
LA INMORTALIDAD DE LA
MUERTE

 

 

Era sábado, el día preferido por la muerte. La muerte estaba contenta, era como si fuera

el domingo de los mortales, pero para ella el gran día de fiesta era el sábado y no

precisamente por el descanso, ya que en este día de la semana trabajaba más en

cualquiera otro y eso la hacía feliz. Su labor le apasionaba, no la cambiaba por ninguna

otra. Lo que nunca esperó es que precisamente ese sábado la muerte vendría por la

muerte. Murió, no como cualquier otro ser cuyo cuerpo se desintegra. No, la muerte de la

muerte fue más grave todavía, se dio cuenta ese fatídico día, que su labor en realidad no

era matar, no era que las personas murieran, era ayudarlas a hacer el tránsito de una

etapa de la vida a otra etapa, de la vida misma. Se dio cuenta que la vida nunca muere.

Más exactamente su oficio es permitir que la vida continúe.

¿Cómo fue que no lo supo antes? No sabemos, si llevaba eones haciendo su labor y

creyéndose la invencible, la poderosa, la más temida en el reino universal. 

La conocí el día que llegó a mi consulta llorando a mares. Fue una urgencia, atenderla

ese mismo sábado. No me pude negar. Mi corazón no resistió dejarla esperando hasta el

lunes. 

Mi secretaria la anuncia y la hace pasar, yo me levanto de la silla, espero que llegue cerca,

la saludo de mano y mirándola a los ojos, tal como me enseñaron mis profesores de

Medicina. La invito a tomar asiento y me dispongo a escucharla, escucharla sin

interrupción. Mi primer descubrimiento es ver esos ojos llenos de amor bañados por las

lágrimas.

Le paso una caja llena de pañuelos faciales que parece no le van a alcanzar. Comienza a

hablar. Habla, llora, ríe, reniega, vuelve a reír, vuelve a llorar, vuelve a hablar. Yo escucho.



La evidencia es abrumadora, aunque no sea científica, ya que los científicos no creen en la

evidencia del corazón, sólo creen en la evidencia de la razón. Le tocó plegarse, a la muerte,

ante la evidencia de cientos, miles, de relatos sobre la inexistencia de ella misma, la muerte.

Los ha escuchado por doquier. En todas las eras de la humanidad, en todas las razas, en todas

las creencias, en todas las filosofías, se repite la evidencia. Quien ha estado muerto retorna para

contar como siempre sigue vivo. Sí, en otro plano, por ponerlo así. Vivo. Difícil el lenguaje.

Me relató que ella veía como las personas en los últimos dos o tres días o en las últimas horas

dejan de sufrir. La paz se refleja en sus rostros. No entiende cómo quienes quedan sufren, si

quien hace el transito está en paz y lo seguirá estando. Quisiera poder acompañar a quienes

quedan para mostrarles esta realidad inmutable. Pero tiene que seguir su labor y será para

otros dar esta ayuda.

Por fin comprendió que al dar vida se nutre a ella misma permanentemente y entendió que

por ello, se mantiene joven y rozagante sin importar las eras vividas. 

No imaginan mi cara de sorpresa cuando me contó que tenía una hermana gemela. Me dice,

“mi hermana gemela ha querido pasar desrcibida a través de todos los tiempos, no se ha

querido dar a conocer, pero desde el inicio de la humanidad ella está presente en cada uno de

vosotros ya que cumple con su labor al ayudaros a venir al mundo, a nacer, a pasar por ese

estrecho y oscuro túnel y desprenderse de la cálida matriz para llegar a este planeta, a su

familia”. 

De repente confiesa que a veces ella misma quiere ya descansar. Tantas centurias en su

labor la hace pensar en querer descansar, a pesar de su pasión por lo que hace, y cree

firmemente que el descanso es morir. Por tanto ella misma se llama a sí misma para que

venga a permitirle morir. No lo ha logrado.

En este momento pronuncio una sola frase, la única durante
toda la consulta. Digo: “Pero como puede morir un ser que
constantemente da vida” Ella queda en silencio, me mira

extrañada y de repente sus ojos, su ser en totalidad, se
ilumina y se vuelve grandioso.

 



Al final de la consulta me hace una solicitud encarecida: “por favor dígale a sus colegas que me

faciliten a veces la labor, que no se encarnicen tratando de mantener un cuerpo latiendo,

cuando éste ya quiere parar. Desgasta mucho ayudar en ese momento”. Recuerden que se

acaba de dar cuenta que es una ayuda lo que presta a cada ser humano. Es más satisfactorio

saber que uno ayuda, a creer que corta de raíz algo. Da bienestar saber que se da vida en vez

de creer que se siega.

Sale de la consulta con una sonrisa, alegre, casi bailando y dando gracias por la escucha. En el

dintel de la puerta se gira y me dice: “Espérame, que yo vendré a ayudarte”.
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Claro que es gemela, porque cumple la misma función, la misma labor que ella, que la

muerte, lo cual es ayudar al tránsito de una etapa de vida a otra etapa de vida. Son

inmortales, las dos.

Reflexiona en cierto momento así: “ahora caigo en cuenta que ojalá los humanos dejaran

de contabilizar “muertes”, de pretender evitar que yo llegue cuando esto es imposible.

También de evadir hablar sobre mi. Ojalá ustedes se vuelvan más mis amigos, ojalá yo me

vuelva tema de conversación, sin temor”.

Ya hecha a la idea de su inmortalidad, un poco a regañadientes,

pero también contenta de haber cambiado la percepción de su

labor, de ver que el sufrimiento cesa en el instante mismo que ella

interviene, se apresta para seguir adelante. 


