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Unos fijan la desaparición inicial de la llamada era cristiana con 
la divulgación de la Teoría de la Evolución de las Especies, de Darwin, 
y otros, más cautos, con la Teoría de la Relatividad, de Einstein. Mien-
tras la primera echa por tierra los inamovibles fundamentos de la 
creencia en la creación del universo, la puntilla la da la segunda, el fin 
del pensamiento (no racional) de las formas absolutas, piramidales, 
manejadas como dogmas eternos e inapelables.

Todavía viene Freud y nos libera de la espantosa carga del pe-
cado (de la culpa), esa increíble fuente de ingresos de la Iglesia, que 
por siglos y siglos ha hecho, además, de dicho negocio, una vía de 
manipulación  y control, tanto de ricos como de pobres.

El alma, esa entidad vaga, desaparece y se transforma en espíritu, 
forma humana en continuo crecimiento y, en su calidad de expresión  
individual dentro de lo colectivo, llena de obligaciones éticas, solidarias 
y participativas.

Es el principio de las ciencias, las humanidades y el pensamiento 
social en sus diversos planos y potencialidades. La creatividad de la 
raza humana alcanza niveles inimaginados en todos los órdenes y en 
cualquier otra era de la Historia. Lo más espectacular y grandioso, por 
desgracia, se entremezcla también con lo más perverso y repugnante de 
la condición humana. 

El contraste del desarrollo de las sociedades y dentro de las mismas 
sociedades alcanza niveles catastróficos e insostenibles. Si Dios no ha 
muerto, sin duda está de vacaciones, como nos lo avisa José Gorostiza 
en su Muerte sin fin:

Espectros, 
íncubos 

y súcubos
Jaime Augusto Shelley
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Mas nada ocurre, no, sólo este sueño desorbitado / que 
se mira a sí mismo en plena marcha; / presume, pues, su 
término inminente / y adereza en el acto / el plan de su 
fatiga, / su justa vacación, / su domingo de gracia allá en el 
campo, / al fresco albor de las camisas flojas. /¡Qué trebolar 
mullido, qué parasol de niebla, / se regala en el ánimo / 
para gustar la miel de sus vigilias! / (…) así, aun de su can-
sancio extrae ¡hop! / largas cintas de cintas de sorpresas / 
que en un constante perecer enérgico, en un mirar absorto, 
/ arrasan sin cesar su bella fábrica / hasta que —hijo de su 
misma muerte, / gestado en la aridez de sus escombros— / 
siente que su fatiga se fatiga, / se erige a descansar de su 
descanso y sueña que su sueño se repite, / irresponsa-
ble, eterno, / muerte sin fin de una obstinada muerte, 
/ sueño de garza anochecido a plomo / que cambia  
sí de pie, mas no de sueño, que cambia sí la imagen / mas 
no la doncellez de su osadía / ¡oh inteligencia, soledad en 
llamas! / que lo consume todo hasta el silencio.(…)

Lo dicho de manera impecable, hace cerca de ochenta 
o cien años, en la quietud de un despacho, voz solitaria 
de una noche que tardó casi diez años en plasmarse en 
versos prístinos, diáfanos, toma ahora sentidos polisé-
micos, de tal vitalidad, que no pueden aparecer frente a 
nosotros como tétricas pesadillas recurrentes, sino por 
el contrario, como metáforas de la vida cotidiana.

Y asoman, así, aquí y allá, entre transeúntes desprevenidos, a cada 
instante, los espectros; insepultos unos, fétidos, pútridos, otros, o —con 
la resequedad de despojos dejados a la intemperie por muchos años 
o siglos— tantos más. 

¿Quién los ve? ¿Quién los oye? ¿Cómo se entrecruzan a la entrada 
de los edificios, a la salida de los teatros y conciertos, cuchicheando, 
con risas quedas, cómplices y echando ojeadas a los lados, cargadas 
de resentimiento? 

En algunos casos se puede identificar a algún personaje, cargado 
de medallas en el pecho, o portando pergaminos bajo el brazo, que 
se apresura a la celebración de algún acto social o político.

¿Son muertos vivientes o sólo vivos muertos?   
Los atuendos varían y reflejan épocas distintas, casi nunca salen 

de las grandes avenidas y los espacios públicos, salvo —debemos su-
poner— para realizar visitas particulares.

Hay entre estos sujetos unos, a quienes ellos mismos rechazan, 
ya sea por miedo o repugnancia. Son creaturas peculiares, algunas 
despliegan una especie de juegos de encanto, otras pretenden seducir 
a los viandantes, que por supuesto no las perciben —y si lo hacen, 
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corren despavoridos—, con frases dichas al oído, o pretendiendo tocar 
sus manos o sus rostros.

Las intromisiones se dan, asimismo, en la radio, la televisión o 
el internet. Suceden sin que notemos cuando una trasmisión se ve 
alterada por fracciones de segundo, aparecen en pantalla mínimas 
distorsiones y en el aire ruidos que alteran el discurso que nos hacen 
volvernos y preguntar al más cercano “¿qué dijo?”

El pensamiento materialista nos ha enseñado que nada muere, 
que la materia meramente se  transforma, pasa a formar parte de otro 
organismo viviente, una especie de gusano a mariposa, o viceversa, si 
deseamos utilizar una metáfora más amigable.

La cuestión reside, para seguir con la línea de pensamiento más 
cercana al espíritu científico, en cómo son los procesos de descompo-
sición en cada sujeto, o mejor dicho, ejemplar, que cae abatido por el 
ineludible proceso de su deceso. 

Porque hay sujetos que se niegan a morir (también, es cierto, 
hay quienes se niegan a vivir, pero eso es otro asunto), de modo que 
continúan pataleado, dando grandes voces, increpando a todo lo fa-
miliar y sagrado: ¡por qué yo, por qué a mí!, etc. Y ello redunda en la 
dificultad para llevarlos al camposanto, a vivir, si acaso, en la memoria 
de esos pocos que de verdad lamentan su defunción.

Y cada muerte acarrea consigo la aparición en escena de un 
sustituto —como los Presidentes cada seis años-— fenómeno que 
implica la incertidumbre, la de los deudos, sobre el mañana: ¿Qué 
será de nosotros? 

Y entonces aparecen los muertos vivientes, los seres que debie-
ron, según la tradición judeo-cristiana, haber ya comparecido para 
recibir su justo castigo o su inmejorable recompensa ante los ojos 
del Dios todopoderoso, y esto no siempre sucede con la celeridad 
que imaginaron los múltiples escribas del Antiguo Testamento, que 
no previeron el aumento en la densidad de población. El abrupto 
ingreso de más de 50,000, 80,000 muertos, o más, en un tiempo tan 
breve debe haber confundido a la burocracia celestial, que no ha de 
ser muy distinta de la local.

Después de todo, estamos hechos a imagen y semejanza del Señor.  


