
 
 

Unidad :  la muerte ,como identidad. Introducción 
 

tema La muerte como presencia cotidiana en nuestra cultura 

objetivo Reconocer la presencia de la muerte como una constante 
cultural. 

 
   Escucha las siguientes canciones, luego reflexiona contestando las 
preguntas. 
 
Si la muerte pisa mi huerto 
¿quién firmará que he muerto 
de muerte natural? 
 
¿Quién lo voceará en mi pueblo? 
¿quién pondrá un lazo negro 
al entreabierto portal? 
 
¿Quién será ese buen amigo 
que morirá conmigo, 
aunque sea un tanto así? 
 
¿Quién mentirá un padrenuestro 
y a rey muerto, rey puesto... 
pensará para sí? 
 
¿Quién cuidará de mi perro? 
¿quién pagará mi entierro 
y una cruz de metal? 
 
¿Cuál de todos mis amores 
ha de comprar las flores 
para mi funeral? 
 
¿Quién vaciará mis bolsillos? 
¿quién liquidará mis deudas? 
A saber... 
 
¿Quién pondrá fin a mi diario 
al caer 
la última hoja en mi calendario? 
 
¿Quién me hablará ente sollozos? 
¿quién besará mis ojos 
para darles la luz? 
 
¿Quién rezará a mi memoria, 

Dios lo tenga en su Gloria, 
y brindará a mi salud? 
 
¿Y quién hará pan de mi trigo? 
¿quién se pondrá mi abrigo 
el próximo diciembre? 
 
¿Y quién será el nuevo dueño 
de mi casa y mis sueños 
y mi sillón de mimbre? 
 
¿Quién me abrirá los cajones? 
¿quién leerá mis canciones 
con morboso placer? 
 
¿Quién se acostará en mi cama, 
se pondrá mi pijama 
y mantendrá a mi mujer, 
 
y me traerá un crisantemo 
el primero de noviembre? 
A saber... 
 
¿Quién pondrá fin a mi diario 
al caer 
la última hoja en mi calendario? 
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Canción para mi muerte 
(Sui Generis) 
 
Hubo un tiempo que fue hermoso  
y fui libre de verdad,  
guardaba todos mis sueños  
en castillos de cristal.  
Poco a poco fui creciendo,  
y mis fábulas de amor  
se fueron desvaneciendo  
como pompas de jabón.  
 
Te encontraré una mañana  
dentro de mi habitación  
y prepararás la cama  
para dos.  
 
Es larga la carretera  
cuando uno mira atrás  
vas cruzando las fronteras  
sin darte cuenta quizás.  
Tomate del pasamanos  
porque antes de llegar  

se aferraron mil ancianos  
pero se fueron igual.  
 
Te encontraré una mañana  
dentro de mi habitación  
y prepararás la cama  
para dos.  
 
Quisiera saber tu nombre  
tu lugar, tu dirección  
si te han puesto teléfono,  
también tu numeración.  
Te suplico que me avises  
si me vienes a buscar,  
no es porque te tenga miedo,  
sólo me quiero arreglar.  
 
Te encontraré una mañana  
dentro de mi habitación  
y prepararás la cama  
para dos. 
 

 

 Sus Ojos Se Cerraron  
 

Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, 
su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír 

sonoro, y es cruel este silencio que me hace tanto mal... 
 

Fue mía la piadosa dulzura de sus manos, que dieron a a mi pecho caricias de 
bondad. Y ahora que la evoco, hundido en mi quebranto, las lágrimas 
trenzadas se niegan a brotar, y no tengo el consuelo de poder llorar... 

 
Por qué sus alas tan cruel quemó la vida, por qué esa mueca siniestra de la 

suerte. Quise abrigarla y más pudo la muerte, cómo me duele y se ahonda esa 
herida. 

 
Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limosna de alivio a mi 

tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento, hoy esta sólo mi corazón. 
 

Como perros de presa las penas traicioneras, 
celando su cariño, galopaban detrás. Y escondida en las aguas de su mirada 

buena, la muerte agazapada marcaba su compás. 
 

En vano yo alentaba febril una esperanza, clavó en mi carne viva sus garras el 
dolor. Y mientras en la calle, con loca algarabía, el carnaval del mundo 

gozaba y se reía burlándose el destino, me robó mi amor... 
 

Por qué sus alas tan cruel quemó la vida, por qué esa mueca siniestra de la 



suerte. Quise abrigarla y más pudo la muerte, cómo me duele y se ahonda esa 
herida. 

 
Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limosna de alivio a mi 

tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento, hoy esta sólo mi corazón, mi 
corazón. 

 
 

ELEGÍA (MIGUEL HERNÁNDEZ) 
(En Orihuela, su pueblo y el mío, se 
me ha muerto como del rayo Ramón 
Sijé, 
con quien tanto quería.) 
 
Yo quiero ser llorando el hortelano 
de la tierra que ocupas y estercolas, 
compañero del alma, tan temprano. 
 
Alimentando lluvias, caracolas 
y órganos mi dolor sin instrumento. 
a las desalentadas amapolas 
 
daré tu corazón por alimento. 
Tanto dolor se agrupa en mi 
costado, 
que por doler me duele hasta el 
aliento. 
 
Un manotazo duro, un golpe helado, 
un hachazo invisible y homicida, 
un empujón brutal te ha derribado. 
 
No hay extensión más grande que 
mi herida, 
lloro mi desventura y sus conjuntos 
y siento más tu muerte que mi vida. 
 
 
Ando sobre rastrojos de difuntos, 
y sin calor de nadie y sin consuelo 
voy de mi corazón a mis asuntos. 
 
Temprano levantó la muerte el 
vuelo, 
temprano madrugó la madrugada, 
temprano estás rodando por el 
suelo. 
 
No perdono a la muerte enamorada, 
no perdono a la vida desatenta, 

no perdono a la tierra ni a la nada. 
 
En mis manos levanto una tormenta 
de piedras, rayos y hachas 
estridentes 
sedienta de catástrofes y 
hambrienta. 
 
Quiero escarbar la tierra con los 
dientes, 
quiero apartar la tierra parte a parte 
a dentelladas secas y calientes. 
 
Quiero minar la tierra hasta 
encontrarte 
y besarte la noble calavera 
y desamordazarte y regresarte. 
 
Volverás a mi huerto y a mi higuera: 
por los altos andamios de las flores 
pajareará tu alma colmenera 
 
de angelicales ceras y labores. 
Volverás al arrullo de las rejas 
de los enamorados labradores. 
 
Alegrarás la sombra de mis cejas, 
y tu sangre se irán a cada lado 
disputando tu novia y las abejas. 
 
Tu corazón, ya terciopelo ajado, 
llama a un campo de almendras 
espumosas 
mi avariciosa voz de enamorado. 
 
A las aladas almas de las rosas 
del almendro de nata te requiero, 
que tenemos que hablar de muchas 
cosas, 
compañero del alma, compañero



. 
 
Actividad: 

1. Si se te diera la oportunidad de conocer a alguien que ya ha fallecido, de 
cualquier época, tiempo, oficio…..¿a quién elegirías? Menciona al 
menos a  tres personas y di por qué. 

 
2. vuelve a escribir el testamento anterior(TEXTO 1) , pero ahora desde tu 

perspectiva…piensa en tus cosas…en todo aquello que amas…¿qué 
pasará con esas cosas? ¿quién se acordará de ti? ¿qué dirán de ti? 
 
 

3. ¿Qué concepción de la muerte se observa en las canciones?¿de qué 
manera el hablante se relaciona con la muerte?¿Cuál es la actitud que 
se asume ante esta realidad? 
 

4. Pensando en tu muerte, escribe tu epitafio y testamento espiritual ( texto 
a modo de revisión de vida) 
 

En grupo de tres o cuatro alumnos compartan sus respuestas. Luego expongan 
aquello que les sea más significativo. 

 
 

 
 


