tristeza, la pesadilla y 

la herida. La muerte es la gran presencia durante la guerra. El proceso de las guerras 

lleva sufrimiento al pueblo y la mayoría de los pueblos que se meten en guerras no son 

felices. Por eso, para Lu Xun, aunque una revolución o una guerra logre el triunfo al 

final, la herida y la muerte son inevitables. 

Lu Xun tiene una sensación más profunda entre todos, obtiene y pierde mucho en 

las guerras. Conoce la identidad y la actitud ante la muerte del pueblo chino. Durante 

las guerras, experimenta muchas muertes con sus propios ojos, incluso de sus familiares 

y sus mejores amigos, contempla presencialmente cómo las potencias imperialistas 

saquean todo el país. No sólo perdió mucho Lu Xun en la guerra, sino también toda 

China. Los chinos no sólo pierden la vida, también sus creencias, el espíritu y el alma; 

mucha gente queda como un cadáver ambulante. La situación de esa sociedad china le 

duele mucho a Lu Xun. Desde su punto de vista, su país y su pueblo están “enfermos” 

y necesitan “medicamento” para curarlos.  

Antes de ser escritor, Lu Xun es pensador. Aunque Lu Xun no acude a las guerras 

como combatiente es una de las personas más importantes en las guerras culturales 

contra la agresión. Como otros sabios, su única arma es la pluma. Cuando ellos no son 

capaces de asistir al frente, usan los caracteres para salvar a todo el país. En aquella 

sociedad china, sin duda alguna, la muerte trae la pérdida y la guerra trae la muerte. Por 

ende, unas pérdidas de Lu Xun tienen mucho que ver con la guerra. Por las guerras, 

muchos familiares y amigos suyos se mueren. Además de las pérdidas personales, la 

del país también es una tristeza completa para Lu Xun.  

Desde el Asedio de las Legaciones Internacionales (Siege of the International 

Legations) hasta la Segunda Guerra Sino-japonesa, China lleva perdiendo sin cesar. En 

el Asedio de las Legaciones Internacionales del año 1900, China firma un tratado por 

el que pierde el poder y que humilla al país: el Protocolo Bóxer, también conocido como 

el Tratado de Xinchou166. Es el tratado firmado el 7 de septiembre de 1901 por el 

166 El 1901 fue el año Xinchou de la historia china, por eso este Tratado es llamado en China 
como el Tratado de Xinchou. 



Imperio Qing de China con la Alianza de las Ocho Naciones (Reino Unido, Austria-

Hungría, Rusia, Alemania, Francia, Estados Unidos, Italia y Japón), España, Bélgica y 

los Países Bajos. Es uno de los tratados más desiguales entre el gobierno chino y las 

potencias occidentales. También es considerado como el tratado con la mayor cantidad 

de indemnizaciones de guerra y la más grave pérdida del poder imperial en la historia 

moderna de China. Asimismo, causa que el imperialismo controle totalmente la zona 

Pekín y Tianjin. Aunque estalla la Segunda Guerra chino-japonesa en el año 1937, Lu 

Xun falleció en el año 1936, antes de esta guerra. Para entonces China ya había perdido 

toda la región noreste ante Japón; la pérdida del país es lo que le entristece. Por ello, 

Lu Xun utiliza su pluma para resistir. Es uno de los miembros de la resistencia más 

importantes: dedica todo su esfuerzo a la cultura para que todo el pueblo se una 

culturalmente, fomente la cohesión social y luche con una actitud muy positiva.  

 En la sociedad de los últimos años del dominio de Qing, todas las pérdidas de Lu 

Xun tenían mucho que ver con la muerte y la guerra. Por las guerras, muchos familiares 

y amigos suyos se murieron. Además de las pérdidas personales, la del país también era 

una tristeza completa para Lu Xun. En sus obras 167 Mi Pueblo Natal  y 168

Bendición , podemos ver que las cosas preciosas siempre ocurrían durante la infancia. 

En aquel entonces, todos eran maravillosos, Lu Xun jugaba con sus amigos sin 

preocupaciones y pasaba feliz todos los días con sus familiares. Con los estallidos de 

las guerras, todas estas felicidades fueron desapareciendo poco a poco.  

 

5.1. La relación entre la muerte y la pérdida 

 

La pérdida para Lu Xun no sólo se refiere a la muerte, o sea a la terminación de la 

vida, sino también a la del espíritu y el alma, muy importantes para una persona. La 

más destacada diferencia entre los animales y nosotros es que la humanidad tiene 

conciencia, espíritu y alma. Si una persona no los tiene, no puede ser un ser humano. 

Siempre decimos que comemos para vivir, pero no vivimos para comer. Existimos en 

este mundo, además de para llenar nuestro estómago, para hacer otras cosas. Un cuerpo 

167 Lu Xun: Obras completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 
168 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 



sin alma es igual que un cadáver que sólo sabe respirar. También es el motivo por el 

que Lu Xun quiere buscar el sentido de la vida. Sus personajes son casi papeles sin 

almas ni espíritus, por ello siempre nos muestran presencias indiferentes e ignorantes, 

como los “espectadores”, que sólo saben contemplar los “espectáculos” riendo y 

charlando y no saben reflexionar por qué hay este “espectáculo” y creen que está bien 

jugar este papel de “espectador”. El mejor amigo de Lu Xun también convierte en uno 

de los “espectadores”. En su obra 169 Mi Pueblo Natal  nos describe los 

sufrimientos de “Run Tu” (Lu, 2018c170), su amigo de la infancia, y nos revela la 

realidad de su pueblo natal antes y después de la revolución. Run Tu es el hijo de un 

criado de casa de Lu Xun. Bajo la tradición cultural china, la clase es muy importante, 

hay un límite muy estable entre los aristócratas y criados. Como hijo de un criado, Run 

Tu no debería llevarse bien con Lu Xun, que es el hijo de la familia rica Lu, pero cuando 

eran pequeños no tenían concepto sobre esta jerarquía, sólo sabían que eran los mejores 

amigos y que pasaron muy buenos momentos juntos en su infancia. En los escritos de 

Lu Xun, “el joven Run Tu era un chico que siempre estaba lleno de energía, con una 

sonrisa brillante en la cara y que siempre tenía muchas cosas maravillosas en su corazón, 

de las cuales los amigos normales de Lu Xun nunca habían sabido” (Lu, 2018c). 

Cuando Lu Xun volvió a su pueblo después de 20 años, todo había cambiado. La 

Revolución de Xinhai destruyó el gobierno feudal de la Dinastía Qing y ahora toda 

China se gobierna por el caudillo militar y el imperialismo; toda la sociedad ha caído 

de nuevo en el fuego. Cuando ve estos fenómenos, Lu Xun quiere volver a su pueblo 

natal para consolar su propia conciencia. Pero el pueblo también ha cambiado; no 

encuentra ninguna huella de los recuerdos de su juventud. Al ver a Run Tu, su mejor 

amigo de la infancia, este le llama “Señor” con actitud respetuosa (Lu, 2018c). Este 

llamamiento de “Señor” revela la identidad de Run Tu, “el servilismo” (Hu, 2019: 95). 

Este amigo ya se ha convertido en uno de los “esclavos”. Lu Xun sabe que ya no es el 

chico que jugaba con él hace 20 años, es víctima de la sociedad. El Run Tu adulto tiene 

el mismo carácter que los personajes de “espectadores” de la pluma de Lu Xun. Es flaco, 

ignorante, como un títere indiferente, no quedan sombras de su juventud; “es la víctima 

más asombrosa” (Hu, 2019: 95). En este momento, Lu Xun se da cuenta de que se han 

169 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 
170 Texto original en chino: , el mejor amigo de Lu Xun de su infancia. 



destruido todos los recuerdos preciosos del pueblo y se ha producido un alejamiento en 

su relación, todo por culpa de la noción de jerarquía, o sea, de la tradición china. Este 

es también uno de los motivos por los que Lu Xun quiere derrocar la cultura tradicional 

china, porque sus amigos o familiares cercanos son víctimas inocentes de este régimen. 

No quiere ver más personas como Run Tu ni tampoco quiere perder más Run Tus 

jóvenes.  

El mayor obstáculo entre los Lu Xun y Run Tu adultos son las normas, es el 

concepto de jerarquía que se ha heredado de generación en generaciones, es la 

revelación del confucianismo del gobierno feudal. La prioridad por el rango es una idea 

muy tradicional y confucianista de la antigüedad china. Los criados tienen que obedecer 

a los aristócratas incondicionalmente y arrodillarse ante ellos, pero Lu Xun nunca había 

pensado que esta regla existiría entre él y Run Tu. Este amigo de su infancia es un 

personaje ideal, es libre e independiente, muy listo, siempre lleno de energía y muy 

joven. Para Lu Xun, “el joven Run Tu significa el tiempo del futuro, es la esperanza de 

la desesperanza” (Hu, 2019: 96). A su modo de ver, volver al pueblo es un deseo por el 

que espera mucho tiempo para buscar todos los sentimientos y recuerdos de la infancia, 

pero el alejamiento que encuentra le da mucha tristeza. Esta sensación también ha 

permeado nuestra vida cotidiana en la modernidad. Siempre teníamos los mejores 

amigos en la infancia, pero con el tiempo transcurrido, nos mudamos a otras ciudades 

para avanzar, el amigo se queda en el pueblo toda la vida y, como Lu Xun y Run Tu, 

uno sale del pueblo para buscar cosas más desarrolladas y realizar sus propios deseos, 

al otro le influyen mucho los pensamientos tradicionales de campesino, echa raíces en 

esa tierra, y las dos personas avanzan en direcciones opuestas, cada día más lejos del 

otro, desde el pasado hasta el futuro, de manera que nunca se encontrarán entre sí. La 

mayor pena es que no se puede hacer nada para impedir esta pérdida. Puede ser que sea 

el destino, ¿es posible que la humanidad pueda resistirlo? La sociedad y la vida cruel 

empujan a estas dos personas a dos caminos totalmente distintos. A lo mejor, las 

personas contemporáneas desean superar esta clase social durante su existencia, de 

manera material o espiritual. No importa que logren el triunfo o que fracasen en otras 

ciudades, no quieren sentir este abandono de su pueblo natal, que es el lugar más 

cercano y también es el asilo de su corazón. Pero ellos no pueden cambiar esto, ya sea 

en la época de Lu Xun o la modernidad, todo esto es el producto de la sociedad, no 

somos capaces de cambiar nada. Por ello, Lu Xun se siente apenado y deprimido, 



porque sabe que no puede cambiarlo ni impedirlo, porque se ve obligado a aceptar esta 

realidad. Esta tristeza va a seguir sucediendo en la siguiente generación, la de su hijo y 

de Run Tu. Cuando veía que los hijos jugaban juntos como si fuera la misma escena 

que había ocurrido entre él y Run Tu, quizás veía lo que tendría lugar entre estos dos 

niños, el mismo fin que el suyo y el de Run Tu. Esto puede ser un círculo desagradable. 

Debido a la sociedad y la tradición, se han perdido la primera sinceridad y conciencia 

y nunca podrán volver. Lo más desesperado para la gente no es perder algo, sino ver 

por ti mismo que lo está perdiendo y no poder hacer nada para remediarlo. Run Tu es 

sólo una sombra pequeña de ese régimen, sufre mucho por la presión de la sociedad y 

gobierno. Aunque el Run Tu joven es libre, no cuenta con libertad de la consciencia. Lo 

que “Lu Xun critica es el régimen y la cultura vieja que impiden el paso de la humanidad 

a la libertad del desarrollo” (Hu, 2019: 97). 

Para Lu Xun, cuando Run Tu le llama Señor, ya ha perdido a este amigo. Pero no 

tiene nada que ver con la muerte. De hecho, la muerte no es una cosa horrible, la 

tememos porque es una cosa que nunca hemos conocido o experimentado. Lo más 

desagradable es la pérdida. La muerte no es la pérdida, pero al revés es afirmativa. 

Aunque muchos amigos y familiares de Lu Xun han muerto, no significa que los haya 

perdido. Hoy en día en China, las tres nociones más importantes en la relación entre los 

jóvenes son: el mismo sentido del valor, la misma visión del mundo y el mismo 

concepto de filosofía de vida. Son tres normas y reglas para llevarnos con alguien. 

Representan nuestro pensamiento y la conciencia, incluso la actitud ante la vida. El 

contacto entre la humanidad no es simplemente de dos caras, sino que es el conflicto 

entre dos corazones y mentes. Como dicen los refranes: “Dime con quién andas y te 

diré quién eres”; “cada oveja con su pareja”. Tanto a la humanidad como a los animales 

nos gusta estar con personas similares a nosotros. Si no podemos andar el mismo 

camino, te voy a perder y eliminar de mi vida. Sin embargo, esta pérdida o eliminación 

no se produce por la muerte de alguien. Vivimos en este mundo individualmente, pero 

el contacto social es una parte muy importante y necesaria en nuestra vida cotidiana, 

necesitamos relacionarnos con otros. Sin embargo, tenemos derecho a elegir estas 

relaciones. Perder contacto con quien no congeniamos no es nada penoso, sino una 

suerte. Pero perder el contacto con alguien al que consideraríamos como parte de uno 

mismo, aunque al final nos demos cuenta de que somos totalmente distintos, es 

verdaderamente una cosa triste, sobre todo si esta pérdida no se lleva por la muerte.  



La gente que existe en este mundo no sólo respira, sino que deja su espíritu, su 

conciencia, su alma y sus recuerdos a otros. Cada país tiene su propio Día de los 

Muertos en memoria de los familiares o amigos muertos. Es verdad que hemos perdido 

sus cuerpos o sus existencias, pero, por la parte del alma o el espíritu, ellos siguen 

existiendo con nosotros, sus huellas y sombras siempre están en nuestro corazón y 

recuerdos. Como el Dios de los cristianos, aunque no ya existan en la actualidad, nunca 

ellos han dicho que habían perdido el Dios. Por otro lado, si ya no tienes fe, puedes 

considerar que el Dios ya está muerto en tu conciencia. En este sentido, la pérdida es la 

verdadera muerte para los seres humanos.  

La humanidad siempre es solitaria cuando nace, pero desea abrazarse con la misma 

alma. ¿El espíritu o alma no es más importante que la vida? Una existencia que ha 

perdido el espíritu no tiene ninguna diferencia con la muerte. El cuerpo sólo es un 

receptáculo para poner el alma. Cuando se ha perdido el alma, el cuerpo no tiene ningún 

sentido. El alma o el espíritu da sentido a la vida. Como Run Tu para Lu Xun, cuando 

se dio cuenta de que parecían dos líneas que nunca se irían a cruzar, su mejor amigo ya 

había muerto en su corazón, en el mejor momento de su infancia. Lu Xun es solitario 

durante toda su vida. En esa sociedad que estaba llena de los “espectadores”, él podía 

ser otro “espectador” que estaba viendo a esos “espectadores”, no podía integrarse en 

ese grupo y, por supuesto, tampoco quería. No encuentra un alma igual a la suya. Pero 

en sus recuerdos profundos, había una existencia que estaba muy cerca de él, fue Run 

Tu. Cuando volvió a su pueblo con esperanza y alegría, tenía muchas ganas de abrazarse 

con esa alma. Ahora estaba desesperado de nuevo, había perdido esa alma, ese Run Tu 

que había perdido su alma no se diferenciaba de un cadáver, era también un miembro 

de los “espectadores”. En ese instante, Run Tu ya está muerto en el corazón de Lu Xun. 

La figura de Run Tu joven puede ser el símbolo de su pueblo natal, todo el recuerdo 

hermoso de Lu Xun sobre su infancia; sin embargo, el Run Tu adulto destruye su 

recuerdo del pasado. El sueño de Lu Xun se rompe, ya no tiene su “pueblo”, está solo. 

 Lu Xun no aprecia mucho su propia muerte, pero la pérdida está en una posición 

muy importante para él. La vida es como un cedazo. Desde que nacemos, empezamos 

a andar cuesta arriba e ir obteniendo cosas interiores y exteriores poco a poco, cada día 

más, pero cuando llegamos a la cumbre de este camino, la dirección cambia y 

comenzamos a ir cuesta abajo, es el camino de pérdida. O sea, el cedazo que nos ayudar 

a elegir las almas iguales a las nuestras. A lo mejor algunas pérdidas nos duelen, pero 



debemos aceptarlas porque esas personas ya no tienen la misma alma que nosotros y 

no podemos vivir juntos con ellas. Tenemos una manera de llamar a esas almas del 

Analectas de Confucio: “Personas que siguen diferentes caminos que no consultan el 

uno con el otro”171(Confucio, Período de Reinos Combatientes c). 

El símbolo de madurez de una persona es que debe aprender y aceptar las pérdidas 

de la vida.  

En el cedazo de Lu Xun, al final sólo queda uno mismo, la vida es solitaria y corta. 

A decir verdad, la muerte verdaderamente se lleva a muchas personas cercanas suyas, 

su padre, su amigo y sus alumnos. Pero precisamente estas muertes le enseñan la 

relación entre la muerte y la pérdida. Por la muerte de su padre, sabe que sólo a través 

de los medicamentos se puede curar a la gente que se enferma, como su padre; por la 

muerte de sus compatriotas, se da cuenta de que la medicina no es la mejor manera de 

salvar a todo el país, sino que hay que cambiar la identidad y el pensamiento tradicional 

para poder ver el futuro del país; por la muerte de su alumna Liu Hezhen, aconseja a 

los estudiantes que aprecien la vida y no participen en movimientos o manifestaciones. 

Para Lu Xun, la muerte también le enseña cómo evitar la pérdida, porque en 

comparación con la muerte, la pérdida es más espantosa. Como sabemos, Lu Xun se 

dedica a criticar la identidad del pueblo chino durante toda la vida y su deseo es 

cambiarla. En el camino de su vida, ha visto muchas personas que han perdido su 

espíritu, su alma y casi todo, pero siguen viviendo en este mundo, por ejemplo, Run Tu 

y todos los “espectadores”. La única cosa que la muerte puede llevarse de nosotros es 

la vida, pero la pérdida puede quitarnos todo lo que poseemos junto con el alma.  

Lu Xun no teme a la muerte. Podemos sentir que tiene una actitud muy generosa 

sobre su propia muerte en su ensayo 172 Muerte  porque sabe que la muerte es la 

cosa más sencilla de este mundo. “Si está muriendo, no sufre mucho; sólo muere una 

vez por toda la vida, por lo que se puede soportar” (Lu, 1981: 29). Al contrario, lo más 

costoso es que cuando lo pierde todo, excepto la vida, le da la sensación de que es mejor 

morir que vivir. Por lo cual, la muerte no significa la pérdida, sino la terminación del 

tiempo, el que nunca ha terminado. No podemos sentir el tiempo, pero todos los seres 

existen en él. El tiempo no es lo que marcan los relojes, no podemos verlo ni sentirlo, 

171 Expresión original en chino: . 
172 Lu Xun: Adjunto de Ensayos de Qie Jie Ting. Editorial: Literatura Popular, Pekín, 1981. 



pero sabemos que está transcurriendo, la única cosa que puede parar el tiempo de una 

persona es la muerte. Respecto a la pérdida, Lu Xun ya ha muerto, pero su pensamiento, 

su espíritu y su alma se convierten en eternos; han superado la limitación del tiempo. 

Los seres humanos siempre están formados por dos partes, el cuerpo y el alma o espíritu, 

la pérdida del cuerpo se produce por la existencia de la muerte, pero el alma o el espíritu 

son eternos, se pueden heredar y quedar para otros. La muerte sólo se refiere a la pérdida 

del cuerpo, pero la verdadera pérdida es la del alma, ¿no es más espantosa que la muerte? 

  

5.2. La relación entre la muerte y la guerra  

  

Lu Xun es testigo de la guerra, la muerte y la pérdida. Nunca ha sido feliz durante 

toda su vida, porque estaba esperando y deseando que el resultado de las guerras o 

revoluciones fuera bueno, pero al final siempre salía lo contrario de lo que había 

imaginado. Sólo el otro resultado le podría producir la felicidad. 

En los primeros años del siglo XX, muchos intelectuales chinos ya se habían dado 

cuenta de que después de la Primera Guerra de Opio, si había una reforma, el gobierno 

imperial de la Dinastía Qing no podría dar un buen futuro al país. Por ello, el día 10 de 

octubre de 1911 empezó la Revolución de Xinhai173, conocida como la Revolución 

China de 1911, para derrocar el dominio del imperio Qing, o sea, el gobierno feudal, y 

establecer la República de China. Desde el año 1840 hasta los primeros años del siglo 

XX, China llevaba sufriendo mucho, había perdido demasiado por la Primera y 

Segunda Guerra de Opio, el Asedio de las Legaciones Internacionales y la Primera 

Guerra sino-japonesa. Debido a los fracasos de estas guerras, China había firmado 

muchos tratados injustos, por ejemplo, el Tratado de Nankín 174  entre el imperio 

británico y la Dinastía Qing; el Tratado de Tianjin175 o el Tratado de Pekín176 entre 

Francia y la Dinastía Qing; que causaban cada día más pérdidas. Con el fracaso de la 

173 Xinhai: según el ciclo sexagenario del calendario chino, el 1911 se llamó el año Xinhai, 
por lo cual la revolución tuvo el mismo nombre. 
174 El Tratado de Nankín: fue un tratado firmado en el año 1842 en la ciudad Nankín después 
del fracaso de China en la Primera Guerra de Opio. 
175 El Tratado de Tianjin: fue un tratado firmado en el año 1858 en la ciudad Tianjin después 
del fracaso de China en la Segunda Guerra de Opio, no solamente firmó con Francia, sino 
también con Rusia, los Estados Unidos y el Reino Unido. Fue una serie de los tratados.  
176 El Tratado de Pekín: fue un tratado firmado en el año 1860, comprende tres tratados 
distintos con el Reino Unido, Francia y Rusia. Es considerado como uno de los tratados más 
desiguales.  



Primera Guerra de Opio y el firmado del Tratado de Nankín, China iba entró en una 

época humillante. Entre los últimos años de la Dinastía Qing, los avanzados también 

querían encontrar medios para salvar al país, sabían que conservar el viejo régimen no 

ayudaría al futuro de China. Con este motivo, implementaron muchas reformas para 

introducir y aprender los conocimientos y tecnologías de los países occidentales, pero 

realizar reformas no era una cosa sencilla: el enemigo de los intelectuales no eran los 

extranjeros, sino el gobierno feudal y conservador; la reforma significaba terminar con 

el dominio de Qing, de ahí que fuera imposible que los gobiernos estuvieran de acuerdo 

con ellas. Por eso, estas llamadas reformas sólo existieron en apariencia, pero la esencia 

del régimen político no cambió nada y siguió obedeciendo la tradición cultural de 

confucianismo. En el año 1894, China fracasó otra vez en la Primera Guerra chino-

japonesa y firmó el Tratado de Shimonoseki, por el cual cedía toda la Isla de Taiwán y 

sus islas afiliadas a Japón. 

Ante esta situación los avanzados creían que sólo una reforma profunda podría 

salvar a todo el país. Sun Yat-sen (Sun Zhongshan), el primer presidente de la República 

de China, inició un levantamiento en la cuidad Guangzhou el año 1895. Hasta el 27 de 

abril de 1911, la Liga Revolucionaria dirigida por la misma persona, Sun Yat-sen, 

organizó otros levantamientos armados contra el imperio de los Qing. Este último 

levantamiento es conocido como su décimo levantamiento.   

El mayor triunfo de la Revolución de Xinhai es derrocar el dominio de la Dinastía 

Qing, que acaba con el régimen imperial que ha durado dos mil años, desde la Dinastía 

Qin, y marca el comienzo de una época nueva y propaga el pensamiento de la 

democracia. Para Lu Xun, el establecimiento de la República de China es una esperanza 

nueva como si viera el futuro brillante de China. Porque ha sufrido mucho por el 

dominio imperial y siempre busca los medios por sí mismo para ayudar al pueblo a salir 

de ese apuro, antes de la Revolución, Lu Xun hace esta salvación sólo, nadie le ayuda 

ni tampoco depende a nadie. En la Revolución de Xinhai, Lu Xun se da cuenta de que 

además de él, hay otras personas que también quieren cambiar la tradición y el 

pensamiento de todo el pueblo y de que ellos lo han hecho. Como sabemos, el deseo de 

Lu Xun es eliminar la cultura tradicional china y propagar los nuevos y avanzados 

pensamientos para cambiar la identidad de todo el pueblo, pero sabe que sólo su propia 

fuerza es insuficiente. Aunque tenga ambición y escriba duras críticas, es escritor, en 

comparación con las armas reales, los escritos palidecen. En esa sociedad indiferente e 



ignorante, las palabras sencillas no pueden cambiar el pensamiento o la identidad de 

los pueblos. Como he mencionado antes, la gente de aquel entonces, como 

“espectadores”, apenas tiene su propio pensamiento, siempre siguen a otros. Por ello, 

la fuerza de las palabras es insuficiente, es imposible deshacerse tan fácilmente de las 

tradiciones cultivadas de la raíz de muchos siglos en sus mentes y corazones. Sin 

embargo, en ese momento sucede la Revolución, porque Sun Yat-sen sabe que si quiere 

cambiar la identidad de un pueblo hay que aplicar acciones concretas y tiene que haber 

alguien que se levante primero para derrocar al régimen viejo: este “alguien” es él 

mismo. Él marca un buen comienzo para toda la población. El establecimiento de la 

República de China es como un gran monumento erigido por los esfuerzos afanosos de 

toda la vida de Sun Yat-sen en el que se realiza su deseo de destruir el dominio 

dictatorial y feudal de la Dinastía Qing. Este establecimiento también le lleva a Lu Xun 

la gran pasión del renacimiento del país. Por ende, hace una crítica positiva de esta 

Revolución y tiene una sensación fuerte de pertenencia. Desde el punto de vista de Lu 

Xun, sea como sea, “por lo menos seguramente se cortará la coleta china”177 (Lu, 

1925b); este es el triunfo de la Revolución de Xinhai.    

Aunque la Revolución de Xinhai supuso la fundación de una nueva China, la 

influencia del pensamiento tradicional no desaparece. Esta Revolución siempre 

llamamos la de la burguesía, pero la realidad es que en aquel entonces a China le faltó 

una gran burguesía para introducir mejor todas las cosas nuevas de la burguesía 

occidental, y el triunfo de la revolución tampoco promueve el desarrollo de la burguesía 

china, porque las características de la debilidad y el compromiso de la burguesía misma 

provocan que no sea capaz de cambiar la estructura de la sociedad china. Por ello, al 

principio Lu Xun critica que esta Revolución enciende el fuego de su corazón profundo, 

como escribe a su amigo Xu Guangping: ‘al hablar de las cosas del primer año de 

“minguo” 178 , en aquel entonces fue maravillosa, trabajaba en el Ministerio de 

Educación de Nankín, pensaba que el futuro de China tendría mucha esperanza’ (Lu, 

1925a). Sin embargo, luego se da cuenta de que la Revolución no cambia totalmente la 

esencia de la sociedad china, sobre todo después de volver a su pueblo natal, al ver la 

177 Desde el dominio de la Dinastía Qing, el emperador exigió que todos los hombres 
tuvieran que tener el mismo estilo de pelo que la etnia Man (todos los emperadores de la 
Dinastía Qing fueron de etnia Man, una minoría étnica china), es decir la coleta china. 
178 Aquí se refiere al calendario de la República de la China, el cual usa 1912, el año del 
establecimiento de la República de China, por eso fue el primer año. 



situación vital de su mejor amigo de la infancia Run Tu, se da cuenta de que la 

revolución no mejora las condiciones existenciales en los pueblos y la vida de los 

campesinos no ha cambiado nada en su esencia. El único éxito de esta revolución es 

arruinar el poder de los manchúes, no promueve la construcción social como las 

revoluciones burguesas de los países occidentales. Porque, además de Sun Yat-sen, los 

principales líderes de la revolución son soltados y funcionarios locales, el estallido de 

la Revolución de Xinhai los Señores de la Guerra consolidan el poder tradicional 

todavía más y les ofrece la oportunidad de controlar totalmente la política. Al final, 

“ellos mismos roban el fruto de la Revolución y construye la Era de los Señores de la 

Guerra de la modernidad china” (Hu, 2003: 126). Este fenómeno puede ser la mayor 

debilidad de la Revolución, que sólo se destruye la Dinastía Qing pero no origina una 

reforma profunda de la sociedad, el estado de la economía después de la Revolución 

permanece igual que en la sociedad feudal. Entonces, los revolucionarios siempre han 

considerado primero sus propios intereses en lugar de los del pueblo. En este sentido, 

la Revolución de Xinhai no es un verdadero triunfo para la reconstrucción de la 

sociedad.  

Según Lu Xun, el proceso de la revolución se nota duramente en las ciudades 

grandes, incluso sufren sangre y muertes, pero todo esto no agita la fundación del 

dominio feudal; sólo se ha cambiado el emperador de Qing por el gobierno militar. Las 

reformas sólo cambian las apariencias, la esencia y la raíz del país siguen conservando 

las tradiciones antiguas. A su modo de ver, su sueño se ha destruido otra vez. Lu Xun 

cree que la Revolución es como una flor que nunca da frutos, tiene un exterior hermoso, 

pero la parte interior está vacía. Cuando ve que el pueblo sigue manteniendo una 

lánguida existencia con las conciencias feudales después de la Revolución, Lu Xun 

comienza a revelar los restos feudales que quedan la Revolución: los hombres que 

llevan las trenzas largas (todos los hombres de la Dinastía Qing tienen que llevar las 

trenzas largas y no se cortan el pelo desde que nacen) son pobres y odiosos. Como 

víctimas del imperio feudal, son conscientes de las tragedias de feudalismo, y aun así 

siguen manteniendo este sufrimiento y no quieren cambiarlo, lo que los convierte en 

odiosos. Este fenómeno no aplica a sólo un hombre, sino a la mayoría del pueblo, por 

eso los intelectuales y avanzados odian la disimilitud entre la sociedad ideal y la 

realidad atrasada. La crítica y el análisis negativo que Lu Xun realiza de la situación 

están plasmados en sus obras. Sabe que si la Revolución de Xinhai no ha reconstruido 



el sistema social de China es porque hay falsos revolucionarios que participaron en ella. 

Ellos sólo arrebataron el poder de la mano del emperador Qing. También ve por sí 

mismo el precio que paga el pueblo. Por ejemplo, Xianglin sufre por las doctrinas 

feudales y supersticiosas, y A Q que quiere hacer la revolución, pero se ve obligado a 

no hacerla. Por eso, para Lu Xun, la República de China sólo cambia su cáscara, los 

huesos y el corazón siguen siendo los de antes. Este es el mayor fracaso de esta 

revolución. La reforma no debería ir de arriba a abajo ni al revés, sino en todas partes 

a la vez. Aunque la Revolución de Xinhai haya destruido el imperio feudal, no 

promueve el pensamiento de democracia lo suficiente. El motivo principal es la fuerza 

de la tradición y las costumbres culturales, por lo que cuesta mucho cambiarlas en un 

momento. Además, el pueblo de la clase baja apenas tiene oportunidades para acceder 

a la educación. Asimismo, no tienen pensamientos propios, sólo saben obedecer la 

voluntad de los dominantes. En este sentido, la dirección del pensamiento de los 

gobiernos y los pueblos es misma, incluso coinciden perfectamente, porque el espíritu 

de los dominantes ya se ha mentido en el de las masas. El más horrible dominio no pone 

coto a la libertad corporal, sino a la espiritual. Las acciones de una persona pueden estar 

controladas por otros, pero el espíritu no. La mayor libertad es la de espíritu; es fácil 

limitar cómo uno se comporta, pero el pensamiento es difícil limitarlo. ¿Cómo 

controlamos lo qué piensa el cerebro de otros? Según el confucianismo, los hijos no 

pueden desobedecer los deseos de los padres; según el régimen de la sociedad feudal, 

nadie puede tampoco resistirse a los dominantes. Los gobiernos saben que si quieren 

un gobierno pacífico, hay que controlar el pensamiento del pueblo y siempre es más 

fácil controlar a las personas que han perdido sus propios espíritus, que van a hacer las 

cosas según sus deseos y que no van a desobedecerlos. Esto es la norma de la dinastía 

feudal china que duró unos mil años en la historia. La Revolución de Xinhai es un 

fracaso en el sentido de que no cambia el pensamiento del pueblo. Es imposible hacerlo 

en una reforma, aunque todo el mundo sepa que esta obediencia es como una trampa 

de los dominantes y debería cambiarse. La costumbre cuesta cambiarla. Las masas ya 

se han acostumbrado a la vida servil; temen al poder a la vez que lo adoran. Aunque se 

ha derrocado el emperador, los pueblos quieren seguir dependiendo a un dominante en 

el pensamiento. Por ello, consideran al presidente, al ministro o al jefe como el sustituto 

de los emperadores. Lu Xun no participa en la Revolución de Xinhai, sólo es testigo de 

esta reforma que le daría la nueva esperanza al final con un resultado fatal.  



En la Primera Guerra Mundial, China y Japón fueron los países vencedores pero, 

debido a la debilidad del gobierno de la República de China en aquel entonces, las 

potencias imperialistas exigieron que cediera a Japón numerosos privilegios 

comerciales en la provincia de Shandong. Estas concesiones a Japón despertaron un 

profundo sentimiento anti-japonés que resultó en una manifestación de unos 3000 

estudiantes en la Plaza de Tian´anmen llamada el Movimiento del Cuatro de Mayo. 

Después del fracaso de la Revolución de Xinhai y las concesiones, todo el país cayó en 

un abismo desesperado, los avanzados se dieron cuenta más profundamente de que sólo 

cambiando fundamentalmente los pensamientos y tradiciones se podía salvar a todo el 

país. Después de la Primera Guerra sino-japonesa, los pensamientos avanzados 

occidentales se habían ido introduciendo en China y habían influido a muchos 

estudiantes y jóvenes. En este sentido, Lu Xun, aunque no participa en el Movimiento 

del Cuatro de Mayo de 1919, sino en el Movimiento de Nueva Cultura es considerado 

como un soldado valiente en este Movimiento. Los intelectuales no creen que se hayan 

producido mucho efecto los precursores, es que los pueblos chinos siempre se 

consideran que ellos son “espectadores” en el otro lado, los hechos de los precursores 

no tienen nada que ver con ellos. En este sentido, la identidad del pueblo chino y la 

degradación son la raíz del hundimiento de un país. Por eso, los intelectuales se deciden 

a hacer una Ilusión para librar a todos los pueblos del pensamiento feudal chino. Este 

Movimiento nace como una reacción contra la tradición, el confucianismo y el chino 

clásico. Estos líderes que se han educado en el extranjero quieren introducir el 

pensamiento de la democracia y la ciencia en China. Estos dos pensamientos despiertan 

la pasión patriótica del pueblo, sobre todo de los jóvenes en la política, la cultura y la 

filosofía y también son la base y la previsión del Movimiento del Cuatro de Mayo.  

Sobre la ciencia, Lu Xun tiene su propia opinión. En los primeros años del siglo 

pasado, habló de su actitud sobre la ciencia en Japón. Su profesor Genkurō Fujino179 

puede ser la persona que influye más profundamente a Lu Xun cuando está en Japón.  

Lu Xun escribe un ensayo 180 Señor Genkurō Fujino  para conmemorar a su 

179 Genkurō Fujino: nació en el 1 de julio de 1874, falleció en 11 de agosto de 1945, fue 
médico y profesor japonés de la Universidad de Tohoku, Lu Xun fue uno de sus alumnos 
chinos, y le trataba muy bien. El profesor Genkurō Fujino es conocido por el ensayo de Lu 
Xun Señor Genkurō Fujino.  
180 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 



gran profesor. Describe la importancia de la ciencia para salvar al país en este ensayo: 

“pone su esperanza ardorosa y enseñanza infatigable en mí, en un sentido pequeño, para 

que China pueda tener la nueva medicina; en el sentido amplio, es para la ciencia, espera 

que la nueva medicina pueda propagar a China. Su personalidad es grande en mis ojos 

y también en mi corazón, aunque poca gente sepa su nombre” (Lu, 2018b). Se puede 

decir que durante el período de siete años (1902-1909) que Lu Xun estudió en Japón, 

el destino de su dedicación a la ciencia consistía en salvar al país, al igual que salvar al 

país era el principal objetivo de los intelectuales chinos en aquel entonces, de modo que 

casi todas sus actividades, incluyendo la ciencia, estaban orientadas a alcanzar esta meta. 

Por ende, ha confirmado la eficaz de ciencia, tenía la previsión de que, si la corriente 

de pensamiento científico se propagara a los países orientales, China y el mundo 

oriental cambiarían radicalmente. La realidad ha probado que sus previsiones eran 

correctas. Hoy en día, China está en una posición importante en la ciencia y tecnología. 

El ejemplo más sencillo es la marca Huawei, con la que se ha investigado la más 

avanzada tecnología de comunicación: 5G, que se aplica en toda China y en otros países 

del mundo. En este sentido, Lu Xun puede ser un profeta.  

Lu Xun también destacó mucho la función espiritual de la ciencia, aunque proponía 

que si se hubiera empujado la ciencia o la razón científica al extremo, se habría formado 

un aficionado científico o racional que conllevaría un problema muy grave. 

Consideraba que no se podía oponer lo racional y lo irracional, porque el desarrollo de 

la ciencia también necesitaba las cosas irracionales, por ejemplo, los sentimientos o 

sensaciones. Sobre la democracia, por un lado, Lu Xun seguía confiando en su 

influencia positiva, sobre todo de la democracia que nace de la Revolución Francesa. 

Creía que la tradición democrática era muy importante para resistir el absolutismo de 

la sociedad china. Por otro lado, pensaba que la base de esta democracia era la minoría 

a la que obedece la mayoría. En un caso extremo, podría suceder la opresión por parte 

de la minoría. En la sociedad tradicional antigua de China, la forma de dominio era que 

un emperador solo controlaba o gobernaba a todo el pueblo. La mayoría no tenía 

derecho a expresar sus propias opiniones. Los emperadores no creían que el país 

perteneciera a toda la población, sino a sí mismo. En este sentido, la gente de esa 

sociedad no tenía libertad de expresión. Por eso, Lu Xun destaca que un país que sólo 

tenía la democracia no era suficiente, lo más importante era la libertad, no sólo la del 

cuerpo, sino también la del espíritu de cada individuo. Si no se unen la democracia y la 



libertad, se produce la tiranía contra la mayoría. Además, la igualdad también es un 

elemento necesario.       

Aunque Lu Xun apoya el Movimiento de Nueva Cultura, no podemos considerar 

que este Movimiento rompe con la cultura tradicional. Lu Xun es testigo de la historia 

y sabe que la identidad tradicional ha producido muchas pérdidas en todo el país; el 

pueblo ya no tiene nada más que perder. La cobardía es la raíz enferma de cuando nos 

enfrentamos a las agresiones extranjeras y vemos cómo nuestros terrenos se ceden a 

otros países. La indiferencia es el motivo por el que no hacemos nada al ver la muerte 

de nuestros compatriotas. Para Lu Xun, la relación entre la muerte, la guerra y la pérdida 

es estrecha e interior. En la guerra, inevitablemente va a morir la gente, y va a perder 

algo. Podemos decir que en aquel momento la guerra era el actor original de la muerte 

y la pérdida, pero no todas las pérdidas se producían por las guerras. Lu Xun siempre 

destacó que la pérdida del espíritu es más importante, que si no vivimos ni existimos 

en este mundo, no tiene sentido de hablar del espíritu. En China, hay un dicho antiguo: 

“Cuando la montaña está llena de (árboles) verdes, no hay que preocuparse de leñas”181. 

Es decir, primero hay que vivir y existir para tener la esperanza para hacer todo lo que 

queramos. Lu Xun conoce la importancia del sentido de la vida y sabe que perder la 

vida significa perderlo todo.  

Aunque Lu Xun no participa en el Movimiento del Cuatro de Mayo de 1919, sí 

participa en el Movimiento de Nueva Cultura. De hecho, no está de acuerdo con las 

acciones de los estudiantes en el Movimiento del Cuatro de Mayo, siempre los protege 

y compadece. Al ver con sus propios ojos que los jóvenes mueren, su corazón sufre 

mucho, como si viera que China ha perdido otra estrella brillante. Su amigo Xu 

Shouchang cuando recuerda a Lu Xun, dice que es el líder para los jóvenes, es el 

soldado valiente del Movimiento del Cuatro de Mayo y también es el creador de la 

nueva cultura china (Xu, 2017: 127). Para Lu Xun, ver la pérdida del espíritu del pueblo 

es triste, pero la pérdida de la vida de los jóvenes también es penosa. En su juventud, 

creía en el evolucionismo, consideraba que los jóvenes siempre eran mejor que la 

generación anterior; por ello, seguía cooperando sin cesar con los estudiantes. Pero este 

pensamiento suyo a veces es incompatible con sí mismo; por un lado, compadece a los 

estudiantes y admira su pasión patriótica; por otro lado, se preocupa mucho por su 

181 Expresión original en chino: . 



conducta laxa que acarrea los problemas de su estudio y futuro. Si no hay las 

limitaciones racionales que controlen, las emociones de los estudiantes pueden ser 

fuerzas destructoras. Como ha visto todo el mundo, Hong Kong está metido en un caos, 

los líderes de esta manifestación son jóvenes estudiantes, tienen mucha pasión y quieren 

usar sus propios medios para dar un futuro brillante a Hong Kong, aunque de una 

manera inadecuada. Porque a los jóvenes siempre les falta consideración cuidadosa, 

creen que pueden lograr todo a través del entusiasmo, pero la realidad nos ha mostrado 

que la manifestación se ha convertido en una batalla contra las policías y el gobierno 

incluso contra el pueblo. El progreso de la sociedad siempre se va consiguiendo poco a 

poco y hay que resolver los problemas con mucha paciencia. Lu Xun ha visto muchas 

vidas hermosas cercenadas en la más maravillosa edad, no sólo es la pérdida de una 

persona o una familia, sino también la de todo el país.  

Como he mencionado antes, la relación entre la guerra y la muerte es inevitable. La 

guerra nos lleva a la muerte mientras nos enseña que debemos apreciar más el sentido 

de la vida. La mayor tristeza para Lu Xun es que ha visto a muchos jóvenes morir en 

las guerras y los movimientos. No cree que su propia vida tenga mucho sentido pero 

estima mucho la vida de los demás. Sabe que los jóvenes son el futuro de un país, les 

pide que aprecien la vida. Sabe qué va a suceder en la guerra o las manifestaciones y 

qué van a hacer las potencias imperialistas o feudales a los jóvenes. Desea que su 

corazón honrado y su experiencia en la lucha contra la sociedad oscura puedan iluminar 

el espíritu y la vida de los jóvenes y ofrecerles el coraje y la fuerza para la lucha. A su 

modo de ver, la sociedad china de ese momento estaba en completa oscuridad, no se 

podía ver ninguna esperanza; la única luz pequeñita y la única arma que podía combatir 

esta oscuridad era la vida joven. No permitía que esta especie de resplandor se apagara 

por las manos del enemigo. En las guerras, los enemigos siempre son crueles. En el 

frente, ya sea la vida joven o anciana, no hay ninguna diferencia entre ellos, lo único 

que existe es la vida y la muerte. Sólo nuestra muerte puede asegurar sus vidas. En este 

caso, la vida y la muerte no son dos gemelos, sino que son dos partes contrarias.  

Para Lu Xun, las vidas jóvenes son la esperanza más luminosa pero también son 

las masas más débiles; tienen mucha pasión y están llena de su espíritu, su alma y su 

conciencia. Sus ojos están cegados por esta fuerte pasión. Son fuertes pero al mismo 

tiempo no pueden ver. Por eso no saben la manera más adecuada para protegerse a sí 

mismas. Sin embargo, la pasión es insuficiente en una guerra. Para ganar una batalla, 



primero hay que vivir. Sin vida no se puede hacer nada. Aunque he mencionado que la 

muerte no significa la pérdida y que los muertos siguen viviendo en nuestro corazón 

con sus almas y espíritus, en las acciones físicas necesitamos vidas físicas, no sirve de 

nada el alma de los muertos. Lu Xun sabe de esta importancia y, a riesgo de fracasar en 

la guerra, no quiere que los jóvenes se expongan a morir. Su consejo es para toda la 

masa joven. El triunfo de una guerra o revolución no se consigue a través de una persona, 

sino de una cooperación. Igualmente, la muerte no significa la de una persona 

individual, sino la muerte de todo el pueblo colectivo. En esa época, la unidad también 

fue uno de los sectores más importantes para obtener la felicidad; la unidad produjo la 

fuerza. Uno no es verdaderamente feliz salvo que toda la nación lo sea, que es la 

felicidad real. La mayor diferencia entre los chinos y los occidentales sobre el sentido 

de la muerte es que para los chinos, la vida y la muerte pertenecen a toda la familia, a 

toda la colectividad, y cada individuo constituye esta colectividad, en este caso, la vida 

y la muerte de la colectividad también pertenece a cada individuo, en la conciencia de 

los chinos, el individuo y la colectividad siempre se acompañan mutuamente; pero para 

los occidentales siempre pertenecen al individuo. El concepto de colectividad lleva 

metido mucho tiempo en nuestra mente. 

La colectividad se refiere no sólo al espíritu sino también al cuerpo físico. Es más 

fácil conseguir la unión colectiva del cuerpo que la del alma o el espíritu. ¿Qué es una 

colectividad? La definición que nos da el diccionario es un conjunto de personas 

reunidas con un mismo fin. Sí, de las personas físicas. Para un país, las personas que 

tienen la misma nacionalidad y viven en un mismo terreno son una colectividad; para 

un grupo, las personas que tienen el mismo interés o los mismos problemas pueden ser 

una colectividad. Precisamente a través de esta colectividad física podemos poseer la 

del espíritu.  

 La verdadera colectividad para la cultura china es la patria. Como escribió Lu Xun, 

los chinos vivieron muchos años bajo el régimen feudal, eran indiferentes, débiles y 

cobardes, se habían acostumbrado a obedecer a los emperadores y vivir en un ambiente 

fijo. Debido a la sociedad feudal, el pueblo chino de la República Popular China ya 

sabe la importancia de la independencia y conoce que la vida y la muerte deben dominar 

por nosotros mismos. Cada individuo constituye esta gran colectividad de la “Nueva 



China182”. Por lo cual, podemos ver este mundo actual que bajo el sufrimiento de 

Covid-19, si aparece un caso positivo en una ciudad china, el gobierno va a hacer el 

PCR gratuito a millones de la población para asegurar la vida de todo el pueblo, porque 

la vida del individuo pertenece a la colectividad y al revés también.  

 En el libro de Luo Guanzhong183, 184 [Romance de los Tres Reinos], hay 

una parte que se llama el Juramento del Jardín de Duraznos. : los personajes, Liu Bei, 

Guan Yu y Zhang Fei, dicen juntos: “Al decir Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei, aunque 

tengamos apellidos distintos, nos hemos unido como hermanos. A partir de este día, 

uniremos nuestras fuerzas con un propósito común: salvar a los afligidos y ayudar a los 

amenazados. Seremos leales a la nación y cuidaremos a la ciudadanía. No deseamos 

nacer en el mismo día del mismo mes del mismo año, sino que esperamos poder morir 

en el mismo día del mismo mes del mismo año” (Luo, 2009: 12185). Todo el mundo 

teme la muerte, pero para los chinos, si hay alguien que nos acompañe en el camino de 

la muerte, no es una cosa espantosa sino una felicidad. En este camino que debería ser 

solitario, ahora me acompañan otros. En este sentido, ya sea viviendo o muriendo, la 

compañía es necesaria para la cultura china. 

 

5.3. La relación entre la guerra y la pérdida 

 

Lu Xun escribió el artículo, 186 ¿Han Perdido La 

Confianza Los Chinos? en el año 1934, tres años después del Incidente de Mukden, 

también conocido como el Incidente de 18-9187. Con este incidente, empezó la guerra 

contra Japón en el noreste de China. Fue el inicio de la invasión china por parte del 

imperialismo japonés y el comienzo de la guerra mundial contra el fascismo. También 

182 Los chinos llamamos China que después del año 1949 como la “Nueva China”, por que el 
presidente Mao proclamó la República Popular China el 1 de octubre de 1949; y llamamos 
China, que antes del 1949 como la “Vieja China”. 
183 Luo Guanzhong:  en chino. Nació en el año 1320, y falleció en 1400, fue escritor 
chino. 
184 Luo Guanzhong: Romance de los Tres Reinos. Editorial: Libros Antiguos de Zhejiang. 
Hangzhou, 2011. Es una de las cuatro novelas clásicas chinas de la literatura china. 
185 Texto original en chino:  

, ;  .  
186 Lu Xun: Ensayo de Qie Jie Ting. Editorial: Tres Libros de Ocio Casa de Shanghai, Shanghai, 
1937. 
187 Porque tuvo lugar en la región del noreste de China en el 18 de septiembre de 1931. 



fue la primera guerra oriental de la Segunda Guerra Mundial. El resultado de la guerra 

fue un fatal fracaso para toda China. Desde el estallamiento de este incidente hasta el 

dos de enero del año 1932, “105 días, las provincias Liaoning, Jilin y Heilongjiang, 

toda la parte noreste, estuvo ocupada por los japoneses” (Liu, 2015). En ese mes, el 

ejército japonés estableció el Estado títere de Manchukuo y empezó sus dominios 

coloniales en los pueblos del noreste. Esta guerra alarmó a todo el mundo. El incidente 

produjo una herida sangrienta en el corazón de todo el pueblo chino y sembró la sombra 

del fracaso en la mente de toda la población, por eso todo el mundo se sentía muy 

pesimista. El 27 de agosto de 1934, el diario chino Ta Kung Pao188 , publicó un 

comentario como si los chinos hubieran perdido la confianza. “De lo que Lu Xun se da 

cuenta es de la reacción y la actitud de los chinos (los funcionarios gobernantes, los 

intelectuales y todo el pueblo) ante la invasión extranjera” (Qian, 2014: 1). Lu Xun 

responde con sus propias opiniones.  

Durante una guerra, la muerte y la pérdida son escenas comunes. No sólo en 

aquellas décadas, sino también en la modernidad. Cada minuto hay gente que muere 

por las guerras. Pero para los chinos, morir en la guerra no es una cosa tan desagradable, 

sí lo es la pérdida. Aquí, la pérdida no sólo se refiere a la vida, sino también al espíritu. 

Como testigo de la historia, Lu Xun ve con sus propios ojos la pérdida del espíritu de 

los chinos bajo el régimen feudal, los “espectadores”, como si fueran vidas sin alma ni 

espíritu, sólo saben obedecer a los gobiernos o a la mayoría. Por eso, sabe que la pérdida 

es fuerte en toda la nación en ese momento. En comparación con la pérdida, la muerte 

sería la cosa más sencilla. En la guerra de 18-9, cuando todo el mundo creía que los 

chinos ya habían perdido la confianza, perdimos. Pero ¿sería este el motivo principal 

del fracaso? Lu Xun nos da la respuesta.  

“Si sólo según este fenómeno, la confianza de los chinos ya se había perdido. Antes 

creían en la “tierra”, en las “cosas” y luego en el gobierno, nunca habían confiado en 

“sí mismo”. Si estos sean “creer”, puede ser que los chinos tenían “la confianza en los 

otros”, incluso después de perder la esperanza en el gobierno, ya la habían perdido” 

(Lu, 1937b).    

Al perder esta confianza en otros, la gente va a tener dudas: ¿a quién voy a creer? 

188 Ta Kung Pao: en chino. Fue un diario antiguo de China, fundó en 1902 en 
Tianjin. 



Ni a la “tierra”, ni al gobierno. Sólo queda uno mismo. No tiene otro remedio que creer 

en sí mismo. Esto puede ser un camino nuevo. En este sentido, la confianza en sí 

mismos de los chinos podría acumularse. Cuando alguien está en un abismo y no tiene 

nada para ayudarle, el único aparato para huir es sí mismo. Después de experimentar el 

fracaso de la guerra y ver nuestro terreno dominado por las potencias extranjeras, todo 

el pueblo ha perdido la fe en el gobierno, sabe que la población no puede depender de 

ese gobernante. El gobierno que ya ha perdido su alma o espíritu durante las guerras se 

ha asimilado a los enemigos. Esta asimilación es la mayor pérdida en las guerras. La 

muerte nunca ha sido la cosa más horrible en las guerras, sobre todo en China, desde la 

antigüedad hasta la actualidad. Nunca nos ha faltado gente trabajadora, sacrificada o 

muerta por la patria, son la base del país. En los primeros años del siglo pasado, los 

chinos sufrían demasiado. No perdieron la vida ni la muerte en las guerras, sino la 

confianza en los dominantes.  

Sin embargo, la dependencia del espíritu o del gobierno es una costumbre de los 

chinos difícil de cambiar. Desde las dinastías feudales, todo el país pertenecía a los 

emperadores mismos, el pueblo nunca había sido su propio dueño. Escuchaba 

incondicionalmente las palabras de los dominantes y les obedecía sin dudar. Por eso, 

después de sufrir muchas guerras contra las potencias imperialistas, aunque se perdieran 

muchas cosas y se hicieran cesiones a otros países, el pueblo sólo mostraba su 

sentimiento de desesperanza pero nunca hacían algo concreto para resistir o 

reconquistar los territorios perdidos, porque los dominantes no lo habían hecho y 

tampoco se lo habían mandado. Todo esto cambió después del Incidente de 18-9. Como 

es sabido, China es un país gigante, no sólo en población sino en superficie. La zona 

noreste de China ocupa el 14% de la superficie de China. Habíamos perdido toda esta 

zona en el incidente anterior. El gobierno, en el que los pueblos habían perdido la 

confianza, dejó a Japón maniobrar y todo el país se hundió. Lu Xun creía que este gran 

acontecimiento despertó la conciencia del pueblo. Era verdad que el pueblo había 

perdido la confianza, pero no en sí mismos sino en el gobierno y los dominantes. Esto 

ocurre porque, desde la antigüedad, ha habido gente que trabaja duramente, que protege 

la vida del pueblo y que sacrifica su propia vida por la justicia, aunque era una parte 

normal en la historia regular para los emperadores, no pueden ocultar la brillantez de 

esas personas.  

“Esta gente es la columna de China” (Lu, 1937b). Como he mencionado antes, el 



pueblo chino de la antigüedad llevaba viviendo muchos siglos bajo el régimen estable 

de la dictadura; al enfrentarse a las invasiones extranjeras, no supieron cómo resistir, 

los dominantes nunca les enseñaron cómo hacerlo ni se lo mandaron. Todos los pueblos 

siempre son los testigos de la historia. La guerra puede ser una batalla entre dos países, 

o dos gobiernos o dos pueblos. La mayor o más común pérdida en las guerras es la 

muerte. En la guerra el resultado, ya sea el triunfo o el fracaso, siempre se basa en 

muchos cadáveres. Aunque sea cruel, es la verdad. Para el país vencido, se ha perdido 

no sólo la vida del pueblo, sino el alma del país. En lo concerniente al pueblo, pierde la 

confianza en los gobiernos. Tanto en la antigüedad como en la actualidad, la mayoría 

de los países mantienen regímenes de un presidente. Algunos países se rigen por el 

anarquismo. En cualquier caso, el deseo de los pueblos no cambia, todo el mundo 

espera que su propia patria pueda desarrollarse mucho mejor en el futuro. Si el 

presidente les puede llevar al progreso, es una maravilla; pero, si por el contrario, no es 

capaz de hacerlo, los pueblos pueden llegar a otra maravilla por su propia fuerza.  

Durante la Primera Guerra sino-japonesa y el Incidente 18-9, el pueblo fue 

perdiendo poco a poco la confianza en el gobierno, vieron la debilidad de los 

dominantes que había provocado que las potencias imperialistas extranjeras siguieran 

pidiendo más. En esa situación, el pueblo chino no tenía otras esperanzas; su única 

dependencia era del gobierno, de modo que llevaban viviendo despreocupadamente 

muchos siglos con este dominio; pero cuando veían una y otra vez el fallo en el 

funcionamiento de sus gobiernos, el corazón del pueblo se fue rompiendo. En China, 

la moral es muy importante para una guerra o un grupo. ¿De dónde viene la moral de 

las tropas? De los pueblos y el gobierno. La moral proviene de que los pueblos creen 

en sus gobiernos y militares, confían en que aunque el gobierno lleve sus vidas, es un 

sacrificio honorable para todo el país. Pero el gobierno de Qing les dio una respuesta 

negativa. Puede decirse que Lu Xun tenía razón, la pérdida de la confianza en el 

gobierno podría ser buena para todo el país. Cuando el pueblo sabe que el gobierno es 

inútil e incapaz de resistir los invasores, no queda nada sino depender de sí mismos. 

Por lo cual, la conclusión de Lu Xun es: “hay que ver la columna de China” (Lu, 1937b) 

“desde abajo, ahí se funda la confianza de China” (Qian, 2014: 2). Se da cuenta de que 

a lo mejor podrían ser el nuevo dueño de su propio país y luchar por su propio futuro. 

En este mundo no se puede creer en nadie, excepto en uno mismo. El pueblo chino ha 

sufrido muchos fracasos y esto lo podrían entender, porque siempre sólo uno mismo 



puede estar en su propia posición y luchar por su propio derecho si se considera lo 

correcto. Pero la limitación y la manera son muy difíciles para controlar. Si usas los 

medios falsos, la cualidad de la lucha se va a cambiar completamente.  

Como ha sucedido en Hong Kong, que se ha convertido en un caos lleno de pánico, 

es que ha salido un resultado totalmente contario del principio y la situación ya se ha 

convertido en un disturbio. Hong Kong se cedió al Reino Unido como colonia británica 

en el año 1842 en el Tratado de Nankín por la derrota en la Primera Guerra del Opio 

entre China e Inglaterra. El día 1 de julio de 1997 se hizo efectiva la transferencia 

definitiva de su soberanía a China. Desde la antigüedad, Hong Kong siempre había sido 

una parte inseparable de China. Hoy en día, todo lo que ha ocurrido en Hong Kong se 

debe a que han perdido su objetivo. Al principio, estos manifestantes deseaban proteger 

sus propios derechos. A diferencia de China continental, el sistema político de Hong 

Kong es distinto y está encabezado por el jefe ejecutivo que es elegido por el Comité 

Electoral y posteriormente es designado por el Consejo de Estado de la República 

Popular China. En un país o una zona democrática, cada uno tiene derecho a expresar 

sus propias opiniones. Si estemos en la posición de los manifestantes de Hong Kong, 

al principio, su objetivo principal era convocar una manifestación para hacer oír sus 

pensamientos y que el gobierno prestara atención. Como no estaban de acuerdo con las 

decisiones del gobierno, en este sentido, fueron perdiendo poco a poco la confianza en 

el gobierno.  

Lu Xun estudió en Japón. Conocía profundamente la cultura china. Después de 

abandonar la medicina y cambiar su dedicación a la escritura, deseaba despertar la 

esperanza y confianza del pueblo chino a través de sus directas y crueles críticas pero 

no obtuvo un buen resultado. Por la época en la que Lu Xun vivió, su pensamiento 

sobre la identidad nacional consistía en despertar la conciencia del pueblo y destruir el 

sistema feudal. Pensaba que sus escritos podrían cambiar la identidad de la nación, pero 

no; creía que el nuevo gobierno había destruido el dominio feudal, que podría crear un 

brillante futuro para China, pero se desesperó de nuevo. Su confianza en el pueblo y el 

gobierno se habían hundido. Afortunadamente, otra esperanza creció en esa oscuridad: 

la generación joven. Lu Xun veía la luz que no había visto hacía mucho tiempo, era 

como el mechero que encendió su confianza en el país. Apreció esta luz, o sea, a los 

jóvenes, más que a sí mismo. Cuando el gobierno publicó en el diario Ta Kung Pao que 

el pueblo chino había perdido la confianza en sí mismo, Lu Xun mostró inmediatamente 



su opinión contraria. Acababa de ver la confianza de los jóvenes, no permitiría que otros 

los calumniaran. 

Lu Xun creía que los chinos ya habían perdido hace mucho tiempo la confianza en 

otros. Como he mencionado antes, esta confianza se fue destruyendo poco a poco. 

Después de sufrir La Primera Guerra del Opio, el Asedio de las Legaciones 

Internacionales, la Primera Guerra Chino-japonesa y el Incidente 18-9, el emperador 

abandonó la capital Pekín y huyó a otra cuidad para evitar los sufrimientos. No quedaba 

nada de la confianza del pueblo en el gobierno. Cabe preguntar: ¿si un rey abandona a 

su país cuando lo invaden los extranjeros, el pueblo puede creer en él? Todo el mundo 

sabe que la respuesta sería negativa. Además, Lu Xun piensa que es el momento en el 

que el pueblo chino salva al país por sí mismo. Porque las personas que son llamadas 

como “la columna” de China no nos faltan en la actualidad, ellos tienen la confianza y 

no se mienten a sí mismos; están luchando sin cesar, pero siempre se destruyen, se 

matan y se exterminan en la oscuridad, por lo cual todo el mundo ignora quiénes son. 

“Si dicen que los chinos han perdido la confianza, pueden ser sólo algunos, si se refiere 

a todos, es una calumnia” (Lu, 1937b). 

Cuando Lu Xun se enfrenta a las pérdidas de la guerra, no puede hacer nada excepto 

aconsejar a otros que no pierdan más. Sabe que si siguen confiando en el gobierno, 

perderían todo lo que habían poseído. En este sentido, él dice que los chinos nunca han 

perdido la confianza, la confianza en que siempre somos buenos para controlar las cosas 

propias. La Segunda Guerra Chino-japonesa lo confirmó, aunque Lu Xun no viera el 

triunfo de su nación. Mediante la pérdida de la confianza en el gobierno durante varias 

guerras, todo el pueblo aprendió que sólo dependiendo de sí mismos podrían evitar más 

pérdidas. En el ensayo 189 Recuerda A Liu Hezhen , Lu Xun llora a su 

alumna y su vida joven. Después de matar a Liu Hezhen, los homicidas le quitan las 

ropas. No sólo le arrebatan su vida, sino también su dignidad. Uno de los motivos por 

los que Lu Xun dedica toda su vida a cambiar la identidad del pueblo es que ha visto 

que toda la nación va perdiendo poco a poco la dignidad durante el proceso de la 

invasión extranjera.  

Como el personaje A Q de su obra 190 [Diario de un loco], siempre 

189 Lu Xun, Recuerda a Liu Hezhen. Editorial de Yusi, volumen 74, Bekín, 1927. 
190 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018 



recurre a la “Victoria Espiritual” cuando es insultado por otros. No quiere perder su 

dignidad en ninguna situación. Como un avanzado que se educa en el extranjero en esa 

época, Lu Xun tiene pensamientos y visiones más desarrollados que sus compatriotas 

pero se ve obligado a aceptar que está muy profundamente influenciado por las 

tradiciones chinas. Proteger la dignidad es una de ellas. Para la cultura china la cosa 

más penosa no es perder la vida, ni el tesoro, ni el éxito, sino la dignidad.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 
PARTE 3. EL CASO OCTAVIO PAZ: LA CULTURA 

MEXICANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 6. La muerte en Occidente: América Latina 
 

Todos los seres humanos tienen que enfrentarse a la muerte, y cada pueblo tiene su 

propia actitud frente a ella, incluso la muerte tiene un distinto significado para cada uno. 

“En el año 1936, Middleton realizó una investigación sobre la actitud ante la muerte en 

estudiantes universitarios: Some reactions toward death among college students. Sin 

embargo, no hubo investigaciones científicas hasta el siglo XX, los más destacados son 

The Fear of the Death Scale de Lester en el año 1967 y el Death Anxiety Scale de 

Templer en el año 1970” (Chen et al., 2006). 

Entre los diferentes puntos de vista académicos, la muerte puede tener distintas 

definiciones. Primeramente, a juicio de la ciencia médica, la muerte es como un evento 

resultante de la incapacidad de los órganos de sostener la homeostasis. Hoy en día, 

mediante el desarrollo de la tecnología médica, hay muchos casos que no pueden definir 

la muerte de esta manera. En las últimas décadas, muchos investigadores han vuelto a 

discutir la definición de la muerte, la mayoría prefieren referirse la muerte de la 

humanidad a un proceso. En segundo lugar, la muerte para la ley consiste en el fin de 

la vida y no tener sentido de la existencia. Algunos también creen que el “certificado 

de la muerte” que hacen en los hospitales tiene un efecto real en la sociedad. Desde el 

punto de vista sociológico, la muerte puede ser una cultura social. “Kastenbaum Robert 

y Aisenberg Ruth consideraron que la muerte podría ser un proceso social, cuando una 

persona ni piensa ni siente, ya está muerta” (Chen et al., 2006). Además, los filósofos 

también tienen su propia definición de la muerte. Para ellos, la muerte puede perseguir 

la filosofía para siempre. Según las ideas filosóficas, consideran que si hay vida también 

hay muerte, las cuales son normas de la naturaleza. A juicio de los filósofos, la muerte 

puede ser una reflexión metafísica de los fenómenos y las realidades de la vida humana. 

Hay que conocer las esencias de la vida y la muerte.  

En comparación con oriente, los occidentales cuentan con sus maneras para aceptar 

la muerte debido al influjo de las distintas religiones. Según los psicólogos, Wong, P. T. 

P., Reker, G. T., y Gesser, G, ellos dividen la aceptación de la muerte en tres partes. La 

primera es “la aceptación neutral (neutral acceptance)” (Wong et al., 1994). Es decir, 

la muerte es una parte de la vida, y las dos dimensiones coexisten. La gente que toma 

esta actitud no teme a la muerte, sólo considera que es una realidad invariable. La 

segunda consiste en “la aceptación de la aproximación (approach acceptance)” (Wong 



et al., 1994). Según muchas investigaciones, esta aceptación tiene mucho que ver con 

la religión. Los fuertes compromisos religiosos han convencido a los creyentes de la 

existencia de otra vida, confían que hay otro mundo maravilloso después de morir; la 

muerte es un proceso para llegar a dicho paraíso. A través de esta creencia, puede 

disminuir el miedo a la muerte. Al mismo tiempo, el concepto de transmigración 

también produce efectos negativos. La tercera se trata de “la aceptación de escapar 

(escape acceptance)” (Wong et al., 1994). Cuando la vida está llena de tristeza y 

angustia, la muerte puede ser una buena opción para escapar de dicha situación. Sobre 

todo, cuando la gente no puede abandonar tal sufrimiento, la muerte es la única solución. 

En este caso, esta aceptación no es por “la bondad de la muerte (“goodness” of death), 

sino por la maldad de la vida (“badness” of living)” (Wong et al., 1994).  

A través de las investigaciones sobre la muerte, pueden darse cuenta de que los 

occidentales suelen hacer encuestas para averiguar la actitud de la muerte para el pueblo, 

pero obviamente, la muerte es una cuestión muy complicada en la psique humana y hay 

muchos factores que pueden ejercer la influencia para la actitud de la muerte.  

 

6.1. La muerte en las religiones occidentales 

 

La religión es el producto del avance de la sociedad y una parte inseparable de la 

cultura humana, y puede construir la vida y la identidad de un individuo. Encontrar la 

posición de los seres humanos en el universo también forma parte del desarrollo 

humano, la religión es un medio para investigar el sentido de la existencia de la sociedad 

e individuo, ella ofrece la base de la conciencia y las relaciones sociales, y ayuda a los 

hombres a armonizar la vida y otorgar el sentido a la vida. No sólo para los adultos, 

sino también para los niños, la religión es una herramienta importante para enfrentarse 

a la muerte y conocer su sentido. La religión ofrece el consuelo y considera que la 

muerte tiene su propio sentido, aprovecha los actos del luto a disminuir la tristeza de 

los vivos para que ellos puedan vivir mejor después de perder a los muertos. En los 

países occidentales, la religión puede ser una necesidad para la vida cotidiana e influyen 

en el comportamiento y las acciones de los seres humanos sobre la muerte en cada 

momento.  

A medida que surge la conciencia religiosa, muchas costumbres antiguas de la 

humanidad se han convertido en el contenido de la religión. A través del desarrollo de 



la religión, sus doctrinas y ceremonias se han ido transformando en actos culturales con 

las herencias generacionales. Por ejemplo, algunos tienen la costumbre de sacrificase 

para pedir felicidad o fortuna, esto puede ser originario del fetiche del Dios de la 

naturaleza; y la costumbre del sacrificio a los muertos también surge en la devoción del 

alma de los antepasados. 

La diferencia entre la religión y otras academias irreligiosas, como la filosofía, 

literatura, sociología, ciencia, consiste en centrarse especialmente en las cosas que 

suceden después de la muerte, aunque también presta atención a la vida real como los 

demás. Por lo general, la religión presenta un “mundo atractivo detrás de la muerte” 

para que todo el mundo tengas ganas de perseguir. Indudablemente, ese es un mundo 

sagrado en el que existe un santo. Y “el mundo que hay detrás de la muerte” también 

es un mundo perpetuo, la vida de los seres humanos goza de otra vida inmortal religiosa 

con otra forma. A juicio del cristianismo tradicional, cree que cada uno, como individuo, 

es una unidad del alma y del cuerpo, la muerte es la separación de estos dos. Sin 

embargo, “la teología cristiana, al verse confrontada en los últimos años con el 

pluralismo cultural y religioso, ha sido conducida nuevamente a reflexionar sobre la 

cuestión de la unicidad y de la universidad de Jesucristo” (Bobadilla, 2006: 63). 

   Por ejemplo, John Hick191 cree que existe una convicción en el cristianismo, pero 

el judaísmo, el islamismo, y el sikhismo también ven la presencia activa de Dios en este 

mundo, guiando una comunidad e interviniendo milagrosamente en momentos 

cruciales de la historia, y de este modo profundamente implicado en los sucesos 

humanos. La idea de la encarnación divina en Jesús es de esta forma una manera, pero 

no la única, de dibujar la “intrahistoricidad” de Dios (Hick, 2004). “Tenemos la 

necesidad de elaborar una nueva comprensión de nuestra fe, no como la única, sino 

como una de varias” (Bobadilla, 2006: 64192). Por lo cual Hick constata que en “el 

cristianismo occidental actual ha surgido una nueva concepción de pluralismo religioso, 

la cual ha llevado a tomar conciencia que el cristianismo es solamente una entre muchas 

corrientes de vida religiosa, cada una de ellas con sus formas distintivas de experiencia, 

pensamiento y espiritualidad” (Bobadilla, 2006: 64). 

191 John Hick: nació en el 20 de febrero de 1922, falleció en el 9 de febrero de 2012, fue 
un filósofo de la religión y teólogo. Ejerció mucho en las influencias kantianas y de 
pluralismo.  
192 El autor cita: J. Hick, God Has Many Names: Britain´s New Religious Pluralism, London, 
1980, (Philadelphia, 1982), p. 7 (=GHMN). 



Como es sabido, el cristianismo, como la más extensa religión entre las tres 

principales del mundo, cuenta con 2400 millones de seguidores. Según la doctrina del 

cristianismo, la creencia común se trata de que Dios crea el mundo, crea la humanidad 

a su propia imagen y semejanza, y el mundo es dominado por los seres humanos. El 

cristianismo considera que, excepto Dios, la vida de los individuos es limitada y la 

muerte es inevitable. Los seres humanos pueden vivir porque existe el alma, y el cuerpo 

no sirve para nada; la carne muere por los pecados cometidos, pero el alma puede 

revivir a través de Dios y así poder entrar al paraíso. El cristianismo estima la salvación 

del alma y desprecia el proceso del cuerpo. Cada uno lleva consigo el pecado al nacer, 

y la existencia del cuerpo es para expiar los pecados, el ser humano tiene que obtener 

la afirmación de Dios mediante la bondad. Asimismo, su alma puede superar la 

limitación del cuerpo por Dios. Por eso, los cristianos consideran la muerte como la 

libertad del sufrimiento. Jesús, que es la figura central del cristianismo, divide la muerte 

en dos tipos. El primero es la muerte de la carne, o sea, del cuerpo; y el otro se trata de 

la del alma, es decir la muerte del espíritu. Para Jesús, la muerte del espíritu es más 

horrenda que la del cuerpo. La muerte de la carne sólo es un breve descanso, 

simplemente el alma se mantiene viva; por lo contrario, si el alma muere, muere todo. 

En la cultura de las religiones occidentales, ya sea del cristianismo o catolicismo, 

siempre toman la actitud directa frente a la muerte. En la etapa de la Antigua Grecia, 

los filósofos consideraron que la humanidad era una unidad del alma y la carne; el alma 

era pura y elegante, y la carne era sucia y vulgar. Cuando los seres humanos se enfrentan 

a la muerte, también necesitan pensar y pueden conocer su esencia. El valor de la vida 

no depende de su longitud ni de su tiempo, sino de encontrar su sentido a través de 

muchas reflexiones. En la Edad Media, el cristianismo ya consiguió dominar los países 

occidentales. Según su doctrina, los seres humanos debían seguir a Dios para abandonar 

los sufrimientos de la vida mundana y así lograr la superioridad, asimismo pudieron 

obtener la inmortalidad. Para el cristianismo, la muerte es la herramienta para llegar a 

otra vida nueva. En esa época, la gente consideró que la humanidad misma era 

imperfecta y al nacer ya eran pecadores. Creer en Jesús y ser bondadoso, el hombre 

podrá revivir y vencer a la muerte. En la modernidad, las personas que aman a Jesús y 

cuentan con el espíritu desinteresado pueden conseguir la inmortalidad. 

Mediante las formas de los funerales occidentales también pueden investigar su 

actitud de la muerte. Debido al influjo de las religiones, las ceremonias fúnebres suelen 



suceder en torno a un ambiente religioso. Por lo general, los creyentes cantan para 

cuidar el alma o pedir perdón por los pecados, incluso los familiares o amigos van a 

donar dinero u objetos valiosos para que el alma del difunto pueda ser aceptado por 

Dios y llegar al paraíso lo antes posible. Respecto al funeral católico, los creyentes 

tienen que aceptar el bautismo antes de morir o hacer misa en la iglesia. El objetivo de 

los ritos religiosos consiste en ayudar a los muertos a quitar los crímenes o pecados 

para evitar el castigo del Dios.  

Debido al profundo concepto de la religión en los países occidentales, sobre todo el 

cristianismo y el catolicismo, la tradición del funeral se trata de enterrar a los muertos 

en lugares que están cerca de las iglesias o los cementerios para que los muertos puedan 

acercarse a Dios para salvar su alma y así llegar al paraíso. A diferencia de los 

cementerios de China, en occidente tienen un lugar en el que el cadáver pueda entrar, 

representando así de forma tradicional la resurrección.  

La teoría del cristianismo sobre la muerte es la base del platonismo. La humanidad 

es un conjunto que está compuesto por la carne y el espíritu. La energía vital de los 

seres humanos, es decir, el alma inmortal se separa del cuerpo mortal en el momento 

de morir. Los pensamientos y las teorías del platonismo influyen profundamente en el 

cristianismo. Según las ideas tradicionales, el cristianismo considera que la muerte es 

la separación del cuerpo y el alma, cuando el hombre muere, su carne regresa a la tierra, 

y el alma tiene que aceptar el juicio de Dios. Obviamente, las teorías tradicionales del 

cristianismo sobre la muerte constan de las siguientes ideas: la muerte es la división 

entre el cuerpo y el alma; la convicción filosófica del alma inmortal; aceptar un estado 

que existe en morir y revivir, y este estado consiste en un pensamiento del alma sin el 

cuerpo.  

Sin embargo, según Karl Rahner,193 el gran teólogo católico alemán, tuvo su  

propio concepto sobre la teoría tradicional de la definición de la muerte como 

“separación alma-cuerpo” (Schickendantz, 1997: 336). Rahner añade que “la 

confrontación de las reflexiones con la enseñanza tradicional cristiana referida a la 

muerte: la inmortalidad del alma y la separación alma-muerte” (Schickendantz, 1997: 

344), en este caso, la muerte sólo fue temporal, pero insuficiente. Para evitar el 

dualismo, creyó que la humanidad se debía tratar como una unidad. Esencialmente, el 

193 Karl Rahner: nació en el 5 de marzo de 1904, y falleció en el 30 de marzo de 1984, fue un 
teólogo católico de Alemania. 



concepto del “alma inmortal” y el “cuerpo revivo” de la doctrina también consideró los 

seres humanos como un conjunto. Si los hombres creen indudablemente que el “cuerpo 

revivo” es como una unidad en la teoría religiosa, entonces el concepto del “alma 

inmortal” es una expresión de la creencia, no sólo se trata de una indicación filosófica. 

Según el cristianismo tradicional, la muerte es el resultado de los pecados. Rahner no 

negó este concepto. Para este teólogo, la muerte significa al mismo tiempo la salvación 

como el evento de calamidad. Debido al pensamiento tradicional de la muerte y el 

pecado, consideró que el sufrimiento de la muerte era el símbolo de la falta del cariño 

del Dios. Según Rahner, el pecado original de la humanidad consistió en que había 

rechazado la gracia del Dios, por eso la muerte se ha convertido en un símbolo del 

pecado.  

La muerte puede ser considerada como el fin de la vida de los cristianos para Rahner. 

A su modo de ver, “el ente termina  no porque ya no continúa extendiéndose 

espacio-temporalmente, sino porque ha consumado su tiempo” (Schickendantz, 1997: 

339). “El ente finito quiere realmente terminarse, tiende hacia un límite finito, pero la 

nada no puede ser el objetivo de su dinámica” (Schickendantz, 1997: 341). El sentido 

de la muerte para los seres humanos puede ser la última y final posibilidad: cada uno 

tiene que enfrentarse a su propia vida para elegir seguir al Dios o abandonarlo en la 

eternidad.  

La muerte es un fenómeno complicado para los hombres, porque no sólo existe el 

sufrimiento, sino también las terminaciones en ella. En cuanto a la muerte de Jesús, 

según la teoría tradicional, se destacaron dos partes: Jesús murió efectivamente, su 

muerte nos salvó de la muerte; los seres humanos que han muerto desde siempre, 

obtuvieron la terminación a través de la muerte de Jesús, o sea, han logrado la salvación 

mediante Cristo. Según las ideas tradicionales de la teoría de la expiación, Dios sólo 

puede perdonar el pecado de la humanidad a través de una compensación ilimitada, es 

decir, convertirse en el Dios de los seres humanos y morir por la crucifixión, porque el 

pecado que ha hecho la humanidad hiera a Dios. Sin embargo, Rahner no estaba de 

acuerdo con que la crucifixión fuera el centro de la teoría de la compensación, sino que 

ya había aceptado la muerte obedeciblemente, y esta obediencia ya había empezado 

desde el momento en que Jesús se convirtió en un hombre. En la muerte, Jesús entrega 

a Dios y le confía firmemente, sólo acepta su muerte en la esperanza. Rahner destacó 

especialmente el sentido de la crucifixión de Jesús, el cual sólo podía mostrar la 



debilidad y el desamparo de la identidad humana. En este caso, la crucifixión tiene la 

función de la salvación porque la más grande debilidad de la humanidad está 

relacionada con la creencia para el Dios Padre. Rahner indica que, porque Jesús acepta 

el desamparo de la muerte, podemos lograr la salvación. Entonces, para Rahner, la 

salvación se incluye el cariño de Jesús, a través de su intervención podemos 

enfrentarnos a todo lo que sucede en la vida cotidiana, amarse mutuamente, permanecer 

la esperanza para el futuro y aceptar la muerte tranquilamente. O sea, si los hombres 

ponen completamente todo su amor, creencia y esperanza en Jesús, y no viven con su 

propia conciencia, sino con la de Jesús, pueden asistir a su muerte y resurrección.  

Entonces, según el sentido de la muerte de Jesús, la humanidad tiene que enfrentarse 

a la muerte con una actitud optimista, ella no sólo se limita a algún momento físico, 

sino también debe ser un proceso acompañado para la vida. 

 

6.2. La muerte de la Frontera entre Los Estados Unidos y México 

 

   Al mencionar la muerte de México, lo más destacable es una de sus fiestas, “el Día 

de Muertos, la fiesta de importancia nacional y símbolo de identidad que se ha 

constituido en capital cultural” (Rodríguez y Vázquez, 2009). Por ende, los mexicanos 

nos muestran una actitud festiva que es tan distinta a otras naciones mundiales ante la 

muerte. Por el sentido amplio, la muerte es considerada como una pérdida, para los 

muertos, ellos no cuentan con su vida; para los vivos, ellos pierden a los muertos. La 

misma muerte produce la pérdida y el duelo, y la tristeza puede ser una representación 

de esas sensaciones. “La profunda tristeza ante la pérdida de un ser querido es una 

reacción humana fundamental” (Rodríguez y Vázquez, 2009), pero los mexicanos lo 

festejan como si nunca hubieran poseído esta reacción.  

Las migraciones internacionales son un tema que atrae cada día mayor importancia. 

Entre esas, la frontera entre Los Estados Unidos y México parece que adquiere más 

atención de todo el mundo. Esta frontera se estableció en el año 1848, después de la 

Intervención Estadounidense en México. Aproximadamente hay 350 millones de 

personas que atraviesan la frontera cada año194 . Según un informe del Centro de 

194https://web.archive.org/web/20051215210945/http:/mexico.usembassy.gov/mexico/eborder
_mechs.html  



Investigación Pew 195 , la mayoría de los inmigrantes no autorizados provienen de 

México. “Se registraron 6.2 millones de migrantes mexicanos no autorizados en 2005, 

el 56% de la población no autorizada. Cerca de 2.5 millones de inmigrantes no 

autorizados, o el 22% del total, provienen del resto de América Latina, principalmente 

de América Central. Los inmigrantes no autorizados de México y el resto de América 

Latina representaron el 78% de la población no autorizada en 2005” (Passel, 2006: 1-

2). 

Los Estados Unidos, como primera potencia mundial, y México, a pesar de estar 

situados uno al lado del otro, no tienen ninguna relación económica, pero los Estados 

Unidos toman medidas para controlar la economía de otros países latinoamericanos, 

por ende, no solamente los mexicanos, sino también los centroamericanos quieren ir a 

Estados Unidos para obtener una vida mejor. Entonces la frontera entre los Estados 

Unidos y México ya se ha convertido en un principal medio para que los migrantes 

puedan realizar su sueño. Sin embargo, la mayoría de ellos son ilegales, o sea 

indocumentados. Por eso, durante este proceso, es inevitable producir muertes. Y “las 

víctimas mortales durante la travesía migratoria quedan casi siempre en al anonimato y 

reducidas a cifras burocráticas, despersonalizadas y deshumanizadas” (Rodríguez y 

Vázquez, 2009). Estas tragedias están condenadas a la despersonalización y olvido de 

la muerte, sobre todo las que suceden en circunstancias clandestinas. Además, y no por 

casualidad, “ocurren en aquellas fronteras que separan a las grandes regiones 

“expulsoras” y “receptoras” en los países desarrollados y subdesarrollados 

económicamente, en mercados de trabajo con asimetrías salariales evidentes” (Marroni 

y Alonso Meneses, 2006). 

   Durante esta frontera, Arizona puede ser uno de los principales lugares en que los 

migrantes llevan a cabo su gran planificación. Sin embargo, “desde el año 1998 el 

elevado numero de muertes en Arizona se debe a que se produce, según registros tanto 

de los Estados Unidos como de México, la mayor cantidad de detenciones por la 

Patrulla Fronteriza y el mayor número de muertes” (Marroni y Alonso Meneses, 2006). 

En el área de Tucson del estado de Arizona, ocurrieron 44 por ciento de las muertes 

fronterizas de migrantes entre el año 2000 y 2004. Entre estos migrantes había mujeres 

195 Centro de Investigación Pew: en inglés: Pew Research Center. Es un instituto o grupo que 
fundó en el año 2004, con sede en Washington D. C que brinda información sobre actitudes o 
tendencias que caracterizan a EE. UU y el mundo.  



y niños procedentes de Centroamérica y Sudamérica, la mayoría eran mexicanos de 

entre 18 y 45 años. En este caso, cabe preguntar: ¿por qué hay tantas víctimas muertas 

al atravesar la frontera? La mayoría de estas muertes se deben a tres causas principales: 

la primera es la insolación y la hipertermia. Por ejemplo, en Arizona el clima es en su 

mayoría desértico, con inviernos muy suaves y cómodos, pero los veranos son muy 

calurosos. Por lo cual, los migrantes indocumentados se ven obligados a sufrir por la 

alta temperatura y el complicado ambiente geográfico. En segundo lugar, consiste en el 

ahogamiento en los canales y ríos. Una tragedia silenciosa que sucedió en el año 2019, 

en el que, un padre, Óscar Martínez, y su hija de 23 meses, murieron ahogados en el 

Río Grande de la frontera de Estados Unidos y México. Los migrantes quieren evitar el 

muro fronterizo Estados Unidos-México atravesando el desierto y todo lo que haga falta 

para tocar suelo estadounidense y empezar una nueva vida. La última causa se trata de 

los accidentes de tráfico del vehículo que los transportaban. Sin embargo, “la función 

de la frontera entre Estados Unidos y México no solamente sirve para la migración, 

sino también para frenar el contrabando o tráfico de drogas” (Federación Internacional 

de Derechos Humanos, 2008).  

   Aunque los Estados Unidos ya han construido un muro fronterizo Estados Unidos-

México para impedir la inmigración ilegal y el narcotráfico a los Estados Unidos, la 

tragedia de la muerte de la frontera sigue ocurriendo, la militarización de la frontera de 

los Estados Unidos ha conducido a más de miles de personas encontradas muertas, esto 

en relación con el paso de la frontera. “Estos muertos son la consecuencia de la supuesta 

política de disuasión que no sólo no funciona, sino que además representa una violación 

grave del derecho a la vida” (Federación Internacional de Derechos Humanos, 2008). 

 

6.3. La muerte violenta en Colombia 

 

   En los últimos años, la cuestión de la seguridad y de la violencia de América Latina 

puede ser una de las más importantes y de vital atención. Igual que en otros países o 

naciones del mundo, el concepto tradicional de América Latina también se concentra 

en la seguridad nacional de defender e impedir ataques de otros países. Sin embargo, 

mediante el desarrollo de la sociedad, la concepción de la seguridad no sólo consiste en 

la cuestión militar, sino también incluye política, economía, cultura, sociedad, etc. 

Actualmente, el principal problema de América Latina es tener que enfrentarse a la 



seguridad internacional y nacional. La internacional consiste en el terrorismo, el 

narcotráfico, la confrontación política, etc.; y la nacional se trata de la pobreza y el 

crimen violento. Actualmente, las actividades terroristas de América Latina se ejercen 

principalmente en Colombia y Perú. Y los países principales de la producción de la 

droga y su contrabando consisten en Colombia, Bolivia, México y Panamá.  

   En cuanto a la seguridad nacional de Colombia, lo más grave es la muerte por 

violencia. Según la definición de la violencia que pone la Organización Mundial de la 

Salud, la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, 

otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy 

probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas 

de desarrollo o la muerte. Por lo general, la violencia tiene tres contenidos: el primero 

es un medio obligatorio que se utiliza en las actividades políticas o las luchas de clases; 

el segundo se refiere a la fuerza obligatoria o arma del país, el último es la acción 

violenta que daña los bienes o derechos de los otros. Hoy en día, la violencia ya se ha 

convertido en un problema más complicado y popular del todo el mundo.  

   Por lo cual, el problema de la violencia social ya es una de las principales causas de 

muerte en Colombia, entre las cuales, el homicidio es la primera causa violenta en el 

país. Según los datos de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 

Colombia, se presentaron 5478 muertos desde enero hasta marzo del año 2018 y 5363 

muertos durante los mismos meses de 2019. Entre estas cifras, y la primera causa de 

muerte fue por homicidio, ocupaba casi un 45 por ciento de los totales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Manera de Muerte Hombre 2018 Mujer 2018 Total 2018 

Homicidio  2466 230 2698 



Accidente de transporte  1249 298 1547 

Accidental  561 113 674 

Suicidio  465 94 559 

Total  4741 735 5478 

 

 

Manera de Muerte Hombre 2019 Mujer 2019 Total 2019 

Homicidio  2507 217 2724 

Accidente de transporte  1128 257 1385 

Accidental  555 107 662 

Suicidio  460 132 592 

Total  4650 713 5363 
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Por ende, la tendencia de estos últimos años revelaba la mortalidad por homicidio en 

Colombia que va a indagar sobre las cuáles han sido los primeros factores relacionados 

con su incidencia. “Algunas investigaciones han encontrado en el aspecto económico 

una explicación a la violencia homicida en Colombia” (Dávila y Pardo, 2015), sobre 

todo en la distribución arbitraria y la desigualdad de la riqueza. Sin embargo, la 

actividad económica causa la variación en la violencia homicida en Colombia; es decir, 

la actividad económica tiene un efecto causal sistemático sobre la violencia homicida: 

“la expansión de la economía causa una disminución en el número de homicidios, 

mientas que la contracción de la economía genera un aumento en el número de 

homicidios” (Carranza et al., 2011). En conclusión, las actividades económicas tienen 

un efecto causal fundamental sobre el número de las víctimas por homicidio que 

ocurren en Colombia.  

Además del homicidio, el terrorismo y el narcotráfico también son las causas 

principales que provocan muertes en Colombia. Debajo del ambiente de la 

globalización, el terrorismo ya se ha convertido en un problema importante para todo 

el mundo y amenaza la seguridad internacional. Con la tendencia de las actividades 

196 https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/Muertes-violentas-seg-n-sexo-Colombia-
comparativo-/h6ai-y2zm#  



terroristas por todo el mundo, las cuales ejercen los efectos negativos sobre la política, 

economía y la sociedad internacional. Y el terrorismo de Colombia puede ser una 

totalidad con el grupo del narcotráfico, es uno de los países latinoamericanos que sufren 

mucho por esas actividades delincuentes.  

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Pueblo, también conocida 

como FARC-EP, es una organización guerrillera rebelde y terrorista colombiana. Fue 

establecido en 1966 y se basa en las ideas y principios del marxismo-leninismo y el 

bolivarianismo. Al principio, el objetivo de esta organización consistió en realizar la 

Reforma Agraria y así conquistar el poder político para establecer una sociedad igual. 

Sin embargo, en los años ochenta, el FARC fue cambiando considerablemente, no 

solamente incorporó el narcotráfico, sino también el secuestro y el asesinato para 

propagar sus ideales. Según los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica de 

Colombia197 262.197 personas murieron en Colombia por el conflicto armado interno. 

Entre el 1958 y 2018 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército 

Pueblo y otros grupos guerrilleros se les atribuyeron 35.683 muertos198. El Observatorio 

de Memoria y Conflicto 199  documentó once hechos de violencia en el marco de 

conflicto armado, entre ellos acciones bélicas; asesinatos selectivos; ataque a 

poblaciones; atentados terroristas; daños a bienes o civiles; desaparición forzada; minas 

antipersonales y municiones sin explosionar; masacres; secuestro; violencia sexual; 

reclutamiento200. 

En marzo del 2011, “una primera reunión exploratoria tuvo lugar entre las FARC-

EP y el Gobierno colombiano, cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela para 

terminar la confrontación del conflicto armado interno colombiano” (Delegación de 

Paz de las FARC-EP, 2013). Al final, el día 24 de agosto de 2014 el presidente de 

Colombia, Juan Manuel Santos201 anunció que llegaron a un acuerdo final de paz 

integral, completo y definitivo entre el Gobierno y las FARC. 

197 Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia: es un organismo gubernamental de 
Colombia adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.   
198 https://centrodememoriahistorica.gov.co/262-197-muertos-dejo-el-conflicto-armado/  
199 El Observatorio de Memoria y Conflicto: también llamado como OMC, es el sistema de 
información más completo sobre el conflicto armado colombiano. 
200 http://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/portal-de-datos/el-
conflicto-en-cifras/ 
201 Juan Manuel Santos: nació en el día 10 de agosto de 1951, es un político y economista 
colombiano, y obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2016, fue es presidente de Colombia 
desde el 7 de agosto de 2010 hasta el 7 de agosto de 2018. 



6.4. Los feminicidios y otras causas de mortalidad en las mujeres  

 

   Las mujeres siempre son consideradas como un grupo desfavorecido en algunos 

países, sobre todo en los subdesarrollados. En los últimos años, han creado muchos 

movimientos para proteger los derechos y la seguridad de las mujeres. Según las cifras 

de Geneva Declaration Secretariat, durante el año 2007 y 2012, entre los 25 países que 

tienen las tasas más altas por homicidio de mujeres por cada 100.000, más de la mitad 

son de países latinoamericanos. Por lo cual, las mujeres no están en un ambiente seguro 

en América Latina. La violencia hacia las mujeres nunca ha parado. Según un estudio 

a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer de la OMS y las Naciones 

Unidas, “la violencia sexual comprende una amplia gama de actos, incluidos el coito 

sexual intentado o forzado, contacto sexual no deseado, obligar a una mujer o a una 

niña o niño a participar en un acto sexual sin su consentimiento, comentarios sexuales 

no deseados, abuso sexual de menores, mutilación genital, acoso sexual, iniciación 

sexual forzada, prostitución forzada, la trata con fines sexuales, entre otros” (Contreras, 

et al., 2010). Y la violencia sexual suele producir las graves consecuencias, que dañan 

la salud física y mental de manera adversa. 

 

6.4.1. La muerte de las mujeres en la violencia de género 

 

   Entre los aspectos mencionados anteriormente, la violencia de género puede ser uno 

de los problemas más graves que las mujeres latinoamericanas están sufriendo. La 

violencia es un fenómeno que se produce por los factores de la sociedad y la biología, 

desde que apareciera la formación de la familia, ya ha sucedido la violencia de género. 

El gobierno y la sociedad empezaron aproximadamente prestar atención al problema 

de la violencia de género desde el siglo pasado. 

“La violencia de género puede ser muy peligrosa para las mujeres, cualquier acción 

o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (Quintana et al., 

2014). Y en términos de poner en riesgo su vida o de producir serios daños en su salud 

integral, como también en la de sus familiares, particularmente la de sus hijas e hijos. 

Según la encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres del 

año 2011, así, “se encuentra que un 5,8% de mujeres señala que su agresor intentó 



ahorcarla o asfixiarla, 2,7% reporta que fue atacada con un cuchillo o navaja; mientras 

el 1,1% indica que su pareja utilizó un arma durante el hecho violento. Pero, además, 

el 5,3% de mujeres señala que recibió amenazas de muerte por parte de su pareja, y el 

3,4% declara que recibieron amenazas con un arma de fuego o algo punzante” 

(Quintana et al., 2014). En el año 2017 las Naciones Unidas mencionó en su página 

web oficial: “Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para las mujeres”. 

“En 16 países de América Latina y el Caribe se registraron en 2016 un total de 1.831 

asesinatos de mujeres, frente a 1.661 en 2015. Un 38 % del total de esos homicidios 

son cometidos por las parejas de las víctimas. En Centroamérica, las dimensiones son 

especialmente devastadoras, donde dos de cada tres mujeres asesinadas mueren por 

razón de su género», dijo la funcionaria de la ONU. Además, señala que en las Américas 

el 29,8 % de las mujeres han sido víctimas de violencia por parte de su pareja y un 10,7 % 

ha sufrido violencia sexual fuera de la pareja” (ONU: 2017). 

   Desde el punto de vista mundial, la violencia de género en América Latina es una 

de las zonas más graves, hay que buscar su origen en la historia, la cultura y la 

costumbre latinoamericana. Generalmente, los pensamientos tradicionales, las 

costumbres sociales y el ambiente de la familia pueden ser las causas principales que 

producen la violencia de género en una familia. Ya sea en la sociedad antigua o la 

moderna, la posición de las mujeres no es tan igual como la de los hombres en la 

sociedad, y los derechos de las mujeres siempre se ignoran. Incluso Octavio Paz ha 

mencionado el concepto de “hombría” (Paz, 2015: 173) en su obra para revelar el 

concepto machista de los hombres mexicanos. En la cultura mexicana, La Virgen de 

Guadalupe es el símbolo de toda la nación mexicana, quien es la Diosa del catolicismo 

mexicano. Ella es la mezcla de la imaginación del cristianismo occidental y la creencia 

original mexicana, pero con rostro americano. Sin embargo, la influencia de Guadalupe 

no sólo es de carácter religioso, sino también que es la representante perfecta mexicana, 

y destaca que las mujeres deben tolerar, obedecer, pagar y ser fiel. En algún sentido, es 

la opresión a las mujeres de la moralidad religiosa de la sociedad machista, es el control 

de la identidad del poder paternal. En la opinión de Paz, “los mexicanos, para todos, 

excepto para ellos mismos, encarnan lo oculto, lo escondido y que no se entrega sino 

difícilmente” (Paz, 2015: 221). Paz utiliza el verbo “chingar” (Paz, 2015: 221) a 

explicar la actitud de los hombres a las mexicanas. Ha mencionado muchas veces de 

“chingada” (Paz, 2015: 220), lo pasivo de “chingar”. Según la expresión del diccionario, 



el verbo “chingar” hay varios significados, y cada país tiene su propio uso, Paz señala 

que “chingar” es hacer violencia sobre otro. Chingar también implica la idea de fracaso. 

En casi todas partes chingarse es salir burla- do, fracasar. Chingar, asimismo, se emplea 

en algunas partes de Sudamérica como sinónimo de molestar, zaherir, burlar. En México 

los significados de la palabra son innumerables. Pero la pluralidad de significados no 

impide que la idea de agresión —en todos sus grados, desde el simple de incomodar, 

picar, zaherir, hasta el de violar, desgarrar y matar— se presente siempre como 

significado último. El verbo denota violencia, salir de sí mismo y penetrar por la fuerza 

en otro. Y también, herir, rasgar, violar —cuerpos, almas, objetos—, destruir. Cuando 

algo se rompe, decimos: “se chingó” (Paz, 2015: 221). En este sentido, los mexicanos 

son el símbolo de lo cerrado y agresivo, y son capaces de chingar y abrir, al revés, las 

mujeres como si se chingaran y “se abrieran” al nacer. Ellos exigen que las mujeres 

posean la personalidad que ellos desean, ellas deben obedecer, ser puras y prepararse 

en cualquier momento para abrirse ante ellos. Incluso ellos consideran que las mujeres 

son objetos y que les pertenecen para siempre, los cuales tienen derecho a decidir la 

vida y la muerte de sus mujeres. 

 

6.4.2. La mortalidad materna en América Latina  

 

Además de la violencia de género, el alto índice de la mortalidad materna también 

es una de las causas principales que provocan la muerte de las mujeres latinoamericanas. 

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, cada día mueren unas 830 

mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto en todo el mundo, 

la mortalidad materna puede ser una gran amenaza para todas las mujeres embarazadas. 

Sin embargo, el índice de la mortalidad materna tiene mucho que ver con el desarrollo 

del país. Es decir, los países desarrollados tienen el índice más bajo de la mortalidad 

maternal, por lo contrario, en los países en desarrollo tiene un alto número de muertes 

maternas. Este fenómeno refleja las inequidades de los servicios de la salud y las 

desigualdades sociales entre los ricos y pobres; igualmente, aunque en un mismo país, 

esta diferencia también existe en distintas regiones que depende de las mujeres con 

ingresos altos o bajos y entre la población rural y la urbana. Por lo cual, actualmente, 

África tiene el número más alto de muerte materna en todo el mundo, debido a su 

desarrollo económico y la condición de los servicios de la salud. En América Latina, 



además de Guyana, Bolivia es el país que posee el índice más alto de la mortalidad 

materna.  

 

País  Tasa de mortalidad 

materna (muertes/100.000 

niños nacidos vivos) 

Año  

Guyana  667 2017 

Bolivia 155 2017 

Venezuela  125 2017 

Surinam 120 2017 

Perú 88 2017 

Paraguay 84 2017 

Colombia 83 2017 

Brasil 60 2017 

Ecuador 59 2017 

Argentina  39 2017 
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En este caso, cabe preguntar: ¿por qué Bolivia tiene un gran número de muerte 

materna? ¿Es imposible disminuir el índice de mortalidad materna en Bolivia 

(Rodríguez y Vázquez, 2009)? Según la etnografía, el Instituto Nacional de 

Estadística203 publicó “el censo sobre la población de 15 o más años por sexo, según 

pertenencia a naciones o pueblos indígenas originario campesino o afro boliviano” 

(Instituto Nacional de Estadística, 2013: 50) en 2012, esta categoría ocupaba 40.6% de 

la población total, puede ser una gran proporción. En cuanto a la economía de Bolivia, 

es considerada como uno de los países más pobres de América Latina. En base a la cifra 

del Fondo Monetario Internacional204, según el tamaño de Bolivia, su economía actual 

es la décima cuarta economía en América Latina con un PIB205 de 40.9 mil millones 

202 https://www.indexmundi.com/map/?v=2223&r=sa&l=es 
203 Instituto Nacional de Estadística: es un órgano ejecutivo del Sistema Nacional de 
Información Estadística de Bolivia, se fundó en el 14 de enero de 1936. 
204 Fondo Monetario Internacional: es una organización financiera internacional, fundó en el 
27 de diciembre de 1945, con sede en Washington D.C.  
205 PIB: También es conocido como PBI, el producto Interno Bruto, que es una magnitud 
macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de 
demanda final de un país o una región durante un período determinado. 



de dólares (Statista: 2019). Como he mencionado antes, los servicios de la salud tienen 

mucho que ver con el desarrollo de un país, o sea la economía. Debido a la pobreza de 

Bolivia, las mujeres no pueden poseer buenas condiciones de maternidad, sobre todo 

para las mujeres indígenas, “por lo cual ellas fallecen durante el embarazo y el parto 

con mayor frecuencia que las demás mujeres” (UNPFA206 et al., 2018). Según unas 

investigaciones, debemos tener cuenta en que “las mujeres suelen obtener los peores 

resultados en materia de salud materna, incluso un gran número de mujeres dan a luz 

en casa y no en una clínica especializada” (Rodríguez y Vázquez, 2009). Los resultados 

revelan que los factores que contribuyen a la experiencia de las mujeres indígenas 

consisten en niveles de educación inferiores; poblaciones nómadas; transporte o 

infraestructura precaria; conceptos o prácticas en materia de sanidad, indígenas 

rechazados; actitudes sociales discriminatorias; etc.  

Además de los servicios de la maternidad segura, “el mayor riesgo de mortalidad 

materna corresponde a las adolescentes de menos de 15 años. Las complicaciones del 

embarazo y el parto son una de las causas de muerte principal de las adolescentes en la 

mayoría de los países en desarrollo” (en comparación con las mujeres de la edad 20-24 

años) (OMS: 2019). ONU propuso que la tasa de embarazos de adolescentes en 

América Latina era “inaceptablemente alta”, y según el reporte de OPS207 en 2018, 

América Latina y el Caribe tenían la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en 

el mundo, “en esa región, el 15% de los embarazos ocurrieron en menores de 20 años” 

(OPS: 2018). Según los datos del Banco Mundial, aunque la tendencia mundial de la 

tasa de fertilidad en adolescentes ya ha reducido entre el año 1960-2018, la de América 

Latina y la región Caribe fue más alta que la tasa del mundo y la de Norte América.  

 

Tasa de fertilidad en adolescentes (nacimiento por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 

años de edad) 

 

 

 

206 UNFPA: Fondo Población de las Naciones Unidas, es una agencia especializada de las 
Naciones Unidas, también es la principal institución internacional en los programas de la 
salud reproductiva. 
207 OPS: La Organización Panamericana de la Salud, es un organismo especializado de salud 
del sistema interamericano.  
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Estos datos revelan que, aunque la tendencia de la tasa de fertilidad entre en los 

adolescentes iba disminuyendo por todo el mundo durante el año 1980 y 2015, la de 

América Latina es la más alta. “Según el artículo de The Lancet 209  Political 

determinants of Sustainable Developmente Goals, si la tendencia actual continúa, los 

países de América Latina no cumplirán la meta de desarrollo sostenible sobre el 

embarazo adolescente para el año 2030”210 (Gianella et al., 2017). 

En este caso, cabe preguntar: ¿qué causas provocan la alta incidencia de embarazos 

adolescentes en América Latina? Según las investigaciones de Camila Gianella211, 

208 https://www.guancha.cn/Third-World/2018_03_02_448712.shtml 
209 The Lancet: es una revista médica británica, se fundó desde el año 1823, es una de las 
revistas más conocidas y antiguas de médico del mundo. 
210 Texto original: if the current trend continues, Latin American countries will not fulfill the 
sustainable development goal on adolescent pregnancy by 2030. 
211 Gianella Camila: nació en el 4 de abril de 1975, es phD, es investigadora en CMI (Chr. 
Michelsen Institue, actualmente es el mayor centro de investigación para el desarrollo en 
Escandinavia.) y Global Fellow en el Center for Law and Social Transformation. 



Marta Rodríguez de Assis Machado212 y Angélica Peñas Defago213, hay cuatro causas 

principales que provocan ese fenómeno en América Latina. La primera es la 

movilización conservadora a través de la “ideología de género” (Conservative 

mobilization through “gender ideology”). “El bloqueo de la educación de género en las 

escuelas latinoamericanas puede tener efectos dramáticos en los proyectos de salud y 

vida de los jóvenes, especialmente en las mujeres jóvenes”214(Gianella et al., 2017). La 

función de la educación siempre juega un papel muy importante para los adolescentes, 

durante el proceso de su crecimiento, la educación puede tener una función determinada 

para formar su pensamiento y su valor de la vida. Pero, el bloqueo y la actitud 

conservadora de la educación en América Latina producen situaciones trágicas entre 

los adolescentes, ya que ellos no pueden distinguir entre lo correcto e incorrecto a tan 

temprana edad, incluso piensan que estar embarazada a cualquier edad es algo común. 

“La segunda causa consiste en políticas regresivas y prohibiciones del aborto” 

(Regressive policies and abortion bans) (Gianella et al., 2017). Debido a la influencia 

de la religión, muchos países latinoamericanos prohíben el aborto. Si la mujer está 

embarazada, tiene que dar a la luz, aunque sea una adolescente, por eso las chicas o 

niñas menores de edad tienen más riesgo que las adultas, y esto también es uno de los 

motivos por los cuales la tasa de la mortalidad materna en América Latina es tan alta. 

Las mujeres no tienen derechos para decidir por sí mismas. La tercera se trata de “las 

batallas políticas en los Ministerios de Educación” (The political battles in the 

Ministries of Education) (Gianella et al., 2017). Las batallas políticas suelen ocurrir 

entre los grupos avanzados y los conservadores. Por eso en el año 2015, 2016 y 2017, 

los Ministros de Educación de Colombia, Uruguay, Perú y Brasil enfrentaron una 

oposición fuerte de los grupos conservadores. La última causa que provoca la alta 

incidencia de embarazos adolescentes en América Latina es “hacia una mejor 

212 Marta Rodriguez de Assis Machado: Es investigadora del Cebrap (Centro Brasileño de 
Análisis y Planeamiento), global fellow del Centre on Law & Social Transformation y becaria 
del International Reproductive and Sexual Health Law Program de la Universidad de Toronto. 
213 Angélica Peñas Defago: es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina. Profesora Auxiliar de Sociología Jurídica de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Docente investigadora del Programa de 
Derechos Sexuales y Reproductivos, Facultad de Derecho, UNC. Becaria Post doctoral del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina (CONICET/CIJS-
UNC). 
214 Texto original: The blockage of gender education in Latin American schools can have 
dramatic e ects on the health and life projects of young people, especially on young women.  



compresión de los determinantes políticos de la salud” (Towards a better understanding 

of political determinants of health) (Gianella et al., 2017). Muchos países 

latinoamericanos han experimentado retroceso en derechos y cortado muchas políticas 

públicas sobre la salud del género. Por lo cual, es necesario conocer y comprender los 

políticos determinantes de la salud para proteger los derechos básicos de las mujeres y 

adolescentes, que siempre son consideradas como un grupo desfavorecido.  

La muerte como un acto normal, está ocurriendo cada segundo en todo el mundo, 

al mismo tiempo no solamente lleva la pérdida de la vida de ese ser humano mismo, 

sino también la tristeza para los demás. Siempre vemos la muerte de los demás, porque 

la muerte es solitaria, aunque alguien muere contigo en el mismo lugar, y al mismo 

tiempo, tú mueres solo. Cuando nacemos, lo hacemos junto con nuestra madre e incluso 

con los hermanos gemelos. Pero no hay nadie que muera acompañándote, si quieres 

definir la soledad de la muerte, la única diferencia consiste en que los demás ven que 

estás muriendo, sin embargo, no los conoces, sea como sea, al final, la muerte es el acto 

que experimentas tú mismo. Por ende, la muerte y la soledad son una experiencia última, 

esencialmente las dos son iguales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 7. Octavio Paz y su análisis de la cultura mexicana 
 

Respecto a Octavio Paz, aunque es mexicano, tiene mucho que ver con España. El 

1937 es un año muy importante para Paz. Debido a la recomendación de Pablo Neruda, 

Paz asiste al II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura en 

Valencia y conoce a muchos poetas notables latinoamericanos y españoles: Antonio 

Machado, Luis Cernuda, Vicente Huidobro, etc. Cabe mencionar, como uno de los más 

jóvenes autores, Paz trabaja en el frente de la guerra antifascista, y le impresionan 

mucho el fuego y la sangre, pero la guerra se acaba por el fracaso de la Republica. 

Después de la guerra, Paz vuelve a México, y brinda mucha ayuda a los soldados 

republicanos que se exilian en México. Y después aprovecha el trabajo diplomático, 

Paz conoce tomar contacto con corrientes de pensamiento, europeas, americanas e 

incluso orientales que entroncan con sus preocupaciones.  

En sus obras se mezclan mucho la cultura nativa de América Latina y la costumbre 

de la filología hispánica tradicional, y siempre están llenas de pasiones y visiones 

amplias, él mezcla la cultura latinoamericana que antes de que Colón la descubra con 

la cultura de los conquistadores de España y la cultura moderna de Occidente. Él ha 

logrado el premio Nobel de Literatura y al enterarse, Paz dice que esto no es sólo para 

sí mismo, sino también para todo México y toda América Latina. Se puede decir que el 

premio de Octavio Paz significa que se destaca la literatura hispanoamericana en la 

literatura mundial después de la Segunda Guerra Mundial y está brillando en todo el 

mundo. En sus obras, se combinan muy bien la fuerte experiencia del momento presente, 

la compleja conciencia histórica, el individual sentimiento vital y la tradición cultural 

de la humanidad, y en las posteriores, mezcla la cultura occidental con la oriental, puede 

decirse que es iluminado por las poesías clásicas de Oriente. 

 Paz refleja su identidad mexicana en El laberinto de la soledad215, en esta obra Paz 

analiza profundamente el carácter mexicano y explica porqué los mexicanos tienen una 

visión de la perdida y la muerte diferente en comparación a otras culturas. Para analizar 

el pensamiento de la muerte de Octavio Paz, en primer lugar, tenemos que conocer la 

identidad mexicana. Paz fue un prestigioso poeta que vivió durante muchos años en 

otros países. La identidad es como la raíz que ha crecido en el cuerpo, por ello también 

215 Octavio Paz: El Laberinto de la Soledad. Editorial: Cátedra (Grupo Anaya, S.A), Madrid, 
2015 



posee el mismo carácter que sus compatriotas.  

Además de ser poeta, Paz también fue crítico. En su obra más conocida El Laberinto 

de la Soledad216, él critica la situación actual de México y analiza el carácter interior 

del pueblo mexicano. Para Paz, las obras nacen del sufrimiento del poeta, esto refleja 

la perfecta concepción de la madre territorial. En este concepto enlaza elementos 

contrarios, como la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, el sacrificio y la creatividad, 

etc. Todo esto armoniza en un ambiente pacífico, y esta armonía no pertenece a la 

apreciación de lo bello, sino a la religión.  

 

7.1. El enigma 

 

Para Paz, el mexicano también es un enigma para sí mismo, el primer enigma 

consiste en un nombre: “pachuco” (Paz, 2015: 156-157). La desconfianza y los hechos 

que suceden en los diarios, la convivencia en una sociedad que juzga, clasifica y en 

ocasiones hasta desprecia lo orilla a encerrase en sí mismo, disfrutando de la soledad, 

pues sólo ahí se atreve a ser él mismo sin temor. Para el pueblo mexicano, el pasado no 

sólo es una serie de hechos históricos que contar en algún libro escolar, sino también 

una fuente constante de factores que afectan la psicología actual del mexicano. 

Disfrutar de la soledad y llevar máscaras no forman parte del carácter innato de los 

mexicanos, es la historia quien crea esta naturaleza suya. Así mismo lo pasado hace lo 

presente, y lo presente hará lo futuro. Sus antepasados reciben a los españoles con la 

guerra, la muerte, la pérdida, pero también con la esperanza, el amor, la fe, la ilusión y 

la perspectiva de un futuro diferente. Abrazan la promesa de una vida mejor y un Dios 

que los protegerá, pero a cambio reciben la aniquilación y no tanto de índole física, sino 

moral y espiritual. Y sea como sea, hoy en día, el mexicano sigue manifestando de 

diversas formas de las consecuencias que obtiene al creer, al confiar, al dejarse ser, al 

abrirse. 

Paz ha mencionado que existe una tendencia a que los mexicanos se cierren a la 

hora de expresar los sentimientos por miedo a ser traicionados, expuestos en su 

intimidad; por tal razón, aunque sean algo cálidos en la forma de tratar a los demás, son 

meras superficialidades, huyen de las miradas fijas, ya que ellos sienten que se penetra 
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en sus almas. 

 El pueblo mexicano siempre se ha preocupado por su identidad, tanto en la 

antigüedad como en la modernidad. Cuando Paz escribió El Laberinto de la Soledad217, 

la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, e iban debilitándose los países colonizadores, 

las potencias imperialistas y estallaron las revoluciones colonizadas. En el sentido 

amplio, ya había terminado la Revolución Mexicana en aquel entonces, todo el país 

empezó a entrar en un periodo de desarrollo económico, por eso, para Paz, su patria 

dejó de ser dependiente creando un futuro junto con “hermanos” de países asiáticos.  

Para toda la nación, a pesar de que “crear el futuro” sea un sueño hermoso, El Laberinto 

de la Soledad218, presenta una preocupación de la identidad para los mexicanos, sobre 

todo para los intelectuales. Desde la Conquista hasta la Revolución, como es sabido la 

historia mexicana se ha escrito con violencia y sufrimiento. Los intelectuales mexicanos 

reflexionan acerca del destino de la nación cayendo en un apuro: ¿de dónde somos? 

¿son los indígenas o los españoles nuestros antecesores? ¿en qué posición estamos en 

este mundo? ¿estamos en el margen de los occidentales o el otro mundo que se divide 

por los occidentales? 

“México fue la colonia de España durante tres siglos desde la expedición del 1521 

al mando de Cortés, con una armada compuesta por once navíos y aproximadamente 

medio millar de expedicionarios, y desembarcaron en la costa de Yucatán” (Belmares 

et al., 1984). Antes de que Colón descubriera el Nuevo Continente, ese terreno se 

dominaba por los aztecas, o sea los indígenas. Con la ocupación de España, se 

produjeron varios tipos de mestizaje. Los mexicanos siempre dudan de su origen, ¿Ellos 

son españoles puros? ¿indígenas auténticos? Ambos son incorrectos, ya que son los 

hijos de los españoles y los indígenas. Como ha descrito Paz en El Laberinto de la 

Soledad219, los mexicanos tienen “un padre español” (Paz, 2015: 188) y “una madre 

abierta” (Paz, 2015: 225). Pero esto no es ningún orgullo para los mexicanos, sino una 

vergüenza. Porque esta nación es un producto de la “chingada” (Paz, 2015: 220), el 

conquistador español Hernán Cortés violó a la indígena Malinche, naciendo así un 
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pueblo mestizo, los mexicanos los llaman “los hijos de Malinche” (Paz, 2015: 210).   

Después de la Revolución Mexicana del siglo XX, el concepto de mestizaje se 

confirma y se propaga oficialmente, los mexicanos no sólo son descendientes de los 

indígenas, ni de los españoles, sino de un conjunto de mezclas de varias naciones. 

Aunque dicho mestizaje beneficia a la unidad, también hay una notable desigualdad, en 

esta sociedad siempre se encuentran en la cumbre los blancos, y los indígenas en la 

parte inferior, en estructura piramidal donde también se esconde la crueldad de la 

historia: el mestizaje no proviene de al amor verdadero, sino de la violación. Los 

españoles fueron los conquistadores, y los indígenas fueron los vencidos.  

Debajo de la pluma de Paz, el mito de la creación de la nación mexicana está 

mostrado a regañadientes con una acción violenta. Hernán Cortés viola a la Malinche 

y así comienza la nación mestiza. Un violento e irresponsable padre, una madre 

insultada y los hijos que sintiendo que han sido abandonados, las tres partes forman el 

origen de la familia mexicana. Para el hijo, no pertenece totalmente a España, tampoco 

auténticamente a los indígenas, por eso se produce la duda: ¿Quién soy yo? La 

preocupación de Paz es que los pueblos no quieren aceptar ni reconocer esta realidad, 

sino que olvidan la historia intencionalmente, así no pueden entrar en la historia como 

otros pueblos comunes, es decir, ingresar en el proceso de la modernidad.  

 Ha dicho Octavio Paz en El Laberinto de la Soledad220: “Vivimos, como el resto 

del planeta, una coyuntura decisiva y mortal, huérfanos del pasado y con un futuro por 

inventar. La Historia universal es ya tarea común. Y nuestro laberinto, el de todos los 

hombres” (Paz, 2015: 327). En El Laberinto de la Soledad221 empieza investigar la 

psicología mexicana desde la vida del autor que estuvo en los Estados Unidos. Se fija 

su mirada en un grupo particular: los jóvenes mexicanos correteando en las ciudades 

meridionales americanas. Ellos tienen un carácter: la mexicanidad que se pone por Paz, 

por la cual no se pueden integrar en la vida estadounidense, y se conocen fácilmente 

por sus compatriotas, en su opinión, los distingue de otros residentes es su 

temperamento errático e inquieto. A las personas con este temperamento siempre les 

gusta simular y tienen miedo de los ojos de los demás, por temor a ser miradas por los 
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demás como si fueran despojadas de ropa y estén desnudos. 

 Sin duda alguna, la visión de Paz para mirar a sus propios pueblos es autocrítica. 

Esta autocrítica más o menos tiene relación con su poderoso vecino, por ello los 

mexicanos tienen un sentimiento de inferioridad. Debajo de la pluma de Paz, el 

pundonor nacional desaparece, el pasado y el presente de México se tumba 

desnudamente debajo de las críticas. Si viajas a México, puedes ver que venden 

máscaras por todas las partes, el conocido subcomandante Marcos siempre presenta su 

cara con una máscara. Para los extranjeros, la máscara es un símbolo de la cultura 

mexicana, detrás de ella es como si se escondiera el misterio de la identidad mexicana. 

Y para Paz, en lugar de enmascarar la esencia de los mexicanos, es mejor decir que la 

esencia de los mexicanos consiste en la máscara misma. 

Paz considera que el laberinto de los mexicanos también es el de todos los hombres. 

Y crear un futuro brillante puede ser un sueño hermoso, la pérdida del pasado también 

es una realidad para los mexicanos. De esta manera, desde el punto de vista del filósofo 

mexicano Zea, “los latinoamericanos ven el pasado como algo que hay que eliminar y 

el futuro como una abstracción más allá de su propia realidad” (Jaimes, 2001: 274). Sin 

embargo, para el filósofo, el pasado no es algo que se elimine; “el pasado, si no es 

plenamente asimilado, se hace siempre presente” (Zea, 1949: 23). Por ende, entender 

América Latina tiene que ver con su historia real, es decir su pasado, “ha venido 

incorporando una visión de conjunto del mundo entero, ya que no se puede vivir aislado 

del resto del mundo” (Guerra, 2011: 72). De ahí que, “América latina sea 

incomprensible sin su contrapartida, la América sajona; pero a su vez, toda la América 

sería incomprensible sin el viejo mundo que la había incorporado a su historia” (Zea, 

1971: 8). En este sentido, América Latina tiene que poseer su propio ritmo del 

desarrollo, ella no puede seguir sirviendo de la máquina de los occidentales, debe ser 

una parte activa de los occidentales para que ellos puedan ampliar y mejorar mucho. 

Las historias posteriores presentan, aunque México lleve mucha ventaja en el 

crecimiento económico, siempre no puede tener un puesto igual que su vecino los 

Estados Unidos. En los años noventa, sobre todo después de firmar el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, la política exterior del gobierno mexicano empieza la 

tendencia así: más acerca de los Estados Unidos, y más alejada de América Latina. Sin 

embargo, esto sólo es un sueño de unos intelectuales, no se puede representar la opinión 

de todo el pueblo. Hoy en día, la principal preocupación de la identidad de los 



mexicanos es: ¿somos norteamericanos, o latinoamericanos? Como Carlos Fuentes ha 

dicho: “debemos estar listos para recibir al pasado si queremos tener un presente y un 

porvenir” (Fuentes, 1984: 56). 

Ser norteamericano significa tener un mercado común con los Estados Unidos y 

Canadá, disfrutar el destino común con ellos; ser latinoamericano significa estar junto 

con los hermanos latinoamericanos que hablan el mismo idioma, caminar por sí mismo, 

defender el control de los EE. UU. Los debates se siguen haciendo, los conflictos del 

pensamiento corresponden al desequilibrio del desarrollo económico, las regiones que 

están cerca que EE. UU desarrollan mucho, las del sur, que están junto a América 

Central, están paradas. Todo esto fue inesperado cuando Paz escribió El Laberinto de 

la Soledad222. 

 En el mismo año que publicó El Laberinto de la Soledad223, también nace una 

película mexicana: Los Olvidados224, escrita y dirigida por Luis Buñuel, que obtuvo el 

premio al mejor director en el Festival de Cannes. Se trata de la vida de unos niños en 

un barrio marginal de la Ciudad de México, es una historia trágica y realista. México 

fue olvidado como colonia, y los pueblos olvidados de este país se convirtieron en 

pesadillas para los elitistas y en una carga para el desarrollo económico, convirtiéndose 

en un “problema” para el proceso de modernización. Sin embargo, ellos son personas, 

no son problemas. En el principio de El Laberinto de la Soledad225, el escritor se 

cuestiona: “¿qué somos y cómo realizaremos eso que somos? Muchas veces las 

respuestas que damos a estas preguntas son desmentidas por la historia, acaso porque 

eso que llaman el "genio de los pueblos" sólo es un complejo de reacciones ante un 

estímulo dado; frente a circunstancias diversas, las respuestas pueden variar y con ellas 

el carácter nacional, que se pretendía inmutable” (Paz, 2015: 152). Por eso, las 

respuestas pueden ser depender de distintas situaciones, los mexicanos pueden que no 

sean ni indígenas ni españoles; deben seguir los pasos de los países poderosos europeos 

y norteamericanos, dirigir México hacia la modernidad por la razón, el orden y el 
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progreso. Esta consigna parece hermosa, pero cubre el orden injusto de unos cientos 

años con un concepto ambiguo. La Revolución Mexicana es una negación para el 

liberalismo, como después de la publicación de El Laberinto de la Soledad226, a través 

de unos acontecimientos importantes de la historia mexicana, presentan una negación 

de un futuro preconizado por los gobiernos. 

La civilización indígena es la base para reconstruir la sociedad mexicana. En 1987, 

un antropólogo mexicano, Guillermo Bonfil Batalla, publica El México Profundo: una 

civilización negada227, cuya obra investiga la identidad mexicana. Bonfil indica en su 

obra que México de “los mestizajes” es un mito, hay dos Méxicos: “el México profundo 

y el otro México imaginario” (Bonfil, 1990: 10). Lo anterior clava en la civilización 

indígena, lo posterior se dedica a dirigir México a la civilización occidental, en otras 

palabras, dentro del conjunto de la sociedad mexicana, un país minoritario que se 

organiza según normas, aspiraciones y propósitos de la civilización occidental que no 

son compartidos (o lo son desde otra perspectiva) por el resto de la población nacional; 

a ese sector, que “encarna e impulsa el proyecto dominante en el país” (Bonfil, 1990: 

10). Aunque este país sea étnicamente complicado, “el México profundo” esconde en 

el espíritu de la mayoría de los mexicanos. Bonfil también hace una mirada 

retrospectiva sobre la historia mexicana como Paz lo hizo en El Laberinto de la 

Soledad228, a su modo de ver, “el México profundo” siempre está sobreviviendo hasta 

hoy, la civilización indígena es la base para reconstruir la sociedad mexicana. Todo ello, 

“unido a la cosmovisión propia de cada cultura indígena, determina una concepción del 

trabajo necesariamente distinta de la que caracteriza a las sociedades capitalistas y, más 

ampliamente, a la civilización occidental” (Bonfil, 1990: 62). Después del fallecimiento 

de Paz, Carlos Fuentes, uno de los autores más destacados de México, también siempre 

considera la identidad mexicana. Para Fuentes, la construcción de México todavía no 

se ha realizado, y en este mundo pluralista, para crear el futuro de un país, hay que 

abrazar sus multiculturales, y aceptar las existencias de cada individuo. La historia 

mexicana desastrosa y la formación complicada de étnica no es una carga, sino un 
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tesoro preciso para establecer una sociedad activa. Como la relación entre la historia, 

la imaginación y el futuro que este escritor analizó en la defensa en la inauguración de 

la edición 2011 de la cátedra bautizada en su honor por la Universidad Veracruzana: 

nos ayuda a comprender el pasado y la imaginación, a crear el futuro”, y no dudó en 

afirmar que ambas “son maneras complementarias del saber” (Espinosa, et al., 2011). 

En comparación con El Laberinto de la Soledad229, no podemos decir quién sea correcto 

o incorrecto, sólo aceptamos que la comprensión de los intelectuales mexicanos de su 

nación está avanzando con los tiempos.  

 Los mexicanos siempre viven dudando de su propia identidad, del pasado y del 

presente, debido a esta confusión, ellos llevan sus propias máscaras, intentando 

esconder su verdadera identidad. Bajo de esta máscara, siguen existiendo sus dudas de 

la identidad histórica y contemporánea. Cubrirse con las mascaras resulta 

contraproducente, ya que así se delatan aún más. Los mexicanos, como la gente que 

vive en una fortaleza asediada, con sus murallas, no se puede ni entrar ni salir, asimismo, 

se funda un laberinto el cual pertenece a toda la nación.  

 

7.2. La máscara 

 

En cuanto a las máscaras mexicanas, puede ser el símbolo de la nación mexicana, 

es una cultura tradicional de México. Y las usan los mexicanos para diversos bailes o 

ceremonias tradicionales. Llevan usando máscaras durante siglos, de hecho, fueron 

utilizadas durante la Conquista Española. Desde el punto de vista de los extranjeros, los 

mexicanos siempre usan las máscaras bailando y cantando, produciendo un ambiente 

muy entusiasta y feliz. Para los extranjeros, México puede ser el pronombre de la pasión, 

siempre nos dan un sentimiento lleno de emociones. Los mexicanos comen comida 

picante y tienen una actitud muy optimista de la vida, como si nunca hubiera pasado 

algo malo en su vida cotidiana. Incluso la muerte, ya que tienen una visión de ésta 

diferente a los demás. Paz nos muestra otra “cara” de los mexicanos, la cual es la 

máscara de este pueblo.  

Debido a las influencias y los problemas complicados en la historia, los mexicanos 

siempre llevan las máscaras para vivir. La imagen que ellos muestran al público es la 

229 Octavio Paz: El Laberinto de la Soledad. Editorial: Cátedra (Grupo Anaya, S.A), Madrid, 
2015. 



de las máscaras, y sus verdaderas caras se esconden detrás de éstas, y así la máscara se 

convierte en cultura. La función de las máscaras es para cubrir u ocultar las caras, en la 

vida cotidiana la aplicamos en algunas fiestas de disfraces, y para que otros no puedan 

ver nuestro rostro. Como en el terrorismo, los terroristas siempre llevan máscaras 

negras para que otros no puedan reconocer sus verdaderas caras. La máscara siempre 

es para esconder algo que no queremos que los demás puedan ver. Paz nos presenta la 

verdad que se esconde detrás de las máscaras de los mexicanos. En algún sentido, la 

máscara equivale a la simulación. Simular es inventar o, mejor, aparentar y así eludir 

nuestra condición. La disimulación exige mayor sutileza: “el que disimula no representa, 

sino que quiere hace invisible, pasar desapercibido —sin renunciar a su ser—. El 

mexicano excede en el disimulo de sus pasiones y de sí mismo. Temeroso de la mirada 

ajena, se contrae, se reduce, se vuelve sombra y fantasma, eco. No camina, se desliza; 

no propone, insinúa; no replica, rezonga; no se queja, sonríe” (Paz, 2015: 186); sin 

embargo, cuando llevan las máscaras, pueden ver la otra “cara” de los mexicanos, ellos 

ríen, bailan, cantan y beben, muestran su actitud tan garbosa para la muerte, todo el 

mundo piensa que es algo triste pero los mexicanos no están de acuerdo. Ellos celebran 

el Día de Muertos como una fiesta, representando su falsa apariencia utilizando 

mascaras, escondiendo su verdadera identidad. Ellos son solitarios, sensibles, tímidos 

y carecen de confianza en si mismos. Todas estas palabras nunca hubiéramos pensado 

que tendrían que ver con la nación mexicana, es totalmente contraria a la figura general 

que nos muestran.  

En el principio del capítulo Máscaras Mexicanas de El Laberinto de la Soledad230, 

Paz afirma: “Viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado, el 

mexicano se me aparece como un ser que se encierra y se preserva: máscara el rostro y 

máscara la sonrisa. Plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés a un tiempo, todo 

le sirve para defenderse: el silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la 

resignación” (Paz, 2015: 172).  

Paz ve muy claramente la cara verdadera de los mexicanos, y conoce que todas sus 

apariencias que su pueblo muestra al público son totalmente falsas. En la mirada general, 

“la imagen de los mexicanos siempre es entusiasta, abierta, optimista y enérgica, pero 

en realidad, todo le sirve para defenderse” (Paz, 2015: 172). No creen en nadie, tampoco 
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en sí mismos, siempre viven en un ambiente sospechoso en el que todos sospechan de 

todos. Entonces los mexicanos siempre se quedan lejos, lejos del mundo y de sí mismos. 

Asimismo, piensan que sería un ámbito seguro y tranquilo. En general, si te falta la 

confianza o seguridad entre la gente, la única persona en la que debes creer es en ti 

mismo. Pero, los mexicanos, incluso no creen en sí mismos y por supuesto sospechan 

de todo el mundo. Poco a poco van cerrando su propio mundo. En este mundo, no hay 

nadie, ni siquiera ellos. Creen que sólo este mundo solitario les puede dar un espacio 

seguro y confortable. Entonces, este cierre produce el sospecho y desconfianza del 

pueblo mexicano, porque consideran instintivamente que el ambiente que les rodea es 

peligroso. Si recordamos la historia mexicana y cómo se fundó este país, a lo mejor 

podemos entender las opiniones o los hechos del pueblo mexicano. En este caso, cabe 

mencionar de nuevo la fundación de México y la Conquista Española. Después del 

Descubrimiento de Colón, México estaba de pie en la escena histórica de nuevo con la 

identidad de Nueva España, para ese mundo de aquel entonces, México fue ciertamente 

Nueva España. El proceso de conquista fue cruel y largo para los indígenas.  

Paz afirma en El Laberinto de la Soledad231 que el carácter de los mexicanos es 

“cerrado y abierto” (Paz, 2015: 175). Los mexicanos prefieren cerrarse para estar más 

seguros y así no perder su dignidad. La nación mexicana que llevaba sufriendo muchos 

siglos por la Conquista, la Independencia y varias revoluciones se ha desarrollado en 

un ambiente lleno de los conflictos, peligros y amenazas, como los nopales que se sitúan 

las murallas alrededor, alejándose del mundo y de sí mismos por las espinas de estos 

nopales, que han ido cayendo de este mundo solitario para siempre.  

“La preeminencia de lo cerrado frente a lo abierto no se manifiesta sólo como 

impasibilidad y desconfianza, ironía y recelo, sino como amor a la Forma” (Paz, 2015: 

175). Porque la Forma se puede asegurar el seguro y la estabilidad. Esta Forma se ha 

fundado una forma de vivir, o sea una estructura o el orden de la vida. A los hombres 

mexicanos les importa no rajarse, para ellos esto es el comportamiento del ideal de la 

hombría. Como ha escrito Paz: “El lenguaje popular refleja hasta qué punto nos 

defendemos del exterior: el ideal de la "hombría" consiste en no "rajarse" nunca. Los 

que se "abren" son cobardes. Para nosotros, contrariamente a lo que ocurre con otros 

pueblos, abrirse es una debilidad o una traición” (Paz, 2015: 173). Es la forma para los 
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hombres, si el mexicano abre su corazón, significa que ha dejado su dignidad. Sólo si 

viven dentro de este ámbito, se les considera como verdaderos hombres. Aunque hablen 

mucho, no pueden expresar su verdadero yo, como si de una máscara se tratase, 

ocultando así sus verdaderos sentimientos. Existe una tendencia en que los mexicanos 

se cierran a la hora de expresar sentimientos por miedo a ser traicionados, expuestos en 

su intimidad; por tal razón, aunque sean algo cálidos en la forma de tratar a los demás, 

son meras superficialidades, huyen de las miradas fijas, ya que ellos sienten que penetra 

en sus almas. El orden o la Forma define que expresarse libremente no es hombría, sino 

los hechos de las mujeres. 

Como he mencionado antes, igual que los mexicanos, los chinos también llevan 

“máscaras” para mostrar lo que les conviene reflejar y ocultar lo que quieren disimular. 

Paz considera que el mexicano cada día es un hombre que se esfuerza por ser formal y 

que muy fácilmente se convierte en formulista, porque “el orden —-jurídico, social, 

religioso o artístico— constituye una esfera segura y estable. En su ámbito basta con 

ajustarse a los modelos y principios que regulan la vida” (Paz, 2015: 175). Igual que 

los mexicanos, los chinos también necesitan vivir bajo un régimen que se construye por 

una esfera estable. Debido a la influencia de la tradición confucianista, todos los 

comportamientos de los chinos tienen que corresponder a lo que el confucianismo 

enseña. Por ende, la “máscara” china es para proteger su dignidad y mostrarla. Porque 

“si la política y el arte el mexicano aspira a crear mundos cerrados, en la esfera de las 

relaciones cotidianas procura que imperen el pudor, el recato y la reserva ceremoniosa” 

(Paz, 2015: 178), en este sentido, los chinos tienen la misma regla sobre las relaciones 

sociales. Lo diferente es que, para los mexicanos, el pudor, que viene de la vergüenza 

ante la desnudez propia o la de los demás, es un reflejo físico; desde el punto de vista 

de los chinos, el pudor tiene un sentido más cerca de lo espiritual, o sea, lo más 

importante para ellos se trata de que no pueden perder este pudor ante los demás, por 

lo cual esto puede ser la función de la “máscara” china. 

Ya se la “máscara” mexicana o la china, no es la realidad, sino la mentira, y “la cual 

nuestras mentiras se reflejan, y, simultáneamente, nuestras carencias y nuestros apetitos, 

lo que no somos y lo que deseamos ser” (Paz, 2015: 184).  

 

7.3. Lo cerrado y lo abierto 

 



Se menciona un concepto psicológico en la obra conservador y abierto. La 

psicología mexicana se inclina a cerrarse en sí mismos, así pueden mantener la 

seguridad y no perder su pundonor. El pueblo mexicano es una nación que se enfrenta 

a la amenaza y el antagonismo durante mucho tiempo, y se crece en un ambiente que 

está llenos de los conflictos, por eso, como los nopales, ellos construyen una muralla a 

su alrededor para que se aleje de este mundo y de sí mismos sumergiéndose en cien 

años de soledad. Entonces ahora se puede explicar con esta psicología por qué los 

mexicanos prefieren las ceremonias y el orden, tratando a las personas con una postura 

muy humilde, y el carácter más importante para los hombres mexicanos es llamada 

masculinidad: la callada es oro. Si abren el corazón, significa perder la masculinidad.   

Por la parte de las mexicanas, el orden es distinto. En las relaciones sociales de la vida 

cotidiana procura que imperen el pudor y el recato. “El pudor, que nace de la vergüenza 

ante la desnudez propia o ajena, es un reflejo casi físico entre nosotros” (Paz, 2015: 

178). Nuestro cuerpo no pertenece a nuestros padres ni parejas, sino a nosotros mismos. 

Sin embargo, existe una cruel práctica social muy extendida en nuestros días, el body 

shaming. “Este fenómeno consiste en generar el sentimiento de vergüenza en una 

persona mediante comentarios, críticas y burlas en referencia exclusivamente a su 

aspecto físico” (Brito, 2019: 4). “La vergüenza corporal o “body shaming” de todo tipo 

produce efectos psicológicos perjudiciales a largo plazo, como una imagen corporal 

negativa, depresión, ansiedad y trastornos de la alimentación como anorexia nerviosa, 

bulimia nerviosa y dismorfia corporal” (Sánchez, 2019: 1-2).  

El cuerpo humano manifiesta que estamos existiendo y viviendo en este mundo. 

Podemos ver nuestros cuerpos, pero las miradas de los demás nos dan miedo. La 

desnudez significa que no se lleva nada en tu cuerpo, es una física pura. “Para los 

mexicanos, no les da miedo ni vergüenza su cuerpo, pero las miradas extrañas les 

sobresaltan, porque el cuerpo no vela intimidad, sino la descubre” (Paz, 2015: 178). Por 

ende, la función de la ropa es igual que las máscaras, las dos son para cubrirse. Si no 

llevan máscaras, su cara verdadera se muestra ante el público. Igualmente, la ropa 

también se convierte en una norma para juzgar que una mujer si tenga la vergüenza. A 

diferencia de los estadounidenses, los mexicanos viven en un ambiente conservador 

con un pensamiento está cerrado. Para los hombres mexicanos, las mexicanas son los 

instrumentos de deseo de los mexicanos, las mujeres sólo son un reflejo de la voluntad 

masculina. La existencia de los hombres da el valor a las mujeres, por eso sus cuerpos 



pertenecen a los hombres, las mujeres tienen que apreciar su recato y proteger su secreto. 

Como la “madre” de los mexicanos, Malinche, la consideran los mexicanos como la 

traidora de toda la nación, a lo mejor para protegerse a sí misma, ofrece su cuerpo a 

Hernán Cortés, el poderoso español, pero imagínate, en esa situación esta mujer no 

tiene otro remedio que ofrecerse a su enemigo sólo para seguir con vida. “Chingadas". 

Según Paz, propone un concepto de Chingada, ¿qué es la Chingada? Ante todo, 

“Chingada es la Madre, no una Madre de carne y hueso, sino una figura mítica. La 

Chingada es una de las representaciones mexicanas de la Maternidad” (Paz, 2015: 220), 

también es “la Madre abierta, violada y burlada por la fuerza” (Paz, 2015: 225). Si la 

Chingada es una representación de la Madre violada, no me parece forzado asociarla a 

la Conquista, que fue también una violación, no solamente en el sentido histórico, sino 

en la carne misma de las indias. “El símbolo de la entrega es doña Malinche, la amante 

de Cortés” (Paz, 2015: 232). 

Para los mexicanos, la diferencia entre la “chingada” y Malinche es que la anterior 

es pasiva y no resiste la violencia; la posterior es activa y voluntaria. En otras palabras, 

La mujer traidora, la mujer culpable, la Chingada, la violada, la asesinada. “La 

Malinche, símbolo del mestizaje forzado, la traductora, la creadora y la que atraviesa 

fronteras” (Morales, 2016: 94). Pero en el sentido fisiológico, la relación entre hombres 

y mujeres, ellas son siempre pasivas. Entonces los mexicanos se enfadaban por la 

obediencia de Malinche, esta mujer es la pecadora nacional, es la culpa de todo el país, 

no hay nadie que condene a su “padre”, el hombre español poderoso, los mexicanos 

creen que su “madre” no ha protegido su pudor ni recato, y violado por su “padre” 

español. Los hijos de Malinche son los mexicanos, consecuencias de esa violación, y 

esta “madre” es una vergüenza para todo el pueblo. Entonces los mexicanos no 

reconocen que ellos sean los hijos de Malinche. Desde el punto de vista actual, 

Malinche es la heroína de la conquista española en América que encarna el mestizaje y 

como tal ha sido mitificada de muy diversas maneras. Malinche es el personaje idóneo 

de la mitología mestiza para explicar la derrota del mundo aborigen en México. En 

efecto, como lo predica la ideología patriarcal: “la perdición de los hombres son las 

malditas mujeres (verso de una ranchera)” (Palma, 1990: 14) 

A los mexicanos les faltan las cosas que las máscaras muestran, siempre desean 

manifestar su alegría, entusiasmo, y optimismo, la figura debajo de la máscara es las 

antonimias de los substantivos mencionados, ellos son tristes, inferiores y pesimistas. 



Como Paz ha mencionado un asunto divertido en su obra: Recuerdo que una tarde, 

como oyera un leve ruido en el cuarto vecino al mío, pregunté en voz alta: "¿Quién 

anda por ahí?" Y la voz de una criada recién llegada de su pueblo contestó: "No es nadie, 

señor, soy yo” (Paz, 2015: 188).  

Por la parte de Paz, cubrir las ideas con flexibilidad también es uno de los caracteres 

cerrados del pueblo mexicano. La criada le contesta a Paz que ella ha llevado la máscara 

de “nadie”, que es una ocultación de su propia existencia y la manifestación de la 

máscara. Pero ella es una existencia real viviendo en este mundo como todos los 

humanos, ha utilizado su voz y su palabra enseñando su existencia a Paz, pero llevando 

la máscara y negando su propia existencia por su identidad nacional. Su inferioridad no 

permite que ella se revele ante el público, ya que en cuanto usa la máscara le ayuda a 

ocultarse dejando de ser un “ser humano” convirtiéndose en una simple máscara.  

El significado verdadero de la palabra “nadie” es que no hay persona ni existencia, 

pero esa criada es una existencia física, ella se ignora a sí misma y también quiere que 

los demás ignoren su existencia. En este caso, cada mexicano puede ser un “nadie”, 

esta falsa existencia se está extendiendo en todo México, el “nadie” es una llave, que 

cierra la puerta entre sí mismo y los demás, esta puerta puede cubrir e impedir todo, no 

necesitan salir ni otros tampoco entrar. Nadie conoce su secreto.  

Si están de acuerdo con la existencia de la naturaleza humana, nadie va a rechazar 

este dicho. Por muchas partes, la máscara es una de las presentaciones importantes de 

la apariencia de los seres humanos. Es decir, debido a la naturaleza humana, a veces no 

nos mostramos con la cara real, sino que cubrimos realidades, de hecho, es un 

comportamiento de la protección a sí mismo por la naturaleza humana, al final se indica 

la dirección del deseo de la vida. Aquí he mencionado que la naturaleza humana puede 

ser el instinto básico humano, o la razón. La máscara que se plasma en la cara 

frecuentemente es como una necesidad, el deseo de la máscara es vital.  

En este sentido, podemos entender por qué a los mexicanos les gusta mucho y se 

han acostumbrado a llevar las máscaras en su vida cotidiana, para ellos es una necesidad 

básica. Sin máscara ellos no pueden vivir, es decir, sólo llevando máscaras pueden 

seguir andando por el camino de la vida. La máscara es la mentira, por la cual puede 

reflejar qué nos falta y qué nos encanta, mentira es el deseo, es el aparato para poner 

nuestra perfección ideal. El mexicano es máscara cuando ve y enfrenta y también 

cuando sonríe y habla. “La máscara está como “materia inerte” para reconstruir, 



actualizar, ese surco que de algún modo permanece y nos dice lo que los sujetos del 

pasado -el pasado mexicano-han dicho y hecho” (Zabalgoitia, 2009: 5). Para Liliana 

Weinberg232 , la máscara que Paz presenta funciona en dos niveles: el del sentido 

nietzscheano de “disfraz” y “encubrimiento” y como “rostro cultural” que hace 

trascender un valor de la historia mexicana (Weinberg, 2006); sin embargo, sería 

necesario agregar otro nivel, “mismo al que se puede tener acceso si concebimos la 

máscara como mitema, en una relectura más profunda. Y aunque sí, es cierto, la máscara, 

como forma mítica, sobrevive hasta convertirse en parte de la naturaleza del mexicano, 

de su identidad” (Zabalgoitia, 2009: 5).  

Cada uno con la máscara es como un actor que juega su papel, a través de distintos 

disfraces, podemos interpretar varios papeles y reflejar muchos tipos de caracteres. 

Como en las películas o series, un buen actor que ha jugado un papel siempre es 

impresionante para las audiencias, así que todo el mundo va a confundir el papel que 

ha interpretado este actor con su verdadera persona, olvidándonos de que cuál es su 

cara verdadera. Aunque los actores sepan que los papeles que ellos han interpretado 

sólo son apariencias, se entregan enteramente al papel y al espectáculo. En este 

momento los actores y los papeles que interpretan son un conjunto, y al finalizar, 

vuelven a ser ellos mismos, pero la audiencia suele vivir en su imaginación y consideran 

que el actor y el papel es un conjunto. Aunque al interpretar dicho papel ya deja de ser 

él mismo, convirtiéndose en otra persona totalmente diferente. Esta simulación ya se 

ha convertido en su parte inseparable de identidad, como si fuera otro órgano de su 

cuerpo, y que se ve obligado a interpretar para toda la vida. Aunque dicha realidad sea 

falsa, ya pasa a convertirse en realidad en el mismo momento en que lo interpreta. La 

mentira y la simulación ya son una parte fundamental de su identidad.  

 

7.4. El pachuco 

 

En el primer capítulo de la obra El laberinto de la soledad233, Paz fija su mirada en 

el “Pachuco” (Paz, 2015: 151), que es un grupo que forman parte de unos jóvenes 

232 Liliana Weinberg: nació en el 7 de septiembre de 1956, es ensayista, crítica literaria e 
investigadora mexicana. 
233 Octavio Paz: El Laberinto de la Soledad. Editorial: Cátedra (Grupo Anaya, S.A), Madrid, 
2015. 



mexicanos, ellos pasean por las calles de los Estados Unidos. Pero a través de sus 

apariencias y comportamientos, pueden darse cuenta de que ellos no son 

estadounidenses. El “pachuco” no quiere volver a su origen mexicano; tampoco —al 

menos en apariencia— desea fundirse a la vida norteamericana. Todo en él es impulso 

que se niega a sí mismo, nudo de contradicciones, enigma. Y su nombre mismo 

“pachuco” es el enigma” (Paz, 2015: 156). En una época de guerra, en la que la 

obediencia nacional y la disciplina del ejército significaban todo, los pachucos se 

comportaban como malos ciudadanos. “Pachuquismo” –o “el estilo pachuco era la 

contradicción radical de disciplina militar, orden y esfuerzo” (Houvenaghel, 2012: 69). 

Por ende, no sea para México o los Estados Unidos, ellos son solitarios, es un grupo 

individual que existe en el límite de estos dos países, ya que han perdido su propia 

cultura, idioma, creencia y costumbre. No pueden ser los mexicanos tampoco ser los 

estadounidenses. Ellos siempre llevan algunos estilos típicos para que la gente pueda 

reconocerlos enseguida, tienen su propio carácter, visten a la moda, esta moda no es la 

definición general, sino que la moda pertenece a ellos mismos, su ropa novedosa 

presentando su inferioridad y desconfianza. Como he mencionado antes, las cosas que 

mostramos a propósito son lo que nos faltan o queremos que los demos las vean. El 

Pachuco se viste de manera para distinguirse con los estadounidenses, como si no 

quisieran unirse a los americanos, por eso han creado un estilo propio, evitando la 

integración en la sociedad americana, sociedad que ellos, a pesar de todo, admiran.  

Cabe preguntar: ¿Por qué el Pachuco no puede integrarse en esa sociedad? Para los 

mexicanos, el Pachuco es un grupo que abandona su país, su cultura, costumbre y 

religión, El pachuco ha perdido toda su herencia: lengua, religión, costumbres, 

creencias. Sólo le queda un cuerpo y un alma a la intemperie, inerme ante todas las 

miradas. “Su disfraz lo protege y, al mismo tiempo, lo destaca y aísla: lo oculta y lo 

exhibe” (Paz, 2015: 158). Para los americanos, ellos son el grupo que abandona la 

sociedad creando un nuevo estilo. Su apariencia dice a gritos que no quieren integrarse 

en el país. El Pachuco es Pachuco porque “lo rechaza una sociedad que no permite sino 

la asimilación, la negación de lo diferente, de la diversidad cultural y sus distintas 

manifestaciones” (Ochoa, 2010: 93).  

Según la mirada de los americanos, el Pachuco es una unión llena de misterios. Lo 

misterioso es lo desconocido, siempre nos dan miedo las cosas desconocidas, en este 

sentido, los americanos se enfadan por el Pachuco, porque este desconocido significa 



el peligro, el Pachuco es el origen de dicho peligro. ¿Qué es un país o qué es una unión? 

Las personas no tienen el mismo carácter, los demás que son diferentes a nosotros, los 

consideramos como los extraños, tememos que sus desconocimientos nos lleven al 

peligro, por ello, les impedimos entrar en nuestra agrupación. El estilo novedoso del 

Pachuco es el desconocimiento para los americanos, este grupo es tan distinto que los 

estadounidenses pueden reconocerles entre todas las masas. El Pachuco ha perdido la 

tradición mexicana y llega a un sitio desconocido, y, en algún sentido, el Pachuco es su 

propio símbolo de la soledad. Ha entrado en un laberinto que no encuentra la entrada 

para integrarse en la sociedad de los Estados Unidos ni la salida para regresar a su 

cultura tradicional, perdiéndose en el laberinto.  

 

7.5. Revolución  

 

Volver a ser ellos mismos, sin limitación ni control de los demás, sin las máscaras 

y mostrar las apariencias más reales. Como ha escrito Paz: “Como las fiestas populares, 

la Revolución es un exceso y un gasto, un llegar a los extremos, un estallido de alegría 

y desamparo, un grito de orfandad y de júbilo, de suicidio y de vida, todo mezclado. 

Nuestra Revolución es la otra cara de México, ignorada por la Reforma y humillada por 

la Dictadura. No la cara de la cortesía, el disimulo, la forma lograda a fuerza de 

mutilaciones y mentiras, sino el rostro brutal y resplandeciente de la fiesta y la muerte, 

del mitote y el balazo, de la feria y el amor, que es rapto y tiroteo. La Revolución apenas 

si tiene ideas. Es un estallido de la realidad: una revuelta y una comunión, un trasegar 

viejas sustancias dormidas, un salir al aire muchas ferocidades, muchas ternuras y 

muchas finuras ocultas por el miedo a ser. ¿Y con quién comulga México en esta 

sangrienta fiesta? Consigo mismo, con su propio ser. México se atreve a ser. La 

explosión revolucionaria es una portentosa fiesta en la que el mexicano, borracho de sí 

mismo, conoce al fin, en abrazo mortal, al otro mexicano” (Paz, 2015: 302). El proceso 

de encontrarse a sí mismo en el pueblo mexicano es muy duro. Antes vivían muchos 

siglos debajo de las sombras e influencias de sus “padres”, cuando se dieron cuenta de 

que casi había perdido su propia identidad, debía de resistir y parar de seguir los pasos 

de sus “padres”. Un individuo es obviamente solitario, es una sola parte. Los mexicanos 

se dirigieron a la independencia, al mismo tiempo también lograron la soledad. Durante 

el proceso de la Independencia y la Revolución Mexicana, el pueblo mexicano iba 



fundando un laberinto poco a poco, el cual es un laberinto solitario, un laberinto de la 

soledad. Después de perder los “padres”, puede ser que ellos se hayan perdido la 

dirección, se cierran en este laberinto, sin poder encontrar la entrada ni la salida. La 

soledad forma parte importante de su identidad. Si consideramos que la Revolución 

Mexicana es un hecho para encontrar el origen del pueblo mexicano, pues la soledad 

también es una parte suya. A lo mejor los mexicanos no se dieron cuenta que en su 

identidad existía este tipo de soledad, después de ser el individuo, esta sensación 

solitaria se reflejó inmediatamente. Como he mencionado antes, las máscaras ya se han 

convertido en una parte inseparable del cuerpo del pueblo mexicano, si las quieren 

quitar, necesariamente experimentaría un proceso muy duro y cruel, con sangre y 

desgarro, como si la piel se separara del cuerpo.  

Sin embargo, la revolución mexicana aparece como un movimiento más complejo 

y trascendente que los móviles socio-económicos con que se le suele jibarizar. Para 

Octavio Paz, “la revolución abre un espacio esencial para alumbrar el ser y la identidad 

del pueblo mexicano” (Sepúlveda y Cecereu, 1993). Gracias a la Revolución el 

mexicano quiere reconciliarse con su Historia y con su origen. De ahí que nuestro 

movimiento tenga un carácter al mismo tiempo desesperado y redentor. Si estas 

palabras, gastadas por tantos labios, guardan aún algún significado para nosotros, 

quieren decir que el pueblo se rehúsa a toda ayuda exterior, a todo esquema propuesto 

desde afuera y sin relación profunda con su ser, y se vuelve sobre sí mismo. “La 

desesperación, el rehusarse a ser salvado por un proyecto ajeno a su historia, es un 

movimiento del ser que se desprende de todo consuelo y se adentra en su propia 

intimidad: está solo. Y en ese mismo instante, esa soledad se resuelve en tentativa de 

comunión. Nuevamente desesperación y soledad, redención y comunión, son términos 

equivalentes” (Paz, 2015: 300-301).  

El destino de la Revolución es volver al origen y encontrar el verdadero ser del 

pueblo mexicano, es el grito de la soledad y alegría, también es la unión de vida y 

muerte. Podemos darnos cuenta de que no sea en la vida cotidiana con la máscara o en 

la Revolución sin ella, la soledad siempre existe en la identidad del pueblo mexicano. 

Ellos llevan la máscara es para que los demás no puedan descubrir esta soledad de su 

identidad, este es su secreto. Los mexicanos que llevan las máscaras no pueden reflejar 

su soledad. La soledad para los mexicanos es parte de su identidad. La Revolución fue 

para ellos una gran fiesta, la fiesta de la soledad. Los mexicanos se quedan en un 



laberinto de la soledad, también lleno de gritos de alegría. 

“En la soledad abierta, les espera también la trascendencia a los mexicanos: las 

manos de otros solitarios” (Paz, 2015: 348).   

 

7.6. Diálogo con el grupo Hiperión: la lectura de Heidegger 

 

Cada nación tiene su propia consciencia y filosofía. Por ejemplo, la base filosófica 

de China es el confucianismo, por el cual es el fundamento de todos los pensamientos 

y sistemas sociales, es la condición necesaria para ser una buena persona.  

En México también existe su propia filosofía y el grupo que descubre e investiga la 

suya, el Grupo Hiperión, que fue un grupo de jóvenes profesores y alumnos de la 

Universidad Nacional Autónoma de México que tuvo actividad pública entre 1948 y 

1952. “Su presentación tuvo lugar en la primavera de 1948 con un ciclo de conferencias 

sobre el existencialismo francés” (Hurtado, 2006: 1). Estaba conformado por muchos 

filósofos mexicanos.  

La investigación del carácter nacional ha jugado un papel muy importante para 

conocer la cultura y el ser de una nación. La cuestión de la identidad de los elementos 

que definen un pueblo es un problema repetido a lo largo de la historia contemporánea 

de toda la humanidad. Durante el siglo XIX, la idea de identidad se produjo 

primeramente en el continente europeo. Mientras tanto, los intelectuales y filósofos 

latinoamericanos, quienes siempre se influyeron mucho por los europeos, introdujeron 

el concepto de identidad nacional en su propio país y se esforzaron mucho por 

promoverlo. En este caso, Octavio Paz, el Grupo Hiperión, incluso Leopoldo Zea234 y 

otros filósofos estaban muy preocupados por el problema de la identidad mexicana y la 

real mexicanidad del pueblo mexicano. 

El objetivo principal del Grupo Hiperión era iniciar una serie de investigaciones 

que tuvieran como objeto realizar una síntesis entre la filosofía mexicana y 

contemporánea europea, o sea estos intelectuales que formaron el Grupo Hiperión 

tenían como uno de sus objetivos el realizar una “una filosofía de lo mexicano” (Ortega, 

2010: 2), con el fin de llevar adelante una investigación ontológica sobre la propia 

realidad mexicana. En este sentido, el destino de este grupo y de Paz es igual, los dos 

234 Leopoldo Zea Aguilar: nació en el 30 de junio de 1912, falleció en 8 de junio de 2004, fue 
un filósofo mexicano  



quieren encontrar la identidad real de la nación mexicana y ayudar a los mexicanos a 

conocer más patentemente su ser verdadero. Para los mexicanos, un pueblo que esconde 

bajo las máscaras, no sea ellos evaden la realidad o se han confundido sus miradas por 

esos obstáculos, es necesario conocer y reconocer su ser auténtico.  

¿Qué es la condición fundamental para formar una identidad cultural común? A mi 

modo de ver es la existencia. Todos los seres de este mundo, lo primero es existir, y 

luego se puede componer un grupo, una unión, una sociedad, una nación y un país. Si 

no hubiera estas existencias, todo lo anterior no habría tenido el sentido. Entonces, el 

Grupo Hiperión se dedicaba a investigar la filosofía mexicana en base de los 

existencialistas mexicanos. Respecto a la filosofía mexicana, “en Samuel Ramos se 

halla, a no dudarlo, el resuelto e inicial intento de elaborar una doctrina filosófica en 

torno de la cultura mexicana” (Larroyo, 1958: 1). Debido a los motivos históricos, “la 

cultura mexicana también se forma un mestizaje, se influye por la cultura francesa” 

(Ramos, 1934: 45), “el espíritu español en América” (Ramos, 1934: 21) y otros 

elementos extranjeros. Consideran que lo esencial de la cultura está en un modo de ser 

del hombre, aun cuando en éste no existe impulso creador. De suerte que, en ausencia 

de una cultura objetiva, puede existir esa cultura en otra forma, es decir, subjetivamente. 

Por ende, “no pueden ni afirmar ni negar la existencia de una cultura mexicana” (Ramos, 

1934: 19). Sabemos que una cultura está condicionada por cierta estructura mental del 

hombre y los accidentes de su historia. Entonces, no se puede negar que el interés por 

la cultura extranjera ha tenido para muchos mexicanos el sentido de una fuga espiritual 

de su propia tierra. La cultura, en este caso, “es un claustro en el que se refugian los 

hombres que desprecian la realidad patria para ignorarla” (Ramos, 1934: 20-21).  

Como he mencionado antes, este grupo, que tuvo la misma mirada que Paz, también 

se dio cuenta de las necesidades y cuestiones del pueblo mexicano, pero que los 

mexicanos desconocían. Para conocer el ser real de una persona o de una nación, la 

filosofía siempre es la mejor manera, por la cual es el aparato único para comprender e 

investigar la consciencia de los seres humanos. Los autores y filósofos siempre tienen 

las visiones más destacadas que las masas populares. El medio que ellos usan es muy 

simple y único, las expresiones, o sea las palabras. Ellos sólo aprovechan las letras para 

llegar al fondo del corazón y la conciencia del pueblo. El Grupo Hiperión utilizaba la 

forma de poesía y literatura para acercarse más al espíritu del ser y el existencialismo 

mexicano. En cualquier dinastía o época, la literatura siempre es una de las necesidades 



de la humanidad. Para el grupo Hiperión el historicismo y el existencialismo son la base 

que permite la construcción de la filosofía de lo mexicano, “es el fruto más original de 

estas dos corrientes filosóficas, y mediante el existencialismo los hombres eran dotados 

de la responsabilidad de su existencia, las decisiones de cada hombre influían en el 

mundo” (Trejo, 2019: 38).  

La filosofía o el ser de México, en el sentido de Paz puede ser la mexicanidad. Con 

la salida a la luz de la excelente obra El laberinto de la soledad235 , el concepto 

mexicanidad vuelve a la vista de la zona académica, muchos intelectuales en campos 

de filosofía y literatura se concentran en investigar la identidad mexicana. En este 

sentido, el Grupo Hiperión y Paz puede decir que tienen una meta común. “Los 

Hiperiones pretendían efectuar una salvación de la circunstancia mexicana, desatar los 

nudos de su historia, de su conciencia” (Hurtado, 2006: 2)  

“Pensar la identidad es una necesidad del quehacer filosófico” (Trejo, 2019: 2). El 

pueblo mexicano, como cualquier pueblo que tenga su propia identidad, que se 

determina por una situación donde encuentra su pertenencia. En las palabras de Zea: 

“El mexicano es un hombre inserto en una situación a la cual se va a permitir llamar 

situación límite. Situación límite porque está dentro de esa línea que separa formas 

contradictorias de lo humano, línea en la que todo puede ser posible” (Zea, 1978: 30). 

Como ha descrito Paz: “Esta mexicanidad —gusto por los adornos, descuido y fausto, 

negligencia, pasión y reserva— flota en el aire. Y digo que flota porque no se mezcla 

ni se funde con el otro mundo, el mundo norteamericano, hecho de precisión y eficacia” 

(Paz, 2015: 155). “Cada país tiene la suya. En la nuestra, en sus breves y desgarradas, 

agresivas, chispeantes sílabas, parecidas a la momentánea luz que arroja el cuchillo 

cuando se le descarga contra un cuerpo opaco y duro, se condensan todos nuestros 

apetitos, nuestras iras, nuestros entusiasmos y los anhelos que pelean en nuestro fondo, 

inexpresados. Esa palabra es nuestro santo y seña. Por ella y en ella nos reconocemos 

entre extraños y a ella acudimos cada vez que aflora a nuestros labios la condición de 

nuestro ser. Conocerla, usarla, arrojándola al aire como un juguete vistoso o haciéndola 

vibrar como un arma afilada, es una manera de afirmar nuestra mexicanidad” (Paz, 

2015: 219).  

Los jóvenes siempre son el futuro de un país. Por lo mismo, el Grupo Hiperión 

235 Octavio Paz: El Laberinto de la Soledad. Editorial: Cátedra (Grupo Anaya, S.A), Madrid, 
2015. 



también estaba conformado por los intelectuales jóvenes. “Y México también es uno 

de los países que más oportunidades ofrece a la juventud, cuyo espíritu ha dado el tono 

dominante a la vida del país” (Ramos, 1934: 122). Por un lado, desde el punto de vista 

histórico, a partir de la fecha de Revolución Mexicana, “cuando los hombres de la 

revolución empiezan a sustituir, por todas partes, a los hombres del antiguo régimen, 

los jóvenes hacen su aparición en la vida pública” (Ramos, 1934: 123). Por otro lado, 

en la actualidad, en comparación con los mayores, los menores son capaces de aceptar 

las cosas nuevas. Por ejemplo, la mayoría de los mayores que viajan al extranjero 

prefieren comer las cosas de su propio país, aunque después de probar las comidas 

extranjeras, siguen eligiendo los alimentos de su propio pueblo, incluso numerosos 

asiáticos llevan las comidas de su país cuando viajan al extranjero; al contrario, los 

jóvenes consideran que probar la comida local es una de las cosas más interesantes 

durante un viaje, a ellos les gusta aventurar y probar cosas nuevas. Entonces los jóvenes 

poseen una adaptabilidad mejor sobre los pensamientos o ideologías, tienen ganas de 

conocer a los extranjeros y así aplicarlo a sus tradiciones nacionales. Justamente, el 

Grupo Hiperión también fueron jóvenes con los mismos ideales, aprovecharon los 

pensamientos extranjeros para crear una filosofía propia y auténtica, es decir, 

consideraba a México con una mirada de resolver problemas de esta nación, y se 

concentraron en la existencia del mexicano. Por ende, “el joven es, a causa del ímpetu 

vita, y tal vez por una cierta inconsciencia, un posible héroe” (Ramos, 1934: 124)  

El existencialismo es la teoría de Heidegger, y su doctrina principal es el Dasein. 

Según el sentido literal de esta palabra, traduce al español Da-sein es “ser-ahí”. No sea 

los hispanohablantes nativos, o los extranjeros que estudian el español, la palabra “ser” 

es el signo visible de existir. Yo soy, es decir yo existo. No sólo en español, sino también 

en cada idioma que tenga su propia palabra para expresar el “ser”. Cuando estudiaba la 

lengua española, el profesor me explicó el “ser” hacía referencia a esencia en el sentido 

gramatical, siempre significaba la propiedad natural de una cosa; la palabra relativa es 

“estar”, no dice nada de la interioridad, sino a una posición de un ente, o sea, es la 

condición exterior. Evidentemente, la existencia es nuestra interioridad y esencia, es la 

vida y la muerte, es la condición íntima para formar nuestro ser.  

Al principio, el fundamento del Grupo Hiperión se influyó mucho por el 



existencialismo de Martín Heidegger y Jean-Paul Sartre 236 . Bajo las corrientes 

filosóficas de estos dos filósofos de origen alemán y francés, estos jóvenes intelectuales 

mexicanos se impactaron mucho y se decidieron a buscar el mexicano.  

Dasein es el punto central del existencialismo. Primero hay que “ser”, luego pueden 

“estar ahí”. Existimos en un mundo en que la vida no solamente está llena de la alegría 

y felicidad, sino también de tristeza y soledad. A mi modo de ver, apenas hay alguien 

que quiera probar el sabor de la angustia (excepto de los masoquistas), a todo el mundo 

le gusta el sentimiento de la felicidad, no sea las sensaciones hermosas o fatales, la 

única condición sería existir, que también es la premisa. Todas estas angustias, 

encuentros, tristezas y emociones diarias les hacen la vida de los hombres más variante 

y fantástica. Desde el punto de vista de las masas populares, los mexicanos siempre nos 

señalan que ellos son optimistas, como si no tuvieran emociones negativas durante su 

existencia. Pero Paz nos indica directamente que todos los sentimientos malos y 

solitarios se esconden debajo de las máscaras. Los mexicanos tienen otra cara que los 

demás no la conocemos. En el sentido de esencia, Paz y el Grupo Hiperión tienen el 

mismo destino, buscar el ser mexicano y las cosas que hay detrás de las máscaras. En 

este caso, las dos obras maravillosas, Ser y Tiempo237 y El Laberinto de la Soledad238 

también tienen cosas en común. En estas dos es donde se da el puente de recepción. No 

sea Martín Heidegger u Octavio Paz, el objetivo de estos dos grandes autores es 

mostrarnos la cuestión de ser, lo anterior desde el campo de la filosofía hace el análisis 

la existencia esencial de todos los humanos; el otro a través de la literatura investiga 

más detalladamente el ser mexicano. El Laberinto de la Soledad239 justamente se 

publicó después de que Paz hubiera participado en los seminarios filosóficos del Grupo 

Hiperión. Puede ser que los dos se influyeran mutuamente en el hilo de buscar la esencia 

mexicana y latinoamericana.  

En la vida cotidiana, nuestra explicación normal de existir es vivir. Si no existimos 

en este mundo es decir morimos. Pero en el sentido de ser, la vida y la muerte son dos 

236 Jean-Paul Sartre: nació en el 21 de junio de 1905, falleció 15 de abril de 1980, un filósofo, 
escritor y novelista francés 
237 Martín Heidegger: Ser y Tiempo, traducido por Jorge Eduardo Rivera. Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile, 1997. 
238 Octavio Paz: El Laberinto de la Soledad. Editorial: Cátedra (Grupo Anaya, S.A), Madrid, 
2015. 
239 Octavio Paz: El Laberinto de la Soledad. Editorial: Cátedra (Grupo Anaya, S.A), Madrid, 
2015. 



partes que están compuestos el ser. Las dos como si formaran un círculo y marcharan 

dentro del ser. Una es el modo existencial de otra. Martin Heidegger nos ha indicado 

un concepto en el Ser y Tiempo240, el estar vuelto hacia la muerte. Si consideramos que 

el nacimiento es el punto de comienzo de nuestra vida, y la muerte es el fin, 

efectivamente siempre nos dirigimos hacia la muerte. Pero la vida y la muerte es un 

círculo, entonces ¿si existe morir hacia la vida? Como la circulación del transporte, 

podemos considerar cualquier parada como el inicio, y también como el fin de trayecto. 

La vida y la muerte son dos gemelas inseparables, ellas no son enemigas, sino la otra 

cara de la moneda. Como dos corredores en la pista de carreras, una siempre sigue a 

otra. La vida tiene la limitación, y la muerte no existe hasta que nos muramos, sino que 

nos acompaña al nacer, de hecho, siempre vivimos hacia la muerte. Pero en este círculo, 

no hay nada que pueda ser el comienzo o el fin. ¿Por qué existimos hacia la muerte? 

¿Por qué no morimos hacia la vida?  

 

  

240 Martín Heidegger: Ser y Tiempo, traducido por Jorge Eduardo Rivera. Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile, 1997.  



CAPÍTULO 8. Octavio Paz ante la muerte 
 

En cuanto a la muerte, Octavio Paz ya nos da su opinión en su poema: “vida y 

muerte no son mundos contrarios, somos un solo tallo con dos flores gemelas, hay que 

desenterrar la palabra perdida, soñar hacia dentro y también hacia afuera, descifrar el 

tatuaje de la noche y mirar cara a cara al mediodía y arrancarle su máscara, bañarse en 

luz solar y comer los frutos nocturnos, deletrear la escritura del astro y la del río” (Paz, 

2014a). Los seres humanos somos capaces de amar, de trabajar y de sentir, de 

reflexionar, es una capacidad innata, también es la más especial diferencia entre los 

animales y los humanos, siempre nos dedicamos a las cosas que queramos conseguir. 

Sin embargo, como seres vivos, la primera condición necesaria consiste en la vida: el 

perseverar en el ser que dijera Spinoza o la pulsión de vida en Freud. Poseemos la vida, 

por supuesto tenemos el fin de la vida, o sea las condiciones mortales, el momento que 

nacemos, al mismo tiempo estamos abocados a la muerte. Por lo cual, desde el punto 

de vista de Octavio Paz, al mencionar la muerte, siempre habla de su gemela, es decir 

la vida, como dos elementos inseparables, la muerte es la otra parte de la vida. “Sólo la 

muerte puede representar el mejor sentido de la vida, es la otra cara para la vida también 

es su adición. Entre la vida y la muerte transcurre un hilo invisible” (Ruiz de la Cierva, 

1995: 27). 

 

8.1. La actitud ante la muerte  

 

   Siempre que los lectores que hayan leído El Laberinto de la Soledad241, pueden 

tener cuenta en que toda la obra tiene mucho que ver con la muerte. La vida y la muerte 

siempre es uno de los temas principales para la creatividad literaria de Octavio Paz. 

Cabe preguntar: ¿por qué le importa tanto a Paz la muerte? Si conocen el ambiente 

histórico detrás de esta gran obra, es fácil entenderlo. En agosto del año 1945, que 

estaban en el fin de la Segunda Guerra Mundial, se efectuaron los bombardeos atómicos 

de Hiroshima y Nagasaki de Japón, hecho por los Estados Unidos, contra el Imperio 

del Japón, y este acto hizo que unos cientos mil de habitantes japoneses murieron. Fue 

la primera vez que la humanidad utilizara el arma nuclear en la guerra, y produjo la 

241 Octavio Paz: El Laberinto de la Soledad. Editorial: Cátedra (Grupo Anaya, S.A), Madrid, 
2015. 



consecuencia de la rendición de Japón y la terminación de la Segunda Guerra Mundial. 

Ante esta calamidad, se aparece otra nueva forma que amenaza la vida de toda la 

humanidad: el arma nuclear, la existencia de los seres humanos amenaza otra vez. Los 

autores siempre tienen la mirada más sensible y ser más linces que las personas 

normales, bajo esta situación fatal, su preocupación de la sociedad y la existencia de 

todos los seres humanos se muestra totalmente en sus obras.  

   Los seres humanos nos enfrentamos el reto de la muerte, de la que somos 

conscientes. “La muerte es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de la vida” 

(Paz, 2015: 197). Sin embargo, los seres humanos que viven en diferentes culturas 

muestran actitudes distintas. Esta diferencia también puede ver en las religiones, como 

hemos visto en capítulos anteriores. Tras el advenimiento del cristianismo, el sacrificio 

y la idea de salvación que antes eran colectivos, se vuelven personales. La libertad se 

humaniza, encarna en los hombres. “Para los antiguos aztecas lo esencial era asegurar 

la continuidad de la creación; el sacrificio no entrañaba la salvación ultraterrena, sino 

la salud cósmica; el mundo, y no el individuo, vivía gracias a la sangre y la muerte de 

los hombres. Para los cristianos, el individuo es lo que cuenta. El mundo —la historia, 

la sociedad— está condenado de antemano. La muerte de Cristo salva a cada hombre 

en particular” (Paz, 2015: 199-200). “Para los cristianos la muerte es un tránsito, un 

salto mortal entre dos vidas, la temporal y la ultraterrena; para los aztecas, la manera 

más honda de participar en la continua regeneración de las fuerzas creadoras, siempre 

en peligro de extinguirse si no se les provee de sangre, alimento sagrado. En ambos 

sistemas vida y muerte carecen de autonomía; son las dos caras de una misma realidad” 

(Paz, 2015: 200). 

   Octavio Paz, como uno de los poetas más destacados del siglo pasado de México, 

también le interesa mucho la cultura y la literatura oriental, igualmente, le influyen 

mucho sobre la actitud ante la muerte. Debido al influjo del pensamiento de Zen242, su 

creación del poema y de las obras entra en un nuevo mundo, conoce un nuevo concepto 

sobre el sentido de la vida y la muerte, el amor y el odio, la creatividad y la experiencia. 

“Los seres humanos no pueden controlar la vida y la muerte, sólo el poema puede crear 

a la humanidad” (Wang, 2004: 106). Además de la influencia de Zen, Octavio Paz 

242 Zen: también es llamado como Budismo Zen, en chino llamado chan, que es una escuela 
de budismo que se originó en China durante la Dinastía Tang. Se ha convertido en muchas 
escuelas, incluido lo de Japón. 



traduce la Sendas de Oku243 de Matsuo Bashō244 con su amigo japonés. Es la primera 

vez que se traduce esta obra clásica de este gran autor a un idioma occidental. Durante 

el proceso de traducción, esta obra también le trae las nuevas reflexiones sobre la vida 

y la muerte. Al presentar esta obra, crítica que la característica esencial de la vida es su 

vivacidad y esa vivacidad es consecuencia de ser vida mortal, finita: la vida está tejida 

de muerte. Pero al decirlo convertimos en dos conceptos, vida y muerte, la vivaz y 

fúnebre unidad vida-muerte. ¿Hay un lenguaje que diga, sin decirla, esa unidad? Sí, el 

haikú245: “una palabra que es la crítica de la realidad, un lenguaje que es la burla oblicua 

de la significación. El haikú de Basho nos abre las puertas de satori246: el sentido y la 

falta de sentido, vida y muerte, coexisten. No es tanto la anulación de los contrarios ni 

su fusión como una suspensión de ánimo” (Matsuo, 1957: 24). 

   Además de la influencia de Japón, los pensamientos de China también le dejan unas 

huellas en el camino de la literatura de Octavio Paz. Chuang Tzu (también conocido 

como Zhuang Zi), como uno de los filósofos más famosos de China, es el padre del 

taoísmo, le sirve mucho a Octavio Paz. Incluso escribe la obra llamada Chuang Tzu247. 

Desde el punto de vista de Chuang Tzu, el nacimiento y la muerte solamente son dos 

tipos de mostración de la vida. La muerte es un estado invisible de la vida, y el 

nacimiento es su visible. Asimismo, el límite entre la vida y la muerte ya no existe. Este 

pensador propone que: “la unidad de la vida y la muerte248” (Zhuang, Período de Reinos 

Combatientes e) y “la muerte y el nacimiento, viviendo y desapareciendo en el mismo 

cuerpo249”, (Zhuang, Período de Reinos Combatientes a). Por lo cual, Octavio Paz 

también tiene la meditación sobre la vida y la muerte en La Piedra de Sol250,  

243 Sendas de Oku: la obra del Matsuo Bashō, también conocido como Oku no Hosomichi, 
 en japonés, o se traduce más sencilla para entender como “camino estrecho del 

interior”. Octavio paz traduce como Sendas de Oku, publicada por primera vez en 1957. 
244 Matsuo Bashō: nació en el año 1644 y falleció en 1694, fue un poema más conocido 
durante el período Edo de Japón 
245 Haikú: es un tipo de la poesía japonesa. Este es un poema corto compuesto por diecisiete 
sílabas, y tres versos de cinco, siete y cinco sílabas respectivamente. 
246 Satori: en japonés, es un término japonés de budismo zen, significa un momento de 
no-mente, a través de sadhana (un medio para lograr algo) para obtener la verdadera 
sabiduría. 
247 Octavio Paz: Chuang-Tzu. Editorial: Siruela, Madrid, 2001 
248 El texto original en chino:  
249 El texto original en chino:  
250 Octavio Paz: Piedra de Sol. Editorial: Universidad Nacional Autónoma de México, 
Ciudad de México, 1957. 



“—no pasa nada, sólo un parpadeo del sol,  

un movimiento apenas, nada, 

no hay redención, no vuelve atrás el tiempo, los muerto están fijos en su muerte 

y no pueden morirse de otra muerte, intocables, clavados en su gesto, 

desde su soledad, desde su muerte 

sin remedio nos miran sin mirarnos, 

su muerte ya es la estatua de su vida, 

un siempre estar ya nada para siempre, cada minuto es nada para siempre, 

un rey fantasma rige sus latidos 

y tu gesto final, tu dura máscara 

labra sobre tu rostro cambiante: 

el monumento somos de una vida 

ajena y no vivida, apenas nuestra,  

—¿la vida, ¿cuándo fue de veras nuestra?, ¿cuándo somos de veras lo que somos?, bien 

mirado no somos, nunca somos 

a solas sino vértigo y vacío,  

muecas en el espejo, horror y vómito, nunca la vida es nuestra, es de los otros, la vida 

no es de nadie, todos somos 

la vida —pan de sol para los otros, 

los otros todos que nosotros somos—,  

soy otro cuando soy, los actos míos 

son más míos si son también de todos, para que pueda ser he de ser otro, 

salir de mí, buscarme entre los otros, 

los otros que no son si yo no existo, 

los otros que me dan plena existencia, 

no soy, no hay yo, siempre somos nosotros, la vida es otra, siempre allá, más lejos, fuera 

de ti, de mí, siempre horizonte, 

vida que nos desvive y enajena, 

que nos inventa un rostro y lo desgasta, hambre de ser, oh muerte, pan de todos”, (Paz, 

1957: 16-17 ) 

Octavio Paz elimina el límite del nacimiento y la muerte en la reflexión de la vida. 

“Tú” y “yo” no solamente existimos en “nosotros”, sino existimos en una unidad. El 

vehículo de la vida ya no consiste en “tú” o “yo”, sino el remoto e invisible “tao”. 



Entonces, cuando la vida no pertenece a los individuos, ¿qué diferencia hay entre la 

vida y la muerte? La vida es la muerte, y viceversa. “Paz encarga su propia vida a algo 

impenetrable, puede ser considerado como “tao” de Chuang Tzu” (Zhang, 2005: 59). 

Ya sea la vida o la muerte, no tiene nada que ver con el mismo individuo, sino ejerce 

bajo el movimiento del “tao”, porque el cual mismo es la mayor existencia de la 

nihilidad, no consiste en la vida, tampoco la muerte, porque las dos son una unidad 

inseparable. Los pensamientos de Chuang Tzu influye mucho a Octavio Paz, en el 

poema de Entre La Piedra y La Flor251 cree que:  

“Entre la piedra y la flor, el hombre: 

el nacimiento que nos lleva a la muerte, la muerte que nos lleva al nacimiento”. (Paz, 

1941: 1).  

Los seres del universo nacen en un camino que se dirige a la muerte, y mueren con 

forma de nacimiento. Aprovecha el poema para mostrar una cuestión permanente para 

la existencia del universo, es decir la vida y la muerte. Deben descubrir el sentido de la 

vida y la angustia de la muerte, porque no sabemos qué existe más allá de la muerte. 

Octavio Paz revela el movimiento de las cosas del universo, si la humanidad considera 

que el nacimiento y la muerte son las más importantes de la vida, pero los cuales 

también son las existencias más instantáneas y como los movimientos que siempre 

están en las variedades. Por lo cual, a causa de estos cambios, la vida es como si fuera 

insignificante. El ser humano y las cosas solamente son una parte del proceso de la vida, 

cuando la vida se muestra, es decir estar vivo, contrariamente, cuando la parte se oculta, 

significa estar muerta. En este caso, la muerte siempre se incluye en el círculo de la 

vida, por ende, al juicio de Paz, las dos son inseparables, ya sea la vida o la muerte, 

todas son un proceso para crear los seres. Otro cambio importante es el uso del tiempo 

presente, que es la única existencia que podemos sentir, el cual no tiene pasado, 

tampoco hay la explicación de su origen, pero pueden ver el futuro del tiempo presente 

de cada individuo, es la muerte, que ella es la única realidad innegable. Por eso, “acepta 

la muerte asumiendo la evidencia y considera que la felicidad se puede alcanzar en este 

mundo siempre de forma momentánea en determinados instantes en los que el hombre 

es capaz de detener el paso del tiempo” (Ruiz de la Cierva, 1995: 28). 

   Octavio Paz conoce la existencia, la vida y la muerte de los individuos a través del 

251 Octavio Paz: Entre la Piedra y la Flor, Seix Barral, México, 1976. 



taoísmo, la sociedad ideal de Chuang-Tzu es una sociedad de sabios rústicos. En ella 

“no hay gobierno ni tribunales ni técnica; nadie ha leído un libro; nadie quiere ganar 

más de lo necesario; nadie teme a la muerte porque nadie le pide nada a la vida” (Paz, 

2017: 5). No pedir a la vida, es decir no pedir a la muerte, por eso, las dos son 

equivalentes. Paz toma una actitud natural ante la muerte, y una posición de “no 

acción” 252 , después de librarse del estrés espiritual de la muerte, puede lograr la 

completa libración, porque la vida y la muerte son la totalidad, que no pueden hacer la 

vida morir a través de la vida, tampoco hacer la muerte vivir con la muerte.  

   Como he mencionado anteriormente, Paz cree que la vida y la muerte son gemelas 

inseparables, aunque su actitud de la muerte influya mucho por los pensamientos 

orientales, la de la vida tiene su propia línea de indagación que se aparta de las 

anteriores. Ante el nihilismo, Octavio Paz propone que el amor puede dotar de sentido 

a la vida. Si consideran que la relación entre el tiempo y la muerte consiste en que la 

muerte es el fin del tiempo para cada uno, pues el amor supone, además, “conciliación 

de pasado y futuro en el instante momentáneo y presente, el cual es una de las respuestas 

que el hombre ha inventado para mirar de frente a la muerte” (Ruiz de la Cierva, 1995: 

92). A su modo de ver, el amor es la lucha, si las dos personas se besan, el mundo va a 

cambiar, el deseo se va a satisfacer y el sueño se va a convertir en la realidad. Ante el 

“tao”, la vida parece no tiene ningún remedio, sin embargo, ante el amor, ella muestra 

otra cara totalmente diferente. El amor es la práctica y la fuerza. Aunque la vida y la 

muerte son la totalidad, y no hay un límite entre las dos, el amor puede hacer todo. En 

el mundo del amor, la humanidad es libre, no tienen que luchar contra todo por la “no 

acción”, sino a través del amor. Por ende, “el amor es capaz de detener el tiempo, aquí 

es allá, ahora significa siempre. En el amor todo es dos y todo tiende a ser uno” (Ruiz 

de la Cierva, 1995: 92). 

   En las obras o poemas de Octavio Paz, hay los temas de la filosofía, del amor, de la 

identidad, de la existencia, por supuesto también hay lo de la vida y la muerte. Ante 

estos temas eternos para los seres humanos, en El Laberinto de la Soledad253 Paz 

analiza tranquila y objetivamente la desesperanza, el pesimismo y el nihilismo que se 

252 No acción: también puede ser no actuar, en chino es , un pensamiento del taoísmo, es 
decir la enfrentarse a una situación, la forma más adecuada es no actuar ni esforzarse. 
253 Octavio Paz: El Laberinto de la Soledad. Editorial: Cátedra (Grupo Anaya, S.A), Madrid, 
2015. 



producen por la pobreza, la indiferencia de los mexicanos e incluso los otros países 

latinoamericanos que tienen una situación similar a México. Al mismo tiempo revela la 

porquería espiritual y el peligro existencial que deja la civilización material del 

capitalismo moderno. Paz desea que los seres humanos se puedan enfrentar a la vida y 

a la muerte objetivamente. Las dos son la ley de la naturaleza, ni el nacimiento es 

símbolo de alegría ni la muerte símbolo de la tristeza. Tienen que tomar la misma 

actitud ante estas dos cosas. Sin embargo, en la vida cotidiana, la humanidad siempre 

sonríe por la vida y llora por la muerte, como si fueran dos cosas extremamente distintas. 

Como escribe Tagore254: “Sea hermosa la vida como la flor del verano, hermosa la 

muerte como la hoja de otoño”. Si consideramos la vida y la muerte como dos 

estaciones de un año, ¿por qué las dos tienen diferencias? Por lo general, la primavera 

y el verano son considerados como las estaciones enérgicas entre las cuatro, porque ya 

sea los seres humanos o los animales, casi todos los seres empiezan a crecer o despertar 

en este período, sin embargo, el otoño y el invierno, como si fueran el símbolo de la 

pérdida, las hojas se caen, los animales hibernan, incluso hay más personas mueren en 

el invierno que en el verano. No obstante, estas cuatro estaciones son una totalidad, 

ellas repiten y circulan año por año, no hay nada que pueda separarlas. Aunque las 

cuatro tienen diferentes temperaturas, cada uno cuenta con su propia belleza. Asimismo, 

la vida y la muerte son iguales. No es la muerte la que nos roba a los seres amados. Al 

contrario, ella nos inmortaliza en su eterna juventud. “La muerte es la sal de nuestro 

amor”-escribe François Mauriac255. (Cobalenco, 1985: 1)  

 

8.2. El modo de morir cultural 

 

   En la cultura mexicana, el modo de morir es diferente que en la cultura oriental, y, 

por tanto, supone una diferencia entre México y China. Incluso Paz ha descrito en todo 

el capítulo “Todos Santos, Día de Muertos” (Paz, 2015: 190) en su obra El Laberinto  

 

254 Rabindranath Togore: nació en el 7 de mayo de 1861 y falleció en el 7 de agosto de 1941, 
fue un poeta, filósofo, autor y novelista bengalí, también fue el primer autor asiático que 
obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1913. 
255 François Mauriac: nació en el 11 de octubre de 1885 en París, y falleció en el 1 de 
septiembre de 1970. Fue un escritor, crítico y periodista francés. Obtuvo el Premio Noble de 
Literatura en 1952. 



de la Soledad256, que nos muestra que el Día de los Muertos como una gran fiesta para 

los mexicanos, a través de sus escritos, como si estuviéramos en ese país. Para los 

mexicanos, conmemorar la muerte no es una cosa triste, sino un día lleno de felicidad, 

ellos la celebran cantando, bailando y bebiendo. Por lo general, la muerte es un tabú 

para la mayoría de las personas, sin embargo, los mexicanos tienen una actitud 

optimista sobre la muerte y lo festejan con alegría. Ellos creen que la muerte es otro 

tipo de la vida, los familiares y amigos muertos van a regresar al mundo actual para 

visitar a las personas importantes, y luego se reencarnan para empezar una nueva vida. 

Los mexicanos hacen preparativos para la ceremonia y así celebrar que sus familiares 

y amigos muertos puedan volver a nacer.  

“La pasión por las fiestas parece que se ha cultivado en la identidad de los 

mexicanos. El solitario mexicano ama las fiestas y las reuniones públicas. Cualquier 

pretexto es bueno para interrumpir la marcha del tiempo y celebrar con festejos y 

ceremonias. Es uno de los rituales del pueblo mexicano. Y esta tendencia beneficia a 

nuestra imaginación tanto como a nuestra sensibilidad, siempre afinadas y despiertas. 

El arte de la Fiesta, envilecido en casi todas partes, se conserva intacto entre nosotros. 

En pocos lugares del mundo se puede vivir un espectáculo parecido al de las grandes 

fiestas religiosas de México, con sus colores vivos, brillantes y puros, sus danzas, 

ceremonias, fuegos de artificio, trajes insólitos y la inagotable cascada de sorpresas de 

los frutos, dulces y objetos que se venden esos días en plazas y mercados” (Paz, 2015: 

190). En ocasiones, es cierto, la alegría acaba con un fin fatal: hay riñas injurias, balazos 

o cuchilladas. También eso forma parte de la fiesta. Porque el mexicano no se divierte 

lo suficiente: tienen ganas de sobrepasarse y saltar del laberinto de soledad. No obstante, 

ellos no se atreven, no pueden enfrentarse con su propio ser, por eso aprovechan la 

Fiesta como un pretexto. Ella les lanza al vacío y nihilidad, esta sensación que se quema 

a sí misma, como el disparo en el aire y el fuego de artificio. Todo esto produce la 

parálisis, por la cual se puede olvidar todo incluso la soledad y vuelven a reunirse con 

los otros.  

   Los mexicanos modernos, como un producto mezclado de la nación española y la 

azteca (y la norteamericana de seguir a Carlos Fuentes), fundan todos estos elementos 

culturales diversos en sus conceptos de la vida y la muerte. Desde su punto de vista, la 

256 Octavio Paz: El Laberinto de la Soledad. Editorial: Cátedra (Grupo Anaya, S.A), Madrid 
2015. 



definición de los hombres grandes es la “hombría” (Paz, 2015: 174), ellos no deben 

tener miedo a los retos violentos, tampoco no les da miedo la amenaza de la muerte, 

porque la contemplación del horror, y aun la familiaridad y la complacencia en su trato, 

constituyen contrariamente uno de los rasgos más notables del carácter mexicano. “Las 

imágenes de Cristo ensangrentado de las iglesias o parroquias, el humor macabro de 

ciertos encabezados de los diarios, los "velorios", la costumbre de comer el 2 de 

noviembre panes y dulces que fingen huesos y calaveras, son hábitos, heredados de 

indios y españoles, inseparables de nuestro ser” (Paz, 2015: 166). En este caso, ¿hay 

otra cosa más horrible que la muerte para los seres humanos? Por supuesto que no, para 

el mexicano que tiene el carácter de contemplar el horror, la muerte no debe ser un 

miedo. 

   La muerte es como un espejo, que puede reflejar la actitud de los seres humanos 

sobre la vida. Para los extranjeros, vemos que los mexicanos son valientes y optimistas 

ante la muerte, la cual como si fuera una cosa que no pueda cambiar o mover su vida, 

sin embargo, esta actitud muestra justamente su indiferencia de la vida. Si a una persona 

no le importa la vida, por supuesto tampoco le importa la muerte. La miseria y la 

pobreza de la vida real y la depresión y el cierre del alrededor hacen los mexicanos 

perder el interés y la esperanza de la vida, por lo cual son solitarios y consideran que la 

vida es insignificante, entonces anhelan la muerte, la cual puede salvarles de los 

sufrimientos. Bajo esa máscara optimista, sigue ocultando sus caras solitarias.  

En cuanto a la comprensión del concepto de la muerte, los mexicanos también 

tienen su propia diferencia con otras naciones. Generalmente, pensamos que la muerte 

es una terminación, aunque ella y el nacimiento puede ser un círculo de la vida, la 

muerte es efectivamente un fin para la mayoría. Cuando la muerte aparece, todo se ha 

acabado. Pero los mexicanos, tienen otra comprensión de la muerte. “La verdadera 

muerte se trata del olvido, ya que olvidar a alguien es el fin absoluto de esa persona” 

(Zamora, 2017: 44). De ahí, parece que más fácil entender por qué los mexicanos no 

piensan que la muerte deba llenarnos de las lágrimas.  

Al mencionar la cultura mexicana, una de las destacadas fiestas puede ser el Día de 

Muertos, que es una herencia antigua que sucede de la cultura española y está vinculada 

a las celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos, que dura 

desde el fin de octubre hasta la primera semana de noviembre. Todo el mundo cree que 

los muertos van a visitar a sus familiares cada año, pasar unos días con ellos y disfrutar 



las comidas y bebidas. El primero de noviembre es “el Día de los niños”, para ofrendar 

a los niños muertos, y el 2 de noviembre es “el Día de los adultos”, para los adultos 

muertos, estos dos llamados “el Día de Muertos. En el 2008 la Unesco declaró la 

festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México. Este país, 

como el centro de la cultura indígena, sus antepasados también tuvieron la actitud tan 

coincidente con la muerte, y los mexicanos llevan este conocimiento hasta la actualidad. 

En el concepto religioso de los aztecas, la Serpiente Emplumada, o le llaman los aztecas 

el Quetzalcóatl, que fue el Dios de Creador, podía utilizar los huesos de los muertos 

para crear la vida nueva. En este sentido, el esqueleto no sólo significa muerte, sino 

también un nuevo comienzo de la vida. Debido al desarrollo de la historia, cultura y 

tradición, puede decir que uno de los motivos que los mexicanos tienen una actitud 

optimista consiste en la herencia de sus antepasados.  

¿Por qué los mexicanos tienen la actitud distinta a otras culturas ante la muerte? Por 

lo general, la palabra “muerte” parece equivaler con la terminación o la cesación. Para 

los seres humanos normales, el comienzo o el inicio siempre hacen alegrarse, por lo 

cual el nacimiento es una presentación de la felicidad, aunque también podamos ver las 

lágrimas ante el quirófano, son las de la felicidad y del contento. Un nacimiento es un 

inicio de una nueva vida, como sostiene Hannah Arendt frente al ser para la muerte de 

Heidegger, y pone mucha esperanza. Sin embargo, la muerte siempre es considerada 

como un fin de esa esperanza, o sea es el símbolo de la desesperanza, las lágrimas por 

la muerte parecen que no tienen nada que ver con la felicidad, porque la muerte coincide 

con la pérdida y el duelo, que el origen de los sufrimientos de la humanidad. No 

obstante, los mexicanos tienen una compresión totalmente distinta que los demás. Para 

ellos, la terminación no consiste en la muerte, sino en el olvido. Si dicen que el fin de 

la vida es la muerte, el recuerdo no tiene un límite. La muerte sólo puede llevar el 

cuerpo de ese muerto, pero ella no puede borrar el recuerdo con esa persona en la mente. 

El Dios de muerte, que es considerado como un gran personaje para los mexicanos, es 

efectivamente capaz de controlar la muerte de una persona, pero ante el recuerdo, no 

tiene otro remedio: 

“No me lleves con los muertos 

a morir eternamente; 

no riegues mi tumba con lágrimas ni me traigas flores perennes. Llévame con tu 

recuerdo 



y viviré siempre ... 

lejos, lejos del olvido, 

donde nadie nos encuentre . . .  

Dormir, soñar, esperar; lamentar lo vivido. 

lo que no cumplió el pasado ... 

¿Quién puede decir que vivió? 

i Oh Parca! 

Tú no eres la homicida, 

ellos, se suicidaron antes... “(Cobalenco, 1985: 1) 

En los últimos años, los extranjeros también conocen esta actitud de los mexicanos 

a través de una película popular que trata de que la cultura del “Día de Muertos”, es la 

película de Coco257. Merece la pena mencionar esta fiesta que muestra completamente 

las peculiaridades interminables de los mexicanos. En la película Coco, “el mundo de 

los muertos” es la principal parte entre toda la película, es completamente diferente a 

lo que imaginábamos del mundo de los muertos. Siempre consideramos que este mundo 

está lleno de horrores, pero la película presenta un mundo maravilloso y fantástico, el 

director aprovecha la actitud de los mexicanos y hace que el mundo de los muertos esté 

lleno de alegría. Los esqueletos en la película no son terribles, sino que llevan vestidos, 

y se reúnen hablando y riendo. Ese mundo es más activo y enérgico que el mundo real. 

Debido a la actitud particular sobre la muerte de los mexicanos. Ellos ofrendan a los 

muertos bailando y cantando durante toda la noche, debería ser un día tranquilo, pero 

ellos lo hacen una fiesta. El tema principal de la película es la desaparición del portador 

del alma, y la verdadera muerte es que todo el mundo te ha olvidado, es decir, la muerte 

final es la nueva concepción de la muerte.  

   Diferente a otras naciones, los mexicanos no ponen la vida como la oposición de la 

muerte, sino el olvido. Para este pueblo, el culto a la vida, si de verdad es profundo y 

total, es también culto a la muerte. Ambas son inseparables. “Una civilización que niega 

a la muerte, acaba por negar a la vida” (Paz, 2015: 203). En cuanto a la memoria de los  

seres humanos, como ha mencionado Connerton 258  en su obra How Societies 

257 Coco: una película animada estadounidense mexicana de 2017, dirigida por Lee Unkrich. 
258 Paul Connerton: nació en el día 22 de abril de 1940 y falleció en el 19 de agosto de 2019. 
Fue un antropólogo social británico. 



Remember259 la memoria colectiva y de los individuos. Generalmente, la identidad 

(ciencia social) de una colectividad suele originar de los recuerdos o las memorias 

comunes de un grupo, puede ser la historia y las leyendas, o algunas mismas 

sensaciones. La totalidad del pueblo mexicano, o cada familia mexicana también puede 

ser un grupo o una colectividad. Como un moderno que existe en esta sociedad, es 

inevitable conectar con los demás, es decir dejar los recuerdos a los otros. Por lo cual, 

a juicio de los mexicanos, la desaparición del cuerpo no equivale en la de los recuerdos, 

igualmente, la muerte no consiste en el fin de la vida, sino en el olvido. Si no hay nadie 

que recuerde a este muerto es cuando muere de verdad. Ellos encuentran el nuevo 

sentido de la vida individual: se recuerdan por los demás y también recuerdan a los 

otros.  

  “El Día de Muertos” de cada año es una influencia por el concepto filosófico y la 

costumbre de los aztecas. Los aztecas pensaban que los sacrificios humanos estaban 

justificados por un bien colectivo, por la salud y continuidad de la creación. En términos 

modernos era como un reciclaje: los muertos se fundían para luego pasar al aire, al 

fuego, a la tierra misma que es la sustancia que da vida al universo. Estos sacrificios 

eran el tributo de un pueblo vencedor a los dioses que cuidaban a su sociedad y al 

mismo universo. “Pero si alguien moría de forma natural, los aztecas ayudaban al 

espíritu del muerto en su camino” (Whizar, 2004: 3-4). Entre los aztecas, los muertos 

regresaban a Mictlán, lugar situado al norte, de donde habían emigrado. “Casi todos los 

ritos de fundación, de ciudades o de mansiones, aluden a la búsqueda de ese centro 

sagrado del que fuimos expulsados. La costumbre de dar una vuelta a la casa o a la 

ciudad antes de atravesar sus puertas, tiene el mismo origen” (Paz, 2015: 364). Para 

Octavio Paz, como autor y crítico famoso de todo el mundo, describe la identidad de 

los mexicanos en sus obras e incluso releva los defectos de su pueblo, cabe mencionar 

que él también es un miembro de los mexicanos, indudablemente influenciado por la 

misma cultura que sus paisanos. Los mexicanos heredan la filosofía de la vida de los 

aztecas que creen que sólo la muerte puede promover la creatividad, la muerte es lo 

continuo de la vida. Por eso los mexicanos piensan que la muerte no significa terminar, 

sino el comienzo de la vida con otra forma. Y la mejor herramienta para expresar de 

esta actitud consiste en las fiestas, las cuales pueden llevar a los mexicanos a un estado 

259 Paul Connerton: How Societies Remember. Editorial: Cambridge University Press, 
Cambridge, 1989. 



indiferente, remoto y original de la libertad. Incluso pueden encontrar una salida de sí 

mismos para sobrepasar. La fiesta puede ser una operación cósmica para los mexicanos 

como si se quedaran en otro espacio temporalmente. Peculiar es, asimismo, la 

fascinación que la muerte ejerce sobre los mexicanos. Es una atracción que brota de su 

hermetismo y de la furia con que lo rompen. “A la muerte no la niegan, la adulan, la 

festejan, la cultivan, les seduce, les atrae, se abrazan a ella, pero no se entregan” (Ruiz 

de la Cierva, 1995: 222). Como dice un refrán mexicano: el muerto al pozo y el vivo al 

gozo.   

Estas fiestas parecen ofrecer una buena oportunidad para que los mexicanos puedan 

quitarse sus máscaras en su laberinto como dice Paz. Es cierto que a los mexicanos les 

encanten mucho los festivos, aprovechan todas oportunidades para reunirse, también es 

una forma de esconder la soledad. Pero con máscaras o sin ellas, la soledad siempre 

rodea a los mexicanos. El destino con la máscara es ocultar la soledad, cuando la 

máscara y la cara verdadera se unen juntos, las dos no tienen diferencias, y lo que la 

soledad ocultada también se presenta en la máscara. La actitud optimista de los 

mexicanos no es innata, pero la soledad sí. Las fiestas sólo son otras máscaras para 

ocultar y librarse su soledad. 

   El pueblo mexicano usa las fiestas para expresar su actitud ante la muerte. Vemos 

que ellos festejan con varias maneras en el Día de Muertos, que una fiesta debería llenar 

de tristeza y lágrima. Por ello pensamos que los mexicanos tienen una actitud 

demasiado optimista ante la muerte, y ¿puede ser un desprecio para la muerte este 

optimismo exagerado? Por ejemplo, el famoso artista mexicano, José Guadalupe 

Posada260, que usa el tema de muerte para reflejar las víctimas de los bajos salarios, la 

insalubridad, los abusos y la inseguridad, etc. Este fenómeno se debe ser considerado 

la indiferencia que tiene el pueblo mexicano hacia la vida, combinando con su sangre 

azteca y su herencia española. Para los mexicanos que consideran que la vida y la 

muerte son inseparables, si no les importa la vida, ¿y la muerte? Cuentan con la 

identidad de la soledad, mantenerse cerrado ante el mundo y sus semejantes ya se ha 

convertido en una de sus costumbres, pero sólo ante la muerte, ellos se abren, 

adulándola y festejándola, “cree que si la vida es asfixiante y culpable, la muerte es un 

camino hacia liberación eterna” (Zhang, 2006: 51). 

260 José Guadalupe Posada: nació en el día 2 de febrero de 1852, falleció en el día 20 de enero 
de 1913. Fue un grabado, ilustrador. 



Los mexicanos no muestran su soledad al público. En cambio, se cierran dentro de 

esta soledad. Es su identidad también la mostración de su actitud ante la muerte. Ellos 

sobreviven en la soledad como si Robinson 261  viviera en la aislada isla, con la 

diferencia que los mexicanos no están esperando, sino temiendo regresar a este mundo. 

Ellos usan despiadadamente las máscaras de la muerte para cubrir la vida. Los 

mexicanos vacilan entre la fiesta y el silencio, entre el grito y tranquilidad, sea como 

sea, ellos siempre se cierran al mundo, también a la vida y la muerte. Pero la 

profundidad de conocer la muerte de los mexicanos es mejor que otras naciones, ellos 

la ven más claramente que nosotros, saben qué significa la muerte para el pueblo 

mexicano. En su laberinto de la soledad, los mexicanos nos muestran el alma de la 

cultura mexicana, y su relación con la muerte. Asimismo, desde el punto de vista social, 

la fiesta y las actividades sociales pueden ser un conjunto y existencia en la vida, pero 

también tienen una vinculación imperecedera con la muerte. 

 

8.3. La muerte personal o el modo existencial de morir 

 

El tiempo forma parte de la vida, y la cual presenta otro modo existencial de la 

muerte, pero no se pueden ver este modo claramente para el pueblo mexicano, porque 

lleva la máscara para ocultar la verdadera vida. En el capítulo “Máscaras Mexicanas” 

(Paz, 2015: 172), Paz cree que los mexicanos consideran la vida como una lucha, su 

actitud es pasiva. “Durante la historia de México, la actitud de muchos héroes siempre 

era pausada y resignada. Desde niños nos enseñan a sufrir con dignidad las derrotas, 

concepción que no carece de grandeza. Y si no todos somos estoicos e impasibles —

como Juárez y Cuauhtémoc— al menos procuramos ser resignados, pacientes y sufridos. 

La resignación es una de nuestras virtudes populares. Más que el brillo de la victoria 

nos conmueve la entereza ante la adversidad” (Paz, 2015: 174-175). Para los mexicanos, 

la máscara es una necesidad para la vida, porque hace falta “disfrazarse”. El disfraz es 

un comportamiento muy común entre el pueblo mexicano, pero este acto no es para 

mentir a los demás, sino a los mexicanos mismos. El disfraz intenta convertirse en otra 

persona que no es ella misma, pero al mismo tiempo incluye algo de su identidad, para 

realizar esto hace falta la creatividad. Cambian cada minuto los papeles que ellos juegan 

261 Robinson: el protagonista de la película Robinson Crusoe. 



hasta que la llegada de la combinación entre la verdad y la mentira, entre la vida y la 

muerte. 

   ¿Cómo se quita esta máscara para que la vida nos muestre completamente? Por 

medio de la muerte. Porque “la muerte nos venga de la vida, la desnuda de todas sus 

vanidades y pretensiones y la convierte en lo que es: unos huesos mondos y una mueca 

espantable. En un mundo cerrado y sin salida, en donde todo es muerte, lo único valioso 

es la muerte. Pero afirmamos algo negativo. Calaveras de azúcar o de papel de China, 

esqueletos coloridos de fuegos de artificio, nuestras representaciones populares son 

siempre burla de la vida, afirmación de la nadería e insignificancia de la humana 

existencia” (Paz, 2015: 202).  

   La vida y la muerte son una totalidad para Octavio Paz, las dos son inseparables y 

forman parte del círculo de la vida de los seres humanos. Sin embargo, el sentido de la 

vida parece ofrecer más a la humanidad, todo el mundo propone que admiran la vida y 

se alejan de la muerte, incluso la vida decide el sentido de la muerte. Si una persona es 

buena cuando está vivo, su vida tiene sentido para sí mismo y también para los demás, 

consideran que su muerte también tiene la misma importancia, porque su vida da el 

sentido o el valor de su muerte. No obstante, si la vida y la muerte son las dos flores 

gemelas, como se ha venido diciendo en este capítulo, sus funciones son mutuas, 

asimismo, se ofrecen el sentido mutuamente, o sea la muerte también da el sentido a la 

vida, en otras palabras, la vida puede ser considerada como el otro modo existencial de 

la muerte, al revés también. Porque vida y muerte son inseparables. La muerte está 

presente en la vida: vivimos muriendo. “Cada minuto que morimos, lo vivimos” (Paz, 

1967: 54). Pero, en la sociedad moderna, el problema es que todo funciona como si la 

muerte no existiera. Nadie cuenta con ella. Se rechaza. Se niega. Se intenta evitar. Y 

“como muerte y vida son contrarios que se complementan, al negarnos a contemplar la 

muerte, nos negamos también a la vida. Por eso nuestra sociedad sin salida nos instala 

en nuestra soledad” (Ruiz de la Cierva, 1995: 123).  

Por lo cual, la muerte no está fuera de nuestro alcance, sino forma parte de nosotros, 

igual que la vida, es decir, cuando estamos vivos, la muerte también ya existe para 

nosotros, o sea, es un hecho determinado en el instante cuando nacimos. Si dicen que 

el nacimiento implica la muerte, también la muerte entraña el nacimiento. En otras 

palabras, la muerte nace la vida, “podemos nombrarla y así reintegrarlas” (Paz, 1967: 

56). Porque “la muerte no es algo exterior, sino lo interior, es inseparable de nosotros, 



no está fuera de la vida, sino incluida en la vida. El morir está dentro del vivir” 

(Carrasco, 2020). Vivir es aceptar la muerte y entenderla no como parte de la vida sino 

como vida misma. No morimos desde la muerte sino desde la vida: “ella no es un límite 

impuesto ¿desde dónde nos llegaría? ¿desde fuera de vivir? tal afuera no existe” 

(Carrasco, 2020). Si la muerte no existe para nosotros mismos, pues dejamos de vivir. 

“Vivir es morir, de modo que todo vivir es asimismo morir, no es algo negativo” (Paz, 

1967: 55). Los seres humanos modernos suelen considerar la muerte como una falta 

para nuestra vida, sin embargo, contrariamente, la muerte completa la vida, en otras 

palabras, la existencia de la muerte hace la vida más perfecta y abundante. La vida 

siempre nos da una sensación de energía, de vitalidad y de vigor, como si tuviera mucho 

que ver con las palabras de los movimientos o los actos, de todas maneras, es una 

existencia real. En comparación con la vida, la muerte es un estado estático, quieto, 

inmóvil e inactivo. Para Paz, “la vida y la muerte son una totalidad, las dos son 

mutuamente los modos existenciales para ambas partes, la vida presenta la muerte por 

medio de un modo expresable y visible, y la muerte también es la vida, pero a través de 

una manera indecible e invisible. La vida es la muerte” (Paz, 1967: 48).  

Si consideran que la vida puede ser el otro modo de existencia de la muerte, y ¿cómo 

muestra la vida? A través del tiempo. Entre la muerte y la vida de cada ser humano 

transcurre el tiempo. Los seres humanos se alejan cada día más de la fecha de 

nacimiento y se aproximan más a la llegada de la muerte, todo esto por el flujo del 

tiempo. ¿por qué celebramos el cumpleaños? Porque ha pasado un año, este transcurso 

supone estar vivo y terminar de vivir, o sea morir. La solución de Octavio Paz consiste 

en asumir la muerte y vivir el presente, porque “el tiempo es una sustancia maleable y 

un presente sin fisuras” (Paz, 1992: 386), la muerte es un fruto del presente. No 

podemos rechazarla: es parte de la vida. Vivir bien exige morir bien. “Tenemos que 

aprender a mirar de frente a la muerte” (Paz, 1992: 392). Aunque todavía está 

preocupado por la igualdad entre lo eterno y lo instantáneo. En la vida diaria, los seres 

humanos suelen encontrar el sentido o el valor de la vida, cada uno quiere vivir mejor, 

sin embargo, el destino o el fin de cada ser humano es lo mismo, la muerte, que es el 

único que de verdad existen y qué sólo vivimos por ella. Este dicho parece un poco 

ridículo, como si existiéramos para morir. Pero es la verdad, el nacimiento de cada uno 

se dirige al mismo camino, que hacia la muerte.  

   El tiempo, puede ser el pasado o el futuro, el tiempo pasado llamamos el tiempo, y 



lo que no llega también llamamos el tiempo. El pasado es un período hecho, que no 

podemos cambiarlo y sabemos que volverá; y el futuro siempre es una etapa que llena 

de mucha esperanza y sorpresa, porque no sabemos qué va a ocurrir en el futuro, ya sea 

lo malo o lo bueno, la gente suele poner los deseos maravillosos al futuro; y el presente, 

que es el momento que estamos vivos. “En nuestra concepción cotidiana del tiempo, la 

relación entre el pasado, el presente y el futuro consiste en que un presente que se dirige 

hacia el futuro pero que fatalmente desemboca en el pasado” (Paz, 1967: 22). Para 

Octavio Paz, “el tiempo no es ni el pasado ni el futuro, sino siempre presente” (Paz, 

1967: 69). El tiempo deja de ser sucesión y vuelve a ser lo que fue, y es, originariamente: 

“un presente en donde el pasado y futuro al fin se reconcilian” (Paz, 2015: 191). Ya sea 

el pasado o el futuro, el presente les van a reunir juntos. “El presente puede ser el tiempo 

de todos, lo del cuerpo, lo de la pérdida, lo de la vida, lo de la muerte, lo del duelo y lo 

del placer. Porque justamente vivimos en un presente fijo e interminable” (Paz, 1967: 

107) El regreso del presente es el regreso del cuerpo, “una realidad que abarca los dos 

lados de la existencia: la vida y la muerte” (Ruiz de la Cierva, 1995: 128). La época 

moderna de los seres humanos empieza en que los hombres tienen ganas de abrir la 

puerta del futuro, y para los hombres modernos la vida es un camino sin fin hacia el 

futuro, a la gente siempre encanta saber qué va a suceder en el futuro, y tiene mucha 

curiosidad del futuro, y desean suceder algún cambio para el resultado que ocurrió en 

el pasado o está haciendo en el presente. Sin embargo, la gente parece que no se da 

cuenta de que haya un fin determinado esperando en el futuro, la muerte. “Ni el pasado 

ni la eternidad, ni el tiempo que es, sino el tiempo que todavía no es y que siempre está 

a punto de ser” (Paz, 1990: 37). El futuro consiste en que aunque sepamos la muerte 

está allí, tenemos que continuar yendo hacia allá. “Todo está presente. Todo está, todo 

es aquí” (Paz, 1967: 46). 

   La actitud de Octavio paz sobre la vida y la muerte también presente en el poema 

La Piedra de Sol262. La “piedra de sol” es el calendario de los aztecas, por lo cual el 

poema está escrito en 584 versos, que son los días de un año del planeta Venus en su 

camino hacia el sol. Por eso el inicio y el fin del poema son iguales, puede ser un 

movimiento circular del espacio y del tiempo, presenta el círculo de la vida y la muerte 

y el “eterno retorno” del tiempo. Desde el punto de vista de Paz, todo el tiempo entraña 

262 Octavio Paz: Piedra de Sol. Editorial: Barcelona Mondadori, Barcelona, 1998. 



en un instante, que es un típico, momentáneo presente que no se limite al tiempo.  

“oh vida por vivir y ya vivida, 

tiempo que vuelve en una marejada y se retira sin volver el rostro, 

lo que pasó no fue pero está siendo y silenciosamente desemboca 

en otro instante que se desvanece: (Paz, 1957: 7)” 

   El tiempo es una existencia infinita y quieto que nos rodea, pero no podemos verlo. 

Lo que hemos visto sólo es la existencia presentada por el tiempo. El tiempo de la 

naturaleza limita la vida de los seres humanos, por lo cual la vida de la humanidad no 

se puede vencer del tiempo de la naturaleza, o sea los humanos son esclavos del tiempo. 

Ante el instante, el concepto del tiempo ya no existe, ayer, hoy o mañana ya no tiene 

sentido. “Todo está presente. Todo está, todo es aquí” (Paz, 1967: 46). Entonces, la vida 

de la humanidad es limitada, sólo el presente pertenece a sí mismo para siempre. El 

tiempo es la esencia de las acciones de los seres humanos, también es el resumen de la 

historia de la humanidad. Ese presente puede ser el tiempo del cuerpo, del gozo, 

también de la muerte, es decir la circulación y la reversibilidad entre la vida de la muerte 

pueden obtener todo el sentido de la vida. Paz hace la vida convertirse en una existencia 

que sólo pertenece a sí mismo, libra la vida de la muerte como otro modo existencial. 

El instante del “presente” es el tiempo verdadero que cada individuo posee.  

   El instante puede ser una experiencia muy importante para Paz: 

“todos los nombres son un solo nombre,  

todos los rostros son un solo rostro,  

todos los siglos son un solo instante” (Paz, 1957: 5) 

El nombre, el rostro y el siglo son el estado de la vida. Combina los distintos tiempo, 

ambiente y existencia para formar la pasión del surrealismo, es el único Dasein, 

presente y “yo”. Para la vida individual, ella misma es un presente instantáneo, y lo que 

podemos sentir y capturar también es un instante, y cada instante forma parte de nuestra 

vida. Sin embargo, el tiempo en el poema es eterno, repetible, y la vida de la humanidad 

es limitada e irrepetible, lo que repite la humanidad sólo consiste en la experiencia o el 

deseo de la vida. Saben que todo crece en la tierra, y todo está debajo de nuestro pie. El 

instante es la eternidad, al revés también; cuando comprenden el instante, ya entienden 

la eternidad; igualmente, al concebir el sentido de la eternidad, pueden sacar en claro 

más profundamente el instante. La vida es el instante, según un sentido más amplio y 

esencial, la vida y el espacio coexisten al mismo tiempo, los fenómenos o actos de para 



siempre y por siempre es la más alta eternidad, la vida es la eternidad.  

   Sin embargo, entre el instante y la eternidad que existen la vida y la historia, Paz 

descubre la inevitable muerte. “Mientras el tiempo cierra su abanico y no hay nada 

detrás de sus imágenes el instante se abisma y sobrenada rodeado de muerte” (Paz, 1957: 

6). Todo se crea por el tiempo, todo se destruye por el tiempo. El tiempo y el espacio, 

la vida y la muerte son una terminación de un período y un inicio del otro, como el 

concepto de “Yin” y “Yang”, todo existe en una misma eternidad, se completan y se 

entrañan.  

La concepción de Octavio Paz de que la vida y la muerte es una totalidad, y las dos 

son existencias mutuas, la cual influye a los mexicanos, o sea Paz se influye por este 

concepto en el pueblo mexicano. Ya es sabido que los mexicanos suelen aprovechar las 

fiestas para librarse del cierre y de la soledad, la festividad significa la combinación de 

la alegría y la tristeza, y de la vida y la muerte. Asimismo, se muestra la actitud 

tradicional del pueblo mexicano, la muerte ilumina la vida, si la muerte no tiene el 

sentido, la vida también lo pierde, al revés también, la vida va a continuar en la muerte 

como otro modo existencial de morir, todo marcha en un círculo como el concepto de 

sus antepasados aztecas. Aunque esta opinión no es tan popular, para la mayoría de esta 

sociedad moderna, la actitud de los mexicanos ante la muerte es efectivamente diferente 

que los otros que no quieren mencionar la palabra “muerte”, “para el habitante de Nueva 

York, París o Londres, la muerte es la palabra que jamás se pronuncia porque quema 

los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, 

la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente” (Paz, 2015: 201). 

Para el pueblo mexicano, considera que la vida y la muerte son una totalidad, por lo 

cual las dos son mismas, ¿por qué no se puede mencionar la muerte sino la vida? La 

muerte no significa la terminación, la vida tampoco el inicio, ellas dos se presentan 

mutuamente el modo existencia. 

   Sin embargo, los mexicanos parecen que no muestran ese modo existencial de la 

muerte en la vida cotidiana, ellos celebran la muerte, pero tratan a la vida 

indiferentemente. Ellos llevan la máscara de la muerte para ocultar el sentido de la vida, 

aprovechan los gritos de la fiesta a romper la máscara para que la vida pueda mostrar 

al público, pero cuando los chillidos se ascienden al cielo, al final se caen al suelo y se 

han convertido en el fracaso y la taciturnidad, la vida se lleva la máscara de nuevo, los 

mexicanos se cierran a sí mismos en ese laberinto entre la vida y la muerte. Sea como 



sea, la soledad siempre es el principal tema de esa obra brillante de Paz, también es una 

mostración única de la vida del pueblo mexicano, o puede ser que sea una introducción 

para que se vea más claramente la verdad del pueblo mexicano, desde la soledad, 

podemos descubrir la actitud de la vida y muerte, de la paz y guerra, de la obtención y 

pérdida, de los mitos y naturaleza. La soledad es tan normal como la vida y la muerte 

en nuestro camino, la cual le ocurre a cada persona en las formas particulares y distintas. 

Entonces, cada uno tiene su propia definición y sentimiento de la soledad, al utilizar el 

término de soledad, Paz menciona la emoción de cada uno, un sentimiento único. Por 

ello la primera oración del libro sería: “A todos, en algún momento, se nos ha revelado 

nuestra existencia como algo particular, intransferible y precioso” (Paz, 2015: 151).  

Hemos visto la soledad de los mexicanos, la cual existe detrás de las máscaras. Ellos 

muestran el optimismo sobre la vida, la muerte y su existencia particular. ¿Acaso no 

conocen su identidad ellos mismo? La respuesta sería afirmativa, sí, ellos la conocen. 

Porque la soledad es un sentimiento que existe ciertamente en su conciencia, la sienten 

por sí mismos. Pueden distinguir en qué momento van a llevar las máscaras y en qué 

momento las dejan, pero no quieren o no se atreven a quitarlas. Perder la máscara 

significa que se ven obligados a enfrentar con ellos mismos, tienen que revelar su 

identidad, su vida, su muerte, y, por supuesto, su soledad, en este sentido, puede ser que 

los mexicanos no quieran o no se atrevan a ser ellos mismos, el ser mexicano. Sin 

embargo, cada persona de este mundo es una existencia particular, cada pueblo o nación 

tiene su propia manera de padecer o disfrutar de la soledad y su medio particular a 

expresar el sentido de la muerte. Por esta razón, parece que Paz intenta mostrar las 

particularidades y el propio ser de la nación mexicana, o sea a través de mostrar su 

propia soledad para encontrar la identidad verdadera del pueblo mexicano. Si la vida 

está constada del tiempo, la soledad también forma parte de la vida mexicana. 

De todas maneras, la concepción de la vida y la muerte para Paz es una totalidad. 

Puede que le influya el pensamiento de “Yin” y “Yang” de taoísmo. En el concepto de 

“Yin” y “Yang” de taoísmo, todas las cosas de este universo tienen otro aspecto que 

forman una totalidad. En esta unidad de “Yin” y “Yang”, los dos se alternan, se entrañan, 

se implican y se completan, como el calor y el frío, la luz y la oscuridad, el hombre y 

la mujer, tiempo de plenitud y tiempo de decrepitud, tal es la vida. “Cada aspecto está 

presente, vivo y sin perder sus particularidades” (Paz, 1967: 21). Igualmente, la vida y 

la muerte, las dos existen en una misma totalidad, y forma parte del modo existencial 



de las ambas partes, al mismo tiempo se completan y se entrañan mutuamente. “La 

muerte tiene el sentido que le da nuestro vivir; y éste tiene como significado último ser 

vida ante la muerte” (Paz, 1967: 100). Nacer y morir puede ser un acto en un instante, 

nacemos en un momento y el latido también cesa en un instante. Pero en ese segundo 

que nacemos, poseemos al mismo tiempo la vida y la muerte, o sea en ese instante 

nosotros mismos somos la vida y la muerte, nuestro cuerpo es una totalidad que cuenta 

con las dos. Cuando poseemos nuestro propio cuerpo, que puede ser considerado como 

nuestra existencia física, ya entramos en la vida, es decir “apenas un hombre viene a la 

vida ya es bastante viejo para morir263” (Heidegger, 1997: 242). “Vida y muerte en un 

solo instante de incandescencia” (Paz, 1967: 58). Por lo cual, cada uno tiene que 

enfrentarse a su propia muerte, que ya no es una existencia contraria de la vida, sino 

otro aspecto de ella, la muerte se debe entrañar en la vida, las dos no son cosas separadas, 

sino inseparables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

263 Der Ackermann aus Böhmen, editado por A. Bernt y K. Burdach (Vom Mittelalter zur 
Reformation. For‐ schungen zur Geschichte der deutschen Bildung, editado por K. Burdach, 
tomo III, 2a parte), 1917, cap. 20, p. 46. Es la cita original que hizo el autor en el Ser y 
Tiempo. 



CAPÍTULO 9. Relación entre la muerte, la guerra y la pérdida en 
Octavio Paz 
 

Respecto a la pérdida, tenemos que mencionar la muerte; lo mismo que a la muerte, 

debemos a hablar de la guerra. Para estas tres, cada uno es inevitable e inseparable. 

Octavio Paz nació durante la etapa de la Revolución Mexicana, apenas unos meses 

después, su padre se une al movimiento zapatista junto con Antonio Díaz Soto y Gama. 

Aunque era pequeño en aquel entonces, Paz tiene sus propias opiniones sobre la 

revolución o la guerra, cuando asiste al II Congreso Internacional de Escritores para 

la Defensa de la Cultura en Valencia. Paz hereda los pensamientos de su abuelo y su 

padre sobre la preocupación del pueblo y el país. En España, él mismo ve las guerras 

sangrientas, las realidades bellacas y los poderes injustos, por eso su espíritu se forma 

en un escenario de las luchas políticas. Al enfrentarse con las guerras, elige la posición 

del humanista. Él se opone a todos los fenómenos presentes en la guerra, por ejemplo: 

la fuerza y su abuso, y la tentación del poder. Sus pensamientos sobre las guerras o 

revoluciones no tienen nada que ver con los políticos ni los poderes, sólo quería 

establecer un mundo pacífico en base a una conversación o una oposición iguales. En 

ese mundo, “nosotros, desde el inicio de la historia, primera vez para ser las personas 

que están en la contemporaneidad con todo el mundo” dice Paz. 

Para Paz, los pensamientos de la guerra, la muerte o la pérdida no sólo surgen a 

través de la Revolución Mexicana, sino también de todas las guerras mundiales.  

Según las opiniones de John Dunn264, “una revolución consiste en el cambio de la 

clase dominante o del régimen económico de producción” (Spaventa, 2017: 11), por 

ende, “Desde algunos puntos de vista es plausible argumentar que todavía no se ha 

producido una verdadera revolución en México.” (Dunn, 2014: 101). Agrega que la 

Revolución Mexicana presumiblemente queda relegada a la categoría menos sublime 

de “revolución democrático – burguesa” (Dunn, 2014: 101). Sin embargo, para este 

país, la revolución no es una palabra desconocida. Lo interesante es que en el siglo XX, 

la primera revolución social comienza en México, y la última (la revolución de 1994) 

también sucede en el mismo país. Así pues, desde el punto de vista de la historia 

mexicana, las revoluciones son un círculo lleno de pérdida y reconquista. Pero la 

264 John Dunn: nació en el 9 de septiembre de 1940, es profesor de la teoría política de King´s 
College. 



Revolución Mexicana animó mucho a todos los oprimidos en aquel entonces. El siglo 

XX es el periodo de las revoluciones de la izquierda. Desde la Revolución Mexicana 

hasta la Guerra Civil Española, desde el Che Guevara hasta el “subcomandante” 

Marcos, las luchas gigantescas y los grandes revolucionarios han visto realizada la 

utopía que soñaban para la humanidad, sobre todo para los mexicanos, parece que ellos 

vuelven a encontrar lo que han perdido, su identidad. “El 20 de noviembre de 1910, fue 

el día fijado por Francisco Madero para el inicio de la revolución contra Porfirio Díaz. 

Levantamientos en Chihuahua, Coahuila y Durango” (Spaventa, 2017: 4). Asimismo, 

la Revolución Mexicana de 1910 derriba el gobierno de Porfirio Díaz, y se niega su 

doctrina científica del positivismo que viene de Europa.  

Entonces en algún sentido, esta revolución puede decirse que es una búsqueda de 

la civilización indígena anterior a la época de la colonización. Como Paz considera que 

“anexados al destino de Occidente por el imperialismo, ahora se vuelven sobre sí 

mismos, descubren su identidad y se deciden a participar en la historia mundial” (Paz, 

2015: 342). Para Paz o para gran parte de los mexicanos, la pérdida también es una 

obtención, ellos habían encontrado lo perdido mediante la revolución, la guerra y la 

muerte, como si hubieran vuelto a los brazos de su madre. Después de la Revolución, 

ellos siguen buscando su identidad, es decir, en cierto sentido, han perdido las suyas 

verdaderas. Por eso ahora ellos llevan máscaras como disimulo, ellos tienen miedo de 

que su realidad sea vista por otros, por lo que se ven obligados a llevar las máscaras 

para esconder su verdad, mientras buscan lo que han perdido. 

Paz cree que cada uno de nosotros es el creador de la historia y también el testigo 

de ella. A lo largo de la historia mundial, casi todos los países se han experimentado las 

guerras para formar parte de la historia suya. Al mencionar la guerra, lo primero que 

pensamos es la muerte, la sangre, el arma, y la pérdida. Generalmente esta palabra 

siempre tiene mucho que ver con la crueldad. Por lo general, en cualquier época uno de 

los deseos de la humanidad siempre es mantener la paz mundial, pero la existencia de 

la palabra guerra, que es la antonimia de la paz, como si rompiera este sueño humano. 

Los filósofos o poemas tienen los sentimientos más fuertes que las personas normales, 

es lo mismo para Paz. Mientras experimenta guerras crueles, este autor mexicano no 

sólo siente las consecuencias pasivas, sino también las positivas, el amor y la esencia 

humana.  



Ha escrito en la Piedra del Sol265: 

“Madrid, 1937, 

en la Plaza del Ángel las mujeres 

cosían y cantaban con sus hijos, 

después sonó la alarma y hubo gritos, 

casas arrodilladas en el polvo, 

torres hendidas, frentes esculpidas 

y el huracán de los motores, fijo: 

los dos se desnudaron y se amaron 

por defender nuestra porción eterna, 

nuestra ración de tiempo y paraíso, 

tocar nuestra raíz y recobrarnos, 

recobrar nuestra herencia arrebatada 

por ladrones de vida hace mil siglos, 

los dos se desnudaron y besaron 

porque las desnudeces enlazadas 

saltan el tiempo y son invulnerables, 

nada las toca, vuelven al principio, 

no hay tú ni yo, mañana, ayer ni nombres, 

verdad de dos en sólo un cuerpo y alma” (Paz, 1957: 10), 

Nos ha descrito una escena muy concreta e impresionante. El campo de batalla 

siempre es un sitio atropellado, todo el mundo se apresura a vivir o morir. Nadie hace 

el amor bajo las bombas. Es el momento más inolvidable del poeta. En esa situación, 

el sexo es el instante. A su modo de ver, sólo en este momento, el ser humano puede 

abandonar la hipocresía y la afectación, y mostrar plenamente su naturaleza. Los dos se 

enamoraron en una etapa que estaba llena de la muerte, sangre y pérdida, pero ellos 

tenían la valentía de amarse y disfrutan de su amor en este caos. Es el momento de 

libertad, nos lleva al instante del origen de la humanidad. Mediante esta pareja, hemos 

visto el amor, la libertad, la identidad esencial y todas las condiciones básicas para que 

los seres humanos existan en este mundo. “El amor es la experiencia que mantiene la 

vida en la línea de frontera de esto y lo otro” (Sepúlveda y Cecereu, 1993). En esa 

265 Octavio Paz: La Piedra del Sol. Editorial: Fondo de Cultura económica, Cuidad de México 
1960. 



poesía, es un encuentro de los masculino y lo femenino para Paz, también es uno de los 

más claros ejemplos de ese doble instinto que nos lleva a cavar y ahondar en nosotros 

mismos y, simultáneamente, a salir de nosotros y realizarnos en otro: “muerte y 

recreación, soledad y comunión” (Paz, 2015: 357). Si considera que el eje muerte-vida 

que ilumina el paradigma de la cultura tradicional está presente en esta concepción del 

amor. Entre éste, “la poesía y la religión hay un puente que los une y a lo largo del 

tiempo le indica al hombre acerca del sentido de su origen y de su destino” (Sepúlveda 

y Cecereu, 1993).  

Sin embargo, el amor no sólo se mantiene entre las parejas, sino también para los 

padres e hijos. Siempre oímos por las noticias que los padres salvan a sus hijos en un 

instante que se aproxima a la muerte. A lo mejor muchos no pueden entender cómo se 

ha reaccionado en un momento tan instantáneo. ¿El instinto de la humanidad no es 

protegerse en los peligros? Quizás no nos de la respuesta la ciencia. Es la capacidad 

instintiva o la identidad esencial de los padres, aunque nadie les ha enseñado, lo hacen 

incluso los animales y casi todos los vivos de este mundo. Para nosotros los jóvenes, 

que sólo llevamos pocas décadas en este mundo, de hecho, no tenemos muchos 

sentimientos reales de la muerte, justamente es que nuestros padres están delante de 

nosotros, ellos están enfrentándose con la muerte, son una muralla entre nosotros y la 

muerte, cuando fallezcan, no existe nada entre nosotros y la muerte, nos vemos 

obligados a enfrentarnos directamente a la muerte y vemos el fin de esta vida o el 

renacimiento de la otra, podemos notar que la muerte está aproximándose, escuchar sus 

pasos, sentir que la muerte está murmurando en el camino, ver el aviso en la mano de 

la muerte. Los padres nos cubren la muerte. Imaginémonos, cuando te despiertes en una 

guerra, todos los mayores y tus padres que deberían estar delante de ti, ya están 

tumbados muriendo después de una ráfaga de ametralladora, en este momento, no tienes 

otros remedios ni elecciones que enfrentarse con la muerte en la primera fila y 

reflexionar con qué actitud delante de la muerte, porque no hay nadie que te ayude a 

impedir la muerte. Cuando los padres están vivos, la vida tiene el origen, cuando ellos 

se van, necesitamos utilizar nuestros propios ojos para ver la cara de la muerte. 

 

9.1. La relación entre la muerte y la guerra 

 

   La analogía entre la vida y la muerte para Paz es como en su ensayo El mono 



gramático 266 : “transparencia universal: en esto ver aquello” (Paz, 1974: 127). La 

muerte es la metáfora de la vida, y la vida expresa la muerte con una manera metafórica. 

Si podemos comprender el impacto entre la vida y la muerte, entendemos la esencia de 

los seres humanos. La otra cara, o sea la otra existencia de la muerte es la vida misma, 

en todo el universo, vivir y morir son instantes, sus alternaciones hacen este universo 

una totalidad indestructible. 

La palabra clave de El Laberinto De La Soledad267 o del pueblo mexicano es la 

soledad. “Los mexicanos y las mexicanas mantienen una relación interna a través de la 

muerte, porque la mujer, otro de los seres que viven aparte, también es figura 

enigmática. Mejor dicho, es el Enigma. A semejanza del hombre de raza o nacionalidad 

extraña, incita y repele. Es la imagen de la fecundidad, pero asimismo de la muerte” 

(Paz, 2015: 211). En la cultura mexicana, la familia ha dado a los mexicanos sus 

creencias, valores y conceptos sobre la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, lo 

masculino y lo femenino, lo bonito y lo feo, lo que se debe hacer y lo indebido. “En el 

centro de la familia: el padre” (Fell, 1975: 177). En otras palabras, puede decir que los 

hombres dan el concepto de la vida y la muerte a las mujeres. Para este pueblo que 

existe en la soledad, la cual y la muerte tienen una relación muy estrecha. Pero la 

soledad siempre se queda antes de la muerte, como los pensamientos y sensaciones. En 

el laberinto nocturno, la soledad es la muerte y también la vida, es la pérdida y también 

la dependencia, es el fin y también la trascendencia. En la soledad, en la noche cubierta, 

los hombres y las mujeres pasan juntos el tiempo, la sensación y el pensamiento con el 

transcurrido. Como Martin Heidegger piensa que la conciencia de su ser para la muerte, 

y Vladimir Jankélévitch268 también cree que quien piensa la muerte, piensa la vida. Por 

ello las dos es un conjunto, no se puede separar.  

Si consideramos que la muerte es como un palacio, siempre hablamos de ésta 

cuando estamos fuera de este palacio, al entrar en él no hay ninguna palabra para 

narrarlo o contarlo. No hay ningún discurso que pueda atravesar las oscuridades de la 

muerte, las únicas experiencias que podemos lograr su misterio son el arte y la poesía. 

Como si los grandes poetas comprendan el sentido fundamental de la muerte. Por la 

266 Octavio Paz. El mono gramático. Editorial: Seix Barral, Barcelona, 1974. 
267 Octavio Paz: El Laberinto de la Soledad. Editorial: Cátedra (Grupo Anaya, S.A), Madrid, 
2015. 
268 Vladimir Jankélévitch: nació en el 31 de agosto de 1903 y falleció en el 6 de junio de 
1985, fue un filósofo francés.  



parte de Paz, el arte y la poesía pueden dirigir a los humanos a la voluntad alegre, y 

también la muerte y la vida pueden enseñar a los hombres y a las mujeres que la muerte 

es la otra faz de la existencia y viceversa.  

El mito o la historia creó la modernidad, los Dioses o los reyes prometieron fundar 

un paraíso para expulsar de la vida misma a la muerte. En comparación con la 

modernidad, la muerte de la antigüedad fue considerada como un proceso necesario 

para desarrollar la sociedad o avanzar la civilización, no sea la Guerra Civil Española 

o la Revolución Mexicana, incluso la Guerra de Agresión de China, había innumerables 

muertes, para los gobiernos o conquistadores, quienes quieran avanzar la sociedad o el 

poder, la muerte es inevitable, o sea obligatoria. Pero en la actualidad, después de la 

historia y el mito, les sigue otra: la muerte natural. La muerte moderna es reducida a un 

proceso fisiológico, mientras el corazón deje de latir, está médicamente determinado 

haber muerto, también para nosotros, consideramos que ya está muerto. Pero para Paz 

la cesación de la palpitación no es la verdadera muerte, siempre que haya personas que 

todavía se le acuerde, este muerto sigue existiendo en este mundo. Cuando alguien es 

completamente olvidado por los vivos, puede que esté totalmente muerta. 

En la cultura mexicana, el pueblo se opone a la modernidad, apoyan los mitos, su 

reactualización poética para nuestro tiempo y el futuro es muy importante, siempre 

conviven la muerte y la vida, la felicidad y el dolor, el canto y el lamento, la fiesta y el 

duelo, experimentan las dos sensaciones completamente contrarias al mismo tiempo. 

Porque si las cosas anteriores no tienen el sentido tampoco las posteriores. Pero hoy en 

día, el mito de la vida se ha convertido en la pesadilla: la catástrofe ecológica, el 

desplome de las antiguas civilizaciones y la destrucción de la guerra nuclear. Por lo 

mismo, Paz ha mencionado en el Signo y el garabato269,  la expulsión de la muerte por 

la modernidad, retornó, “para poner fin a la mortandad de la Segunda Guerra Mundial, 

en forma de dos grandes y siniestros hongos de muerte” (González, 2016). Sin embargo, 

Octavio Paz, que como otros mexicanos son los herederos de los mexicanos antiguos, 

aunque haya recibido los pensamientos avanzados extranjeros o tenga un conocimiento 

muy profundo sobre la identidad de su pueblo, la influencia de una civilización y cultura 

es tan inveterada al pueblo de un país. Para los mexicanos, la oposición entre la vida y 

la muerte no era absoluta, es lo mismo para las personas modernas. La vida se prolonga 

269 Octavio Paz: El signo y el garabato. Editorial: Joaquín Mortiz, Ciudad de México, 1986. 



en la muerte, y la muerte vive en la vida. La vida, la muerte y el renacimiento son los 

momentos sin cesar del movimiento del universo. El más alto fin de la vida es la muerte, 

también es su realización y complemento. Por tal razón, nuestros antepasados llevaron 

su sangre vorazmente en la vida. Ellos pagaban a los Dioses para cambiar por la 

alimentación de la vida social. Al final, la muerte de cada uno es como alimentar al 

universo. 

Si consideramos que la relación entre la muerte y la guerra es obligatoria, la muerte 

es el resultado evidente que se produce la guerra. La relación entre las dos puede ser la 

entre la vida y la muerte. La guerra forma por los vivos, pero su resultado es convertir 

los vividos en los muertos. Esta transformación es tan fácil en la guerra, como si las 

dos fueran insignificantes en las guerras. Por un lado, la guerra puede ser el pronombre 

de la muerte, no sea triunfo o fracaso, el resultado de la guerra siempre se forman por 

innumerables cadáveres; por otro lado, la guerra también lleva otras cosas. Por ejemplo, 

la Guerra de Independencia fue una de las guerras más importantes para los mexicanos 

y también para todos los latinoamericanos, la cual generó un pensamiento liberal 

minoritario, pero ciertamente con buenas consistencias filosóficas y políticas. Los 

nuevos pensadores mexicanos mantuvieron el propósito de consolidar una ruptura real 

respecto a las tradiciones coloniales que, hasta entonces, no había cambiado en sus 

fundamentos. Ahora bien, “sus críticas se dirigían directamente hacia el factor 

normativo, contra las leyes vigentes y, en otro plano, contra las costumbres que 

dominaban” (Rodríguez, 2014: 106).  

En general, el valor de la vida y muerte es igual para todos, las dos son las cosas 

más justas en este mundo, no depende del poder, del dinero, ni de la clase social. El 

cuerpo es como los jeroglíficos egipcios, cada vida es distinta y es una metáfora 

invisible, las podemos usar para expresar y crear muchas cosas diferentes, pero el 

sentido de todas estas metáforas es igual: la muerte. Sin embargo, la vida y la muerte 

de las guerras como si fueran más grandes que en otros casos. Porque las guerras 

siempre son las decisiones del país, las personas que asisten a la guerra son los 

representantes de su país, no sea que te mueras en la guerra, o te vuelvas a revivir en 

ella, tú mismo eres más valeroso que otros, es que tu vida y muerte son colectivas. En 

el sentido general, estas dos siempre son individuales, sobre todo para los países 

cristianos o católicos, cuando tu muerte y vida tienen la vinculación con la guerra y el 

país, tú no eres individuo, sino que pertenezca a tu nación. Cuando tu vida o muerte se 



encargan algunos sentidos, tiene más valor que ella misma.  

En El Laberinto De La Soledad270, Paz nos muestra el alma de la cultura mexicana 

y su relación con la muerte. Si la guerra dota el sentido a la muerte y vida, pues para 

los mexicanos las fiestas también son una manera para que les ponga el sentido. 

Asimismo, la sociedad y las fiestas son un conjunto según el nivel espiritual, ellas 

habitúan bien en la vida. No se pueden separar la vida y la muerte por la parada del 

latido del corazón y el mismo Paz nos convence de ellos, pues su obra que nos ha dejado 

va más allá de la muerte. Pero en la vida cotidiana siempre admiramos la vida o le 

ponemos primeramente el sentido. Cuando un bebé nace, la vida nos sorprende, pero 

cuando una persona se muere, nunca apreciamos la muerte. Aparte del pueblo mexicano, 

para la mayoría de los pueblos de otros países, la ”muerte” es una palabra tabú, 

hablamos mucho de la vida, pero muy poco de la muerte. Al mencionar la palabra vida, 

la asociamos con la esperanza, la energía, la bondad, el comienzo y otros vocabularios 

positivos, al contrario, la muerte tiene mucho que ver con el fin, la terminación, la 

tristeza, etc. Las cosas nuevas siempre nos dan una sensación agradable, por eso 

celebramos el año nuevo, compramos ropa nueva, usamos productos electrónicos 

nuevos, etc.  
271[San Zijing], el Clásico de Tres Caracteres, dicen: “Al principio de la vida, 

los humanos son buenos por la naturaleza” (Wang, Dinastía Song272). Podemos confiar 

en que la vida lleva la bondad, pero cabe aceptar que al mismo tiempo también nos 

pone la maldad. La bondad y la maldad existe juntos en la conciencia de cada uno, 

porque la humanidad es un conjunto de la vida y la muerte, como el mestizaje del ángel 

y el diablo, el anterior siempre es el símbolo del maravillo; y el posterior es la 

encarnación del mal. Respecto a la naturaleza humana, el origen es la bondad o la 

maldad que hay muchos comentarios. A mi modo der, la maldad sí existe en nuestro 

pensamiento cuando nacemos, como una semilla que necesita los estímulos del 

ambiente exterior para crecer más fuerte. Sin embargo, la bondad ya ha hecho una raíz 

al nacer nosotros. Según la investigación del psicólogo estadounidense, Paul Bloom, en  

 

270 Octavio Paz: El Laberinto de la Soledad. Editorial: Cátedra (Grupo Anaya, S.A), Madrid, 
2015. 
271 Wang Yinglin: San Zijing, Dinastía Song, China. 
272 Texto original en chino:  



su obra: Just Babies: The Origins of Good and Evil273, nos muestra que los bebés tienen 

la moralidad natural cuando nacieron, son capaces de distinguir los buenos y malos. 

Pero no podemos negar que la maldad no exista en la conciencia de los bebés, por 

ejemplo, muchos bebés maltratan a los desconocidos, piensan que ellos les van a 

producir el peligro. En este caso, podemos considerar que la maldad natural como una 

capacidad innata para protegerse. El crecimiento de esta semilla depende de los factores 

exteriores. Si la cuidan bien, sus frutos van a sobrepasar los de la bondad.  

Además de la naturaleza humana, todos los seres o cosas que existen en este mundo 

tienen dos caras, la buena y la mala. La guerra es igual. A lo mejor tenemos 

discriminación a esta palabra, al mencionar “guerra”, siempre pensamos que tiene 

mucho que ver con la sangre, la muerte, la conquista, la angustia, y las cosas peores, 

etc. Pero, si estas en distintas posiciones, tienes las diferentes opiniones. La relación 

entre la guerra y la muerte es muy estrecha. Para los vencedores, la guerra les trae la 

muerte, pero al mismo tiempo también les dan el triunfo y la alegría; al contrario, la 

muerte de la guerra les trae a los vencidos innumerables pesadillas y tristezas. Hay 

diversas definiciones de la guerra: “la guerra como tal es una lucha armada y, por tanto, 

violenta; se da entre dos naciones o dos partidos de una misma nación; hay diversidad 

de guerras según la intensidad de los combates y la procedencia de los combatientes; el 

concepto de guerra tiene otras acepciones, una de ellas hace referencia a actividades 

muy lejanas a la guerra, por ejemplo, las competencias comerciales, que hacen de la 

guerra una comedia y, otras muy cercanas a la guerra, como el conflicto, el cual a veces 

sustituye al concepto de guerra creando confusión al respecto en cuanto tiende a 

presentar como inocua la agresividad en el combate bélico con lo cual se atenúa la 

magnitud de la tragedia. Por supuesto, a menudo con resultado de muerte, individual o 

colectiva, y daños materiales de una entidad considerable” (Reinel, 2004: 10).  

De hecho, no solamente las guerras mexicanas, sino también que Octavio paz fuera 

el testimonio de la Guerra Civil Española. Por lo cual este joven poeta mexicano levanta 

su voz por los que protegen a Madrid, escribe el poema No Pasarán274 :  

“Detened a la muerte. 

A esos muros siniestros, sanguinarios, oponed otros muros; 

273 Paul Bloom: Just Babies: The Origins of Good and Evil. Editorial: Crown Pub Inc, Los 
Estados Unidos, 2013. 
274 Octavio paz: No Pasarán. Editorial: Simbad, México, 1936. 



reconquistad la vida detenida, 

el correr de los ríos paralizados, 

el crecer de los campos prisioneros, reconquistad a España de la muerte” (Paz, 2014b).   

El cual, tiene fuertes críticas: “desde un bando en contra, relacionándolo más a 

causas políticas que poéticas, y desde otro a favor, considerándolo como un grito de 

protesta y combate” (Salinas, 2018: 83). Igual que Lu Xun, Paz también condena la 

Masacre de Tlatelolco275 que provoca la muerte de muchos estudiantes jóvenes. Mil 

novecientos sesenta y ocho fue un año axial: “protestas, tumultos y motines en Praga, 

Chicago, París, Tokio, Belgrado, Roma, México, Santiago... De la misma manera que 

las epidemias medievales no respetaban ni las fronteras religiosas ni las jerarquías 

sociales, la rebelión juvenil anuló las clasificaciones ideológicas” (Paz, 2015: 377). Paz 

afirma el valor de los estudiantes, porque “todos los jóvenes de los países desarrollados 

son parte de la subcultura juvenil internacional, producto a su vez de una tecnología 

igualmente internacional” (Paz, 2015: 378). Desde el punto de vista de Paz, esta guerra 

que se estalla entre el gobierno y los estudiantes, la petición de los posteriores fue 

realmente moderada, en una palabra: “democratización” (Paz, 2015: 385), porque 

Nadie quiere una revolución sino una reforma: “acabar con el régimen de excepción 

iniciado por el Partido Nacional Revolucionario hace cuarenta años” (Paz, 2015: 385). 

Sin embargo, el gobierno mexicano trata a los jóvenes con manera más cruel. Incluso, 

“ningún acto de ningún gobierno-ni siquiera el de Francia, ése sí amenazado con una 

oleada revolucionaria-tuvo la ferocidad, no hay otra palabra, de la represión mexicana” 

(Paz, 2015: 387).  

A lo largo de la historia mundial, la causa principal de las guerras es la discrepancia 

entre dos países o sociedades. Los españoles querrían seguir controlando Sudamérica, 

pero los latinoamericanos no estaban de acuerdo con su deseo, la Independencia estalló; 

los japoneses deseaban ocupar el continente chino, todo el pueblo les resistió y se 

provocaron dos guerras chino-japonesa. En esta situación, la guerra siempre mata a la 

gente que tenga las opiniones diferentes. Si no estás de acuerdo conmigo, pues te mato. 

A lo mejor la guerra es irrazonable, por lo menos en algún sentido, es ridícula. Parece 

que el sentido de guerra siempre es matar a las personas que no tengan los mismos 

275 La Masacre de Tlatelolco: también fue conocido como la Noche de Tlatelolco, se sucedió 
en el 2 de octubre de 1968, fue una masacre que se hizo por el gobierno mexicano a los 
estudiantes, los manifestantes y los pueblos.  



pensamientos con nosotros. En este mundo, no existen dos hojas iguales, incluso las 

personas. Es imposible exigir que los demás estén en la misma posición con nosotros. 

Cada nación tiene su propia cultura, conciencia, civilización y pensamiento, debemos 

aceptar y respetar la existencia de la diferencia. 

 

9.2. La relación entre la muerte y la pérdida 

 

Para el pueblo mexicano, muestra su actitud en una posición contraria al significado 

aparente de las palabras muerte y pérdida. Los mexicanos son un pueblo que casi nunca 

se ha abierto a sí mismo ante los demás, pero sólo se enfrentan a la muerte, ellos se 

abren y participan en las actividades para celebrar y rememorar ella. Las fiestas son los 

elementos más importantes y necesarios para la vida mexicana. En el calendario del 

pueblo mexicano está lleno de fiestas, la más conocida puede ser el Día de Muertos. 

Esta increíble nación ha hecho este día que se queda con el Dios de Muerte una fiesta. 

El Laberinto de la Soledad276 es una obra sobresaliente para que la gente conozca este 

pueblo hermoso, incluso los mexicanos mismos consideran que Paz ha escrito sus 

inferioridades escondidas que ellos nunca se percataron. Para las personas que han leído 

la obra mencionada, un símbolo destacado de los mexicanos es la máscara, les gusta 

llevarlas y, puede decir, que se han acostumbrado a la existencia de la máscara. La 

función de cualquier tipo de máscara es igual, es para esconder algo que no se quiere 

mostrar al público. Asimismo, los caracteres aparentes de los mexicanos son una 

máscara para cubrir su desconfianza, sospecha y la sensibilidad. Ellos nunca se han 

abierto a los demás, pero tienen una actitud muy abierta ante el Dios de Muerte. Ellos 

charlan con la muerte en la fiesta, bailan con ella, cantan y beben por ella, incluso se 

burlan de ella. Ellos no tienen ningún tabú sobre la muerte. Por eso algunos consideran 

que los mexicanos se abren a sí mismos cuando están con la muerte, o sea que es el 

único momento en que ellos se quitan la máscara y muestran su cara a la muerte. La 

muerte, para el pueblo mexicano, se reacciona en las fiestas. Hoy en día, el arte de la 

fiesta va desapareciendo poco a poco en muchas partes del mundo, pero se conserva 

puramente en México. Los mexicanos necesitan oportunidades para liberarse de sí 

mismos cuando llevan las máscaras. Por eso, según puntos de vista, la fiesta de la 

276 Octavio Paz: El Laberinto de la Soledad. Editorial: Cátedra (Grupo Anaya, S.A), Madrid, 
2015. 



muerte es el instante en que ellos se revelan y dejan a un lado las máscaras. A mi modo 

de ver, la gente siempre suele mostrar las cosas que ellos quieren que vean. Hoy en día, 

las redes sociales son muy populares en cada país, todo el mundo publica sus momentos 

de viaje, de comida o de amor para lograr el “me gusta” de los demás. Sin embargo, lo 

que ha ostentado una persona es lo que ha perdido; lo que le ha importado más es su 

inferioridad. Porque necesita esta ostentación para ocultar las pérdidas. Según los 

análisis e investigaciones de la identidad mexicana, es muy fácil conocer que hay detrás 

de la máscara del pueblo mexicano: “sentible, sospechoso, desconfiado, se encierra y 

se preserva” (Paz, 2015: 172), pero debajo de estos caracteres anteriores existe otra 

mexicanidad esencial, la soledad.  

En cuanto a la pérdida, siendo así el nacimiento representaría la pérdida del lazo 

madre-hijo, “la pérdida de la infancia se sacralizaría con la iniciación en la pubertad y 

la muerte representaría la pérdida del aliento, del cuerpo” (Allué, 1998: 74). Para los 

mexicanos, la muerte puede que sea el momento de la pérdida de la soledad. Los 

mexicanos se abren mutuamente, se celebran juntos, se reúnen, se confían, se ríen, se 

comportan una cara que ellos no muestran en la vida cotidiana. Según Paz, esto puede 

ser su otra máscara para esconder su soledad inferior y enseñar al público la pérdida de 

la soledad, porque siempre “lleva la máscara el rostro y máscara sonrisa” (Paz, 2015: 

172). No obstante, la máscara es la máscara, no puede sustituir la cara verdadera. 

Igualmente, la apariencia de la máscara simplemente es un falso fenómeno. Paz 

describe así la actitud sobre la muerte entre los mexicanos y los extranjeros: “También 

para el mexicano moderno la muerte carece de significación. Ha dejado de ser tránsito, 

acceso a otra vida más vida que la nuestra. Pero la intrascendencia de la muerte no nos 

lleva a eliminarla de nuestra vida diaria. Para el habitante de Nueva York, París o 

Londres, la muerte es la palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. El 

mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es 

uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Cierto, en su actitud hay quizá 

tanto miedo como en la de los otros; mas al menos no se esconde ni la esconde; la 

contempla cara a cara con impaciencia, desdén o ironía: “si me han de matar mañana, 

que me maten de una vez” (Paz, 2015: 201).  

Nadie de otro pueblo que tiene una actitud tan indiferente sobre la muerte. Si 

consideramos que la vida y la muerte es un conjunto, una nación que no le importa la 

muerte, tampoco la vida.  



La indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida. 

El mexicano no solamente postula la intrascendencia del morir, sino la del vivir. Sus 

canciones, refranes, fiestas y reflexiones populares manifiestan de una manera 

inequívoca que la muerte no nos asusta porque "la vida nos ha curado de espantos". 

Morir es natural y hasta deseable; cuanto más pronto, mejor. Nuestra indiferencia ante 

la muerte es la otra cara de nuestra indiferencia ante la vida” (Paz, 2015: 201-202). La 

muerte de los mexicanos es el espejo de su vida. Siempre se cierran antes las dos. 

Incluso les parece que “morir cuanto más pronto, mejor” (Paz, 2015: 202). Apenas 

existe una nación que tenga esta idea sobre la muerte, excepto la mexicana. Asimismo, 

consideran que los mexicanos no tienen miedo para la muerte, ellos pueden cerrarse 

ante todas las cosas, pero aparte de la muerte. Sus comportamientos ante el Dios de 

Muerte se muestran que no les importa, por eso pueden gozar cantando, bailando y 

bebiendo de ella. Si eres indiferente para una cosa, por supuesto puedes divertirte y 

charlar con ella, no tienes ningún tabú, puedes hacer todo lo que quieras; al contrario, 

si te importa mucho una cosa, todos tus pensamientos o acciones se van a limitar. Al 

enfrentarte con ella, te ves obligado a considerar más qué puedes hacer y no debes de 

hacer. Por lo cual, en el mismo año que Paz escribe El Laberinto de la Soledad277, 

también publica el poema el Cántaro Roto, para Paz,  

“vida y muerte no son mundos contrarios,  

somos un solo tallo con dos flores gemelas,  

hay que desenterrar la palabra perdida,  

sonar hacia dentro y también hacia afuera (Paz, 2014a)”, 

este poema emprende también una búsqueda del origen, que es “a la vez la búsqueda 

de la palabra pérdida y de la transparencia por parte de una conciencia desgarrada” 

(Weinberg, 2020: 238). 

Para una persona que siempre sufre por la soledad, la mejor manera de dejar de 

sufrir quizás sea la muerte. La vida es el origen de todas las emociones. Siempre que 

sea una persona y viva en este mundo, ¿quién no siente la alegría, la felicidad, la tristeza 

incluso la soledad? Y ¿Cómo se quitan estas sensaciones? La única manera es perder la 

vida, o sea, la llegada de la muerte.  

En cualquier separación se puede producir la soledad, con nosotros mismos, con el 

277 Octavio Paz: El Laberinto de la Soledad. Editorial: Cátedra (Grupo Anaya, S.A), Madrid, 
2015. 



ambiente, con el pasado y con unas personas. Como los estudiantes que se quedan en 

el extranjero, ellos salen de la patria, del pueblo, de sus padres y vienen a un lugar 

completamente desconocido para aprender y aceptar las cosas distintas y nuevas. En 

este caso, ellos son como las “existencias solitarias”. En las noches largas, el único 

sentimiento que los acompaña es la soledad. Pero el sufrimiento de esta separación, o 

la soledad, se puede quitar si lo consideran como un sacrificio. Los jóvenes que estudian 

en el extranjero echan de menos a sus familiares y las palabras que siempre escuchan 

son: aguanta un poco, cuando termines los estudios vuelve con nosotros…Pero este tipo 

de soledad es temporal, se pierde con la terminación de la separación.  

Pero la soledad va a seguir a la gente durante toda la vida, el método para perderla 

depende de uno mismo; si te abres, puedes superarla; al revés, si te cierras, ella va a 

vivir en tu espíritu perpetuamente. Los mexicanos nunca han superado su soledad; al 

contrario, se cierran a sí mismos en ella. La soledad es como un enemigo, tú atacas 

adelante, ella va a retroceder. Las personas solitarias resisten la soledad por sí mismos, 

no tienen ningún ayudante ni asociado, sólo aprovechan su propio esfuerzo para 

vencerla. Pero la soledad es tan fuerte que se va introduciendo más profundamente en 

su conciencia hasta que quieran perder la vida y dar la bienvenida a la muerte. La 

soledad es como un diablo que está royendo el espíritu de la humanidad, pero también 

es un bebé obediente, siempre que permitas que los demás puedan entrar en tu mundo 

o les puedas abrir tu puerta, la soledad puede marcharse. Esta puerta no es sólo para 

otros, sino también para la soledad y uno mismo. Soltar la soledad es soltarte de ti 

mismo. 

No obstante, los mexicanos no son capaces de hacer esto. Ellos desean saltar de la 

soledad, pero no quieren, como si se hubieran acostumbrado a la vida con ella y gozara 

de esta compañera; ellos mismos saben que no creen en ninguna persona y sospechan 

todo el mundo. No abren una puerta para los demás tampoco para ellos mismos, por 

eso la soledad no se puede separar del pueblo mexicano.  

Cabe preguntar: El mexicano, obstinadamente cerrado ante el mundo y sus 

semejantes, ¿”se abre ante la muerte” (Paz, 2015: 203)? Como he mencionado antes, 

algunos creen que los mexicanos siempre están cerrados excepto ante la muerte. Porque 

ellos celebran cantando, bailando y burlándose de la muerte, como si revelaran su 

máscara y mostraran su cara real ante el Dios de Muerte. Sin embargo, Paz nos ha dado 

la respuesta sobre la pregunta anterior: “La adula, la festeja, la cultiva, se abraza a ella, 



definitivamente y para siempre, pero no se entrega. Todo está lejos del mexicano, todo 

es extraño y, en primer término, la muerte, la extraña por excelencia. El mexicano no 

se entrega a la muerte, porque la entrega entraña sacrificio. Y el sacrificio, a su vez, 

exige que alguien dé y alguien reciba. Esto es, que alguien se abra y se encare a una 

realidad que lo trasciende. En un mundo intrascendente, cerrado sobre sí mismo, la 

muerte mexicana no da ni recibe; se consume en sí misma y a sí misma se satisface. Así 

pues, nuestras relaciones con la muerte son íntimas —más íntimas, acaso, que las de 

cualquier otro pueblo— pero desnudas de significación y desprovistas de erotismo. La 

muerte mexicana es estéril, no engendra como la de aztecas y cristianos” (Paz, 2015: 

203).  

El desprecio a la muerte no está en una posición contraria con la adoración que los 

mexicanos profesan. Ellos pueden hacer varias actividades para el culto a la muerte, 

pero nunca se han entregado. Por la parte del pueblo mexicano, la significación de la 

entrega y el sacrificio es igual. Generalmente, el sentido de la palabra sacrificio siempre 

se refiere a una oblación, o se puede hablar del sacrificio humano, muerte ritual de seres 

humanos como ofrenda a una divinidad. En este caso, los mexicanos nunca se han 

entregado a ninguna persona ni cosa, incluso a la muerte. La entrega el sacrificio 

humano. A su modo de ver, necesitan dar para que otros les reciban. Dar es abrirse. Hay 

que dar por una puerta o un acceso y los demás pueden obtener por el mismo medio. 

Esto es imposible para los mexicanos, aunque se enfrentan con la muerte.  

 

9.3. La relación entre la muerte y la historia de México 

 

La Conquista del Imperio Azteca fue una guerra muy importante durante el proceso 

de colonización que realizó España en el Nuevo Continente. Después de esta guerra, 

los conquistadores españoles reprimieron a los aztecas y ocuparon la zona central de 

México. Desde el Descubrimiento de Colón y fundar unas colonias, bajo el permiso de 

los Reyes Católicos Españoles, los colonizadores descubrieron y ocuparon nuevas 

colonias en base de las viejas. En febrero de 1529, Hernán Cortés dirigió a los 

colonizadores llegando al golfo de México y avanzando hacia el pueblo Azteca, el cual 

fue el padre español considerado por los mexicanos. Este héroe español no tenía 

ninguna experiencia militar, pero adoptó una táctica perfecta. Entre muchos obsequios 

que los indígenas enviaban a Cortés, el capitán recibe a la india Malintzin, conocida 



como Malinche, la cual hablaba náhuatl como su idioma materno y conocía el maya 

por haber vivido en esa zona un largo tiempo. “Cortés se ha hecho de sus mejores armas” 

(Moreno, 1994: 291). Al final, esa nativa Malinche, quien jugó un papel muy 

importante durante el proceso de la colonización, dio a luz el primer hijo de Cortés, 

quien es considerado como uno de los primeros mestizos de la conquista de México. Y 

esta mujer puede ser la madre de los mexicanos, quienes no quieren aceptar que sea una 

traidora.  

En la cultura mexicana está la madre virgen Guadalupe, y también su contraria, la 

Chingada. “Guadalupe es la receptividad pura y los beneficios que produce son del 

mismo orden: consuela, serena, aquieta, enjuga las lágrimas, calma las pasiones. La 

Chingada es aún más pasiva. Su pasividad es abyecta: no ofrece resistencia a la 

violencia, es un montón inerte de sangre, huesos y polvo” (Paz, 2015: 231). “Si la 

Chingada es una representación de la Madre violada, no me parece forzado asociarla a 

la Conquista, que fue también una violación, no solamente en el sentido histórico, sino 

en la carne misma de las indias. El símbolo de la entrega es doña Malinche, la amante 

de Cortés. Es verdad que ella se da voluntariamente al Conquistador, pero éste, apenas 

deja de serle útil, la olvida. Doña Marina se ha convertido en una figura que representa 

a las indias, fascinadas, violadas o seducidas por los españoles. Y del mismo modo que 

el niño no perdona a su madre que lo abandone para ir en busca de su padre, el pueblo 

mexicano no perdona su traición a la Malinche. Ella encarna lo abierto, lo chingado, 

frente a nuestros indios, estoicos, impasibles y cerrados” (Paz, 2015: 231).  

Los hijos de Malinche puede que sean los de Chingada, que es una figura hecha por 

los españoles. Hernán Cortés es considerado un héroe durante el proceso de la conquista 

de México. Porque este hombre lleva unos quinientos soldados, cien marinos, dieciséis 

caballos marchando hacia la Península de Yucatán con once barcos el día 18 de febrero 

de 1519. En abril del mismo año, Cortés, con su flota, llegan a la costa del este de 

México y empieza a invadir el Imperio Azteca. Dicen que el equipo de Cortés fue de 

menos de mil personas, pero realiza la colonización del Imperio en menos de cinco 

años. Según los investigadores históricos, hay tres motivos principales: el primero es 

sembrar discordias. Cortés se asocia con algunas tribus indígenas y aprovecha las 

luchas interiores en el Imperio Azteca; el segundo sería traer el virus de la viruela a los 

indígenas y provocando la disminución de la población nativa; el último son los 

caballos, que, debido a la falta de éstos, los indígenas perdían en los torneos. En esta 



situación, por fin Cortés conquista el Imperio Azteca y funda el dominio colonial 

español en el día 13 de agosto de 1521, y la nueva colonia denomina “Nueva España” 

(Moreno, 1994: 318). 

No obstante, a mi modo de ver, la causa más importante para los españoles de 

conquistar a los aztecas es la desintegración del Imperio. En comparación con la 

conquista miliar, lo más importante consiste en la espiritual. Para los conquistadores 

españoles, “aplicar todos los métodos y recursos que les aconseje su experiencia para 

lograr el fin último de convertir masivamente a los indígenas a la religión católica” 

(Moreno, 1994: 328). Sin embargo, la sociedad azteca está llena de colores religiosos. 

La unidad de la religión se sucede antes de la política. En esa época, los Dioses 

ocupaban una posición muy importante en la vida cotidiana de los indígenas, aunque 

esos Dioses tenían nombres distintos, hablaban idiomas diferentes, presentaban los 

mismos sentidos y ceremonias. Por eso, antes de que Cortés llegara a México, el pueblo 

de cada ciudad admiraba y amaba a esos Dios diariamente. Sin embargo, el Imperio 

Azteca, realizó la unidad de las distintas religiones, pero esta unidad sólo afectó la 

apariencia de la consciencia, y no influyó en el origen. Si una nación no puede realizar 

la unidad del espíritu, es muy fácil para destruir. Todo esto puede ser la preparación del 

dominio español, o sea la presencia de los españoles acelera la escisión de la sociedad 

azteca.  

Como las palabras de Paz: “la Conquista de México sería inexplicable sin estos 

antecedentes. La llegada de los españoles parece una liberación a los pueblos sometidos 

por los aztecas. Los diversos estados-ciudades se alían a los conquistadores o 

contemplan con indiferencia, cuando no con alegría, la caída de cada uno de sus rivales 

y en particular del más poderoso: Tenochtitlán. Pero ni el genio político de Cortés, ni 

la superioridad técnica —ausente en hechos de armas decisivos como la batalla de 

Otumba, ni la defección de vasallos y aliados, hubieran logrado la ruina del Imperio 

azteca si éste no hubiese sentido de pronto un desfallecimiento, una duda íntima que lo 

hizo vacilar y ceder. Cuando Moctezuma abre las puertas de Tenochtitlán a los 

españoles y recibe a Cortés con presentes, los aztecas pierden la partida” (Paz, 2015: 

240).  

Para los conquistados, siempre que su conciencia y espíritu se unan, los enemigos 

no pueden vencer. Ante el Imperio Azteca, separado por unas partes, no es tan difícil de 

conquistar. Por lo cual, para realizar la conquista espiritual, se enfrenta a dos grandes 



corrientes de pensamiento. Para establecer y facilitar la comunicación entre el 

misionero y el grupo humano que se intenta convertir, hay que crear un lenguaje común 

para todos. Para hacerlo, son dos los caminos que pueden seguirse. El primero sería 

intentar traducir a la lengua indígena los conceptos propios de la nueva religión. El 

segundo, “mantener en el idioma de los conquistadores esos conceptos fundamentales 

y hacerlos aprender con su significado y contenido específicos a los futuros conversos” 

(Moreno, 1994: 330). Asimismo, los españoles se han convertido totalmente el 

dominante de la “Nueva España”.  

El desarrollo de la sociedad siempre es así, la civilización avanzada va a sustituir la 

atrasada. Azteca, Maya e Inca fueron las tres civilizaciones más antiguas y maravillosas 

de América Latina, y el Imperio Azteca fue el dominio más poderoso de la antigüedad 

de México. Los aztecas cumplieron éxitos en el campo de matemática, arquitectura, 

literatura y astronomía, ellos tienen sus propias culturas, costumbre, creencias, mitos y 

pensamientos. Sin embargo, después de la llegada de los españoles, todas estas 

civilizaciones se destruyeron. Un acontecimiento siempre forma por dos partes. Desde 

el punto de vista de España, los conquistadores españoles fueron héroes para todo el 

pueblo, casi difundieron sus civilizaciones a un continente entero que se situaba tan 

lejos del Imperio Español. Ellos llevaron el idioma español, la cultura española y la 

creencia católica a un sitio remoto, e hicieron una nación dominante. En esa época, la 

superficie de un país podía ser el símbolo de su poder y la posibilidad de ser el rey del 

mundo. Sin embargo, no podemos analizar sólo por una parte en un acaecimiento. 

Durante esa Conquista, los españoles fueron totalmente vencedores y los mexicanos, a 

su vez, los colonizados y vencidos. La influencia de esa colonización produjo una 

pérdida colosal para los indígenas.  

El primer lugar, la pérdida territorial. Si quieren dominar una nación, el primer paso 

es ocupar su terreno. Los españoles lo hicieron muy prósperamente. Sólo conquistando 

la tierra, pueden dominar sus pueblos.  

El segundo lugar, la pérdida de cultura. Generalmente, la cultura es la parte más 

importante para formar una civilización. Y la cultura incluye muchos campos, el idioma, 

la costumbre y la creencia. Ocupar un terreno no es difícil, siempre que tengas las armas 

y militares más fuertes que tus enemigos; pero dominar una nación no es sencillo. Los 

seres humanos son diferentes a todo, no sólo por la vida que tenemos, sino también por 

la capacidad de reflexionar, de sentir y de distinguir. 



El tercer lugar, la pérdida de la religión original. Después de la conquista, el pueblo 

más pobre y solitario fueron los indígenas, quienes no dependían de nadie, cortaron la 

relación con sus civilizaciones antiguas. Su Dios y ciudades que vivieron durante 

generaciones se habían extinguido. Ya sean los aztecas, los mayas o los incas, el Dios 

ocupa una posición muy importante en su vida, incluso más transcendental que ellos 

mismos, no es un mito ni una leyenda, sino una creencia y una dirección de la vida. Sin 

embargo, los españoles lo destruyeron. La destrucción de su religión y la muerte de los 

dirigentes, echaron a los indígenas hacia la marginalidad. Pero ellos tenían que 

continuar viviendo en este mundo, bajo el dominio español había que obedecer a los 

españoles. Afortunadamente, los españoles encontraron el sentido de la vida de los 

indígenas: el catolicismo, la religión les ayudó a conectarse con ese mundo real y 

devolver el significado de su existencia, les dio una nueva esperanza de vida y muerte. 

En cuarto lugar, la pérdida de creación. A lo largo de la historia, existieron distintas 

civilizaciones que marcaban los pasos y las huellas de la humanidad, asimismo 

podemos vivir en la actualidad felizmente. Hoy en día, todavía hay gente que sigue 

descubriendo antiguos secretos. La civilización se puede rememorar y admirar por los 

seres humanos, es por su creación o invención particular. Si todo el mundo posee la una 

misma civilización, toda la humanidad puede ser una unidad o un país. Sin embargo, la 

Nueva España no inventó nada, todas las creaciones originales americanas pertenecían 

a una época antes de que llegara Colón.  

“Es cierto que Nueva España, al fin y al cabo, sociedad satélite, no creó un arte, un 

pensamiento, un mito o formas de vida originales. (Las únicas creaciones realmente 

originales de América —y no excluyo naturalmente a los Estados Unidos— son las 

precolombinas” (Paz, 2015: 251).  

Sin embargo, España siempre es abierta. Es buena para aceptar todo lo occidental. 

Si la metrópoli ha elegido esta opción, sin duda alguna, la colonia debe seguir sus pasos.  

Si España se cierra a Occidente y renuncia al porvenir en el momento de la 

Contrarreforma, no lo hace sin antes adoptar y asimilar casi todas las formas artísticas 

del Renacimiento: “poesía, pintura, novela, arquitectura. Esas formas-amén de otras 

filosóficas y políticas—, mezcladas a tradiciones e instituciones españolas de entraña 

medieval, son transplantadas a nuestro Continente. Y es significativo que la parte más 

viva de la herencia española en América esté constituida por esos elementos universales 

que España asimiló en un período también universal de su historia. La ausencia de 



casticismo, tradicionalismo y españolismo —en el sentido medieval que se ha querido 

dar a la palabra: costra y cáscara de la casta Castilla—es un rasgo permanente de la 

cultura hispanoamericana, abierta siempre al exterior y con voluntad de universalidad” 

(Paz, 2015: 246).  

En este caso, gracias a España, nos muestra un fenómeno mixto, un nuevo mestizaje 

de la civilización antigua y occidental. Asimismo, los españoles fundaron otra nación 

que les apeteció en un continente desconocido. Por fin, mediante las guerras, se crearon 

uno de los imperios más poderosos del mundo. Si existe la clasificación de la pérdida, 

se pueden dividir en la mala y la buena. La mala nos quita las cosas buenas que deberían 

pertenecer a nosotros; al contrario, la buena pérdida nos puede quitar las cosas malas.  

Existe la opresión en donde hay resistencia. A lo largo de la historia mundial, no ha 

habido ningún dominio autocrático que haya podido continuar hasta la modernidad. 

Hoy en día, esta sociedad en la que todo el mundo propone la libertad y democracia, no 

hay lugar para la tiranía. México y la mayor parte de América Latina, dominadas bajo 

el poder de España durante siglos, también se dieron cuenta de la importancia de 

libertad e independencia. 

Cualquier guerra sucedida siempre por la existencia de los conflictos o dilemas 

entre dos partidos o grupos. En la época colonial, para mantener ese enorme sistema 

económico, los españoles necesitaban recursos humanos, por eso introdujeron muchos 

esclavos de África. En aquel entonces, aunque los españoles oprimían a los indígenas 

y a los africanos, a estos colonizados les faltaron la capacidad económica y la fuerza 

política, entonces crearon la resistencia. Sin embargo, la contradicción principal en la 

sociedad colonial fue entre los españoles, que poseían el dominio político, pero les faltó 

la base de economía, y los criollos mexicanos, que tenían la fuerza económica avanzada, 

les faltó el poder político. Con el tiempo transcurrido, este dilema se iba agudizando. 

Justamente, estalló la Revolución Francesa antes de la Guerra Independencia en el 

año 1789. “Cuatro años después, Francia declaró la guerra a España, y luego en el año 

1807, estos dos países se estallaron la guerra península, asimismo en 1808, la 

monarquía se derrumbó después de que Napoleón invadió la Península” (Rodríguez, 

1995: 197). Fue una buena oportunidad para las colonias. Debido al caos del político 

nacional de España, les dio la esperanza de independencia a los criollos mexicanos. En 

el día 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla se alzó en rebelión. El 

proceso de independencia era muy duro, hasta el 18 de noviembre de 1825, el militar 



mexicano conquistó la última isla colonial, y en este caso, toda la nación mexicana 

cumplió su independencia.  

“La Independencia ofrece la misma ambigua figura que la Conquista. La obra de 

Cortés es precedida por la síntesis política que realizan en España los Reyes Católicos 

y por la que inician en Mesoamérica los aztecas. La Independencia se presenta también 

como un fenómeno de doble significado: disgregación del cuerpo muerto del Imperio 

y nacimiento de una pluralidad de nuevos Estados. Conquista e Independencia parecen 

ser momentos de flujo y reflujo de una gran ola histórica, que se forma en el siglo XV, 

se extiende hasta América, alcanza un momento de hermoso equilibrio en los siglos 

XVI y XVII y finalmente se retira, no sin antes dispersarse en mil fragmentos” (Paz, 

2015: 269).  

En la Guerra de Independencia, España y México, estos dos países perdieron mucho 

durante este duro proceso. Por parte de España, destruyeron el dominio poderoso que 

llevaban fundando durante tres siglos. No sólo sufrieron en las guerras del Nuevo 

Continente, sino también por la situación nacional, que también tenía que concentrarse 

en la guerra contra Francia, en este caso, le costó mucho a España luchar contra dos 

países al mismo tiempo, fue una perfecta oportunidad para vencer a España. Por la parte 

de México, por fin perdió la opresión y la colonización española. No hay nadie que no 

anhele la libertad, por supuesto los mexicanos la desean. El futuro de México después 

de la Independencia no era tan brillante como los mexicanos imaginaban.  

En suma, en el movimiento de Independencia pelean dos tendencias opuestas: “una, 

de origen europeo, liberal y utópica, que concibe a la América española como un todo 

unitario, asamblea de naciones libres; otra, tradicional, que rompe lazos con la 

Metrópoli sólo para acelerar el proceso de dispersión del Imperio” (Paz, 2015: 271).  

Como Paz escribe: “La Independencia hispanoamericana, como la historia entera 

de nuestros pueblos, es un hecho ambiguo y de difícil interpretación porque, una vez 

más, las ideas enmascaran a la realidad en lugar de desnudarla o expresarla. Los grupos 

y clases que realizan la Independencia en Suramérica pertenecían a la aristocracia 

feudal nativa; eran los descendientes de los colonos españoles, colocados en situación 

de inferioridad frente a los peninsulares. La Metrópoli, empeñada en una política 

proteccionista, por una parte, impedía el libre comercio de las colonias y obstruía su 

desarrollo económico y social por medio de trabas administrativas y políticas; por la 

otra, cerraba el paso a los "criollos" que con toda justicia deseaban ingresar a los altos 



empleos y a la dirección del Estado. Así pues, la lucha por la Independencia tendía a 

liberar a los "criollos" de la momificada burocracia peninsular, aunque, en realidad, no 

se proponía cambiar la estructura social de las colonias” (Paz, 2015: 271).  

Ciertamente, los mexicanos perdieron el poder colonial de los españoles a través de 

Independencia, y el resultado de esta Guerra iban a tener efectos profundos y duraderos 

en este país. El México republicano abolió los privilegios. “Se puso fin a la distinción 

entre las dos repúblicas -una para los indios y otra para todos los demás-, todos los 

mexicanos se convirtieron en ciudadanos. Pero no todos los mexicanos eran totalmente 

iguales ante la ley” (Rodríguez, 1991: 152). Sin embargo, “el tema principal de la 

Independencia se había cambiado, para los mexicanos, incluso los latinoamericanos, se 

había logrado la independencia, pero no la libertad” (Rodríguez, 1995: 218). Porque la 

guerra fue dirigida por los líderes de clase alta, lo único que ellos querrían cambiar fue 

conquistar el poder desde la mano de los españoles, tenían muchas ganas de seguir 

manteniendo el sistema político que los colonizadores españoles dejaron, los pueblos 

no obtuvieron la libertad, sino que continuaron sobreviviendo bajo el dominio feudal. 

Por la parte aparente, la Independencia de México quita el nombre colonial de la Nueva 

España y vuelve a buscar su propia nación, obteniendo la pérdida de la opresión 

española y por fin se funda un país independiente. En general, la definición de una 

guerra independiente es derribar el sistema político viejo y construir el nuevo. Si se 

concentra en el sentido más profundo sobre la Independencia mexicana, se puede decir 

que el grupo que encabezaron en la guerra no establecía un nuevo sistema social, sino 

la prolongación del sistema anterior, es decir, el sistema feudal. “La novedad de las 

nuevas naciones hispanoamericanas es engañosa; en verdad se trata de sociedades en 

decadencia o en forzada inmovilidad, supervivencias y fragmentos de un todo deshecho” 

(Paz, 2015: 272). Sin embargo, la vida después de la Independencia también fue muy 

dura para los pueblos. El desarrollo de la sociedad no marchaba bien como ellos habían 

imaginado. Los mexicanos sufrieron la reforma y la tiranía durante todo el siglo XIX. 

Si consideramos que la Independencia como un fracaso para los pueblos populares, la 

Revolución puede ser un triunfo para la nación. Hicieron la pérdida de la dictadura de 

Porfirio Díaz y realizaron la revolución democrática de México. 

Desde el Descubrimiento de Colón hasta el período de Revolución, el pueblo 

mexicano había sufrido mucho. Durante estos siglos había perdido su historia, su 

civilización, incluso su propia identidad, se convirtió en una nación que incluso no se 



conocía a sí misma, tampoco tenía una oportunidad adecuada para encontrar su propio 

ser, como si siempre se dispusiera a otros. Nadie quería escuchar las ideas de este 

pueblo, a lo mejor ellos mismos no supieron que existiera otra voz dentro de su cuerpo, 

porque durante estos períodos, la única cosa que los pueblos populares hicieron fue la 

obediencia. No obstante, un país que quiere obtener la libertad no debe de obedecer a 

otros, sino a ellos mismos, el pueblo es el ciudadano, también es el dueño del país. La 

Revolución Mexicana les dio una oportunidad perfecta para reflexionar su propia 

identidad y la historia mexicana para obedecerse a ellos mismos. Para emplear la 

expresión de Paz: “la Revolución es una súbita inmersión de México en su propio ser. 

De su fondo y entraña extrae, casi a ciegas, los fundamentos del nuevo Estado. Vuelta 

a la tradición, reanudación de los lazos con el pasado, rotos por la Reforma y la 

Dictadura, la Revolución es una búsqueda de nosotros mismos y un regreso a la madre” 

(Paz, 2015: 302). Una nación que haya olvidado su historia no tiene futuro. Un país que 

no olvida su destino original puede cumplir su misión.  

La nación mexicana perdió todo en la Conquista Española, pero recuperó su propia 

tradición mediante la Revolución. La palabra pérdida puede ser triste para la mayoría, 

pero para los mexicanos esta palabra fue bastante positiva, ya que la Revolución les 

ayudó a encontrar su ser perdido y eliminar lo que no les pertenece: “La explosión 

revolucionaria es una portentosa fiesta en la que el mexicano, borracho de sí mismo, 

conoce al fin, en abrazo mortal, al otro mexicano” (Paz, 2015: 302). Como he 

mencionado antes, la Independencia es un concepto diferente de libertad. México, ha 

logrado la independencia, pero no la libertad, o sea, el pueblo mexicano no tiene la 

libertad para conocerse a sí mismo. Sin embargo, la Revolución ofrece una oportunidad 

para realizarlo, porque la cual es una súbita inmersión de México en su propio ser (Paz, 

2015: 302). En comparación con la Independencia, México se atreve a ser y a buscar el 

otro mexicano en la Revolución, que “es una búsqueda de ellos mismos y un regreso a 

la madre” (Paz, 2015: 302). Como dice Paz: “la Revolución Mexicana revoló a los 

mexicanos su propio país, también fue una explosión de este México subterráneo y esa 

explosión le abrió los ojos de los artistas” (Paz, 1985: 86) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 4. OCULTACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LA 
MUERTE  

  



CAPÍTULO 10. El sentido de la muerte para la cultura china y 
mexicanas actuales: de la ocultación de la muerte en China a la 
mostración de la misma en México 
 

10.1. Ocultación de la muerte 

 

La religión influye mucho en la identidad cultural de un pueblo. Si tenemos una 

creencia, todo lo que hacemos es en base a ella. China es un país ateísta, se consiste en 

cincuenta y seis grupos étnicos, aparte del más numeroso Han278, que constituye el 91.6% 

de la población total (Li y Liu, 2019), los demás tienen su propia religión, por eso la 

constitución garantiza la libertad del culto. Pero desde la antigüedad, la civilización 

china ha sido influenciada mucho por varias religiones, los tres grandes pilares de 

pensamiento en que se asienta la cultura china son el confucionismo, el budismo y el 

taoísmo, que han producido un impacto muy importante en la cultura china. 

Respecto al confucianismo, que es uno de los tres más conocidos del mundo, 

incluso en algunos países asiáticos es considerado también como la religión nacional. 

Hoy en día podemos ver que hay muchos Institutos Confucio que se extienden por todo 

el mundo, cuyo objetivo es promover la lengua y la cultura china. Confucio fue una 

gran personalidad para todos los chinos. Su doctrina muestra todas las conciencias en 

su obra Analectas, incluida la relación entre el individuo y el sistema social, la 

condición entre la clase y el estado social, los hijos y padres, maridos y mujeres, 

hermanos y hermanas, súbditos y soberanos, y la cosa más importante es la educación. 

En cuento al taoísmo, se centra individuo en relación con la naturaleza, el individuo es 

como un ser social, y su objetivo de vida es ajustarse y adaptarse al rito del mundo 

natural, y seguir el camino de Tao del Universo y vivir en armonía. Lo más importante 

es seguir los pasos de taoísmo, pueden vivir para siempre y nunca morirán. En este 

sentido, taoísmo fue la religión favorita para los emperadores chinos en la antigüedad, 

278 Han: en el carácter chino: . Es un grupo étnico chino. China se constituye por 56 grupos 
étnicos. Además de Han, los demás llamamos como las minorías étnicas. Entre las cuales, las 
más conocidas como etnia zhuang ( ), se distribuye por las regiones de sureste, su cultura 
es parecida que la de Vietnam; man ( ), generalmente esta etnia es considerada como los 
descendientes de la familia real de la Dinastía Qing, se encuentra principalmente por las 
provincias de noreste de China; y hui ( ), es un grupo de la cultura musulmana, se 
concentra normalmente en China de Noroeste. Cada etnia tiene su propia cultura, idioma, 
religión y costumbre.  



cada uno querría seguir viviendo para mantener su poder y controlar su país. Por eso 

todos reyes pidieron al taoísmo una larga vida. La tercera doctrina influenciada de 

China es el budismo. Si consideramos que las dos anteriores han influido mucho en el 

pensamiento de vivir, el budismo se centra en la muerte y la reencarnación. No sea en 

la antigüedad o la actualidad, la costumbre de expiación se lleva manteniendo durante 

muchos siglos, es decir que después de que la gente muera, los familiares vivos van a 

invitar a unos monjes a leer unas lecciones budistas para que el espíritu del muerto se 

pueda depurar y no caiga en el purgatorio. 

Debido a las influencias de estas tres religiones chinas, tanto en la antigüedad como 

la modernidad, los chinos son supersticiosos, y les encanta elegir los números. Como 

he mencionado antes, la costumbre de los números de los chinos. La pronunciación del 

número “cuatro” es igual que la de la palabra “muerte” en el idioma chino; por eso si 

hay que elegir algún número, seguramente los chinos evitarán el número “cuatro”. Al 

contrario, el “seis” y el “ocho” tienen la pronunciación parecida a la “buena suerte” y 

“enriquecer”, estos dos son los mejores números para los chinos. Además de los 

números, a los chinos les importa mucho donde colocar los muebles, lo que llamamos 

el Feng Shui279, traducido en español: viento y agua, es un sistema filosófico chino de 

origen taoísta basado en la ocupación consciente y de armonía en el espacio, su destino 

es lograr una influencia positiva sobre las personas que lo ocupan. Sobre todo, en Hong 

Kong y las provincias del sur de China, es algo muy normal que la gente que se dedica 

al comercio vaya a buscar un maestro de Feng Shui para obtener los bienes. Sin 

embargo, el Feng Shui y el taoísmo tienen algo esencialmente distinto. De hecho, el 

contenido principal de Feng Shui consiste en una doctrina acerca de que la gente elige 

y arregla el ambiente habitable, incluye lo de la vivienda, el palacio, el templo, la tumba, 

el pueblo, la ciudad, etc. La tumba es denominada la “vivienda de Yin”, y de los demás 

vivos llamados la “Yang”280 (He, 1990: 1). El taoísmo siempre le da un sentimiento de 

misterio a la gente, y sirve mucho para curar una enfermedad, consultar el Feng Shui y 

quitar el diablo, tiene mucho que ver con la vida cotidiana de los chinos. Por eso desde 

la antigüedad hasta la actualidad, ya sea al casarse, al reparar viviendas, reconstruir los 

279 Feng shui: en caracteres chino: . 
280 Aquí el concepto de “Yin y Yang” se refiere al muerto y vivo. Los chinos suelen llamar 
todo lo que tiene que ver con la muerte como Yin, por ejemplo, “Yin” Jian ( ), es decir el 
mundo de “Yin”, los demás de lo vivo se coinciden con “Yang”.  



edificios chinos, sacrificar a los antepasados, o buscar una tumba, los chinos suelen 

consultar una fecha de suerte, todo en base al taoísmo. Incluso Lu Xun dice: “decían 

que la esencia de China se trata del taoísmo era muy popular, leo la historia mediante 

el taoísmo, muchos problemas ya se pueden resolver” (Lu, 2005: 365). Si consideran 

que los chinos son supersticiosos, los japoneses también tienen la leyenda sobre la 

suerte y la fortuna. Es muy normal que podamos ver en las tiendas asiáticas, el Maneki-

neko281, generalmente conocido como gato de la suerte o de la fortuna, aunque venga 

de Japón, puede ser un fenómeno supersticioso. Porque no hay ninguna investigación 

que demuestre haber colocado este tipo de gato en una tienda o casa para tener suerte. 

Todos los casos sin una prueba científica es superstición. Pero a veces nos lo creemos 

porque necesitamos el consuelo de nuestros espíritus, pensamos que estos misterios nos 

pueden traer la felicidad.  

La muerte es una algo importante para la cultura china, y a todo el mundo le da 

miedo. Debido a la influencia del taoísmo, las personas modernas también quieren vivir 

más tiempo. Los chinos tienen una costumbre muy particular, beber agua caliente. Para 

los extranjeros, incluso los asiáticos, no pueden entender por qué los chinos siempre 

suelen beber agua caliente. A su modo de ver, sólo cuando beben café o té, echan agua 

caliente, excepto de esta situación, los extranjeros beben agua fresca, es decir, agua fría. 

Es un algo muy interesante. Según la medicina tradicional china, el agua caliente es 

buena para el cuerpo, sobre todo para las mujeres que tienen la menstruación. En primer 

lugar, el agua caliente sirve mucho para mejorar la circulación de la sangre; en segundo 

lugar, también puede mantener bien la peristalsis del tubo digestivo. En base a las 

doctrinas de la medicina tradicional china, el calor es favorable para el movimiento del 

meridiano y la sangre. En la cultura china, este concepto ya se ha aceptado, incluso se 

ha convertido en una costumbre cotidiana. Si estás enfermo o te duele la cabeza o el 

estómago en China, siempre te dice la gente: toma agua caliente, que es como una 

medicina omnipotente.  

Según el taoísmo, aparecen dos conceptos de “Yin” y “Yang”, que son usados para 

referirse a la dualidad que esta filosofía atribuye a todo lo existente en el universo. 

Creen que todas las existencias de este mundo siempre se mantienen en equilibrio 

281 Maneki-neko: . Maneki significa “invitar” a pasar o “saludar”, neko es “gato”. En 
chino, se traduce como el gato que saluda a la riqueza.  



antagónico y unidad, el cielo y la tierra, el padre y la madre, el masculino y la femenino, 

la claridad y la oscuridad, la exterioridad y la interioridad, los impares y los pares, etc. 

La medicina tradicional china también sigue esta doctrina, porque la propiedad de “Yin” 

y ”Yang” es la más fundamental, el “Yin” y ”Yang” de todos los fenómenos y cosas 

pueden pertenecer al “Yin” y ”Yang” de su propiedad, en este sentido, las mujeres son 

“Yin”, los hombres son “Yang”, las cuales necesitan “Yang” para equilibrar su energía 

interior, siempre les aconsejan que las mujeres deban de beber más agua caliente. Se 

distingue esencialmente el “Yin” y “Yang” en base al sexo de la humanidad. La 

influencia más profunda de taoísmo se presenta en la parte de mantener la vida más 

larga. No solamente bebemos agua caliente, sino también la comida caliente. La 

mayoría de los chinos suelen comer mariscos cocidos, o sea calientes. Como es sabido, 

los occidentales se acostumbran a comer los productos marinos con hielo, a su vez, los 

chinos lo consideran fatal para la salud.  

Si consideramos que el confucianismo es influenciado por el pensamiento de la 

cultura china, el taoísmo se centra en el sentido de la vida y muerte. Como he 

mencionado antes, los chinos prestan mucha atención en la vida, no sea en la antigüedad 

o la actualidad, todos los chinos desean poseer la vida más larga, todo el mundo está 

buscando los modos de vivir, porque el sentido de la vida también es lo de la muerte, 

los modos de vivir son los de morir. La muerte y la vida justamente son “Yin” y “Yang”, 

permanecen la relación contraria y unida. Quizás por el ateísmo, los chinos creen que 

su vida y su muerte se conjunta con toda la nación y el país chino. 

 

10.1.1. “Yang” y “Yin” 

 

Según las opiniones tradicionales chinas, la formación y la destrucción de todos los 

seres de este universo depende del “  (Qi)”, similar a conceptos occidentales como 

energía, el vital o vitalismo. La vida de la humanidad es el conjunto de Qi, la muerte 

por supuesto es su descomposición, como el hielo y el agua. La doctrina de “  (Qi)” 

es uno de los sujetos de la filosofía china (Lu, 2010: 1). El concepto de “  (Qi)” 

incluye los principios filosóficos, la física, la fisiología, la psicología y la ética, es decir  

 

 



“  (un “  (Qi)” contiene cinco razón282). Entonces, el “  (Qi)” , el “  

(Ren)” y taoísmo forman los caracteres fundamentales de la filosofía china” (Li, 2012: 

38). Este Qi, o sea, esta energía, produce la doctrina de la  (energía del primer 

caos) para la filosofía de China, aunque consideran que esta energía de un “  (Qi)” 

único, incluye interiormente el alma “  (Yang)” y el alma “  (Yin)”, y “  

(la energía de los cinco elementos283)” (Lu, 2010: 8). El físico de la humanidad se 

refiere al cuerpo, los ojos, las orejas, la boca, las piernas, etc. Todo esto se pueden mirar, 

oír y sentir debido a la existencia del alma Yang. Y el “  (Qi)”, prefiere presentar los 

pensamientos, conceptos, espíritus de la humanidad, porque existe el alma “Yin”, 

pueden reflexionar, pensar y planear. En este caso, el concepto de la muerte es la 

separación del alma “Yang” y “Yin”. La gente de la antigüedad china solía dividir todas 

las cosas en un concepto contrario y unido de “Yang” y “Yin”. A su modo de ver, cuando 

una persona muere, por el alma “Yang”, tiene que salir del cuerpo para ir al cielo; debido 

al alma “Yin”, que tenía que poner en el cuerpo para ir a la tierra.  

En el pensamiento de 284[Diez Alas], todos los seres del universo tienen que 

formarse por la unidad del “  (Yang)” y “  (Yin)” (Li, 2012: 39). Como dice Zhu 

Xi285: la unidad y la separación del “  (Yang)” y “  (Yin)”, no hay la entidad286 

(Zhu, Dinastía Song Meridional). Obviamente, aquí la unidad y la separación del “  

(Yang)” y “  (Yin)” se refiere a la unidad y la separación del “  (Qi)”. Por eso este 

filósofo considera que el proceso de la aparición y la extinción de todos los seres de la 

naturaleza se constituye por la unidad y la separación del “  (Qi)” del “  (Yang)” y 

“  (Yin)” 287 (Zhang, Dinastía Ming). Entonces, el concepto del alma “Yang” y “Yin” 

es muy influyente para el pueblo chino. Como la muerte significa la separación entre el 

282 : en el idioma chino, los principios filosóficos, la física, la fisiología, la 
psicología y la ética se traducen como , el último carácter 
de cada palabra es igual y se pronuncia “li”, este “li” significa “razón” en español, por eso un 
“qi” contiene cinco “li”.  
283 Cinco elementos: se pronuncia en el idioma chino: Wu Xing. Significa madera, 
fuego, agua, tierra, y metal. 
284 : se pronuncia Yi Zhuan, también conocido como , es decir diez alas. Fue una 
obra clásica china del Período de los Reinos Combatientes para dar los comentarios de  
(I Ching). Había muchos autores, dicen que eran los investigadores confucianos. 
285 Zhu Xi: nació en el 22 de octubre de 1130, falleció en el 23 de abril de 1200, fue un 
filósofo y erudito confuciano durante la Dinastía Song de China. 
286 Texto original en chino: . 
287 Texto original en chino: . 



alma “Yang” y el cuerpo, la primera actividad del funeral que la gente antigua hacía fue 

la ceremonia del conjuro. Después de que el hombre se muriera, el alma “Yang” se 

dirigió al cielo, el destino de la ceremonia mencionada fue para que su alma volviera y 

que este hombre pueda revivir; si no puede revivir, la gente deseaba que el alma de este 

muerto pudiera ir al cielo rápidamente, por eso se toman algunos métodos para acelerar 

la destrucción del cadáver, por ejemplo, la cremación, el entierro natural o celestial. 

Según el doctor Wei Lin (LingY, Lin), el “  (Qi)” interior es el “  (aura)” de la vida, 

ejerce la influencia de la fuerza y la energía en el organismo vital. “Si consideran el “  

(aura)” como uno de los conceptos más efectivos en el campo de física, entonces hay 

que conocer el concepto de “  (Qi)” en la ciencia de la vida “(Zhou y Pan, 1981).    

 

10.1.2. El “diablo” y el “dios” 

 

Como he mencionado antes, después de que la gente muera, su alma “Yang” se 

separa del cuerpo físico, ya se ha formado un cuerpo sin físico, es decir el “diablo”. 

Pero, en este caso, el “diablo” no tiene el mismo significado como en occidente, no es 

una figura horrible, sino normal, como un fantasma. El concepto de “dios” también 

viene de lo del “diablo”. En el concepto de la gente de la antigua china, el sentido 

amplio del “dios” equivalía al “diablo”. Pero poco a poco, con el cambio de concepto, 

la gente suele creer que las personas malas van a convertirse en el “diablo” después de 

morir, pero es todo lo contrario.  

A lo largo de la historia china, se iba formando el fetiche de “dios”. Debido a las 

leyendas y las influencias de taoísmo, la gente tenía el deseo, cada día más fuerte, de ir 

al mundo de “dios”. En cuanto a la cuestión sobre si Lao Zi confirma la existencia del 

“diablo” y el “dios”, hay muchas opiniones, unos investigadores consideran que Lao Zi 

niega el “diablo” y el “dios”, por ejemplo, Chen Guying dice que la doctrina de “tao” 

de Lao Zi no solamente niega el dominio del “cielo”, sino también la existencia del 

“diablo” y el “dios” (Chen y Bai, 2001). Sin embargo, a través del dicho de este gran 

filósofo, no podemos encontrar el testimonio para confirmar que él niegue la existencia 

de los dos, dice: para dominar un gran país, como cocinan el pez pequeño. Si 

aprovechan “tao” para gobernar todo el país, no sirve nada para el “diablo” ni el “dios”, 

no solamente no sirve el “diablo”, sino también que no le hiera el “dios” a la gente. No 



sólo que no le hiera el “dios” a la gente, sino también que tampoco el “tao” del “santo288” 

hiera al pueblo. Asimismo, el “diablo” y el “dios” y el “santo” que tiene el “tao” no 

hieren a la gente, todo el pueblo puede contar con el beneficio de virtud”289 (Li, Período 

de Primaveras y Otoños). En la antigüedad china, existían muchos tipos de “dios”, 

incluso el taoísmo desarrolló una serie de los métodos para animar a la gente que se 

convirtiera en “dios” en vida, asimismo, podían salir del mundo temporal e irse al de 

“dios”. Porque en ese mundo solo existen las cosas más preciosas del mundo temporal, 

no existe ni la tristeza, ni molestias ni terrores. Uno de los caracteres más destacados 

del taoísmo chino es ofrecer estas necesidades a la gente y les enseña los modos de 

realizarlas.  

Para Zhu Xi, el filósofo de la antigüedad china durante la Dinastía Song, relaciona 

el concepto de el “diablo” y el “dios” con lo de “  (Yang)” y “  (Yin)”, y lo divide 

en tres tipos. Por lo cual, según los pensamientos de Zhu Xi, el editor de れ 290 

(Las discusiones de Zhu Xi) dice: “el “diablo” y el “dios” del cielo consisten en la 

evolución de “  (Yang)” y “  (Yin)”; el “diablo” y el “dios” de la humanidad, se 

refiere a que cuando los humanos mueren, se convierten en el “diablo”; en cuanto al 

“diablo” y el “dios” del sacrificio, los antepasados representan al “dios” 291  (Li, 

Dinastía Song). En suma, la muerte misma y el mundo que existe después de morir no 

puede sentir ni experimentar la razón la humana, por eso los conceptos religiosos les 

dan a los seres humanos un espacio amplio para imaginar. Por eso, en algún sentido, la 

comprensión de la humanidad sobre la muerte y el mundo de la muerte no se puede 

llegar al nivel científico. 

¿Por qué les han dejado estas influencias a los chinos? El primero sería el misterio 

de la muerte lleva un terror a la muerte misma, la cual les produce el miedo, la angustia 

y la tristeza a los seres vivos. Sin embargo, para el pueblo chino la cuestión más 

288 Aquí el “santo” no significa los hombres destacados en las religiones occidentales, sino se 
refiere a los hombres que tengan mucha virtud en la China antigua. Por ejemplo, Confucio, 
Lao Zi, Zhuang Zi, etc. 
289 Texto original en chino:  、 、 、
、 .  
290 Zhu Xi: れ  (Las discusiones de Zhu Xi), es un libro chino antiguo que contiene 
las discusiones entre Zhu Xi y sus discípulos durante la Dinastía Song, editorial por Li Jingde. 
291 Texto original: 、, , 、, , 。
、, 、 . 



preocupante sería irse al infierno como un “diablo” o al paraíso como “dios”292. Esta 

pregunta no tiene una respuesta única, lo indefinido es una de las preocupaciones más 

fuertes para los chinos tradicionales antes de morir. El segundo sería la actitud 

misteriosa de los chinos antiguos sobre la muerte que era fácil para formar la veneración 

interior de los pueblos, por eso la vida posee la superioridad. En la antigüedad china, 

además del mundo normal la gente estableció otro mundo transcendente, formada por 

el alma “Yang” y “Yin”, el “diablo”, el “dios”, el infierno y el paraíso. El cuerpo físico 

se puede satisfacer por las cosas físicas, pero el espíritu o el alma hace falta consolar 

por el mundo transcendente. Si la gente puede sentir y comprender la existencia de ese 

mundo, por supuesto se produce el sentimiento de veneración, también es la admiración 

y el miedo para la transcendencia.    

 

10.1.3. La colectividad de la muerte en la cultura  

 

La muerte, primero presenta un proceso natural de la terminación de la vida, pero 

como el fenómeno de la muerte en la humanidad, no sólo se refiere a un estado puro 

natural, sino también incluye muchas informaciones culturales. Cuando los integrantes 

de la cultura china se enfrentan a la muerte, tienen la inclinación política, es decir, morir 

por el pueblo o por el país en algunas situaciones especiales. “Según la cultura 

tradicional china, prestan más la atención al valor del interés de la colectividad, 

destacan que el individuo tiene que obedecer al país y a la sociedad” (Jiang y Jin, 1991: 

26). Desde la antigüedad hasta la actualidad, la educación y la ideología ortodoxa china 

les enseñan a los chinos una y otra vez que hay que atreverse a consagrar al valor del 

interés nacional, o sea a la colectividad.  

El gran filósofo chino Mencio293 ha dicho que: “la vida es lo que quiero, la justicia 

también es lo que quiero, en el caso de que no se puedan obtener las dos al mismo 

292 El “dios” para los chinos no tiene nada que ver con Jesús ni algo religioso occidental, sino 
un símbolo del paraíso. Los chinos consideran que las personas buenas van a ir al paraíso 
como un destino feliz, porque el cual es considerado como un lugar que viven los “dios”; al 
revés, las malas personas van a ir al infierno. Hoy en día, esto es considerado un concepto de 
budismo, que propone que la gente tiene que hacer las bondades a acumular la virtud para que 
pueda reencarnarse bien en la siguiente vida.  
293 Mencio: 372 a. C-289 a. C, fue un filósofo chino, el más sobresaliente y conocido seguidor 
de Confucio.  



tiempo, prefiero abandonar la vida y elegir la justicia294” (Mencio, Período de Reinos 

Combatientes a). En general, la gente elige una cosa y abandona la otra dependiendo 

de la regla de interés, lo cual me podría traer más valor, me llevo eso. Sin embargo, en 

cuanto a la opción de la vida y la muerte, normalmente, por supuesto el interés de vida 

es más que de la muerte, pero Mencio nos muestra que cuando tiene el choque entre la 

conservación de la vida y el valor de la justicia, la gente debe y tiene que elegir la 

justicia, porque su valor es superior a la vida. La justicia china siempre se muestra en 

el campo de nación, o sea la lealtad, que su sentido original puede ser muy variante, 

pero bajo la influencia fuerte de la cultura política de la historia china, la justicia o la 

se convierte en ser leal al emperador y el país. 

El concepto de justicia y lealtad formaron innumerables héroes a lo largo de la 

historia china. Su carácter común consiste en no temer a la muerte y prepararse para 

dedicarse a su vida en cualquier momento o lugar para la justicia y la colectividad. A 

su modo de ver, el valor de la vida es menor que la justicia y lealtad, la humanidad vive 

en este mundo, tiene que esforzarse por ella hasta la muerte. Por lo cual existe los 

Chengyu: “ 295” y “ 296”, significan que deben perder la vida por la 

justicia, que se propagan por el confucianismo.  

La actitud tradicional china de la muerte empieza por tres puntos: en primer lugar, 

consideran el emperador como el poder supremo, puede que sea la condición esencial 

para establecer esa actitud; en segundo lugar, ponen la lealtad al emperador o la 

colectividad encima de la propia vida; en tercer lugar, conocen que morir por el 

emperador o por el pueblo les hace famosos, al revés, sobrevivir por su propio interés 

caerán en la infamia. Esta actitud de la muerte es lo que propagaban oficialmente el 

gobierno y los pensadores durante miles años de la historia china, cabe acepar que se 

han formado una tradición cuando el pueblo chino se enfrenta a la invasión extranjera 

o cae en un desastre nacional, puede que sea un buen modo para mantener la seguridad 

del país. Por ende, en la antigüedad china, el conocido político Zhuge Liang 297 

294 Texto original en chino: 
. 

295 Se pronuncia: she sheng qu yi. 
296 Se pronuncia: sha shen cheng ren. 
297 に : Zhuge Liang, nació en el año 181 y falleció en 234, fue un político, escritor, 
inventor, general militar y político chino en la historia china, también conocido como Zhuge 
Kong Ming, fue principal consejero del Reino de Shu (221-263). 



menciona su actitud en 298[Chu Shi Biao]: “me dedico enteramente a fortalecer 

la patria hasta que me muera299” (Zhuge, Dinastía Shu). Igualmente, en la modernidad, 

Mao Zedong también menciona que “hay que propagar el espíritu de ofrecer 

valientemente la vida propia en las guerras” (Mao, 2010: 324-325), esto es ciertamente 

el “gran nacimiento” y la “orgullosa muerte” (Liu, 2008: 14) 

A través de la situación de la pandemia mundial del 2020 debido al Covid-19 

pueden ser visibilizados algunos elementos de la actitud actual ante la muerte en la 

cultura china. La muerte es colectiva para los chinos. Como señaló Lu Xun en su obra 

?300[¿Han Perdido La Confianza Los Chinos?] “Desde la 

antigüedad, ha habido gente que trabaja duramente, protege la vida del pueblo y la gente 

que sacrifica su propia vida por la justicia, aunque es equivalente a la llamada “historia 

regular” escrita para los emperadores y gobernantes, no pueden ocultar su brillantez. 

Esto es la columna de China” (Lu, 1937b). En la actitud de la cultura china, la vida de 

cada uno es preciosa, y la muerte también tiene su propio valor. Pero el concepto que 

China había propagado por muchos siglos era la vida del país o del emperador la más 

importante para el pueblo, incluso consideraban que morir por el país o por el rey era 

un gran honor. Esta actitud de la muerte seguía influyendo mucho en la sociedad feudal, 

se produjo el resultado de que al pueblo popular no le importaban nada la muerte de los 

demás y faltaba la preocupación de la vida y la muerte. Como Lu Xun ha recordado en 

el día 3 de diciembre de 1922: “Eran los días de la guerra ruso-japonesa. Había muchas 

películas sobre la guerra (...) Cierto día, en la pantalla, había un gran número de los 

chinos. Uno de ellos estaba amarrado en medio, rodeado por todos los demás. Sus 

cuerpos vigorosos contrastaban con la apatía reflejada en sus rostros. Según el 

comentario de la película, el hombre atado era un espía al servicio de los rusos, y los 

soldados japoneses iban a decapitarlo para que sirviera de escarmiento público; la gente 

alrededor habría acudido a gozar del espectáculo” (Lu, 2018c). Una masa de los chinos 

indiferentes a su paisano que va a ser ejecutado por el enemigo, ellos no tienen ningún 

gesto en sus caras, están llenos de curiosidad, pero les falta la piedad, esto es una actitud 

destacada sin importar la muerte de los demás. Siempre se presenta que la gente ya 

298 Zhuge Liang:  (Chu Shi Biao), fue un memorial al trono (una comunicación 
oficial al emperador chino en la antigüedad).  
299 Texto original en chino: . 
300 Lu Xun: La versión final del ensayo de Qie Jie Ting. Editorial: Tres Libros de Ocio Casa de 
Shanghai, Shanghai, 1936. 



conoce la profundidad de la vida y muerte, considera que la vida es vida, la muerte es 

muerte, no hay nada para pensar. O sea, les falta la educación, sólo saben ganarse la 

vida, nunca ha reflexionado el sentido de la vida y muerte, tampoco son capaces de 

considerarlas. De ahí, el pueblo popular chino moderno también toma la actitud evitable 

e ignorante sobre su propia muerte. En segundo lugar, la actitud política de muerte 

propagada por toda la sociedad se va a simplificar y debilitará las cuestiones 

complicadas de la muerte. Como la cultura china también constituye por la parte de 

política, la actitud política de muerte ha ingresado en la educación, el concepto principal 

que la política y la cultura promueven que morir, “es más importante que la montaña 

Tai, o más ligera que el cabello301” (Sima, Dinastía Han), por eso todo el mundo debe 

seguir el modo de morir más importante que la montaña Tai. Este modo se refiere a que 

morir por el país, por el pueblo, por la colectividad o por el interés de la mayoría. Mao 

Zedong también propone que “todos los miembros del partido comunista chino no 

deben poner el interés individual en el primer puesto en cualquier momento ni cualquier 

lugar, sino que lo del individuo tiene que obedecer el interés de la nación y de todo el 

pueblo” (Mao, 2010: 335). Entonces, según las opiniones de Mao, desarrollar el 

concepto de la colectividad es un honor, al revés, atender a la conveniencia propia es 

considerado como una vergüenza; igualmente, cuando el interés del pueblo necesita 

nuestra vida, “hay que considerar que sacrificar al pueblo o la nación como un honor, 

estar codicioso de la vida y temer a la muerte como una vergüenza” (Liu, 2008: 54). 

Como el espíritu de “Lei Feng”302, que es una perfecta representación de la colectividad, 

su espíritu contiene los conceptos siguientes: en primer lugar, hay que mantener bien la 

relación entre el interés colectivo e individual, asimismo, pueden actuar mejor el 

principio de “servir al pueblo303”; en segundo lugar, hay que “considerar primeramente 

el interés colectivo y ponerlo en la primera posición, sobre todo cuando hay un conflicto 

entre lo colectivo y lo individual” (Li, 2017: 68). 

En este caso, esta actitud puede que merezca la pena propagar. Para China 

301 Texto original en chino: . 
302 Lei Feng: los caracteres en chino: . Nació en el 18 de diciembre de 1940, falleció en 
el 15 de agosto de 1962 cuando sólo tenía 22 años. Fue un soldado del Ejército Popular de 
Liberación de la República Popular China. Debido a su temprana muerte, le presentó como un 
personaje entregado su propia vida a los demás, es considerado como un ídolo de la masa 
china.  
303 Servir al pueblo fue un eslogan político que propuso Mao Zedong por primera vez en el 8 
de septiembre de 1944. 



contemporánea, la colectividad y el individuo puede ser una unidad y tiene una relación 

acompañada, en algún sentido la colectividad de la muerte también es la de cada 

individuo, porque si no hay los individuos, no existe la colectividad. Si no hubiera 

habido el covid-19, no habríamos sabido que esta actitud política de la muerte era buena 

o mala para la sociedad china, sin embargo, a través de esta especial experiencia, la 

realidad nos ha mostrado que la muerte de individuo también es la de la colectividad 

para los chinos. Las dos tienen el mismo valor para toda la sociedad de China 

contemporánea. Porque China actual ya no es la antigua, sino está enseñando una nueva 

cara para todo el mundo, el pueblo que se formaba por los “espectadores” indiferentes 

ya se desapareció, lo contemporáneo es una nación respeta a cada individuo tanto en la 

vida como en la muerte.  

 

10.1.4. La ética de la muerte: en el caso del sacrificio chino y la familia 

 

La muerte es un caso normal e inevitable. Con el desarrollo de la ciencia médica, la 

humanidad ha creado muchas vacunas y medicamentos para curar varias enfermedades 

que amenazaban la vida de los seres humanos, pero todavía no ha existido un método 

para evitar la muerte, como el taoísmo, que propuso el concepto de inmortalidad antes 

de unos miles años, hasta la actualidad, no hay nadie que haya podido mantener esta 

condición según el historial mundial de la humanidad. Para los chinos, la muerte no 

solamente es una colectividad china, sino también mundial, ante los desastres naturales, 

toda la humanidad es un mismo pueblo y nación, en este momento cada uno sólo tiene 

la única identidad, el ser humano, cuando se enfrentan con la naturaleza, los seres 

humanos son tan pequeños como la mezquindad. No somos capaces de vencer la 

naturaleza en cualquier situación. Debemos ayudar a nuestros compañeros a resistir y 

luchar contra la muerte. Esto puede ser el sentido de la muerte para los chinos. La 

muerte es una cosa seria para esta nación, no ponemos una actitud optimista al 

mencionar esta palabra, ni bromeamos, ni burlamos, ni dormimos con ella.  

Al hablar de la vida y la muerte, me parece necesario e interesante integrar algunas 

de las reflexiones de Heidegger como herramienta para analizar los modos de vivenciar 

la muerte en la cultura china, entre otras cosas, porque la muerte es tabú para la cultura 

china, que rehúye todo aquello relacionado con ella. Según Heidegger, la muerte, o sea, 

“el estar vuelto hacia el fin fue determinado en el bosquejo existencial como el estar 



vuelto hacia el poder-ser más propio, irrespectivo e insuperable. El estar vuelto 

existentivo hacia esta posibilidad se coloca ante la absoluta imposibilidad de la 

existencia” (Heidegger, 1997: 252). “Cuando se enfrenta con la muerte, le miedo y la 

angustia que el Dasein siente, que se da cuenta de que la certeza de que se sucede la 

posibilidad de la muerte, entonces hay que adelantarse hacia la muerte” (Heidegger, 

1997: 261). Este adelantarse no significa que marchen anteriormente a esta posibilidad, 

sino que haya que prever esta posibilidad a buscar el propio ser y asumir la 

responsabilidad de la vida y la muerte. En esta extrema posibilidad despiertan el ser 

más primitivo y propio. Ante la muerte, el Dasein también se cae en un modo de 

existencia como el cotidiano, no se enfrenta con la muerte directamente y huye de ella 

también. “El estar vuelto hacia el fin tiene la modalidad de un esquivar este fin, dándole 

otro sentido, comprendiéndolo impropiamente y encubriéndolo. Que el Dasein propio 

de cada cual fácticamente muera ya desde siempre, es decir, que sea en la forma de un 

estar vuelto hacia su fin, es un factum que el Dasein se oculta a sí mismo imprimiéndole 

a la muerte el carácter de un evento que acaece cotidianamente en los otros” (Heidegger, 

1997: 251). Y “la a cotidianidad del Dasein atestigua con esta huida cadente ante la 

muerte que también el uno mismo está de‐ terminado desde siempre como un estar 

vuelto hacia la muerte, incluso aunque no es‐ té pensando expresamente en la muerte” 

(Heidegger, 1997: 251). En este caso, los chinos tienen la misma opinión que Dasein, 

huir de la muerte puede lograr la tranquilidad. Los chinos suelen conseguir una vida 

tranquila, pero la muerte es uno de los elementos que va a destruir esta tranquilidad, 

por lo cual, en la cotidianidad de los chinos, consideran que la muerte es tabú y ni 

siquiera se atreven a mencionarla.  

Confucio afirmó: “si no conoce el sentido de la vida, no sabrá el de la muerte”304 

(Confucio, Período de Reinos Combatientes d). Este gran pensador cree que la muerte 

es la negación de la vida, cada uno sólo sabe lo afirmativo, se puede conocer lo contrario; 

cuando saben cómo se empieza, pueden llegar a la terminación. Si una persona no 

conoce por qué nació en este mundo, tampoco sabe el motivo de su muerte. La vida y 

la muerte tienen su propio sentido y valor, sólo entienden lo anterior, pueden realizar el 

posterior. Aunque el carácter “muerte” puede ser un tabú para la cultura china, tienen 

en cuenta el sentido de la muerte. Desde la antigüedad china, los chinos hacían un 

304 Texto original en chino: ,  



sacrificio a Dios de Muerte, hasta la Dinastía de Primaveras y Otoños, los chinos 

producían unas ideas incorrectas sobre el sacrificio y conocimientos fatales sobre Dios. 

Después de que llegara el confucianismo, el gran pensador no negaba el sacrificio ni 

las costumbres de la religión, sino que dirigiera al pueblo que tenía una actitud adecuada 

para la muerte. Cada civilización tiene su propia cultura de la muerte o el sacrificio, en 

algún sentido esto puede que sea una superstición, porque no hay ninguna investigación 

científica que pueda testificar su existencia, no obstante, la humanidad lo necesita. Si 

todas las existencias de este mundo pueden analizar las cifras investigadas, ¡que cruel 

y frío es este mundo! El universo que vivimos es tan enorme, debemos admitir todas 

las existencias que convivir con nosotros.  

El sacrificio era una actividad muy importante para la vida de los chinos antiguos. 

Lu Xun critica mucho la identidad china, pero no niega la existencia del sacrificio, 

incluso podemos ver la costumbre del sacrificio de su familia en sus obras, por ejemplo, 
305[Bendición]. Sin embargo, el sacrificio chino no era tan sanguinario como otras 

civilizaciones. En la antigüedad china, el sacrificio era una actividad muy complicada 

y seria, sobre todo para la familia imperial, no sólo ofrecían sacrificios a los padres o 

abuelos, sino también a los antepasados. China es un país a que le importa mucho el 

concepto de la piedad hacia los padres. Como un dicho chino: “atender a los padres 

muertos deben hacerlo como si estuvieran vivos, esto es la piedad”306 (Li, Dinastía 

Qing). El confucianismo también propone que haya que considerar los antepasados 

como los vivos, y el cuerpo propio es el resto mortal, hay que cuidarlo bien para que 

no lo hieran. Los muertos forman parte de la consanguinidad y la generación de los 

antepasados. Especialmente para los reyes, que les importan mucho la sangre pura de 

toda la familia. 

La muerte de los chinos siempre tiene mucho que ver con las lágrimas y la tristeza. 

Aunque hoy en día tenemos un dicho de “rojo funeral307”, es decir, los difuntos de entre 

noventa o cien años, sus familiares o amigos no están tan tristes como en el “blanco 

305 Lu Xun: Obras Completas de Lu Xun, el primer volumen. Editorial: Cultura de Gansu, 
Lanzhou, 2018. 
306 Texto original en chino: . 
307 El color rojo es un símbolo de la fortuna o de la felicidad en la cultura china. Todos los 
sucesos festivos tienen que decorar con los elementos rojos, por ejemplo, la boda, la fiesta, el 
Año Nuevo de China. El “rojo funeral” no es considerado como una tristeza, por eso utilizan 
el “rojo”.   



funeral”. Es imposible que alguno tenga una actitud optimista ante la muerte. Incluso 

en la antigua china, el imperador iba a matar a la gente que no lloró cuando hicieron el 

funeral o el sacrificio a los antepasados.   

Una de las presentaciones de la actitud ética china de la muerte, es que la mayoría 

de los pensadores de cada dinastía siempre proponían o estimulaban a la gente que 

tuviera que y debiera atreverse a morir por el valor de la moralidad. Es decir, hay que 

morir por el interés del pueblo popular y por el país si es necesario. La muerte de toda 

la familia es la presentación más ética de la actitud china sobre muerte. Debido a la 

influencia del confucianismo, no sea los chinos antiguos o los modernos, la 

responsabilidad del individuo para toda la familia es como una raíz que ha crecido en 

la conciencia de los chinos. La piedad filial puede ser el concepto principal que 

Confucio propuso sobre la relación entre los padres y los hijos. Este maestro cree que 

esta piedad filial es la moralidad fundamental para la humanidad, por eso la cultura 

china promueve que “la primera de todas las bondades es la piedad filial”308 (Wang, 

Dinastía Qing). En la antigua china, el padre era el que mandaba en la familia, o sea, la 

sociedad era una autoridad paternalista, y los derechos y deberes de la gente siempre 

tuvieron lugar en la jerarquía. En este caso, el varón era el orgullo de la familia. Las 

herencias y los trabajos de los antepasados siempre se heredaban por este primogénito. 

Como Lu Xun, que fue el primer hijo de su familia, tenía la responsabilidad de florecer 

a toda su familia, y sus dos hermanos menores se fueron a Japón por la influencia de su 

hermano mayor. Incluso en la familia imperial, el pretendiente tenía que ser el primer 

hijo del emperador, pero poco a poco, en las Dinastías Ming y Qing, los reyes eligieron 

al hijo más sobresaliente en vez del primogénito para ser el siguiente emperador. 

La primera condición de la piedad filial es la cortesía. Es decir, tienen que hacer 

una reverencia cuando saludan a los padres y a los mayores. Desde la antigüedad hasta 

la modernidad, China siempre ha sido un país que le importa mucho la cortesía. No 

podemos dirigirnos a nuestros padres ni a las personas mayores por su nombre. 

Confucio considera que la piedad filial tiene que empezar por la interioridad de la 

familia. 

La segunda condición, puede que la más importante sea obedecer. En el idioma 

308 Texto original en chino: . 



chino, tenemos la palabra de “Xiao Shun309”, es decir piedad filial y obediencia, los dos 

son un conjunto, no se pueden separar. Para realizarlo, la primera cosa que los hijos 

deben hacer es obedecer a los padres. En la moralidad china, consideramos que nuestra 

vida se otorga por nuestros padres y antepasados, si hubieran existido ellos, sin nosotros. 

Este pensamiento es más profundo en la conciencia de los chinos antiguos. Creyeron 

que tenían que obedecer a los padres incondicionalmente, aunque ellos fueran 

incorrectos. Si se oponían a los padres, era una mala persona y no merecía el respeto. 

Por ende, Confucio dice: “cuando atiendes a los padres, (si ellos hacen algo incorrecto), 

debes les aconsejar cortésmente; (si expresas tu propia opinión) los padres no están de 

acuerdo contigo, tienes que tratarles respetuosamente, no desobedecerles; debes 

cuidarles sin resentimiento”310(Confucio, Período de Reinos Combatientes a). Bajo este 

pensamiento, va formando poco a poco una nueva obediencia, la piedad filial idiota, 

que se refiere a los que ignoran todas las cosas y sólo obedecen a las palabras de los 

padres. Pero en la modernidad, con el desarrollo de la sociedad, esta condición ya 

cambia considerablemente. Hemos visto muchos malos ejemplos en la piedad filial 

idiota a lo largo de la historia. La obediencia puede ser la piedad filial, pero no se refiere 

a la obediencia.  

La tercera sería: “cuando los padres están aquí, no puedes viajar a los lugares que 

están tan lejos de ellos”311  (Confucio, Período de Reinos Combatientes a). En la 

antigua china, los métodos de comunicación no eran tan avanzados, si quisiste viajar a 

otros lugares, tenías que avisar a los padres dónde estabas para que ellos no se 

preocuparan. Esta condición también puede aplicarse en la sociedad moderna, sobre 

todo para los jóvenes. Cada familia sólo tiene un hijo o una hija, no sólo tenemos la 

responsabilidad de la piedad filial, sino también la de cuidarlos. Si vas a un lugar lejano 

o al extranjero, no puedes cuidar a los mayores.  

 La vida individual es el continuo de la generación familiar. A los chinos les importa 

mucho el concepto de familia, el linaje, o sea la generación de sucesión es la más 

importante responsabilidad para los hijos. Mencio ha dicho: “hay muchos 

comportamientos que no coinciden con la piedad filial, lo más grave es no realizar la 

309 En caracteres chinos: . 
310 Texto original en chino: . 
311 Texto original en chino: . 



responsabilidad como los hijos”312 (Mencio, Período de Reinos Combatientes b). Pero 

poco a poco con el desarrollo de la sociedad, la gente va cambiado el sentido original 

de la frase anterior de Mencio, considerando que hay muchos comportamientos que no 

coinciden con la piedad filial, lo más grave es no hacer el linaje313. En la actualidad, 

muchos jóvenes prefieren casarse muy tarde, o no casarse, o no tener hijos después de 

casarse. Esta situación se considera inobediente por parte de los hijos hacia los padres, 

incluso los mayores amenazan a sus hijos con su propia vida para persuadir a los 

pequeños a realizar la responsabilidad de continuar la generación. Como el régimen 

nacional, las familias de los años noventa sólo podían tener un hijo o una hija. Debido 

a la particularidad de la posición del único hijo, el cual se convirtió en el centro de la 

relación familiar. En China, incluso los padres van a dedicarse al trabajo toda la vida 

sólo para ofrecer las mejores condiciones de la vida y la educación a los hijos, en otras 

palabras, los padres chinos viven por sus hijos y les tienen ganas de pagar y apoyar para 

que los hijos puedan vivir mejor.   

Puesto que la vida es el deber familiar, la muerte también lo es. Los chinos 

promueven la transcendencia de la vida y de la muerte, uniéndolas en la familia, por 

eso la gente tiene que hacer el sacrificio a los antepasados para mostrar la prosperidad 

y la eternidad de la vida de toda la familia. La educación de la muerte de las familias 

tradicionales chinas siempre se realiza durante las ceremonias del sacrificio o los 

funerales, por eso desde la antigüedad hasta la actualidad, destacan la importancia del 

sacrificio. Incluso Lu Xun, que aceptó los pensamientos avanzados del extranjero y 

dedicó toda su vida en resistirse a las tradiciones chinas, no negó la influencia del 

sacrificio, sino que describió la forma de sacrificio de su familia en sus obras. 

En China se encuentra la Festividad de Qing Ming, conocida como el día de tumbas 

o de los muertos. Aunque México también tenga el Día de Muertos, los dos son muy 

distintos. Esta festividad china se celebra el primer día del quinto período del calendario 

solar en China, generalmente en el día 4 o 5 de abril. La gente ofrece alimentos a los 

fallecidos, se reza por ellos y se limpian sus tumbas, es una fiesta tranquila y un poco 

triste. China es un país a que le importa mucho el comportamiento. Durante toda la vida 

312 Texto original en chino: . 
313 Como el texto original en chino: . En cuanto a este carácter “  
(hou)”, hay dos comprensiones, una significa realizar la responsabilidad como los hijos; otra 
consiste en los descendientes.   



de cada uno, tiene que hacer sacrificios a los antepasados en cada festividad o período 

según las costumbres. Además de esta festividad oficial, existen otras tradiciones 

populares para rememorar a nuestros antepasados. Por ejemplo, tenemos que ofrecer la 

ropa de invierno a los fallecidos en el primer día de octubre lunar, porque consideran 

que este día es el comienzo del invierno, y la pronunciación de “uno” es igual que la de 

“ropa” en el idioma chino314, por ello pueden ver que mucha gente quema ropa de papel 

por la calle y desean que sus familiares muertos puedan vivir bien en el otro mundo; la 

decimoquinta noche del séptimo mes del calendario lunar, la llamamos la fiesta de 

Zhong Yuan315, es decir, el festival de los fantasmas, la palabra “Zhong Yuan” originaria 

del taoísmo, la gente solía hacer una reunión de “Zhong Yuan” para rezar y quitar la 

mala suerte en el día 15 de julio según el calendario lunar, justamente esa fecha también 

es el festival de los fantasmas budistas para liberar las almas del purgatorio, y el séptimo 

mes lunar fue el período en que hacían los tradicionales, por ende, los chinos unieron 

estos tres como un festival para sacrificar a los antepasados, los almas muertas y a los 

fantasmas, llamado el festival de Zhong Yuan, también es uno de los festivales más 

importantes de China. Generalmente, además de esos días mencionados anteriormente, 

también hacemos el sacrificio en el Año Nuevo Chino, que es la fiesta más importante 

para los chinos, rezamos que los antepasados nos bendigan y nos traigan buena suerte 

para todo el año nuevo. La actitud de los comportamientos en el sacrificio es muy 

importante, los chinos siempre consideran que hay que tratar a los fallecidos como si 

estuvieran vivos, si no es así, no coincides con la piedad filial, y te van a castigar los 

antepasados y los familiares van a perderte el respeto. Esta actitud de la muerte influye 

mucho en la cultura china moderna.  

En cuanto al sacrificio, que también tiene una posición importante en el pueblo 

chino moderno, es una presentación del carácter ético sobre la actitud de muerte en el 

pueblo chino. En primer lugar, el sacrificio de la antigua china se dividió en tres niveles: 

el sacrificio de la familia interna; el sacrificio de la familia extensa, es decir, todo con 

el mismo apellido; el sacrificio de la familia imperial o del país. La esencia de sacrificio 

es la adoración a la muerte. El pensamiento profundo de la gente de la antigua china 

consistió en que los muertos eran más importantes y los fallecidos eran dioses. Por eso, 

314 El “uno” y “ropa” se pronuncian en chino: yi. 
315 En los caracteres chinos: . 



el proceso de sacrificio es muy complejo. Los objetos o aparatos que se usan en el 

sacrificio son muy preciosos y costosos, porque es la mostración de la actitud devota 

sobre la muerte. Para los chinos normales, pueden sentir la santidad de la continuidad 

generacional, la complejidad de la familia y bendición de los antepasados. Todo esto 

lleva al concepto en la conciencia de los chinos que no sea la vida o la muerte, tienen 

que unirlas en toda la familia, por eso todo el mundo tiene que hacer sacrificio según 

las tradiciones.  

Esta actitud produce una influencia muy compleja cuando deben elegir la vida o la 

muerte, por el sentido amplio, lo primero que se considera es en cumplir su valor 

nacional. La responsabilidad y obligación de consanguinidad, siempre les produce 

angustia y reproche a los chinos antes de morir. Producen tres resultados sobre la actitud 

ética china de la muerte: en primer lugar, los chinos han encontrado un camino en que 

la muerte y vida no son individuales. Debido al feudalismo de la antigua china, la 

sociedad tenía la característica de que “uno se perjudica, toda la familia se perjudica; 

uno se prospera, toda la familia se prospera316”, el honor y la afrenta del individuo 

siempre tenía mucho que ver con toda la familia. Por lo cual, en la antigua China había 

existía una pena de muerte que se llamaba “nueve exterminaciones familiares317”, es 

decir, si una persona comete un delito, todos sus familiares también tendrían que morir. 

Este concepto del castigo colectivo 318  viene de la Dinastía Shang, según los 

documentos de 319 [Clásico de Historia] : “el actual Rey Zhou no estima al 

“Cielo”, condena mucho al pueblo, y castiga a los delincuentes en forma de castigo 

colectivo”320 (Cien escuelas de pensamiento, Período de Primaveras y Otoño b). En la 

historia china, el dicho más normal del castigo colectivo consiste en “nueve 

exterminaciones familiares”, según el capítulo 321 [Yao Dian] de 322 

[Clásico de Historia] : “los nueves familiares cercanos” 323  (Cien escuelas de 

316 Expresión original en chino: . 
317 Expresión original en chino: . 
318 Expresión original en chino: . 
319 : se pronuncia shang shu, es decir el clásico de historia, fue uno de los Cinco Clásicos 
de China antigua. 
320 Expresión original en chino: . 
321 : se pronuncia Yao Dian, fue el primer capítulo de Shang Shu. 
322 : se pronuncia shang shu, es decir el clásico de historia, fue uno de los Cinco Clásicos 
de China antigua. 
323 Expresión original en chino: . 



pensamiento, Período de Primaveras y Otoño a), aquí los familiares se refieren “al padre, 

al abuelo, al padre del abuelo, al abuelo del abuelo, al hijo, al nieto, al bisnieto, al 

tataranieto, y yo mismo” (Shi, 1990: 79). Incluso en los escritos de Lu Xun también 

aparece una expresión parecida: “confiscar todos tus bienes, exterminar todos tus 

familiares”324 (Lu, 2018c). Entonces, la vida y la muerte de un individuo no se puede 

separar con la de los familiares en la antigua china. Por un lado, esta relación con la 

muerte puede dispersar la angustia a los familiares para disminuir la de los muertos; 

por otro lado, la muerte individual va a influir mucho a los familiares vivos, dejando 

una herida muy profunda en su cuerpo y espíritu, incluso se van a producir efectos 

negativos y nuevas muertes. En este caso, el trabajo de consuelo a los familiares vivos 

es cada día más importante en la sociedad actual de China.  

En segundo lugar, el mejor modo de la actitud ética china de la muerte para consolar 

a las personas en sus postrimerías, acompañar a la familia en sus últimos momentos de 

vida. Asimismo, no sólo quitan la angustia y la soledad a los moribundos, sino que 

dejan todo yendo al otro mundo tranquilamente y sin preocupación. Existe un fenómeno 

fisiológico en que los muertos no pueden cerrar sus ojos cuando se mueren. Esto es 

muy natural, sucede frecuentemente a los ancianos fallecidos. Pero los chinos 

consideran que esta existencia significa que los muertos no han cumplido sus deseos, 

les dejan penas y lástimas en su conciencia. Por eso, a veces podemos ver que un 

moribundo está sufriendo mucho en el hospital, respirando duramente, tal vez porque 

aun no ha visto a la persona que él quiere ver antes de morir, o porque aún no ha 

realizado algunos asuntos. En este momento, si esa persona ya está a su lado él ya podrá 

irse tranquilamente al más allá.  

En tercer lugar, en la cultura china, sobre todo los mayores, no pueden aceptar la 

gestión de muerte de forma tecnológica e industrial. Los chinos se han acostumbrado a 

tener un buen comienzo y fin para cada cosa. Para los chinos tradicionales, el buen fin 

de la vida se refiere a morir en su propia casa. En el pueblo, los moribundos exigieron 

volver a la cama donde nacieron y morir alrededor de su familia. Hoy en día, sigue 

existiendo la negación de cremación en algunos pueblos. Sin embargo, el modo de 

morir de la sociedad moderna suele suceder en el hospital. Se trata de un procedimiento 

pautado, la muerte moderna de la humanidad es como un producto de fábrica, cada paso 

324 Expresión original en chino: . 



tiene su ritmo y cada uno tiene el mismo proceso. Estas operaciones técnicas e 

industriales son contrarias a la actitud ética china de la muerte, por ello siempre vemos 

que los familiares llevan a los moribundos desde el hospital a su casa para que ellos 

puedan morir en su sitio original y lograr la última consolación. También la cultura 

china rechaza las autopsias. El pueblo chino cree que mantener el cadáver entero es de 

vital importancia. Por eso en la antigüedad china existió el desmembramiento, que es 

un castigo cruel donde ligaban la cabeza y extremidades del delincuente con cinco 

caballos que marchaban a cinco direcciones distintas hasta que esas cinco partes se 

separaban de su cuerpo. Según las notas de 325[Shi Ming]: “  (huan) es el 

castigo del desmembramiento. (huan) es decir, desmembrar, el cuerpo 

desmembrado” 326  (Liu, Dinastía Han). Esto es un insulto para la identidad de la 

persona. No pueden mantener el cuerpo en el último momento y puede ser una gran 

vergüenza para los chinos. Por eso la sociedad moderna china tiene que prestar mucha 

atención a la actitud del pueblo sobre la muerte e intentar quitar los efectos negativos 

de la tecnología e industrialización para cambiarse en un ambiente más cálido y mejorar 

la calidad de muerte de los chinos contemporáneos.  

 

10.2. Mostración de la muerte 

 

En la cultura mexicana, la muerte es otra forma de vida que se visibiliza y se festeja 

en la misma. Para entender esta idea hay que acudir a su más antigua tradición. Los 

mexicanos heredan la filosofía de la vida de los aztecas que creyeron que sólo la muerte 

podía promover la creatividad, y la muerte era lo continuo de la vida. Por eso los 

mexicanos piensan que la muerte no significa terminar, sino el comienzo de la vida con 

otra forma. Ellos llevan máscaras viviendo en la vida cotidiana para proteger su 

identidad verdadera, pero celebran el Día de Muertos cantando, bailando y bebiendo, 

como si pasaran una fiesta. Paz mencionó varias veces en su obra El Laberinto de la 

Soledad327 qué es el sentido de la muerte para los mexicanos. En comparación con 

otros pueblos, los mexicanos toman una actitud muy singular sobre la muerte. Para los 

325 Liu Xi: Shi Ming, fue un diccionario clásico de la Caída de la Dinastía Han. 
326 Expresión original en chino: .  
327 Octavio Paz: El Laberinto de la Soledad. Editorial: Cátedra (Grupo Anaya, S.A), 2015, 
Madrid. 



neoyorquinos, parisinos, londinenses y los chinos la muerte no se menciona con 

frecuencia, y es un símbolo desafortunado. Pero en cambio, la muerte es la palabra más 

conocida para el pueblo mexicano, o sea es una parte inseparable de su vida, ellos la 

bromean, la celebran y viven con ella, esto es la actitud optimista sobre la vida y la 

muerte de los mexicanos. De hecho, la muerte misma no es terrible, es algo que todos 

los vivos que nacen en este mundo se tienen que enfrentar y no pueden evitar, también 

es el fin que nos va a llegar a todos. Por un lado, tememos a la muerte porque nos dan 

miedo verdaderamente las cosas desconocidas, tememos al futuro, porque no sabemos 

qué pasará en la vida futura; tememos enfrentarnos con los errores que hemos cometido, 

porque no sabemos qué nos resultará. Por otro lado, puede ser por la falta de educación. 

En este caso, puede decir que los mexicanos conocen la muerte más profundamente que 

otras naciones. 

Es natural que los seres humanos teman a las cosas desconocidas, nadie tiene miedo 

de las cosas sabidas. El origen del miedo siempre viene del desconocimiento. La muerte 

es una cosa que llena de misterio, aunque mediante la educación no la podemos analizar 

profundamente, podemos acercarnos más a ella. Pero lo voy a mencionar otra vez, no 

sabemos a dónde vamos después de morir, tampoco sabemos nada sobre la muerte. La 

muerte no es como las otras cosas o actividades, para las que contamos con pioneros 

que nos transmitan la sensación, la experiencia, la pérdida incluso el sufrimiento. No 

hay nadie que pueda contarnos el verdadero sentimiento de la muerte, porque ella es 

una desconocida para todos los vivos, ni siquiera los héroes o soldados de las guerras y 

revoluciones nos pueden informar sobre lo que se experimenta en ese instante. 

 

10.2.1. El misterio de la muerte: el caso de religión 

 

Para el hombre, su existencia se configura con su fe. “Los seres humanos tenemos 

en común encontrar el sentido a la vida, cada hombre en particular lo hace” (Bogdanski, 

2014: 124). Por el sentido general, consideran la religión como la creencia, creen que 

los Dioses son la dirección a la que nos dirigimos, aunque los fenómenos religiosos no 

se han comprobado a través de la ciencia, cada uno tiene su propia creencia. La fe no 

tiene mucho que ver con la existencia física de ella misma. La religión misma no es el 

objetivo creyente, sino la mostración de la fe. Nuestra creencia ser influida por los 

elementos exteriores, el medio ambiente, los padres, la sociedad, la política o las 



tradiciones. Por eso hoy en día, la fe no solamente se refiere a las religiones o los Dioses, 

sino también a las personas, objetos concretos, la política incluso algún partido. La fe 

se puede lograr, crear y también abandonar. En esta sociedad complicada, la gente 

necesita una fuerza interior para sujetar sólidamente su pensamiento y comportamiento, 

la creencia juega un papel de la doctrina de nuestra conciencia. La fe influye mucho a 

las personas, sobre todo en el espíritu, pensamiento de vida y muerte, a veces es como 

una brújula para dirigir nuestra mente y cómo nos comportamos. También puede ser un 

vigilante, que nos cuenta qué tenemos que hacer y no debemos hacer. Aunque en la 

sociedad moderna promueven la libertad de fe, la mayoría de los países tienen su propia 

creencia.  

Aunque México posea tantos creyentes católicos, esta religión no es la original. 

Antes de que Colón hiciera el Descubrimiento, México, territorio que originó varias 

civilizaciones americanas, es el lugar del nacimiento Maya, Azteca e Inca. Después de 

la colonización española, la religión de los indígenas se convirtió en el catolicismo, que 

los españoles trajeron. Entre esas tres civilizaciones mencionadas, la azteca es la más 

influyente en la tierra mexicana. “Las grandes migraciones de pueblos que tuvieron 

lugar en la América del Norte originaron una mezcla de culturas de la que resultó al 

final la cultura azteca, tal como la encontraron los españoles a principios del siglo XVI” 

(Ramos, 1942: 136).  

Al mencionar la cultura azteca, siempre tiene mucho que ver con el misterio. Es una 

de las tres más antiguas civilizaciones. La religión es una de las partes más misteriosas 

de la civilización azteca. En la antigüedad, los Dioses siempre fueron símbolos de una 

religión y los elementos necesarios para una civilización. En la civilización azteca 

sucedía lo mismo. Las actividades religiosas aztecas hacían su propio calendario, y 

tenían muchos Dioses. En cuanto al destino humano, los aztecas profesaban la creencia 

en la inmortalidad; es decir, que la vida continúa después de la muerte. “Creían en la 

existencia de una vida futura donde, según la edad, la conducta o la profesión, el hombre 

moraría en diferentes lugares en los que encontraría pena o contento” (Ramos, 1942: 

145). A su modo de ver, la muerte no era el fin de la vida, sino otro comienzo, la vida 

no tenía terminación, la humanidad aprovechaba este círculo para continuar la 

generación. Aunque fue el pensamiento azteca, sigue influyendo a los mexicanos 

modernos. Paz contó una y otra vez su opinión sobre la relación entre vida y muerte. 

Para el pueblo mexicano, esas dos nunca han sido dos cosas separables, sino una unidad, 



una es la parte de otra; a lo largo de la historia, los aztecas reprodujeron los indígenas, 

y los posteriores hicieron los mexicanos a través del círculo de vida. La muerte nunca 

ha sido el representante del fin, por eso no hace falta tomar una actitud triste con ella.  

El sacrificio es una actividad muy importante para los aztecas. A su modo de ver, la 

muerte tiene un sentido muy particular y sagrado. Su manera de sacrificio es muy 

diferente a otras naciones. Generalmente, cada país o pueblo tiene su propia forma para 

hacer ceremonias de muerte, pero la de los aztecas es tan singular que nos impresiona 

mucho. En comparación con los aztecas, la forma de sacrificio de los chinos es tan 

normal, “calaveras de azúcar o de papel de China” (Paz, 2015: 197), como ha expresado 

Paz. 

La religión es una parte necesaria de la civilización azteca y, para profundizar la fe, 

hace falta el sacrificio. El modo normal de sacrificio de los aztecas fue el sacrificio 

humano, que era muy popular en América Central, los mayas e incas también tenían 

esta costumbre, debido a la influencia de las leyendas aztecas y religiones, los aztecas 

poseían la mayor escala de sacrificio humano. Normalmente, este modo de sacrificio 

es sangriento y cruel. Debido a su forma de sacrificio y al canibalismo de los aztecas, 

“ellos han sido vistos como un pueblo sanguinario y gustoso de todo tipo de atrocidades 

en nombre de sus dioses” (Alonso, 2009: 288). El sacrificio humano puede ser la 

actividad especial de los aztecas, es incomparable para el Continente Nuevo y también 

es extremo y único para el Viejo. De hecho, no sea en el Continente Nuevo o el Viejo, 

han existido este tipo de sacrificios en este mismo territorio, e incluso no sólo en 

América Central, sino también en Asia y Europa también ha habido sacrificios humanos 

según la historia.  

Al principio, los aztecas tenían un concepto distinto a los demás, según los 

documentos historiales, como Egipto y Mesopotamia, las dos civilizaciones tenían la 

actividad del sacrificio humano, pero no han encontrado ninguna información sobre las 

personas sacrificadas.     

Para los aztecas, el sacrificio es una actividad religiosa y sagrada. La continuidad 

de todo el universo depende del sacrificio. Ellos creen que sólo la muerte puede 

promover la creatividad. La vida no tiene un fin, sino un círculo hecho con la muerte, 

la humanidad reproduce por cada generación, para mantener esta reproducción 

necesitan la creatividad, la muerte es un elemento obligatorio para seguir creando, no 

sea los seres humanos o los Dioses, tienen que utilizar su propio cuerpo a sacrificar para 



continuar la vida y ese círculo. Además del motivo de la creatividad de la vida, los 

sacrificios también tienen que ver con la guerra. Los dos eran actos relacionados con el 

ejército del poder y conforman un complejo con alto significado político y ritual: “la 

guerra para sujetar a otras provincias y hacerlas tributarias y los sacrificios como 

amenaza para pueblos vecinos y los mismos tenochca si rechazaban el sojuzgamiento” 

(Ruvalcaba, 2019: 122).  

 En el libro Aztecs: Reign of Blood and Splendor328 se menciona que los aztecas 

piensan que cuando el sol se dirige al este del oeste, van a perder su musculatura e ir al 

infierno, sólo el pueblo le ofrece la sangre pura sin cesar. La humanidad tiene la 

responsabilidad de continuar el proceso de resucitación del sol y creatividad de la tierra. 

Aunque sea una leyenda, podemos ver que los aztecas tienen un concepto tan profundo 

sobre la muerte mediante el ambiente fatal, la muerte es como una raíz que ya se ha 

pinchado en la conciencia de este pueblo. En realidad, la muerte, el sacrificio y el 

destino se unieron en la cultura mexicana de la antigüedad. Los aztecas presentaron el 

proceso de que el Dios había creado la humanidad y el destino de la salvación suya en 

la ceremonia del sacrificio. Las ofrendas del sacrificio azteca los llamaron Teomicqueh, 

es decir “el muerto sagrado”. En el contrato de aquellas ofrendas humanas, su destino 

ya se había decidido en el comienzo del universo. A través del sacrificio, la humanidad 

puede participar en las actividades vivas de la Tierra, el paraíso y el infierno. No 

obstante, “los sacrificios y el canibalismo (la religión en general) eran uno de tantos 

ardides del demonio, por cuyo castigo incluso se produjo la catástrofe demográfica” 

(Ruvalcaba, 2019: 123). La cultura mexicana está llena de símbolos de la muerte. Una 

nota que destaca con respecto a la cultura china.  

En la actualidad, la religión mayoritaria en México de los mexicanos es el 

catolicismo que vino dado por los conquistadores españoles. Este Dios toma una actitud 

del “estar vuelto hacia la muerte” sobre la vida y muerte. A su modo de ver, la vida vale 

la pena respetar y venerar, la humanidad es el creador inteligente, y se diferencia con 

los animales, la vida de los seres humanos es más preciosa que otros seres. Por eso, 

cuando los conquistadores españoles vieron a los aztecas sacrificando seres humanos, 

seguramente no permitieron que este tipo de sacrificio existiera en sus colonias. El 

“estar vuelto hacia la muerte” no significa esperar la llegada de muerte en un mismo 

328 Dale Brown: Aztecs: Reign of Blood and Splendor. Editorial: Huaxia, Pekín, 2002. 



sitio, sino aprovechar y desafiar la vida, aunque todos los seres humanos tenemos el 

mismo fin: la muerte. Para la humanidad, el camino de la vida está lleno de aspereza y 

dificultad, pero no nos podemos rendir, vivir y morir nunca han sido fáciles, las dos 

existen juntos, “el estar vuelto hacia la muerte” de católico muestra en la actitud 

optimista y positiva sobre la vida y muerte. 

Según la película Coco, podemos darnos cuenta de que la verdadera muerte para 

los mexicanos consiste en el olvido, ya que “olvidar a alguien es el fin absoluto de esa 

persona” (Zamora, 2017: 44). En el proceso de vivir como el “estar vuelto hacia la 

muerte”, vivir en el presente es la más grande veneración para la vida y la muerte.  

La cultura mexicana se enfrenta a cosas que otras naciones tienen mucho miedo o 

consideradas tabú. Su actitud de la muerte es un perfecto ejemplo. Además de la muerte, 

el alacrán es un elemento común de la vida cotidiana mexicana. Dicen que hay 

aproximadamente cien personas que mueren cada año por la picadura de los alacranes, 

y casi doscientas mil personas han sufrido picaduras. Los mexicanos deberían temer al 

alacrán tanto como al enemigo de la nación, pero todo lo contrario. Este es el carácter 

de este pueblo, suelen conectar directamente con cosas que otros temen. Creen que a lo 

único que hay que temer es al propio miedo. Sin embargo, los mexicanos tienen la 

valentía para enfrentarse a dichos miedos, así que no existe el miedo para ellos mismos.  

 

10.2.2. La ética de la muerte: caso de la familia mexicana 

 

Debido a la Conquista, el Imperio Español creó una nueva nación, el mestizaje, hijo 

de un padre o madre de “raza blanca” y una madre o padre de “raza amerindia”, 

convirtiéndose en latinoamericanos. Igualmente, la familia de Paz también se formó de 

esta manera. Su abuelo fue periodista, y se abuela fue indígena; de padre mexicano, y 

de madre descendiente de los inmigrantes españoles católicos. Este modelo de familia 

es usual en la mayoría de los mexicanos. Quizás por la distancia cercana de los Estados 

Unidos, Paz también suele comparar el pueblo mexicano con los estadounidenses, 

incluso en el primer capítulo de El Laberinto de la Soledad329, se centra su mirada en 

un grupo de los jóvenes mexicanos que viven en EE. UU. Aunque este territorio 

mexicano está situado en el mismo continente con los Estados Unidos, sus 

329 Octavio Paz: El Laberinto de la Soledad. Editorial: Cátedra (Grupo Anaya, S.A), Madrid, 
2015. 



pensamientos o tradiciones son distintos. Además de heredar la actitud sobre la muerte 

de los aztecas, el concepto de la importancia de familia también viene de sus 

antepasados. Los mexicanos modernos obedecen la regla familiar de volver a casa a 

comer con todos los familiares, les encanta e importa mucho la fiesta familiar igual que 

la comida navideña para los americanos. Cabe mencionar el Muro Fronterizo Estados 

Unidos-México, que es una valla de seguridad construida por los Estados Unidos en su 

frontera con México, su objetivo es impedir la inmigración ilegal a los Estados Unidos. 

Hasta los noventa años del siglo XX, mediante la perfección de este muro, fue cada día 

más difícil para los mexicanos ver a sus familiares. Esta valla consiste en un obstáculo 

para separar a las familias mexicanas. Es una pesadilla para los mexicanos.  

Diferente al concepto de familia china, los mexicanos no promueven el sacrificio 

para la familia, sino reconciliarse con ellos. En la película Coco, una de las películas 

más destacadas en torno a la tradición de la muerte mexicana en los últimos años, el 

protagonista Miguel, sueña ser músico, pero su familia se lo prohíbe porque su 

tatarabuelo los abandonó por la música, su familia obliga a Miguel a ser zapatero, como 

todos sus familiares. Al final de la película, Miguel no abandona su sueño, sino que 

obtiene la comprensión de todos sus familiares. “Se trata de una película de alto 

contenido emocional basada en una tradición a menudo desconocida por la gente ajena 

a la cultura mexicana y el valor universal de la familia” (Cabeza y Rodrigo, 2019). 

Expone el director del filme Lee Unkrich (2017):  

“Most folks outside Mexican culture are not aware that the core of the celebration, its 

very reason for being, is to actively remember those who came before us. It’s imperative 

to pass along their stories in order to keep their memories alive. It was this notion that 

made me realice the potential for telling an emotionally resonant story set against Día 

de los Muertos, and Coco is the end result of the multi year journey I went on with my 

phenomenal crew” (Lasseter, 2017: 9).  

Esto es lo particular de la cultura mexicana, a los mexicanos les importa mucho el 

concepto de familia, pero no quitan el espacio existencial de los individuos, es un modo 

técnico de vivir. La felicidad de la familia no consiste en el sacrificio de algunos 

miembros, sino en equilibrio y buen entendimiento. La convivencia familiar necesita la 

armonía que se mantiene por cada uno, no por la mayoría. Sea como sea, la humanidad 

siempre vive en grupo, es imposible cortar la relación con la sociedad y la familia, este 

carácter decide que nosotros saldremos, pero al fin regresaremos. En este sentido, el 



concepto de los mexicanos sigue promoviendo el dicho anterior. Creen que los 

familiares muertos van a salir de su lado, pero volverán a casa algún día. Los aztecas 

no pensaron que el paraíso e infierno tenían algún especial sentido espiritual, incluso el 

Dios de la Muerte, Mictlantecuhtli330, que era uno de los principales Dioses aztecas. De 

hecho, los mexicanos no creen que el mundo que domina Mictlantecuhtli sea una 

existencia horrorosa. En este caso, los aztecas no temen a la muerte, incluso la veneran, 

los mexicanos hacen lo mismo. 

La actitud de los mexicanos sobre la vida y muerte es un concepto modificado de 

las tradiciones y costumbres antiguas. Los chinos temen a la muerte, por supuesto les 

da miedo el Dios de la Muerte; al contrario, los mexicanos son indulgentes a la muerte 

y la comprenden totalmente, por eso sacrifican y veneran al Mictlantecuhtli, la muerte 

no les da miedo. Entonces, el Día de Muertos es importante para el pueblo mexicano. 

¿Es la verdad que la ceremonia del Día de Muertos es necesaria para los mexicanos? 

Los nativos creen que los familiares muertos desean que todo les marchen bien a los 

vivos, la buena vida es el mejor sacrificio para los muertos; y los vivos también esperan 

tener una oportunidad que los muertos puedan saber que sus familiares nunca les hayan 

olvidado. Celebran el Día de Muertos porque necesitan una cosa ceremonial para ligar 

la relación con todos los familiares, incluidos los muertos. El Día de Muertos es la más 

destacada demostración sobre el concepto ético de muerte de los mexicanos, aunque 

sea una fiesta del país, también pertenece a cada familia. Y su actitud de la muerte se 

presenta completamente en ella. Además de los pensamientos que dejaron los aztecas, 

el concepto familiar y la cohesión también son los motivos importantes de la existencia 

de esta fiesta.  

Cabe preguntar: ¿dónde está la casa? Casa no es un piso, tampoco consiste en 

cuantas habitaciones, sino el lugar donde están los familiares, quienes nunca te han 

olvidado, la casa está constituida por la familia, no sea estás vivo o muerto, sólo tienes 

que saber que tus familiares siempre te esperan en su sitio, donde está la familia, donde 

está la casa, donde está el destino del regreso. Como el director Lee Unkrich (2017) 

dice: 

“For better or worse, we all come from families-some big, some small. And thoses 

families all stretch back in time for countless generations (Lasseter, 2017: 7).” 

330 Mictlantecuhtli: en la mitología mexica, zapoteca y mixteca es el dios del inframundo y de 
los muertos. 



En este sentido, la muerte no es una cosa horrible. Uno de los motivos por el cual 

la muerte produce miedo es que ella es solitaria, no hay nadie que te acompañe cuando 

estés muerto. Sin embargo, para los mexicanos, sea como sea, siempre están rodeados 

por los familiares. Porque consideran que sólo las personas que se olvidan de sus 

familiares van a ir a ese sitio, donde pertenece a la muerte verdadera. La gente te 

recuerda en el mundo de los vivos, condenándose el olvido con la posterior desaparición, 

definida en el largometraje como “muerte final” (Cabeza y Rodrigo, 2019). Y los 

muertos sólo cambian por otra forma de compañía, o sea ellos existen con un alma 

especial, pero no salen del lado de sus familiares. Que los muertos puedan regresar a 

casa es un concepto familiar de los mexicanos. Por supuesto los muertos no producen 

sonidos para avisar a sus familiares que ellos hayan vuelto a casa, pero los mexicanos 

están convencidos de que los muertos regresarán, es una confirmación espiritual. De 

hecho, no les importa el modo del regreso de los muertos, incluso tampoco importan si 

los vivos pueden ver realmente a los muertos, lo más importante consiste en reunirse 

con todos los familiares.  

En la cultura mexicana, la gente suele tomar una actitud irónica al hablar de la 

muerte. Es algo que ni la persona más poderosa del mundo pueda evitar. Por eso el 

carácter emocional reaccionada de los mexicanos sobre la muerte consiste en la 

impaciencia, el desdén y el sarcasmo. En las obras de José Guadalupe Posada, como si 

fuera el baile de muerte de la Edad Media, todo el mundo está bailando espantados por 

los esqueletos, pero en las calaveras descritas por Posada no hay nada que ver con la 

angustia de muerte. Como un mexicano auténtico, inevitablemente, Paz se ha influido 

por esta actitud que promovieron sus antepasados que creen que la muerte puede definir 

a la vida, cada uno va a enfrentarse a la muerte, que es la previsión efectiva de la vida. 

“La muerte es intransferible, como la vida” (Paz, 2015: 198). Incluso para el pueblo 

mexicano la identidad tiene mucho que ver con la muerte: “dime cómo mueres y te diré 

quién eres” (Paz, 2015: 198). En la conciencia de los mexicanos, la muerte refleja toda 

la vida de cada uno, “la muerte es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de la 

vida” (Paz, 2015: 197). La muerte es una necesidad para los mexicanos, como la comida, 

bebida y los juguetes de la vida cotidiana.  

El Día de Muertos debería ser un día triste. En China, este día no es un festival, sino 

un símbolo de tristeza. Sin embargo, los mexicanos “celebran” la muerte en la 

ceremonia nacional. En el sentido amplio, la palabra celebración siempre consiste en 



alegrarse o congratularse de una cosa favorable o beneficiosa, tiene mucho que ver con 

los actos o acontecimientos felices, pero para los mexicanos, el Día de Muertos merece 

la pena celebrar con ceremonias maravillosas. Esta celebración mezcla la de los 

indígenas y católicos, es una ocasión de conversación entre los vivos y los muertos, 

también es la ética de muerte para la familia mexicana. Nunca han faltado los adornos 

en las fiestas. Es lo mismo en el Día de Muertos. La tagetes erecta (cempasúchil), 

conocido en México como la flor de muertos, es un elemento necesario en la ceremonia. 

En China también existe este tipo de tagete, con la diferencia que los chinos utilizamos 

esta flor para celebrar el cumpleaños de los ancianos para que puedan tener una larga 

vida y prosperidad. No obstante, es el símbolo de muerte en México. Generalmente, la 

gente siempre usa las flores blancas en los funerales en otros países para explicar la 

tristeza de muerte, pero el color de la tagetes es amarillo, un color brillante y entusiasta. 

Debido a la sequía de México, esta flor ha ido creciendo en un ambiente muy duro. Por 

un lado, este color refleja la vitalidad exuberante del pueblo mexicano; por otro lado, 

los indígenas antiguos creyeron que el color de los tagetes erecta parecían el sol, y el 

Dios del Sol es considerado como el Creador del universo, por eso esta flor ha otorgado 

el sentido de felicidad e inmortalidad.  

En el Día de Muertos, pueden ver que cada familia pone tagetes erecta, la ciudad 

está llena de ella. En ese momento, no sienten nada de opresión ni tristeza de la muerte, 

sino la alegría y entusiasmo. Como si los vivos pudieran dirigirse al mundo de la muerte, 

y los muertos pudieran regresar a su casa a lo largo del camino de la tagetes erecta, 

siendo el puente entre los dos mundos. Además de esta flor, la calavera es un elemento 

obligatorio para el Día de Muertos. La preferencia de calavera viene de la veneración e 

indulgencia de los aztecas, la mayoría cree que esta preferencia consiste en la nostalgia 

y memoria del momento de muerte. La comida siempre es necesaria en cada fiesta. Los 

mexicanos tienen un concepto tradicional: después de que los muertos recorran el 

mundo muerto, cuando regresen seguramente tienen mucha hambre y sed. Por eso, 

preparar la comida es el trabajo de los familiares vivos. Hay muchos tipos particulares 

de comida, el primer lugar, “calaveras de azúcar” (Ríos et al., 1997), hecha de masa en 

forma de esqueletos y calaveras. Cada hueso se pone en un círculo, simbolizando un 

ciclo de vida. Son los elementos dulces de la fiesta sirven tanto para decorar como para 

el disfrute del paladar; en segundo lugar, “el pan de muerto” (Whizar, 2004: 4), sin duda, 

según su nombre, no puede faltar en las ofrendas ni en las mesas de los hogares 



mexicanos. Originaria de la inspiración prehispánica, es redondo y tiene una decoración 

que representa un cráneo de esqueleto y cuatro huesos en forma de cruz, significan 

cuatro rumbos del universo en la cosmología precolombina; la siguiente, el mole. Es 

una salsa hecha con chiles, especies y semillas, como chocolate. Así que por ser todo 

un símbolo mexicano, es un plato esencial en el Día de Muertos, también para otras 

festividades nacionales y ocasiones especiales.  

Los familiares vivos ponen las ofrendas en el altar para que los muertos las puedan 

tomar cuando regresen a casa. Como ha mencionado Brown en su obra, Aztecs, Region 

of Blood and Splendor331 sobre las opiniones de las ofrendas para los aztecas, también 

creen que tomar las ofrendas pueden absorber las esencias de los sacrificios, esto no 

sólo ha explicado cómo los muertos toman, sino también ha presentado el concepto 

familiar de que los vivos y muertos comen juntos. 

La festividad se empieza en el día 31 de octubre, cuando suena la campana, significa 

que los niños fallecidos van a regresar, cada casa y cada familia ponen una mesa, con 

las flores blancas, los vasos cristales y los platos para tener buena suerte, y cada niño 

muerto tiene una vela. Por el atardecer del día 1 de noviembre, la fiesta está en su 

esplendor. Los mexicanos se sientan y toman las ofrendas con los muertos, ellos tocan 

a la guitarra, cantan, bailan y beben. La fiesta dura por toda la noche, esta ocasión 

entusiasta es una ceremonia, no es un momento triste. Este acto no es para expresar las 

condolencias, sino una fiesta para dar bienvenido a los seres revividos es un reto del 

límite de la separación entre los vivos y muertos.  

En general, la lástima a los muertos se muestra que si lloras en sus funerales. Sin 

embargo, para los mexicanos, “siempre se enjugan las lágrimas y se contienen los 

gemidos” (Ríos et al., 1997), y los dolientes se prohíben llorar mucho, porque tantas 

lágrimas hacen que los muertos se pierdan en su camino adelante, así que ellos van a 

tardar mucho por el camino de regreso a casa. Aunque la importancia de muerte es una 

parte básica de la cultura mexicana, pero durante el Día de Muertos, cuando la gente se 

reúne, lo más importante es la relación de continuidad entre los vivos y muertos. La 

muerte no puede separar la familia, pero el olvido sí.  

De forma casi globalizada la muerte supone la separación radical entre los vivos y 

los muertos, o sea, es la causa fundamental que provoca la separación, al revés, los 

331 Dale Brown: Aztecs: Reign of Blood and Splendor. Editorial: Huaxia, Pekín, 2002.  



mexicanos aprovechan la muerte como el aparato de vincular los dos mundos, el vivo 

y muerto. La misma que otros evitan, pero los mexicanos la utilizan como el mejor 

modo para mantener la entereza de una familia. Esto es México, siempre es muy 

particular desde el Imperio Azteca, y se destaca entre otras naciones.  

En esta sociedad moderna de ritmo tan apretado, el concepto tradicional de familia 

es abandonada por muchas personas, sobre todo los jóvenes. La gente cambia su punto 

focal de la relación familiar por la económica, ignorando la existencia ética familiar. 

Todo el mundo tiene la misma experiencia: nos enfadamos con nuestros padres, pero 

tratamos bien a los amigos o parejas. Siempre dejamos las peores emociones a las 

personas más apegadas, porque sabemos que los familiares nunca nos han abandonado. 

Sin embargo, hoy en día, la gente suele poner todo en el dinero, la fama, el material y 

otros elementos exteriores, y poco a poco va perdiendo la familia. Esto destruye la 

esencia ética de la sociedad y estorbar el desarrollo saludable de familia.  

Es posible que la nación mexicana conozca completamente la muerte, logrado así 

más felicidad. El día 20 de marzo es el Día Internacional de la Felicidad, según el Índice 

Global de Felicidad de 2019 que publicó las Naciones Unidas, México estaba en el 

puesto 23, detrás de Costa Rica, como uno de los países más felices de América Latina. 

  



CONCLUSIONES  
 

Esta presente tesis doctoral investiga las diferentes actitudes sobre la muerte, no 

solamente entre los chinos y los mexicanos, sino también entre el mundo oriental y 

occidental. Ante la muerte, todo el mundo es igual y mortal, la tesis no se limita a 

mostrar las actitudes distintas, sino también investigar por qué cada nación tiene su 

propia manera de enfrentarse a la misma cosa y proporcionar a los lectores orientales y 

occidentales un mejor entendimiento y explicación para conocer más profundamente el 

mundo mutuo. Por ende, la necesidad de continuar la investigación puesto que, 

primeramente, el objetivo de esta investigación presente es esencialmente humana, por 

lo cual atañe radicalmente al estado de los seres humanos; en segundo lugar, debido a 

las demostraciones de las distintas actitudes sobre la muerte en todo el mundo, el 

motivo de esos fenómenos ya es el objetivo de este estudio. 

Las hipótesis relacionadas pretenden aproximarse a la compresión de una realidad: 

la actitud ante la muerte determina la identidad de una cultura y todas las 

transformaciones o evoluciones de esta van a cambiar al mismo tiempo las maneras de 

encarar la muerte.   

La muerte, ya sea para los antiguos o para nosotros los modernos, es algo inevitable. 

Aunque algunos filósofos creen que existe el alma después de morir, y otros que los 

seres humanos pueden reencarnarse, lo que es certero es que los seres humanos 

morimos. La muerte ya es una vivencia cotidiana para nuestra vida y la sociedad que 

produce la pérdida y la necesitad del duelo. Los tres, muerte, perdida y duelo, 

constituyen los elementos de un proceso que todos los seres humanos pasamos: “es algo 

universal, presente en la evolución histórica, y al mismo tiempo es única, personal e 

ineludible” (Suárez Alemán, 2016: 2). 

A lo largo de la historia de la humanidad es común interrogarse por el sentido de la 

vida y de la muerte. Los grandes hombres nos han dado respuestas primitivas, mágicas, 

religiosas o filosóficas. Por ejemplo, el pensador chino Confucio dice: “si no conoce el 

sentido de la vida, no sabrá el de la muerte” 332  (Confucio, Período de Reinos 

Combatientes d). En la cultura occidental, ya hay muchos filósofos como Heidegger, 

que menciona su propia idea sobre esta cuestión, propone el estar vuelto hacia la muerte, 

332 Texto original en chino: . 



y la posibilidad de la muerte también es una parte del Dasein. Entonces, todo el mundo 

debe enfrentarse a la muerte o aceptarla directamente, pero la muerte es considerada 

como un enemigo de la vida, es el origen del miedo y el temor. No obstante, no hay 

nadie que pueda experimentar su propia muerte en este mundo, porque existimos en 

esta sociedad, “estamos vivos y siempre en la posibilidad de experimentar la muerte de 

los otros” (Heidegger, 1997: 235), en este sentido, Heidegger indica que no 

experimentamos, en sentido propio, el morir de los otros, sino que, a lo sumo, solamente 

“asistimos” a él (Heidegger, 1997: 237). Pero no hay nadie que pueda confirmar que 

todos los seres tengan la única comprensión de la muerte o de la vida. Porque cada ser 

tiene su propia cultura, y es determinante el tiempo en el que se nació. Por que la cultura 

se puede mezclar o cambiar.  

“El término cultura, proviene del latín colere que significa cultivar, se utilizó para 

hablar sobre el cultivo del alma, y con posterioridad se empleó para designar el cultivo 

personal en las artes y ciencias” (Suárez Alemán, 2016: 4). La cultura puede ser un 

símbolo de un ser, y por medio de sus comportamientos, sus gestos, su idioma, etc. Esto 

es el motivo que podemos distinguir diferentes culturas entre sí, porque los miembros 

que de ella participen tendrán diferentes símbolos que los diferencien entre sí. Esos 

símbolos constituyen las realizaciones distintas de un pueblo, de una nación, de una 

sociedad, en total, de una comunidad. La esencia misma de una cultura está constada 

de las ideas tradicionales, es decir, se influyen mucho por los elementos históricos, y 

asimismo forman los valores que se vinculan, así como de elementos nuevos que se van 

incorporando. Ninguna cultura es estanca. Sin embargo, lo más importante para una 

cultura consiste en la continuidad, es decir, la herencia y la transmisión. Por ejemplo, 

la ópera italiana y el flamenco de España, los dos son la cultura inmaterial de la 

humanidad, gracias a la evolución y la transmisión de generación en generación, 

podemos seguir contemplando estas dos culturas, incluso son consideradas como uno 

de los símbolos de Italia y España. Sin embargo, la cultura es variable, en otras palabras, 

ella es plural, que se varia por el ser humano y su evolución.  

La cultura es igual que la sociedad, porque tiene mucho que ver con la humanidad, 

o sea la cultura se realiza por los seres humanos. Todos los hombres vivimos en esta 

sociedad, que es la más evolucionada en la historia de la humanidad, por lo cual los 

seres humanos son considerados que están en el tope de la naturaleza, porque ellos 

siempre son capaces de crear y ser más civilizados. Sin embargo, la humanidad sigue 



utilizando diferentes formas para no enfrentarse a la muerte, incluso eludirla siguen más 

vigentes que nunca. En comparación con los siglos pasados, sin duda alguna, todo el 

mundo ya ha evolucionado y desarrollado mucho por la existencia de la humanidad. 

Igualmente, “el modelo de la cultura no es inalterable, ella nos refiere a la dimensión 

creativa y continua de la evolución humana, la humanidad se realiza a través de la 

cultura, en sus dimensiones cognitivas y conductuales, ideológicas, psíquicas, 

espirituales” (Suárez Alemán, 2016: 4). 

Por ende, igualmente, la palabra “muerte”, tiene en los diferentes idiomas distintos 

contenidos semánticos. Por ejemplo, en español, “muerte” es un sustantivo femenino, 

según el diccionario de la Real Académica Española, se refiere a la cesación de la vida, 

o en pensamiento tradicional, es la separación del cuerpo y alma, o la acción de dar 

muerte a alguien333. Es una manera muy directa para expresar el sentido de morir, por 

supuesto hay otros eufemismos, como fallecimiento, defunción, perecimiento, etc. 

Según la tipología lingüística, suelen dividirse a grandes rasgos en tres períodos: 

romance castellano, español áurico y español moderno. En base al filólogo español 

Rafael Lapesa Melgar334, se divide en unas etapas detalladas el español: “La lengua 

Latina en España” (Lapesa, 1981: 53); “Latín vulgar y Particularidad del Latín 

Hispánico” (Lapesa, 1981: 68); “Transición del Latín al Romance. Época Visigoda” 

(Lapesa, 1981: 111); “La Expansión Castellana” (Lapesa, 1981: 171); “Transición del 

Español Medieval al Clásico” (Lapesa, 1981: 265); “El Español del Siglo de Oro” 

(Lapesa, 1981: 291); “El Español Moderno” (Lapesa, 1981: 418); El Español Actual: 

“Extensión y Variedades” (Lapesa, 1981: 462)335. En este caso, Podemos tener cuenta 

en, aunque el español pertenece al conjunto indoeuropeo, derivado del latín vulgar, es 

decir, esta lengua romance se influye mucho por el latín.  

Sin embargo, la palabra española “muerte” traducida al idioma chino se trata de “

”336 , por supuesto también es un sustantivo, tiene el mismo significado que la 

“muerte”, pero según la tipología lingüística, el lenguaje chino pertenece a la familia 

 

333 https://dle.rae.es/muerte 
334 Rafael Lapesa Melgar: nació en el día 8 de febrero de 1908 en Valencia, falleció en el día 
1 de 2001 en Madrid. Fue un filólogo español, y miembro de la Real Académica Española. 
335 Rafael Lapesa: Historia de la lengua española. Editorial: Gredos, S.A, Madrid, 1981. 
336 se pronuncia: si wang, significa la muerte. 



de la lengua sinotibetana337 , por lo cual es un idioma completamente diferente al 

español, ya sea los verbos o sustantivos, no existe el género femenino o masculino en 

las palabras chinas. Aunque las palabras del lenguaje chino no tienen tantas variedades 

(las conjugaciones) como las del español, hay numerosas maneras para expresarse un 

sentido. 

Es cierto que cada uno tenga que enfrentarse a su propia muerte, y la muerte puede 

ser un tema delicado en todas las culturas, pero cabe aceptar que los occidentales a lo 

mejor lo hacen mejor que los orientales a la hora de a enfrentarse a la muerte. Para 

referirse a ella, cada lengua utiliza expresiones eufemísticas. Por ejemplo, si hablamos 

de la muerte con alguien de forma indirecta, se puede decir que la persona pasa a mejor 

vida, y el chino no es en este aspecto una excepción. Desde la antigüedad hasta la 

actualidad, la palabra “muerte” es un tabú para los chinos, por eso tienen muchos tipos 

de expresiones para mostrar su sentido. En la sociedad feudal de China antigua, todo el 

mundo vivía en una norma jerárquica, si queremos expresar un sentido, cada clase tiene 

su propia forma. En cuanto a la “muerte” o “morir”, las palabras tan tabúes tienen 

eufemismos para mencionarlas. China, como un país que se dominaba por la monarquía 

durante muchos siglos, la posición de los emperadores fue inviolable, todas sus 

posesiones tenían que ser distintas a los pueblos, es decir, debían ser peculiares y únicos. 

Asimismo, podían mostrar su identidad noble. Según el . 338: La muerte 

del emperador se expresa por “ ”339 (Dai, Período de Reinos Combatientes), es decir 

ha caído; la de un príncipe feudal por “ ”340(Dai, Período de Reinos Combatientes), 

se ha estrellado; de un gran oficial, por “ ”341, se ha terminado; de un oficial normal, 

por “ ”342(Dai, Período de Reinos Combatientes), ahora no está asalariado; y de un 

hombre común, por “ ”343(Dai, Período de Reinos Combatientes), ha muerto. El 

337 Las lenguas sino-tibetanas: forman una familia de lenguas que por lo menos incluye las 
variedades del chino y las lenguas tibetano-birmanas, más de 400 idiomas que se hablan por 
China, India, Birmania, Nepal, etc. 
338 . : se pronuncia: Liji. Quli. Significa resumen de las reglas de propiedad. 
Fue una obra colectiva del pensamiento confucianista. Tiene muchos autores, la mayoría de 
los artículos fueron escritos por los setenta y dos discípulos del Confucio y cuyos alumnos. 
Editorial por Dai Sheng. Período: de Reinos Combatientes a la Dinastía Qin.  
339 : se pronuncia: beng 
340 : se pronuncia: hong 
341 : se pronuncia: zu 
342 : se pronuncia: bu lu 
343 : se pronuncia: si 



cadáver en la cama se llama “ ”344(Dai, Período de Reinos Combatientes), está 

dispuesto, cuando se coloca en el ataúd, se llama “ ”345(Dai, Período de Reinos 

Combatientes), está en el largo hogar. La muerte de un ave alada es expresada por 

“ ”346(Dai, Período de Reinos Combatientes), ha caído; la de un cuadrúpedo, por 

“ ”347(Dai, Período de Reinos Combatientes), está desorganizado. La muerte de un 

enemigo en combate se llama “ ” 348 (Dai, Período de Reinos Combatientes), es 

asesinado por la espada. Mientras el padre, la madre y la esposa están vivos, se usan los 

nombres del padre “ ”349(Dai, Período de Reinos Combatientes), lo de la madre 

“ ”350(Dai, d Período de Reinos Combatientes), y lo de la esposa “ ”351(Dai, d 

Período de Reinos Combatientes); cuando están muertos, llama al padre como 

“ ”352(Dai, Período de Reinos Combatientes), a la madre “ ”353(Dai, Período de 

Reinos Combatientes), y a la esposa “ ”354(Dai, Período de Reinos Combatientes). La 

muerte en la vejez se llama un curso terminado, “ ”355 (Dai, Período de Reinos 

Combatientes); una muerte prematura, “ ” 356 (Dai, Período de Reinos 

Combatientes), es decir, estar sin salario357. La muerte de un bebé que acaba de nacer, 

se llama “ ”358, es decir morir tan joven. En este caso, cabe preguntar: ¿por qué 

existen tantas formas del tratamiento en la antigüedad china? Desde el punto de vista 

de la clase social, debido a la cultura feudal de China antigua, ya había formado una 

sociedad que se concentraba en el valor de la ocupación del funcionario359, es decir, el 

344 : se pronuncia: shi 
345 : se pronuncia: jiu 
346 : se pronuncia: jiang 
347 : se pronuncia: zi 
348 : se pronuncia: bing 
349 : se pronuncia: fu 
350 : se pronuncia: mu 
351 : se pronuncia: qi 
352 : se pronuncia: kao 
353 : se pronuncia: bi 
354 : se pronuncia: pin 
355 : se pronuncia: zu 
356 : se pronuncia: bu lu 
357 El texto original en chino: 

. 
358 : se pronuncia: yao zhe 
359 En chino llamamos “ ”(Guan ben wei). 



poder era absoluto. Por eso, lo imperial por supuesto era supremo y no podía ser 

superado, en otras palabras, se comportaba como la dictadura personal del emperador. 

Para el Rey, él se consideraba como el hijo del “Cielo”, por lo cual, todas sus posesiones 

eran únicas y estaba en el tope de la sociedad, aunque estaba muerto, la expresión de 

su muerte había que diferente a los normales. Asimismo, cada clase social tenía la 

propia función en la muerte. Por ende, en el idioma chino antiguo, las expresiones de 

“muerte” tenían los limites muy claros, cada uno debía obedecer la jerarquía, aunque 

estuviera muerto. Sin embargo, en la actualidad, con la evolución y el desarrollo de la 

sociedad, la cultura por supuesto ha cambiado mucho, ya no existe esas tantas formas 

para expresar la muerte, lo más normal es “ ”360, es decir está fallecido.   

    La cultura ya crea un conocimiento real en las personas cuando se internaliza. El 

mundo externo se internaliza y se interioriza una forma de pensar, de reflexionar, de 

actuar y de sentir durante este proceso.  

 Respecto a la diferencia entre los animales y los seres humanos, la cultura puede 

ser la forma peculiar de la vida para la humanidad, también es el símbolo importante 

que los humanos que se han dado del mundo animal y se han convertido en los seres 

humanos sociales. Por lo cual nosotros vivimos en una sociedad civilizada como un 

miembro de la humanidad, y nos influimos unos a otros continuamente. Si quitamos 

todas las influencias, es decir, una persona no va a producir ningún efecto ni influencia 

mutua con los demás, ella no puede ser considerada como un ser humano. Y esta 

influencia es un elemento necesario para formar la cultura humana. Por ejemplo, Elliot 

Aronson, el conocido psicólogo estadounidense, ha mencionado en su obra The Social 

Animal361, que “los seres humanos son los animales sociales, como dijera mucho antes 

Aristóteles, debido a esta realidad vivimos en una situación con dos normas 

contradictorias, una tiene que ver con la personalidad, otra se trata de la norma de 

conformismo” (Aronson, 2007: 28). Es decir, la influencia social se puede destacar la 

identidad entre la misma o diferente sociedad, y también puede cambiar el 

comportamiento, las actitudes o los pensamientos de una persona para encajar con las 

opiniones del grupo.  

Por lo general, la personalidad puede mostrar en la misma cultura o las diferentes, 

360 : se pronuncia: qu shi 
361 Elliot Aronson: The Social Animal ( ). Editorial de East China Normal 
University Press. Shanghai, 2007.  



en este caso, esta personalidad puede ser considerada como un individuo, que está 

relacionada con la colectividad. Sin embargo, los fenómenos del conformismo todavía 

suelen surgir en una misma cultura, y se diferencian por las variantes culturas. Por 

ejemplo, hay un refrán de los Estados Unidos, que dicen: la rueda chirriante obtiene el 

aceite362. Pero, en Japón dicen que “el calvo protuberante, primer golpe”363. Según el 

experimento que Elliot Aronson ha mencionado en su obra, hacen 133 experimentos en 

17 distintos países, “el resultado muestra que el pueblo que vive en la sociedad de 

colectivismo (por ejemplo, Noruega, China y Japón) es más fácil ser conformista que 

lo de la sociedad de individualismo (como Francia y los Estados Unidos)” (Aronson, 

2007: 28). 

Desde un sentido amplio, la cultura es una totalidad de la vida material y espiritual 

de la humanidad, o sea, utilizamos la palabra “cultura” para marcar el espacio de las 

actividades espirituales humanas y las actividades creativas. Según los experimentos 

hechos, cabe preguntar: ¿por qué las naciones que tienen más colectivismo pueden 

producir más comportamientos de conformismo? Además de los motivos anteriores, lo 

más importante se trata de la misma identidad. El colectivismo de un pueblo significa 

tener un sentimiento de comunidad, de algo en común. Y ella se puede influir o cambiar 

por el desarrollo y la innovación de la sociedad. “La identidad sociopolítica entendida 

como creencias, percepciones, actitudes, decisiones y acciones relativas a la evaluación 

de políticas públicas y programas emanados del Estado es un constructo que explica la 

relación entre ciudadanía y gobierno, también la identidad es un factor explicativo de 

las decisiones y acciones del individuo que se inmiscuye en los asuntos públicos” 

(García, 2017: 47). Asimismo, podemos decir que la identidad de un individuo puede 

influir las actitudes o acciones de un grupo, porque una colectividad siempre está 

constituida por los individuos; igualmente, las decisiones de los grupos también ejercen 

el influjo en los individuos, puede ser un fenómeno del conformismo. De ahí, por 

supuesto la identidad influye la actitud de la muerte de una nación. 

En cuanto a la muerte, “los seres humanos también reciben una concepción, una 

valoración, un modo de entender la muerte y la pérdida según su cultura” (Suárez 

Alemán, 2016: 6). Sin embargo, “en oriente la existencia de la muerte es utilizada como 

362 La rueda chirriante obtiene el aceite: the squeaking wheel gets the oil.  
363 El calvo protuberante, primer golpe: , . 



un elemento psicológico indispensable para la conciencia del carácter transitorio de la 

vida, del cambio de todas las cosas y del valor precioso de este momento mismo, de 

aquí y el ahora” (Suárez Alemán, 2016: 6). El taoísmo consigue la inmortalidad como 

el destino de su religión y la doctrina principal de su pensamiento filosófico, por ende 

la muerte es llamada “ ”364 (Fan, Dinastía Han). En cuanto al budismo, la vida es 

eterna, por eso desde su punto de vista, la muerte es “ ”365. Respecto al islam, 

consideran que la muerte es como una experiencia alegre, porque el mundo que les 

espera después de la muerte es un Yanna366, es decir, el paraíso islámico. Según las 

descripciones de Corán, no hay la tristeza ni el duelo en la Yanna. Para el hinduismo, 

la muerte tampoco es una preocupación, porque ella no es un término. El ser humano 

siempre pertenece a la eternidad, por eso el nacimiento es un acto extraño para el mundo, 

o sea antes de que el ser humano naciera, ya había existido. En África o unas tribus del 

aborigen australiano, el totemismo ocupa un puesto importante para su religión. Esta 

forma primitiva puede ser una adoración de los antepasados. Por ejemplo, los 

aborígenes australianos creen que el alma va a salir del cuerpo, pero va a quedar en el 

tótem, o sea una sustitución de un ser.  

A lo largo de la historia, ya sea en oriente u occidente, cada cultura tiene su propia 

respuesta de la vida y la muerte. Aunque la muerte pueda ser una alegría o un acto sin 

tristeza para unas naciones, cabe aceptar que mediante el desarrollo de la sociedad, la 

humanidad desea encontrar un medio para alargar la vida y alejarse de la muerte. Hoy 

en día, el destino de los seres humanos no es solamente prolongar la existencia de la 

vida, sino también añadir vida a los años, o sea no se trata solamente vivir mucho, sino 

también vivir mejor. Perfeccionar la calidad de la vida ya se ha convertido en una nueva 

esperanza para los hombres. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, 

España está en el primer puesto de la esperanza de la vida de las mujeres, de 86 años. 

Es decir, tiene una esperanza de vida de las más altas del mundo. Y las españolas son 

las que más viven después de las japonesas. Los seres humanos están buscando el mejor 

364 : se pronuncian deng xian. Origen de las notas del . . Texto 
original en chino: , Es decir, el cadáver del muerto 
no es un verdadero cadáver, sino se ha convertido en un objetivo para ser inmortal.  
365 : se pronuncian yuan ji. La palabra especial del budismo para expresar la muerte de 
los monjes y apreciar que ha llegado el destino final de la liberación. 
366 Yanna: en árabe: ّةنج  



método de bienestar. Según un reportaje de El País, del Instituto para la Métrica y 

Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington (EE. UU), lo conocían hace 

unas semanas tras su publicación en The Lancet y auguraba que España sería el país 

más longevo del mundo en 2040, con una esperanza de vida de 85,8 años, frente a los 

83,3 años que proyectaba para los británicos, quienes ocuparían el puesto 23 de las 195 

naciones analizadas. 

Otra cosa que hablamos mucho en la vida cotidiana es la pérdida, que tiene la 

relación muy estrecha con la muerte, o sea “son las experiencias vitales de desaparición 

de seres queridos” (Suárez Alemán, 2016: 8), cuando nuestro amigo o familiar se muere, 

podemos decir que lo perdemos. Sin embargo, el sujeto de las dos es diferente, los otros 

se mueren, nosotros perdemos. Es decir, la muerte de los demás siempre provoca la 

pérdida de nosotros. Porque poseemos viviendo, perdemos. Para los muertos, ya no 

existe nada, por supuesto no tienen nada para perder. Podemos decir que la muerte es 

una pérdida completa, pero la pérdida no solamente se refiere a la muerte. La 

cotidianidad revela la pérdida en muchos campos y esferas de la existencia: pérdida de 

trabajo; pérdida de una relación; pérdida de una emoción; pérdida de un objeto. 

Mediante estas pérdidas nos producen otro sentimiento, el duelo. En este caso, la muerte, 

la pérdida y el duelo pueden ser considerados inseparables. La muerte lleva la pérdida, 

y la posterior produce el duelo. Sin embargo, entre todos los duelos, lo primero que 

siente una persona siempre es su propio dolor. Aunque tenemos la capacidad de empatía 

para percibir y compartir los sentimientos, emociones o pensamientos de los demás, no 

fuéramos los demás, no podemos jugar un papel totalmente igual en una relación de la 

pérdida o del duelo. En la vida cotidiana, podemos ver que debido a la muerte de un 

querido familiar o un amigo, los padres o pareja de ese muerto a lo mejor se caen en el 

duelo y no pueden salir, a pesar de que los otros la consuelen, no les sirve para nada. 

Porque este sentimiento de pérdida no se puede reemplazar por los demás. 

Al mencionar la muerte de alguien querido, generalmente la principal emoción de 

tristeza se manifiesta a través del llanto. Sin embargo, no lloramos tan sólo la pérdida 

de esa persona que ha perdido la vida que ya no vive, sino el dolor que nosotros 

sentimos porque esa persona se ha ido. “Primero creo que el dolor que lloramos es el 

nuestro” (Suárez Alemán, 2016: 13). Esa persona muerta que ha perdido su vida propia 

y ella debería llorar por ella, pero ya está muerta, es decir no existe para llorar. Sin 

embargo, para nosotros, lloramos por la pérdida de ella, la del difunto como dijera 



Heidegger, a causa de la pérdida de su vida, perdemos a ella, y esta pérdida nos provoca 

el dolor, que no pertenece a ese muerto sino a nosotros, por que los vivos tenemos que 

hacer nuestro duelo. Por lo cual, cuando nos enfrentamos a la pérdida y al dolor que la 

acompaña, el primer objeto que siente el duelo siempre es nosotros mismos.  

Todo el mundo sabe que los seres humanos son mortales, a lo largo de nuestra vida, 

puede decir que tardamos unas décadas en prepararnos para dar bienvenida a la muerte: 

la muerte es inevitable. Sin embargo, la muerte para las personas saludables, pueden 

sentir principalmente el miedo espiritual profundamente que se provoca por los dolores 

corporales de la muerte; para los mortales que se enteran de que van a morir en un 

tiempo largo o corto, lo primero ellos sienten el dolor mental es por la pérdida próxima 

de la vida. Por supuesto, la muerte provoca el duelo fisiológico que va a agravar el 

miedo espiritual de los seres humanos; por lo contrario, la muerte produce el miedo 

mental que va a agudizar el duelo corporal de la humanidad. Asimismo, “este efecto 

mutuo conforma el gran duelo eterno de la muerte de los seres humanos” (Zheng, 2000: 

1). 

No obstante, por el sentido amplio, aunque cada uno sabe que morirá en algún 

momento, los hombres modernos viven en una situación de que suelen caerse en “vivir” 

y olvidarse “morir”. En este caso, la muerte se ha cada día más convertido en una 

evitación y tabú. La cotidianidad del hecho de la muerte-pérdida y el duelo que este 

proceso implica, significativamente es abordad desde la evitación y su consideración 

como tabú. Como consecuencia se afirma su existencia desde el silencia o la negación, 

realidad consustancial a la existencia humana que no se nombra, obviándose con la 

potenciación de una cultura “eterna juventud” (cosmética y medicina) (Suárez Alemán, 

2016: 12). Este tipo de cultura es popular por todo el mundo, muchos productos 

cosméticos propagan la función de anti-edad, y hay cada día más gente que va al 

hospital a recibir cirugía estética para mantener la juventud, sobre todo las mujeres.  

En la vida cotidiana, podemos tener cuenta de que los asiáticos parecen más jóvenes 

que los occidentales, además del motivo de género, mantener la apariencia joven es 

muy importante para los orientales, no solamente utilizan los cosméticos para cuidar 

bien la piel, sino también aprovechan los métodos de medicina, sobre todo las coreanas, 

la cirugía plástica de Corea del Sur puede ser una de las más avanzados del mundo. 



Según una entrevista de BBC367, el doctor Kim Byung Gun del hospital de BK cirugía 

plástica de Seúl, dice que los coreanos tienen una característica, es que si pueden 

mejorar su apariencia a través de algún remedio, ellos pueden pagarlo a cualquier precio, 

sobre todo las coreanas, a ellas no les da miedo la cirugía facial, por lo cual, la cirugía 

plástica tiene un enorme mercado en Corea del Sur.  

Cabe preguntar: ¿por qué la gente desea conseguir estar joven e intenta negar la 

vejez? Como es sabido, el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte puede ser el 

proceso tan natural para todos los seres, cuando nacemos, ya empieza el camino que 

dirige a la muerte, o sea cada día nos acercamos más al fin de la vida. Sin embargo, 

estamos acostumbrados a aceptar el estado de juventud, pero siempre evitar la vejez, 

porque sabemos que el proceso de envejecimiento significa que ya ha empezado el 

camino hacia la muerte, exceptuando las muertes repentinas por accidentes o 

enfermedades. Lo cual significa que la muerte está esperándonos en cualquier momento. 

El envejecimiento es un proceso irreversible que los órganos humanos va surgiendo el 

síndrome de disfunción multiorgánica, y al final llega a un estado muerto, lo cual es el 

motivo principal de la muerte de los mayores, generalmente, más de los 70 años. Por 

ende, todos los científicos intentan superar el envejecimiento. Cada día hay 100 millón 

de personas de todo el mundo que mueren por las enfermedades, por ejemplo, el cáncer 

y la enfermedad de Alzheimer, que las cuales tienen mucho que ver con la vejez. En un 

artículo de BBC, “Can We Cheat Ageing?”368, el psicólogo Kaare Christensen369 nos 

explica sencillamente el sentido del envejecimiento: luego, cuando no podemos seguir 

con la reparación, comienza el envejecimiento370. 

En este caso, la gente cree que mantener la juventud, o sea antienvejecimiento, 

puede ser una manera de alejarse de la muerte. De todas maneras, la mayoría de los 

seres humanos no quieren sentir este dolor, y para evitarlo, “entre otros muchos motivos, 

procuran alargar su vida a través de la medicina” (Suárez Alemán, 2016: 12). Sin 

embargo, este fenómeno puede producir más miedo y dolor cuando las personas se 

enfrentan realmente a la muerte. A lo largo de la historia de la humanidad, los seres 

367 BBC: la British Broadcasting Corporation (corporación de radiodifusión británica), es el 
servicio público de radio y de televisión del Reino Unido. 
368 https://www.bbc.com/future/article/20181211-how-science-and-medicine-could-cure-
ageing  
369 Kaare Christensen: es epidemiólogo y bioestadista danés, y el responsable del Danish 
Aging Research Centre (Centro Danés de Investigación sobre el Envejecimiento). 
370 Texto original: Then when we can’t keep up with the repairing, the ageing starts. 



humanos llevan esforzándose mucho por resolver la contradicción entre la evitad de la 

muerte y la esperanza de la vida. Por lo cual, la humanidad se imaginaban otro mundo 

que existía después de la muerte. En la cultura tradicional, estos conceptos religiosas y 

culturales pueden dar un gran consuelo para los seres humanos. La concepción del “otro 

mundo” sirve cada día menos a los hombres modernos, por eso la muerte ya se ha 

convertido en un misterio y también un fenómeno normal para la humanidad. 

Cuando nos enteramos de que alguien muere, mostramos tristeza y dolor, o 

consolamos a los otros como “no pasa nada”. Pero ¿es verdaderamente la muerte que 

no pasa nada? En la vida cotidiana, la respuesta de “no pasa nada” siempre se utiliza 

para una situación que no nos importa. Por ende, ¿no nos importa la muerte? Por 

supuesto nos importa, ella es una cosa que nos acompaña cuando nacimos, cuando 

respondemos “no pasa nada” para la muerte, “como si no existiera, no pasa nada, están 

allí como la que está en...y tú lo notas que están “poniendo una máscara” para no sentir, 

para no ver la muerte, como si estuvieran negando, como si no existiera, como si no 

fuera parte de la vida normal, lo he visto en varios casos, me quedo asombrada” (Suárez 

Alemán, 2016: 12). La muerte es normal para nuestra vida, pero es la muerte de los 

demás, no de nosotros mismos. Porque un muerto nunca siente la pérdida y el duelo, la 

tristeza que los vivos sienten es que les queda la muerte de los muertos, o sea, esos 

sentimientos siempre pertenecen a los vivos. Cuando estamos acostumbrados a ver el 

dolor de los demás, al salir el mismo dolor a nosotros mismos, los demás nos dicen que 

“no pasa nada”, es un duelo que todo el mundo ya lo sabía, por eso “no pasa nada”.  

Ya sea la muerte, la pérdida o el duelo, estos casos o sentimientos se suceden en 

base a los seres humanos. Según los pensamientos del existencialismo, creen que la 

existencia precede a la esencia, pero en la cultura china, para definir a una persona, lo 

hacemos después de que se muera, es decir “ ”371. Simplemente es un ser 

humano, “la muerte es su imposible posibilidad, la posibilidad de la muerte o la 

mortalidad de los seres humanos siempre existen acompañando con la existencia de la 

humanidad” (Zhou, 2014: 23).  

Los seres humanos son mortales, y capaces de sentir y reflexionar, por lo cual nos 

preocupamos, cuidamos, molestamos en la vida cotidiana. Heidegger indica el estar 

371 : se pronuncia gai guan ding lun: sólo puedes juzgar los méritos o deméritos de 
una persona después de la muerte. 



vuelto hacia la muerte, la posibilidad de la muerte es una parte del Dasein. Si 

consideramos que la muerte es una posibilidad, no deben ser una planificación del 

futuro, como cuándo viajamos, cuándo no vamos o cuándo comemos. Porque los seres 

humanos nunca han sabido que cuándo mueren, el momento que se sucede el “morir” 

siempre es una incertidumbre. Pero si ponemos la mirada desde la irreversibilidad de 

la muerte, ella es una certeza determinada, cada uno sabe que la humanidad es mortal. 

“La muerte es imposible, no hay nadie que pueda experimentar su propia muerte” (Zhou, 

2014: 25), tampoco pueda reemplazar la muerte de los otros. Lévinas indica que la 

muerte no es, entonces, “el final de una duración compuesta de días y noches, sino una 

posibilidad siempre abierta. Posibilidad siempre abierta que es la posibilidad más 

propia, excluyente de los otros, aislante, y posibilidad extrema o insuperable” (Lévinas, 

2005: 61) 

La muerte siempre es horrible, porque sabemos que la pérdida y el dolor también 

nos llegan al mismo tiempo. Generalmente, “este carácter de horror viene de que los 

seres humanos temen salir de las cosas que les gustan” (Zhou, 2014: 43). En este caso 

cuando los seres humanos se enteran de la llegada de la muerte, muestran una fuerte 

sensación de la querencia hacia la vida. Incluyen tres tipos: en primer lugar, “un fuerte 

cuidado a los familiares” (Zheng, 2000: 2), si esta persona es mayor, se preocupa por 

la continuidad de la vida de sus descendencias, si es menor, desea quedarse con sus 

padres; en segundo lugar, “el dolor de la terminación de los deseos que no se han 

realizado” (Zheng, 2000: 3), es decir, todas las posibilidades de la vida ya se cesan y 

no tiene ninguna oportunidad para cumplirlas; por el último, “el dolor de la pérdida de 

la vida” (Zheng, 2000: 3) Todo el mundo sabe que somos mortales, pero el deseo de la 

vida de los seres humanos puede ser inmortales, excepto de los enfermos psicológicos 

o las personas que tienen ganas de suicidarse, la insistencia de vivir puede ser uno de 

los elementos que forman la identidad de la humanidad, si una persona que no le da 

miedo la pérdida ni el dolor, no tiene miedo para la muerte. 

La esencia de la cuestión de la vida y la muerte puede ser consistir en el problema 

de “ser (o sea existir)” y “no ser (o sea no existir)” (Zheng, 2000: 3). Obviamente, la 

vida es una realidad de “ser”, o sea “existir”. Porque es verdadera y perceptible, se 

puede poseer, disfrutar y sentir; por lo contrario, la “muerte” es antónima de la “vida”, 

por lo cual la “muerte” es “no ser” también es una realidad efectiva. Sin embargo, la 

cuestión no sería tan sencilla. Según el valor y el concepto de los seres humanos, el 



“ser” o la existencia siempre es un objetivo que la humanidad persigue, por eso, aunque 

sea el “no ser” de la muerte, los humanos también intentan analizar sus distintas 

calidades, y efectivamente se puede realizarlo en la vida cotidiana. Por ejemplo, el “ser” 

que la humanidad siente en la existencia de la vida hay dos tipos: lo primero es el “ser” 

corporal o objetivo, es decir este tipo del “ser” que podemos sentir o tener la sensación 

táctil, es decir el “ser” corporal; y el otro tipo se trata de lo espiritual, es un “ser” 

consciente e invisible, asimismo, los seres humanos pueden pensar naturalmente que 

después de la muerte de la humanidad, la parte corporal va degenerando al “no ser”, 

pero la parte espiritual invisible puede mantener y guardar para siempre. Esto puede ser 

un “ser” detrás del “no ser” o en el “no ser” (Zheng, 2000: 4). Gracias a esta concepción 

como la idea principal, se pueden derivar por todo el mundo y todas las naciones los 

conceptos el “diablo”, “paraíso”, “el mundo perfecto”, etc. Todo esto pueden ser 

considerados como un puente que los seres humanos intentan llegar al “ser” después de 

morir.  

Cabe aceptar que este concepto del “ser” traer un gran consuelo para las personas 

que están en su agonía, no solamente para ellas, sino también para sus familiares o 

amigos vivos. En China hay un Chengyu: 372, significa que los muertos no 

pueden cerrar los ojos porque tienen algo que no se ha realizado o les preocupa. De 

hecho, para la gente de la antigüedad consideraban terrorífico y anormal las personas 

que morían con los ojos abiertos, por eso los chinos antiguos creyeron que tenía mucho 

que ver con las supersticiones, sin embargo, en esta sociedad avanzada, este fenómeno  

 

 

 

 

 

 

 

 

372 : se pronuncia: si bu ming mu. Origen del la Biografía de Sun Jian del Registros 
de los Tres Reinos, que es un texto histórico, fue escrito por Chen Shou en el siglo III. El 
texto original: 

 



se puede explicar con los conocimientos de médico moderno373.  

 Sin embargo, los orientales prefieren creer que los muertos no pueden abandonar el 

sufrimiento hasta que cierren los ojos. Por ende, los vivos dirán a los enfermos que no 

se preocupen, ya que pueden salir de este mundo doloroso y pasar por una vida mejor. 

Es considerado como un consuelo para los vivos más que para los muertos. Cuando una 

persona se muere, ya ha perdido su propia vida, pero les deja la pérdida y el dolor a los 

vivos, el muerto no puede sentir ningún dolor ni pérdida después de la muerte. Por eso, 

ellos prefieren creer que los vivos no pierden a los muertos, sino que se van a otro 

mundo mejor y acompañando a los vivos de modo. Asimismo, la muerte de los seres 

humanos no pertenece al “no haber”, tampoco la destrucción total de la vida de la 

humanidad. Si los vivos consideran que existe la continuidad de la vida, incluso los 

muertos viven mejor y más felices en este mundo, esto puede ser de gran satisfacción 

para los dos. A través de este pensamiento, puede disminuirse la sensación de la pérdida 

y del dolor que la muerte trae.  

Para los vivos saludables, la muerte es un caso doloroso. Pero desde el punto de 

vista de los enfermos, la muerte puede ser algo positivo; para las personas que quieren 

abandonar el dolor actual del mundo mundano, la muerte también es un acto alegre; 

para las personas que tienen ganas de sacrificarse por sus amantes, la muerte es una 

felicidad. Asimismo, “la muerte puede ser considerada como una felicidad 

373 Según la medicina forense y criminalística, va a surgir unos fenómenos oculares después 
de que uno se muera. La deshidratación ocular da lugar a fenómenos muy llamativos y 
conocidos desde la antigüedad, ya que se ven a simple vista y son de mucha utilidad para 
determinar la hora de la muerte.  
Estos fenómenos son el hundimiento ocular, la opacidad de la córnea, la mancha esclerotical o 
de sommer-larcher, y otros fenómenos no tan conocidos, como la concentración de potasio o 
la reacción de las pupilas. (López, 2015: 15) En cuanto al hundimiento ocular, es decir el ojo 
del cadáver se pone flojo y blando a consecuencia de la evaporación de los líquidos 
intraoculares, lo que provoca un hundimiento de la esfera ocular. Éste fenómeno puede 
apreciarse desde los primeros momentos con la ayuda de un tonómetro. Es de gran ayuda, 
pero su evolución cronológica está condicionada dependiendo de si el cadáver ha 
permanecido con los ojos abiertos o cerrados. En caso de tener los ojos abiertos, el fenómeno 
se producirá dentro de la primera hora después de la muerte, y en ojos cerrados puede tardar 
hasta 15 horas en aparecer. (López, 2015: 15) Además del hundimiento ocular, también existe 
la opacidad de la córnea. Al igual que el hundimiento ocular, la pérdida de transparencia de la 
córnea o fenómeno de Stenon-Louis, es un fenómeno precoz pero condicionado 
cronológicamente según si el cadáver permanece con los ojos cerrados o no. Si tiene los ojos 
abiertos, la córnea empieza a turbarse en los primeros 45 minutos posteriores a la muerte; de 
lo contrario no se aprecia hasta pasadas 24 horas. Si no se aprecia una córnea totalmente 
opaca, es indicio de que la muerte se ha producido menos de dos horas antes. (López, 2015: 
16). 



acompañando con la desesperanza o la pasión” (Zhou, 2014: 35), para lo anterior, la 

muerte es una liberación, o sea es el único tratamiento médico para que los enfermos 

puedan curarse; y para lo posterior, la muerte es una nobleza, como los soldados que 

mueren en las guerras; los héroes que mueren en las calamidades; Jack que muere para 

proteger a Rose en el Titanic. Sólo en las tragedias, la muerte es noble y ofrece un 

sentido por las personas, porque la naturaleza humana siempre se revela más 

brillantemente en la muerte. 

Las tragedias producen a los héroes. Heidegger también menciona el conocimiento 

trágico, o sea “la actitud trágica, lo que Nietzsche también llama lo «heroico». «¿Qué 

vuelve heroico?», pregunta Nietzsche en La gaya ciencia (n. 268). Respuesta: «Ir al 

mismo tiempo al encuentro de su supremo sufrimiento y de su suprema esperanza»” 

(Heidegger, 2000: 231). Sin embargo, para los seres humanos, el supremo sufrimiento 

o el mayor duelo es la pérdida de la suprema esperanza, en este caso, la esperanza puede 

ser el origen del supremo duelo, cuando una persona se encuentra en el tope más alto, 

al mismo tiempo tiene que prepararse para aguantar el duelo más duro. Y el destino 

fatal también es una idea principal que las tragedias nos quieren revelar, es decir, de 

todas maneras, los casos siempre se suceden y no se puede cambiar. Por ende, según 

este pensamiento, “la humanidad tiene que entender que no consisten en sospechar su 

investigación científica, sino enfrentarse directamente el destino de los seres humanos, 

convertirse en el héroe de las tragedias, o el superhombre” (Zhou, 2014: 57). 

La muerte trae la pérdida y el duelo, este proceso es tan duro para los seres humanos, 

porque para “la misma cosa, que es dolorosa en la vida cotidiana, pero cuando se escribe 

este duelo, el proceso leído del duelo no es tan doloroso” (Shang, 2011: 49). Por lo 

general, el duelo está constado de lo corporal y lo espiritual, lo del cuerpo es el duelo 

intolerable, y lo de espíritu suele ser una desesperanza que no se puede desaparecer, y 

la existencia de estos duelos, o sea sufrimientos hace la vida convertirse en un proceso 

de tolerar, el momento de felicidad siempre es fugaz, contrariamente, el tiempo del 

duelo tiende a la eternidad. Por eso Nietzsche se pregunta a sí mismo durante el proceso 

de tolerar el sufrimiento: “Muchas veces me he preguntado si no estoy mucho más en 

deuda con los años más difíciles de mi vida que con los demás ... Y en cuanto a mi 

enfermedad prolongada, ¿no le debo mucho más de lo que le debo a mi salud? ¡A él le 

debo un tipo de salud superior, un tipo de salud que se fortalece bajo todo lo que en 

realidad no lo mata! A él le debo incluso mi filosofía. ... Sólo el gran sufrimiento es el 



emancipador supremo del espíritu. ... Sólo un gran sufrimiento; ese gran sufrimiento, 

bajo el cual parecemos estar sobre un fuego de bosque verde, el sufrimiento que lleva 

su tiempo nos obliga a los filósofos a descender a nuestras profundidades más 

profundas ... ”374(Kain, 2007: 49-50) 

   La actitud de Nietzsche sobre el sufrimiento, o el duelo parece un optimismo o un 

consuelo para sí mismo bajo el círculo del nihilismo. Lo más importante que Nietzsche 

hace es que ha quitado la oposición entre lo optimista y lo pesimista del nihilismo, la 

actitud del aguante o de la superación puede que se caiga inevitablemente en el abismo 

del nihilismo. El eterno retorno del nihilismo es lo más puro y extremo, la más completa 

demostración se trata del eterno retorno de lo mismo, por ende, Heidegger explica que 

el pensamiento del eterno retorno de lo mismo sólo es en cuanto es este pensamiento 

de superación. La superación tiene que conducir por encima de una hendidura 

aparentemente estrecha, pues se da entre lo que se asemeja de modo tal que parece lo 

mismo. De una parte está: “todo es nada, todo es indiferente, con lo que nada merece 

la pena: todo es lo mismo. De la otra parte está: todo retorna, cada instante importa, 

todo importa: todo es lo mismo” (Heidegger, 2000: 359). El eterno retorno hace todos 

contradicción finalizar, lo positivo y negativo, la repetición y la importancia, el aguante 

y la felicidad.  

   Al tratar al sufrimiento o el duelo de la vida, Nietzsche lo considera como la idea 

principal de la existencia, aunque “no vivamos en el horror cada momento en la vida 

cotidiana, el horror y sin sentido de la existencia deben ser velados si queremos vivir y 

actuar. Lo que debemos hacer, piensa Nietzsche, es construir un significado para el 

sufrimiento”375 (Kain, 2007: 51). Si una persona puede encontrar el sentido para su 

propio sufrimiento, y sentir la felicidad en el duelo, su pensamiento es tan profundo. 

Para una cosa, lo más importante no consiste en qué es ella, sino qué sentimiento nos 

puede traer. Igualmente, ¿qué es la muerte?  

374 Texto original: I have often asked myself whether I am not much more deeply indebted to 
the hardest years of my life than to any others.... And as to my prolonged illness, do I not owe 
much more to it than I owe to my health? To it I owe a higher kind of health, a sort of health 
which grows stronger under everything that does not actually kill it!-To it, I owe even my 
philosophy. ... Only great suffering is the ultimate emancipator of the spirit. ... Only great 
suffering; that great suffering, under which we seem to be over a fire of greenwood, the 
suffering that takes its time-forces us philosophers to descend into our nethermost depths.... 
375 Texto original: the horror and meaninglessness of existence must be veiled if we are to live 
and act. what we must do, Nietzsche thinks, is construct a meaning for suffering. 



Desde el punto de vista de Paz, “la vida y muerte no son mundos contrarios, somos 

un solo tallo con dos flores gemelas, hay que desenterrar la palabra perdida, soñar hacia 

dentro y también hacia afuera, descifrar el tatuaje de la noche y mirar cara a cara al 

mediodía y arrancarle su máscara, bañarse en luz solar y comer los frutos nocturnos, 

deletrear la escritura del astro y la del río” (Paz, 2014a). Las dos son una totalidad, se 

contienen mutuamente. Los seres humanos nos enfrentamos el reto de la muerte, de la 

que somos conscientes. “La muerte es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones 

de la vida” (Paz, 2015: 197). Las dos son mutuamente los modos existenciales para 

ambas partes, la vida presenta la muerte por medio de un modo expresable y visible, y 

la muerte también es la vida, pero a través de una manera indecible e invisible. “La vida 

es la muerte” (Paz, 1967: 48). Sin embargo, para los chinos parecen que dar más 

sentidos a la vida que la muerte. A juicio de Lu Xun, tiene su propia idea sobre esta 

cuestión. En primer lugar, considera que la vida y la muerte son dos partes que forman 

parte de un comportamiento existencial de una totalidad, la muerte sólo es un estado 

peculiar de la vida, en este sentido, puede decir que la muerte es el renacimiento. Por 

ende, Lu Xun menciona que “vivir es morir, muerte es vida” (Lu, 2018b) que utiliza el 

pensamiento de Zhuangzi. El entendimiento de Lu Xun sobre la muerte ya ha superado 

la emoción individual, y llegado a una visión de toda la humanidad. Por lo cual, cree 

que hay que dar el mismo sentido, tanto en la muerte como en la vida.  

Sabemos que la sensación de la muerte tiene mucho que ver con la tristeza, porque 

ella nos trae la pérdida y el duelo. Nosotros, los vivos, nunca hemos sentido nuestra 

propia muerte, pero hemos probado la sensación de la pérdida y el duelo. Por lo cual, 

la forma y la actitud que tomamos para las cosas exteriores, y la totalidad de las 

emociones que sentimos, todo esto forma la vida misma, por eso todos los sufrimientos 

y duelos también forman parte de nuestra vida, los cuales no se pueden eludir. Robert 

Mauzi376 da un ejemplo extremo, cuando alguien se entera de que su esposa muere, no 

debe contener su tristeza. Pero en este duelo de la pérdida, ha encontrado otra nueva 

alegría. Justamente disfruta de ese duelo en la “felicidad” (Zhou, 2014: 68). Este 

ejemplo es diferente que lo he puesto de Zhuangzi, que desea que todo el mundo deba 

considerar la muerte como una felicidad para el muerto también para sí mismo, por 

medio del ejemplo anterior, nos muestra que la gente puede sentir algo alegre o feliz en 

376 Robert Mauzi: fue un autor y académico francés que estudió y enseñó literatura y 
pensamiento.  



un extremo duelo, esta felicidad viene de la fuerte capacidad de sensación de los seres 

humanos, “lo más destacado sentido del duelo es que ofrecer el sentido a su oposición” 

(Zhou, 2014: 68), es tan precioso por su escasez. Por lo cual, debemos estimar la 

felicidad que obtenemos en la pérdida y el duelo.   

   En realidad, la gente suele considerar la muerte como una gran pérdida o duelo en 

la vida cotidiana, esto no hace falta reflexionar ni discutir, obviamente es la verdad. La 

muerte efectivamente nos trae la pérdida y el duelo, es tan claramente, por eso hay que 

aceptarlo. Gracias a esta pérdida y este duelo, los seres humanos tienen que aprovechar 

estas experiencias como la base a prepararse para enfrentar la muerte. “Cada uno tiene 

la experiencia de la pérdida y del duelo, pero no hay nadie que tenga la de la muerte, 

por eso tenemos que utilizar la pérdida y el duelo que nos trae la muerte de los otros 

para que nos podamos enfrentar a la muerte directamente cuando ella llegue a nuestra 

vida, y le damos un abrazo, porque el morir está dentro de vivir” (Carrasco, 2020). 
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ANEXO  
 

Formulario de las dinastías (mencionadas en la presente tesis doctoral) de China 

Antigua 

Dinastía Duración 

Shang ( ) 1675-1046 a.C. 

Zhou Este 

( ) 

 

 

Primaveras y Otoños ( ) 

770-476 a.C. 

Reinos Combatientes ( ) 475-221 a.C. 

Qin( )  221-207 a.C. 

Han ( )  Han Occidental ( ) 202 a.C.-8 d.C. 

Han Oriental ( ) 25-220 

Tres Reinos 

( )  

Wei ( ) 220-265 

Shu ( ) 221-263 

Wu ( ) 222-280 

Jin Oriental ( ) 317-420 

Sui ( ) 581-618 

Tang ( ) 618-907 

Song ( ) Song Septentrional ( ) 960-1127 

Song Meridional ( ) 1127-1279 

Yuan ( ) 1271-1368 

Ming ( ) 1368-1644 

Qing ( ) 1616-1911 
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