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LA MUERTE, EL ÚLTIMO TABÚ EN LA ENSEÑANZA. 
¿Cómo trabajarla en el aula? 
 

LA LITERATURA COMO RECURSO 

 
 

METODOLOGíA DE TRABAJO. 
 

1. Hacer grupos de unas cuatro personas, dependiendo del número de alumnos. 
Procurar que haya hombres y mujeres (5 ') 
2. Repartir uno de los textos a cada grupo con preguntas específicas sobre cada 
texto (5') 
3. Trabajo en grupo (20’) 
4. Puesta en común. Cada grupo explicará su texto y el trabajo realizado 
 
La vida ante sí. 
¿Por qué la señora Rosa no quiere ir al hospital?... 
Danos tu opinión 
Si fueses la señora Rosa, ¿cómo te parece que te sentirías? 
Discutir sobre la frase "A mí me parece que no hay nada peor que embucharles 
la vida en la Fuerza a personas que no Quieren seguir viviendo" 
 
El árbol de la Ciencia. (Largo) 
¿Qué opináis de la conversación que mantienen Iturrioz, el médico y el 
desconocido? 
¿Creéis que tuvo alguna influencia sobre la decisión de Andrés? 
¿Por qué cree que el segundo médico dice: pero había en él algo de 
precursor? 
 
Nada se opone a la noche. 
¿Cómo pensáis que se sintieron las hijas al saber que su madre se había 
suicidado? 
Lucile estaba enferma y sufría. ¿Creéis que les debería haber planteado 
previamente a sus hijas lo que pensaba hacer? 
¿Qué pensáis qué significa morir viva? 
 
 
Del color de la leche. 
¿Qué creéis que le ha pasado a la protagonista? 
¿Por qué creéis que prefiere morir que vivir? 
¿Qué pensáis que significa “y entonces ya seré libre”. 
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El caballero de Milany. 
¿Le gustaría vivir eternamente? 
¿Por qué el caballero, finalmente, se cansa de vivir? 
¿Os gustaría vivir eternamente? 
Di tres razones por las que os gustaría y tres razones por las que no. 
 
 
La acabadora. 
¿Por qué creéis que Nicola desea morir? (Piénsese en el contexto: años 50 del 
siglo XX, en el campo, qué trabajos se hacen, qué pasa si te falta una pierna en 
estas circunstancias)... 
Un/a de vosotros debe defender lo que hace la acabadora. 
El otro ha de estar en contra. 
¿Creéis que una persona debería ser libre para decidir cuando quiere morir? 
 
Memorias de Adriano. 
¿Qué sensaciones te produce la lectura de estos fragmentos? 
¿Creéis que este es el escrito de alguien que tiene ganas de vivir? 
Argumentad sobre la frase: Procuremos entrar en la muerte con los ojos 
abiertos. 
 
La montaña mágica. 
¿Cómo creéis que se siente una adolescente de 15 años cuando sabe que le 
van a dar la extremaunción? 
¿Què pensáis del comportamiento de los médicos cuando dicen al paciente 
que haga el favor de comportarse? 
 
La muerte de Iván Ilich. 
Leed y comentad en vuestro grupo este texto. 
En estos fragmentos, ¿qué cambios observáis en el pensamento de Iván Ilich? 
¿Qué opináis de la práctica que había, no hace demasiado tiempo, de engañar 
al paciente? 
¿Creéis que los médicos han de informar a los pacientes para que estos 
puedan decidir sobre qué quieren hacer? 
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FRAGMENTOS PARA TRABAJAR CON EL ALUMNADO  
 
 
LEISHON, Nell. Del color de la leche, Sexto Piso/Narrativa, 5ª edición 2015, 

Traducció: Mariano Peyron. Títol Original: The colour of milk. 

Mary, una joven de 15 años que vive con su familia en una granja de la Inglaterra rural 
de 1830, es enviada a trabajar como criada para cuidar a la mujer del vicario que está 
enferma, allí tiene  la oportunidad de aprender a leer y a escribir, lo cual le permite 
explicar su historia. Estas son las páginas finales del libro, concretamente, las páginas 
173 i 174 (el libro tiene 176). 

éste es mi libro y lo he estado escribiendo con mi propia mano, 
 he deletreado todas sus palabras. 
 he escrito todas sus letras. 
 
dije que te contaría la verdad sobre todo lo que ha pasado y te la he contado. y todo es 
verdad salvo una cosa. 
 
 dije que estaba sentada al lado de la ventana escribiendo esto y que miraba hacia 
fuera y veía los árboles y los pájaros. 
dije que veía la lluvia cayendo por el cristal. 
 dije que se veían los prados con la espesura de la niebla. 
 dije que veía mi propia cara pálida en la ventana. 
 dije que no podía respirar y que me acerqué a la ventana para abrirla. 
 cuando dije todas estas cosas no te estaba diciendo la verdad. 
 porque sabes, aquí dentro no tengo ventana. no veo nada. 
 tengo un muro delante de mi. tengo una silla y una pequeña mesa y tengo una 
cama. 
 tengo unos papeles y tinta y una pluma. y tengo una cacerola para hacer pis. 
 tengo una puerta que se abre con llave cuando me dan comida y cuando me dan 
agua para beber y para lavarme y cuando tengo que vaciar la cacerola. 
 no veo lo que hay fuera. pero el mundo sigue ahí dentro de mi cabeza. 
 
cuando me trajeron aquí les pedí una pluma y tinta. y papel. y algo para secar la tinta y 
después mojé la pluma en la tinta y empecé a escribir. 
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 me llamo mary. eme. a. erre. i griega. 
 mi pelo es del color de la leche. 
 decidí empezar por el principio y terminaré por el final 
 y sé cuál es el final, porque van a venir a buscarme pronto y me van a llevar a 
otro sitio. 
 
 he tenido que escribir rápido porque no me queda mucho tiempo. y quería 
contarte lo que ha pasado para que tú sepas por qué lo hice; no fue una cosa sin ninguna 
provocación. 
 
pero hay una cosa más que quiero contarte. 
 el sol sale día tras día y mi tripa se hincha. 
 mientras estaba escribiendo esto he vomitado. 
 sé que voy a tener un bebé. 
 si se lo digo, me van a dejar aquí con la puerta cerrada con llave para toda la vida, 
y me van a quitar el bebé y nunca lo voy a volver a ver. 
 no voy a dejar que me hagan eso. 
 y por eso no les voy a decir nada. 
 y pueden llevarme a otro sitio. 
 sé lo que me van a hacer. me van a poner una cuerda en el cuello, como yo le 
puse el hilo en el cuello a él. y voy a estar colgando hasta que ya no esté viva y mis 
piernas se van a quedar balanceandose encima de la gente. 
 y mi bebé se va a morir conmigo. dentro de mí. 
 y mi bebé siempre va a estar conmigo y su pelo a lo mejor es del color de la leche, 
pero nunca se va a manchar de sangre. 
 
y ahora ya he terminado y no tengo nada más que contarte. 
 así que voy a terminar esta última frase y voy a secar mis palabras donde la tinta 
forma unos charcos al final de cada letra. 
 y entonces ya seré libre. 
 

 

BAROJA, Pío, El árbol de la ciencia, Caro Raggio/Cátedra, colección Letras Hispánicas, 
nº 225, 23ª edición, 2008, Madrid.  

   El árbol de la ciencia es una novela publicada en 1911. De carácter semiautobiográfica. 
La acción se desarrolla entre 1887 y 1898. Está divididida en dos partes (I-III i V-VII) 
separadas por una larga conversación filosófica entre el protagonista y su tío el doctor 
Iturrioz. Este fragmento está extraído de la 7ª parte, IV, "Tenía algo de precursor", 
corresponde a las últimas páginas. 

Baroja manifestaba en sus memorias que entre las novelas de carácter filosófico, esta 
era de lo mejor que había escrito. 

En la introducción a esta novela que aparece en la edición de Cátedra de la que está 
extraído este fragmento dice: “La última muerte que dio Baroja fue la que se concedió 
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a sí mismo, fiel a sus ideas, rodeado de un ambiente político hostil y enterrado una 
mañana de sol pálido en el Cementerio Civil, acompañado por un grupo de amigos y de 
estudiantes” (p. 25).  

 

IV.- Tenía algo de precursor  
 
Cuando llegó el embarazo a su término, Lulú quedó con el vientre 
excesivamente aumentado.  
—A ver si tengo dos —decía ella riendo. 
—No digas esas cosas —murmuraba Andrés exasperado y entristecido. 
Cuando Lulú creyó que el momento se acercaba, Hurtado fue a llamar a un 
médico  joven, amigo suyo y de Iturrioz, que se dedicaba a partos. 
 
Lulú estaba muy animada y muy valiente. El médico le había aconsejado que  
anduviese, y a pesar de que los dolores le hacían encogerse y apoyarse en los 
muebles, no cesaba de andar por la habitación.  
 
Todo el día lo pasó así. El médico dijo que los primeros partos eran siempre 
difíciles, pero Andrés comenzaba a sospechar que aquello no tenía el aspecto 
de un parto normal.  
 
Por la noche, las fuerzas de Lulú comenzaron a ceder. Andrés la contemplaba 
con lágrimas en los ojos.  
—Mi pobre Lulú, lo que estás sufriendo —la decía. 
—No me importa el dolor —contestaba ella—. ¡Si el niño viviera! 
—Ya vivirá, ¡no tenga usted cuidado! —decía el médico. 
—No, no; me da el corazón que no. 
 
La noche fue terrible. Lulú estaba extenuada. Andrés, sentado en una silla, la  
contemplaba estúpidamente. Ella, a veces se acercaba a él. 
—Tú también estás sufriendo. ¡Pobre! —y le acariciaba la frente y le pasaba la  
mano por la cara. 
Andrés, presa de una impaciencia mortal, consultaba al médico a cada 
momento; no podía ser aquello un parto normal; debía de existir alguna 
dificultad; la estrechez de la pelvis, algo.  
—Si para la madrugada esto no marcha —dijo el médico— veremos qué se 
hace. De pronto, el médico llamó a Hurtado. 
—¿Qué pasa? —preguntó éste. 
—Prepare usted los fórceps inmediatamente.  
—¿Qué ha ocurrido? 
—La procidencia del cordón umbilical. El cordón está comprimido. 
Por muy rápidamente que el médico introdujo las dos láminas del fórceps e 
hizo la extracción, el niño salió muerto. 
Acababa de morir en aquel instante. 
—¿Vive? —preguntó Lulú con ansiedad. 
Al ver que no le respondían, comprendió que estaba muerto y cayó 
desmayada.  
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Recobró pronto el sentido. No se había verificado aún el alumbramiento. La 
situación de Lulú era grave; la matriz había quedado sin tonicidad y no arrojaba 
la placenta.  
El médico dejó a Lulú que descansara. La madre quiso ver el niño muerto. 
Andrés, al tomar el cuerpecito sobre una sábana doblada, sintió una impresión 
de dolor agudísimo, y se le llenaron los ojos de lágrimas.  
Lulú comenzó a llorar amargamente. 
—Bueno, bueno —dijo el médico—, basta; ahora hay que tener energía. 
Intentó provocar la expulsión de la placenta, por la compresión, pero no lo pudo  
conseguir. Sin duda estaba adherida. Tuvo que extraerla con la mano. 
Inmediatamente después, dio a la parturienta una inyección de ergotina, pero 
no pudo evitar que Lulú tuviera una hemorragia abundante.  
Lulú quedó en un estado de debilidad grande; su organismo no reaccionaba 
con la necesaria fuerza.  
Durante dos días estuvo en este estado de depresión. Tenía la seguridad de 
que se iba a morir.  
—Si siento morirme —le decía a Andrés— es por ti. ¿Qué vas a hacer tú, 
pobrecito, sin mí? —y le acariciaba la cara.  
Otras veces era el niño lo que la preocupaba y decía:  
—Mi pobre hijo. Tan fuerte como era. ¿Por qué se habrá muerto, Dios mío? 
Andrés la miraba con los ojos secos.  
En la mañana del tercer día, Lulú murió. Andrés salió de la alcoba extenuado. 
Estaban en la casa doña Leonarda y Niní con su marido. Ella parecía ya una 
jamona; él un chulo viejo lleno de alhajas. Andrés entró en el cuartucho donde 
dormía, se puso una inyección de morfina, y quedó sumido en un sueño 
profundo.  
Se despertó a media noche y saltó de la cama. Se acercó al cadáver de Lulú, 
estuvo contemplando a la muerta largo rato y la besó en la frente varias veces.  
Había quedado blanca, como si fuera de mármol, con un aspecto de serenidad 
y de indiferencia, que a Andrés le sorprendió.  
Estaba absorto en su contemplación cuando oyó que en el gabinete hablaban. 
Reconoció la voz de Iturrioz, y la del médico; había otra voz, pero para él era 
desconocida.  
Hablaban los tres confidencialmente.  
—Para mí —decía la voz desconocida— esos reconocimientos continuos que 
se hacen en los partos, son perjudiciales. Yo no conozco este caso, pero, 
¿quién sabe? quizá esta mujer, en el campo, sin asistencia ninguna, se hubiera 
salvado.  
La naturaleza tiene recursos que nosotros no conocemos.  
—Yo no digo que no —contestó el médico que había asistido a Lulú—; es muy 
posible.  
—¡Es lástima! —exclamó Iturrioz—. ¡Este muchacho ahora, marchaba tan bien! 
Andrés, al oír lo que decían, sintió que se le traspasaba el alma. Rápidamente, 
volvió a su cuarto y se encerró en él.  
.......................................................................................................... ....................
....................................................................................  
Por la mañana, a la hora del entierro, los que estaban en la casa, comenzaron 
a preguntarse qué hacía Andrés.  
—No me choca nada que no se levante —dijo el médico— porque toma 
morfina. —¿De veras? —preguntó Iturrioz. 
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—Sí. 
—Vamos a despertarle entonces —dijo Iturrioz.  
Entraron en el cuarto. Tendido en la cama, muy pálido, con los labios blancos, 
estaba Andrés.  
—¡Está muerto! —exclamó Iturrioz.  
Sobre la mesilla de noche se veía una copa y un frasco de aconitina 
cristalizada de Duquesnel.  
Andrés se había envenenado. 
Sin duda, la rapidez de la intoxicación no le produjo convulsiones ni vómitos. 
La muerte había sobrevenido por parálisis inmediata del corazón. 
—Ha muerto sin dolor —murmuró Iturrioz—. Este muchacho no tenía fuerza 
para vivir. Era un epicúreo, un aristócrata, aunque él no lo creía. 
—Pero había en él algo de precursor —murmuró el otro médico.  
 

 (Página 292. Es exactamente el final de la novela) 

 

Anónimo, La leyenda del caballero de Milany, Leyendas de toda Cataluña. La Galera, 
2012. El caballero de Milany, que estimaba mucho la vida, hizo un pacto, de manera 
que hasta que no quemara un tronco determinado no se moriría. Llegó un momento 
en que ya no conocía ni entendía a nadie y, quería morir, pero no encontraba la 
manera de hacer saber a los otros dónde estaba el tronco para que lo quemasen. Este 
cuento es adecuado para niños de 5º y 6º. 
 
 

El castillo de Milany se levantaba antiguamente, altivo y férreo, en lo alto de la sierra que 
separa las comarcas del Ripollès y Osona. 
Cuentan que hace muchos años vivía un caballero joven, que aparte de ser rico, listo y 
poderoso, gozaba del amor de las chicas más guapas de los pueblos y masías a ambos lados de 
la sierra. Se sentía tan satisfecho de vivir que una noche, al regreso de una fiesta, suspiró: 
 
- ¡No sé qué daría a cambio de poder vivir siempre! 
En el acto se le presentó el demonio y le dijo que si le daba el alma, él le procuraría el remedio 
mágico para poder vivir siempre. El caballero Milany, que como hemos dicho no tenía un pelo 
de tonto, desconfió de entrada de los negocios con el demonio. 
 
Pero enseguida se dio cuenta de que, bien pensado, el trato no podía fallar, ya que mientras él 
viviera, el diablo no tendría su alma. Y en caso de que muriera, tampoco, porque entonces el 
demonio habría roto el pacto. Respondió, pues, que estaba de acuerdo. 
- Trato hecho -exclamó el demonio- A cambio del alma no morirás nunca. Si tú no quieres 
morir, naturalmente. 
- Tengo muy claro que no quiero morirme nunca -confirmó el joven caballero encantado de la 
vida. 
 
Entonces el demonio cogió de un estante de la chimenea una astilla de tea que servía para dar 
luz y dijo al caballero que la guardara como un tesoro. Que la guardara en un lugar secreto del 
castillo donde no la pudiera dañar el fuego ni el agua de la lluvia. Y antes de esfumarse, 
sentenció: 
- Tú serás eterno como esta tea. 
 
Al joven le faltó tiempo para ocultar aquel trozo de madera en un agujero en la pared de su 
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cuarto, que luego volvió a tapar disimuladamente con piedras y cal. 
 
El caballero vivió unos años dándose todos los gustos, sin miramientos. Hasta que un día notó 
que se hacía viejo. Primero reaccionó indignado, pensando que el diablo había incumplido el 
trato. Sin embargo después, recordando con todo detalle las palabras que se habían 
intercambiado con éste, se dio cuenta que de hacerse viejo no se había hablado y que, por 
tanto, puede que el trato no fuera tan redondo como él había imaginado de joven. 
 
Y así fue como el caballero de Milany, al igual que todo bicho viviente en este mundo, se fue 
haciendo viejo. 
 
Sentado en el banco de la plaza de armas vio morir a sus amigos, a sus hermanos, e incluso a 
sus hijos, que es lo más triste del mundo. Cuando sus pies no podían dar un paso, se acurrucó 
en el banco del fuego, desde donde vio morir a sus nietos. 
Mejor dicho, no vio nada porque se había vuelto ciego, pero supo que habían muerto por los 
llantos de la gente y los gori-goris los curas. 
 
Al cabo de un tiempo se volvió sordo y llegó un momento en que su piel no notaba el calorcito 
del fuego, ni su nariz sabía distinguir el olor de la carne que asaban a las brasas de los pedos 
que aflojaba el perro, tumbado bajo el banco del fuego. 
 
El viejo caballero sobrevivió a un rosario de generaciones. Los herederos del castillo nacían, se 
hacían mayores y morían, pero el viejo se quedaba en el banco del fuego, inmóvil como un 
tronco. No probaba nada, ni comida ni agua. Lo único que hacía era hablar, hablaba 
continuamente como si desvariara, con unos gritos y gemidos que nadie entendía. 
 
Al cabo de muchos años los descendientes, hartos de oír mascullar aquel viejo que sólo servía 
para ocupar el rincón más caliente de la casa, acabaron por trasladarlo al cuarto de los trastos. 
El viejo no calló, al contrario, continuaba gimiendo cubierto de telarañas, en medio de un 
montón de armas anticuadas y de herramientas del campo retiradas de la circulación. 
 
Al cabo de muchos años, dos viajeros que pasaban junto a las murallas del castillo se 
extrañaron de oír aquellos gritos y entraron a preguntar qué pasaba. La mujer les dijo que no 
se alarman, que se trataba de los gritos de un viejo que chocheba. Los forasteros preguntaron 
cuántos años tenía. La mujer respondió: 
 
- No lo sabemos. Los más viejos dicen que siempre lo han visto en el castillo. 
- ¿Nos permitiría  visitarlo? 
La mujer no puso ningún impedimento, al contrario, incluso se alegró: 
- Si pueden hacerlo callar de una vez, se lo agradeceré. Y los acompañó a la habitación donde 
habían ocultado al viejo. 
Los forasteros lo escucharon con mucha atención. Después dijeron: 
- Este hombre habla una lengua que hace siglos que desapareció. Nosotros la entendemos 
porque la hemos estudiado en los libros. 
- Y ¿qué diablos dice? -se extrañó la mujer. 
 
Los sabios explicaron que el viejo no paraba de repetir lo mismo. Decía que dentro del muro de 
una determinada cámara del castillo había escondido un trozo de tea, que lo fueran a buscar y 
que lo echaran al fuego enseguida. 
Gracias a las indicaciones del viejo, no costó mucho localizar el escondite de la tea. La tiraron al 
fuego y, a medida que se quemaba, el viejo iba enmudeciendo  hasta que pudo morir 
tranquilo. 
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Cuentan que al caballero de Milany le quedó una sonrisa en los labios, como si las penas del 
infierno donde había ido a parar, no fueran nada comparadas con los horribles tormentos que 
había sufrido a lo largo de mil años de malvivir como un trasto inútil.  
 
Hoy, de la estirpe de señores que habitaban el antiguo castillo de Milany no queda ni rastro, y 
de la altiva y férrea fortaleza tan solo quedan las ruinas de una pared y las piedras esparcidas 
montaña abajo. Esta leyenda pues, es lo único que ha sobrevivido a las calamidades del tiempo 
que, tarde o temprano, todo lo destruye.. 

 
MURGIA, Michela. La acabadora. Ed. Salamandra. Barcelona, 2011 
Cerdeña en los años 50 del siglo XX. Siguiendo una antigua costumbre, Bonaria Urra 
se queda con la María, de seis años, cuarta hija de una familia humilde que no puede 
hacerse cargo. Acontece "fill'e anima". Años más tarde su buena relación se ve 
truncada cuando María descubre que su madre del alma, además de modista, ayuda 
a las personas que desean morir. 
 
 

“-No morirás, sólo te amputarán la pierna. 
-Es lo mismo. ¿Acaso un caballo no está muerto si se queda cojo? (…) 
-Tú no eres un caballo, Nicola. 
-Justo porque no lo soy, me merezco algo más (…) 
-No serás el primero ni el último. 
-Antes me mato” p. 77 
 
“-Burlándote de mi no cambiarás las cosas de la vida 
-Pero puedo cambiar las de la muerte (…). O puede hacerlo usted 
-No te comprendo (…) 
-Si que me comprende (…) Santino Littorra me contó lo que hizo con su difunto padre. 
Yo no pido nada distinto. 
-(…)En cualquier caso, te haya dicho lo que te haya dicho, son dos casos que no se 
parecen en nada. Giacomo Littorra estaba agonizando.  
-Y yo ya estoy muerto, pero no pueden enterrarme. 
-¿De verdad crees que es mi tarea matar a quien no tiene valor para afrontar las 
dificultades? (…) 
-No; creo que es ayudar a quien desea dejar de sufrir” p. 78,79 
 
“-¿Qué ha decidido? (…) 
-No hay nada que decidir. Lo que me pides no puede hacerse. (…) 
-Pero es lo que hace cuando se lo piden. ¿No valgo yo lo mismo que los demás?” p. 93 
 
“-Aun suponiendo que quisiera, no podría hacer lo que me pides sin el consentimiento 
de tu familia. (…) 
-Yo no pensaría en tratar de obtenerlo, y además, si usted quisiera, hay una manera de 
evitar pedírselo. 
-No existe dicha manera, y si existiera no la utilizaría. (…) 
-La noche de Todos los Santos. Cuando se deja la puerta abierta para la cena de las 
almas, usted puede entrar y salir sin levantar sospechas. Por la mañana me encontrarán 
muerto en mi cama y pensarán que ha sido una desgracia. (…) 
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-Has perdido el juicio, Nicola. 
-Jamás he sido tan sensato como ahora. Quizá los demás puedan soportar la idea de 
verme como un gusano durante el resto de sus vidas, pero a mi me espera un peso tres 
veces mayor. Si me ayuda, pasará por muerte natural. Si no, ya encontraré yo la forma.” 
p. 95.96 
 
 
“-Ha venido (…) 
-Igual que he venido, puedo irme. Dime que has cambiado de idea y saldré de aquí sin 
mirar atrás. Juro que no hablaremos nunca más del asunto, como si no hubiera ocurrido. 
-No he cambiado de idea (…) Ya estoy muerto, y usted lo sabe (…) 
La acabadora, entretanto, se había abierto la toquilla y mostraba las manos cerradas en 
torno a un pequeño recipiente de barro de boca nacha. Cuando retiró la tapa, un hilillo 
de humo ascendió. Nicola percibió el olor fétido –no lo esperaba distinto- y aspiró 
hondo, murmurando palabras quedas que la anciana no pareció oir. Retuvo en los 
pulmones aquel humo tóxico cerrando los ojos, aturdido por última vez. Quizá ya dormía 
cuando la almohada fue presionada sobre su cara, porque no se sobresaltó ni se 
debatió” p. 103,104 
 

 

 
 

 

MANN, Thomas. La muntanya màgica. Grup 62. Data de publicació: 22/11/2007. 972 
pàgines ISBN: 978-84-96863-37-8. Codi: 10030117. Format: 13 x 20,5 cm. Presentació: 
Rústega sense solapes. Col·lecció: LB. Traductor: Carme Gala Fernández. 
 
El joven ingeniero Hans Castorp hace una visita de tres semanas a un primo que está 
en un sanatorio alpino para tuberculosos, pero la estancia se alargará de forma 
imprevisible. En el ambiente decadente del sanatorio, que Mann describe con un 
deleite casi morboso, Castorp vive un proceso de formación y transformación 
sentimental y intelectual que da lugar a una impresionante suma del saber moderno, 
una especie de novela de aventuras ideológicas. 
Los  fragmentos son de las páginas 79 a la 84. 
 
La montaña mágica. 
 
Con la punta de su bastón de montaña, Joachim comenzó a señalar a su primo los 
nombres de las cimas de las montañas que, en la parte sur,  parecían cerrar el valle. Pero 
Hans Castorp tan sólo lanzó una mirada fugaz a aquellas cumbres; estaba inclinado hacia 
delante, y, a su vez, dibujaba signos en la arena con su bastón de paseo, típicamente 
urbano y con puño de plata. Su interés iba por otros derroteros. 
 -Yo quería preguntarte... -comenzó-. La persona que ocupaba mi habitación 
acababa de morir cuando yo llegué. ¿Se han registrado muchos casos desde tu llegada? 
 -Varios, sin duda -respondió Joachim-. Pero eso se trata con mucha discreción, 
¿sabes? No te enteras, o sólo casualmente, cuando ya ha pasado. Todo sucede en el más 
absoluto secreto, cuando alguien muere, y se hace por consideración hacia los demás 
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pacientes, sobre todo hacia las señoras, que podrían sufrir ataques de nervios. Traen el 
ataúd de madrugada, cuando todos están durmiendo, y luego no vienen a buscarlo más 
que a determinadas horas; por ejemplo, durante las comidas. 
 -¡Hum! -exclamó Hans Castorp, y continuó dibujando en el suelo- ¿así que todo 
se desarrolla entre bastidores? 
 
 Puede decirse así... aunque, espera, recientemente, hace poco más o menos 
ocho semanas... 
 -Entonces no digas recientemente -interrumpió Hans Castorp cortante e 
intrigado. 
 ¿Cómo...? Está bien... ¡Que meticuloso eres! Era un cálculo aproximado. Hace, 
pues, algún tiempo me encontré entre los bastidores por casualidad. Lo recuerdo como 
si fuese hoy. Fue cuando llevaron el viático, el Santo Sacramento, es decir, la 
Extremaunción, a la pequeña Hujus, una católica, Bárbara Hujus. Cuando llegué, todavía 
no guardaba cama y era una chica muy alegra, exultante y casi alocada, lo propio en una 
mozuela de quince años. Pero luego se apagó muy rápidamente, acabó por no 
levantarse, Su habitación se hallaba a tres puertas de la mía. Llegaron sus padres y poco 
después el cura. Vino cuando todo el mundo estaba tomando el té de la tarde, y no había 
un alma en los pasillos. Pero yo me retrasé un cuarto de hora, pues imagínate, me había 
dormido durante la cura de reposo y no oí el gong. Por lo tanto, en aquel instante 
decisivo no me hallaba con los demás. Me perdí entre bastidores, como tú dices, y en 
tanto cruzo el pasillo, me los encuentro de frente con casulla de puntillas y una cruz en 
lo alto, una cruz de oro y un farol que uno de ellos llevaba delante, como llevan el 
chinesco en las orquestas de jenízaros. 
 ¡Menuda comparación! -dijo Hans Castorp con no poca severidad. 
 Eso fue lo que me pareció. Se me ocurrió contra mi voluntad. Pero escucha. 
Entonces vinieron hacia mí, uno, dos, uno, dos, a paso ligero; eran tres, si no me 
equivoco: delante el hombre de la cruz, luego un cura con gafas y finalmente un 
muchacho con un incensario. El cura llevaba el viático contra su pecho, e inclinaba la 
cabeza con gesto de suma devoción; para ellos es lo más sagrado. 
 Precisamente por eso -dijo Hans Castorp- me extraña que se te ocurra hablar de 
cascabeles. 
 Sí, sí, pero espera un momento; si hubieras estado allí tampoco habrías sabido 
qué cara poner al recordarlo. Fue para no olvidarlo nunca... 
 -¿Por qué? 
 -Mira. Yo me preguntaba cómo debía comportarme en tales circunstancias. Si 
hubiese llevado sombrero me lo hubiera podido quitar... 
 -¿lo ves? -volvió a interrumpir un instante Hans Castorp-; hay que llevar 
sombrero. Ya me ha llamado la atención que no llevéis sombrero aquí arriba. Es preciso 
llevarlo para que uno pueda descubrirse en las circunstancias indicadas. ¿Y qué pasó? 
 - Me apoyé contra la pared -dijo Joachim- en una actitud respetuosa y me incliné 
ligeramente cuando pasaron junto a mí. Era precisamente frente a la habitación de la 
pequeña Hujus, la número 28. Creo que el sacerdote se alegró de que les saludase; dio 
las gracias amablemente y se quitó el bonete. En aquel instante se detuvieron, el 
monaguillo llamó a la puerta con el incensario, luego abrió y cedió el paso a su superior. 
Y ahora, procura imaginar la escena y mi horror, mis sensaciones. En el momento en que 
el sacerdote franquea el umbral de la puerta comienzan a oírse gemidos y gritos de 
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auxilio como nunca has oído... tres, cuatro veces seguidas, y luego un alarido 
ininterrumpido, continuo, gritos lanzados por una boca abierta como un pozo: ¡aaah! 
Aquel grito encerraba un dolor, un horror y una protesta indescriptibles, y por encima 
de todo se oían espeluznantes súplicas; y de golpe se convierte en un sonido vacío y 
sordo, como si ella hubiese desaparecido bajo la tierra y su voz viniese de las 
profundidades de un sótano... 
 Hans Castorp se había vuelto bruscamente hacia su primo. 
 -¿Era la Hujus? -preguntó irritado-. ¿Y por qué los gritos parecían proceder de un 
sótano? 
 -Se había escondido bajo las mantas -dijo Joachim-. ¡Imagina lo que sentí! El 
sacerdote permanecía de pie cerca de la puerta, pronunciando palabras tranquilizadoras. 
Parece que le estoy viendo: al hablar movía ligeramente la cabeza hacia delante y luego 
la erguía de nuevo. El que llevaba la cruz y el monaguillo seguían en el umbral sin poder 
entrar. Era una habitación como la tuya y la mía; la cama estaba a la izquierda de la 
puerta, contra la pared, y a la cabecera había dos personas, los padres, por supuesto, 
que también se inclinaban hacia la cama diciendo palabras de consuelo, pero no se veía 
más que una masa informe que suplicaba, pataleaba y protestaba de una manera 
espantosa. 
 -¿Pataleaba? 
 -¡Con todas sus fuerzas! Pero no le sirvió de nada: había llegado el momento de 
administrarle la Extremaunción. El cura se dirigió hacia ella, entraron también los otros 
dos y la puerta se cerró. Pero antes pude ver lo siguiente: la cabeza de la pequeña Hujus 
emerge de debajo de las mantas por un segundo, con sus claros cabellos rubios revueltos, 
y mira fijamente al cura con ojos abiertos hasta salirse de sus cuencas, unos ojos tan 
pálidos, absolutamente desprovistos de color; luego, entre gritos de dolor desaparece 
de nuevo bajo la colcha. 
 ¿Y hasta hoy no me lo cuentas? -preguntó Hans Castorp después de un breve 
silencio-. No comprendo por qué no me lo dijiste ayer mismo. ¡Dios mío, que fuerza no 
debía de tener todavía para defenderse de este modo! Se necesitan muchas fuerzas para 
eso. No se debería avisar al cura hasta que uno estuviese muy débil. 
 -Lo estaba -contestó Joachim- Sí, habría mucho que contar; es difícil empezar... 
Estaba muy débil; no era si no el miedo que le infundía tanta fuerza. Sentía un pavor 
terrible porque se daba cuenta de que iba a morir. Era una muchacha muy joven, así que 
debemos excusarla. Pero también hay hombres que se comportan de ese modo, lo cual, 
naturalmente, es una muestra de debilidad intolerable. En esos casos Behrens sabe 
cómo tratarles, sabe encontrar el tono adecuado en tales circunstancias. 
 -¿Qué tono? -preguntó Hans Castorp frunciendo el ceño. 
 -"¡Haga usted el favor de comportarse!" -contestó Joachim-. Al menos, eso es lo 
que le dijo recientemente a uno; lo sabemos por la enfermera jefe, que estaba allí y le 
ayudó a sujetar al moribundo. Era uno de esos que, en su última hora, hacen una escena 
espantosa y no quieren morir de ninguna manera. Entonces Behrens le llamó al orden: 
-"¡Haga usted el favor de comportarse!", dijo y el enfermo se calmó al instante y murió 
completamente en paz. 
 Hans Castorp se dio una palmada en el muslo y, apoyándose en el respaldo del 
banco, elevó la mirada al cielo. 
 -¡Eso si que es demasiado! -exclamó-. ¡Decirle a un enfermo que se comporte... 
-"¡Haga usted el favor de comportarse!" ¡A un moribundo! ¡Es terrible! Un moribundo 
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es, en cierto modo, digno de respeto. Me parece que una cosa así... Eso no se hace... 
¡Creo que un moribundo es, por decirlo así, sagrado! ¡No se le puede tratar de esa 
manera! 
 -Estoy de acuerdo - concedió Joachim-. pero si se comporta con tal cobardía. 
 -¡No! -persistió Hans Castorp con una violencia totalmente desproporcionada a 
la resistencia que ofrecía su primo-. No, jamás dejaré de creer que un moribundo es más 
respetable que cualquier tipejo que va por la vida paseando, riendo y ganando dinero 
sin privarse de nada. Es intolerable -y su voz tembló de un modo extraño-, así, sin más, 
es intolerable... -Y, de repente, sus palabras se ahogaron en la risa que se había 
apoderado de él y le dominaba; la misma risa de la víspera, una risa nacida de las 
profundidades, desmesurada, que sacudía todo su cuerpo, que le hacía cerrar los ojos y 
brotar lágrimas de entre sus párpados apretados. 
 -¡Psst! -hizo Joachim de pronto- ¡Cállate! -dijo dando un codazo para apartar 
disimuladamente a su primo, que no paraba de reír. 
 Hans Castorp, a través de las lágrimas, levantó la vista. 
 Por la parte izquierda del camino venía un extranjero, un señor elegante y 
moreno, con un bigote negro cuidadosamente rizado y un pantalón a cuadros claros, el 
cual, cuando estuvo cerca, intercambió con Joachim un saludo matinal -el del caballero 
fue conciso y biensonante- y se detuvo ante él con los pies cruzados, apoyado en su 
bastón, en actitud graciosa. 
 
 

TOLSTOI, León. La muerte de Iván Ilich DATOS DEL LIBRO: Nº de páginas: 134 Págs. 
Encuadernación: Tapa blanda. Editorial: JUVENTUD. Lengua: CASTELLANO. ISBN: 
9788426111173 
 
El personaje dibujado por Tolstoi es Ivan Ilich, presidente de la Audiencia Territorial. El 
novelista pinta el mundo de Iván y hace una dura crítica de la aristocracia, que él tan 
bien conocía. Tolstoi no sólo refleja su terror a la muerte, sino que también nos hace 
patente la compasión que le inspiraban los humildes y los oprimidos. 
 
Diferentes extractos del final del libro. 
 

La muerte de Iván Ilich. 
 
... 
 Enmarcada en una orla negra figuraba la siguiente noticia: "Con profundo pesar 
Praskovya Fyodorovna Golovina comunica a sus parientes y amigos el fallecimiento de 
su amado esposo Iván Ilich Golovin, miembro del Tribunal de justicia, ocurrido el 4 de 
febrero de este año de 1882. El traslado del cadáver tendrá lugar el viernes a la una de 
la tarde. 
... 
 El muerto yacía, como siempre yacen los muertos, de manera especialmente 
grávida, con los miembros rígidos hundidos en los blandos cojines del ataúd y con la 
cabeza sumida para siempre en la almohada. Al igual que suele ocurrir con los muertos, 
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abultaba su frente, amarilla como la cera y con rodales calvos en las sienes hundidas, y 
sobresalía su nariz como si hiciera presión sobre el labio superior. Había cambiado 
mucho y enflaquecido aún más desde la última vez que Pyotr Ivanovich lo había visto; 
pero, como sucede con todos los muertos, su rostro era más agraciado y, sobre todo, 
más expresivo de lo que había sido en vida. La expresión de ese rostro quería decir que 
lo que hubo que hacer quedaba hecho y bien hecho. Por añadidura, ese semblante 
expresaba un reproche y una advertencia para los vivos. A Pyotr Ivanovich esa 
advertencia le parecía inoportuna o, por lo menos, inaplicable a él. Y como no se sentía 
a gusto se santiguó de prisa una vez más, giró sobre los talones y se dirigió a la puerta -
demasiado a la ligera según el mismo reconocía y de manera contraria al decoro. 
... 
 -En estos últimos días ha sufrido terriblemente. 
 -¿De veras? -pregunto Pyotr Ivanovich. 
 -¡Oh, sí, terriblemente! Estuvo gritando sin cesar, y no durante minutos, sino 
durante horas. Tres días seguidos estuvo gritando sin parar. Era intolerable. No sé como 
he podido soportarlo. Se le podía oír con tres puertas de por medio. ¡Ay, cuánto he 
sufrido! 
 -¿Pero es posible que estuviera consciente durante ese tiempo?     .     -preguntó 
Pyotr Ivanovich. 
 -Sí -murmuró ella- Hasta el último momento. Se despidió de nosotros un cuarto 
de hora antes de morir y hasta dijo que nos lleváramos a Volodya de allí. 
 el pensar en los padecimientos de un hombre a quien había conocido tan 
íntimamente, primero como chicuelo alegre, luego como condiscípulo y más tarde, ya 
crecido, como colega horrorizó de pronto a Pyotr Ivanovich, a pesar de tener que admitir 
con desgana que tanto él como esa mujer estaban fingiendo. Volvió a ver esa frente y 
esa nariz que hacía presión sobre el labio, y tuvo miedo. 
 "¡Tres días de horribles sufrimientos y luego la muerta! ¡Pero si eso puede 
también ocurrirme a mí de repente, ahora mismo!" -pensó, y durante un momento 
quedó espantado. Pero en seguida, sin saber por qué, vino en su ayuda la noción 
habitual, a saber, que eso le había pasado a Ivan Ilich y no a él, que eso no debería ni 
podría pasarle a él... 
... 
 La historia de la vida de Ivan Ilich había sido sencillísima y ordinaria, al par que 
terrible en extremo. 
Había sido miembro del Tribunal de justicia y había muerto a los cuarenta y cinco años 
de edad. 
... 
 Todos disfrutaban de buena salud, porque no podía llamarse indisposición el que 
Ivan Ilich dijera a veces que tenía un raro sabor de boca y un ligero malestar en el lado 
izquierdo del estómago. 
 Pero aconteció que ese malestar fue en aumento y, aunque todavía no era dolos, 
sí era una continua sensación de pesadez en ese lado, acompañada de mal humor. 
... 
... insistió en que fuera a ver a un médico famoso y él así lo hizo...  
...todo sucedió como siempre sucede. La espera, los aires de importancia que se daba el 
médico -que le eran conocidos por parecerse tanto a los que él se daba en el juzgado-... 
... 
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...Para Ivan Ilich había solo una pregunta importante, a saber: ¿era grave su estado o no 
lo era? Pero el médico esquivo esa indiscreta pregunta. Desde su punto de vista era una 
pregunta ociosa que no admitía discusión; lo importante era decidir qué era lo más 
probable: si riñón flotante, o catarro crónico o apendicitis... 
... Del resumen del médico Ivan Ilich sacó la conclusión que las cosas iban mal, pero que 
al médico, y quizás a los demás, aquello les traía sin cuidado, aunque para él era un 
asunto funesto. 
... 
...se levantó, puso los honorarios del médico en la mesa y comentó suspirando: 
 -Probablemente nosotros los enfermos hacemos a menudo preguntas 
indiscretas. Pero dígame: ¿esta enfermedad es , en general, peligrosa, o no? 
 El médico le miró severamente por encima de los lentes como para decirle: 
"Procesado, si no se atiende usted a las preguntas que se le hacen me veré obligado a 
expulsarle de la sala." 
 -Ya le he dicho lo que considero necesario y conveniente. Veremos qué resulta 
de un análisis posterior y el médico se inclinó. 
... 
... El dolor del costado le atormentaba, parecía agravarse y llegó a ser incesante, el sabor 
de boca se hizo cada vez más extraño. Le parecía que su aliento tenía un olor repulsivo, 
a la vez que notaba la perdida de apetito y debilidad física. Era imposible engañarse: 
algo terrible le estaba ocurriendo, algo nuevo y más importante que lo más importante 
que hasta entonces había conocido en su vida. 
... 
 "¡No, no se puede vivir así!" -se dijo, y levantándose de un salto fue a la mesa, 
abrió un expediente y empezó a leerlo, pero no pudo seguir. Abrió la puerta y entró en 
el salón. La puerta que daba a la sala estaba abierta. Se acercó a ella de puntillas y se 
puso a escuchar. 
 -No. Tu exageras -decía Praskovya Fyodorovna. 
 -¿Cómo que exagero? ¿Es que no ves que es un muerto? Mírale los ojos... no hay 
luz en ellos. ¿Pero qué es lo que tiene? 
... 
"...No se trata del apéndice o del riñón, sino de la vida y... la muerte. Sí, la vida estaba 
ahí y ahora se va, y no puedo retenerla. Sí. ¿De qué sirve engañarme? ¿acaso no ven 
todos, menos yo, que me estoy muriendo, y que sólo es cuestión de semanas, de días... 
quizá ahora mismo? Antes había luz aquí y ahora hay tinieblas. Yo estaba aquí y ahora 
voy allá. ¡A dónde?" Se sintió transido de frío, se le cortó el aliento, y sólo percibía el 
golpeteo de su corazón. 
... 
 "Hay algo que no va bien. Necesito calmarme; necesito repasarlo todo 
mentalmente desde el principio." Y, en efecto, se puso a pensar. "Sí, el principio de la 
enfermedad. Me di un golpe en el costado, pero estuve bien ese día y el siguiente. Un 
poco molesto y luego algo más. Más tarde los médicos, luego tristeza y abatimiento. 
Vuelta a los médicos, y seguí acercándome cada vez más al abismo. Fui perdiendo 
fuerzas. Más cerca cada vez. Y ahora estoy demacrado y no tengo luz en los ojos. Pienso 
en el apéndice, pero esto es la muerte. Pienso en corregir el apéndice, pero mientras 
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tanto aquí está la muerte. ¿De veras que es la muerte?" El espanto se apoderó de él una 
vez más... 
... 
 Ivan Ilich vio que se moría y su desesperación era continua. En el fondo de su ser 
sabía que se estaba muriendo, pero no sólo no se habituaba a esa idea, sino que 
sencillamente no la comprendía ni podía comprenderla. 
... 
 Cada vez dormía menos. Le daban opio y empezaron a ponerle inyecciones de 
morfina. Pero ello no le paliaba el dolor. La sorda congoja que sentía durante la 
somnolencia le sirvió de alivio sólo al principio, como cosa nueva, pero luego llegó a ser 
tan torturante como el dolor mismo, o aún más que éste. 
... 
 Para las evacuaciones también se tomaron medidas especiales, cada una de las 
cuales era un tormento para él: el tormento de la inmundicia, la indignidad y el olor, así 
como el de saber que otra persona tenía que participar en ello. 
... 
 El mayor tormento de Ivan Ilich era la mentira, la mentira que por algún motivo 
todos aceptaban, según la cual él no estaba muriéndose, sino que sólo estaba enfermo. 
... 
 Tenía la sensación que la red de mentiras que le rodeaba era tan tupida que era 
imposible sacar nada el limpio. 
... 
Y de pronto vio claro que lo que le había estado sujetando y no le soltaba le dejaba 
escapar sin más por ambos lados, por diez lados, por todos lados.  
... 
Buscaba su anterior y habitual temor a la muerte y no lo encontraba. 
... 
En lugar de la muerte había luz. 
-¡Conque es eso! -dijo de pronto en voz alta-. ¡Que alegría! 
Para él todo ocurrió en un solo instante, y el significado de ese instante no se alteró. 
Para los presentes la agonía continuó durante dos horas más. Algo borbollaba en su 
pecho, su cuerpo extenuado se crispó bruscamente, luego el borbolleo y el estertor se 
hicieron menos frecuentes. 
-¿Éste es el fin! -dijo alguien a su lado. 
Él oyó estas palabras y las repitió en su alma. "Éste es el fin de la muerte" -se dijo- "La 
muerte ya no existe" Tomó un sorbo de aire, se detuvo en medio de un suspiro, dio un 
estirón y murió, 
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AJAR, Emile. La vida ante sí. Plaza &Janes Ed. Esplugues de Llobregat, 1976 
Premi Goncourt 1975, escrit per Romain Gary amb pseudònim.  
 
Narración en primera persona hecha por un chico árabe del deterioro y muerte de una 
mujer judía. Era una prostituta que al hacerse mayor se había dedicado a criar a hijos 
de otras prostitutas. Es un libro cautivador sobre la vejez, el amor, la infancia, el 
racismo y la soledad. 
 

“ Ella no quería ni oír hablar del hospital, donde hacen morir hasta el final en vez de 
poner una inyección . Decía que en Francia todos estaban en contra de la muerte dulce 
y obligaban a vivir mientras fueras capaz de seguir rabiando.” p. 82 
 
“-Pero si esto continua me llevarán al hospital. Yo no quiero ir. … Allí van a martirizarme. 
-No diga estupideces. En Francia no se martiriza a nadie. Aquí no estamos en Argelia.  
-Me harán vivir a la fuerza, Momo. Es lo que hacen siempre en el hospital, para eso 
tienen sus leyes. Yo no quiero vivir más de lo necesario y ya no es necesario. Hay un 
límite hasta para los judíos. Me harán pasar las moradas para impedir que muera. Tienen 
una cosa que se llama el Colegio de Médicos que está sólo para eso. Te hacen rabiar 
hasta el fin y no quieren concederte el derecho a morir porque sería un privilegio. Yo 
tenía un amigo que ni siquiera era judío, pero no tenía brazos ni piernas a  causa de un 
accidente. Le tuvieron diez años en el hospital, haciéndole sufrir para estudiar su 
circulación. Momo, yo no quiero vivir sólo porque la medicina lo exija. Sé que se me va 
la cabeza y no estoy dispuesta a vivir años en coma para darle gusto a la medicina. De 
manera que si te enteras de que van a llevarme al hospital les pides a tus amigos que 
me pongan la inyección y que tiren mis restos en el campo. Que sea entre los matorrales, 
no en cualquier sitio. Yo estuve diez días en el campo después de la guerra y nunca había 
respirado tanto.” p.144,145 
 
“Al oír al doctor Katz sentí que se me helaba la sangre. Todos los del barrio sabían que  … 
(en el hospital) eran capaces de hacer vivir a la fuerza mientras quedara una pizca de 
chicha para clavar la aguja. La medicina ha de tener siempre la última palabra y luchar 
hasta el fin para impedir que se cumpla la voluntad de Dios.” p.166 
 
“-Pero no dejéis que me lleven al hospital, Momo. Por nada del mundo. 
-Puede usted estar tranquila. 
-En el hospital me harían vivir a la fuerza. Tienen leyes para eso. Son auténticas leyes de 
Nuremberg. Tú no sabes lo que es eso, eres demasiado joven.” p. 184 
 
“Pero la señora Rosa estaba cada día más achuchada y no sabría decirles lo injusto que 
me parecía que una persona viviera sólo para sufrir. Su organismo ya no valía para nada 
y cuando no tenía una cosa tenía otra. Siempre se ataca al viejo que no puede 
defenderse porque es lo más fácil y la señora Rosa era víctima de esa criminalidad. Todas 
las piezas eran malas, el corazón, el hígado, los riñones, los bronquios, no había ni una 
sola que fuera de buena calidad. En casa estábamos ella y yo solos y fuera, aparte de la 
señora Lola, no teníamos a nadie. Todas las mañanas, yo la obligaba a hacer un poco de 
marcha, para desentumecerla y ella iba de la puerta a la ventana y volvía, apoyada en 
mi hombro, para no oxidarse del todo. “p.187 



 18 

 
“- Ahora hazme decir mi oración, Momo. Puede que sea la última vez. 
Fue repitiéndola conmigo (…) y pareció que se quedaba contenta. Todavía tuvo una hora 
buena, pero después se puso peor. (…) Nunca entenderé por qué puede haber aborto 
para los jóvenes y no para los viejos. (…) A mi me parece que no hay nada peor que 
embucharles la vida a la fuerza a personas que no quieren seguir viviendo. “ p. 212, 213 
 
 

 

YOURCENAR, Marguerite. Memòries d'Adrià, La butxaca, Ed. 62, 2007 
 
Se recrea la vida y muerte de uno de los más grandes gobernantes del Imperio 
romano, Adriano, que ficticiamente escribe una larga carta a Marco Aurelio, su 
sucesor e hijo adoptivo. El emperador razona sobre su pasado y describe tanto sus 
metas como sus desdichas, su amor por Antínoo, y su filosofía particular. A 
continuación se reproducen fragmentos de las páginas que van de la 229 a la 233. 
 

Memorias de Adriano  (Últimas páginas) 
 
La meditación sobre la muerte no enseña a morir; no hace más fácil la partida, pero ya 
no es la facilidad lo que busco. Pequeña cara enfurruñada y voluntariosa, tu [el, de 
Antínoo] sacrificio no habrá enriquecido mi vida, sino mi muerte. El hecho de que ya me 
sea cercana restablece entre nosotros una especie de estrecha complicidad: los vivos 
que me rodean, los servidores abnegados, ya a veces inoportunos, nunca sabrán hasta 
qué punto el mundo ya no nos interesa. (...) 
 
Pero todas las teorías sobre la inmortalidad me inspiran desconfianza; el sistema de 
penas y retribuciones deja frío a un juez que ya conoce la dificultad de juzgar. Por otra 
parte, también me pasa que encuentro demasiado simple la solución contraria, el puro 
nada, la vacía cavidad donde suena la risa de Epicteto. Observo mi fin: esta serie de 
experiencias hecha sobre mí mismo. (...) Hasta ahora, las modificaciones son tan 
exteriores como las que el tiempo y la intemperie pueden provocar en un monumento 
sin alterar ni la materia ni la arquitectura: a veces me parece percibir y tocar a través de 
las grietas el basamento indestructible. Soy el que era: muero sin cambiar. A primera 
vista, el niño robusto de los jardines de España, o el oficial ambicioso que entraba en la 
tienda sacudiéndose de encima los copos de nieve, parecen tan extinguidos como lo 
estaré  yo mismo cuando habré pasado por la pira; pero están aquí, soy inseparable de 
ellos. (...) 
Mi paciencia también da sus frutos; sufro menos; la vida vuelve a ser casi dulce. Ya no 
me peleo con los médicos; sus estúpidos remedios me han acabado de matar; pero su 
presunción, su hipócrita pedantería es obra nuestra: mentiríamos menos si no 
tuviéramos tanto miedo de sufrir. (...) 
 
Los medicamentos ya no hacen efecto; la hinchazón de las piernas aumenta; dormito 
más ratos sentado que no estirado. Una de las ventajas de la muerte será poder estar 
de nuevo tendido sobre una cama. (...) Estoy contento de que el mal me haya dejado 
intacta la lucidez hasta el final; me satisface no tener que pasar la prueba de la senectud, 
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no estar destinado a conocer ese endurecimiento, aquella rigidez, esa sequedad, aquella 
horrible ausencia de deseos. Si los cálculos son justos, mi madre murió, más o menos, a 
la misma edad que tengo ahora; mi vida ha sido la mitad más larga que la de mi padre, 
fallecido a los cuarenta años. Todo está a punto: el águila encargada de llevar a los dioses 
el alma del emperador ya está reservada para la ceremonia fúnebre. Mi mausoleo, en lo 
alto del que están plantando ahora los cipreses destinados a formar a pleno cielo una 
pirámide negra, estará prácticamente terminado a tiempo para transportar las cenizas 
aún calientes. (...) 
Me han llevado a Bayas; con estos calores de julio, el trayecto se me ha hecho penoso, 
pero respiro mucho mejor al borde del mar. La ola hace en la playa su murmullo de seda 
arrugada y de caricia; todavía disfruto de las largas tardes rosadas. Pero ya sólo sostengo 
las tabletas para mantener ocupadas mis manos, que, sin embargo, se me agita. (...) 
Pequeña alma, alma tierna y flotante, compañera de mi cuerpo, que fue tu huésped, 
estás a punto de descender a los lugares pálidos, helados y nudo donde deberás 
renunciar a los juegos de antes. Por un instante aún, miramos juntos las orillas 
familiares, los objetos que sin duda nunca más volveremos a ver... Procuramos entrar 
en la muerte con los ojos abiertos... 

 

 

DE VIGAN, Delphine, Res no s'oposa a la nit, Edicions 62. El Balancí, 2012, Traducció: 
Oriol Sànchez i Vaqué. Títol original: Rien ne s'oppose à la nuit, Éditions Jean Claude 
Lattès 2011. 

Tras encontrar a su madre muerta, la escritora Delphine de Vigan comenzó una 
búsqueda desenfrenada hacia el fondo de la noche: investigó documentos y cartas, 
devoró películas familiares de super-8 e interrogó a todos los miembros aún vivos de 
la familia para tratar de entender qué había pasado. El resultado es este libro 
conmovedor y durísimo pero que es un gesto de amor infinito de una hija hacia su 
madre. 

Aquí se reproducen fragmentos de las páginas 367 a 374. 

Lucile había dejado para nuestros hijos una decena de regalitos, que llevaban una etiqueta con 

sus nombres. 

           La carta estaba en una bolsa de cartón gris, donde encontramos dos paquetes más, para 

Manon y para mí, que contenían cada uno un colgante de cristal de Lalique, en forma de 

corazón, agarrado a un cordón. 

Estimadas hijas, 

Ya ha llegado el momento. Estoy en las últimas y estoy jodida. Los escáneres están muy bien 

pero se ha de escuchar el cuerpo. No cuento a nadie todos mis males. Explico uno a alguien, y 

los otros a otras personas. 

     Estoy muy cansada. Mi vida es difícil y sólo se puede deteriorar. 

     Desde que he tomado esta decisión, me siento serena aunque temo el paso. 

     Vosotros dos sois las personas que más he amado en el mundo y he hecho todo lo que he 

podido, creedme. 

Abrazad bien fuerte a vuestros preciosos hijos. 

     Lucile. 
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     PS: Es mejor con una cadenita. Puede cambiar el color pero daos prisa en hacerlo antes de 

que terminen las rebajas, ambas a la vez, si es necesario, porque sólo hay un ticket. 

     Sé que os hará pena, pero es ineluctable a la larga o a la corta, y prefiero morir viva. 

 

Leí esta carta decenas de veces, en busca de un indicio, de un detalle, de un mensaje más allá 

del mensaje, algo que me hubiera pasado por alto. Leí y releer el pudor de Lucile, esa 

elegancia que consiste en mezclar la realidad prosaica con el dolor, la anécdota con la 

esencia. Esta carta es un reflejo de ella y ahora sé en qué medida nos transmitió a ambas esta 

capacidad de apoderarse de lo que es irrissorio, trivial, para tratar de alzarse por encima de las 

nieblas. 

 

Una mañana, más de quince días después de su muerte, recibí una llamada de la portera de su 

bloque. Acababa de encontrar una carta escrita por Lucile que habían devuelto. 

Aquella carta iba dirigida a mí y la había enviado el día de su muerte. 

En aquel breve mensaje que yo debería haber recibido el lunes, Lucile, a su manera, me 

advertía de su fallecimiento: me enviaba un cheque de ocho mil euros “para los [sus] gastos”, 

esperaba que sobrara suficiente para comprarnos un regalo duradero, me precisaba en el post 

scriptum que había ingresado fondos suficientes en su cuenta para pagar las facturas 

domiciliadas hasta el final de marzo. 

 
Con Manon fuimos a ver al psiquiatra de Lucile, yo quería explicaciones. Según él, la 

cuestión no era saber por qué motivos Lucile había elegido ese momento, sino, más bien, 
cómo había aguantado todo aquel tiempo, todos aquellos años. Nos dijo que hablaba a 
menudo de nosotros, que estaba orgullosa, que éramos su razón de vivir. 

...... 
Las fotos, las cartas, los dibujos, los dientes de leche, los regalos del Día de la Madre, 

los libros, la ropa, las figuritas, los trastos, los papeles, los periódicos, las libretas, los textos 
mecanografiados, Lucile lo había guardado todo. 

Cuando hubo terminado de recoger aquellos encantos inverosímiles que contenía el 
apartamento, organizamos una jornada de puertas abiertas para que todo el mundo pudiera 
venir a recuperar un objeto, una joya, una figurita, que le recordara a Lucile. El resto iría a 
Emmanaüs. 

Entre las fotos de Lucile que encontramos en su casa, en una hoja de copia por 
contacto en blanco y negro, vi una pequeña imagen de mi madre, hecha en la mesa familiar 
de Versalles o de Pierremont. En la misma hoja, se reconoce a Liliane, a Georges, a Gabriel, a 
Lisbeth y a otras personas. 

Lucile aparece de perfil, lleva un jersey de cuello vuelto negro, tiene un cigarrillo en la 
mano izquierda, parece que está mirando a alguien o algo, pero probablemente no mira 
nada, su sonrisa es de una oscura dulzura. 

El negro de Lucile es como el del pintor Pierre Soulages. El negro de Lucile es un 
outrenoir, de una reverberación, unos reflejos intensos, una luz misteriosa que designan un 
más allá. 

Ahora ya no busco más, me atengo a la carta que Lucile me dejó. Entiendo a Lucile 
como ella quería que la entendiéramos: al pie de la letra. 

Ella sabía y sentía que la enfermedad se acabaría imponiendo, sufría, estaba fatigada. 
Los combates que había entregado a lo largo de su vida no le habían dejado fuerzas para 
entregar aquel otro. 

Lucile murió a la edad de sesenta y un años, antes de ser una anciana. 
Lucile murió tal como deseaba: viva. 
Ahora soy capaz de admirar su coraje. 

 
 

Maria Antònia Carreras Saura 


