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En nuestra sesión tras la semana santa 

abordamos el tema de la muerte en 

diálogo filosófico. Partimos de fragmentos 

de diversos filósofos acerca de este tema. 

Los primeros comentarios del grupo al 

anunciar el tema se dirigen hacia las 

empresas y el negocio que surge 

alrededor de la muerte, se destaca que no 

resulta nada barato morirse. En relación a 

las honras fúnebres, una participante nos 

comparte un poema de su infancia: 

"Se diga lo que se diga, ¡qué bonito es un 

entierro!,

con su caballito blanco, con su caballito 

negro,

con su cajita de pino y su muertecito 

dentro.

Se diga lo que se diga, ¡qué bonito es un 

entierro!

Se alude a los entierros "a la 

Federica", en referencia al estilo de la 

corte de Federico el Grande de Prusia, con 

carroza fúnebre de caballos negros y 

séquito elegantemente ataviado. Se 

comenta que hace años, un entierro era 

todo un espectáculo, tanto por su 

dimensión social como estética. Se 

mantiene hoy día esa tradición con 

personas muy ilustres; se recuerda el 

entierro de Tierno Galván en Madrid.

Otras apreciaciones previas en el 

grupo apuntan a las zonas rurales, donde 

se tiene una mayor conciencia de los ciclos 

naturales y se convive con la muerte 

cotidianamente. Otro participante 

considera que en nuestra cultura 

occidental se entiende la muerte como un 

mal, mientras que otras culturas no 

consideran así la muerte.

El grupo formula sus preguntas, 

vamos aclarando el sentido y el núcleo de 

inquietud en las diversas cuestiones:

(Luís) ¿Hemos perdido la capacidad de 

empatizar con la muerte? 

(desensibilización ante la muerte por 

7ª SESIÓN

LA MUERTE
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sobre-exposición de esta en los medios de 

comunicación)

(Miguel) Envejecer ¿lamentarse o 

alegrarse?

(Manuel) ¿Se puede estar muerto en vida?

(Beatriz) ¿Cuál es la mejor manera de 

afrontar la muerte mientras estamos 

vivos?

(Irene) ¿Hay que vivir con la muerte 

presente o como si no fuéramos a morir 

nunca?

(Irene) ¿Cómo superar la muerte de un ser 

querido? (el dolor que nos produce su 

ausencia)

(Antonio) ¿Somos libres para elegir nuestra 

propia muerte? (en relación a la eutanasia)

(Susana) ¿Quien conoce su propia muerte 

es más libre para la vida? (testimonios de 

personas que han tenido experiencias 

próximas a la muerte y ello ha modificado 

su vida)

(Amelia) ¿Se debe incluir en las escuelas el 

tema de la muerte? (enseñar/aprender a 

morir o preparación para la muerte)

(Khadija) ¿Ser consciente de la muerte 

mejora nuestra calidad de vida? 

(Teresa) ¿Somos los protagonistas de 

nuestra muerte? 

(Alicia) Si fuera posible ¿elegiríamos la 

inmortalidad -personal-? 

(Santiago) La muerte como un mal 

generalizado ¿nos hace aceptarla de un 

modo distinto?

(Manuel) Semana santa: fiesta de la 

muerte o Salou fest, ¿cuál es mejor? ¿hay 

un término medio?

(Carmen) ¿Nos da miedo la muerte porque 

no sabemos lo que hay después?

(Pepa) ¿Son equivalentes vida y muerte? 

¿Tienen el mismo valor o no?

(Khadija) ¿Podemos conocer si existe algo 

más allá de esta vida?

(Nieves) Si tuviéramos más presente la 
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muerte ¿seríamos mejores personas? 

(Santiago) ¿Existiría la religión sin la 

muerte?

(Miguel) ¿Es la vida unas vacaciones de la 

nada?

(Beatriz) ¿Se puede considerar el miedo a 

la muerte un mecanismo de defensa?

(Susana) La muerte como certeza ¿es más 

un obstáculo o una fuente de estímulo 

para la existencia?

(Teresa) ¿Hay una edad para morir? 

El grupo propone comenzar 

nuestro diálogo filosófico por la última de 

las cuestiones planteadas: ¿Hay una edad 

para morir? A partir de ella podremos ir 

abordando otras cuestiones. La persona 

que formuló la pregunta responde que 

tenemos siempre una visión de lo que es la 

vida y la muerte, que puede no estar 

tematizada aunque opere en el modo 

como encaramos nuestras experiencias 

vitales. Sostiene que nos enfrentamos al 

hecho de la muerte de nuestros padres 

con dolor pero ¿cómo enfrentamos la 

muerte de nuestros hijos? Sugiere que ahí 

entendemos que la muerte es 

"inoportuna". Se presenta la hipótesis de 

que cuando la muerte es de una persona 

joven, algo se resiste y se rebela en 

nosotros de un modo distinto en relación a 

la muerte.

En el grupo se menciona la 

hipótesis de que existen diferentes modos 

de afrontar la muerte según los distintos 

países; se pone como ejemplo que no es lo 

mismo la muerte de un niño en Dinamarca 

que en Etiopía. Se argumenta que en zonas 

donde la mortalidad infantil es muy 

elevada, una madre que tiene 5 hijos sabe, 

porque es lo habitual, que posiblemente 

muchos de ellos morirán, mientras que en 

países con una elevada esperanza de vida 

una madre puede confiar en que su hijo va 

a vivir y se asume, también como habitual, 

que sobrevivirá a sus padres. Así, 

dependiendo del contexto geográfico o 

histórico podríamos considerar habitual o 

no la muerte a ciertas edades tempranas; 

se pone el ejemplo de la elevada 

mortandad infantil en la Edad Media. Se 
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concluye que nuestra forma de entender la 

muerte y su relación con la edad cambia 

según las épocas y las circunstancias socio-

económicas.

Se refiere que en países como el 

nuestro se dan hoy muchos casos de 

personas que rondando los 90 años ven 

cómo sus hijos ya maduros, o incluso sus 

nietos, mueren a causa de enfermedades o 

accidentes. Nuestra actual forma de vida 

determina este fenómeno. 

Una nueva intervención propone 

que podemos entender que una persona 

de edad muy avanzada ha cumplido su 

ciclo vital, pero ante la muerte de una 

persona que consideramos joven lo que 

surge es un sentimiento de injusticia, 

porque el regalo de la vida le habría sido 

arrebatado antes de poder disfrutarlo 

completamente. El sentimiento de 

injusticia responde a que entendemos que 

esa persona debería haber vivido más... la 

muerte le habría robado el futuro... Marco 

Aurelio en relación a este tema 

consideraba que la muerte lo único que 

puede arrebatarnos es el presente, no 

puede arrebatarnos el futuro porque no se 

tiene.

¿Es injusto morirse? Hablar de 

justicia en relación con la muerte nos hace 

entender esta como el resultado de un 

acto intencional y voluntario que puede 

ser calificado moralmente. Factores de tipo 

natural o social son causa de la muerte, en 

algunos casos prematura, ¿hay en ellos 

alguna intención que nos permita valorarla 

como injusta? ¿Puede hablarse de 

intenciones en la naturaleza? Y respecto a 

la sociedad ¿hay intención y 

responsabilidad colectiva cuando la 

muerte campa de modo distinto según la 

latitud geográfica en que nos 

encontramos? Y considerando la propia 

finitud humana ¿responde a una intención 

superior?

Un participante propone la 

hipótesis de que nos creemos más 

importantes de lo que somos en realidad, 

somos una nada insignificante en relación 

al cosmos y a la historia de la humanidad, 

frente al infinito que nos rodea; una 

experiencia semejante sobrecogía a Pascal. 

Se propone la hipótesis de que ante lo 
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fortuito no cabe hablar de justicia o 

injusticia. Se sostiene que el hecho de 

vivir, que conlleva automáticamente el 

hecho de morir, es algo fortuito que iguala 

absolutamente como seres vivos. 

Formamos parte de un gran engranaje y no 

podemos saber si esto tiene algún sentido.

Otra participante plantea que la 

muerte no tiene edad, puede llegarnos a 

cualquier edad, y no cabe hablar 

propiamente de injusticia ante la muerte, 

aunque un sentimiento semejante nos 

invada en determinados casos.

¿Se puede enseñar-aprender a 

morir? En el grupo se relaciona esto con la 

aceptación de la muerte. 

Se comenta que en el pasado la 

muerte era algo con lo que se convivía 

cotidianamente  en tu ambiente más 

cercano; hoy día somos más longevos, 

puede haber personas maduras que no 

hayan perdido a ningún familiar cercano, 

salvo quizá los abuelos. 

Se propone la hipótesis de que la 

educación sobre el tema de la muerte nos 

haría más conscientes de lo delicada y 

frágil que es la vida; tener presente la 

muerte nos haría más felices pues nos 

haría apreciar cada momento de la vida 

más intensamente. Se entiende que ser 

conscientes de la finitud de la vida, del 

tiempo limitado con el que contamos, nos 

permite no malgastarlo en preocuparnos 

de problemas que en el fondo no son 

importantes y vivir con mayor satisfacción. 

Se presenta un contraejemplo: en aquellas 

sociedades donde se tiene muy presente la 

muerte y se convive con ella diariamente, 

es donde menos se valora la vida. De 

modo que no se vería la relación que se 

establece entre tener presente la muerte y 

que eso permita valorar más la vida. 

Respecto a la aceptación de la 

muerte se sostiene que es un mal 

inevitable, natural, inherente al proceso de 

la vida. Se plantea como contradictoria la 

aceptación de la propia muerte y las ganas 

de vivir, se entiende que dicha aceptación 

aparecería solo vinculada al deterioro 

físico o psicológico de la persona y la 

pérdida de esas ganas de vivir; se concluye 

por tanto que nadie que se encuentre bien 
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acepta su muerte, aunque pueda 

racionalizar el hecho de la finitud humana. 

Una nueva intervención expone 

que resulta muy difícil aceptar la propia 

muerte mientras estamos vivos, lo único 

que sabemos es que esta vida va a 

terminar. 

Se propone hacer la distinción 

entre aceptar la muerte y querer morirse. 

Ser consciente de la muerte no implica 

renunciar a las ganas de vivir, sino saber de 

nuestra condición finita e integrar esto en 

nuestra vida.

Muchos pensadores sostienen que 

mientras vivimos nos sentimos eternos; la 

experiencia de la muerte es siempre ajena, 

de un otro que no soy yo. No tenemos 

experiencia de la muerte, podemos 

fantasear sobre lo que nos deparan otras 

vidas más allá de esta o imaginarnos a 

nosotros mismos a partir de lo que 

observamos externamente en la muerte 

de los demás, pero tal ejercicio es un 

producto de un yo consciente que imagina 

situaciones. La experiencia de la muerte 

nos estaría vedada.

Se afirma la posibilidad de educar 

o preparar a las personas para asumir que 

hay un ciclo vital que termina. También se 

destaca que dependiendo de nuestra 

preparación en relación a la muerte 

podremos afrontar ese preciso momento 

de distintas maneras, de ahí su 

importancia. En algunos filósofos la idea 

de prepararse para la muerte no tiene 

sentido, lo que habría es que aprender a 

vivir, que es lo que no sabemos. Para 

Montaigne la muerte es algo demasiado 

momentáneo como para perturbarnos. 

Considera que si no hemos sabido vivir, es 

inútil enseñarnos a morir: "si hemos 

sabido vivir con constancia y tranquilidad, 

sabremos también morir". 

Se plantea que lo que tenemos es 

la vida, como algo excepcional, 

independientemente de las creencias 

religiosas o las convicciones que se tengan. 

La muerte propia no podemos 

experimentarla, aunque podemos 

pensarla; en ese sentido se considera que 

podemos educarnos para la muerte. 

Nuestra experiencia de la muerte se 
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relaciona con la de otros, y nos remite al 

dolor de la pérdida, especialmente cuando 

se trata de la muerte de nuestros seres 

queridos. 

Se alude a distintas situaciones 

cotidianas de pérdida en nuestra vida que 

nos producen un gran dolor, sea la pérdida 

de una pareja, una amistad, de una ilusión, 

de la dignidad etc. El dolor se asocia 

entonces a la pérdida y la muerte sería 

dolorosa en tanto que pérdida. Se 

menciona que algunas de esas pérdidas en 

nuestra vida pueden causarnos más 

sufrimiento que la muerte de un ser 

querido. Las pérdidas vendrían a ser una 

metáfora de la muerte que sí 

experimentamos en nuestra vida.

En relación a esta idea de las 

pérdidas se aconseja en el grupo ir muy 

liviano en la vida. Se propone que cuanto 

más tenemos más posibilidades hay de 

pérdida y más nos aferramos a ello por 

miedo al dolor que ello conlleva. 

¿Podemos tener y no sufrir al perderlo? 

Soltar... lo que un día tuvimos y hoy se ha 

ido ¿por qué nos cuesta tanto? Cuanto más 

aferrados estamos a algo más dolorosa es 

su pérdida. Se resalta lo importante que es 

para el equilibrio y la salud emocional 

soltar preocupaciones que nos complican 

la existencia (como aquella sobre el qué 

dirán de mí los demás) y los rencores 

atesorados a lo largo del tiempo (que nos 

siguen dañando y doliendo 

profundamente); soltar es aprender a 

perdonar y estar en paz con nuestro 

entorno y con uno mismo; esto, en 

muchos casos, parece una necesidad 

reservada al moribundo en su lecho de 

muerte, cuando es una opción a nuestro 

alcance en todo momento durante la vida. 

Se menciona que nos cuesta 

aceptar que nuestros seres queridos se 

han ido. Se pone el ejemplo de situaciones 

en las que se da una enorme resistencia a 

dejarlos marchar, incluso aunque se trate 

de personas muy mayores y cuyo deterioro 

es manifiesto e irreversible. La resistencia 

de los parientes a aceptar la situación 

puede hacer que se aferren a la más 

remota posibilidad de mejora de la 

persona enferma, incluso más allá de lo 

razonable, y que puede pasar en ocasiones 
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por no escuchar, ni considerar siquiera, la 

propia voluntad del enfermo que declara 

preferir ya la muerte. Se pregunta ¿es eso 

un acto de amor o un acto de egoísmo? Se 

alude a que esta actitud no piensa en el 

fondo en la otra persona sino en uno 

mismo; sería una forma de evitar el propio 

dolor que nos comporta esa pérdida. Se 

menciona la importancia de la calidad de 

vida, más que de conservar la vida a toda 

costa. El sufrimiento de nuestros seres 

queridos nos debería preocupar más que 

su muerte.

Se plantea la hipótesis de que la 

persona que se está muriendo es la última 

en darse cuenta de su situación, los demás 

son más conscientes en ese aspecto, 

porque uno no quiere afrontar el hecho de 

su muerte. Surgen desacuerdos en el 

grupo. Un participante nos comparte un 

chiste donde el protagonista es una 

persona moribunda. Se subraya lo 

importante del humor para aceptar 

nuestra condición finita.

Se comenta que cuando una 

persona ha logrado salir de una situación 

que implica un grave riesgo de muerte, esa 

experiencia hace que su vida cambie 

completamente, porque se replantea todo 

lo vivido hasta ese momento y se valoran 

las cosas desde una nueva perspectiva. 

¿Qué idea tenemos de la muerte? 

Es el tránsito hacia otro tipo de vida (la 

auténtica vida); es la continuidad de la 

vida (sea en esta misma o en otra 

dimensión); es el paso del ser a la nada; es 

lo desconocido (brecha abierta e 

insondable sobre la que no cabe 

pronunciarse); etc. La concepción que 

tenemos en cada caso de la muerte 

¿determina en algo o condiciona nuestro 

modo de vivir? 

Se pregunta en relación a 

enfermedades como el Alzheimer ¿cuándo 

muere esa persona? ¿el día que deja su 

corazón de latir o mucho antes? La pérdida 

de la propia identidad es entendida como 

una especie de muerte, aunque la persona 

siga viva. 

Se propone que no hay una sola 

muerte: estaría la muerte inesperada (por 

súbita y repentina) y la esperada (durante 
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más o menos tiempo, debido a un mal que 

nos aqueja); la consciente y la 

inconsciente; la más o menos deseada; y 

la muerte provocada (en nosotros -como 

suicidio- y en los demás -como homicidio-).

Se destaca en las muertes 

repentinas la ausencia de un proceso que 

permita prepararse para afrontar la 

pérdida, no solo por parte de la persona 

que fallece, sino del resto de allegados, 

que se enfrentan súbitamente a un duelo, 

algo que resulta más traumático. Es 

importante aprender a elaborar los duelos, 

gestionar el torbellino de emociones que 

nos inundan en esos momentos y aceptar 

la pérdida. Ni la muerte ajena ni la 

consideración de la muerte propia ha de 

ser un obstáculo que nos paralice  o nos 

impida vivir. 

Se sugiere que podemos aprender 

a superar el dolor y el sufrimiento por la 

muerte de los demás; respecto a uno 

mismo solo cabría aprender a vivir, pues 

no se vive la propia muerte. La idea de 

propia muerte nos confrontaría con 

nuestra forma de vivir.

¿Elige uno la forma de morir 

como elige la forma de vivir?

Se sugiere en el grupo que 

deberíamos aprender en esta sociedad a 

elegir el momento y el modo de nuestra 

muerte. Hay formas de morir que se 

consideran inhumanas e irracionales. 

Puede haber ocasiones en que es preciso 

ayudar a una persona a morir dignamente 

y la sociedad tiene que dar una respuesta a 

ese tipo de situaciones. Se menciona la 

eutanasia en relación a la buena muerte. 

Se pregunta en el grupo ¿hasta qué punto 

podemos decidir la muerte de los demás? 

¿con qué criterios ha de tomarse una 

decisión de ese tipo? Por otro lado, una 

nueva intervención señala que hay 

legislaciones de determinados países que 

permiten declarar que una persona está 

muerta, aunque aún se mantengan ciertas 

funciones vitales básicas. 

Hay distintas maneras de morir, se 

plantea que lo ideal sería que una persona 

con capacidad para decidir sobre su vida 

pudiera elegir también cómo quiere morir. 

Se hace referencia al testamento vital, que 
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permite dejar constancia de la propia 

voluntad respecto a este asunto. Se indica 

que si resulta difícil aceptar la propia 

muerte, como se ha mencionado antes en 

el grupo, sería difícil también planificar la 

propia muerte. 

Afrontar la muerte propia es algo 

muy íntimo. Los seres queridos que están 

alrededor de una persona en el momento 

previo a su muerte pueden sufrir más que 

ella y dificultar mucho ese momento, más 

que acompañarlo serenamente. A este 

respecto Michel de Montaigne sostiene la 

necesidad de que vivamos y gocemos 

entre personas queridas y que muramos 

entre desconocidos, que "encontremos, 

pagando, quien nos coloque la cabeza y 

nos frote los pies, que no nos presione 

más de lo que queramos, que con un 

rostro indiferente, deje que cada cual se 

queje y se organice a su manera".

Aprender a vivir, valorar la vida y 

apreciarla en todo cuanto es, ¿puede esto 

hacerse si obviamos la condición finita de 

la vida? Se alude a la religión que plantea 

la idea de eternidad, aunque seamos seres 

mortales en nuestra dimensión física, y 

que por tanto elimina la finitud. Nuestra 

tradición religiosa se hace cargo de la 

muerte como castigo frente al pecado 

original del hombre y como el medio 

necesario que posibilita el ulterior premio 

o castigo eterno de acuerdo a las acciones 

realizadas. Se menciona que desde el 

punto de vista religioso basta con 

arrepentirse en el último momento de las 

tropelías cometidas en esta vida, para 

ingresar en la vida eterna.

La consideración de la finitud de la vida, 

que una participante recoge en el dicho 

popular "vivimos cuatro días", permite 

tomarnos las cosas que pueden afectarnos 

negativamente de una forma más ligera. 

Pero también puede conducirnos al 

amoralismo, donde todo nos esté 

permitido, a falta de consecuencia alguna 

más allá de esta vida.  

¿Cómo influye nuestra concepción 

de la muerte en nuestra calidad moral? Si 

esta vida es cuanto hay ¿está todo 

permitido? Autores como Kant vienen a 

sostener la independencia de la ética 

respecto de la religión. Para este autor, el 
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hecho de la moralidad no requiere de la 

existencia de Dios, el imperativo moral es 

categórico y no hipotético, se ha de 

cumplir por sí mismo y no como un medio 

para alcanzar el premio de una vida 

eterna; si bien la existencia de Dios 

aparece como garante del vínculo entre 

virtud y felicidad, que puede verse 

quebrado en esta vida terrena, 

conviertiéndose así en legítima esperanza 

racional. 

La finitud también puede 

entenderse como un estímulo, que nos 

presenta la vida como efímero regalo a 

disfrutar. Esto es lo que expresa el famoso 

"Carpe Diem".

Nietzsche quiere dar valor a la vida 

a partir de la finitud, y sin embargo 

introduce la eternidad en la prueba del 

eterno retorno de lo mismo. La propuesta 

de Nietzsche consiste en vivir nuestra vida 

como si ella fuera a repetirse, tal cual ha 

sido vivida, infinitas veces más, de modo 

que cada uno de sus instantes y momentos 

(cada dolor y placer, cada percepción, cada 

pensamiento y cada sentimiento que 

hayamos tenido) habrá de repetirse 

innumerables veces durante toda la 

eternidad. Esto a algunos les parecería 

insoportable y el mayor de los castigos; 

solo aquellos que amen la vida 

profundamente pueden decir sí al eterno 

retorno con la mayor alegría y entusiasmo. 

La vida concebida como parte de un 

tiempo cíclico de repeticiones infinitas 

reconoce el valor del  momento presente, 

que ha de ser vivido intensamente y nos 

exige una profunda atención a las 

decisiones que tomamos; y ante todo 

aquello que no elegimos y que resulta 

doloroso ¿cómo lo tomaremos? Sólo cabe 

aceptar el dolor inevitable y transformar el 

sufrimiento en algo a nuestro favor, que 

nos haga crecer. Nietzsche apuesta por una 

nueva humanidad que afirma la vida y la 

acrecienta. 

Se objeta que esta propuesta entra 

en contradicción con nuestra sociedad 

hiper-materialista y su sistema de 

producción, que todo lo instrumentaliza y 

trata a los seres humanos como un medio 

para satisfacer sus necesidades de 

consumo y acumulación de riqueza.
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La muerte puede entenderse en 

muchos casos como una liberación de 

aquellas penurias que soportamos en esta 

vida, como consuelo de que al menos estas 

no son eternas, pues tarde o temprano la 

vida ha de acabarse. El eterno retorno no 

deja escapatoria ¿eres capaz de aceptarlo? 

¿qué harías entonces? 

Se menciona que el suicidio es la 

tercera causa de muerte más frecuente en 

nuestra sociedad. Se aporta el dato de que 

hay el doble de muertes por suicidio que 

por accidente de tráfico. Se refiere la 

cantidad de 11 personas al día en España 

que mueren por esta causa. Esto es un 

síntoma de cuánta gente busca la muerte 

como liberación, de lo decadente y 

enfermiza que puede resultar para algunas 

personas nuestra sociedad y modo de vida. 

La persona que se suicida sufre una 

situación y no sabe cómo afrontarla o 

resolverla y busca en la muerte una salida. 

Importante de nuevo que nos enseñen a 

vivir, a afrontar la vida, para saber 

hacernos cargo de aquello que está en 

nuestra mano cambiar y aceptar el dolor 

de aquello que no podemos evitar ni 

modificar. Se ponen ejemplos de 

situaciones de exclusión y rechazo, de 

acoso y malos tratos, de precariedad 

extrema, que pueden hacer que una 

persona desespere y no vea otra opción ni 

posibilidad alguna. Se apunta que los casos 

de suicido han aumentado desde el inicio 

de la crisis económica. Estas personas 

sufren muchas veces el problema en 

soledad y habría también una 

responsabilidad social, pues en ocasiones 

la solución a un problema requiere de 

cierto apoyo o de recursos que han de ser 

facilitados socialmente. Los medios de 

comunicación no hablan de este tema por 

miedo a que se incite con ello a que 

ocurran muchos más casos. Por otro lado, 

se refiere que la sociedad tiene que poner 

los medios necesarios para evitar el 

suicidio, como se ponen los medios para 

evitar los accidentes de tráfico. ¿Qué 

medios tendría que poner la sociedad? 

Una mayor justicia social, la eliminación de 

toda forma de discriminación y rechazo 

son algunas de las sugerencias que aporta 

el grupo. Se alude también a que las tasas 

más altas de suicidios en Europa 
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corresponden a países ricos; se relaciona 

este dato con la desigualdad social y con 

los estilos de vida de esos países.

Para concluir una participante nos 

recuerda la pregunta que formuló al inicio 

de la sesión ¿Hemos de vivir la vida 

teniendo presente la muerte? Nos 

responde a dicha cuestión diciendo que 

somos conscientes de nuestra muerte y 

que ella nos preocupa menos que la de 

nuestros allegados. Lo que hay que hacer 

es vivir pensando en la vida. 

Todo un ejercicio de libertad...


