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Un Mensaje a La Columna Del Norte y la visión de Onfray sobre la muerte. 

Burilado presentado por el M:.M:. Adrián Sekkel Glücksmann 

 

Después de haber leído por allí de Agosto del 2013  “El Tratado sobre el Ateísmo” de 
Michel Onfray, y con el antecedente de haber encontrado muy inteligente e ilustrativa su 
argumentación filosófica con respecto al tema. En el mes de diciembre del año 2014 me 
encontré con otro libro, “La fuerza de existir” del mismo autor;  y ante la perspectiva de 
una semana de vacaciones por fin de año decidí comprarlo y leerlo. 

Cuando a principios de 2015 fui distinguido por nuestro V:.M:. con la responsabilidad de 
dirigir esta columna, me pareció muy adecuado basarme en algunos de los puntos de vista y 
conclusiones de Onfray, para enriquecer las “dudas” y futuros trabajos de los QQ:.HH:. 
AA:. con respecto a la Masonería y de paso recordarnos a todos los QQ:.HH:. nuestra 
condición de eternos Aprendices, no importando los grados que hayamos podido alcanzar 
en nuestra carrera en busca de la piedra filosofal. 

Onfray nos dice en el capítulo de una ética estética: 

“En 1917, durante la batalla de Verdún, Marcel Duchamp, el anartista, entre farsa y seísmo 
radical, muestra su Fuente en una exposición. Primer ready-made, objetos manufacturados 
de uso cotidiano – si fuera necesario traducir...– , que marca una verdadera revolución 



copernicana en el campo de la estética. Aquel sanitario metafísico destruye la Critica del 
Juicio de Kant, y luego el platonismo en cuanto al arte y todo lo demás. En un abrir y cerrar 
de ojos, más de veinte siglos de teoría clásica de lo bello se esfuman. De forma súbita, 
desaparece lo Bello en sí y hace su aparición la idea de que el que mira crea el cuadro. 

¿Por qué reproduzco textualmente este pequeño extracto acerca de todo un capítulo  sobre 
la ética de la estética? 

Porque QQ:.HH:.; esto es parte de la tarea que nos es propia en esta respetable institución. 
Ustedes llegan a nosotros, a esta, nuestra antigua hermandad de constructores en calidad de 
profanos.  Entendiendo por profano a aquel que no ha sido iniciado en el estudio de 
nuestros profundos y augustos  misterios, la geometría sagrada, el arte real, nuestros 
símbolos y sus significados, mismos que desconocen, y por lo mismo, carecen de las 
herramientas necesarias para su estudio. Llegan a nosotros con una visión Kantiana y 
Platónica del arte y su ética estética. 

De acuerdo a Onfray, le llevó a la humanidad más de veinte siglos el destruir la Crítica del 
Juicio de Kant y descubrir que para que exista lo bello es necesario el espectador, porque el  
que mira crea el cuadro. Se transforma, a mi juicio en cómplice o coautor del artista a 
través de su visión de la obra.  

Yo me atrevería a decir más todavía, el arte “sin espectador” pareciera ser un simple 
ejercicio de narcisismo por parte del artista porque carece de la intención de ser 
compartido, visto y juzgado por los demás. 

En otro capítulo Onfray nos habla de “La escultura de sí”.  

Y dice: Mantengamos la antigua metáfora de la escultura;  Plotino la utiliza en las Enéadas 
y alienta a cada uno a ser el escultor de su propia estatua. Porque, a priori, el ser está vacío, 
hueco; a posteriori, es lo que ha sido hecho, y lo que han hecho de él.  

He aquí una buena metáfora de lo que nos brinda el hecho de haber buscado y encontrado, 
de haber preguntado y que se nos haya respondido, de haber llamado y que se nos hayan 
abierto las puertas “de la Masonería”. 

Onfray continúa diciendo: 
 
Formulación moderna: la existencia precede a la esencia. Cada uno es, pues, parcialmente 
responsable de su ser  y su devenir. Del mismo modo, el bloque de mármol permanece en 
estado bruto y carente de identidad hasta que el cincel del escultor se decida a darle forma. 
Ésta no se encuentra oculta, en potencia en la materia (según Miguel Angel, sí) sino que es 
producida conforme se lleva a cabo el Trabajo. Día tras día, hora tras hora, segundo tras 
segundo, la obra se construye y cada instante contribuye a su devenir. 
 



 En nuestras iniciaciones se nos entrega un mandil, que por su significado e importancia, 
nos es entregado por el V:.M:. y simboliza el Trabajo. Sin él, no podemos estar en Log:. 
 
A continuación  y para subyugar nuestra fuerza a la inteligencia se nos entrega un martillo 
para dar golpes mortales a nuestros vicios y una regla que nos recuerda que no debemos 
apartarnos nunca del camino recto; he aquí las tres primeras herramientas y los 
simbolismos con los que contamos.  
 
Según Onfray  
 
¿Qué debemos tratar de producir? Un Yo, un Sí Mismo, una subjetividad radical. Una 
Identidad sin doble. Una realidad individual. Una persona recta. Un estilo notable. Una 
fuerza única. Una potencia magnifica. Un cometa que traza un camino inédito. Una energía 
que abra un camino luminoso en el caos del cosmos. Una bella individualidad, un 
temperamento, un carácter. Sin querer la obra maestra, sin buscar la perfección- el genio, el 
héroe o el santo- es necesario tender a la epifanía de una soberanía inédita. 
 
Nosotros, en gran parte de acuerdo con Onfray y en el grado de Apr:.  pretendemos 
desbastar la piedra en bruto que simboliza nuestro estado de imperfección producto de los 
vicios y la ignorancia, piedra que deberá ser trabajada constantemente a fin de alcanzar la 
virtud y la instrucción. Siendo nuestro objetivo final en la medida que avanzamos en 
nuestra carrera masónica el esculpir de nuestra piedra bruta, la obra de arte. La piedra 
cúbica de punta. 
 
Dice Onfray: Una pedagogía de la muerte. ¿Cómo abordar el tema de la muerte con este 
cuerpo fáustico, o dicho de otro modo, prometeico? Durante siglos, la religión fue la 
encargada de dar soluciones a ese problema. Las conocemos. En cuanto la mitología deja 
de ser eficaz, incluso entre los que siguen venerando algunos aspectos de esos cuentos para 
niños, ¿cuáles son las soluciones ontológicas ante el terror cardinal..., puesto que se le debe, 
a manera de intento de conjuro, el nacimiento de los dioses y la creación del cielo? 

 
La teología debe ceder el lugar a la filosofía, y el cristianismo debe hacerse a un lado para 
permitir que los saberes antiguos – principalmente, el estoicismo y el epicureísmo– repartan 
su consuelo. Así, a favor de la muerte voluntaria: la necesidad existe, pero no hay 
obligación alguna de vivir por necesidad, y es posible elegir perder la vida por propia 
voluntad; el cuerpo nos pertenece, y podemos usarlo como nos parezca; la existencia no 
vale por la cantidad de vida vivida, sino por su calidad; morir bien es mejor que vivir mal; 
se vive lo que se debe, no lo que se puede; elegir la (buena) muerte es mejor que sufrir la 
(mala) vida. 
 
A la luz de las enseñanzas antiguas, la eutanasia se inscribe en la línea directa que conduce 
del Pórtico estoico a la voluntad de la soberanía posmoderna. Frente a esto, la tradición 
judeocristiana aboga en favor de los cuidados paliativos..., y aprovecha la oportunidad para 
retornar al viejo arsenal religioso: el sufrimiento salvador; el dolor redentor; la muerte 
como pasaje que requiere perdón, reconciliación con su entorno, única condición para 



alcanzar serenidad y paz consigo mismo y que facilita así el consuelo en un después de la 
muerte; la agonía como vía crucis existencial. El suicidio de Séneca o la Pasión de Cristo, 
la alternativa es simple. 
 
Recurrir a los antiguos paganos también permite afrontar la muerte..., que no podemos 
dominar. Veintitrés siglos más tarde, el argumento de Epicuro sigue siendo eficaz. El 
filósofo decía que no hay que temerla porque cuando es, nosotros no somos, y cuando 
somos, ella no es. De hecho, no nos concierne en absoluto. Por mi parte, yo no diría que no 
nos concierne en absoluto, sino que nos concierne como idea. 
 
Por su parte, Epicuro distinguía entre lo que depende de nosotros (y sobre lo que debemos 
ejercer una acción) y lo que no depende de nosotros (y que debemos aprender a apreciar). 
Con esta idea valiosa, podemos hacer una extrapolación: no tenemos poder sobre el hecho 
de que vamos a morir algún día, así que más vale que lo aceptemos. En cambio, podemos 
actuar sobre la realidad de la muerte que, conforme al razonamiento epicúreo, es primero y 
ante todo una idea, una representación. 
 
Actuemos, entonces, sobre esta representación: no ha llegado aún, no le demos nada más 
que lo debido a su tiempo. Despreciémosla en vida, apelando a la totalidad de las fuerzas 
que la resisten: la vida. Vivámosla plena y totalmente, con voluptuosidad. 
 
El materialismo conduce a la serenidad. La muerte acaba con todo lo que nos hace gozar o 
sufrir. Así pues, no hay nada que temerle a la muerte. Es antes cuando produce sus efectos 
y nos aterroriza con la idea de lo que nos espera. Pero no presentifiquemos la negatividad. 
Será más que suficiente cuando llegue el momento. Lo esencial consiste en no morir en 
vida, o sea, en no ser un muerto en vida..., que no es el caso de algunas personas muertas 
desde hace mucho tiempo, porque nunca aprendieron a vivir, o sea, nunca vivieron 
realmente. 
 
Si bien, coincido con la exposición de Onfray citando a Epicuro en este tratado sobre la 
desmitificación de la muerte porque plantea que cuando esta es, nosotros dejamos de ser, 
por lo tanto deberíamos dedicar el hecho de ser mientras seamos, al bien vivir. 
¿Cómo? 
Teniendo fe en nuestros ideales. Esperanza en realizarlos. Por el bien de la humanidad. 
 
Mientras tanto, el hecho de la certeza de nuestra muerte física futura podría pensarse como 
sencillamente un cambio a otros planos de consciencia.  En nuestra liturgia sostenemos que 
pasamos a ocupar nuestro lugar en el Eterno Oriente.  Quiero hacer notar, que a diferencia 
de lo postulado por Onfray, la Masonería se opone al suicidio como salida de problema 
vivencial alguno. 
 
Por último, a nuestros QQ:.HH:.AA:.  quiero dejarles un trabajo de tarea. Según la antigua 
filosofía Cartesiana imperante en Occidente se daba por aceptado “Cogito Ergo Sum” de 
René Descartes, quien vivió de 1596/1650 (Pienso, por lo tanto existo.) convirtiéndose en 
un elemento fundamental del racionalismo filosófico y científico. Pero no podría ser que 
existo primero y en algún momento el hecho de existir me permitirá pensar.  
 



Sin embargo, si quisiéramos ser más rigoristas en un mundo donde la física quántica es una 
realidad,  podríamos preguntarnos ¿a partir de cuándo soy? La mayoría de las religiones  
dicen que desde la fecundación, otras  corrientes dicen que desde el nacimiento. El 
psicoanálisis habla de la persona  a partir del descubrimiento del yo o ego, o sea, cuando el 
bebé deja de decir el nene quiere o Juancito quiere y empieza a decir yo quiero. 
 
¿Entonces, a partir de cuándo y porque soy? 
 
 
Es cuanto QQ∴ HH∴ Todos 
 


