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ÓBITO
Una vida sin motivo es un tiempo fenecido.

Maritxé Abad i Bueno

¿Es vivir acaso percibir la viveza
de todo cuanto nos rodea y ser ello acicate
en nuestra permanencia diaria

Tanto o más, diría,
contemplando los cadáveres
con que tropiezo en las calles, avenidas…

No es morir trasformar
la dulce envoltura que amamos
en vitales presencias, genéticas
o las adoptadas por el corazón,
a veces, sin razón...-ella no entiende...-.

Quedan, alumbrando como estrellas.

Es aquella decisión que, más allá de las palabras,
lágrimas y tristeza, queda envuelta
en un lazo de cristal
que con cariño estiramos
cada vez que recordamos
todo y tanto convivido
a través de la mirada…

Nada fácil es alentarla:
toca aprender a aceptar
incluso los torcidos renglones
con los que madurar.

Óbito que solo asusta
tras una existencia vacía,
dilapidada, estresada, nimia.
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NOCHE DE DIFUNTOS
M.ª Sol Acuriola López 

La  muerte  es  un  hecho  biológico  universal  y  marcado
radicalmente por nuestra civilización, ya que la creencia en torno a ella hace
que la vivamos de forma muy diversa, no es lo mismo morir en Asia, que en
Europa o en África.

Los seres humanos somos el único animal que entierra a sus
muertos, y los rituales que hemos creado para el enterramiento marcan el
paso de la naturaleza a la cultura.

Mientras que en nuestras sociedades europeas estos rituales
se  centran  en  los  aspectos  más  tristes  de  estos  acontecimientos,  luto,
silencio, en otras realizan lo contrario,  la alegría de los momentos felices
vividos y convierten la celebración de la muerte en una fiesta.

En la víspera de Todos los Santos, es tradición a partir del siglo
XIX representar la obra de Don Juan Tenorio, ya que tiene mucho que ver
con  nuestra  literatura  y  costumbres,  debido  a  que  parte  de  la  obra
transcurre en la noche del uno al dos de noviembre y en un cementerio, ese
ambiente  fantasmagórico  y  tenebroso  es  propio  de  la  época,  y  es  muy
importante que al final de la obra Don Juan se arrepienta consiguiendo así la
salvación eterna.

En  esta  obra  pienso,
que  el  tema  principal  es  el  amor
entre  Don Juan y  Doña Inés,  en  el
que se muestran los sentimientos y
la intimidad entre ellos, por eso ella
implora  por  su  redención.  En  el
fondo en todas las culturas lo que se
pretende  con  estas  costumbres  es
honrar a los muertos, y demostrarles el amor y cariño que les hemos tenido.

Yo soy de la opinión que las “misas” hay que decirlas en vida,
manifestar  cuando están vivos lo  mucho que se les quiere,  y  no llorar  y
evidenciar mucha aflicción, cuando se han muerto.
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Redondillas Mortuorias 
Ángel Caballero

No voy a cambiar de planes,
los que ya me conocéis,
seguro que ya sabes,
que hablaré de los refranes.

Este mes, al ser noviembre,
hablaremos de los muertos.
¡Puede que sea un acierto!
¡Ya habrá alegría en diciembre!

Guadalupe, a mí me han dicho,
que es la que ha propuesto el tema. 
Para mí no es un problema,
satisfacer sus caprichos.

Ahora empiezo la faena
en esto de muerte y muerto,
porque yo sigo en mi huerto
con mis fatigas y penas.

A la muerte, ni temerla,
tampoco hay que irla a buscar,
se presenta sin llamar
y jamás podrás vencerla.

Un consejo te voy a dar:
Nunca juegues con la muerte
aunque tengas mucha suerte, 
ella siempre va a ganar.

Bicho malo nunca muere. 
No hagas caso de ese dicho 
la Parca te lleva al nicho 
cuando menos te lo esperes.

Expuso sus argumentos,
luchó contra viento y mares, 
ayudando en los hogares 
donde faltaba el sustento.
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Siempre deshaciendo entuertos 
que se cometían a cientos. 
Ahora tiene un monumento. 
Honores, después de muerto.

Esto escribió un satanás: 
Como te ves yo me vi,
que las cosas son así.
Como me ves, te verás.

¡Qué tío más hijoputa!
Aunque diga la verdad,
Yo no quiero su amistad, 
ni con él tener disputas.

Que uno tiene una edad, 
de disfrutar de la vida
ver si la Parca se olvida
y da otra oportunidad.

No tienes que preocuparte 
que tu vida ha de durar
lo que tenga que durar.
Hay que vivirla con arte.

Anda, Guadalupe, guapa, 
mira que el tema es feo
pero visto lo que veo,
ha sido de vino y tapa.
Este tema ha dado juego 
son muchos los que han escrito. 
Unos lo han hecho bonito 
y otros te lo digo luego.

Que nadie se me moleste 
con lo que digo o escribo, 
si algo no es de recibo
que desde aquí me conteste.

Un abrazo sincero
de Ángel Caballero.
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PRENDIENDO TU CABELLO
Manolo Cubero

Se  asomó a  la  ventana del  universo… Allí,  fronterizo  con el  suyo,
estaba aquel que desde millones de años atrás,  estaba dominado por los
humanos. Allí reinaba la luz, la bruma, el color… Era un universo difuso y sin
personalidad.

Pero el mío, pensó la nueva deidad…
La  más  absoluta  oscuridad  reinaba  en  aquel  nuevo  infinito,  su

cosmos. Negro como el más lúgubre de los lutos. Así lucía la noche cuando Él
se asomó a su recién-creada negritud.  Nunca reinó el azabache como en
aquel insólito firmamento. Negra era la noche. Negros, los corazones que
danzaban reinando sobre su infausto universo.

Se  sintió  feliz.  Sí,  feliz.  Por  primera  vez  la  eternidad  mostraba  su
imperecedera tristeza con todo el poder que podía emanar del infinito poder
de su mano. Soy un dios entre los dioses libres, pensó. 

Una duda, sólo una duda crecía frente a la negra perfección creada
por Él, el nuevo dios infalible. Esta era su duda… ¿Soy infalible? Realmente…
¿soy infalible como estos humanoides que pululan por el universo luminoso
dicen de nosotros los dioses? En un instante debería dar fin a la creación de
aquel negro espacio infinito, su creación.

Falta un detalle, se dijo,  y decidió romper la eterna monotonía de
aquella sempiterna oscuridad con un rayo de vida. Un rayo rojo, fuego vivo
que, atravesando la negritud en diagonal, daría vida a su universo. Y lo hizo.
Rojo y negro, vida y muerte unidos en su nuevo universo. …

Así  dio  por  concluida  su  creación  artística.  Nunca  pensó  que  un
cuadro  tan  original  fuese  mirado  con  tanto  desprecio  por  el  jurado  del
Primer  Certamen Nacional  de  Pintura  Negra  con  motivo de la  fiesta  de
Halloween.
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A la muerte desde el amor a la vida 
 Serafín Galán Zotano

Ten cuidado con la vida,
eso decía mi abuela,
ya que es como una novela,
que puede ser divertida,
de aventuras, aburrida,
de terror o amor picante…
Aunque lo más importante
que debes tener presente
es que ahora se muere gente
que no se había muerto antes.

¡Qué aquí nadie va quedar
para semilla canela!
Otro dicho de mi abuela.
¡Qué la vida es un lugar
por donde hay que pasar
para morirse al final!
¡Qué nadie es especial,
que muere el rey, muere el Papa
la que es fea, la que es guapa,
el que es pobre o principal!

Recuerdo mi primer muerto,
con su traje amortajado,
con sus ojillos cerrados
con su cuerpo, frío y yerto,
y con su ataúd abierto.
Era Pedro, el de los Gallos
que se cayó de un caballo,
se dió un golpe en la nuca.
Quedó como Carracuca
y más muerto que El Piyayo.
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Anoche, mientras dormía 
falleció mi prima Elisa,
la de la limpia sonrisa,
para todos, la alegría. 
Yace ahí, rígida y fría,
con su guinalda de flores, 
blancas. ¡Qué no tuvo amores! 
Murió empezando a vivir 
con sus sueños sin cumplir. 
Siempre se van los mejores.

Aunque fuese un hijoputa, 
no hablaré mal de los muertos, 
no sea que me quede tuerto, 
que me pierda en una gruta, 
me lo haga pasar canutas, 
que me eche una maldición 
que me pare el corazón, 
que un bocao quiera tirarme 
y hasta su tumba llevarme. 
¡Qué ese tío era un cabrón!

Dice un cante popular,
sin quitarle ningún hierro. 
¡Qué bonito es un entierro!
 con su caja sin cerrar,
su muerto sin enterrar,
evocamos su memoria, 
contaremos las historias, 
y mil andanzas del muerto, 
de ser la última cierto,
se murió estando en la gloria.
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El cura del cementerio
©Mercedes del Pilar Gil Sánchez

El cura del cementerio
dice haber visto un día

que en la noche de los muertos
los muertos, se divertían…

Que reían sin sus bocas
descarnadas las sonrisas,
como dos filas de dientes

que flotan de abajo arriba.
Que bailaban con sus huesos

y sus barrigas sin tripas,
mientras que otros tocaban

sevillanas con falanges
que van sonando a desdichas.

Nadie cree en el poblado
al sacerdote eremita…

Hasta que al llegar su muerte
en que aquellos otros muertos

van orando por su alma
fuera de sus sepulturas.
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Hay quien dice de la muerte
Mercedes del Pilar Gil Sánchez

Hay quien dice de la muerte
que nadie la puede ver…
Que jamás, nunca se ha visto.
Y sin embargo, nosotros,
tú y yo, sí la hemos visto,
ha mostrado su guadaña
y… hemos palpado su filo;
de sus dientes los reflejos;
de sus pelos, los flequillos…
y a las uñas de sus dedos,
punzando, en los intestinos…
y,,, tuvimos que ahuyentarla
de tus ojos, y los míos
conteniendo por la vida,
mil rumores de suspiros
ofreciéndole a cambio,
estos pulsos acoplados,
de nuestros propios latidos.
Y silencios en los cuerpos,
que han brotado contenidos
y estos llantos de tinieblas
de corazones unidos…
Que no reconocen tiempos
de cual es tuyo, o es mío.
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Se despertó de pronto
Mercedes del Pilar Gil Sánchez 

Se despertó de pronto, y mirándose las manos, permitió que su vista
fuese recorriendo poco a poco el resto de su cuerpo...

Suspiró  aliviado,  puesto  que  todo  había  sido  un  mal  sueño  que
intentaría olvidar a la mayor premura posible; ya que en su sueño, se había
visto a sí  mismo tendido en una cama de hospital,  escayolado de pies a
cabeza…

“¡No! no iba a recordarlo jamás…
¡Cuánto dolor sentido, cuánto desánimo… Cómo me costaba respirar!

¡No; nunca más voy a recordarlo!
Lo peor de todo, la soledad… Sí, eso era lo peor, ya que la soledad se

palpaba como podría palpar una pared de hielo… ¡Qué locura!
Me niego… Sí, me niego a recordar ni un instante más de lo sufrido…

Parecía tan real… Gracias Dios mío por haberme despertado sano y salvo…
¡Ileso! ¡Entero¡

Con la vitalidad de cualquier niño… Es que hasta la soledad había sido
un horrendo espejismo… Qué de gente…

¡Qué de gente!
Me  suenan  sus  caras,  como  si  en  algún  momento  las  hubiese

conocido…  Y  me  alegra   verles,  aunque  parezcan  ignorarme…  Les  veo
saludarse con abrazos un tanto entristecidos… Aunque otros rían como si
contasen chistes…

¡Me incorporaré al grupo!
Me ignoran…
Bueno, no pasa nada, es normal… A la

mayoría apenas les reconozco.
Lo importante es que estoy despierto y

que el  vacío horrible de soledad, también se
ha diluido como el dolor y las escayolas. Me
muevo. Eso es lo importante…

Lo único que me extraña, es que me ha
parecido hallarme, en una misa de difuntos”…
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Sobre tu olivo de vida
©Mercedes del Pilar Gil Sánchez

Sobre tu olivo de vida
puso sus zarpas la muerte,

y se vistió de aceituna
tu piel de lirios silvestres.
Y se han pintado de luna,
tus ricillos más recientes,

y es tu carita amarilla,
como retama luciente

con ojerillas de sombra
que hacen temer perderte…

Y es ahora que el olivo,
dar aceitunas no quiere

sale ahora tu carita,
entre el verdor de las hojas.

entre sus ramitas verdes,
con tus cabellos de luna
con tu nariz y tu frente,

y tu color de mejillas
igual a lirios silvestres.
Y esa cara redondita…

que he besado yo siempre
hoy ha crecido a lo largo.
La ha alargado la muerte.
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ADIÓS ERNESTO
Alan Llandias

La noticia cuando nos llegó fue inesperada y triste. Mi tío Ernesto
había  fallecido,  había  estado  enfermo  terminal  solo  que  no  sabía  que  su
enfermedad era terminal, su más cercano había querido ahorrarle la angustia de
saberlo. La muerte en su momento debió de haber sido una sorpresa desagradable.
Aparentemente  no  es  inusual  aquí  para  mantener  malas  noticias  de  sus  seres
queridos.  Cuando murió mi  querida madre, Dios la  bendijo,  no se nos permitió
decirle a mi abuela que había fallecido. Así que mi abuela viuda de 90 tantos años,
que había estado vestida de luto negro desde que recuerdo, se mantuvo ignorante
de que su hija mayor Juana había muerto. Cómo explicas el abrupto final de las
llamadas  telefónicas  o  las  visitas  que  una  vez  fueron  frecuentes  de  su  hija  de
Londres a La Línea, visitas que ahora simplemente habían cesado? Esta farsa duró
tres años hasta que murió también la abuelita misericordiosa. Esta vez no había
secretos que todos fuimos informados.

De todos modos, de vuelta a la noticia de mi tío, era mi cuñado de
madres,  no  un  pariente  de sangre,  sino para  mí  un tío  nada menos.  Iba  a  ser
enterrado al  día siguiente,  siempre el  caso en España en un plazo de 24 horas
muerto, encajonado y enyesado en la pared del cementerio. Ten cuidado de no caer
demasiado dormido en estas partes. Con la prisa necesaria, mi esposa y yo subimos
a  nuestro  coche  y  nos  dirigimos  de  la  Costa  Blanca  a  Andalucía  para  asistir  al
funeral.

Ernesto  era  un  hombre  de  la  tierra;  creció  cosas,  cosas  verdes,
cosas rojas, cosas redondas y cosas oblongas, todo con un propósito, un uso. Con
tierno cuidado y mano suave alimentó todo lo que creció o respiró en su modesta
parcela de tierra situada en las afueras de La Línea, en la punta más meridional de
Andalucía.

La tierra había sido buena para él y mi tía, habiéndolos sostenido a
través de los peligros y los tiempos difíciles de la guerra civil española, la pobreza
que siguió y a lo largo de sus largas y aún sin acontecimientos notables vidas. En
tiempos  no  lejanos,  mi  tío  había  cargado  su  mula  y  llevado  sus  mercancías  al
mercado, le encantaba ese burro. Ernesto necesitaba poco, su mula, sus perros, su
rifle, su tierra, su televisión y su esposa, en ese orden; esto lo convirtió en un ser
satisfecho. Habló poco prefiriendo escuchar a los demás o ver la televisión. Cuando
visitamos a Ernesto, su amplia y bienvenida sonrisa revelaría un diente dorado que
brillaría bajo el sol, pero de alguna manera el brillo nunca llegó a sus ojos. Para un
hombre  a  finales  de  los  años  ochenta  estaba  en  forma,  con  una  piel  oscura 
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bronceada y suave y un increíble pelo negro grueso que lo hacía lucir mucho más
joven que sus años, de hecho, siempre me había visto lo mismo, había capeado
bien el aire libre. Encarna y Ernesto nunca fueron bendecidos con niños; vivían el
uno para el otro, su tierra y sus animales, gente solitaria que vivía la vida de una
España pasada, una España que más allá de las paredes blancas de su Finca estaba
desapareciendo rápidamente.

Mientras el coche giraba hacia el sur por Sierra Nevada, reflejé que
este viaje una vez me llenó de tanta alegría y anticipación. El deleite por la idea de
que muy pronto veríamos a toda la familia de mi madre, quedarnos con mi abuela o
cruzaríamos la frontera a Gibraltar para pasar unas noches con el hermano de mis
padres y su esposa, el tío John y la tía Anna. Pero en los últimos años cada visita
tuvo cada vez menos anticipación y emoción como uno para uno esa generación
había muerto y ahora sólo quedaba un tío y una tía, y ella que recientemente viudo
pronto seguramente seguiría a su amado Ernesto.

Mi  tía  Encarna  y  su  difunto  marido  Ernesto  nunca  parecían
sorprendidos cuando de repente aparecimos de la nada ellos tomaron tales visitas a
su paso. Nuestra llegada siempre fue anunciada por el  ladrido de cuatro perros
encadenados a sus diversos perennels que se esfuerzan a la correa en un esfuerzo
por  llegar  a  nosotros,  los  pollos  revolotea  chillando  de  terror,  solo  el  cerdo
engordado a la venta en Navidad no se interesó por nuestra llegada prefiriendo
cepillarse el hocico a través de la residuos de alimentos a sus pies. Podríamos haber
viajado dos mil kilómetros nuestra llegada no afectaría a la rutina de mi familia en
lo más mínimo. Mi tía alerta por el ladrido de los perros saldría a la puerta y nos
saludaría con gran entusiasmo. Siempre vestida con un delantal florido que cubre
un  bonito  y  espacioso  vestido  de  ajuste  suelto  nos  llevaría  a  su  cocina  que
invariablemente compartió con los moscas. En el salón contiguo Ernesto se alejaba
de su televisor para saludarnos brevemente y regresaba rápidamente al sofá donde
la hendidura de sus nalgas aún no había tenido tiempo   de   rellenar.   En  la
televisión  una  mujer  parecía  estar  gritándole cuando volvió a ocupar su lugar en
el sofá, era como si lo regañaba por irse mientras hablaba. Alrededor de la mesa de
la cocina pondría a la tía al día con noticias de toda la familia de Inglaterra. 

Con  su  espalda  a  mí  mientras  preparaba  el  café  mi  tía  me
bombardeaba con una serie de preguntas sobre cada individuo de la familia  en
Inglaterra:

¿Cómo es el pequeño Gary?"
“Ya no tan pequeño le va bien y trabaja en un casino” mi respuesta
"Ah, lo ha hecho bien y trabajando en el casino, trabajando en el casino"

repitió
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Siempre  repitió,  de  moda  loro,  todo  lo  que  escuchaba  y  en
ocasiones llegaría hasta repetirse tres o cuatro veces, un pensamiento en particular
atascado en una ranura en su mente de ida y vuelta y vuelta. Un paño de mesa de
cuadros azul desgastado adornaba la mesa redonda de madera en el centro de la
cocina. En el centro de la mesa, un jarrón de flores recién cortadas de su jardín dio
un olor fragante, bajo la sombra de las flores siempre presente un estaño abierto de
leche condensada con un bulto de leche amarillenta congelada que obstruye la
apertura y atrae a las moscas. Tuve que recordarme que no me inclinara los codos
sobre esa mesa porque invariablemente se pegarían a la superficie.

¿"Leche?" Mi tía me pidió colocando la copa de café delante de mí
y con la otra mano moviendo la lata de la leche condensada amenazada mente
cerca.

"No gracias, negro por favor" mi respuesta clara y rápida
Y así se sentaba con la cabeza en sus manos, bebiendo su café y

pidiendo  noticias  sobre  toda  la  familia  no  faltando  a  una  sola  persona.  Mis
respuestas siempre repitieron dos veces, en primer lugar con la cabeza inclinada
hacia arriba,  pronunciaba mis palabras  en el  aire  permitiéndoles llenar  su  casa.
Entonces mirándome intensamente con la cabeza ligeramente inclinada repetiría
las  palabras  una  última  vez  antes  de  fijar  los  ojos  en  la  foto  del  individuo  en
cuestión y apuntar esas palabras en esa dirección, pasaría al siguiente miembro de
la  familia.  Tenía  fotos  de  todos  nosotros  e  incluso  los  recién  llegados  estaban
orgullosos de exhibir alrededor de su pequeña vivienda.

¿Te quedas a cenar? Solo esta pregunta recibiría una reacción de mi
tío,  ya  que  con  los  ojos  todavía  pegados  al  televisor,  su  mano  se  apagaba
automáticamente por su escopeta y esperaría nuestra respuesta.

“No gracias, teníamos algo antes de llegar". Mentiría; la mano de mi
tío aflojaba su agarre del hocico de su arma de confianza y volvía a su regazo.  Me
imaginé  que  cada  animal  en  el  jardín  o  los  campos  circundantes  aguantaría  la
respiración, porque si hubiéramos dicho que sí, entonces un pollo habría agarrado
su último cacareo o un conejo desafortunado habría sentido un golpe fatal como
una bala desde la pistola de Ernesto se elevaría al conejo hasta un salto final  y
trágico directamente hacia la sartén. Así que la respuesta a la invitación a cenar
siempre fue "no gracias"; los animales vivieron otro día. Estos recuerdos me ponen
una sonrisa en la cara a medida que nos acercamos cada vez más a nuestro destino
y a la triste despedida inminente. El saludo que nos espera a nuestra llegada sería
diferente esta vez y para siempre.

Entre  los  dolientes  reunidos  pocos  de  los  cuales  había  hecho
cualquier esfuerzo para vestir adecuadamente vi a un primo y aquí y allá otra cara
familiar,  se  intercambiaron  saludos,  las  mejillas  sudorosas  besaron  y todos nos 
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mudamos dentro para la ceremonia. El ataúd estaba colocado en el centro y ambos
bancos  laterales  comenzaron  a  llenarse  de  familia,  amigos  y  los  simplemente
curiosos.  A cada lado del  ataúd,  dos  enormes coronas de colores llamativas de
flores de plástico. La corona de la derecha adornada con claveles de plástico rojo,
blanco y amarillo, flores que nunca marchitaban, una banda a través de ella que
simplemente declaraba "DAD" la  corona en el  lado izquierdo de flores similares
tenía el nombre de "GEORGE" blasonada a través de ella. Me llevó unos minutos
antes de echar un segundo vistazo y mirando a mi esposa "¿quién coño es George?"
susurré. No nos atrevemos a mirarnos durante algún tiempo después de eso. El
resto del servicio era igualmente irrespetuoso. El sacerdote que había sido el último
en llegar tenía mucha prisa. Obviamente, Dios le había dado mucho trabajo hoy.
Con mejillas católicas rojas y hinchadas se puso de pie ante nosotros ajustando su
sotana y cogiendo su respiración, entonces parecía listo para actuar. Mirando a su
alrededor evaluó a su audiencia y luego empujó su rápido botón hacia adelante
corriendo a través de sus líneas, leyendo el servicio como si estuviera leyendo de la
receta  de los  ingredientes  de un potaje.  Mirando a  mi  tía afligida  parecía  que,
afortunadamente,  ella  no  se  había  dado  cuenta  de  las  coronas  de  flores  que
quedaban de él servicio funerario de George, sus pensamientos eran claramente
para su hombre que por primera vez desde su nacimiento estaba en el centro del
escenario, aunque fuera horizontal, su hombre Ernesto no George. Pobre Ernesto,
en la vida nunca un hombre a toda prisa, pero ahora en la muerte rompiendo todos
los récords de velocidad mientras fue enviado sin ceremonias sin contemplaciones
en la  oscuridad de la  espera  del  agujero en la  pared por un sacerdote católico
gordito en una prisa obvia de volver a los niños del scouts- exploradores.

El crematorio vaciado y los asistentes mezclándose con los pocos
verdaderos dolientes se trasladaron al cementerio amurallado, mi abuela estaba
sepultado allí en el cuarto piso de la pared, para mi tío esperaba una ranura en la
planta baja. Nos reunimos en la pared cuando el ataúd fue metido en la abertura,
un obrero en monos sucios alcanzó su flecha y comenzó de forma rutinaria y sin
ceremonias  a  enyesar  cemento  sobre  la  apertura  de  la  tumba.  Mientras  esto
sucedía,  escuché  las  diversas  conversaciones  que  se  estaban  produciendo a  mi
alrededor.  Solo  mi  tía  y  algunos  otros  mantuvieron  un  silencio  respetuoso  y
reflexivo, el resto hablaban de cosas cotidianas; compras, comida y el precio de las
sardinas.

Finalmente, el último del cemento se colocó en la pared y luego con
manos expertas alisadas en la superficie, la abertura ahora estaba sellada. Mirando
hacia arriba, el trabajador no preguntó a nadie en particular cuáles eran las iniciales
del fallecido; "E.G" llegó una respuesta dudosa silenciosa y luego repitió una vez
más "E.G". esta vez con certeza. Con eso, el trabajador gritó "¡Paco, dame una de
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 esas flores de esa tumba!" Sin más preámbulos usando el tallo de una rosa roja de
plástico, raspó las iniciales sobre el cemento húmedo de la tumba de Ernesto. Así
que el funeral terminó y mi tío descansó. Cada uno de los dolientes fue por su
propio camino y nosotros, que habíamos recorrido 600 kilómetros para estar allí,
fuimos abandonados y dejados a nuestros propios recursos excepto por un primo y
su esposa que se unió a nosotros para tomar un café antes de volver a casa a Cádiz.
Fue un funeral  muy extraño, una vida terminó el  cuerpo sepultado, y  ahora de
vuelta al tema apremiante de lo cotidiano.

Nos alojamos durante la noche en La Atunara en un hotel con vistas
a  la  playa  y  El  Peñón  Gibraltar.  A  la  mañana  siguiente  después  del  desayuno
decidimos visitar a mi tía viuda y pasar un rato privado con ella. Al llegar a su casa
fuimos recibidos como siempre por el ladrido de los perros, pero no por mi tía. Nos
dejamos  entrar  por  la  puerta  y  llamamos  su  nombre,  entrando  en  la  casa,  la
encontramos sentada en su lugar habitual en la mesa de la cocina hablando con la
compañía.  Nos  presentaron  a  un  sobrino  de  mi  difunto  tío  y  a  un  vecino,  dos
hombres de cincuenta años, uno pequeño calvo y el otro alto y delgado como un
rastrillo  con  el  pelo  negro  grueso,  no  hermanos  obviamente.  El  delgado era  el
sobrino de mi tío Ramón, el parecido era extraño, hasta el diente dorado. Entró en
mi mente lo que había hecho con el diente de oro de Ernesto? Ramón hablaba
animadamente,  sus brazos actuando las palabras que pronunciaba.  Me llevó un
momento entender el tema que absorbió tanto a todos en la mesa. Había notado la
ausencia muy obvia de mi único tío español vivo, Paco, el hermano de Encarna que
no había asistido al funeral y estaba a punto de averiguar por qué.

“No podía entender por qué estaba tan molesto y enojado", le dijo
mi afligida tía a su audiencia, que todos escucharon con simpatía.

"En pocas horas tuvimos permiso para abrir el ataúd y ponerlo del
lado de ella, ¡pero no! Paco quería ser colocado junto a ella mismo cuando llegó su
momento, no Ernesto insistió. ¡A nuestra madre, dijo, ni siquiera le gustó Ernesto!"
Repitió esto una vez más como si no creyera que esto se hubiera dicho en primer
lugar,  las  lágrimas  surgieron  a  sus  ojos.  Sus  invitados  reaccionaron  con  la
desaprobación apropiada y expresiones de ira. “Gilipollas!!”

"Cómo  pudo  ser  tan  insensible"  mi  tía  continuó,  sus  invitados
sacudieron  la  cabeza  en  la  incredulidad  mientras  esperaban  a  la  repetición
inevitable de sus palabras "Cómo pudo ser tan insensible" ella obligó.

“Me cagó en la leche! Qué hombre egoísta y desconsiderado, que
de  dar  por  culo!"  Ramón  ha  declarado.  Sin  embargo,  surgió  un  lenguaje  más
colorido y expresivo mientras el sobrino ventilaba su ira y mi tía se sintió consolada
y reivindicada.
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"Me  importa  tres  pepinos  que  él  no  estaba  en  el  funeral”  ella
declaró. Un momento de silencio siguió y luego “ Me importa tres pepinos que él
no estaba en el funeral!”

Y  así  como  me  senté  allí  la  historia  se  desarrolló,  mi  esposa
entendiendo fragmentos de la  conversación,  pero obviamente pensando que se
había equivocado me miró de vez en cuando confundida. Escuché atentamente;
necesitaba recordar  exactamente lo  que se  decía  porque todo era  tan extraño.
Sucedió que inmediatamente después de la muerte de su marido, mi tía solicitó
que se exhumaran el cuerpo de mi abuela, el ataúd de su madre para que los restos
de su querido Ernesto pudieran ser colocados junto a su suegra. Al ser informado
de esto,  mi tío Paco reaccionó furiosamente diciendo que a su madre nunca le
gustó el yerno y no le gustaría tumbarse en una proximidad tan íntima y durante
toda la eternidad junto a "Este burro montando campesino perezoso”. Mi tío añadió
que en cualquier caso él mismo quería ser puesto de lado a su amada madre en su
ataúd, después de su fallecimiento, por supuesto. Ignorando a sus hermanos mi tía
siguiera adelante y que el ataúd se exhumara y abriera. Se descubrió que mi abuela,
que había estado muerta durante veinte años, estaba en gran medida intacta, la
tumba aparentemente sellada tan bien que el estado de descomposición no era lo
que  habían  esperado.  Y  así,  con  el  ataúd  abierto  y  la  cabeza  mirando  por  las
opciones, se pesaron:

“Tal vez si la ponemos de su lado y Ernesto en el suyo, puede que
encaje entonces", ofreció el excavador de tumbas.

"No,  todavía  no  hay  suficiente  espacio"  El  director  fúnebre
respondió estudiando el contenido del ataúd con un ojo experto.

¿Y si los ponemos de lado a lado y de de la cabeza a los pies? Fue la
idea útil y creativa de otro presente oficial.

"No, todavía no hay suficiente espacio " ofreció una amable voz de
nadie que sepa quién.

"Vale, vale... y si le separamos sus huesos seguramente será bueno,
¡podemos encajar en él entonces!"

Esta macabra reunión con los directores funerarios del cementerio
nos se nos dijo, en esa cocina, palabra por palabra, lo raro que es. Fue divertido
pero fui el único que parecía ver lo increíblemente divertido y ridículo que era esto.
Resultó que encajar abuela con Ernesto no iba a ser posible; de ahí su posición final
en el fondo de la pared con mi abuela colocada con razón y grandilo tres pisos por
encima de él. Mi tío Paco ahora no estaba hablando con su hermana y se creó una
grieta  irreparable  en la  familia.  No estarían compartiendo ningún espacio  en el
futuro, ni en esta vida ni en la siguiente.

19



Si  supiera  esto,  mi  abuela  se  habría  vuelto  en  su  tumba.
Irónicamente, mi tío Paco desde entonces le han amputado ambas piernas y con
toda probabilidad cuando llegue el momento encajará bien. La conversación en la
cocina se ha dirigido ahora al aumento de los costes de alquilar el espacio para
tumbas;  recientemente  había  subido  1  €  al  año  y  siguió  para  aquellos  que  no
pagaron el desalojo. Recaudando esta historia parecía distraer y ocupar a mi tía,
también el apoyo obvio alrededor de la mesa fue claramente un consuelo para ella,
lo que le hizo mucho más fácil darle un beso final antes de volver a la Costa Blanca,
esto sería lo último que veríamos de ella. Muy pronto Encarna iba a unirse a su
amado Ernesto.

Girando a la izquierda fuera de la propiedad y poco después a la
derechas el coche subió abrupto por la colina que sale de La Linea y se dirige hacia
el este hacia nuestra casa en la Costa Blanca. En la cima de la colina me detuve y
salí del coche para tomar una mirada larga y amorosa hacia atrás en el panorama
de abajo. Fue desde aquí que cogería mi primera vista completa de la Bahía de
Gibraltar y de pie con orgullo en su centro el Peñón rodeada por la extensa ciudad
de La Linea de la Concepción. He viajado extensamente pero esta vista para mí de
todo lo que he visto significaba la mayoría, evocaba sentimientos que ningún otro
podía, era como si estuviera regresando a casa, este lugar que siempre había hecho
que mi corazón latiera más rápido y me llenara de tanta emoción.. Alegría por la
idea de ver a mi abuela, tías, tíos y todos los primos, pero ahora mirando hacia
abajo  a  esta  vista  melancolía  no la  alegría  era  el  estado de ánimo.  Ahí  debajo
habían  nacido  y  criado  mis  padres.  En  Gibraltar  se  habían  casado  y  mi  padre
recordó con orgullo y desafiante que no había pagado al sacerdote por el servicio.
Allí había perdido su religión y se había encontrado. Una persona grande y especial,
siempre fiel a sí misma.

Mirando a las afueras de la ciudad mis tías pequeña granja y un
poco más allá  del  compacto cementerio  amurallado,  lugar  de descanso final  de
muchos  antepasados  queridos,  todos  ahora  bien  apilados  en  esas  paredes
encaladas. Más allá del cementerio, el centro de la ciudad y la pastelería OK, donde
todos nos reuníamos para tomar café y pastelería. Tantas historias que aún no se
han contado. Era hora de dejar estos pensamientos y este lugar detrás de mí como
con  una  última  mirada  y  un  bulto  en  mi  garganta  subí  una  vez  más  al  coche.
Tristemente  ahora  queda  poco  para  mí  aquí  pero  tomo  lo  que  es  importante
conmigo, tiempos maravillosos y recuerdos aún más maravillosos.
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¡QUÉ SOLOS ESTÁN LOS MUERTOS! 
Ramón Luque Sánchez

¡Dios mío, qué solos
se quedan los muertos!

G. A. Bécquer
En el Día de los Santos
visito los cementerios
para llevar unas flores
a las tumbas de mis muertos.
También enciendo unas velas
y rezo unos padrenuestros
que me llevan, sin permiso,
a meditar en silencio.
Los recuerdos de los míos
son llagas y son consuelo,
y me deshago en un llanto
que brota libre y muy tierno.
Después camino despacio
mientras mi pena aligero
entre sepulcros de piedra
que yacen tristes de viejos.
Allí compruebo entre asombros
los desgarrones del tiempo:
en esas tumbas no hay flores,
tampoco velas, ni un rezo,
a lo más, lirios de plástico,
apagados, sin florero.
Las cruces gritan, tan mudas
que es oscuro su lamento,
los ángeles, derrotados,
elevan su vista al cielo;
devoran los epitafios
líquenes, lluvias y vientos. 
Entonces siento una sombra,
 que pueden ser diez o cientos, 
que me susurra preguntas 
con el temblor de sus huesos. 
Sin saber qué contestar
de tanta inquietud me alejo, 
una certeza me invade
que es verdad y que es misterio: 
¡Dios mío, cuánta tristeza, 
qué solos están los muertos!
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Los higos del cementerio 
Luzdivina

En noviembre,por los Santos 
puse pies en Polvorosa.
Fui a ver a mi familia,
a mis muertos y esas cosas.

Al llegar al cementerio
vi la higuera,allí arraigada, 
cargada de ricos higos,
a tope todas sus ramas.

Comí más de una docena 
en la tapia,a horcajadas,
oteando el camino
que al cementerio llevaba, 
...no siendo que alguien me viera 
haciendo aquella trastada.

Los higos del cementerio 
a los del pueblo repugnan; 
pasa igual con setas,nueces, 
con las ricas zarzamoras
...si salen del cementerio
todo el mundo las ignora.

¿Puede ser contradicción 
venerar a nuestros muertos 
y que nos den repulsión?
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MUERTOS

Muertos, muertos y más muertos 
y más muertos y más muertos.

Camino entre cadáveres inanes 
que ya viven en el inframundo, 
ciegos y etéreos.

Muertos en vida,
sin la vida.

Fluyen hacia la nada
vacíos de esperanza,
preparados para la muerte, 
el acontecimiento
más importante de sus vidas.

Acepta tu muerte,
es tu destino,
pero camina lentamente 
hacia ella.

Nada somos,
con nada llegamos,
y con nada marcharemos.

La muerte,
no es un acontecimiento
de la vida,
la muerte no se vive.

Joaquín Mateos Alonso 
Noviembre 2.021                                                               
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TRÍPTICO DE SONETOS PARA EL MES  DE DIFUNTOS
Juan Rafael Mena

NUEVA CONCIENCIA

Sé que he muerto y me olvido de quien era 
cuando un huésped del mundo me llamaba, 

el que sufría como disfrutaba
y, como al mayor bien, a amar se diera.

Sé que he muerto y me busco la manera 
de ser aquel que, vivo, imaginaba

mundos en los que ayer se recreaba 
y con palabras se los describiera.

Los lazos con la tierra ya he olvidado. 
De temor y esperanza desnudado,

subo a un mástil de incógnitos anhelos.

Ahora soy de verdad lo que quería:
un espíritu que encaminaría,

ya libre, su timón a un mar de cielos.
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LEJANÍA DE MÚSICA IMPOSIBLE

Lejanía de música imposible.
Vagabundeo en neblinoso valle.

Quietud para que el tiempo se desmaye.
Barca de soledad intransferible.

¿Qué hago aquí en esta isla irrepetible 
de tan extraña, sin que en ella halle 

lo que en casa, trabajo, amigos, calle 
amo a diario y ya no me es visible?

Con levedad ingrávida me muevo. 
Parece que me alejo, que me elevo. 

Un mar de olvidos es mi travesía.

Quiero volver atrás, estar despierto. 
Lenta y terriblemente me sé muerto 

cuando creí estar vivo todavía.
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 PREPARACIÓN

Después que hayas cruzado la frontera 
que divide lo muerto de lo vivo;

después del largo adiós definitivo 
que es para ti la puerta de una espera,

¿qué llevarás adonde se quisiera 
olvidar lo que aquí fue negativo,

y avistar desde un mástil intuitivo 
tu cielo en esa búsqueda viajera?

Ve llenando la alforja de esperanza. 
Deja lo triste para la olvidanza.
Ponle unas alas a tu corazón.

Ten valor de soñar que hay otra vida. 
Vivir es aprender la despedida 

hacia el reino de la imaginación.

Juan Rafael Mena
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Historia de la parca

Desde el tiempo de los egipcios, 
la muerte es importante. 
Para los faraones una constante, 
en sarcófagos enterraban los fenicios.

Los árabes enterraban mirando a la Meca, 
esperando a la vida eterna. 
Y aunque sean gente moderna, 
en tierra el cuerpo se seca.

Los pueblos azteca, 
bailando y bebiendo ofrecen a sus
muertos 
comida, tabaco y hasta lomo en manteca. 
Se toman la muerte como un hecho cierto.

Otras civilizaciones tratan a la muerte 
de forma distinta, 
la resurrección a la vida eterna, 
es una suerte para las personas extintas.

Pero el que se burló de la parca fue Zorrilla, 
que en manos de D. Juan Tenorio 
desde la tumba y túmulo mortuorio, 
mandó a mucho a la otra orilla.

La estocada era su marca 
para mandar a sus oponentes 
con el faraón y “toa” su barca.

Ricardo Pardeza Martínez 
noviembre 20
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Volveré a nacer
(Guadalupe Pereira Bueno)

A la hora señalada se abrieron las puertas que daban acceso
al gran vestíbulo. Una cascada de gente penetró para luego perderse en las
salas numeradas. Nos quedamos fuera unos pocos que no sabíamos cuál era
el  nuestro.  Aún tendría que preguntar a alguien para poder encontrar  el
sitio.  Qué  importaba.  Ninguno  de  los  que  yacían  en  cajas  de  madera
rodeados  de  coronas  y  ramos  de  flores,  luciendo  carteles  con  frases  de
plástico que las floristerías les habían puesto por teléfono, se enfadaría si el
familiar o amigo equivocado lo visitaba antes de su total desaparición.

No sé qué hago aquí… Cuando me enteré, resolví no asistir y
mandar flores. Yo también dejé en manos de la floristería la frase para la
corona. El dependiente me preguntó por mi relación con el difunto. Estuve a
punto de responderle, me desunía el odio, pero callé como siempre. Mi vida
se fue construyendo con palabras no dichas adheridas a la memoria. Ahora
me encontraba allí en aquella galería de techo acristalado. La luz descendía
sobre mí como si quisiera aclararme. Por un momento me imaginé pasando
la noche en ese vestíbulo, acostada en una caja y viendo un cielo estrellado,
un firmamento para los vivos. A pesar de todo, mi madre se encontraba en
una de esas salas gastando muchas de sus lágrimas, lamentando la partida
de su esposo, pensando que no había tenido suerte, que su hija querida dejó
de  hablarle.  Encontré  a  un  empleado  y  le  dije  el  nombre.  Me  indicó  el
número que aparecía entre otros siete. Abrí la puerta y en ella estaban mi
madre con mi hermano y dos parejas que no conocía. Al verme, estalló en
llanto. Me acerqué a abrazarla.  No llores, ya estoy aquí,  le dije al oído. Al
cabo de unos segundos deshice ese abrazo, Un abrazo hecho de infinitos
silencios  que  no  pararon  de  llenar  mi  adolescencia.  Algún  día,  debería
revelarle todo lo que me ocurrió. Ahora no era el momento.
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Mira  hija,  y  señaló  la  habitación  donde  yacía  el  difunto.
Despídete de él.  Pensé que yo ya me había despedido.  Sin embargo,  me
aproximé y  fingí  interés.  No vi  belleza  en él  por  mucho que le  hubieran
maquillado su rostro gris y le hubieran puesto su mejor traje. Volví a ver la
sombra   de   la   boca   libidinosa   que  se  había  tragado  parte  de  mi  vida 
dejándome muerta para el  amor.  Solo la amistad y el  tiempo me fueron
corriendo las cortinas para que el sol se filtrara entre mis días.

Quizás  decidí  ir  al  entierro  para  comprobar  que  ya  podía
mirarlo sin sentir miedo ni odio. Cuando el horno lo engulló, supe que mi
batalla se había acabado y fui yo quien renació de entre los muertos.
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“ La Muerte”
Acela Margarita Ramírez Almanza

Algunos temen a la Muerte, otros 
decepcionados la piden a voces

será ella la solución de los problemas
o es que no tienen fuerza necesaria
para resolver los escollos de la vida.

Yo la miró como un proceso :
Nacer, Vivir, Morir

a veces pienso ¿ cuándo partiré?
me quedan días, meses, años, 
pero enseguida regreso en mí.
Debemos aprovechar la vida,
disfrutar de lo que tenemos,
hacer el bien a todos, ayudar 

sin ver a quién se lo hacemos y
cuando nos llegue el momento
sentirnos satisfechos que fue

fructífero nuestro paso por ella.
Seguro que la Muerte se alegrará

y nos dará la Bienvenida.
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“Halloween”
Acela Margarita Ramírez Almanza.

Halloween, Días de las Brujas, 
Días de los Muertos, Tosantos 

como quieran que lo digan 
lo celebraremos.

Las calles de las ciudades se 
tiñen de negro, gris, naranja 

las casas y vidrieras adornadas,
las calabazas danzan contentas. 
Los niños felices preparan sus 
disfraces: vampiros, espectros,
brujas, calaveras… no le tienen

al más allá y a la fiestas irán.
Tocarán a las casas una y otra

vez gritando Trato o Truco para 
llenar sus bolsas de golosinas

y chocolates.
¡Cómo se divierten!

¡Qué bien pasa la noche
más terrorífica del

año.
Contentos y felices recordarán
este día y contarán en el cole

todo lo que pasó, deseando que
Halloween o cómo lo llamen

siga siendo tradición.
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Tras tu partida
© Ignacio Santos 

Cuando llegue el día
y la estancia no ilumines
ni las sábanas te retengan,
amada mía,
carecerá de sentido el vagar en la tierra.

Cuando llegue ese día,
caminaré por extraviadas sendas
bajo las sombras ululates de los robles 
cobijado en su fortaleza.

Cuando se apague el día
y no adivine el brillo de las estrellas 
buscaré en el cielo,
amada mía,
el resplandor de tu estela.

Y al amanecer
cuando el mirlo cante
y el jardín se estremezca,
iré a tu encuentro
entre la buganvilla dorada,
los pacíficos o la gitanilla fresca.

Con entrecortada voz diré al limonero 
el por qué de tu ausencia,
para que no te extrañe
y azahares ofrezca.

Al olivo, tu confidente,
lo trataré con prudencia
que no se altere
que mantenga firme su estirpe
ni doblegue su nobleza.
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Sin destinatario, amada mía,
ese día no hablarán de amor mis letras, 
aunque mis ojos sean fuentes de dolor
no existen pesares ni deudas.

Nos reconoceremos en cada rincón del jardín 
en cada brote que florezca.
Cada mañana tus huellas sobre el rocío 
me indicaran que estás cerca,
en su reflejo avistaré el verdor de tus ojos 
y en el aire tu sonrisa eterna.

Hasta acudir a tu encuentro,
amada mía,
anidará en mi tu primavera.
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Los difuntos
Marina Solinís Perez

En  estas  fiestas  de  difunto,  nos  pide  Telia  que  escribamos
sobre dicho tema:

En principio, el tema no parece muy atractivo ni con mucho
recorrido, si lo sacamos del tan traído y llevado Halloween.

Empecemos por decir que la muerte es el final de una vida y
que al igual que una jornada bien aprovechada produce bienestar y dulces
sueños, una vida bien usada da lugar a una muerte dulce.

De todas formas hay otros tipos de muerte que todos hemos
experimentado a lo largo de la vida.

Todos hemos sobrevividos a muchas muertes pequeñas.
¿Quién no ha muerto de amor por alguien en la adolescencia?
Me muero de sed o de hambre o la sed y el calor me dejan

muerto. Cuando ando mucho “me muero de cansancio”
Me muero de aburrimiento si un tema o una conversación no

me Interesa nada.
Me muero de  la  risa  cuando  algo  es  tan  divertido  que  mi

cuerpo se afloja hasta tal punto que nuestros músculos no nos sostienen.
Todas estas muertes no tienen como meta el final de una vida

afortunadamente.
¿Pero quién renunciaría a cualquiera de ellas?
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LA HUELLA
Antonio Tornero

Obituario:
Víctima  de  una  larga  enfermedad  con  la  que  luchó  con  coraje  y

valentía, el  corazón de Vicente Gutiérrez Guerrero dejó de latir el  pasado
miércoles.  Amante  de  la  Enología  y  la  Gastronomía,  empezó  en  1976  a
trabajar en el mundo de la piel y una década más tarde se convirtió en una
referencia para las empresas del sector.

Vicente estaba casado con María Pilar Galindo, con quien no tuvo 
hijos.

Persona  austera  y  discreta,  siempre  supo  cuál  era  su  sitio  en  la
empresa, de ahí que se ganara el cariño de todos. Adoraba el campo y la
montaña, en ellos se sentía feliz.

Se ha marchado para siempre un buen hombre, que dejó huella por
donde pasó.

La muerte forma parte de la vida. Somos animales. Simplificando un
poco,  nacemos,  nos  casamos,  nos  divorciamos  y  morimos,  y  pasamos  a
formar parte del sustrato de materia orgánica que alimenta a otras formas
de vida. En los últimos tiempos, se ha puesto de moda la incineración de los
muertos, lo que reduce la cantidad de humus. Lo más ecológico sería que
nos enterrasen sin caja ni bolsa de plástico, directamente en la tierra. Una
auténtica inhumación.  Las flores que saldrán de mi cabeza algo darán de
aroma, decía Krahe, con toda la razón del mundo.

Eres un poco drástico. Sabes que Vicente creía que después de la vida
que compartió con nosotros iba a disfrutar de otra en la que no sería gordo
ni miope, con vacuna contra el cáncer y en la que todo será felicidad.

Claro,  y  no  tendrá  que  examinarse  de  Física  y  las  mujeres  se  le
acercarán como si fuera Alberto.

Y aquí estamos hoy, con su madre y con Pili. Y aguantando el sermón
amarillento del cura, al que sólo se le iluminan los ojos cuando mira a Eva.

Yo creo que Vicente tenía razón, algo tiene que haber. Lo que llaman
el más allá.

Más allá está Pedro. Ha podido venir. La despedida no sería igual sin
él. Ya estamos los cuatro, aunque Vicente no lo pueda compartir, aun siendo
el protagonista.
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Nosotros lo haremos. En cuanto salgamos de aquí organizaremos un
funeral  como  se  merecía:  Un  par  de  botellas  y  cada  uno  recordará  una
historia de las que vivimos aquellos dos años. Yo voy a contar la noche del
guateque en casa de Isabel.

Yo, la primera borrachera con la que inauguramos el curso y nuestra
amistad.  Hicimos  un  viacrucis  por  las  tabernas  del  pueblo  alternando
ginebra, coñac, ginebra… 
¡Memorable!

La de esta noche va a ser de muerte.
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AGUARDO

Aguardo impaciente
lo que el destino me depare, 

y aunque luches,
la corriente siempre te arrastrará.

Deja que los hados decidan, 
acepta tu fatum, es inevitable, 
y vivirás feliz y despreocupado 

ya que todo y nada tiene solución.

¿Porqué somos tan imbéciles? 
Pregunto, sin hallar nunca 

las respuestas vitales
al nacimiento y a la muerte.

Joaquín Mateos Alonso 
Noviembre 2.021
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