
¿Qué le 
preguntarías a la 
muerte? 

En 1957 se estrenó una 
impactante película sueca 
en blanco y negro del 
director y guionista 
Ingmar Bergman titulada 
“El séptimo sello”, en la 
que un caballero 
medieval que vuelve de 
las Cruzadas en una 
Europa arrasada por la 
Peste, juega una partida 
de ajedrez con la Muerte 
para intentar alargar el 
momento inevitable en 
que ésta reclame su alma. 
Los acontecimientos del 
viaje de vuelta a casa se 
alternan con la intensa 
conversación del 
caballero con la Muerte 
sobre grandes temas, el 
sentido de la vida, la 
propia muerte, la fe, el 

silencio de Dios, el fin del 
mundo… y la Muerte 
contesta a muchas 
cuestiones que le plantea 
el caballero y calla en 
otras. 
La película se rodó pocos 
años después del fin de la 
Segunda Guerra Mundial, 
en plena Guerra Fría, con 
el mundo viviendo bajo la 
amenaza de una 
destrucción total por las 
armas atómicas y el 
propio título hace 
referencia al Apocalipsis. 
De alguna forma, ese 
tema tan medieval como 
la Peste, la muerte y su 
inevitabilidad resultaban 
bastante contemporáneos 
de nuevo. 
¿Te imaginas poder 
hablar con alguien (o 
algo) que lo sabe todo?
¿poder preguntar a 
alguien que conoce tanto 
todo lo que has hecho y 
te ha pasado como lo que 

te va a pasar? ¿Qué te 
interesaría saber, qué le 
preguntarías a la Muerte? 
¿Estaría bien saber cuánto 
vas a vivir? Las preguntas 
que se nos ocurren son 
infinitas, y ya sabes que 
en respuestas no, pero 
¡en preguntas los filósofos 
somos la caña! 
El sentido de la vida, 
nuestra existencia y 
nuestro papel en el 
mundo son preguntas 
que acompañan a la 
Filosofía desde su inicio 
-para el propio Kant era 
una de las tres preguntas 
fundamentales, la tercera, 
¿qué me cabe esperar?- y 
podemos encontrar guía 
y reflexiones sobre ella en 
prácticamente cualquier 
filosofo de cualquiera 
época. Desde gente 
como los Estoicos o los 
Existencialistas que 
pasarían totalmente de 
preguntarle a la Muerte, 

hasta los que le harían un 
tercer grado para que les 
resolviera todas sus 
dudas, como todos los 
Filósofos creyentes desde 
Aquino a Spinoza, hasta 
los que la curiosidad les 
corroe como Descartes o 
el propio Kant.  
Los hay también que por 
su ateísmo, se 
sorprenderían de su 
propia existencia, como 
Nietzsche o Russell. 
Bueno, el caso está 
planteado, si tuvieras la 
oportunidad de hablar 
con la Muerte, ¿sobre qué 
hablaríais? ¿cuáles son tus 
preocupaciones 
metafísicas más 
profundas? ¿qué es lo 
más interesante que te 
gustaría saber? … ¿qué le 
preguntarías a la Muerte? 
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