
Un hombre fue encontrado después de siete
años de muerto. Su cuerpo descompuesto ya-
cía sobre la cama de su habitación en un deso-
lado conjunto de oficinas y departamentos en
la ciudad alemana de Essen. La imagen debió
haber sido espantosa para quienes derribaron
la puerta y accedieron al espacio intocado des-
de el año 2000. Los habrá asaltado el olor
nauseabundo del cuerpo descompuesto en el
espacio viciado. A la Sherlock Holmes, se su-
po que el difunto estaba desempleado pues se
encontró una carta de la oficina de desempleo
fechada el 30 de noviembre del 2000. Supon-
go que bajo la puerta debió acumularse otra
correspondencia —no eran cartas de parientes
o amigos (pues la policía ya habría podido
contactarlos)—, propaganda que el muerto ya
no pudo hojear. O tal vez, hasta ese departa-
mento rodeado de otros pisos desocupados
(¿quién sabe desde cuándo?) no subía ni el
cartero para introducir las cartas bajo la puer-
ta. Seguramente en esos edificios había buzo-
nes comunitarios donde cada inquilino abría
con su propia llave el de su correspondencia.
Debió haber sido así, pues de acercarse al-
guien al departamento hubiera detectado las
evidencias de la carne descompuesta. Si no al
principio, seguramente pasadas unas semanas,
o meses, y no se diga años. ¿Llegarían las ratas
al departamento atraídas por la fetidez de la
carne?, ¿comenzarían a devorar al occiso co-
mo en los cuentos de niños? Las ratas no co-
men carne, ¿o sí? Son roedores. Especulo
pues no encuentro más información en la red.
Más que lo macabro me alerta lo que dijo la
policía. “Nadie reportó a esta persona desapa-
recida. Nadie lo extrañó.” 

La historia y sus cambios jugaron a favor de
las conjeturas sobre la fecha probable de la
muerte, que los peritos calificaron de muerte
natural (imagino que la postura plácida del
muerto sobre la cama lo habrá indicado). En el
departamento había marcos alemanes que de-

jaron de circular a partir del 2002, cuando el euro se
convirtió en la moneda oficial de la Comunidad Eco-
nómica Europea. Supongo que después de las conje-
turas a las que los objetos presentes en la habitación
permitieron llegar, los análisis científicos habrán he-
cho el trabajo fino: comprobar el tiempo de descom-
posición de los tejidos —los músculos, los huesos.

Lo que cuesta trabajo comprender no es la muerte
de un hombre de cincuenta y nueve años en su cama,
sino que nadie se haya dado cuenta durante siete
años. No hubo ningún reclamo sobre el desapareci-
do. Peor aún, nadie lo extrañó. Un muerto solo es un
vivo sin relación con los otros. Es decir, estamos ante
el muy raro caso (quiero suponer) de un hombre sin
atadura o lazo alguno. No quiere decir que el occiso
no haya tenido ascendencia (aunque podría ser un
huérfano de toda la vida o reciente) o descendencia,
hermanos, primos (ya se encargarán de averiguarlo),
pero en caso de que exista un muy probable vínculo
familiar con alguien, el hombre no lo mantenía. Pudo
no haber tenido hijos, ¿pero acaso no se tienen ami-
gos?, ¿no anda uno por la vida tejiendo lazos tenues y
pasajeros o permanentes como los amorosos y los de
la amistad? Sabemos que no tenía trabajo, lo cual eli-
mina a esas relaciones circunstanciales que son, la
mayor parte de las veces, los compañeros de trabajo.
Pero, ¿no saludaba al señor de la panadería?, ¿al car-
nicero?, ¿al que le vendía los cigarros que se encon-
traron junto a las monedas? Recibía un apoyo para el
desempleo, como se puede constatar en la carta de
noviembre del 2000. ¿Y la oficina gubernamental que
mandaba esa mensualidad no habrá notado extraña la
ausencia de cobro? Podemos estar seguros de que
ellos sí tenían un nombre asociado a un domicilio. 

Por ello mi mayor asombro es cómo puede alguien
llevar una vida sin que nadie proteste por la ausencia.
Estamos hablando de siete años. ¿Nadie se preocupó
de él? ¿Qué clase de persona era este hombre? Una
vida sin que nadie reclame nuestra muerte sólo subra-
ya que nadie reclamaba nuestra presencia en vida. Y
esa cara de la existencia resulta aterradora. Muestra el
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despropósito de aquel camino que la-
bramos para construir afectos, amis-
tades y enemistades. ¿Podemos
imaginar tal asepsia en vida? Basta
con que uno se concentre en el últi-
mo año de su vida para que vislum-
bre el esfuerzo que constituiría
borrar toda presencia de uno en el
ánimo, cotidianidad o recuerdo de
los otros. Habría que cambiar no sólo
de barrio (los vecinos, el guardia de
la puerta, la chica que sirve el café, el
del periódico, el zapatero, la del salón
de belleza...) sino de ciudad y, llegan-
do a un sitio al que somos ajenos,
mantener una actitud distante, ence-
rrados en nosotros mismos para no
entablar nuevos lazos. No hablar ni
con el que nos vende las tortillas; no
repetir los lugares, ser siempre nuevo,
misterioso y ajeno (vaya proeza); no
construir rutina alguna pues ello obli-
ga a la cortesía del saludo, cuando
menos. Si vivimos de un dinero que
no nos obliga a trabajar, ya evitamos
el tener lazos con el jefe u otros em-
pleados. Para que nadie reclame
nuestra ausencia hay que edificar el
anonimato, el difícil anonimato, a pe-
sar de que hemos puesto todas nues-
tras aptitudes y destrezas en borrarlo:

en ser alguien. Y ahora, para que no
nos ate nada a nadie, debemos volver
al estado primigenio en que ni siquie-
ra éramos del vientre de nuestra ma-
dre, éramos una idea de alguien en el
universo, tal vez (y eso ya nos da una
liga de paternidad con aquella fuer-
za). ¿A dónde se vuelve con ese ano-
nimato forzado, con el destierro de la
personalidad? Imagino un estado de
flotación, una falta de reciprocidad
absoluta con el mundo que nos rodea. 

A esta nueva fundación de don Na-
die habría que sumar el esfuerzo por
borrar los vínculos con el pasado.
Que nadie sepa dónde estamos, no
llamar, no escribir, no responder a la
búsqueda de nadie. A lo mejor en vi-
da hemos hecho todo lo posible por-
que nadie nos quiera, pero ese
resultar desagradable e hiriente hu-
biera creado la aversión suficiente pa-
ra que alguien, por ejemplo nuestra
madre (si es que vive aún), o un her-
mano, o un amor, nos reclamara
nuestra ingratitud. Desdecirse de un
pasado, hacerse huérfano de histo-
rias, de personas, de vínculos. Flotar
como un ente que anda por la vida
fantasmal, con deberes sólo para con-
sigo: lavarse los dientes, comer, mirar

la televisión, caminar. ¿Qué es la vida
de un ser sin nadie que le devuelva su
imagen del pasado, su imagen de
hoy? ¿Qué sería de nosotros sin el es-
pejo que son los otros, todos los que
afuera nos descubren nuestras esen-
cias y contradicciones, nuestras virtu-
des y nuestros abismos? ¿Cómo vivir
sin nuestro reflejo? ¿Sabremos
quiénes somos, o ya no nos interesa-
rá? ¿Será ésa la vida más cómoda y
aburrida de todas? ¿Qué haremos
cuando constatemos que ya no somos
nadie ni en el recuerdo de los otros?
Sólo así se puede morir uno un día en
un cuarto, tumbado en la cama, con
la revista de la programación televisi-
va a un lado, con la carta que recién
llegó del seguro de desempleo y con
las monedas que dejaron de circular
sobre la mesa. Sólo así, siendo nadie
—pues ni siquiera un nombre propio
aparece en la nota de prensa de Ber-
lín—, puede uno desaparecer como
una brizna, que penosamente tendrá
un hedor, será una masa agusanada,
un espectáculo grotesco para quienes
tengan que disponer de nuestra vo-
luntad del desapego. Al fin y al cabo
la muerte no es cosa etérea. Nos tra-
tará mal, aun en el anonimato.  ~
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