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Desde que somos memoria, el tema de la muerte ha permeado nuestra existencia. 
Se han escrito toda clase de textos, erigido monumentos, repetido leyendas y obras 
plásticas ad nauseam sin que el tema se agote (aunque se haya frivolizado un tanto 
a últimas fechas gracias a los programas televisivos). 

En suma, todo el mundo vive pendiente de la muerte, o muertes, alrededor. Y las 
otras, a veces escalofriantes sucesos distantes, se miran como cosas que nos resultan 
ajenas, como si no fueran reales, y productos de la imaginación.

Las religiones han gozado de pingües riquezas y poder desde el principio de los 
tiempos, el manipular de las conciencias con algún grado de culpa, las amenazas de 
castigos por toda la eternidad, la posibilidad de paliar los sufrimientos mediante do - 
nativos —según el sapo la pedrada— han sido medios de ejercer dominio sobre las 
personas. Y es que todo el mundo se pregunta sobre su existencia, su destino, su 
razón de ser, y los más listos —brujos, sacerdotes y predicadores— se han servido de 
toda clase de artificios para desplumar a sus seguidores de manera pertinaz, legal y 
aprobada por la sociedad y las buenas costumbres. Se hace caso omiso de las voces 
sensatas que proponen otra explicación porque hacerlo sería asumir la responsabi-
lidad de la propia existencia. 

Vivimos aún en el reino de la necesidad, como lo planteara Marx: “ir del reino 
de la necesidad al reino de la voluntad” no es cosa fácil.

Durante la llamada era cristiana (que entiendo ya llegó a su fin, aunque la mayor 
parte de la gente no se haya enterado y esté viviendo en la era cibernética, sin darle 
nombre preciso), la cuestión en vilo era la división de cuerpo y alma y, por supuesto, 
la vida eterna. La vida después de la muerte. Muchas son las propuestas a lo largo  
de las épocas y las civilizaciones. A mí, la que más me gusta es la de la recompensa de 
un harem por mis grandes esfuerzos para servir a Alá. Pero eso queda a preferencia 
de cada individuo.

Al final de la historia de occidente, de los griegos al principio de la Primera 
Guerra Mundial, como expresan algunos; o a la explosión de las bombas atómicas al 
final de la Segunda, como sugieren otros, el mundo se quedó sin asideros metafísicos. 
Es cierto que ya Martin Heidegger en su célebre Ser y Tiempo habría construido un 
hermoso y complicado edificio filosófico que, publicado en 1927, se transforma en 
la culminación del pensamiento decimonónico metafísico. Posiblemente también 
en su sepulcro. Queda poco por decir sobre el tema. 

En el infantilismo social en que yacemos los mexicanos no existe mucho espacio, 
entre veladoras y rezos repetitivos, para ahondar en el tema: “el ser humano es un 
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ser para la muerte”, pero, también, “se es siendo”. La 
temporalidad es esencial para comprender: “no qué es, 
sino cómo es”. O dicho en el texto en el mexica actual, 
más lúcido y sincero de José Emilio Pacheco: “Ya somos 
todo aquello contra lo que luchamos hace veinte años”.

En nuestro entorno, otra cuestión que se maneja 
con ligereza desaprehensiva es la diferencia entre el con - 
cepto de muerte y la verdad no explícita del miedo a 
la agonía. Se engloban en el tránsito del ser al no ser 
ambas circunstancias. De la segunda no se habla pre-
cisamente porque es la que causa de mayor terror. Se 
pregunta a los médicos o los parientes cercanos ¿cómo 
murió?, ¿sufrió o murió en paz? Generalmente, por 
compasión, se dice que su muerte fue tranquila, que 
dormía y no despertó, etc. Y así dejamos que nuestra 
tranquilidad se restablezca y enterramos la ansiedad.

La pregunta es: ¿a qué le temes en realidad, a la 
percepción de la agonía, con su cauda de dolor y su-
frimiento sin fin?, ¿o a la más metafísica, del qué será 
de mí en el otro mundo? Los más tradicionales piden 
que un cura los acompañe en esos últimos momentos 
con sus respectivas exculpaciones y oraciones de cajón. 
Me cuentan que al expirar mi padre le preguntaron si 
deseaba llamar a un sacerdote y él, un hombre ateo, 
pero pragmático, contestó: nunca está de más tomar 
precauciones. 

Así, no sé cómo habrán de morir los corruptos, los 
asesinos, los criminales de toda laya, aunque muchos de 
ellos se curan en salud y dan con frecuencia dinero a 
los curas, obispos, cardenales y demás miembros de la 
casta religiosa recibiendo a cambio sendas bendiciones. 

Sucede, asimismo, con los políticos y funcionarios 
de alto nivel. Temen morir de mala manera y perder su 
salvación eterna, dados sus incontables crímenes. Pero 
eso sólo hasta llegar a los minutos finales. 

Me decía, hace ya algunos años, un viejo político 
priísta de la vieja guardia, ya vuelto empresario: “Tie-
ne razón, joven, la revolución comunista va a llegar, 
tarde o temprano… pero mientras llega, pues hay que 
aprovechar.” Y sonreía. Una agonía del capitalista  
que resultara llevadera.

Los franceses llaman al orgasmo “muerte chiquita”, 
pues parece que en esos momentos se le va el alma a 
uno. Una agonía placentera, podríamos llamarla. 

Para algunos de nosotros, siguiendo el postulado 
de Platón de que hay una cantidad limitada de almas 
que se reciclan, pero al mismo tiempo considerando 
el crecimiento de población de sus tiempos a la fecha, 
debemos suponer, no sin justificación, que muchos 
millones que deambulan por allí no tienen alma. No 
habría suficientes, a menos que dado el incremento 
de la demanda, los dioses decidieran aumentar la 
producción, cosa que me parece inviable dada la falta 
de flexibilidad de las deidades, su natural tendencia al 
rigor inamovible de las leyes y costumbres.

Para los que pensamos, unos pocos, que el alma 
es un instrumento de tortura, válido hasta el siglo xix, 
que fue reemplazado por esa otra entelequia todavía 
sin definición precisa, denominada espíritu, las cosas 
resultan más fáciles, pero al mismo tiempo, más difíciles 
porque va implícita la noción de responsabilidad. Ya  
lo decía D.H. Lawrence, “nadie quiere hacerse respon-
sable de sí mismo”. 

Entonces es natural señalar a un dios, a un polí-
tico, a un padre, de las consecuencias de mi quehacer 
u omisión del mismo. Mejor me asumo como una 
víctima del Destino y sigo tan campante por la vida 
como Johnnie Walker. 

O como dice Nietzche: “no hay hechos, sólo inter-
pretaciones”.
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