
 

 

 

ESTOS POEMAS PRECEDEN LA MUERTE, MI MUERTE. 

 

NO REPRESENTAN, POCO PRETENDEN, CARECEN DE INTENCIONALIDAD, NO SURGEN COMO 
SÍNTESIS DE NADA O DE LA NADA, NO MANIFIESTAN UN MIEDO LÓGICO O IRRACIONAL, EL 
CLÁSICO TIMOR MORTIS CONTURBAT ME, NI FICCIÓN MUSICAL COMO PODRÍA SER LA DE MI 
ADMIRADO PALESTRINA EN SUS MOTETES O SU MISSA PRO DEFUNCTIS. 

 

POR ENDE, ¿QUÉ SON? LA VÍA NEGATIVA PUESTA DE MANIFIESTO EN TODO LO ANTERIOR ME 
PARECE VÁLIDA, MUCHO MENOS ME LO PARECE EL ASERTO QUE LE SIGUE COMO RESPUESTA 
A LA PREGUNTA QUÉ SON: SÓLO PUEDO AFIRMAR, VÍA POSITIVA QUE SON POEMAS. 
LENGUAJE HECHO POEMAS Y ES AQUÍ DONDE SE RECONCENTRA MI DUDA TRAS UNA VIDA 
ESCRIBIENDO POEMAS. LO SON MAS NO SÉ QUÉ SON NI A SANTO DE QUÉ FUERON ESCRITOS 
Y QUÉ HACE DE ELLOS POEMAS SI ES QUE SON EN CUANTO LO SON POEMAS. CARECEN DE 
ABSTRACCIÓN, SON POCO OBSERVADORES, NO VAN PRECEDIDOS DE PENSAMIENTOS NI DE 
UN PROYECTO DE TRABAJO QUE IMPLICA NARRACIÓN Y FIDELIDAD A LOS HECHOS, PARTEN 
DE UNA INTUICIÓN, LOS GUÍA LA PROPIA IMAGINACIÓN, SON HUELLA RÁPIDA, RÁPIDA 
CONCLUSIÓN: SE FIRMAN, FECHAN, SE GUARDAN. LOS OLVIDO. OLVIDO COMO SE DICE EN EL 
SUTRA DEL CORAZÓN QUE SEAN SUFRIMIENTO, FUENTE, ALIVIO, CAMINO, O CONOCIMIENTO. 
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Mors y Danza Macabra 
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Alejandro
Comentario en el texto
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000159316657



 

 

MORS 

 

Hizo sus rondas un tiempo que me parece impremeditado,  

 entraba y salía, no sé  

 si entraba para salir:  

 se iba un tiempo que  

 considero ilimitado,  

 volvía. Siempre la noté,  

 apenas visible, desfigurada.  

 Estaba de vuelta, lo sé por  

 sus hurtadillas, su olor  

 nada desagradable, y  

 sin embargo irreconocible.  

 Aromas a mentas  

 ancestrales, libaciones,  

 no se alteraba mi  

 olfato, distingo sin  

 reparos el cardamomo  

 de la canela: la buena  

 canela de Ceilán. Esta  

 mañana hizo una breve  

 incursión de reconocimiento,  

 ¿y sus tropas? ¿Y mis trapos?  

 ¿Aviso? Cuánta cortesía  



 

 

 avisando de antemano,  

 tomar así las medidas  

 necesarias, limitar la  

 sorpresa a un instante,  

 alejar de golpe su mullida  

 presencia, de puntillas: 

 no arroja sombras, no  

 habla, no se compenetra,  

 no penetra, qué corona,  

 qué saco de aguas se  

 rompe esta vez.  

 

Para mí lo primero es que todo se encuentre  

 evolucionando en su  

 lugar: la voz de la  

 madre bajo tierra,  

 y unos escalones  

 debajo, menos  

 mantillo, más  

 subsuelo petrificado,  

 lajas rotas el padre:  

 no volverán a morir.  

 

Las escaras de la nariz, no volverán a morir  



 

 

 bajo tierra, en el agua,  

 tener que volver a  

 pasar la prueba del  

 fuego: todo tiene  

 sentido tras la  

 caída, la falta de  

 equilibrio, se va  

 de bruces al suelo  

 la sombra y luego  

 se desploma: y la  

 voz del vecino,  

 ¿murió? Le entra  

 calambrica, ñao  

 que antes decíamos  

 en el país de origen,  

 todo pasa, dormir,  

 morir, he ahí el orden  

 del acontecimiento,  

 féretro que da una  

 vuelta de campana  

 se llena de agua,  

 del agua venimos  

 y de un salto  

 volveremos:  



 

 

 amanece con un  

 par de cromosomas  

 envejecidos. 

 

Se fue, no  

lo vimos más,  

calló el sinsonte, 

¿o habrá  

reencarnado? 

Y los pobres 

pasar por casa, 

participar en el 

reparto del 

banquete  

ceremonial,  

llevarse ropa,  

un sobre con 

unos pesos, 

alzar la copa  

de Elías, beber  

un buche, escupir  

el resto al suelo, 

irse en fila india 

pateando. 



 

 

DANZA MACABRA 
 

La multitud, ésa, la fugaz, la de todos los días,  

 dispersa a la noche,  

 desciende de las  

 esferas, reloj de sol  

 a primera hora, reloj  

 intermitente sobre el  

 mueble consola, nos  

 inquieta: reloj  

 descontrolado,  

 cronómetro con el  

 mecanismo oxidado,  

 se detiene en cualquier  

 momento, todo se  

 detiene: la multitud  

 se extravía en un  

 año luz, cualquier  

 año luz indeterminado.  

 

Se parten en dos las aguas, boquean peces, no  

 son víctimas, no sienten,  

 siente la yegua del  

 Faraón, su primera  

 concubina, su ropa  



 

 

 dorada ceñida siente  

 el olor a cauces muertos,  

 la falta de distancia, lo  

 excrementicio venidero  

 (dorado) historia  

 considerada y en  

 cuanto historia escritura.  

 Se cierran las aguas, a  

 una orilla el desfiladero,  

 multitud de hormigas de  

 índole diversa, salta grillo  

 salta, salta los montes a  

 la vista, lo vivo muere,  

 lo muerto no revive, en  

 toda población contamos  

 con dos salones, espejos  

 secos, amores mecánicos  

 de las parejas, amor  

 predeterminado: bailan  

 con distinción aristrocrática,  

 monigote él, ella de su  

 cintura (adherida)  

 monigota. Al fondo,  

 tras años de festejos,  



 

 

 el salón de guirnaldas,  

 coronas olorosas a  

 crisantemos, féretros  

 de basta o noble  

 madera se suceden  

 a tres por día, y aunque  

 se sabe que el precio  

 es excesivo tirar la  

 casa por la ventana  

 no desmerece de  

 quien decrece por  

 minutos cronometrados,  

 fugaz.  

 

Abrimos, el día es fijo, anual, los preparativos  

 interminables, detallosos,  

 corren fortunas e infortunios,  

 hileras de hormigas de poco  

 destino, poco desatino,  

 permanece en estrechez  

 el desfiladero a los  

 hormigueros, no se  

 sabe adonde conducen.  

 Y comienza la función,  



 

 

 rey reina delfín princesa  

 ceremonial de espaldas  

 rígidas, titiriteros, a la  

 primera vuelta sueltan  

 forraje de bajo monte  

 entresacado de los  

 miriñaques, borras  

 de tripa suelta dejan  

 por cada vuelta su  

 rastro: ropa interior  

 de velorio, cúbico  

 pantalón viscoso,  

 saya de esparto  

 estampada de  

 espadañas, los  

 invitados de espaldas  

 desmiran el espectáculo:  

 y todos cabrían en el  

 seis, holgados en el  

 doble seis, dentro de  

 un cubilete de cuero,  

 plata de bajo quilate,  

 y si fuera de cristal  

 irrompible bajo tierra,   



 

 

 pasadizo: cancerbero  

 de trapo, botero pasa  

 salpicando a rey reina  

 delfín princesa y por  

 orden de importancia,  

 de espaldas, en el ojal  

 de la solapa la cruz  

 de San Jorge, entre  

 las charreteras  

 hormigas rubias,  

 las perniciosas, y  

 volviéndose a mirar  

 cómo termina el baile,   

 es hora, las dos  

 manecillas se juntan,  

 borran nada y nadie 

 borra.   
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