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IX.- Todo es muriendo 

Juan Miguel Batalloso Navas 
batalloso@outlook.es 

 

Estos son los datos: 
lo que es perece, 
todo es muriendo: 
galaxias y estrellas, 
el sol y la luna, 
montes y praderas, 
animales, plantas, 
hombres y mujeres. 
Desde lo más grande 
a lo más pequeño, 
todo es pereciendo, 
nada es perenne. 
Todo es muriendo, 
todo es no siendo. 
Estos son los datos; 
nada hay estable, 
nada permanece. 

         Marià Corbí 

 

Desde los tiempos de Heráclito (535 a.C. - 484 a.C.), se viene diciendo en occidente 

que morir y vivir forman parte de un mismo proceso porque todo está en cambio 

permanente, todo fluye, se transforma, se construye, destruye y reconstruye en un 

proceso continuo de nacimiento y muerte. Estamos pues ante un principio físico y 

metafísico que curiosamente tiene un paralelismo extraordinario con el conocido 
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principio de impermanencia del Budismo, principio que a mí particularmente me parece 

de fundamental importancia para "El arte de vivir". 

 Para el budismo tanto nuestra realidad interior como la del mundo externo, están 

siempre en un estado de cambio permanente. La estabilidad, sea en los átomos, en las 

cordilleras montañosas, o aún en nosotros mismos es una ilusión. Según la doctrina 

budista, ninguno de nosotros es física, emocional ni mentalmente la misma persona que 

éramos hace años. Ni siquiera hace minutos o un sólo instante. Todas las situaciones, 

todas las entidades, todos nuestros pensamientos y todos nuestros estados de ánimo 

nacen, ganan fuerza, se deterioran y desaparecen. Para el budismo, somos seres 

cambiantes en un mundo cambiante. Por eso no nos es posible encontrar seguridad 

permanente ni certidumbre absoluta, incluso en el más próximo futuro. 

 Así pues, todo muere, todo termina, todo tiene su fin y hay un tiempo para todo 

como dice el Eclesiastés. Pero también todo nace, todo se renueva y siempre hay un 

tiempo de primavera en el que todo vuelve a florecer. Vida y muerte forman entonces 

parte de un mismo proceso y no pueden entenderse la una sin la otra, por eso "morir 

de vida y vivir de muerte", más que un principio filosófico y/o metafísico que lo es, 

es en realidad un principio bioantropológico, utilizando la terminología de Edgar 

Morin. Incluso más y diciéndolo de una forma más solemne, vivir y morir son como las 

dos caras de una misma moneda, ya se vea la moneda desde el ser o existir, desde las 

posibilidades de conocer y construir conocimiento o desde las oportunidades que 

brindan las tecnologías de transformación y producción. 

Por esta razón y si todo muere y vive al mismo tiempo, me inclino a pensar, que las 

lógicas duales del todo-nada, siempre-nunca, cuerpo-mente, sujeto-objeto, verdadero-

falso, razón-corazón, lógicas binarias que excluyen una tercera posibilidad y que 

funcionan generalmente de una forma simplista, reduccionista y maniquea, no nos 

sirven para comprender el fenómeno de la vida y mucho menos para intentar aprender 

"El arte de vivir".  Lo queramos o no, todo es caducable, todo es finito y ese vacío y 

soledad que deja la finitud, de alguna manera es el que nos impulsa como humanos y a 

mi entender, a aspirar a la infinitud, es decir, a crear sistemas de creencias que van más 

allá de lo estrictamente finito y mortal, pero no como una especie de sentimiento 

megalománico de autoafirmación antropocéntrica y egoica, sino como simple apertura 

para responder de forma emocional a nuestra vulnerabilidad y/o al miedo o aversión que 

nos provoca el dolor, el sufrimiento y la muerte.  

 Dicho de otra manera, esto significa a mi entender admitir que la necesidad de 

mitos, relatos, narraciones, poesía, leyendas, etc. está inscrita en la propia naturaleza 

humana que es biológica y sociocultural, como una especie de recurso terapéutico o 

analgésico a la necesidad de ir más allá de lo dado como finito, mortal y caduco. Visto así 

las religiones, las tradiciones espirituales de oriente y occidente, la poesía, la literatura y 

todas las formas de arte, los mitos y leyendas de todos los tiempos, la filosofía en todas 

sus acepciones son construcciones culturales de supervivencia, es decir, de adaptación y 

aceptación de la finitud, la contingencia y vulnerabilidad, pero también de vivencia 

plena. Y digo esto porque creo que las construcciones culturales y artísticas permiten a 

los humanos encontrar un sentido a sus vidas siendo capaces de inscribir el dolor, el 

sufrimiento, la vejez, la enfermedad, la muerte y todas las contingencias en un marco 

más amplio, que los hace no sólo más soportable, sino incluso coherente, tanto con la 

necesidad de aceptación y conformidad de lo inevitable, como con la inexcusable 

necesidad de rebelión, desobediencia y lucha por mejorar las propias condiciones de 

vida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Futuro

