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“Es un simple ejercicio. Hay cosas que no pueden ser, y como no pueden ser no se pueden imaginar.

Pero antes de llegar a este extremo de lo imposible, es obligatorio dar el paso intermedio: leyendo el
anterior párrafo, hay quien podría pensar en cosas que, aun siendo imposibles, son imaginables.

Así como una sirena. Se pueden dibujar, esculpir, colocarlas en literatura y cine, atribuirles 
cualidades sobrenaturales… Pero es que una sirena no deja de ser una mujer con cola de pez, te la 
puedes figurar juntando eso dos elementos, que son reales, en tu imaginación, y así llegar a uno ya 
algo irreal.

Vamos a avanzar algo más hacia lo imposible. Hemos hablado de lo sobrenatural, y así a una sirena 
se le atribuyen la inmortalidad o el estar dotada de un canto que puede atraer a los hombres a su 
propia muerte.

Sin embargo, la inmortalidad no es otra cosa que un anhelo idílico, metafísico.

¿Qué pasará cuando a esa sirena se la someta a una agresión extrema, como el cortarle la cabeza? 
En última instancia, ¿Qué ocurrirá cuando, a través de los eones, sobreviva de alguna manera? ¿Es 
que el Sol dejaría de engullir a la Tierra, o su medio de contaminarse hasta la extinción, lo que tenga
que pasar antes?

Y de los hombres poco hay que decir. El canto existe desde tan antiguo como existen formas de 
manipularlos, como las que surgen cuando llevan meses en la mar. Nuevamente sólo hay que juntar 
las piezas que nos ofrece la realidad para obtener un puzzle mental e imaginativo.

Ahora bien, alguien podría decir que efectivamente se muere en este mundo terreno, pero que se 
vive de nuevo y para siempre en una suprarrealiad de naturaleza mística y metafísica.

Y esto no hace otra cosa que acercarnos más aún a nuestro objetivo. Se puede aceptar o se puede 
rechazar de plano. Ya hay quien ha hecho cada cosa. Pero lo que aquí nos ocupa es la imaginación. 
Así que la pregunta obligada es, ¿Cómo es ese más allá? Cada uno se lo imagina a su modo 
particular, más o menos basado en su libro sagrado, en el platonismo o en la cultura popular. Pero 
en cualquier caso, todas y cada una de estas visualizaciones responden a este modelo de 
imaginación que estamos proponiendo, integrando seres que en un momento o en otro han 
conformado la realidad: seres queridos, ángeles —personas con alas inmortales, es decir 
sempiternas o lo que en matemáticas se ha venido a denominar [X, +∞)—, un Dios que uno bien se 
puede imaginar antropomorfo, etc.).

.Y aquí llegamos al extremo: la nada. Imagínate que mueres; has podido tener un accidente de 
coche, un infarto, lo que sea. Bien, ¿Y después? Por lo que sea no crees en un más allá, en un algo, 
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en definitiva, así que sólo te queda la nada, lo absolutamente inimaginable, por estar fuera de la 
realidad y de cualquiera de sus elementos.”

“Estás vieja, ¿Eh? Ya casi ni me pones huevos”. “Total, si tú supieras…”
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