
 

 

Cuatro testimonios sobre la muerte 
 

No resulta especialmente agradable hablar sobre la muerte, pero no está de más 
aprovechar para traer aquí unas líneas sobre aquel momento al que todos vamos a llegar, 
y que más de una vez vamos a encontrar a lo largo de la vida. 

El primer texto pertenece a la Alexiada, la obra que la princesa Ana Comnena escribió 
para inmortalizar la obra de su padre, el emperador Alejo. De niña, Ana estuvo 
destinada a ser la emperatriz, y además ella debía considerarse apta para el cargo por su 
inteligencia y carácter. No obstante, su hermano pequeño Juan sería al final el heredero 
al trono, pero aquello no sería acatado con agrado ni por Ana ni tampoco por la esposa 
del emperador. Al año de morir Alejo, Ana dio un golpe de estado secundada por su 
marido Nicéforo; sin embargo, éste se echaría atrás, traicionándola y provocando que 
fuese encerrada en un monasterio durante el resto de su vida. Poco antes de morir, Ana 
cierra su obra con estas palabras, que describen la muerte de su padre, el emperador: 

 

Cuando de nuevo (...)[tomé el pulso] y reconocí que toda su fuerza iba cesando (...)yo 
misma incliné la cabeza, desolada y exánime, con la mirada fija en el suelo y sin decir 
palabra; y con mis manos en los ojos, me volví hacia atrás y empecé a llorar. Ella [su 
madre, la emperatriz], al percatarse del hecho, totalmente desesperada, lanzaba 
grandes gemidos que resonaron con fuerza a enorme distancia (...) se quitó el velo, 
tomó una navaja y se cortó su famosa cabellera hasta la raíz; arrojó el calzado púrpura 
de sus pies y pidió las primeras sandalias negras que hallaran. Ente tanto, el 
emperador había entregado a Dios su sagrada alma, y el sol de mi vida se ocultó (...) 
incluso ahora yo desconfío de que esté viva, de que esté escribiendo y relatando la 
muerte del soberano. 

Se apagó también la más grande luz, (...) la emperatriz Irene. Sin embargo, nosotros 
vivimos y respiramos. Posteriormente, (...) nos vimos obligados a ver la más terrible de 
las desgracias, la muerte del césar [su marido]; y hemos sobrevivido entre tanta 
acumulación de infortunios. A los pocos días de su muerte, el dolor pudo conmigo y el 
arte me abandonó, arrojándome a un mar de desaliento y entre todas las desventuras 
sólo me irritaba el que mi alma estuviese presente en mi cuerpo. 

(...) Estoy muerta de haber vivido infinitas muertes. Sabemos por las narraciones de 
algunos autores que la famosa Níobe fue transformada en piedra a causa de su dolor. 
(...) Pero yo soy más infeliz que aquella, porque tras las mayores y últimas penalidades, 
he quedado viva para darme cuenta de otros males. Hubiera sido mejor <convertirme> 
en una piedra sin vida, (...). 

 

 

 



 

 

Un segundo texto pertenece a la épica: el Diyenís Akritas, un poema épico bizantino de 
en torno al siglo XII, habla de las hazañas de un acrita (un guerrero fronterizo bizantino) 
legendario por su poder y hazañas. Por su estilo y lenguaje, lejano al griego aticista y 
arcaizante de la corte y de los círculos cultos, hay quien considera al Diyenís Akritas 
como el pistoletazo de salida del griego moderno, que no deja de ser un conjunto de 
dialectos alejados del cultismo con el que solían escribirse las grandes obras que, por lo 
general, son las que han pervivido hasta nuestros días. Dado que del poema existen 
varias versiones muy diferentes entre sí, traigo aquí una de ellas, en la que Caronte 
desafía al guerrero, que por su fuerza vencería a la propia muerte si no fuera porque 
Dios en persona contribuye a su derrota. Si os ha sorprendido en el relato de Ana leer 
una cita a Níobe, esperad a ver a Caronte transformado en una suerte de ángel... 

Caronte viste de negro, negro caballo monta, 

empuña negra espada y a una fiesta se dirige. 

Al inicio de la fiesta a todos encontró alegres 

y en medio de la fiesta a todos encontró comiendo. 

-“Bienvenido, Caronte, ven a comer con nosotros, 

ven a comer liebre salvaje, ven a comer perdiz asada, 

ven a beber dulce vino del que beben los valientes, 

del que beben los enfermos y al punto se restablecen”. 

 

-“Hasta aquí yo no he venido para comer con vosotros, 

para comer liebre salvaje, para comer perdiz asada, 

ni para beber dulce vino del que beben los valientes, 

hasta aquí yo he venido para llevarme al mejor”. 

 

-“¿Y quién es el mejor? ¿a quién vienes a llevarte?” 

-“Aquél de gruesos dedos, al de dientes separados, 

aquel apuesto mozo asomado a la ventana”. 

 

Al oír esto Diyenís se levantó enfurecido. 

-“De mí hablas, Caronte, es a mí a quien te refieres”. 

Se agarraron de los brazos y descendieron a la llanura. 

Tres días se batieron, tres días y tres noches. 

Donde golpeaba Caronte corrían ríos de sangre 

y donde golpeaba Diyenís los huesos se quebraban. 



 

 

 

Cuando Caronte comprendió que no podía vencerlo, 

se dirigió a Diyenís y estas palabras le dijo: 

-“Basta ya, Diyenís, y lleguemos a un acuerdo”. 

Hacia el cielo se elevó cual águila de oro, 

desplegó sus dos alas y a Dios glorificó. 

-“Gloria a ti, mi buen Dios, tú que moras en los cielos, 

sin tu santa voluntad nada sucede en este mundo. 

Si bravura tú le diste, ¿cómo puedo yo vencerlo?” 

-“Toma, Caronte, esta imagen, toma esta imagen divina, 

muéstrasela a Diyenís y verás cómo te sigue”. 

Tomó Caronte esa imagen, tomó esa imagen divina, 

y cuando la vio Diyenís postrado cayó en el lecho. 

 

 

El poema del Diyenís Akritas dio lugar a varias emulaciones, y en el tema de Caronte y 
la llegada de la muerte, no son pocos los poemas recogidos que guardan semejanzas. 
Recogido por Jeannarakis en el Ἀσµατα κρητικά, está cargado del sentimiento de 
impotencia frente a la muerte, personificada de nuevo en Caronte: 

 

Comed y bebed, señores, que una historia os contaré. 

Os contaré una historia sobre un muchacho valiente 

que por azar yo vi un día cazando por los campos, 

cazando liebres y fieras, cazando bestias salvajes. 

De un salto cazaba liebres y de un salto también fieras 

y a la vistosa perdiz dejaba tras de sí. 

Peo por allí pasó Caronte un día muy enojado. 

-“Quítate, joven, la ropa, quítate, joven, las armas, 

y cruza también las manos, que el alma te arrebataré”. 

-“No me quito yo la ropa, ni me quito yo las armas, 

ni cruzo tampoco mis manos para que el alma me arrebates. 

Soy tan hombre como tú y los dos somos valientes, 

vayamos, pues, a luchar en la era de hierro, 



 

 

para que no se abran las montañas ni arruinemos la tierra”. 

Fueron ambos y lucharon sobre la era de hierro. 

El muchacho nueve veces a Caronte derribó 

y a la que hacía ya diez Caronte se enfureció. 

Lo agarró por los cabellos y en el suelo lo arrodilló. 

-“Suelta, Caronte, mis cabellos y agárrame de los brazos 

y entonces te mostraré cómo somos los valientes”. 

-“De los cabellos yo agarro a todos los valientes, 

agarro a hermosas muchachas, agarro a hombres valientes 

y agarro también a niños abrazados a sus madres”. 

 

 

El último ya ha aparecido en una reseña anterior, pero no está de más repetirlo: se trata 
de las palabras de Cecaumeno, posiblemente un terrateniente bizantino de los balcanes 
en el siglo XI, acerca de la muerte y el fin de las cosas, y de cómo afrontar aquello. Su 
obra, actualmente titulada “Consejos de un aristócrata bizantino”, recoge todo tipo de 
recomendaciones para obrar correctamente estés donde estés a lo largo de tu vida. 

 

"Si te hace feliz un amigo o un sirviente, acuérdate de que es un hombre y de que 
morirá como un hombre; y cuando haya muerto, no te alteres, pues de nada servirá. Si 
disfrutas en cambio con una vasija, que es quizás de oro, de plata o de vidrio, piensa 
cuando la tengas que se estropeará o bien se romperá. Si esto sucede no te alteres. 
Piensa así en casa caso y nunca te encontrarás abatido." 
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