
Vida última 

Entre los teóricos, los más hábiles conferenciantes son los que venden ropa interior; suelen tener un éxito 

generalizado. Viajan de aquí para allá mostrando sus catálogos de exquisita lencería espiritual. No es necesario 

ser muy listo para dar con las metáforas, sólo hay que llegarse a cualquier escaparate y mirar densos camisones 

abotonados hasta el cuello o con transparencias y suspendidos por ligeras cintas; observar los sujetadores y ver 

cómo mejorarían la silueta de nuestras almas o realzarían quién sabe qué faceta de nuestro carácter; en fin, 

ligueros, medias, slips, calzones, camisetas de tirantes, bragas, fajas... Los representantes de mercería (presillas, 

velcros, encajes, botones, lentejuelas, cremalleras), aunque de menor calado, les proporcionan a aquellos 

complementos irrenunciables. Otro tipo de teóricos son los deportivos, deportes de aventura claro: escaladas, 

inmersiones, senderismo, rallyes, vuelo sin motor, etc. Los meditativos se suelen complementar con ellos y 

junto a los teóricos de la farmacopea forman, los tres, un holding interesante. No debemos olvidar a los teóricos 

del desnudamiento, el striptease psíquico, las camas redondas de la culpa, la confesión: todo al aire.  Éstos 

últimos, sin embargo, quedan reducidos a broma ante los pornógrafos, los teóricos de la obscenidad, del más 

allá de todo, del circense más visible todavía. Los más modernos son los representantes pixelados de las teorías 

virtuales; nos proporcionan cuanto queramos y más: matrices conductuales, videojuegos sentimentales o 

visiones marianas en cualquier cibercafé. De entre todos, los más confusos suelen ser los estéticos, 

especialmente los cirujanos teóricos: bisturíes transhistóricos, suturas transplásticas, transplantes meta-

artísticos, transfusiones conceptuales. Pero todo esto, aunque pueda ser aclaratorio para algunos, está un poco 

pasado de moda. Ha llegado la hora del Cj: el conferenciante mix, y así nos podemos encontrar computadoras 

con lentejuelas de aumento para las masturbaciones en tiempo real o braguitas y calzoncillos de neopreno con 

cremallera hermética para las terapias de inmersión digital o  el doble vibrador místico para la levitación sin 

motor  o drogas de diseño trance-pop para espíritus todo-terreno o medias de drenaje ideológico para el 

senderismo conceptual o un sujetador tántrico o un ciberviaje, con todos los gastos pagados, al interior de algún 

remordimiento... 

Bueno, pues es lo que hay, y conferenciantes -teóricos-, hoy día, lo somos todos, hablemos ante un micrófono o 

ante un espejo, sean nuestras teorías de andar por casa o las llevemos al escenario; cuestión de audiencias. Uno 

no sabe adónde nos llevará quitar las puertas que una vez pusimos al campo abierto de nuestras mentes, pero 

hay que quitarlas o, como poco, renovar las bisagras y buscar entradas y salidas más adecuadas a estos tiempos 

multiplicados; estamos pasando por aquí y podemos reírnos o llorar, sentirnos héroes de la ridícula actualidad o 

bufones del por venir, es cuestión de gustos, o de fuerzas, pero, hoy por hoy, no damos para más, seguimos 

siendo material de paso.  



¿Podemos preguntarnos cómo será la vida última? ¿podemos hacer prospectiva en las líneas de nuestras 

manos, en las estrellas o en los posos del café, hasta tal punto?  No hay preguntas ilegítimas y, seguramente, en 

nuestras manos, en los posos y en el firmamento está escrito, otra cosa es que sepamos verlo.  

Si hay quien dice que el universo devendrá completamente -todo y al máximo- inteligente, ¿quiere esto decir 

que nosotros también lo devendremos? ¡uf! O será tal vez que, cuando el universo devenga completamente 

inteligente él lo será, pero nosotros no... O puede que, cuando el universo devenga inteligente... nosotros ya no 

estemos... pero, si ése es el caso... cómo va a saber el universo lo que yo sabía y pensaba si yo ya no formo parte 

de él... o es que lo que yo sé carece de importancia, o tiene importancia lo que sé, pero yo no... uf! Y si este 

último es el caso, ¿qué me puede a mí importar el devenir del universo? Y si no deviene inteligente, ¿qué me 

puede a mí importar el devenir del universo? 

En cualquier caso, ésta que ahora nos acoge es la vida última, para nosotros, para el universo, la que deviene sin 

futuro. Sin más. Claro, que siempre puede haber quien diga, que el hombre sigue siendo el animal que se 

predice. ¡Uf! 


