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La eutanasia o la muerte «kitsch» 

Iñaki Ezkerra (LA RAZON, 20/09/04). 

 

Vaya por delante que soy partidario de la eutanasia como de los kilos de morfina que hagan 

falta para quitarle el dolor a un enfermo, cosas ambas en las que suelen ofrecer una tradicional 

resistencia los médicos, que hablan de los calmantes como si los pagaran ellos. Vaya por delante que 

uno cree que tanto o más importante que curar es que el paciente viva una convalecencia o una 

agonía dignas, cosa que no ocurre desde el instante en que, en una clínica, aparece una briosa 

enfermera tuteándole a un pobre ingresado indefenso que le dobla la edad. ¡Menos hablar del más allá 

del prójimo y más respetarlo en el más acá! 

Dejado claro esto, a uno no le ha gustado la película de Alejandro Amenábar (¡de Bardem, iba 

a decir!) precisamente porque no se enfrenta a la cuestión de la muerte con todas sus consecuencias, 

porque no aborda el hecho del fin de la vida ni desde el verdadero ateísmo, que niega toda 

trascendencia, ni desde el agnosticismo o la fe religiosa que ignoran qué clase de trascendencia será 

ésa si es. En toda esa película la muerte se presenta como un paraíso, un «edén kitsch» que, 

ciertamente, no es el católico pero que se hace aún más insoportable que las empalagosas 

figuraciones celestiales en las que se recreaban los vulgares educadores de mi infancia. En «Mar 

adentro» la cámara se esfuerza en pintar una eternidad dulzona y tópica de anuncio de jabón Heno de 

Pravia que sencillamente no es de recibo. Me refiero a esas felices ensoñaciones del paciente en las 

que flota grácil y retozante sobre los campos con la protagonista. En un momento concreto el 

presunto Sampedro le dice a su amada que «en la muerte quiere verse enredado en sus cabellos». No 

pide poco. 

En el mejor de los casos ahí se tomaría el «deseo onírico» como argumento a favor de la 

eutanasia cuando el sueño no pasaba de ser una metáfora de la muerte para los clásicos. En esta 

ocasión ese sueño es aparte de todo de lo más «kitsch» y por lo tanto eminentemente conservador. 

Dicho de otro modo, no es jugar limpio dibujarle al personal una muerte flotando con Belén Rueda. 

¿Qué filósofo existencialista, qué pensador ateo, qué nihilista serio admitiría tal trampa? No es lícito 

presentar a un público postadolescente el duro fin de la vida como un dorado más allá en el que podrá 

revolcarse con la novieta. En este aspecto estaríamos ante una película que nos anestesia frente al 

verdadero significado de la muerte que es planteada como algo atractivo. Se trata, en fin, de una 

propuesta para creyentes con mal gusto, para agnósticos con una espirualidad «new age». Y en este 

sentido cabe sospechar que Amenábar tiene un legítimo cacao con la muerte que le impide asumirla. 

Quizá no es casual que en «Los otros» ideara otra muerte-trampa no menos sugerente en la que con 

suerte el agraciado puede toparse con Nicole Kidman en una casa fantasma. 

Pero a la falsa aceptación de la muerte se añade en «Mar adentro» una representación de la 

vida no menos falsa que no representa la realidad de ese tipo de enfermos. Es decir, que el personaje 

–real o falso– no sirve para la reflexión. Un tetrapléjico que tuviera alrededor tanto movimiento de 

mujeres llorando y muriéndose por sus huesos no desearía en la mayoría de los casos morir. Lo que 

lleva a desear la muerte es la carencia de esas atenciones, la rutina de vérselas en su enfermedad y 

su desvalimiento con la misma indiferencia, las mismas malas caras, el mismo desamor y mal humor 

con que nos las tenemos que ver diariamente los seres sanos en el medio social en el que vivimos. Es 

el gesto frío de una enfermera, la resistencia de un celador a cambiar unas sábanas, la visita que no 

llega, la ausencia de emociones y plenitudes sentimentales lo que mata antes que el cianuro. Cabe 

preguntarse si el auténtico Ramón Sampedro habría roto tantos corazones sin la singularidad de su 



20/09/2004 - Página 2 de 2 

deseo de morir y sin la publicidad de ese deseo. Hay quien plantea estos días –desde el rechazo a la 

eutanasia– que todas esas atenciones fueron un aliciente añadido y contradictorio para seguir con su 

batalla legal-mediática. Yo no voy tan lejos. Sólo me quedo en esa foto de un grupo de chicas y chicos 

de los que hace años que no sabe nada ese hombre –un hombre cualquiera, un tetrapléjico anónimo– 

que se partió la columna y la vida en una playa, foto que guarda en su mesilla con una mezcla de 

cariño y rencor. 

Es necesario querer morirse mediáticamente para que te quieran tanto, para que la tediosa 

rutina de alguien en esas condiciones se transforme en una borrachera cinematográfica de luz y 

sonido, en una clímax permanente de sentimentalidad «kitsch», en una cinta que es tan 

decimonónicamente lacrimógena como las páginas del abate Prévost y tan antitética de esas otras en 

las que Simone de Beauvoir se enfrenta a la agonía de Sartre; de la mirada seca y exenta de bandas 

sonoras con la que se ha mirado a la muerte desde el laicismo de la izquierda. La vida no es así. No se 

tienen nunca tan claras las cosas, no se camina hacia la muerte ni hacia el amor ni hacia nada como 

una panfletaria, rectilínea y luminosa bengala. Y aquí vendría el tercer aspecto fallido. La duda no es 

sólo indispensable para el plano del debate teórico sino para trazar una psicología verosímil y una 

historia honesta. Sin duda, sin vacilación no hay narración. Los narradores de la Biblia lo sabían bien. 

Presentaron al dios dudando de su divinidad y a san Pedro negando al dios tres veces, echándose 

atrás en su «proyecto». Digo san Pedro, no Sampedro. O quizá también. Quizá no se parecía nada a 

Bardem. 
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