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Morir

Morir es no volver a estar
a la misma hora,
en los mismos lugares,
con las mismas personas.
No aparecer, cada mañana,
como esa gran luz nueva
disuelta entre las cosas;
dejar interrumpidos los trabajos,
los viajes en punto muerto.
Ajenos a los mares y a los astros.
Morir es estar quietos, sordos,
ciegos, mudos, desaparecidos,
desconectados de todos y de todo,
de nosotros también;
no regresar a casa nunca más.
No emitir ya señales, recibirlas tampoco.
Morir es no volver.

Ángel Guinda, Biografía de la muerte, 2001

CALAVERADA

Es calavera el inglés, 
calavera el italiano, 
lo mismo Maximiliano, 
y el pontífice romano, 
y todos los cardenales,
reyes, duques, concejales, 
y el jefe de la nación. 
En la tumba son iguales: 
calaveras del montón.

Catrina



EL ENTERRADOR (Canción)

Duermen en pequeñas habitaciones de madera
y se ríen de las flores que los hipócritas les llevan.
tienen por colega un tipo calvo y bajo de estatura.
Por el día, mono azul, por la noche, gafas oscuras.
Siempre está dispuesto, enterrador, 
a hacerte un agujero por poco dinero.
Cada diez minutos hay más de veinticinco muertos.
Unos creen que van para arriba,
y otros creen que van para abajo.
Pero solo él sabe la verdad de todo este embrollo,
y es que la muerte no es mala,
y la vida hoy en día es un mal rollo.
Siempre está dispuesto, enterrador, 
a hacerte un agujero por poco dinero.

Mariano Gil, A las puertas del deseo, 1989.

FUNERAL BLUES 

Detengan los relojes 
desconecten el teléfono 
denle un hueso al perro 
para que no ladre 
Callen los pianos y con ese 
tamborileo sordo 
saquen el féretro... 
Acérquense los dolientes 
que los aviones 
sobrevuelen quejumbrosos 
y escriban en el cielo 
el mensaje... 
él ha muerto. 

Pongan moños negros 
en los níveos cuellos de las 
palomas 
que los policías usen guantes 
de algodón negro 

Él era mi norte mi sur 
mi este y oeste 
mi semana de trabajo y mi 
domingo de descanso 
mi mediodía, mi medianoche 
mi conversación, mi canción 

Creí que el amor perduraría 
por siempre. 
Estaba equivocado. 

No precisamos estrellas ahora... 
Apáguenlas todas 
Envuelvan la luna 
desarmen el sol 
Desagüen el océano y 
talen el bosque 
porque de ahora en adelante 
nada servirá. 

W. H.  AUDEN



LXXV

Estáis muertos.
Qué extraña manera de estarse muertos. Quienquiera diría 

no lo estáis. Pero, en verdad, estáis muertos.
Flotáis nadamente detrás de aquesa membrana que, péndula 

del zenit al nadir, viene y va de crepúsculo a crepúsculo, 
vibrando ante la sonora caja de una herida que a vosotros no os 
duele. Os digo, pues, que la vida está en el espejo, y que 
vosotros sois el original, la muerte.

Mientras la onda va, mientras la onda viene, cuán 
impunemente se está uno muerto. Sólo cuando las aguas se 
quebrantan en los bordes enfrentados, y se doblan y doblan, 
entonces os transfiguráis y creyendo morir, percibís la sexta 
cuerda que ya no es vuestra.

Estáis muertos, no habiendo antes vivido jamás. Quienquiera diría 
que, no siendo ahora, en otro tiempo fuisteis. Pero, en verdad, 
vosotros sois los cadáveres de una vida que nunca fue. Triste 
destino. El no haber sido sino muertos siempre. El ser hoja seca, 
sin haber sido verde jamás. Orfandad de orfandades.

Y sin embargo, los muertos no son, no pueden ser cadáveres 
de una vida que todavía no han vivido. Ellos murieron siempre de 
vida.

Los muertos son egoístas:
hacen llorar y no les importa,
se quedan quietos en los lugares más inconvenientes,
se resisten a andar, hay que llevarlos
a cuestas a la tumba
como si fuesen niños, qué pesados.
Inusitadamente rígidos, sus rostros
nos acusan de algo, o nos advierten;
son la mala conciencia, el mal ejemplo,
lo peor de nuestra vida son ellos siempre, siempre.
Lo malo que tienen los muertos
es que no hay forma de matarlos.
Su constante tarea destructiva
es por esa razón incalculable.
Insensibles, distantes, tercos, fríos,
con su insolencia y su silencio
no se dan cuenta de lo que deshacen.

Prosemas o menos (1985), Ángel González (1925-2008)



LXXIII

Cerraron sus ojos
que aún tenía abiertos,
taparon su cara
con un blanco lienzo,
y unos sollozando,
otros en silencio,
de la triste alcoba
todos se salieron.
La luz, que en un vaso
ardía en el suelo,
al muro arrojaba
la sombra del lecho,
y entre aquella sombra
veíase a intérvalos
dibujarse rígida
la forma del cuerpo.

Despertaba el día,
y a su albor primero
con sus mil ruidos
despertaba el pueblo.
Ante aquel contraste
de vida y misterio,
de luz y tinieblas,
yo pensé un momento:
¡Dios mío, qué solos
se quedan los 
muertos!!
(…)

Rimas, leyendas y narraciones, 
Gustavo Adolfo Bécquer.

PIDO SILENCIO

Ahora me dejen tranquilo.
Ahora se acostumbren sin mí.

Yo voy a cerrar los ojos.

Y sólo quiero cinco cosas,
cinco raíces preferidas.

Una es el amor sin fin.

Lo segundo es ver el otoño.
No puedo ser sin que las hojas
vuelen y vuelvan a la tierra.

Lo tercero es el grave invierno,
la lluvia que amé, la caricia
del fuego en el frío silvestre.

En cuarto lugar el verano
redondo como una sandía.

La quinta cosa son tus ojos,
Matilde mía, bienamada,
no quiero dormir sin tus ojos,
no quiero ser sin que me mires:
yo cambio la primavera
por que tú me sigas mirando.

Amigos, eso es cuanto quiero.
Es casi nada y casi todo.

Ahora si quieren se vayan.

He vivido tanto que un día
tendrán que olvidarme por fuerza,
borrándome de la pizarra:
mi corazón fue interminable.

Pero porque pido silencio
no crean que voy a morirme:
me pasa todo lo contrario:
sucede que voy a vivirme.

Sucede que soy y que sigo.

No será, pues, sino que adentro
de mí crecerán cereales,
primero los granos que rompen
la tierra para ver la luz,
pero la madre tierra es oscura:
y dentro de mí soy oscuro:
soy como un pozo en cuyas aguas
la noche deja sus estrellas
y sigue sola por el campo.

Se trata de que tanto he vivido
que quiero vivir otro tanto.

Nunca me sentí tan sonoro,
nunca he tenido tantos besos.

Ahora, como siempre, es temprano. 
Vuela la luz con sus abejas.

Déjenme solo con el día.
Pido permiso para nacer.

PABLO NERUDA, Estravagario. 
Buenos Aires: Losada, 1958.



CONTRA LA MUERTE
Me arranco las visiones y me arranco los ojos cada día que pasa.
No quiero ver ¡no puedo! ver morir a los hombres cada día.
Prefiero ser de piedra, estar oscuro,
a soportar el asco de ablandarme por dentro y sonreír
a diestra y a siniestra con tal de prosperar en mi negocio.

No tengo otro negocio que estar aquí diciendo la verdad
en mitad de la calle y hacia todos los vientos:
la verdad de estar vivo, únicamente vivo,
con los pies en la tierra y el esqueleto libre en este mundo.

¿Qué sacamos con eso de saltar hasta el sol con nuestras máquinas
a la velocidad del pensamiento, demonios: qué sacamos
con volar más allá del infinito
si seguimos muriendo sin esperanza alguna de vivir
fuera del tiempo oscuro?

Dios no me sirve. Nadie me sirve para anda.
Pero respiro, y como, y hasta duermo
pensando que me faltan unos diez o veinte años para irme
de bruces, como todos, a dormir en dos metros de cemento allá abajo.

No lloro, no me lloro. Todo ha de ser así como ha de ser,
pero no puedo ver cajones y cajones
pasar, pasar, pasar, pasar cada minuto
llenos de algo, rellenos de algo, no puedo ver
todavía caliente la sangre en los cajones.

Toco esta rosa, beso sus pétalos, adoro
la vida, no me canso de amar a las mujeres: me alimento
de abrir el mundo en ellas. Pero todo es inútil,
porque yo mismo soy una cabeza inútil
lista para cortar, por no entender qué es eso
de esperar otro mundo de este mundo.

Me hablan de Dios o me hablan de la Historia. Me río
de ir a buscar tan lejos la explicación del hambre
que me devora, el hambre de vivir como el sol
en la gracia del aire, eternamente.

Gonzalo Rojas, Materia de Testamento, Madrid, Hiperión, 1988.

En la altura los cuervos graznaban,
los deudos gemían en torno del muerto,
y las ondas airadas mezclaban
sus bramidos al triste concierto.

Algo había de irónico y rudo
en los ecos de tal sinfonía;
algo negro, fantástico y mudo
que del alma las cuerdas hería.

Bien pronto cesaron los fúnebres cantos,
esparcióse la turba curiosa,
acabaron gemidos y llantos
y dejaron al muerto en su fosa.

Tan sólo a lo lejos, rasgando la bruma,
del negro estandarte las orlas flotaron,
como flota en el aire la pluma
que al ave nocturna los vientos robaron

Rosalía de Castro



Le rêve d'un curieux
Connais-tu, comme moi, la douleur savoureuse,
Et de toi fais-tu dire : " Oh ! l'homme singulier ! "
- J'allais mourir. C'était dans mon âme amoureuse,
désir mêlé d'horreur, un mal particulier ;

Angoisse et vif espoir, sans humeur factieuse.
Plus allait se vidant le fatal sablier,
plus ma torture était âpre et délicieuse ;
tout mon coeur s'arrachait au monde familier.

J'étais comme l'enfant avide du spectacle,
haïssant le rideau comme on hait un obstacle...
Enfin la vérité froide se révéla :

J'étais mort sans surprise, et la terrible aurore
m'enveloppait. - Eh quoi ! n'est-ce donc que cela ?
La toile était levée et j'attendais encore.

Les fleurs du mal (1861) Charles Baudelaire

El sueño de un curioso
¿Conoces, como yo, el dolor sabroso?,
Y de ti haces decir: "¡Oh, que hombre singular!"
-Iba yo a morir. Era aquello en mi alma amorosa,
deseo mezclado al horror, un mal particular;

Angustia y viva esperanza, sin humor ficticio.
Cuanto más se vaciaba la fatal ampolleta,
más áspera y deliciosa era mi tortura;
todo mi corazón se desprendía del mundo familiar.

Me sentía cual el niño ávido del espectáculo,
aborreciendo el telón como se odia un obstáculo...
Finalmente la verdad fría se reveló:

Estaba yo muerto, inesperadamente, y la famosa aurora
me envolvía.— Y, ¿qué? Entonces, ¿no es más que esto?
La cortina se había alzado y yo esperaba todavía.

Las flores del mal (1861) Charles Baudelaire

Por donde un día paseó Poe 

Estirpe inmortal, las sombras de esta tierra
Duermen y sueñan con siglos ya enterrados; 
Grandes olmos entre las tumbas se elevan,
Alta bóveda sobre un mundo olvidado.
Reverbera por doquier un numen del recuerdo
Alentando en la hojarasca susurros de otro tiempo,
Lamentos que añoran escenas que pasaron.

Lóbrego y solitario un espectro se desliza
A través de los caminos que ya transitó en vida;
No muchas miradas lo verán, aunque su POEsía
Perdura en el tiempo con un eco que aún fascina.
Ojos que han penetrado su magia y su secreto
Encontrarán entre estas tumbas el alma del maestro.

H.P. Lovecraft (1890-1937), en Narraciones extraordinarias de E. Allan Poe

Where Once Poe Walked
by H. P. Lovecraft, (1936)

Eternal brood the shadows on this ground,
Dreaming of centuries that have gone before;
Great elms rise solemnly by slab and mound,
Arched high above a hidden world of yore.
Round all the scene a light of memory plays,
And dead leaves whisper of departed days,
Longing for sights and sounds that are no more.

Lonely and sad, a specter glides along
Aisles where of old his living footsteps fell;
No common glance discerns him, though his song
Peals down through time with a mysterious spell.
Only the few who sorcery's secret know,
Espy amidst these tombs the shade of Poe.



Rubén Darío   (1867-1916)
XLI

Lo fatal

A René Pérez

Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, 
y más la piedra dura porque ésa ya no siente, 
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, 
ni mayor pesadumbre que la vida consciente. 

Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, 
y el temor de haber sido y un futuro terror... 
Y el espanto seguro de estar mañana muerto, 
y sufrir por la vida y por la sombra y por 

lo que no conocemos y apenas sospechamos, 
y la carne que tienta con sus frescos racimos, 
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, 
¡y no saber adónde vamos, 
ni de dónde venimos!... 

Cantos de vida y esperanza, 1905.

Se parece a bucear, no tengas miedo...

Se parece a bucear, no tengas miedo. 
Al fondo de las olas transparentes 
hallarás más descanso que dolores. 
Vibrarás en la nota de las aguas 
y, como el diapasón de tu minuto, 
podrás enumerar cada concepto. 
Verás lo que no has hecho y sí deseaste 
yeso perturbará la travesía. 
Verás cuanto ofreciste o te ofrecieron 
y todo volverá a dormir despacio 
como el mar que te invade y se retira, 
como el mar que se mueve y nunca pasa. 

Andrés Neuman, "Mística abajo" 2001-2007



VENDRÁ LA MUERTE Y TENDRÁ TUS OJOS

Vendrá la muerte y tendrá tus ojos
-esta muerte que nos acompaña
de la mañana a la noche, insomne,
sorda, como un viejo remordimiento
o un vicio absurdo-. Tus ojos
serán una vana palabra,
un grito acallado, un silencio.
Así los ves cada mañana
cuando sola sobre ti misma te inclinas
en el espejo. Oh querida esperanza,
también ese día sabremos nosotros
que eres la vida y eres la nada.
Para todos tiene la muerte una mirada.
Vendrá la muerte y tendrá tus ojos.
Será como abandonar un vicio,
como contemplar en el espejo
el resurgir de un rostro muerto,
como escuchar unos labios cerrados.
Mudos, descenderemos en el remolino.

Cesare PAVESE, Verra’ la morte e avra’ i tuoi occhi (1951)

LOS SONETOS DE LA MUERTE 

Del nicho helado en que los hombres te pusieron,
te bajaré a la tierra humilde y soleada.
Que he de dormirme en ella los hombres no supieron,
y que hemos de soñar sobre la misma almohada.

Te acostaré en la tierra soleada con una
dulcedumbre de madre para el hijo dormido,
y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna
al recibir tu cuerpo de niño dolorido.

Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas,
y en la azulada y leve polvareda de luna,
los despojos livianos irán quedando presos.

Me alejaré cantando mis venganzas hermosas,
¡porque a ese hondor recóndito la mano de ninguna
bajará a disputarme tu puñado de huesos!

Gabriela Mistral, Sonetos de la muerte, 1914



LA CIUDAD DE LOS MUERTOS  de  Ismael Serrano

En la ciudad de los muertos, donde crecen amapolas, 
las mujeres tienden ropa sobre lápidas sin nombres, 
los niños entre las tumbas juegan a salvar sus vidas 
y se esconden de otros niños, del hambre o de escuadrones. 
La ciudad de los muertos ya de mañana agoniza 
y no hay quien les represente en las Naciones Unidas. 
En todas las ciudades se habita un cementerio 
donde se exilian los muertos. 
En la ciudad de los muertos no se para el autobús, 
cuando la parca se duerma el muerto cenará sin luz. 
Un muerto que tirita porque allí siempre es invierno, 
te ofrece un cigarrillo, te invita a su mausoleo. 
Nadie les tiene en cuenta en el plan nacional, 
ni al hacer las estadísticas del Banco Mundial. 
En la ciudad de los muertos talaron todos los sauces, 
es terreno edificable. 

La ciudad de los muertos está rebosando vida 
y óxido todas las puertas, la alambrada que lo cerca. 
El latido de los muertos ha cruzado la autopista 
y está acechando tu casa, quiere sentarse en tu mesa. 
Los muertos tan vivos habitarán los palacios, 
las calles y ministerios, y los Fondos Monetarios. 
De carne y luz de otros tiempos vistieron sus esqueletos, 
cansados ya de estar muertos, 
de habitar tu cementerio. 

Estreno: marzo de 2002 
Letra: Ismael Serrano 
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