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CONACULTA Pp. 63 

Quiero aprovechar este espacio para dar a conocer un Libro de 
reciente publicacion. Se trata de un breve texto que recoge 
alrededor del tema de la eutanasia una serie de datos y problemas 
que nos hacen pensar. He dividido mis comentarios en 11 breves 
apartados, los cuales espero den una idea general del Libro y 
motiven al lector a conseguirlo, leerlo y reflexionar mas sobre la 
eutanasia y lo que implica. 
1. Comenzar£ con la estructura. 6 secciones tematicas, treinta 

subtemas en total. Cada subtema ocupa un par de paginas. 
2. El formato: original, por la disposicion del texto, de las 

fotografias, de los iconos, de los titulos y brevisimos 
resumenes. Sin embargo, el formato no es el mejor por su 
tamafio de letra, ya que obliga al lector a enfrentarse con una 
letra de 8 puntos y a veces aun mas pequena. 

1 F e r i a d e l Libro. USBI-Univers idad Veracruzana, Xalapa, Ver. , Mexico . 
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3. El contenido y el objetivo: La eutanasia es el titulo, pero no es 
el unico tenia tratado, El suicidio, el sentido de la vida, los 
derechos humanos sobre la calidad de vida, la pena capital, el 
dolor, las concepciones religiosas, cientlficas y filosoficas 
sobre la muerte y la enfermedad, tambien son temas que 
reciben atencion, lo cual permite a los autores lograr un marco 
conceptual para un objetivo especiflco explicito en la p. 62: 
"este espacio pretende enriquecer las dudas y sembrar nuevas 
discusiones". 

Algunos conceptos clave para 1a comprension rigurosa, 
academica, y existencialmente util del tema central son los de: 
autonomia moral, dignidad y autoconocimiento dc su 
situacion ante el dolor y la muerte, para el sujeto que va a 
morir. Y los de tolerancia, ayuda, y conservacion de la vida, 
para quien va asistir de manera directa al proceso de 
conciencia sobre una eutanasia viable, sea activa o pasiva. 
(Activa cuando el sujeto solicita que se actue directamente y 
se propicie el adelanto de la muerte. Pasiva, cuando se deja de 
actuar a fin de llegar al mismo fin: morir.) 

Me detendre al final 'a reflexionar sobre algunos de estos 
conceptos y para subrayar los argumentos centrales a favor de 
la eutanasia, a fin de que se enteren, en este momento no 
discutiremos si estan ustedes de acuerdo o no. 

4. Las referencias: libros citados, autores, pasajes seleccionados. 
Los hay sumamente atinados y que muestran lo que se desea. 
Obviamente aparecen clasicos sobre el tema como E. Kiibler 
Ross y aquellos medicos que han provocado serias polemicas 
sobre la eutanasia, el suicidio, o simplemente la atencion al 
paciente terminal, por ejemplo: Geertrudia Postma, Jack 
Kevorkian ("el doctor muerte"), y Julius Hackethal, entre 
otros. Sin embargo, cabe destacar cuatro referencias, de las 
cuales dire algo pues me parece prudente que quien lea este 
texto pueda verse comprometido con la lectura de aquellos: 



a) Dos autoridades son clasicas: Socrates a traves de la 
perspectiva platonica, y Epicuro. 

b) Dos son contemporaneas, Thomas Nagel, un filosofo aun 
vivo, esceptico, pesimista pero sobre todo agudo en 
cuestiones existenciales, vitales. Con una teoria sobre la 
teoria del conocimiento y filosofia de la mente, que 
subyace al planteamiento de estas- cuestiones. Y la 
referenda a Syogal Rimpoche y su texto El libro tibetano 
de la vida y la mverte. En donde explica los principios 
Dzogchen: El Yoga del sueno, o los preparativos para la 
muerte consciente. . • 

Un par de comentarios breves sobre estas referencias. Acerca 
de Socrates y Epicuro, es curioso que los autores del Libro no 
consideraran explicitamente, quiza no lo saben por su 
formacion (no filosofica). que ambos clasicos defienden dos 
vertientes distintas sobre el problema de la muerte. Por un lado 
Socrates (Platon)2 presupone una concepcion en donde el alma 
no muere, mientras que Epicuro presupone la muerte 
entendida como anhilatio totalis: 

Acerca de la referencia a Thomas Nagel, se cita su texto 
traducido (pesimamente) por el FCE, en Mexico, como La 
muerte en cuestion, y una descontextualizada frase. 
Lamentablemente, no se dice mas de el. Me atrevo a decir que 
pudo haber ayudado al Libro conocer la teoria de la mente y 
de los problemas vitales que tiene Nagel, pues su 
epistemologia es suficientemente rica e interesante para 

2 En scnlido cstricto S6crates se conflesa ignorantc rcspccto a qud sea la muerte: 
una dc dos, o bien es cl trdnsito a otra forma dc vida, o bien cs la aniquilacibn 
total. Sin embargo, es Platon quien sostiene cn boca dc S6craics la teoria de la 
transmigracibn e inmortalidad de las almas. 
3 La famosa Carta a Meneceo es la Obra en donde Epicuro cxprcsa su teoria 
sobre la muerte y la vida. "Ella no cs nada para nosotros. porque micnlras somos 
clla no es, y cuando clla es. nosotros ya no somos." La vida cs para ser disfrutada 
bajo cl principio de ataraxia: no pcrturbabilidad del alma; placcr que dc mancra 
prudencial (fr6ncsis) cvita cl dolor y climina el temor a la muerte, gracias a !a 
rcflexi6n filosofica. 



elucidar las cuestiones existenciales. Sus Obras, Mortal 
Questions y View from Nowhere permiten acercarse a sus 
ideas. Ambas se encuentran traducidas muy mal por el FCE. 

Finalmente la referencia a Syogal Rimpoche y su texto es 
apenas y una mention tangencial, cuando su analisis, a mi 
modo de ver, es un representante de lo que significa en 
trasfondos no occidentales el problema de morir siendo 
consciente (Dzogchen) o prepararse para una muerte digna 
(Yoga de los suenos): dos tesis rescatables del Libro Tibetano 
de los muertos, un clasico sobre el tema, en donde se inspira 
Syogal para su texto. 

5. El marco tetirico de los autores o trasfondo: Notablemente 
occidental, comprometido a lidiar con el marco "cristiano" sin 
hacer matices anah'ticos. No se detienen a precisar textos ni 
interpretaciones judias y/o cristianas poco comunes (nunca 
citan ni hacen referencia, por ejemplo, a los estudios 
kabbalisticos sean judios o judeocristianos), pero mas 
consistentes, sino que se hace mention de las interpretaciones 
trilladas de las escuelas religiosas y no tanto de los filosofos o 
teologos mas analiticos. 

6. Mexico y la Eutanasia: Curiosamente no hay ninguna 
referencia a que en Mexico existe una Sociedad, con impacto 
internacional, que cuenta con varios afios con un conjunto de 
expertos en Tanatologia. 

7. El caso de Jesus: jsuicidio pasivo o asesinato! Es curioso que 
no se considere este caso, pese a tener como dije antes un 
fuerte compromiso con las concepciones cristianas. Pareciera 
que no estamos en Mexico preparados para reflexionar sobre 
dicho caso. 

8. Las Areas de conocimiento comprometidas: 
• La legal: macro y microjuridica. 
• La moral: religiosa, filosofica, comun. 
• La medica: neurologica, psiquiatrica, psicologica* 



9. Cita citable: Algo para reflexionar sobre el estilo del texto, 
pagina 42. 
"Mercitron. Kevorkian invento este dispositivo para 
conseguir un suicidio indoloro a traves de la inyeccion de 
sustancias letales. Todo el proceso es acompanado y 
supervisado por el medico, quien practica una puncion en la 
vena del enfermo para gotear solucion salina. La persona 
acciona por si misma el aparato y activa la administracion de 
los otros medicamentos: el tiopental, que causa coma 
profundo en unos treinta segundos, y el cloruro de potasio. 
que paraliza el musculo cardiaco en unos minutos. La muerte 
se produce por paro cardiaco, sin dolor, durante un sueno 
profundo." 

10. La tesis central de los autores: nunca dicen explicitamente si 
estan a favor o en contra, supongo que a favor, pues dedican 
mucho esfuerzo a mostrar que hay avances actualmente en 
cuanto a abrir la discusion de su legalizacion o simplemente a 
tratar el tema, pese a los conocidos temores de los sectores 
religiosos, sociales, y quiza hasta de comunidades filosoficas. 

I t . Reflexitin final y argumentos centrales del libro. 
Es inevitable detenerse a considerar algunos conceptos clave 
como los de autonomia moral, dignidad y autoconocimiento 
de su situation ante el dolor y la muerte, para el sujeto que va 
a morir. Y los de tolerancia, ayuda, y conservation de la vida, 
para quien va asistir de manera directa al proceso de 
conciencia sobre una eutanasia viable, sea activa o pasiva. 

En primer lugar la distincion hecha por los autores del 
Libro es atinada. Una cosa es lo que implica para el que va a 
morir y otra lo que implica para los que le asisten. Sobre esta 
base conceptual, resulta atinado tambien aflrmar que la actitud 
de la autonomia es clave para quien va a morir. Sin embargo, 
esta autonomia entra en una tension con la actitud de la 
tolerancia. Vale la pena definir, no se hace en el texto. 
Depende mucho de la definicion que tomemos de ambas 



actitudes para que resulte plausible una conception practica 
que pueda ayudar a la legalization de la eutanasia. ^Por que? 
Simplemente, si la autonomia es una actitud {de re) de quien 
va a morir, y.no solo un derecho (autonomia-deywrc?), entonces 
es requisito que la vida haya proporcionado suficiente 
madurez a .quien va .a morir para que su ejercicio de la 
voluntad haya.creado en el la actitud de .autolegislarse .(este es 
el sentido filosoficq fuerte de. Ia autonomia moral de facto). 
^Acaso .es viabie, en la practica, que la gente alcance dicha 
actitud? . , . ( 

^Por que debo mostrarme (oleranfe ante quien no es capaz 
de autolegislarse, si mi accion contribuye a mitigar.un dolor, o 
quiza experimentar a fin de poder ayudar a otros? 

^El requisito de una vida feliz para una muerte digna, 110 
presupone tambien una buena dosis de madurez existential, de 
tal forma que quien va morir quiza nunca logre ni. el 
autoconocimiento (falta definir que implica este concepto) ni 
la autonomia? Esta pregunta no es ni siquiera sugerida por el 
libro, pero se encuentra en la base de la propuesta. 

^Que significa "ayudar"? Pienso que es una habilidad que 
presupone conocimiento de lo que se va a hacer, a quien se le 
va a hacer, y sobre todo, un fuerte compromiso actitudinal en 
saber esperar a que el otro lo pida, de alguna manera rational. 
De otra manera, la ayuda es egoi'sta. He ofrecido un intento de 
definition ya que en el Libro se invita a ello. 

Para terminar quiero citar y subrayar los tres argumentos 
centrales a favor de la eutanasia que se mencionan en la 
pagina 55; los argumentos en contra suelen ser comunes. 

Eutanasia si: 
Porque elimina el sufrimiento incontrolable. 
Porque salva la dignidad del sujeto. 
Porque al respetar la autonomia se respeta la vida. 


