“Acostúmbrate a considerar que la muerte no es nada en relación a
nosotros. Porque todo bien y todo mal está en la sensación; ahora bien, la
muerte es privación de sensación. De aquí [se sigue] que el recto
conocimiento de que la muerte no es nada en relación a nosotros hace
gozosa la condición mortal de la vida, no añadiéndole un tiempo ilimitado,
sino apartándole el anhelo de inmortalidad. Pues no hay nada temible en el
vivir para aquél que ha comprendido rectamente que no hay nada temible
en el no vivir. Necio es, entonces, el que dice temer la muerte, no porque
sufrirá cuando esté presente, sino porque sufre de que tenga que venir.
Pues aquello cuya presencia no nos atribula, al esperarlo nos hace sufrir en
vano. Así, el más terrorífico de los males, la muerte, no es nada en relación
a nosotros, porque, cuando nosotros somos, la muerte no está presente, y
cuando la muerte está presente, nosotros no somos más. Ella no está, pues,
en relación ni con los vivos ni con los muertos, porque para unos no es, y los
otros ya no son.”
(EPICURO,
EPICURO Samos, aproximadamente 341 a.N.E. - Atenas, 270 a.N.E.. Carta a Meneceo, 124-125)
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Hondas
Esperanzas, Mostraste Auroras
Heridas por los restos de los sueños rotos y
imentando

algún ocaso,

Evaporaste la tentación de la tristeza con
risas de bombardino

Mientras mirabas más allá de cualquier
nostalgia

Alentando cielos que hiciesen la tierra más
común, más habitable…
Por eso, ahora, el silencio
de tu voz,
tan necesaria en estos
tiempos de ignominia,

nos interpela, más allá del dolor, y nos señala
tu vida, pródiga y fecunda, como una senda
que debemos seguir, aunque estemos sin guía.
Nacho Fernández del Castro. Gijón, Junio de 2020.

“Un hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría no
es una meditación de la muerte, sino de la vida.
"Demostración: Un hombre libre, esto es, un hombre que vive sólo según el
dictamen de la razón, no se deja llevar por el miedo a la muerte (por la
Proposición JXIII de esta Parte: Quien se deja llevar por el miedo, y hace el bien
para evitar el mal, no es guiado por la razón), sino que desea el bien
directamente (por el Corolario de la misma Proposición LXIII: El deseo que nace de
la razón nos hace seguir directamente el bien y huir indirectamente del
mal), esto es (por la Proposición XXIV de esta Parte: En nosotros, actuar
absolutamente según la virtud no es otra cosa que obrar, vivir o conservar
su ser -estas tres cosas significan lo mismo- bajo la guía de la razón,
poniendo como fundamento la búsqueda de la propia utilidad), desea obrar,
vivir o conservar su ser poniendo como fundamento la búsqueda de su
propia utilidad, y, por ello, en nada piensa menos que en la muerte, sino que
su sabiduría es una meditación de la vida. Q.E.D."”

(Baruch Spinoza,
Spinoza Amsterdam, 24 de Noviembre de 1632- La Haya, 21 de Febrero de 1677.

Ethica ordine geometrico demonstrata, Cuarta Parte, Proposición LXVII)

