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PRÓLOGO

Ya resulta indiscutible que el mayor enigma que el hombre no 
ha podido resolver –después de todos sus descubrimientos, 

obras e invenciones- es la muerte. Dicho mejor: el enigma de la 
post mortem.

Y es posible que la muy antigua y fácil explicación del origen 
divino del hombre y de su postrimería en manos de dioses justicie-
ros, haya castrado o abortado por siglos, la búsqueda y el hallazgo 
de la respuesta acertada.

Algunos científicos –cada vez más- se atreven a descartar a la 
Divinidad como arquitecta del mundo. Y se deduciría de ahí que 
la inmortalidad humana, la trascendencia, el juicio final y el pre-
mio o el castigo, serían meras fantasías de un hombre despistado 
que –ante la incertidumbre- decide crear un dios a su imagen y 
semejanza.

Pues el arquitecto Germán Sánchez Borda ha dedicado su vida 
a estudiar temas tan vibrantes y se ha devanado los sesos por 
entender y deshilvanar estas inquietudes de la gente pensante. Y 
valientemente ha tomado partido.

Siga el lector el apasionado relato de sus reflexiones y se llevará 
–de pronto- una buena sorpresa. Pues la supervivencia humana 
colectiva, es muy capaz de sobreponerse al individuo ignorante y/o 
vanidoso.  Lo cual puede ser un verdadero ejercicio de aterrizaje 
en estos tiempos, ante el avance de las ciencias y el colapso de la 
credibilidad de los profetas.

Ricardo Perdomo Lince
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APRECIACIÓN

El concepto de la inmortalidad del ser humano, su creencia en 
una eternidad, la individualidad y egocentrismo congénito, 

su visceral sexualidad, su portentosa y evolucionada inteligencia: 
estos y otros temas, como su interrelación, siempre han creado 
controversia.

Permitirnos analizar libremente y reflexionar sobre estas ma-
terias sin fanatismos, nos libera de prejuicios adquiridos a través 
de esa enseñanza que, generalmente de buena voluntad, se trans-
mite, pero que se basa casi siempre en profundas inexactitudes y 
desconocimiento.

Ampliar e intentar aclarar estos conceptos engrandecerá nues-
tra mente y mejorará la calidad de nuestros razonamientos.

Germán Sánchez Borda
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CAPÍTULO I

EL SENTIDO DE LA 
EXISTENCIA
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El ser humano ha sentido desde siempre el profundo deseo de 
satisfacerse espiritualmente. Espiritualidad que debe ser en-

tendida como la delirante capacidad de razonar.
Esa necesidad, ese deseo interior de identificación ha sido 

equilibrado a través del tiempo y en todos los estadios del desa-
rrollo cultural. Surge de las percepciones, conocimientos y ob-
servaciones que de su entorno ha tenido el hombre. Desde esta 
única perspectiva se puede y debe entender su pensamiento en 
cada época histórica.

Esta percepción le permitió discernir y crear los mitos, los 
dioses, las leyendas y las religiones que bien reflejan su anhelo de 
identificación con el mundo que lo rodea; dándole en lo posible 
un sentido a su vida.

La búsqueda interior permanente del ser humano le llevará a 
encontrar el camino o el medio de trascender, ascender a un nivel 
superior, para así perpetuar su existencia.
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Como no quiere morir, logra apaciguar tal estado de incerti-
dumbre, inicialmente a través de lo mítico, de los tabúes o de la 
magia. Lo mítico inicia con cualquier cosa: una montaña, un río, el 
fuego, el mar, el cielo, un animal. Equivalían a lo conocido y bus-
cando por tanto a través de ellos con el ritual, la sublimación, una 
integración perdurable que le reconcilia mediante el culto, su es-
píritu, con la dura realidad.

El hombre de Neandenthal, tipo de hombre primitivo, como 
bien se sabe, sin ser aún el homo sapiens moderno, también en-
terraba a sus muertos, demostrándonos que tal comportamiento 
no es de exclusividad moderna, es el proceder sensorial e intuitivo 
de un cerebro evolucionado que crea con esta acción el culto al 
más allá reafirmando así su ego, su personalidad y su existencia. 
Surge con tal conducta y bajo este hecho, el mito, centrado en los 
que iniciaban el viaje, en los que entraban en otra fase distinta a 
la vivencia presente; de esta manera cuasi instintiva, busca per-
petuarse, integrarse con lo desconocido, con sus dioses, estable-
ciendo así el inicio de una cultura mítica y religiosa.

Las culturas primarias producen dioses y demonios igualmente 
primarios: el sol, las estrellas, la luna, el fuego, el relámpago, se iden-
tifican como tales; las culturas y civilizaciones más complejas pro-
ducen dioses y divinidades más etéreas, dioses más depurados, sin 
formas ni límites, pero invariablemente de sentimientos humanos.

Las religiones han expresado siempre el medio cultural al 
que pertenecen; o el medio produce la religión adecuada; es una 
interacción social recíproca. Su estudio nos dará una imagen 
del pensamiento de un pueblo. En ellas se emulan y comparten 
sus jerarquías, sus castas, los parentescos, expectativas y aspi-
raciones de cada civilización en particular; todas sin embargo, 
tienen un común denominador, un punto inalterable y constante, 
el sentido de perpetuidad y de permanencia del individuo, del 
hombre como protagonista y eje central único del entorno. Por 
lo mismo, rey de la creación.
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Los pueblos navegantes tuvieron dioses marineros. Los pue-
blos cazadores, dioses guerreros; los sedentarios, dioses agríco-
las. Todos estos dioses y su liturgia, simbolizan las actividades y 
expectativas propias e inherentes a cada comunidad y cultura. 
Para unos su fundamento será el mar, para otros serán los anima-
les, las plantas o las cosechas y así cada dios representa su parte 
trascendental en el momento justo y adecuado a las necesidades 
fundamentales de cada pueblo o, mejor sería decirlo, a la psiquis 
de los hombres y de su entorno.

En ese afán de unión del hombre con la eternidad están presen-
tes no solamente las religiones, sino también diversas expresiones 
que evidencian su anhelo de inmortalidad. De hecho la música, la 
pintura, la arquitectura y en general las artes enfatizan ese po-
deroso deseo.

Desde el inicio de la cultura con los pueblos cazadores con sus 
pinturas rupestres, plasmando en las rocas el espíritu de los ani-
males de los cuales depende la supervivencia, las construcciones 
megalíticas en comunión eterna con el dios-sol y su periplo anual, 
los zigurat pretendieron alcanzar el cielo y lo divino. Las antiquí-
simas pirámides patetizan la vida eterna en la momificación. Los 
templos y catedrales, simbolizando el poder único y eterno.

Buscar esa inmortalidad, identificarse con lo intangible, tras-
cender su cuerpo, salvarse individualmente para la eternidad, no 
dejar de existir, rehusarse a desaparecer; quizás sea esto el reflejo 
natural del impulso biológico, el instinto de conservación de un 
cerebro altamente desarrollado e inteligente.

Varias premisas biológicas determinan el sentimiento interno 
e individual de inmortalidad espiritual. Entre ellas:

• La concientización del cerebro evolucionado.
• La individualidad del ser.




