Reflexiónes sóbre la muérte
Leyéndo «El líbro cóntra la muérte» de Elias
Canetti (Prémio Nóbel), me di cuénta de la cantidád
de reflexiónes de gran calíbre y excepcionál calidád
que háce sóbre: ¿cómo evitár la muérte? Núnca
ántes yo había hécho tántas anotaciónes como en
éste líbro. ¡Qué maravílla!
Considerándo el tamáño del documénto y el
número de fráses de gran valór que tiéne, pensé
que ya no se podría decír ni añadír náda más, en la
lúcha pára derrotár a la muérte.
«Se muére con demasiáda facilidád,
morír debería ser múcho más difícil»

«La promésa de la inmortalidád básta pára
ponér en pié úna religión»
«Él confiába en vivír múcho tiémpo sin que Diós
se diéra cuénta»
«Quiére que lo devóren las hormígas, no los
gusános»
«No puédo amár a nádie que reconózca la
muérte o que cuénte con élla»
«Inténto pensár en la muérte como si hubiéra
pasádo»
...Elias Canetti

Cuando como él, úna persóna ha dedicádo tóda o
párte de su vída a escribír sóbre cualquiér téma, al
finál lo conóces múcho, y puéde sacárle un gran
partído, especiálmente si va haciéndo sus própias
reflexiónes y anotaciónes duránte tódo ése tiémpo.
***
Con mi espíritu de abogádo del diáblo, pensé que
podía intentár aportár o añadír álgo, y lo priméro
que noté: es que el planteamiénto de Canetti de
tomárse muy en sério a la muérte, ni ha tenído
éxito ni lo tendrá. No vámos a derrotárla con sus
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ármas. La muérte es úna cósa muy séria y
poderósa y siémpre nos va a vencér.
Recordé que hacía múcho tiémpo había escríto
álgo sóbre éste téma: «Mis conversaciónes con la
párca». En ésto me adelanté a Canetti, yo ya había
habládo con élla y en éso le llevába úna gran
ventája. Péro curiósamente y contráriamente a él,
lo había hécho de úna manéra jocósa.
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_55.htm

Así es que pensé que lo mejór pára ganárle la
partída a la párca, éra usár nuéstras ármas, las que
élla NO tiéne: El humór, reírme de élla, recordárle
el trabájo tan mezquíno que tiéne, usár la ironía y
así avergonzárla, humillárla y hacérla abandonár, y
si no, al ménos habérlo pasádo bién.
Aquí va mi gráno de aréna.
***
La muérte es cási como la cigüéña,
ámbas tiénen úna dirección escríta,
péro úna en lugár de traér, se lléva.
Si pudiése acercárme a la párca,
con qué gústo le quitaría su afiladór.
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¿Su jéfe no le ha dícho,
que está prohibído matár?
¿Grándes imánes en las puértas,
impedirían que la párca entráse?
Sáben aquél que diu…
La muérte había venído a por mí.
Como yo lo sabía, me morí de rísa.
Un día, álguien a la muérte le echó un
pirópo tan gracióso, que con él se casó.
Fué la única vez que salió vestída
de un blánco impecáble.
El pirópo con el que la conquistó,
segúro que ¡tía buéna! no sería.
A pesár de éllo, en su lárga relación,
«vída mía», su espóso, núnca la llamó.
Qué háce la muérte,
cuando no hay muértos,
¿va a cása y su espóso
le prepára la comída?
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El marído de la Párca
¿Le da úna buéna vída?
***
Al entiérro de la muérte, yo
con múcho placér asistiría,
y la rodearía con grándes
macétas, sí: de flóres vívas.
A élla hay que acabárla,
con un gólpe de vída.
La párca camína, no vuéla. Como
se sábe exáctamente cuándo,
y en dónde se la espéra, debería
ser muy fácil el acabár con élla.
En mi paréd téngo un Bósco,
máxima puntuación obténgo,
cuando con el dárdo le doy,
sí, exáctamente en sus ójos.
La muérte tedrá que ser muy,
péro que muy guápa,
pára que la acompañémos
tóda nuéstra «vída».
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Muérte, ¿no te has enterádo,
que no le gústas a Canetti?
***
Péro los tiémpos allí arríba
sí, sí, también cámbian.
Y úna párca de espíritu rebélde
se hízo humána y mi amíga.
Úna vez víno ésta Párca preciósa
a pasár la nóche conmígo,
mi vecíno en lugár de envidiárme,
se santiguó, el muy cretíno.
Si la Párca te lláma pára quedár contígo,
tranquílo, es que no ha llegádo tu hóra,
quiére tu alégre y viváz compañía, ya que,
no precísa pedír permíso, al de más arríba.
Si al entrár, déja su guadáña afuéra, o viéne
ya sin élla, es en realidád tódo un detálle,
o úna manéra más rápida de desvestírse.
Le ofrecí tomár álgo,
aceptó bién la bebída,
el «pa amb tomàquet»
lo rechazó, por política.
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Después del desayúno,
al despedírse, me pidió que,
no le contáse náda a Él.
A su marído, ni lo mencionó.
***
Cuando véngas a por mí,
si tu trabájo no te gústa,
te ofreceré úno, el mío:
interesánte, lléno de vída.
De Cínco hóras con Mário
aprendí, que lo peór de morír,
es tenér que oír a los vívos.
Sí, ya sé que sábes cortár
rápido y bién el césped
y tu guadáña está hécha,
del mejór acéro de Tolédo.
Tú, que siémpre camínas,
¿No te has enterádo,
de la invención del cóche?
Úna párca profesionál siémpre
lléva a sus réos delánte de élla.
Detrás, sin vérlos ni vigilárlos
la mayoría se le escaparían.
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Tenémos que amargárnos,
la muérte cláro, no la vída.
***
¿Y qué hácen nuéstras léyes?
Los mortáles tenémos un
gráve probléma de seguridád.
Hémos dejádo que la muérte
se méta en nuéstros países,
sin pedírle carnét, ni visádos.
No le pedímos que muéstre
su cára o identidád.
Así no vámos a impedír o
parár sus atentádos.
Cómo lógra pásar La Párca,
las frontéras y aeropuértos
sin que le retíren su guadáña.

Cómo consígue sácar a los muértos
de nuéstro múndo, sin un permíso.
¿No hay léyes de emigración e
inmigración, acuérdos o convénios
recíprocos éntre nuéstros múndos?
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La fráse que más deberían
usár las autoridádes es:
¿Sra. Párca, cuál es el motívo
de su visíta a nuéstro país?
¿La desarmaríamos con ésto?
Hay que lógrar atrapárla, juzgárla,
y si es el cáso, condenárla y
dárle úna condéna de por muérte.
Canetti logró no morír miéntras escribía,
luégo grácias a sus escrítos sígue viviéndo.
Y yo no moriré, miéntras sin párar persíga,
a La Párca con ladrídos, escobázos y mordíscos.

Nóta del Autór:
Páro, ahóra véo que es demasiádo fácil el reírse de
la muérte. Es que élla no tiéne sentído del humór.
Si me interesáse y dedicáse a éllo tóda mi vída,
escribiría el Líbro Górdo de Petéte, sóbre cómo
reírse de élla. No créo que evitáse la muérte, péro
qué vída tan alégre tendría. Mis últimas palábras en
el líbro serían:
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—Mujér, ¿cómo, tú por aquí?
***
FIN
Por Emílio Vilaró
Éste documénto está disponíble en formáto
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página Web:
Mi blog literário
https://cosasdeemilio.wordpress.com
Más de ciénto cincuénta cuéntos, relátos,
ensáyos, recétas y novélas en:
www.evilfoto.eu
Comentários a:
buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
Nóta del Autór:
—Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras
llévan la tílde (´), en el sítio en donde está el
acénto.
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Después de míles de lectúras de óbras así
escrítas, podémos asegurár, que su lectúra,
(sálvo las priméras páginas), es la normál, y al
leér así, no hay ningúna diferéncia de
pronunciación a la habituál.
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde
tildár de fórma automática? y qué ventájas e
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér
éste documénto:
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm
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