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La muerte domada

La imagen de la muerte que adoptaremos como punto de partida de 
nuestros análisis es la de la primera Edad Media, digamos, en líneas 
generales, la muerte de Rolando. Pero esa muerte es anterior: es la 
muerte acrónica de los largos periodos de la historia más antigua, qui-
zá de la prehistoria. Esa muerte también le ha sobrevivido y volvere-
mos a encontrarla en el leñador de La Fontaine, en los campesinos de 
Tolstói e incluso en una vieja dama inglesa en pleno siglo xx. Pero la 
originalidad de la Edad Media consiste en que la aristocracia caballe-
resca impuso la imaginería de las culturas populares y orales a una so-
ciedad de clérigos letrados, herederos y restauradores de la antigüe-
dad culta. La muerte de Rolando se ha convertido en la muerte del 
santo, pero no la muerte excepcional del místico, como la de Galaad o 
la del rey Mehaigné. El santo medieval fue tomado prestado por los 
clérigos letrados a la cultura profana y caballeresca, también de origen 
folclórico1.

El interés de esta literatura y de esa época va, pues, a restituirnos 
claramente, en textos accesibles, una actitud ante la muerte caracterís-
tica de una civilización viejísima y larguísima, que se remonta a las pri-
meras edades y que se apaga ante nuestros ojos. A esta actitud tradicio-
nal habrá que referirse siempre a lo largo de este libro para comprender 
cada uno de los cambios cuya historia intentamos aquí.

Sabiendo que la muerte llega

Ante todo vamos a preguntarnos ingenuamente cómo mueren los 
caballeros en La Chanson de Roland, en las novelas de la Tabla redonda, 
en los poemas de Tristán...
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No mueren de cualquier forma: la muerte está regulada por un ri-
tual consuetudinario, descrito con complacencia. La muerte común, 
normal, no le coge a uno traidoramente, aunque sea accidental a con-
secuencia de una herida, aunque sea efecto de una emoción grandísi-
ma, como ocurría.

Su carácter esencial es que deja tiempo para el aviso. «Ah, buen y 
dulce señor, ¿pensáis pues moriros tan pronto? —Sí, responde Gau-
vain2, sabed que no viviré dos días». Ni el «médico», ni los compañeros, 
ni los sacerdotes, estos últimos ignorados y ausentes, saben tanto como 
él. Sólo el moribundo mide el tiempo que le queda3.

El rey Ban ha sufrido una mala caída de caballo. Arruinado, expulsa-
do de sus tierras y de su castillo, huyó con su mujer y su hijo. Se detuvo 
para ver de lejos brillar su castillo «que era todo su consuelo». No resis-
tió su pena: «El rey Ban reHexionaba así. Puso sus manos ante sus ojos y 
un pesar tan grande le punzó y oprimió que, no pudiendo derramar 
lágrimas, su corazón le ahogó y se desmayó. Cayó de su palafrén con 
tanta dureza»: entonces se perdía el conocimiento a menudo, y los ru-
dos guerreros, tan intrépidos y valientes, se desvanecían cuando llega-
ba el caso. Esta emotividad viril duró hasta el periodo barroco. Sólo 
después del siglo xvii convino al hombre, al varón, superar sus emocio-
nes. En la época romántica el desvanecimiento se reservó para las mu-
jeres, que abusaron de él. Hoy día no tiene otro sentido que un signo 
clínico.

Cuando el rey Ban volvió en sí, se dio cuenta de que sangre bermeja 
le salía de la boca, de la nariz, de los oídos. «Miró al cielo y pronunció 
como pudo [...]: Ah, Señor Dios [...], socorredme porque veo y sé que 
mi Qn ha llegado». Veo y sé.

Oliveros y Turpín sienten, ambos, que la muerte les asedia y cada 
cual se expresa en términos casi idénticos. «Rolando siente que la 
muerte se apodera totalmente de él. De su cabeza desciende hacia el 
corazón». «Siente que su tiempo ha acabado».

Herido por un arma envenenada, Tristán «sintió que su vida se per-
día, comprendió que iba a morir»4.

Los piadosos monjes no se comportan de modo distinto a los caba-
lleros. En Saint-Martin-de-Tours, según Raoul Glaber, tras cuatro años 
de reclusión el muy venerable Hervé sintió que pronto iba a dejar el 
mundo y numerosos peregrinos acudieron con la esperanza de algún 
milagro. Uno «sabía en efecto que su muerte estaba próxima»5. Una 
inscripción de 1151 conservada en el Museo de los Agustinos de Tou-
louse6 cuenta cómo el gran sacristán de Saint-Paul de Narbonne tam-
bién vio que iba a morir: Mortem sibi instare cernerat tanquam obitus sui 
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prescius (Vio la muerte a su lado y tuvo de este modo el presentimiento 
de su muerte). Hizo su testamento en medio de los monjes, se confesó, 
fue a la iglesia a recibir el corpus domini y allí murió.

Algunos presentimientos tenían carácter maravilloso. Uno, en parti-
cular, no engañaba: la aparición de un espectro, aunque sólo fuera en 
sueños. La viuda del rey Ban7 había entrado en religión tras la muerte 
de su marido y la desaparición misteriosa de su hijo. Pasaron los años. 
Una noche vio en sueños a su hijo y a sus sobrinos, a los que creía muer-
tos, en un hermoso jardín: «Entonces comprendió que nuestro señor 
la había atendido y que iba a morir».

Raoul Glaber8 cuenta cómo un monje llamado GauQer tuvo una vi-
sión mientras rezaba en la iglesia. Vio un grupo de hombres graves, 
vestidos de blanco, adornados con estolas púrpuras, a los que precedía 
un obispo con la cruz en la mano. Éste se acercó a un altar y allí celebró 
la misa. Explicó al hermano GauQer que eran religiosos muertos en 
combates contra los sarracenos y que iban al país de los bienaventura-
dos. El preboste del monasterio a quien el monje contó su visión, «hom-
bre de saber profundo», le dijo: «Reconfortaos en el Señor, hermano 
mío, mas como habéis visto lo que raramente es dado a los hombres 
ver, es preciso que paguéis el tributo de toda carne, a Qn de que podáis 
compartir el destino de quienes se os han aparecido». Los muertos es-
tán siempre presentes entre los vivos, en ciertos lugares y en ciertos 
momentos. Pero su presencia sólo es sensible a los que van a morir. Así, 
el monje sabía que su Qn estaba cercano: «Convocados los demás her-
manos, le hicieron la visita de costumbre en semejantes casos. Al Qnal 
del tercer día, cuando caía la noche, dejó su cuerpo».

A decir verdad, es probable que la distinción que aquí hacemos de 
los signos naturales y de las premoniciones sobrenaturales sea anacró-
nica: entonces era insegura la frontera entre lo natural y lo sobrenatu-
ral. No es menos notable que los signos invocados con más frecuencia 
para anunciar una muerte próxima fueran, en la Edad Media, signos 
que hoy caliQcaríamos de naturales: una comprobación trivial, posible 
mediante los sentidos, hechos comunes y familiares de la vida cotidia-
na.

Es más tarde, en los tiempos modernos y contemporáneos, cuando 
observadores que indudablemente ya no creían del todo, acentuaron 
el carácter maravilloso de los presentimientos, considerados a partir de 
entonces como supersticiones populares.

Esta reserva aparece desde principios del siglo xvii, en un texto9 de 
Gilbert Grimaud que no refuta la realidad de las apariciones de los di-
funtos, pero que explica por qué causan miedo: «Lo que todavía au-
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menta ese temor es la creencia del vulgo, como se ve incluso en los es-
critos de Pierre, abad de Cluny, que es que tales apariciones son como 
los correos anticipados de la muerte de aquellos a quienes llegan». Ésta 
no es la opinión de todos, menos aún de los hombres instruidos: es la 
opinión del vulgo.

De acuerdo con la dicotomía que aisló a los litterati de la sociedad 
tradicional, los presentimientos de la muerte fueron asimilados a su-
persticiones populares, incluso por los autores que las estimaban poéti-
cas y venerables. Nada más signiQcativo a este respecto que la forma en 
que Chateaubriand habla de ellos, en Le génie du christianisme, como de 
un bellísimo folclore: «La muerte, tan poética porque afecta a las cosas 
inmortales, tan misteriosa debido a su silencio, debía tener mil mane-
ras de anunciarse», pero añade, «para el pueblo»; no podía confesarse de 
forma más ingenua que las clases instruidas no percibían ya los signos 
precursores de la muerte. A principios del siglo xix, ya no creían real-
mente en cosas que comenzaban a encontrar pintorescas e incluso fas-
cinantes. Para Chateaubriand, las «mil maneras de anunciarse» son to-
das ellas maravillosas: «Unas veces un difunto se hacía prever por el 
sonido de una campana que sonaba sola, otras el hombre que debía 
morir oía llamar tres veces en el piso de su habitación».

En realidad, este maravilloso legado de épocas en que era insegura 
la frontera entre lo natural y lo sobrenatural ocultó a los observadores 
románticos el carácter muy positivo, muy arriesgado en la vida cotidia-
na, de la premonición de la muerte. Que la muerte se hiciera anunciar 
era un fenómeno absolutamente natural, incluso cuando iba acompa-
ñada de prodigios.

Un texto italiano de 1490 muestra cuán espontáneo, natural y extra-
ño en sus raíces a lo maravilloso, como por otro lado a la piedad cristia-
na, era el reconocimiento franco de la muerte próxima. Esto ocurre en 
un clima moral muy alejado del clima de las canciones de gesta, en una 
ciudad mercantil del Renacimiento. En Espoleto vivía una linda mu-
chacha, joven, coqueta, muy aQcionada a los placeres de su edad. De 
pronto la enfermedad la derriba. ¿Va a aferrarse a la vida, inconsciente 
de la suerte que le espera? Otro comportamiento nos parecería hoy 
cruel, monstruoso, y la familia, el médico, el sacerdote conspirarían 
para mantener su ilusión. La juvencula del siglo xv comprendió inme-
diatamente que iba a morir (cum cerneret, infelix juvencula, de proxima sibi 

inminere mortem). Ha visto la muerte cerca. Se rebela, pero su rebelión 
no adopta sin embargo la forma de un rechazo de la muerte (no tiene 
siquiera la idea de eso) sino de un desafío a Dios. Se hace revestir con 
sus más ricas galas como en el día de sus bodas, y se entrega al diablo10.
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