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aniversarios de personas que están muertas.
Gavino no habla mucho, es reservado,

su rostro denota fatiga, a pesar de ello bus
ca en la desafinada melodía de su acordeón
llamar la atención de cualquier potencial
cliente que ingresa por la puerta principal
al cementerio MiraAores de Trujillo donde
reposan un aproximado de 43 mil restos
óseos. Esmedio día, se siente un calor abra
zador, laspersonas en el cementerio entran y
salen, pero Gavino hasta el momento no ha
cantado ninguna Gloria, ningún AveMaría.

-Tengo que pagar por estar aquí y has
ra ahora no he conseguido nada, me dice.
Gabino, el cantor de la muerte, es trujilla
no, fue pobre desde niño porque, según él,
nunca tuvo la oportunidad de estudiar ni
de salir adelante. Sobrevivió como pudo y
aprendió a tocar el acordeón viendo cómo
otros lo hacían. Gabino al parecer está fas
tidiado y preocupado porque si no paga la
renta del día no podrá seguir trabajando.

Para él, la muerte forma parte de su ru
rina diaria, y cantarle se ha convertido en
su esrilo de vida. Entre sus posesiones más
valiosas tiene un acordeón de marca Hoh
ner srudenc y su esposa Isabel Gallegos que

El hombre es el único animal que conoce
que va a morir y siente que la muerte es
como el último tono de la melodía de la
vida. La humanidad durante siglos ha rra
rado de buscar una definición, una razón,
un significado más allá de lo conocido a la
erapa finaldel proceso vital: "la muerte". En
algún momento los padres de la ciencia, in
relectuales, poeras, filósofos,o cualquier ser
humano común y silvestre se ha pregunta
do: ¿Qué es la muerter, ¿qué hay más allá
de la muerre? Luego tienen como resulrado
diversidad de respuestas, desde las más lógi
cas hasta lasmás exrravagantes.En todo este
embrollo de vida y muerte pude reafirmar
que graciasa la muerte de unos tantos, mu
chos orros logran vivir.

Fue.una rarde que decidí entrevistar a la
muerte, pero no la encontré. En su ausencia
me topé con un viejo acordeón rojo, unos
raídos jeans color azul, un decolorado polo
crema y un hombre cuyo principal oficio
era cantarle a la muerte.

Gavino Ávalos tiene 68 años, es de piel
morena, ojos que se esconden detrás del
grosor de uno lentes viejos. Más de la mi
rad de una vida celebrando cumpleaños y

Escribe: Rodrigo Saqra Durand Rigamontti

«No estoy muerto,
estoy dormido mo
riré cuando dejen

de venir
a verme,

(Q.D.P - marzo 1886)>>

¿Qué conexión tiene la música con la muerte? ¿Por qué insistimos en llenar
con canciones las visitas que le hacemos a nuestros muertos? Tal vez la

respuesta esté en un desgastado acordeón de un viejo rapsoda que todos
los días le canta a los que ya no están.

"Serenata
a la muerte"
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señor de los Milagros", un yaraví que llevar
por rírulo "Ladespedida", el reconocido vals
"Todos vuelven a la tierra en que nacieron"
y por pedido expreso de los familiares una
ranchera, "El Jilguero", que solía gustarle al
que ahora descansaen paz.

Todo esre numerillo tiene una dura
ción de 15 min, Gabino se despide del di
fumo y de la fumilia que lo contrató, hace
varas, con el fin de publicirarse, recibe la
suma de diezsoles,y se rerira con el permiso
de losallí presentes.

Gavina se acerca sigilosamente al lugar
donde me encuentro parado observando
roda la escena, me esrrecha la mano y me
dice mientras me enrrega su número de ce
lular: "Joven cuando quiera que le cante a su
muertito me avisa nornás, si no Ole encuen
tra aquí, me llama al celular y yo vengo de
donde sea -.

Gavina va en dirección a la puel1a de
salida del cementerio, donde una mujer
gorda, vestida de negro, agira las manos,
parece que es su esposa Isabel Gallegos que
viene a buscarlo o quizá sea la muerte que
ha venido a cobrar lo suyo, la mirad de lo
que Gavina ha ganado en la jornada.

la única razón de.recordar a una madre, un
padre, un hijo, algún familiar o amigo que
apreciaron, evitando perder el único y ende
ble lazo que los une a esa persona querida.

Gavino, aclara la garganra, preguma
por el número del nicho, pide un Padre
Nuestro para honrar al difunro y se dirige
a losdeudos.

-"Renzo, UlS familiares recuerdan con
mucha tristeza el 13 de marzo del 1996, clia
que partiste a una morada mejor. Hoy es
ramos reunidos aquí para recordarre y para
que ilumines el camino de tus seres queri
dos."

Gavina mira detenidamente el nicho
como si rrarará de hacer algún tipo de con
cacro con el que yace allí muerto, mientras
entona una canción "Gloria señor, gloria,
aleluya". Los familiares escuchan atenta
mente a Gavino.

Gavina cama una selección de cancio
nes al ritmo de su viejo y desafinado acor
deón, canciones que en su totalidad suman
cuatro, y que tienen la previa aceptación de
los deudos, cuya variedad sorprende, por
que parecen sacadas de la rockola de alguna
camina olvidada en el tiempo: "Canción del

lo ha acompañado durante 43 años largos
años.

Dentro de su amplio repertorio, dedica
canciones religiosas,rancheras, valsesy uno
que otro rango, dependiendo de la preferen
cia de losdeudos.

Mienrras acompaño a Gavina en un
recorrido por las callejuelas del cernenrerio
que llevannombres de innumerables santos,
se me acerca un niño ofreciéndome el servi
cio de limpieza de nichos.

-Señor, ¿le limpio el nicho?
En corno a la muerte gira un mercado

inreresanre, niños que cobran por limpiar
nichos, mujeres que venden arreglos flo
rales, personas que cobran por rezar en las
fosas,constructores de mausoleosque dejan
su dirección en los mismos mausoleos, acri
vidades que son pagadas unas mejores que
otras,

La suene a Gavino parece no serie es
quiva y una familia de 4 integrantes se le
acerca para solicitarle sus servicios, después
de haber concretado el negocio, Gabino y la
faruilía se pierden entre lasestrechas y cortas
callejuelasdel cementerio.

Las personas van a un cementerio con
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