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Finaliza con gran éxito el II Concurso 
de Cementerios de España, convo-
cado por la revista Adiós Cultural 

que edita Funespaña. Hemos tenido algunas 
novedades, puesto que a las categorías ya 
conocidas de su primera edición, mejor ce-
menterio, monumento y escultura, se han 
sumado la de mejor historia documentada e 
iniciativa medioambiental. Los objetivos han 
sido reconocer el interés histórico, social, 
artístico y patrimonial de estos parajes; rei-
vindicarlos como lugares llenos de vida, así 
como una parte fundamental de la ciudad 
que debe ser conservada y puesta en valor; 
concienciar a los ciudadanos del importante 
patrimonio que albergan; y velar para que no 
caigan en el olvido, fomentando su potencial 
como recurso turístico. Se pretende, de es-
ta manera, revalorizar múltiples aspectos de 
estos enclaves llenos de signifi cado humano.

El procedimiento para discernir cuál se-
rá el ganador en cada una de las categorías, 
ha sido apasionante. La organización envió a 
todos los Ayuntamientos, empresas y arzobis-
pados del país la invitación y las bases para 
participar. Es decir, todas las empresas públi-
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cas o privadas que gestionaran cementerios 
en el territorio español podían presentarse, 
a excepción de los ganadores de la edición 
anterior, que no pueden concurrir a la candi-
datura premiada. 

Entre todas las candidatas, en una pri-
mera fase, un jurado técnico compuesto por 
siete especialistas en diferentes disciplinas ha 
seleccionado cuarenta y tres. Nieves Concos-
trina, Mercedes Fernández-Martorell, Jordi 
Valmaña, Joaquín Araújo, Esther Celma, Ga-
bino Abánades y yo misma, tuvimos el honor 
a la par que la difícil tarea, de deliberar sobre 
estas joyas de nuestro arte. Valoramos los as-
pectos técnicos y artísticos de cada una de las 
candidaturas presentadas y de las que se han 
elegido los fi nalistas en las cuatro categorías.

La categoría de “mejor iniciativa 
medioambiental” ha sido elegida por un ju-
rado técnico, presidido por el naturalista y 
premio Global 500 de la ONU, Joaquín Araujo. 
De los otros cuatro, la elección para elegir al 
mejor ha estado en manos de los ciudadanos, 
garantes de este importante patrimonio. Entre 
todos hemos elegido a los mejores de esta 
segunda edición: Montánchez, San Froilán, 

La Carriona, San José de Granada y Roques 
Blanques. Han dejado a atrás a competidores 
que también se hubieran merecido el premio, 
puesto que gracias a la diversidad y riqueza 
de nuestro país todos los candidatos tienen 
una particularidad que les hace únicos. 

Con los resultados, y absolutamente to-
dos los que se han presentado al concurso, 
se hará una “Guía cultural y turística de ce-
menterios españoles recomendados por la 
Revista Adiós Cultural”, que contribuirá de 
manera notable a la difusión del patrimonio 
funerario. Una oportunidad única, y que abrirá 
una nueva vía de visitas artísticas, gracias a 
una magnífi ca iniciativa para la difusión de 
nuestra historia. Además, tendrán un premio 
en metálico, que será de 3000 euros en la 
categoría de mejor cementerio, 2000 euros 
a la mejor iniciativa medioambiental, y 1000 
a la mejor escultura, monumento e historia. 
A los segundos y terceros les será entregada 
una placa conmemorativa. Es de destacar la 
importancia de este premio para la puesta en 
valor de los cementerios españoles, que verán 
incrementada de manera signifi cativa el turis-
mo en la zona. 
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CONCURSO DE CEMENTERIOS

MONTÁNCHEZ, AVILÉS, 
GRANADA Y LUGO, en la élite 
del arte y la cultura funeraria

El cementerio de Roques Blanques en Barcelona, 
primero en ganar el premio a la mejor iniciativa medio ambiental 
del Concurso de Adiós Cultural

Ana Valtierra

Prof. Dra. Facultad 
de CCSS y Educación
Universidad Camilo 
José Cela
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Montánchez. Lugo. Avilés. Granada. Barcelona.



CONCURSO DE CEMENTERIOS ➟

Mejor CEMENTERIO

A esta edición 
del concurso 

se han presentado 
cementerios realmente 
bellos, y con un encanto 
particular, manifestación 
de la riqueza cultural 
que hay en nuestro país. 
Montánchez, en la provincia 
de Cáceres, es sin lugar 
a dudas digno merecedor 
de ostentar el premio al 
Mejor Cementerio en este 
edición, situándose como 
uno de los camposantos 
imprescindibles para 
cualquier amante del 
arte y la naturaleza. Una 
conjunción mágica difícil 
de conseguir, y que no deja 
indiferente a nadie que se 
acerque a visitarlo.

Ubicado en el extremo 
sur de la provincia de 
Cáceres, da nombre a la 
Sierra homónima en cuyo 
corazón se enclava. Las 
primeras referencias a 
Montánchez datan de 
esta invasión musulmana 

en el 1095; y con la 
Reconquista se le dio el 
título de villa, manteniéndose 
históricamente vinculada 
a la Orden de Santiago.  
Muchos pueblos desde la 
antigüedad se movieron 
por estas tierras dejando su 
huella, que tiene un peso 
específi co en el cementerio. 
Buena prueba de ello es 
que esté situado en la 
ladera de un escarpado 
risco, coronado por una 
fortifi cación de origen 
romano. Este lugar tiene 
una importancia estratégica 
fundamental, que hizo que 
durante la Edad Media 
se alternaran islámicos 
y cristianos. Bajo la 
administración de la Orden 
de Santiago, reparaciones y 

añadidos fueron numerosos 
a partes iguales. El cuerpo 
principal se levantó sobre la 
cota de terreno más elevada, 
lo que hizo que visualmente 
su altura aumentara 
considerablemente para 
nosotros. En esta zona está 
la “Torre del Homenaje”, 
lugar donde residía el señor, 
albergando las estancias 
más importantes del 

castillo. 

De esta manera, la 
necrópolis fundada en 1810, 
se distribuye por las laderas 
de la montaña, moldeando 
la ladera de la misma. Para 
construirlo, se labraron 
terrazas a diferentes alturas, 
lo que da al cementerio unas 
insuperables vistas a más 
de 700 metros de altura. 
Desde allí, uno no sólo tiene 
un excepcional avistamiento 
del camposanto y el castillo, 
si no que puede divisar más 
de cincuenta municipios. A 
la entrada, la inscripción: 
“Templo de la verdad es el 
que admiras. No desoigas 
la voz que te advierte, Que 
todo es ilusión menos la 
muerte. Mansión es esta de 
silencio y calma. Ve, solo 
al hombre pecador aterra. 
Aquí vuelven los cuerpos 
a la tierra Y a nueva vida 
se despierta el alma”. Una 
evocadora bienvenida para 
una experiencia única. 

Montánchez (Cáceres)
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CONCURSO DE CEMENTERIOS

➟

Mejor MONUMENTO FUNERARIO

San Froilán (Lugo) 

El cementerio de San 
Froilán, en Lugo, fue 

inaugurado en 1948. De 
fundación reciente por tanto, 
ha sabido conservar la historia 
y patrimonio de su ciudad, 
trasladando las construcciones 
más relevantes del antiguo 
cementerio municipal a esta 
estructura reciente. 

El monumento ganador 
del concurso, es el panteón de 
estilo neogótico ubicado a la 
entrada del cementerio. Fue 
construido en 1873 quizá por 
Nemesio Cobreros, arquitecto 
provincial de Lugo a quien 
se atribuye tradicionalmente 
la construcción. Pertenece 
a un importante capítulo de 
la historia del arte gallega, 
donde un grupo de artistas 
hicieron posible la continuidad 
de las corrientes eclécticas 
a los largo del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX. Me 

refi ero a los arquitectos 
diocesanos, quienes 
consolidaron un estilo que fue 
marca de seminarios, colegios 
religiosos, escuelas pías, 
parroquias, etc. En algunas 
zonas como Lugo, fueron los 
arquitectos provinciales como 
Nemesio Cobreros quienes 
se hicieron cargo de este tipo 
de menesteres. Pertenecía 
en origen a una familia de 
emigrantes de Cuba, quienes 

lo construyeron a fi nales del 
reinado de Isabel II para poder 
dar sepultura a sus difuntos. 

El panteón, es un pequeño 
edifi cio que tiende a la 
verticalidad. La fachada está 
decorada con un arco ojival 
o apuntado, y rosetas. En las 
esquinas, hay pilares con 
capiteles hechos de hojas de 
acanto. En el vértice, una cruz 
de inspiración irlandesa cuyos 
brazos se unen por medio de 
una rueda. Óculos adornados 
con fl ores de lis o decoración 
tipo almenas de un castillo, 
son otros de los elementos 
decorativos que personifi can la 
estructura. Y lo más bonito las 
ventanas, que están cerradas 
con vidrieras de cristal azul 
intenso y plomo, imitando con 
gran intensidad el modelo 
gótico.

En 2012 la familia de 
Armando Durán, que ostentó 
la titularidad  de la concesión 
administrativa hasta su 
fallecimiento, lo donó al 
municipio. Catedrático de 
Óptica de la Universidad 
Complutense y miembro de 
la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, 
estuvo muy unido a la ciudad 
de Lugo, y su deseo era 
contribuir a enriquecer el 
patrimonio funerario de la
ciudad.



CONCURSO DE CEMENTERIOS ➟

Mejor ESCULTURA

La Carriona (Avilés) 

El ángel ganador 
del II Concurso de 

Cementerios de España, 
se ubica dentro del 
monumento considerado 
más espectacular del 
cementerio, la tumba de 
los Marqueses de San 
Juan de Nieva. Este es 
un marquesado reciente, 
creado en 1893 por la 
reina regente de Alfonso 
XIII. El proyecto fue 
diseñado por Armando 
Fernánez Cueto, autor de 
edifi cios relevantes en 
Avilés como el Gran Hotel. 
Como escultor, intervino 
Cipriano Folgueras, quien 
a pesar de haber muerto 
de manera prematura, está 
considerado uno de los 
precursores del naturalismo 
en España a fi nales del siglo 
XIX. Le ayudó el taller Vega 
y Mier. 

En monumento fue 
construido en 1902 en 
mármol de Carrara. Este 
material proviene de la 
Toscana italiana, donde 
hay una importante 
industria fundamentada 
en su famoso mármol 
blanco, tan apreciado en 
el Renacimiento. Uno sólo 
de estos bloques, se usó 
para labrar una gran arca 
cineraria, que se decora con 
el escudo de armas familiar 
en su frente, y está cubierto 
con paños que dejan ver 
fl ores y guirnaldas. Está 
sujeto por las 
garras de un 

león. Nuestro ángel ganador, 
está sentado sobre esta 
arca. Sostiene en su mano 
una trompeta, con la que va 
a anunciar el Juicio Final.  
Con la otra señala el cielo, 
lugar hacia donde se dirige 
el alma del difunto. En las 
cavidades de los ojos, 
la familia puso piedras 
preciosas, pero fueron 
tristemente 
robadas en el 
transcurso de la 
Guerra Civil. 

Los ángeles tienen 
siempre carácter de 
“ángelos” (en griego) 
o anunciadores. En los 
cementerios, son los 
encargados de anunciar la 
muerte y la resurrección. 
En este caso concreto, 
pertenece a una tipología 
en la que reconocemos el 
carácter de anuncio, tal y 
como podemos leer en el 
Apocalipsis: “pero el día 
en que suene la trompeta 
del séptimo ángel y se 
escuche su voz, se cumplirá 
el misterio de Dios”. Se 
convierte así esta pieza en 
un elemento clave dentro 
de ASCE (Association of 
Signifi cant Cementeries in 
Europe).
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Al visitar el cementerio 
de San José en 

Granada, es fácil dejarse 
seducir por la evocadora 
historia de la novia, que 
engancha a niños y adultos 
desde la primera frase. 
Cuenta, cómo con frecuencia 
un ramo de novia aparece 
sobre una tumba del Patio 
Primero datada de 1881. 
Se debe a la difusión de la 
leyenda de que allí yace una 
joven que murió el día de 
su boda, y que las novias 
actuales que quieran que no 

les pase nada ese día, deben 
ofrecer un ramo de fl ores en 
la tumba de la desdichada.  
Según la fábula, esta novia 
quedó inmortalizada en su 
propia tumba. Tumbada, con 
una almohada bajo su cabeza 
y vestida al gusto clásico, 
descansa en la eternidad. 
Está tocada con una corona 
de hiedra como símbolo de 
la perennidad y calzada con 
borceguíes.

En realidad lo que se 
pretende representar en esta 
tumba es la Bella Durmiente, 

el cuento de tradición oral 
puesto por escrito por primera 
vez por Giambattista Basile en 
1634. Esta Talía petrifi cada, 
como se llama la protagonista 
de la historia en esta versión, 
no estaría por tanto muerta, 
sino dormida hasta que un 
príncipe le diera un beso de 
verdadero amor. Los suyos, 
familiares y amigos no la 
dan por malograda, sino que 
esperan su regreso tras un 
largo letargo. 

Tan bucólica historia 
quiso plasmar la familia de 

Pedro Nolasco Mirasol de 
Cámara, senador de Granada 
y catedrático de derecho civil. 
Amaba la literatura y a los 
clásicos, que devoraba con    
avidez. Al morir su hermana 
Dolores, el 7 de agosto de 
1881, materializó el dolor de 
su pérdida con ese deseo de 
poder despertarla algún día. 
La dama por tanto, no murió 
el día de su boda. Sino que se 
pinchó con un huso en el dedo 
y murió el día de su mayoría 
de edad. ¿O tampoco era así 
la historia?

CONCURSO DE CEMENTERIOS

➟

Mejor HISTORIA DOCUMENTADA

San José (Granada) 
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Otra nueva categoría 
de esta edición 

es la de Mejor Iniciativa 
Medioambiental, que ha tenido 
la peculiaridad de no salir a 
votación popular, si no que se 
ha decidido por medio de un 
jurado técnico presidido por 
el naturalista Joaquín Araujo. 
El ganador ha sido Roques 
Blanques, cementerio que 
desde su puesta en marcha 
en 1984 ha sido considerado 
un “cementerio-parque”. 
Sus arquitectos Enric Batlle 
y Joan Roig lo diseñaron 
para respetar el terreno, 

sin calles ni nichos. Desde 
entonces, ha mantenido 
su fi rme compromiso de 
defensa del medio ambiente 
y protección de la fl ora y la 
fauna autóctonas. Pero más 
concretamente, con el Bosque 
de la Calma y los Árboles 
Familiares, se trata de dar la 
vuelta y una solución pionera 
a la demanda de un 40% 
de la población que solicita 
la incineración, convirtiendo 
esta acción en sostenible 
y respetuosa con el medio 
ambiente. Es además una 
iniciativa pensada para 

propulsar la plantación de 
árboles autóctonos de la 
cornisa mediterránea.

El Bosque de la Calma, que 
está en funcionamiento desde 
2007, consiste en usar urnas 
cinerarias biodegradables y 
plantar al lado un árbol. De esta 
manera se está reforestando 
la sierra de Collserola, que 
sufrió un grave incendio. 
Los Árboles Familiares es 
lo mismo pero con árboles 
de más edad y tamaño, lo 
que permite enterramientos 
familiares de hasta cinco 
urnas por árbol. Tanto con una 

iniciativa como con otra, se 
espera que toda esta zona en 
Roques Blanques se convierta 
en un frondoso bosque, por 
lo que se está estudiando el 
facilitar coordenadas GPS de 
los árboles a los familiares.  
El éxito de esta iniciativa, no 
está sólo en que ya hay mil 
árboles plantados, sino en que 
este tipo de enterramientos 
ecológicos representa un 33% 
de la demanda de servicios 
funerarios, que sigue en 
aumento. Morir generando 
vida es posible en Roques
Blanques.

CONCURSO DE CEMENTERIOS ➟

Mejor INICIATIVA MEDIOAMBIENTAL

Roques Blanques (Barcelona) 
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En la ermita del castillo, 
justo enfrente de la 

virgen, hay un cartel plastifi cado 
con un ruego:

 “No sobrepasar la verja, 
salta la alarma. Gracias”.

Esa sutil referencia a 
la seguridad y las nuevas 
tecnologías es lo único en este 
cerro que nos recuerda que 
estamos en el siglo XXI. Todo 
lo demás es de otros tiempos, 
incluida la carreterilla que sube 
desde el pueblo y ese mojón 
grabado en piedra que aconseja 
a los conductores:

 “¡Automovilistas! 
¡Velocidad primera!”

Lo suyo dejar el coche 
abajo y subir andando, sin 
prisas, para poder disfrutar de 
los detalles, para ver como el 
horizonte se va ensanchando, 
con los tejados rojos de 
Montánchez en primer plano, la 
dehesa en la media distancia y 
la sierra en el cercano horizonte. 
Y para ver, a medio camino, la 
puerta principal del cementerio, 
que te atrapa con un terceto 
escrito con letras negras sobre 
la cal blanca:

“Templo de la verdad es 
el que admiras

No desoigas la voz del 
que te advierte

Que todo es ilusión 
menos la muerte”

Por si no hubiera sufi ciente 
fi losofía existencial en esos 
versos debajo hay otro letrero 
que pone las cosas en su sitio: 

“Mansión es esta de 
silencio y calma

Ve solo al hombre 
pecador aterra

Aquí vuelven los cuerpos 
a la tierra

Y a nueva vida se 
despierta el alma”

Quizás ahora, que este 
cementerio tiene por fi n el 
reconocimiento que merece, 
alguien se atreva a corregir 
la errata y sustituir ese “ve” 
por “que”, de modo que 
la sentencia recupere su 
coherencia original. Está 
tan cuidada, tan retocada y 
repintada esa fachada, que a 
buen seguro se cayó hace años 
por el camino la “q”, y, solitarias 
y sin sentido las letras “u” y “e” 
alguien las convirtió en “ve”…

Carlos Santos                                          

El sabor de 
MONTÁNCHEZ

CONCURSO DE CEMENTERIOS

➟



Por encima de ese 
cementerio, que es visita 
imprescindible aunque no todo el 
mundo lo sepa, están el castillo 
y su ermita, que todo el mundo 
tiene como visita obligada desde 
tiempos inmemoriales. Fíjese en 
las piedras de ese castillo: en 
ellas están dibujada su historia, 
que es romana, visigoda, árabe, 
medieval, románica y hasta 
gótica. Dentro de la ermita, 
el ambiente y alguno de los 
elementos ornamentales te 
harán recordar la proximidad 
de Portugal. Atención a los 
cuadros: con una pintura un 
tanto naif cuentan los milagros 
de esa virgen, que por si acaso 
se explican también carteles, 
igualmente ingenuos. Como 
éste:

“Mientras se restauraba 
y pintaba la ermita 
del castillo, uno de los 
trabajadores, que estaba 
en lo alto de una escalera, 
perdió el equilibrio por 
accidente y cayó, con peligro 
de haberse matado o haber 
sufrido graves heridas o 
roturas, pero salió ileso”.

O éste otro:
“Se tenía por costumbre 

celebrar la fi esta de los toros 
en el circo del castillo. Por 
un accidente fortuito, uno de 
los toros se encaramo en lo 
alto de una de las almenas, 
que era donde se sentaba 
la gente para ver el festejo. 
Bien por un empujón del 
toro, bien presa del pánico, 
uno de los espectadores 
cayó al suelo desde lo alto 
de la almena y salió ileso 
de la caída (según un dicho 
popular”. 

Eso sí que es milagroso: 

¿que un paisano salga ileso de 
semejante caída? No: que un 
toro pueda encaramarse “por 
accidente fortuito” a la almena 
de un castillo.

Hay quien dice que 
Montánchez ese el pueblo más 
extremeño de Extremadura. 
Aunque ese sería siempre 
un titulo imposible, teniendo 
como rivales a localidades 
tan extremeñas y a la vez tan 
singulares como Zafra, Trujillo, 
Mérida, Olivenza, Guadalupe, 
Plasencia, Hervás, Medellín 
o Alburquerque, la idea no 
carece de fundamento: aparte 
de que está en el corazón de 
Extremadura, y en el centro de 
un triangulo con tres históricos 
vértices (Trujillo, Cáceres y 
Mérida) Montánchez representa 
como pocas la unión de las 
dos provincias extremeñas 
y aunque la visita caiga a 
trasmano para quienes van con 
prisas por la A5 o por la Autovía 
de la Plata (entre ambas están 
este pueblo y su sierra) son 
pocos los extremeños que no 
han estado en Montánchez y 
su castillo. 

Solo los iniciados, eso 
sí, se habrán acercado a 
Zarza para visitar a la reina 
de las encinas, la Terrona, 
aprovechando la visita, si es 
verano, para tomarse una 
cervecita o darse un baño en 
la solitaria y acogedora piscina 
municipal del pueblo. Solo 
los sabedores se acercarán a 
Alcuéscar para ver la ermita 
visigótica Santa Lucia del 
Trampal, única de su género 
en estas latitudes.  Solo los 
de pico fi no seguirán hasta 
Almoharín a comprar sus 
famosos higos con chocolate o 

las tortas de Pajuelo, que son 
de las mejores de la DO del 
Casar. Solo los de los pueblos 
vecinos subirán al “cerro del 
repetidor” para tener una nueva 
perspectiva de la comarca, ya 
con la vega del Guadiana en el 
horizonte.

La Sierra de Montánchez y 
Tamuja está entre dos grandes 
cuencas españolas: la del Tajo, 
al Norte, y la del Guadiana, al 
Sur. Por solo unos metros de 
diferencia el agua de lluvia 
que cae sobre estos montes 
puede ir a parar a Ayamonte 
o… a Lisboa. Es uno de los 
elementos que confi guran este 
joyero geológico y ecológico, 
junto con los castañares, los 
robledales y, evidentemente, 
las encinas y carrascas de las 
dehesa. De esa dehesa salen 
los cerdos ibéricos que por 
muchos siglos dieron fama 
universal a Montánchez.

Incluso los viajeros 
románticos más críticos, esos 
que recorrían España entre 
espanto y espanto,  por su 
alimentación, su higiene o sus 
costumbres, sucumbieron a 
los encantos del jamón de 
Montánchez, ese que a diario 
consumía Carlos V en su retiro 
de Yuste y que no pudo con su 
gota pero a buen seguro le bajó 
el colesterol: esa es, ya se sabe, 
una de las propiedades del 
bellota. En el siglo XVIII Richard 
Ford bautizó a Montánchez 
como Jamonópolis y a principios 
del siglo XIX otro británico, 
Richard Roberts, escribió: “Los 
jamones de Montánchez no son 
sólo, como dice Richard Ford, 
famosos en el mundo entero, 
sino que han disfrutado de esta 

fama al menos desde hace un 
par de siglos”.  Roberts, que 
visitó la región en 1860, cita 
además al duque de Saint-
Simon: “Esos jamones tienen 
un olor tan admirable, un gusto 
tan relevante y tan vivifi cante, 
que uno se ve sorprendido; 
es imposible comer algo tan 
exquisito”. Otro francés, Charles 
Davilliers, precisa: “Los jamones 
que vienen de Montánchez son 
estimados en toda España; 
Saint-Simon los apreciaba 
mucho, sobre todo aquéllos que 
estaban hechos, según había 
oído decir, con cerdos que se 
alimentaban de víboras”. Henry 
O´Shea cuenta que “Buena 
parte de su exquisitez se 
achacaba a las diferentes clases 
de reptiles que se suponía 
constituían el alimento normal 
de los cerdos de Montánchez”.  
Es un español, Pascual Madoz 
el primero que incluye la bellota 
entre los probables secretos de 
ese sabor mágico: “Numerosas 
piaras de cerdos, cuya carne 
es quizás la más sabrosa de 
España, por lo dulce de la 
bellota con que se mantienen, 
y por las víboras que con afán 
devoran, y que trasmiten a sus 
carnes un jugo que les hace 
distinguir entre todas las de su 
género”

Los derivados del 
cerdo, del que los antiguos 
encontraban más de cuarenta 
sabores -a diferencia de otros 
bichos de los que no sacaban 
más de uno- serían por si 
mismos una razón para visitar 
Extremadura, en general, y 
Montánchez, en particular. Pero 
háganme ustedes caso: no es 
la única.

CONCURSO DE CEMENTERIOS ➟
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Funespaña apuesta por 
el deporte y el TRIATLÓN 
de TRI+MORALZARZAL 

ACTUALIDAD

Tri + Moralzarzal, cuya actividad 
principal es el Triatlón, compite desde 
hace ya algunos años en todas las 

distancias existentes en este deporte: Sprint, 
Olímpico, Medio Ironman e Ironman, reali-
zando pruebas a nivel autonómico o nacional.

Un portavoz de la organización asegura que 
“en este club un pilar importante es el equipo fe-
menino. Están acostumbradas a rendir a un gran 
nivel y a pisar el pódium, son nuestras mejores 
embajadoras allí por donde vamos, llevando el 
nombre de Moralzarzal y el de la Sierra del Gua-
darrama a lo más alto. En estos años y, siempre 
con un gran esfuerzo personal y de equipo,  se 
han conseguido grandes logros deportivos y con 
grandes resultados”.

Tri+Moralzarzal, que cuenta con la colabo-
ración principal e indispensable del Ayuntamien-
to de Moralzarzal, realiza su principal actividad 

do en su trayectoria están: Pódium femenino  en 
el Triatlón de Castro Urdiales; Pódium femenino 
en el  Triatlón por relevos Casa de Campo; Pó-
dium masculino en Triatlón por relevos Casa de 
Campo; Pódium Duatlón del circuito del  Jarama; 
Doble Pódium en el Triatlón por relevos femeninos 
y masculinos en Ecotrimad, Buitrago del Lozoya.
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en triatlón que consta de tres partes: natación, 
ciclismo y carrera a pie, y la prueba se desarrolla 
por este orden. El Ironman es una de las pruebas 
más duras del triatlón en la que hay que desa-
rrollar 3,86 km de natación, 180 km de ciclismo 
y 42,2 km corriendo.

Entre los grandes resultados que han obteni-



INSTRUCCIONES PREVIAS 
Trece años y 187.000 

Elaborar un documento de Ins-
trucciones Previas de la profesión 
médica por parte de la Organi-
zación Médica Colegial (OMC) y 

crear un Observatorio para el seguimiento de las 
mismas y la Planifi cación Anticipada de Cuida-
dos, son dos de las propuestas que se recogieron 
en las conclusiones de la Jornada sobre Instruc-
ciones Previas que llevó a cabo la Fundación para 
la Formación de la corporación (FFOMC) antes de 
l verano.

En esa jornada, que presentó el doctor. Juan 
José Rodriguez Sendin, presidente de la OMC y 
de la FFOMC y en la que participaron expertos en 
ética y deontología, cuidados paliativos, médicos 
de Atención Primaria y en derecho sanitario, se 
abordó el tema de las Instrucciones Previas desde 
diversos aspectos: generales, regulación legal en 
España, el propio documento y su formalización, 
la planifi cación, la fi gura del representante,  el Re-
gistro Nacional y el papel del Médico de Atención 
Primaria como destinatario de este documento.

A lo largo de la Jornada, quedó patente el 
desconocimiento general en la sociedad españo-
la y también en los médicos de este documento 
de Instrucciones Previas, mal llamado “volunta-
des anticipadas” o testamento vital”,  en el que 
un ciudadano expresa sus deseos sobre los 
cuidados y tratamientos que quiere que le sean 
aplicados ante la eventual aparición de una en-
fermedad  o discapacidad al fi nal de la vida que le 
impida expresar su voluntad, así como a decidir 
el destino de su cuerpo cuando fallezca. 

La evidencia de este desconocimiento  son 
los datos que refl ejan que, actualmente, solo 
187.256 personas han llevado a cabo el docu-
mento de Instrucciones Previas, a pesar de estar 
vigente legalmente desde 2002 en que se apro-
bó la Ley básica reguladora de la Autonomía del 
Paciente y de derechos y obligaciones en materia 
de información y documentación clínica que re-
coge dicho documento.

Al desconocimiento de los ciudadanos se su-
ma también el de los propios médicos, a quienes, 
según se puso de manifi esto en la Jornada, no se 

Se trata de un 
dilema ético al 

que se enfrentan 
los médicos 

cuando se 
encuentran con 
un enfermo en 

una situación en 
la que no puede 

expresar su  
voluntad 

tuvieron en cuenta en la génesis de esta regula-
ción, salvo para el problema de la interpretación 
de las instrucciones previas del paciente y para el 
Registro. Y se trata de un dilema ético al que se 
enfrentan los médicos cuando se encuentran con 
un enfermo en una situación en la que no puede 
expresar su  voluntad  y no ha manifestado  anti-
cipadamente como quiere que se le trate y se le 
cuide. Aunque esta situación  está expresamente 
recogida en el Código de Deontología Médica, en 
ocasiones,  provoca situaciones difíciles por las 
discrepancias con la familia y entre los propios 
miembros del entorno  familiar.

En la Jornada, se puso de manifi esto que 
muchos de los médicos desconocen que pue-
den acceder al Registro Nacional de Instruccio-
nes Previas del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad en caso de consulta sobre 
la asistencia a un paciente en las circunstancias 
descritas. La excesiva legislación de las distintas 
Comunidades Autónomas al respecto, a los que 
se suman los elaborados por la Conferencia Epis-
copal Española y la Asociación Derecho a Morir 
Dignamente, confunde y complican este asunto 
del que no existe una cultura arraigada en Espa-
ña, como quedó patente.

La Jornada, con la que la OMC pretende 
impulsar el conocimiento de este documento de 
Instrucciones Previas, se  cerró con las siguien-
tes.

Para los médicos quedó patente el desconocimiento 

general en la sociedad española y también en los médicos 

de este documento de Instrucciones Previas, mal llamado 

“voluntades anticipadas” o testamento vital”.

Co
nc

lus
ion

es 1EL papel del médico para informar, aconsejar, 
comprender y acompañar  al paciente y su 

familia, es clave en la puesta en práctica de las 
Instrucciones Previas.

2LAS diferentes denominaciones 
y legislaciones divergentes entre 

Comunidades Autónomas, constituye 
un obstáculo a la expansión de las 
instrucciones previas.

3LA OMC puede y debe elaborar un 
documento de Instrucciones Previas de 

la profesión médica.

4LA fi gura del albacea como prolongación 
del yo es clave en la aplicación efectiva de 

las Instrucciones Previas.

5EL respeto a la autonomía del 
paciente, frente al paternalismo en 

médicos y  familiares, es otra de las 
claves del problema.

6DADO el alto desconocimiento de la 
cuestión, es  necesaria una estrategia de 

comunicación y promoción sobre el problema 
para  dar a conocer la oportunidad que suponen 
las Instrucciones Previas.
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 personas en España

7ES necesario trabajar en una estrategia 
para promover  la Planifi cación anticipada 

de cuidados, es decir, antes, durante y 
permanentemente, desde la consulta de 
Atención Primaria.

8LA Planifi cación Anticipada de Cuidados 
y las Instrucciones previas es un cometido 

que debería formar parte de los cuidados 
integrales que presta la Atención Primaria.

9LA Planifi cación Anticipada de Cuidados 
y el documento de Instrucciones 

Previas, requiere un Observatorio para 

el seguimiento permanente por parte de 
nuestra Organización.

10LA Planifi cación Anticipada de Cuidados 
y las Instrucciones Previas son procesos 

que forman parte de la ética de la relación 
médico-paciente y no un mero acto legal.

11ES necesario y urgente un nuevo 
marco competencial en Atención 

Primaria para responder adecuadamente a 
sus compromisos con el paciente, de la que 
forme parte la Planifi cación Anticipada de 
Cuidados.

12LA excesiva legislación en España choca 
contra la efi cacia social de la propia Ley.

13LAS instrucciones previas debería 
siempre  basarse en una Ley de mínimos 

que es respetar la voluntad de los pacientes 
y una de máximos en la que el médico se 
compromete activamente en su proceso. Por lo 
tanto en cumplimiento de la Ley de Autonomía 
del Paciente que obliga a la existencia de un 
médico responsable, el asesoramiento para la 
cumplimentación del documento de Instrucciones 
Previas, le corresponde a este, tanto en Atención 
Primaria como en  Atención Hospitalaria.
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Grupo de trabajo 
“Atención médica al fi nal de la vida”. 
Organización Médica Colegial y Sociedad 
Española de Cuidados Paliativos (*)

Las palabras y el lenguaje no son meros 
envoltorios para el que habla o escribe, si-
no potentes instrumentos para acceder a la 
realidad de lo que son y lo que no son las 

cosas. Este hecho lleva a considerar como trascendentes 
los conceptos que en “Atención Médica al Final de la Vi-

da” se pueden manejar. Parece conveniente que exista un 
lenguaje común que asigne a las palabras un signifi -cado 
preciso para ayudar a los médicos en su práctica profe-
sional, y a los pacientes y sus familias,  a comprender y 
entender sobre sus posibilidades y derechos. Esta unidad 
formal del lenguaje también derivará en benefi cio para to-

dos ya que la sociedad recibirá ideas y conceptos con las 
mismas palabras.

En defi nitiva, este documento pretende ser u na ayu-
da que, aportando claridad y uniformidad a los conceptos, 
facilite la deliberación ética y la comunicación en esta fase 
particularmente delicada de la vida.

ATENCIÓN MÉDICA
AL FINAL DE LA VIDA: 
conceptos y defi niciones

(*) Marcos Gómez Sancho (Coordinador), Rogelio Altisent Trota, Jacinto 
Bátiz Cantera, Luis Ciprés Casasnovas, Álvaro Gándara del Castillo, José 
Antonio Herranz Martínez, Javier Rocafort Gil, Juan José Rodríguez Sendín.

Cuidados paliativos. “Buena práctica” médica al fi nal de la vida

Proporcionan una 
atención integral a 
los pacientes cuya 

enfermedad no responde 
a tra-tamiento curativo 
y donde es primordial 
el control de síntomas, 

especialmente del dolor, 
así como el abordaje de los 
problemas psicológicos, 
sociales y espirituales. 
Tienen un enfoque 
interdisciplinario e incluyen 
al paciente, la familia y su 

entorno, ya sea en casa o 
en el hospital. 

Los cuidados 
paliativos afirman la vida 
y consideran la muerte 
como un proceso normal; 
ni aceleran ni retrasan la 

muerte. Tienen por objeto 
preservar la mejor calidad 
de vida posible hasta el 
final.

La buena práctica 
médica supone 
la aplicación de 

medidas terapéuticas 
proporcionadas, evitando 
tanto la obstinación 
como el abandono, el 
alargamiento innecesario  
o el acor-tamiento 
deliberado de la vida.

Adecuación del esfuerzo terapéutico

Consiste en retirar, ajustar o 
no instaurar un tratamiento 
cuando el pronóstico 

limitado así lo aconseje. Es la 
adaptación de los tratamientos 
a la situación clínica del 

paciente. El término “limitación 
del esfuerzo terapéutico” 
debe evitarse ya que no se 
trata de ninguna limitación 
de tratamientos sino de una 
adecuación de los mismos.

Supone vivir dignamente 
hasta el último momento. 
Ello requiere la 

consideración del enfermo como 
ser humano hasta el momento 
de la muerte, el respeto a sus 
creencias y valores, así como 
su participación en la toma de 
decisiones mediante una relación 

cer-cana y sincera con el equipo 
asistencial.

Se asocia el hecho de morir 
con dignidad a la ausencia de 
sufrimiento. También hay que 
tener en cuenta otros factores 
humanos, como la presencia de 
los seres queridos y la creación 
de un entorno amable.

Morir con dignidad 

Aspectos éticos
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Suicidio 
médicamente 

asistido
Es la ayuda médica para la realización 

de un suicidio, ante la solicitud de 
un enfermo, proporcionándole los 

fármacos necesarios para que él mismo se los 
administre.

Eutanasia

Es la provocación 
intencionada de la 
muerte de una persona 

que padece una enfermedad 
avanzada o terminal, a 
petición expresa de ésta, y en 
un contexto médico.

Abandono

Consiste en la falta de 
atención adecuada a 
las necesidades del 

enfermo y su familia. Entre 
sus motivos destacan la falsa 
idea de que “ya no hay nada 
que hacer” y una formación 
insufi ciente en cuidados 

paliativos, así como el miedo 
o sensación de fracaso 
profesional. En medicina 
paliativa, son claros ejemplos 
de abandono, entre otros, no 
atender bien los síntomas 
del paciente, no utilizar la 
sedación cuando ésta está 

indicada o no informarle 
adecuadamente. Abandono 
y obstinación son los dos 
extremos de la mala praxis 
médica en la atención al fi nal 
de vida que constituyen una 
grave vulneración del Código 
de Deontología Médica.

Planifi cación 
anticipada de los cuidados

Es la expresión 
del proceso 
de toma de 

decisiones anticipadas 
de un paciente capaz, 
informado y ayudado 
por el equipo asistencial, 
acerca de la atención 
que desea recibir en 
posibles escenarios 

clínicos futuros sobre los 
que el paciente expresa 
sus preferencias para el 
caso en que ya no pueda 
decidir personalmente. 
Esta planifi cación puede 
incluir: la comprensión 
del paciente sobre 
su enfermedad, 
va-lores y creencias, 

preferencias sobre su 
tratamiento y cuidado, 
las intervenciones que 
autoriza o rechaza, las 
decisiones relacionadas 
con su fallecimiento y 
la designación de un 
representante. Todo ello 
deberá constar en la 
historia clínica.

Obstinación terapéutica 

Consiste en la instauración 
de medidas no indicadas, 
desproporcionadas o 

extraordinarias, con la intención 
de evitar la muerte en un paciente 
tributario de tratamiento paliativo. 

Constituye una mala práctica 
médica y una falta deontológica. 
Las causas de obstinación pueden 
incluir, entre otras, las difi cultades 
en la aceptación del proceso de 
morir, el ambiente curativo, la falta 

de formación o la demanda del 
enfermo o la familia. Es preferible 
evitar el término “encarnizamiento” 
porque presupone una cierta 
intencionalidad negativa por parte 
de quien lo efectúa.

Es la conformidad 
libre de un 
paciente, 

manifestada en pleno 
uso de sus facultades 
después de recibir la 
información adecuada, 
para que tenga lugar 
una actuación que 
afecta a su salud. 
Se fundamenta en 
la autonomía, que 
es un derecho de 

los enfermos que el 
médico debe respetar. 
Evitar  el paternalismo 
tradicional no debe 
conducir al abandono 
del paciente en la 
toma de decisiones, 
que ha de realizarse 
en el contexto de 
una relación clínica 
cooperativa. La 
obligación del médico 
de dar al paciente una 

información clara y 
comprensible tiene 
dos excepciones: la 
voluntad del enfermo 
de no ser informado 
y la necesidad 
terapéutica (cuando 
el médico dispone de 
razones objetivas de 
que la información 
puede perjudicar al 
paciente gravemente 
en su salud). 

Consentimiento Informado

Documento de instrucciones previas 

Es el documento por el 
cual una persona mayor 
de edad, capaz y libre, 

manifi esta anticipadamente su 
voluntad sobre los cuidados 
y los tratamientos y, una vez 
llegado el fallecimiento, sobre 

el destino de su cuerpo o 
de los órganos del mismo, 
con el objeto de que ésta se 
cumpla si cuando llegue el 
momento la persona no se 
encuentra en condiciones de 
expresarla personalmente 

Conviene precisar que este 
documento no sustituye la 
comunicación continua y 
adecua-da del médico con su 
paciente, cuando éste conserva 
la capacidad para tomar 
decisiones.

Enfermedad incurable 
avanzada

Enfermedad de curso gradual y 
progresivo, sin respuesta a los 

tratamientos curativos disponibles, 
que evolucionará hacia la muerte 
a corto o medio plazo en un 
contexto de fragilidad y pérdida de 
autonomía progresivas. Se acompaña 
habitualmente de síntomas múltiples 
y provoca un gran impacto emocional 
en el enfermo, sus familiares y en el 
propio equipo asistencial. Cuando se 
prevé que ocurra la muerte a corto 
plazo (días, semanas) suele emplearse 
también el término de enfermedad o 
situación terminal.

Situación de agonía

La que precede la muerte cuando 
ésta se produce de forma gradual, 

y en la que existe deterioro físico 
intenso, debilidad extrema, alta 
frecuencia de trastornos cognitivos 
y de la conciencia, difi cultad para la 
relación y la ingesta, con  pronóstico 
de vida en horas o pocos días.

Síntoma refractario

Aquel que no puede ser 
adecuadamente controlado con 

los tratamientos disponibles, aplicados 
por médicos expertos, en un plazo 
de tiempo razonable. En estos casos 
el ali-vio del sufrimiento del enfermo 
requiere la sedación paliativa.

Sedación paliativa

Es la disminución deliberada de la 
consciencia del enfermo, una vez 

obtenido el oportuno consentimiento, 
mediante la administración de los 
fármacos indicados y a las dosis 
proporcionadas, con el objetivo de 
evitar un sufrimiento insostenible 
causado por uno o más síntomas 
refractarios. Cuando el enfermo se 
encuentra en sus últimos días u horas 
de vida, hablamos  de sedación en la 
agonía.

Situaciones clínicas
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Último adiós a la 
“valiente” ANDREA

Andrea nunca caminó, jamás 
habló y tampoco pudo hacer 
amistad con niños, pero esta 

menor, víctima de una enfermedad rara des-
de que era bebé, ha reabierto el debate sobre 
la “muerte digna” tras la batalla impulsada por 
sus padres Antonio y Estela, que hoy han da-
do el último adiós a su “valiente princesita”.

La pequeña descansa en el cementerio pa-
rroquial de Santa Cristina de Barro, en Noia (A 
Coruña), entre ramos de fl ores blancas, rojas, 
amarillas, azuladas, y emotivas leyendas tales 
como “Desde hoy el cielo brilla más”, “Amarei-
te sempre, mamá” (Te amaré siempre, mamá), 
“Meu Anxeliño” (Mi angelito) y mensajes de sus 
dos hermanos menores, Claudia, de 7 años, y 
Antón, de tan solo uno y medio.

La despedida, de carácter familiar y privada, 
se ha celebrado esta mañana, en un desapacible 
sábado en el que este matrimonio gallego, dedi-
cado durante 12 años al cuidado integral de su 
hija mayor, algo de lo que se sienten realmente 
orgullosos, ha recibido constantes muestras de 
afecto y de respaldo, provenientes de vecinos del 
pueblo que han visitado la necrópolis para estar 
con los suyos y se han encontrado con ellos.

Antonio y Estela se han sentido muy respe-
tados en todo momento y de su lucha dicen que 
en realidad “el coraje” que les ha movido era el 
de Andrea, una cría de la que sabían interpretar 
el lenguaje no verbal, los gestos que ella hacía, 

pitalario Universitario de Santiago (CHUS) en el 
que ha estado ingresada Andrea, y que, fi el a su 
propio apellido, “hizo justicia”.

Tampoco olvidan al especialista en Psico-
logía Clínica Miguel Anxo García, que estuvo a 
disposición de ellos “constantemente”, ni a los 
forenses del Instituto de Medicina Legal de Ga-
licia (Imelga) y a los medios de comunicación, 
por el buen trato recibido, “al que no se le puede 
poner tacha alguna”.

Estela Ordóñez, en esta luctuosa jornada, ha 
aprovechado asimismo para recordar al neuró-
logo Miguel Blanco, el director de la Unidad de 
Ictus del CHUS, que falleció, de forma inespera-
da, a una temprana edad, 41 años, y que fue el 
primer doctor que diagnosticó a Andrea, cuando 
ella todavía ni siquiera había cumplido doce me-
ses de vida.

La casualidad hizo que los dos se fuesen el 
mismo día. Él, que era un profesional muy ad-
mirado, será incinerado esta tarde en la iglesia 
compostelana de San Francisco, en la más es-
tricta intimidad.

Las lágrimas afl oran en Tess y Tono, que se 
dirigen a su casa con un detalle al que -y ellos 
lo comprenden- se dirige la vista, tres hermosas 
rosas, él, y una ella, de una fragancia exquisi-
ta, pero con “un signifi cado” mayor que éste, el 
cual, lógicamente, se queda para ellos, pero que 
es “clave” para sobrellevar esta fase por la que 
les ha tocado pasar y que ha tenido una enorme 
repercusión tanto nacional como internacional.

Andrea, el nombre protagonista de un caso 
que ocupará por siempre un lugar en la historia 
de la medicina, padecía el llamado síndrome de 
Aicardi-Goutières, una dolencia “muy extraña”, 
neurodegenerativa, de inicio precoz y curso clíni-
co grave y progresivo.
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Texto escrito por Ana Martínez y publicado por la agencia Efe el 10 de 
octubre de 2015, día en el que fue enterrada Andrea en el cementerio 
parroquial de Santa Cristina de Barro, en Noia (A Coruña).

sus “rictus” y las expresiones de incomodidad o 
de alegría, las primeras, porque torcía su “carita 
de porcelana” y, las segundas por algo muy fácil, 
exclamaba una especie de “ahhhhhhhhh”.

Estos padres, que ya han demostrado, am-
bos, que poseen los arrestos sufi cientes para 
bregar contra la adversidad, tienen el sufi ciente 
resuello, además, una vez abandonado el cam-
posanto, para explicar a Efe que su primogénita 
tenía una “fuerza extraordinaria”, la misma que 
les está ayudando a superar este trance tan 
complicado.

Atrás han quedado los días de fi ebre alta y 
vómitos frecuentes de la niña, porque, una vez 
se le retiró la alimentación artifi cial que recibía, 
pudo descansar, y los gestos que ahora tienen 
en mente son los últimos que apreciaron en ella, 
un rostro de absoluta felicidad.

Claudia, su otra hija, se dirigió a su hermani-
ta, antes de que ésta partiese, para preguntarle 
si ahora iba a ser un ángel con corona, a lo que 
Estela, que quiere compartir este hecho, le con-
testó que eso era “para los dibujos”, que Andrea 
iba a ser en el cielo como lo fue en vida, en la 
tierra, “un ángel por sí sola”.

Estela, también conocida como Tess, y su 
marido Antonio, al que en su círculo llaman To-
no, tienen palabras de agradecimiento para el 
magistrado Roberto Soto, que entendió de este 
caso; así como para el pediatra Antonio Justicia, 
que desempeña su trabajo en el Complejo Hos-

Foto: Jesús Pozo
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Los trabajos deben ser inéditos y escritos en español. Su 
temática debe contemplar algún aspecto de los ritos funerarios.

Todos los cuentos irán acompañados del nombre y apellidos 
reales del autor, aunque se pueden presentar bajo seudónimo. 
En este caso, se debe adjuntar en sobre cerrado nombre, 
dirección y teléfono.

Los cuentos deberán constar de un mínimo de tres folios y un 
máximo de ocho a doble espacio.

Cada autor deberá enviar un solo original a "Revista Adiós. 
XV Concurso de Tanatocuentos. Funespaña. C/ Doctor 
Esquerdo nº 138, 5ª planta.28007 Madrid. Se pueden 
enviar cuentos por correo electrónico a la dirección. 
Se ruega que sea en documento adjunto con las mismas 
condiciones del punto 3.

El plazo de admisión de originales fi nalizará el 1 de diciembre 
de 2015.

El resultado del concurso se dará a conocer en la revista de    
mayo-junio del año 2016.

El cuento ganador será publicado en la revista Adiós y en 
www.revistaadios.es. Una selección realizada por el 
jurado de los mejores cuentos (incluido el ganador) 
será publicada en la forma que el editor 
considere oportuno.

El autor que desee concursar deberá enviar junto con el 
original una declaración cediendo los derechos para su 
publicación, si resultan seleccionados. Esta cesión será de 
forma exclusiva durante tres años, contados a partir de la 
fecha de su publicación. A partir de entonces, aunque el editor 
posea el derecho de edición, los autores podrán disponer 
de los cuentos también para otras publicaciones, indicando 
siempre en ellos su condición de Premios del Concurso de 
Tanatocuentos de la Revista Adiós. Aquellos originales que 
no fueran seleccionados serán destruidos una vez fi nalizado el 
concurso.

El jurado lo compondrán miembros de Funespaña, de la 
Revista Adiós, de Candela Comunicación y de Fundación 
Inquietarte, entre los que habrá personas de reconocido 
prestigio en el mundo del arte y la literatura que serán 
conocidos una vez se produzca el fallo.

Habrá un solo premio de 1.500 euros.

La decisión del jurado será inapelable y no podrá declarar el 
concurso desierto.

                   La participación en este certamen supone la    
                   aceptación de estas bases.
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CONCHAS 
en las lápidas

EN PRIMERA PERSONA

Roberto Villar Blanco

No siento pasión por los ce-
menterios. Pero son lugares 
que me gustan. No soy un ex-

perto conocedor de nada que tenga que 
ver estrictamente con ellos –ni de la pro-
pia Muerte- pero nunca me niego a entrar. 

Mi mujer y yo pasamos unos pocos días en 
casa de nuestros queridos amigos, en la aldea de 
Teira, en A Coruña. Cerca de allí, en el municipio 
de Carnota, se encuentra Lira. Y Lira tiene un ce-
menterio al que fuimos. 

Habíamos visitado bellísimas playas en los 
alrededores. Habíamos comido pescados prepa-
rados de más de una manera. Habíamos bebido. 
Habíamos reído. Reímos incluso pisando el suelo 
arenoso del cementerio de Lira. Nuestros amigos 
son hospitalarios, y nos permiten el desatino de 
ser serenamente felices a su lado. No me encuen-
tro capacitado para hablar del cementerio de Lira 
desde el punto de vista histórico. Mucho menos 
desde el arquitectónico. Los datos más o menos 
biográfi cos podréis consultarlos en Google. Me 
han pedido una “impresión personal”  de mi visita. 
Y ni siquiera estoy seguro de encontrarme capa-
citado para cumplir con esta apetitosa solicitud.

El cementerio se encuentra frente al mar, 
muy cerca de él. Supongo que esa ubicación ya 
le otorga al camposanto una entidad que lo em-
bellece. Casi cualquier cosa que esté cerca del 
mar coge de él un aire neblinoso, un oxígeno de 
misterio. Cuanto más un cementerio.

Es pequeño y está dispuesto en lo alto, por 
lo que esa cualidad marina –o marinera- se exa-
gera cuando miras desde allí hacia abajo. Ahí 
puedes ver la parte nueva, una ampliación más 
o menos reciente. Pero se trata de otro recinto, 
sin tanta altura, desde la que no se ve el mar, ni 
se percibe el misterio. A la parte nueva sólo la 
sobrevolamos de un rápido vistazo.

No estaba solo, claro, sino acompañado de 
mi mujer y de nuestros amigos. También nos cru-
zamos con algún otro visitante. Aún así, a pesar 
de que la tarde era todavía demasiado clara para 
envolver con galas más sugerentes nuestra es-
tancia, el misterio, el respeto, el silencio y la histo-
ria que pudimos palpar levemente al leer algunas 
inscripciones, o fechas, o piedras, consiguieron 
que durante más de un momento se me esca-
lofriara la espalda. Tal vez nada demasiado pe-
recedero. Sólo un aviso. O una invitación a volver 
cuando la escenografía resultara más apropiada, 
y la luz pudiera extender una intencionalidad más 
expresionista sobre el lugar.

Un niño murió con sólo tres días de vida. “Su-

Casi cualquier 
cosa que esté 
cerca del mar 
coge de él un 
aire neblinoso, 
un oxígeno de 
misterio

Una concha puede competir 
con una cruz. Sin ánimo 
de ganar. Pero también sin 
desánimo 
de perder

bió al cielo”, reza exactamente el mensaje en la 
cruz de mármol.

Un anciano, muerto con casi cien años, lleva 
allí casi otros cien.

Alguien –ni joven ni viejo- dejó un poema. Y 
algún deudo, tal vez por encargo del muerto –y 
tal vez no- lo pegó a modo de portada -de pre-
sentación, de testamento- en el frente del nicho.

Uno se entera de muchas cosas en sitios así. 
Por ejemplo, de que las conchas pueden ser un 
adorno hortera y entrañable a un tiempo, si se 
disponen unas junto

a otras, dibujando el perímetro de una lápida. 
Determinando un camino circular: Polvo eres y en 
polvo te convertirás. 

Una concha puede competir con una cruz. 
Sin ánimo de ganar. Pero también sin desánimo 
de perder.

Como siempre que entro en un cementerio, 
recuerdo el tiempo que hace que no visito el ni-
cho en el que está el cadáver de mi padre. No 
siento deuda alguna hacia ese esqueleto. Y una 
larguísima, impagable, deuda hacia el recuerdo 
de mi viejo. 

Las necrópolis también mueren. Pero si hay 
una idea de permanencia que se emparenta con 
Eternidad, es la de la arena. Y en eso se conver-
tirán las conchas del cementerio de Lira. Arena. 
Saben los poetas que con la arena se pueden 
deshacer poemas de tiempo. Y también con el 
mar. Y con la brisa. Y con la herrumbre que el 
salitre pinta, inmisericorde, en los metales.   

Me quedé con ganas de volver cuando se 
mueren las últimas horas de la tarde, y la neblina, 
seguramente, se le espesa a uno dentro. Las fo-
tos serían mejores que las que hice. Los espíritus 
estarían desperezándose para saborear la noche, 
y quedarían mejor adheridos en las ropas y las 
pieles veraniegas, ligeros, hondos los testimonios 
de las ausencias que se hacen presentes. 

Paradójicamente, al día siguiente de mi visi-
ta al cementerio de Liria, escribí una frase quizá 
humorística, y seguramente liviana. Hallan restos 
arqueológicos de gente que aún no ha muerto. 

La vida es un misterio. La Muerte es todos 
los misterios (hasta podría ser de mi autoría, se-
mejante frase.) Las Musas, de vez en cuando, 
se avienen a descender –o  a subir, o a emer-
ger- para hacernos creer que somos capaces 
de hacerlo todo solos, sin la ayuda de nuestros 
queridos muertos. 

Si pasa por Lira, visite su cementerio. Si lo 
hace más cerca de la noche de lo que yo lo hice, 
cuénteme qué ha visto allí.
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La vida es un 
misterio. La 
Muerte es todos 
los misterios 

Alguien –ni joven 
ni viejo- dejó un 
poema. Y algún 
deudo, tal vez 
por encargo 
del muerto –y 
tal vez no- lo 
pegó a modo 
de portada -de 
presentación, 
de testamento- 
en el frente del 
nicho
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Ansiedades y angustias…

CONCIENCIA

En el artículo publicado en el número 112, “Miedo a no ser”, 
escribía sobre el miedo ante la muerte y las distintas formas en 
que tratamos de disminuirlo. He recibido algunos comentarios 

al respecto. Básicamente tendrían que ver con dudas sobre si lo que han 
sentido en alguna ocasión ante la muerte es miedo o angustia, si puede 
transformarse aquél en ésta, y qué diferencia existe entre miedo, ansiedad 
y angustia. El hecho de que la angustia conlleve una parte importante de 
miedo entre sus síntomas, y que muchas veces se utilicen indistintamente 
las palabras ansiedad y angustia, hace que sea fácil confundir una con otra. 

El Miedo
El miedo es un sentimiento del que puede hablarse. Normalmente sabe-
mos qué es lo que nos da miedo y podemos hablar de ello con mayor o 
menor facilidad. Miedo a las avispas, a las serpientes, a las arañas;  miedo 
a morir, a enfermar, a sufrir; miedo a los fantasmas, a la oscuridad; miedo 
a perder el trabajo, o a perder el control; miedo a volar, miedo a los espa-
cios cerrados, a las multitudes, a los espacios abiertos… Todos sabemos 
lo que es el miedo. Es una emoción que identifi camos con relativa facili-
dad desde niños, y en general sabemos cuál es el objeto que nos produce 
miedo. Ese temor ante un posible daño (ya sea éste real o imaginario) nos 
lleva a evitar la situación o el objeto en cuestión y también nos prepara 
para enfrentarnos a ello en caso que sea necesario. Una clave para identi-
fi car el miedo es esa: el objeto existe (realmente o en nuestra imaginación) 
y si desaparece, desaparece el miedo.

Hay miedos que tendrían que ver con la supervivencia de la espe-
cie, que nos alertan ante situaciones que conllevan riesgo para nuestra 
vida. Miedos bastante generalizados, que pertenecen a la especie, por 
decirlo de algún modo. Los miedos a las serpientes, las ratas y las 
arañas son prototípicos y nos alertan ante un peligro real. No obstante, 
que sean muy frecuentes y comunes no quiere decir que exista el 
gen del miedo a las serpientes: hay experimentos que indican que 
se van aprendiendo desde la infancia, antes aún de aprender a ca-
minar o hablar. El niño, cuando ve un animal desconocido, lo primero 
que hace es mirar a su madre, su padre o al adulto que esté con él. 
Gracias a las neuronas espejo, identifi cará de inmediato la emoción 
de su acompañante y sentirá esa misma emoción, grabándola en su 
cerebro de forma rápida y casi permanente. Estos miedos, a priori, son 
adaptativos, funcionales: sirven para que al sujeto “le suene” la señal 
de alarma ante la presencia de una situación potencialmente peligrosa. 
Otros miedos tienen más que ver con la cultura y el aprendizaje, como 
el miedo a morir, a los espíritus o a los fantasmas.

Ansiedad
Explicar la ansiedad y la angustia requiere un poco más de profundidad. 
Es más complejo rastrear en sus orígenes que en las del miedo a un 

La angustia es la disposición fundamental que 
nos coloca ante la nada.

Martin Heidegger

La angustia es el vértigo de la libertad. 
Sören Kierkegaard
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… ¿PARA QUÉ?

Pedro   Cabezuelo pedrocg2001@yahoo.es  
foto: Jesús Pozo

objeto o situación concreta. El miedo es bastante específi co, la ansiedad 
no tanto y la angustia, en absoluto. 

La ansiedad sería una sensación que se caracteriza por cierto nervio-
sismo e inquietud, y algún síntoma físico leve –como sudoración en las 
manos- que no llega a ser incapacitante para el sujeto. Casi todos hemos 
sufrido algún episodio de ansiedad en algún momento. Si se trata de epi-
sodios breves y esporádicos no existiría a priori mayor problema. En caso 
de que sean muy frecuentes y/o generalizados serían síntoma de algún 
problema más importante que debería ser tratado convenientemente. 

Es frecuente sentir ansiedad, por ejemplo, ante un examen. Nos la 
podemos explicar pensando que no lo llevamos bien preparado, o por 
las previsibles consecuencias en caso de no superarlo. El hecho de en-
contrar una explicación permite que la ansiedad no vaya a más. Pero el 
examen en sí es inofensivo, no puede hacernos daño. La causa suele 
estar algo más alejada de la conciencia, no resulta tan inmediata. Puede 
ser que en realidad, nos sintamos inseguros, que sintamos cuestionada 
nuestra valía, que se resienta nuestra autoestima. La ansiedad alude a 
algo que tiene que ver más con una amenaza ligera o moderada a algún 
aspecto de nuestra psique.

Angustia
Según la Real Academia, es un “Temor opresivo sin causa precisa”, con 
etimología de estrechez, aprieto, circunstancia “angosta”, que provoca 
ahogo. La angustia presenta unos síntomas físicos más contundentes 
que la ansiedad: un miedo intenso a perder el control, a morir, a vol-
verse loco; sudoración, taquicardia, respiración agitada, opresión en el 
pecho… En muchas ocasiones puede llegar a confundirse con un epi-
sodio cardíaco. La angustia sí puede ser incapacitante, y ante una crisis 
aguda de angustia (también llamadas ataques de pánico), resulta difícil 
tranquilizar y relajar al sujeto, pudiendo dar la sensación de que el sujeto 
ha enloquecido o que está a punto de morir. 

Cuando se manifi esta la angustia en todo su esplendor, no hay una 
razón ni objeto que nos permita explicarnos el motivo de nuestro estado. 
El sujeto experimenta una sensación muy extraña, para la que ni siquiera 
puede encontrar una explicación difusa, como en el caso de la ansiedad. 
Desconoce realmente por qué está así, no sabe lo que le pasa. Lo más 
normal es achacarlo a un problema físico. Por ello, explicaciones como 
“me está dando un infarto, me estoy muriendo, me estoy volviendo loco”, 
son las que nuestra mente encuentra –sobre todo la primera vez–  cuan-
do sufrimos un episodio angustioso.  Es importante recalcar esa falta de 
explicación, pues el sujeto tratará por todos los medios de encontrarla 
para rebajar el nivel de angustia. La angustia se tolera mal. Muy mal. Las 
fobias y los cuadros obsesivo-compulsivos son cuadros clínicos en cuyo 
origen está la angustia. Pero eso es harina de otro costal.

La gran amenaza
En el caso de la ansiedad, como veíamos, sentíamos una ligera o moderada 
amenaza a la que más o menos lográbamos encontrar una explicación. 
En el caso de la angustia, la amenaza percibida por el aparato psíquico 
es mucho mayor, como nos muestra la virulencia de las manifestaciones 
somáticas. ¿Qué amenaza puede ser esa, a la que no encontramos expli-
cación, que es capaz de producir esos cambios físicos y esas alteraciones 
tan llamativos? No hay una explicación universal, dependerá del sujeto, 
pero la amenaza suele ser a la estructura psíquica de ese sujeto. En el 

caso de la ansiedad la amenaza suele ser a una parte concreta del sujeto, 
algún aspecto más o menos periférico, cosmético, de su personalidad. En 
cambio, la angustia surge cuando es la estructura psíquica la que se siente 
amenazada. La angustia surge frente a la amenaza de desestructuración: 
es aviso de máxima amenaza, de un ataque al núcleo de la intimidad.

Un cambio de trabajo, de casa, o una entrevista laboral pueden ge-
nerar ansiedad, pero no deberían generar angustia. Se resiente una parte 
del sujeto y la manifestación física nos indica que algo ocurre en nuestro 
interior. Más si un sujeto tiene muchos “frentes abiertos” simultáneamen-
te (problemas serios con la pareja y los hijos, en el trabajo, económicos, 
de salud) o son muchas las áreas de la personalidad afectadas, en algún 
momento puede ser que todo lo importante comience a resquebrajarse. 
La angustia afl orará entonces como síntoma de esa amenaza: a su es-
tructura, a lo que le mantiene en pie, a sus pilares básicos.

Angustia vital y angustia existencial
Perteneciendo quizá a un terreno fronterizo entre la fi losofía y la psicología, 
la  angustia vital y la existencial tendrían que ver con el hecho de estar vivo, 
y plantearse preguntas digamos “profundas”. Estarían relacionadas con el 
hecho de tener conciencia de la existencia y por ende, de la muerte. Como 
decíamos en el artículo mencionado al comienzo de éste, la muerte hace 
que busquemos una explicación al hecho de no ser. Y, ¿hay algo que pueda 
desestructurarnos más que el hecho de dejar de vivir? ¿Existe algo que ge-
nere más miedo y que nos afecte más que la muerte propia? La ausencia 
de respuestas tranquilizadoras ante la muerte, hace que las busquemos 
casi con desesperación. La angustia surgirá si fracasamos en el intento.

Qué hacemos con ella
Hemos visto como existe una gradación desde el miedo leve hasta la an-
gustia, como si fuera un sistema de alerta concéntrico en el que las alar-
mas crecen conforme nos acercamos al centro, a lo más íntimo y propio. 
Lo más sensato no es asustarse, sino atenderla: se trata de una reacción 
ante un ataque a los núcleos de nuestra personalidad. El hecho de que es-
cueza no quiere decir que sea perniciosa: es una señal, un síntoma de que 
conviene revisar algo en nuestro interior. Los ansiolíticos pueden ayudar a 
rebajar los síntomas si es persistente, pero deben siempre ir acompañados 
de una investigación más profunda de las causas. Debe trabajarse bien qué 
es lo que se tambalea en nuestro interior para así poder controlarla.

La angustia es algo natural que la sociedad ha demonizado, cuando 
lo suyo sería enseñar a identifi car su origen y a manejarla, a escuchar a 
nuestro cuerpo y rastrear dónde está el origen de nuestra angustia. Cu-
riosamente, lo más frecuente es lo contrario: renegarla, mirar hacia otro 
lado. Se ensalza el relax, lo divertido, la idea de disfrutar. Nos venden casi 
cualquier cosa para que disminuyamos nuestro estrés. 
Pero lo que realmente funciona no es comprar cosas, 
sino trabajarla y enfrentarse a ella. Y aprender a vivir 
con la indeterminación que supone estar vivo, con el 
hecho de que nuestros pilares no están cimentados 
en suelo fi rme, sino en la nada. Es conclusión repetida 
entre humanistas clásicos que hay que abrir más los 
ojos cuando hay niebla. Y hasta sonreír un poco.



Platón es un 
fi lósofo grie-
go del si-

glo IV a.C. (427-347), 
discípulo de Sócrates, 
que creó en los jardines 
donde estaba enterrado 
el héroe ateniense Aca-

demo, a las afueras de Atenas, la escuela fi -
losófi ca en la que enseñó a Aristóteles y otros 
discípulos, y que llevaría el nombre de Acade-
mia. Es célebre sobre todo por sus “Diálogos”.

Su obra “La República” es, quizás, la más 
conocida e infl uyente, y un compendio de las 
ideas que conforman su fi losofía. Se trata de un 
diálogo entre Sócrates y otros personajes, como 
los discípulos o parientes del propio Sócrates. La 
obra está compuesta de diez libros. Al fi nal de 
la misma dedica unos párrafos (614a-621b) a 
contarnos el mito de Er, aquel bravo varón arme-
nio, de origen panfi lio, que murió y bajó al Infra-
mundo, al reino del Más Allá. Platón toma aquí 
prestados elementos clave de tradiciones órfi cas 
y pitagóricas y los combina con cierta libertad. La 
historia incluye el sistema del cosmos y la vida 
del más allá; durante muchos siglos este relato 
ejerció gran infl uencia en el pensamiento religio-
so, fi losófi co y científi co.

El viaje de Er
Así nos lo cuenta Platón: “Habiendo muerto en la 
guerra, cuando al décimo día fueron recogidos 
los cadáveres ya putrefactos, el suyo fue halla-
do en buen estado. Introducido en su casa para 
enterrarlo, yacía sobre la pira cuando volvió a la 
vida y, resucitado, contó lo que había visto allá. 
Dijo que, cuando su alma se había desprendido 
del cuerpo, se puso en camino junto con muchas 
otras almas, y llegaron a un lugar maravillo-
so, donde había en la tierra dos aberturas, una 
frente a la otra, y arriba, en el cielo, otras dos 
opuestas a las primeras. Entre ellas había jueces 
sentados que, una vez pronunciada su senten-
cia, ordenaban a los justos que caminaran a la 
derecha y hacia arriba, colgándoles por delante 
unos pergaminos indicativos de cómo habían si-
do juzgados, y a los injustos los hacían marchar 
a la izquierda y hacia abajo, portando por atrás 
letreros indicativos de lo que habían hecho […]

[...] y después de que pasaron siete días 
en el prado, al octavo se les requirió que se 
levantaran y se pusieran en marcha. Cuatro 
días después llegaron a un lugar desde don-
de podía divisarse, extendida desde lo alto a 
través del cielo íntegro y de la tierra, una luz 
recta como una columna, muy similar al arco 

LA MUERTE EN LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA

Javier del Hoyo

ER viaja al 
Más Allá y regresa
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iris, pero más brillante y más pura, hasta la cual 
llegaron después de hacer un día de caminata; 
y en el centro de la luz vieron los extremos de 
las cadenas, extendidos desde el cielo; pues la 
luz era el cinturón del cielo, algo así como las 
sogas de las trirremes, y de este modo sujetaba 
la bóveda en rotación. Desde los extremos se 
extendía el huso de la Necesidad, a través de la 
cual giraban las esferas […]. 

“Y había tres mujeres sentadas en círculo a 
intervalos iguales, cada una en su trono; eran las 
Parcas, hijas de la Necesidad, vestidas de blanco 
y con guirnaldas en la cabeza, a saber, Láquesis, 
Cloto y Átropo, y cantaban en armonía con las 
sirenas: Láquesis las cosas pasadas, Cloto las 
presentes y Átropo las futuras […]

“Una vez que los hombres llegaban, debían 
marchar inmediatamente hasta Láquesis. Un 
profeta los colocaba primero en fi la, después 
tomaba lotes y modelos de vida que había so-
bre las rodillas de Láquesis y, tras subir a una 
alta tribuna, dijo: ‘Palabra de la virgen Láquesis, 
hija de la Necesidad: almas efímeras, éste es el 
comienzo, para vuestro género mortal de otro 
ciclo anudado a la muerte. No os escogerá un 
demonio, sino que vosotros escogeréis a un 
demonio. Que quien resulte por sorteo 
el primero elija un modo de vida, al 
cual quedará necesariamente 
asociado. En cuanto a la 
excelencia, no tiene 
dueño, sino que 

cada uno tendrá mayor o menor parte de ella 
según la honre o la desprecie; la responsabilidad 
es del que elige, Dios está exento de culpa’ […]

“Una vez que todas las almas escogieron su 
modo de vida, se iban acercando a Láquesis en 
el orden que les había tocado. Láquesis hizo que 
a cada uno la acompañara el espíritu que había 
escogido, como guardián de su vida y ejecutor 
de su elección. Cada espíritu condujo a su alma 
hasta Cloto, poniéndola bajo sus manos y bajo la 
rotación del huso que Cloto hacía girar, ratifi can-
do así el destino que, de acuerdo con el sorteo, el 
alma había escogido. Después de haber tocado 
el huso, el demonio la condujo hacia la trama de 
Átropo, para que lo que había sido hilado por Clo-
to se hiciera inalterable”.

“Cuando hubieron pasado también las de-
más, marcharon todos hacia la planicie del río 
Leteo (el Olvido), a través de un calor terrible y so-
focante. En efecto, la planicie estaba desierta de 
árboles y de cuanto crece de la tierra. Llegada la 
tarde, acamparon a la orilla del río de la Desaten-

Las tres Parcas en 
un relieve obra del 
escultor alemán 
Johann Gottfried 
Schadow (1764-

1850) para la tumba 
de Alexander von 

der Mark. Alte 
Nationalgalerie de 
Berlín (Alemania).
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ción, cuyas aguas ninguna vasija puede retener. 
Todas las almas estaban obligadas a beber una 
medida de agua, pero a algunas no las preserva-
ba su sabiduría de beber más allá de la medida, 
y así, tras beber, se olvidaban de todo. Luego se 
durmieron, y en medio de la noche hubo un true-
no y un terremoto, y bruscamente las almas fue-
ron lanzadas desde allí –—unas a un lado, otras 
a otro— hacia arriba, como estrellas fugaces, 
para su nacimiento. A Er se le impidió beber el 
agua; por dónde y cómo regresó a su cuerpo, no 

lo supo, sino que súbitamente levantó la vista 
y, al alba, se vio tendido sobre la pira”.

Algunas interpretaciones
Nos dicen Liz Greene y 

Juliet Sharman-Burke 
en “El viaje mítico” 

bién nosotros, o aprender a ser sabios y elegir y 
obrar adecuadamente; o bien pensar que somos 
buenos y hacer una elección equivocada.

El mito de Er despierta más preguntas que 
respuestas. Aunque no sepamos con certeza 
cuál es la fuente en la que Platón se inspiró (el 
mismo nombre Er se encuentra en un consejo 
de Zoroastro, por lo que ha debido de tomarlo 
de alguna vieja leyenda hoy perdida), sí nos per-
mite intuir quién era realmente Platón y lo que 
pretendía al incluirlo en su obra. Esta grandiosa y 
reveladora visión de un cosmos gobernado por la 
Necesidad y refl ejado en los patrones ordenados 
de los planetas, nos muestra una percepción im-
portante de la muerte.

Si vivimos sin comprender cómo estamos 
unidos unos con otros, y cómo cada acción tiene 
sus consecuencias, entonces posiblemente ten-
dremos toda la razón al temer a la muerte, ya 
sea porque nos aguarde alguna dolorosa viven-
cia, o porque tengamos que ir hacia las tinieblas 
sabiendo que, durante nuestra vida, no hemos 
hecho lo sufi ciente por disipar la oscuridad del 
mundo que nos rodea. El mito de Er, además, nos 
habla sobre el modo apropiado de vivir y aprove-
char la vida.

El tema del alma y de su supervivencia 
después de la muerte, son temas mistéricos, 
relacionados con el más allá y con las verdades 
últimas, lo que de acuerdo con lo visto, los hace 
apropiados para su tratamiento a través de re-
latos míticos. En el caso específi co del mito de 
Er, Platón expone la idea del alma que sobrevive 
a la existencia del cuerpo (idea que continúa en 
Fedón), la presencia de un juicio en el que se re-
ciben premios y castigos según la conducta se-
guida durante la vida terrena, la elección de una 
nueva vida y la consecuente encarnación en otro 
cuerpo mortal. La importancia de la vida en la tie-
rra radica en que las mejores personas, las más 
virtuosas, acompañadas del conocimiento, serán 
las que elijan apropiadamente su vida futura.
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cómo “El mito de Er presenta a la muerte como 
preámbulo de la vida, y a su vez a la vida como 
antesala de la muerte”. Vida y muerte se con-
vierten así en simples elementos de una historia 
cíclica. La muerte es, por lo tanto, tan sólo un 
rito de paso y un fi nal, pero únicamente en el 
sentido de que ha concluido un capítulo de la 
historia personal. Este mito encierra una mo-
ral claramente defi nida, puesto que los malos 
sufren en el inframundo y los buenos disfrutan 
de la bienaventuranza de las altas esferas; pero 
ninguno permanece allí durante toda la eterni-
dad, e incluso las recompensas y los castigos 

que aguardan al que 
acaba de morir pue-
den ser paradójicos 
en su signifi cado.

El hombre acu-
mula sabiduría a 
través del sufrimiento 
generado por nues-
tros errores, y come-
temos errores debido 
a que no compren-
demos bien el signifi -
cado del sufrimiento. 
Los buenos pueden 
incurrir en el mal 
porque lo ignoran, y 
los malos pueden ser 

transformados por las consecuencias de sus 
acciones.

Para quienes aceptan la fi losofía de la reen-
carnación, estas verdades profundas pueden 
ser entendidas como relevantes respecto a la 
manera de vivir la vida aquí y ahora, puesto que 
estamos creando el futuro a partir del presente 
y del pasado. Pero pueden considerarse como 
relevantes para una sola vida, lo cual constituye 
también un proceso cíclico con capítulos que 
empiezan y terminan. En el curso de una sola 
vida podemos causar sufrimiento y sufrir tam-

“El paso de la laguna 
Estigia”, del pintor 
fl amenco Joachim 

Patinir (1480-1524). 
Museo del Prado.

Detalle de “La escuela 
de Atenas”, pintura 
al fresco de Rafael 

(1483-1520), Museos 
Vaticanos. Las dos 

fi guras centrales 
son Platón (izda. y 

Aristóteles)



Hace tiempo, 
en un artículo 
de esta sec-

ción sobre el poeta chileno 
Raúl Zurita, hablábamos de 
los desaparecidos sin tum-
ba, los ausentes debido a 
la acción criminal del esta-

do dictatorial comandado por Augusto Pinochet 
en Chile entre 1973 y 1990. Se producía allí un 
doble ataque contra el conjunto de la población 
civil: por un lado, los agentes considerados por 
el estado como subversivos eran eliminados; por 
otro, sus deudos o legatarios eran despojados 
hasta de la posibilidad de velar sus cuerpos y así 
sobrellevar el duelo de una manera más o menos 
digna. En este número traemos un testimonio del 
caso más brutal de exterminio civil del que tenga-
mos conocimiento: el holocausto judío o shoah. 

El testimonio en este caso viene de Itsjok 
Katzenelson (Karelitz, Bielorrusia, 1886), que 
fue asesinado en Auschwitz en 1944. No es, por 
tanto, el testimonio de un superviviente, sino un 
testimonio in situ, que ha llegado milagrosamen-
te a nosotros. Es además de carácter poético y 
lo escribió en ídish o yidis, la lengua ancestral y 
popular de los judíos asquenazíes, procedentes 
de la Europa central y oriental. El nombre de la 
obra, bien signifi cativo, es El canto del pueblo 

judío asesinado. En él se encuentra todo el dolor, 
la lucha y la esperanza truncada que cabe en un 
pueblo que estaba siendo exterminado, en este 
caso por los nazis. 

La vida de Itsjok Katzenelson transcurrió prin-
cipalmente en Polonia. Siendo un niño, su familia 
se trasladó a Lodz, una de las principales ciuda-
des del país, de ahí que se le considere un autor 
polaco, a pesar de haber nacido cerca de Minsk, 
en la actual Bielorrusia. Desde muy joven, antes 
de la funesta shoah, su labor estuvo marcada 
por la dedicación a la cultura, como profesor en 
un liceo hebreo fundado por su familia y como 
autor de obras de teatro y poesía tanto en ídish 
como en hebreo. Todo ello quedó truncado con el 
comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Confi -
nado, con su familia y sus tres hijos, en el gueto 
de Varsovia entre 1941 y 1943 tras haber esca-
pado de la Polonia ocupada, los acontecimientos 
lo convirtieron en testigo de excepción y víctima 
a la par de la barbarie nacionalsocialista. Pronto, 
en el propio gueto, perdió a su mujer y a dos de 
sus hijos, y su vida con el hijo que le quedaba, 
Zvi Katzenelson, fue una lucha constante por la 
supervivencia y contra el enemigo nazi, partici-
pando en la resistencia dentro del propio gueto. 
En un intento por salvar la vida, trataron de huir a 
Sudamérica, pero no pudieron pasar de Francia. 
Allí, fueron apresados y confi nados en un campo 

El último CANTO

de detención. En 1944, él y su hijo fueron trasla-
dados a Auschwitz, donde perecieron.

Lo expresado en este monumental canto 
es el dolor de un pueblo, pero también y sobre 
todo el de un individuo, Itsjok Katzenelson, que 
había perdido a su esposa y a dos de sus hijos, 
como decíamos antes, y que sabía cercano su 
propio fi n y el de toda su comunidad, el pueblo 
judío asesinado, un mundo que nunca volvería a 
ser el mismo, pero del que, pese a todo, sintió 
el deber de dejar testimonio, que la ignominia 
no dejara de ser contada y cantada; “¡Canta!”, 
de forma imperativa, así se llama, de hecho, el 
primer canto de los quince que lo forman y que 
dice en uno de sus versos: “‘¡Canta, Canta! ¡Alza 
la voz, quebrada y dolorida, / búscala! Busca el 
canto allí arriba, si aún está, / y cántalo... Canta 
el último canto acerca del último judío; / vivió, 
murió, quedó insepulto y ya no existe más...’. 
// ¿Cómo cantar? ¿Cómo erguir la cabeza si-
quiera? / Se llevaron a mi mujer, a mi Ben Zion 
y a mi pequeño Iome, un niñito. / ¡Ya no están 
más aquí conmigo y su imagen no me deja! / 
¡Oh, oscuras sombras de mis más luminosos! 
¡Sombras frías, ciegas!”. Y en el mismo canto 
inicial acaba aceptando el encargo que se había 
autoimpuesto: “Déjense ver, muéstrense ante mí, 
vengan, vengan; / quiero verlos a todos, quiero 
mirarlos, quiero / echar una mirada muda sobre 
mi pueblo asesinado, / y voy a cantar... Sí... ¡tomo 
el violín y canto!”. 

En el epílogo del libro, su autor, Philippe 
Mesnard, recogió estas palabras de Primo Levi: 
“Que en esas condiciones y en este estado de 
ánimo el morituro cante, y se revele poeta, nos 
deja estremecidos de odio y de exaltación a la 
vez. Estas son poesías necesarias, como nun-
ca tal vez las ha habido: quiero decir, si tantas 
veces nos asalta la duda, ante una página, de 
si las cosas escritas debían o no ser escritas, y 

podían o no ser escritas de otra manera, aquí no 
hay duda alguna”. Levi las escribió como parte 
del prefacio para la traducción italiana, titulada Il 
canto del popolo ebraico massacrato. Dos senti-
mientos, nos dice, se entremezclan en la lectura 
del canto, y nosotros estamos de acuerdo: odio 
y exaltación. 

El odio lo provoca, como es evidente, el ta-
maño de la injusticia que nos narra y el grado 
de indefensión de las víctimas: un pueblo des-
armado; niños, ancianos, profesores como el 
propio Katzenelson... El terror nazi aparece como 
una bestia insaciable, una trituradora inclemen-
te que siempre quiere más y no para ante nada 
ni nadie: “‘¡Ya no nos bastan / seis mil judíos! / 
¡Queremos diez! ¡Diez mil!’, / agregaron de modo 
lacónico y brutal”. En el cuarto canto, los vago-
nes, como instrumentos de la barbarie, ya que 
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Sección coordinada por Javier Gil Martín

Itsjok Katzenelson.

Itsjok Katzenelson 
y su hijo
Zvi Katznelson
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E l jurado del Concurso “Versos para el 
Adiós”, reunido en la tarde del día 8 
de octubre de 2015, acordó conceder 

el premio de la IV edición al poema titulado 
“Esos distintos modos de existir” de Amando 
García Nuño. El jurado ha destacado del poema 
ganador “su sencillez y naturalidad, lejos de 
toda afectación y artificio, a la hora de expresar 
la naturaleza compartida de la vida, que se 
manifiesta especialmente en el adiós final, 
donde lo principal de nosotros queda en la 
memoria construida con los otros”.

Amando García Nuño (Madrid, 1955). 
Segoviano de trece generaciones. Licenciado 
en Ciencias de la Información (Periodismo). 
Estudios de Ciencias Químicas. Colaborador 
en diversos medios radiofónicos y revistas 
culturales. Participante habitual en recitales 
y actos poéticos. Ha recibido alrededor de 
doscientos premios literarios en prosa y verso. 
Numerosas publicaciones en revistas y libros 
compartidos. Editados los poemarios Inquilino 
en invierno y El sueño esquivo de las isobaras, 
así como la colección de relatos El otro que 
me habita. En proceso de edición el poemario 
De un tiempo que verdece en tus zapatos, que 
aparecerá a lo largo de 2015. Participante en el 
II Día Internacional de la Poesía, Segovia 2012. 
Incluido en Antología de Poetas del siglo XXI, de 
Fernando Sabido.

Amando García 
Nuño gana el IV 
Concurso “Versos 
para el Adiós”

transportaban a las víctimas a los campos, se 
convierten en interlocutores y a ellos, en vano, les 
pide cuentas de su pueblo: “Mudos y cerrados, 
fueron testigos. ¡Oh, vagones, díganme adónde, 
/ adónde los han llevado! ¿Ustedes llevaron a la 
muerte al pueblo judío?”. Pero en el canto no so-
lo muestra los actos criminales de los soldados 
del Tercer Reich, también la actitud de aquellos 
que “lo sabían” y nada hicieron por restablecer 
la justicia y defender al indefenso: “Todos lo sa-
bíamos; lo sabían los peces en el agua / y los 
pájaros sobre los tejados, /y lo sabían los gentiles 
a nuestro alrededor: ¡van a asesinarnos; / aquí 
nos aniquilan totalmente!”.

Por el contrario, la exaltación aparece, por 
ejemplo, ante la posibilidad de insufl ar vida a 
través de sus palabras a ese pueblo que sabe 
exterminado, o en camino de ello; el canto, así, 
como testimonio último de vida, como testamen-
to: un canto que duele, un canto de duelo. La 
exaltación mayor se da en los momentos en los 
que recuerda a sus seres queridos y los convier-
te en interlocutores imaginarios de sus poemas, 
como en el undécimo canto, llamado precisa-
mente “¿Recuerdas?”, donde dice: “Te quiero 
tanto... Siéntate conmigo y escucha lo que voy a 
decirte / desde mi inmenso amor. / ¡Sé que me 
escuchas! ¡En medio de la gran calamidad / me 
otorgas esta victoria, mujer mía!”. Y el recuerdo 
emocionado se extiende también a los niños, las 
víctimas mayores por su grado de inocencia; 
tanto sus hijos, asesinados con su mujer, como 
cualquier niño desaparecido bajo la férrea garra 
nazi: “¡Oh, arrojen al fuego todas mis obras y sal-
ven / siquiera a uno de esos queridos cincuenta 
varoncitos!”, dice en el mismo canto sobre los 
niños de un orfanato de Varsovia. Otro ejemplo 
de esa exaltación está asociado a la lucha contra 
el enemigo, al recuerdo de aquellos que, como 
él, no se resignaron a ser exterminados sin más 

como ganado y tomaron las armas (en este mo-
mento el canto pasa de ser elegíaco, por la des-
aparición de su pueblo, a épico, por la lucha de 
ese mismo pueblo): “¡Pero nunca es demasiado 
tarde! ¡El último judío, si derriba a un asesino, / 
salva al pueblo! / Incluso se puede salvar a un 
pueblo asesinado...”.

El canto de Katzenelson sobrevivió como 
una botella lanzada al mar que llega al fi n a un 
destinatario que la enseña al mundo. En Vittel, 
donde se encontraba el campo francés donde 
fue confi nado inicialmente, y ante la posibilidad 
de una muerte que se le aparecía como una cita 
ineludible, su autor lo enterró bajo un árbol me-
tido en botellas y dijo la localización de estas a 
varios conocidos. Al poco tiempo, esa cita con la 
muerte se consumó en Auschwitz, donde pereció 
junto con otros miles de personas, gran parte de 
ese pueblo al que cantó con ardor y pasión des-
garrada. Pero a pesar de todos los pesares su 
último canto sobrevivió a su autor y ha llegado 
a nosotros. 

La primera edición publicada en España 
fue además una edición trilingüe; con la origi-
nal en ídish (transcrita al alfabeto latino, no en 
el hebreo con el que se solía escribir) y con dos 
traducciones: una al judeoespañol (lengua de la 
comunidad sefardí) y la otra al castellano, de la 
que hemos cogido los fragmentos aquí editados. 
La encomiable labor corrió a cargo de Herder 
Editorial. La traducción al castellano, así como 
la transcripción del ídish, la realizó Eliahu Toker y 
la traducción judeoespañola la hizo Arnau Pons. 
Desde aquí os invitamos a leer esta “poesía ne-
cesaria”, como la catalogó Primo Levi, que nos 
permite conocer desde dentro, y en cierta ma-
nera sentir, uno de los acontecimientos más os-
curos de la historia moderna, pero sobre todo los 
momentos fi nales de aquellos que lo sufrieron, el 
pueblo judío asesinado.

ESOS DISTINTOS MODOS DE EXISTIR
De cuanto era mío, queda esto  

(Trímetro yámbico griego)

De todo cuanto fui, apenas quedan

cenizas y memoria.

Se inmolarán al viento las primeras

hasta fundirse en tierra. Sin embargo

los recuerdos que en otros

habiten sus rincones de nostalgia

rescatarán del polvo mi existencia.

Más os dejo que aquello que me llevo

(sé que sabréis cuidarlo).

Al fi n y al cabo, amigos, soy quien fui.

En vuestro corazón y en vuestros manos

dejo mi historia, luego

de que aventéis mañana tanta ausencia.

 
EL CANTO DEL PUEBLO JUDÍO ASESINADO
(Fragmentos)

NOVENO CANTO

13.
¡No hay un Dios en ustedes! Abran los portones, cielos,
ábranlos de par en par
y dejen entrar a todos los niños de mi pueblo
asesinado, martirizado;
abran para ellos el gran portón del cielo; un pueblo entero
cruelmente crucifi cado, dolorido,
tiene que entrar en ustedes... ¡Oh, cada uno de mis niños masacrados
puede ser un Dios!

DECIMOTERCER CANTO

12.
... No, para mí no había nada, nada... pero era todo para mí,
aunque demasiado tarde...
¡Pero nunca es demasiado tarde! ¡El último judío, si derriba a un asesino,
salva el pueblo!
Incluso se puede salvar a un pueblo asesinado.
¡Sálvenlo! Yo los confortaba.
A ellos y a mí mismo confortaba; hablaba con ellos,
les deseaba éxito.

 De El canto del pueblo judío asesinado (Herder Editorial, Barcelona, 2006)
 Itsjok Katzenelson (Karelitz, Bielorrusia, 1886)
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TANATOVERBO

¿Dónde van los que se 
van? ¿Se quedan en 

algún lugar cercano? ¿Podemos 
hacer algo para conectar con 
ellos? Responder a estas 
preguntas, presentes en el ADN del 
ser humano desde los primeros 
años, es el reto que se marca 
La caricia de la mariposa. Y lo 
consigue con grandes dosis de 
ternura, humor y vida, mucha 

vida. Abuelo y nieto comparten 
preguntas y refl exiones sobre la 
abuela que ya no está -¿o sí?- 
mientras trastean en el jardín, 
que era su lugar preferido. Allí, el 
abuelo irá desmontando algunas 
explicaciones con lógica infantil 
apabullante: es difícil que la abuela 
esté volando entre las nubes, pues 
pesaba ochenta y cinco kilos. 
Tampoco se la imagina “bajo tierra, 

La caricia de la mariposa

Voltz, Christian  
Kalandraka 2008

con los gusanos y las lombrices… 
¡Ya ves! Con el miedo que le daban 
a ella los bichos”.  Las preguntas 
y las respuestas se suceden con 
naturalidad mientras, sutilmente, la 
presencia de la abuela les ayuda en 
las tareas y les protege.

Al texto, delicado y cuidadoso, 
le acompañan unas ilustraciones 
valientes y originales a base de co-
llages formados por telas, maderas, 
objetos oxidados que, paradójica-
mente, transmiten mucha vida. 

La caricia de la mariposa es uno 
de esos álbumes que disfrutarán 
niños y adultos. Un relato delicado 

Edad: 

+5

La madre de Laura 
acaba de morir. A esta 

trágica pérdida, se unen otras 
circunstancias que provocan 
una serie de temblores en 
la vida de la niña que hacen 
que se descoloquen varios de 
sus cimientos. Por un lado, su 
relación con el padre no es todo 
lo buena que ella quisiera. Por 
otro, al desarraigo de la muerte 

de la madre se une el de tener 
que dejar su casa en la Toscana 
para irse a vivir con su tía Daniela 
a la ciudad. Nuevo colegio, nuevo 
hogar, nuevos amigos…

Este punto de partida sirve a 
la autora para presentarnos una 
historia intensa de amistades, 
confl ictos, solidaridad, búsqueda, 
soledades y duelo en todas sus 
fases. Laura tendrá que aprender 

Un Cocodrilo para Laura 
Osés, Beatriz  
Edebé 2014

a vivir su nueva vida, lo que no será 
nada fácil al principio. Pero en este 
duro camino de crecimiento y supe-
ración no estará sola. La acompa-
ñarán Ibuki, un retraído compañero 
de colegio, y un cocodrilo, el del 
título, que solo ellos pueden percibir 
y que adquiere la fea costumbre de 
devorar a todo aquél que moleste 
a los niños. Juntos, este peculiar 
trío de amigos reales y mágicos 
aprenderá a superar sus miedos 
y resolver los problemas con los 
que conviven. Porque la historia, 
además de la muerte, aborda otros 
temas delicados y muy cercanos a 
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“El cementerio de los Ingleses”, 

Esta es sólo una de las 
historias con las que 
el escritor y periodista 

Rafael Torres engancha al lector de 
“El Cementerio de los Ingleses”. La 
de Annie es una de las tramas que 
va deshojando a lo largo del libro, 
quizá la más enigmática por la 
escasez de datos.

Torres, con su obra, nos 
lleva de paseo por el Cementerio 
Protestante de los Ingleses, en 
Málaga, pero no es un paseo entre 
monumentos y obras de arte. La 
arquitectura que nos describe el 
autor es la de las vidas que allí 
reposan, a las que trata de rescatar 
del siempre injusto olvido.

En su afán, contrastado a lo 
largo de su carrera profesional 
como periodista y escritor, por 
recuperar la Memoria Histórica, 
Rafael Torres, trata de desentrañar 
las vidas y hechos de los distintos 
personajes, cuyos nombres pueblan 
el camposanto malagueño, y que 
sirven al autor como hilo conductor 
para sacar a la luz los secretos que 
yacen sepultados en el cementerio.  

Los capítulos del libro desgra-

nan la vida de estos personajes y 
nos guían en un viaje apasionante 
a través de sus vidas, poniéndolas 
en su contexto, y describiendo las 
circunstancias de su fallecimiento: 
“El portero del Sevilla”, “Ilustres 
dormidos”, “Ahogados”, “Náufra-
gos”, “Los primeros”, “El inglés del 
cruce”, “El silencio de los peces”, 
“De repente”, “Cólera”, “El inglés 
de la peseta” o “La guerra fría” son 
algunos de los capítulos con los 
que Rafael Torres nos hace vivir la 

historia del momento en que vivie-
ron todos sus personajes. Esta obra 
recupera una memoria injustamente 
olvidada.

Rafael Torres (Madrid 1955), 
es autor de numerosas obras de 
recuperación e interpretación de la 
Historia de España, sobre todo de 
la más reciente y desconocida. Su 
serie de libros sobre la Guerra Civil 
y sus consecuencias, iniciada con 
“Los esclavos de Franco”,  al que 
siguieron, “Desaparecidos de la 
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“Dentro del ángel de piedra que se yergue sobre la tumba de Annie, no hay nadie. 

Hay piedra batida por el viento, el sol, el mar y el tiempo, pero no los restos de una 

muchacha, de la propia Annie [...] Poco se sabe de Annie, salvo que se llamaba 

Mary Ann Heaton y que falleció en Málaga a los 43 años por complicaciones 

fatales en el parto de su cuarto hijo. Es más; esto último y su apellido de soltera, 

Heaton, es cuanto se ha podido averiguar sobre ella más allá de lo que la 

inscripción funeraria de su túmulo reza: ANNIE

En la sagrada y querida memoria de Annie, la Amada Esposa de EDWIN PLEWS. 

De Sevilla, que murió en Málaga el día 8 de junio a la Edad de 43 años”.



Diccionario funerario 
Javier del H

oyo

Risa sardónica
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Tres buenos amigos de la 
Universidad Autónoma de Madrid 

han sacado a la luz, bajo el pseudónimo 
de Víctor Amiano, un libro delicioso 
titulado “Dichosos dichos”. En él 
analizan casi un centenar de frases 
populares que tienen su origen en el 
mundo clásico. Vamos a exponer hoy 
una de las que incluyen, la de ‘risa 
sardónica’, por más que alguien haya 
sonreído (o puesto quizás una risa 
sardónica) al ver la expresión en esta 
revista y en la sección Diccionario 
funerario.

Si consultamos el Diccionario de 
Autoridades, veremos que nos dice que 
la risa sardónica es una enfermedad 
que consiste en una “convulsión y 
contracción de los músculos de la cara, 
de la que resulta un gesto como cuando 
uno se ríe”, y se origina de comer o 
beber la hierba sardonia, especie de 
ranúnculo que perturba el sentido y 
retuerce los labios, causando un efecto 
que parece risa.

Pero si investigamos un poco más, 
podemos leer en Erasmo de Rotterdam, 
que a comienzos del siglo XVI escribe 
en sus “Adagios”, basándose en un 
texto del poeta Hesíodo (siglo VII a.C.), 

que el origen de la expresión estaría en 
una antigua costumbre de los sárdanos, 
habitantes de Sardes, ciudad de Lydia 
en Asia Menor, actual Turquía. Estos, 
cuando sus padres llegaban a una edad 
avanzada, los llevaban a altos montes, 
donde en medio de fiestas y con risas, 
los sacrificaban.

Del mismo modo lo relata Francisco 
de Vico en su “Historia General de la 
isla y reino de Serdeña” (1639). Cuenta 
Vico que Hesíodo relata cómo hay gente 
bárbara llamada sárdanos, que bien 
pueden ser originarios de Lyburnia, 
donde los sitúa Plinio, o bien de Lydia, 
como él mismo señala en otra parte.

Dice, en efecto, Hesíodo que cuando 
los hijos ven que los padres son ya muy 
viejos, y están en edad muy avanzada, 
no esperan a que les llegue la muerte 
natural, sino que para dársela, los suben 
a unos muy grandes montes, donde en 
medio de una gran algazara y fiesta, 
hacen tan malvado sacrificio, riendo los 
hijos —contra la naturaleza misma— la 
muerte de sus padres, y riendo a su 
vez los padres lo que les espera a los 
hijos. Esta risa pues, tan fingida, donde 
el dolor habría de celebrar las exequias, 
dice Hesíodo que originó el adagio.

los pequeños lectores, como la amis-
tad y las relaciones no siempre sanas 
entre compañeros de colegio. 

Humor, amistad, confi anza y algo 
de magia, son las herramienta que 
nos sugiere la autora para resolver 
los confl ictos a los que se enfrentan 
sus personajes. Y esos mismos  mé-
todos podemos podemos aplicarnos 
también nosotros en la vida real. 
Todo ello en una historia emocio-
nante y emotiva, que engancha por 
su intriga y su sensibilidad, en la 
que lo invisible es tan real como lo 
visible, mientras no se demuestre lo 
contrario.

que aúna aceptación y esperanza. La 
apuesta artística y el texto lleno de 
poesía tratan con un cuidado exquisito 
de mostrar al lector cómo las personas 
fallecidas permanecen entre nosotros 
de diferentes maneras: a través del 
recuerdo amoroso y, por qué no, de 
vínculos tan sutiles como una mari-
posa que puede unir en sus aleteos el 
mundo vivo y la vida que desprende la 
presencia invisible del ser querido que 
no está. Basta para ello dejarse llevar 
por esa sensibilidad que tan presente 
está en los niños, despierta y a fl or de 
piel. Y también en los adultos, dormida 
y oculta por la urgencia de la vida.

 memoria viva de España

Obra: El Cementerio de los Ingleses 
Autor: Rafael Torres  

Editorial: Ediciones Xorki  

 1ª Edición: 01/10/2015

guerra de España”, “Viva la Repú-
blica, 1808-1814”. “España contra 
España y Adiós”, “mi España queri-
da”, entre otros;  es una referencia 
esencial para la restauración de la 
Memoria Colectiva.  Premio Ateneo 
de Sevilla de Novela con “Los 
náufragos del Stanbrook”, usa con 
brillantez sus dos ofi cios, el de la 
literatura y el del periodismo, como 
instrumentos insustituibles para la 
indagación histórica. Forma parte de 
la tradición de escritores españoles 
fascinados con la Historia, como  
Galdós, Baroja o Valle-Inclán, entre 
otros. Rafael Torres mantiene vivo el 
rescoldo, para muchos casi extinto, 
de los intelectuales comprometi-
dos con la sociedad y afanado en 
mejorarla.

Torres es muy conocido del 
gran público por su trabajo en 
prensa, radio y televisión.

Ha sido columnista habitual del 
periódico El Mundo y ha colaborado 
también con otros periódicos, revis-
tas, programas de radio y televisión. 
Ha participado en el programa 
debate de TVE, 59 segundos.

Con su obra, “El Cementerio 

mente. El libro relata todo lo que fue 
novedoso y exótico  en su día para 
los viajeros británicos en la España 
de los siglos XVIII, XIX, y  XX. Porque 
la obra  trata no tanto la historia 
del Cementerio Inglés de Málaga, 
el primer camposanto protestante 
de nuestro país, como de las vidas 
de cuantos reposan en él, piezas 
únicas e irrepetibles que componen 
el mosaico fascinante de las colonias 
extranjeras en el Sur de España, así 
como de los transeúntes, escritores, 
prófugos, marinos, náufragos, mi-
sioneros, apátridas, espías, turistas, 
actrices, comerciantes, que vinieron 
a dormir el sueño eterno en el bello 
cementerio, jardín botánico en reali-
dad, que sobrevive frente al mar, en 
la ladera del monte Gibralfaro. 

Rafael Torres muestra en este 
libro su profundo conocimiento de 
la Historia, su capacidad indaga-
toria y de casi reconstrucción e 
interpretación del pasado en un 
escenario cosmopolita y rebosante 
de historia y de vida: el Cementerio 
Protestante de Málaga. No hay en él 
grandes monumentos funerarios, ni 
demasiadas celebridades, pero re-

coge las voces de los testigos hasta 
ahora silenciosos de dos siglos de 
revoluciones, guerras, progreso, 
epidemias, comercio… De viajes y 
de aventuras en el confín de Europa 
que tantas criaturas buscaron para 
vivir y morir.   ¿Cómo fueron sus 
vidas? ¿Cómo era la sociedad de 
aquella época? ¿Cómo se compuso 
y cobró solidez la colonia británica 
que hoy es muy numerosa y está 
fi rmemente asentada en la Costa 
del Sol. Es éste un libro recomen-
dable para todos los lectores: para 
quienes forman parte de esa colonia 
Británica enraizada en España 
y quieren saber más sobre sus 
orígenes - para los que se prepara 
la edición en inglés- y para quienes 
quieran saber más sobre una 
época de la que se sabe muy poco, 
pero que ha dejado su huella en la 
sociedad actual.
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de los Ingleses”, el autor, de 
alguna forma trata de devolver con 
cortesía la visita que nos hicieron 
en su día los viajeros románticos 
europeos, los británicos particular-



                                                         

Se atisba 
en el 

horizonte la 
festividad de 
Difuntos y con el 
otoño empiezan 
a llegar 
oportunidades 

culturales relacionadas con la 
muerte; y todo lo que la rodea desde 
la fi cción. Como siempre, no hay que 
llevar a los niños al tanatorio o al 
cementerio, pero sí hay que llevarlos 
a jugar con los muertos vivientes de 
los parques de atracciones. En fi n, 
las contradicciones naturales del ser 
humano.

Sin ir más lejos, la película 
española “El cadáver de Anna 
Fritz”, ópera prima del director 
mallorquín Héctor Hernández, 
llegó el pasado mes de octubre 
al Festival de Cine Fantástico de 
Sitges para intentar plantear un 
debate sobre la moralidad de 
la necrofi lia, un autentico tabú 
en nuestra sociedad y que está 
penada, además, con entre tres y 
cinco meses de prisión.

El argumento de la película 
se centra en el fallecimiento de la 
célebre actriz Anna Fritz, dejando 
un cadáver tan joven y bello que 
cuando tres amigos se cuelan en 
la morgue para contemplarla, no 
pueden resistirse a la tentación 
de traspasar los límites y deciden 

practicar sexo con el cuerpo inerte. 
Una originalidad seguida de otra: la 
actriz despierta de su muerte.

El director reconoce que la 
historia se le ocurrió tras ver una 
noticia una noticia en Google sobre 
una supuesta resurrección de una 
violada. Pero dice que la necrofi lia no 
le interesa, sino la situación extrema 
a la que se enfrentan todos los 
personajes. En fi n, un intento más de 
huir de la realidad con 
una noticia morbosa.

Lo más curioso de 
Héctor Hernández es 
que trabajó en la serie 
infantil de TVE de los 
Lunnies. Dice que 
allí escribió muchas 
historias de terror, pero pensando 
en un público infantil y que “por 
tanto no podía hablar de muñecos 
practicando sexo con otro muñeco 
muerto”.

Los sustos 
americanos para Halloween
Y como cada año con Halloween en 
el calendario comercial los estudios 
norteamericanos no dejan pasar 
el festín.  Quince días antes del 
evento ya se estrenó “Pesadillas”, 
adaptación de las populares 
novelas infantiles de R.L. Stine, y 
“La cumbre escarlata”, un romance 
gótico facturado por el mexicano 
Guillermo del Toro.

En “Pesadillas”, de Rob 
Letterman, un adolescente (Dylan 
Minnette) se muda junto a su 
madre viuda a la localidad rural de 
Madison, en Delaware, y conoce a 
una misteriosa chica (Odeya Rush) 
que resulta ser la hija de Stine, 
encarnado por Jack Black. Pronto 
el joven descubrirá el misterio que 
rodea a esa familia: las criaturas 
de las historias de Stine son reales 

y se encuentran a buen recaudo, 
encerradas en las páginas de sus 
libros. Una serie de infortunios 
provocará que los monstruos sean 
liberados y siembren el pánico -y 
las risas- entre la población.

“La cumbre escarlata” 
traslada la acción a 1901, en 
Buffalo (Nueva York), donde una 
joven adinerada se enamora de 
un buscavidas británico quien, 
tras la misteriosa muerte de su 
padre, la lleva a su decadente y 
fantasmagórica mansión británica, 
donde mantiene una enfermiza 
relación con su hermana. Otro 
romance gótico para hacer 
taquilla en los días oportunos.

Yolanda Cruz

Cine comercial 
para el carnaval de otoño 

MUERTOS DE CINE
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Año de 1974. 
Madrid. Ba-
jando por la 

Gran Vía, hacia la luz de 
la Plaza de España, por 
la acera de la derecha 
y vislumbrando el perfi l 
del edifi cio del mismo 

nombre, se encontraba el Cine Azul. Era un 
cinematógrafo acogedor, amueblado con sillo-
nes cómodos, mulliditos, que abría por la 
mañana, y durante un buen núme-
ro de meses, se sucedieron en 
esa sala las proyecciones de 
una película sueca, “Gri-
tos y susurros”, dirigida 
por Ingmar Bergman, 
antecedida en cada 
pase por la visión 
de un cortometraje 
de José Luis Garci, 
“Mi Marilyn”.

“Gritos y su-
surros” versaba 
sobre la implaca-
bilidad del paso del 
tiempo, los despojos 
fabricados en la enfer-
medad terminal, los es-
pacios en los que gritan los 
silencios de los dioses. Por su 
parte, el corto de Garci homena-
jeaba las curvas de nuestra rubia pla-
tino, en un cortejo de ensueños conducido 
por la poderosa voz de José Sacristán. Muer-
te, evocación. Madrid era gris y transitoria por 
aquel entonces.

Justo en aquellos momentos de 1974, 
Jaime de Armiñán rodaba “El amor del ca-
pitán Brando”, y en una secuencia de esta 
película de amores imposibles y pasiones 
medidas colocó en la puerta del Cine Azul 

Los cinco protagonistas 
de la película “Un día 
perfecto”, dirigida 
por Fernando León de 
Aranoa, miran hacia el 
fondo de un pozo con 
un cadáver dentro.

Ginés García Agüera

MUERTOS DE CINE

➟

Cadáveres 
en 
EL POZO

a Ana Belén y Fernando Fernán-Gómez, y 
expresó una clara vocación nostálgica sobre 
las cosas que desaparecen con los años, so-
bre lo que tuvimos y ya nunca lograremos. Si 
volviéramos ahora de nuevo a ese espacio 
madrileño, obtendríamos una sensación si-
milar a la experimentada por el exiliado al 
que da aliento Fernán-Gómez en la cinta de 
Armiñán. Ni siquiera podríamos ver el Cine 
Azul. No existe. Naturalmente, “Gritos y su-
surros” es una obra casi olvidada, a pesar 
de que relataba como pocas la angustia y el 
desamparo que se adueña de los recovecos 
de la condición humana. Su autor, Ingmar 
Bergman, murió en un caluroso verano de 
hace ocho años, y, a raíz de la desaparición 
del director escandinavo, Woody Allen escri-
bió un artículo en el que, entre otras cosas, 
expresaba: “Alguna vez he dicho en broma 
que el arte es el catolicismo del intelectual; 
es decir, una voluntad de creer en el más 
allá. Yo creo que, más que vivir en el cora-
zón y la mente del público, preferiría seguir 
viviendo en mi apartamento”.

Eso es. Trascender de lo más profun-
do, desconocido e inquietante, hacia lo más 
primario y sin embargo gozoso, imprescindi-
ble. ¿Vivir? Hay un muerto, el cadáver de un 
hombre grande, gordo, descomunal, yacente 
en la superfi cie de las aguas de un pozo vi-

sobre todo por la presumible corrupción que 
su propia naturaleza impone, es y signifi ca la 
imposibilidad de vida.

Los protagonistas, activistas de alguna 
ONG, tienen que sacar el cuerpo, sanar las 
aguas, proporcionar esperanza. Tarea difícil, 
obstáculos burocráticos, luchas de compe-
tencias, falta de cuerdas (hay que reservarlas 
para ahorcar a los enemigos). Y sin embargo, 
fl uye el humor, como en el mejor cine del di-
rector de “Los lunes al sol”. Nuestro mal lla-
mado humor negro, risas con vitriolo. Pululan 
los fantasmas y las presencias de gentes co-
mo Buñuel, Azcona, Ferreri, García Sánchez, 
Berlanga…, y donde hubo un pisito, un co-
checito, o la ejecución por garrote vil de un 
condenado, ahora surgen motos de agua en 
el interior de Moratalaz, cenizas de un cadáver 
en una copita de orujo, o un gordo muerto en 
un pozo en plenos Balcanes.

Los cadáveres en el pozo. El cine se ha 
valido de ellos en muchas ocasiones, de for-
ma patente en “The ring”, esa copia de terror 
de los excesos nipones, con variante de pisci-
na abandonada en “Las diabólicas”, de Geor-
ge Clouzot, dotando a la cuestión de mucho 
humor en la ya mencionada “Un día perfecto; 
y ahora en la última de M. Night Shyamalan, 
en la que se cuenta la historia de una pareja 
de adolescentes que visitan por primera vez 
a sus ancianos abuelos, a los que no han 
conocido nunca. El director indio criado en 

Philadelphia recupera cierto pulso co-
mo narrador con esta su última 

obra, “La visita”.
Ese ambiente pecu-

liar de películas suyas 
anteriores, como 

“El protegido”, 
“ S e ñ a l e s ” , 

“El bosque”, 
“La joven 
del agua”, 
la tan 
aclamada 
“El sexto 
sentido”... 
Y es que 

cada autor 
es como es, 

y debiera ma-
nejarse en los 

elementos que le 
son propios. Zapatero a 

tus zapatos, salvo en con-
tadísimas excepciones, como 

la de Alejandro Amenábar, que dice 
recuperar estilos propios en esa insufrible 

“Regresión”, y lo único que ha demostrado es 
que más que recuperar, lo único que hace es 
perder el norte. Es posible que un día de estos 
se le ocurra llamar a su amigo Mateo Gil, su 
coguionista de siempre, y vuelva a ofrecernos 
pedazos de buen cine, como antaño, que di-
rían los antiguos.
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tal para los lugareños de una zona europea en 
plena posguerra de Bosnia, Serbia, la antigua 
Yugoslavia. La película, “Un día perfecto”, últi-
mo trabajo de Fernando León de Aranoa, con 
Benicio del Toro y Tim Robins en papeles este-
lares. Un muerto en aguas potables, en el fi lme, 



El 9 de enero de 
1947 Cádiz se 
paralizó. Cerra-

ron los comercios, el puerto 
quedó en silencio, autori-
dades civiles, militares y 
eclesiásticas de toda Espa-
ña abarrotaron los hoteles, 

los gaditanos colapsaron las calles... Semejante 
despliegue se debía a que Manuel de Falla había 
vuelto a casa. Eso sí, muerto. Porque solo con los 
pies por delante Franco consiguió que volviera a 
España… Manuel de Falla se había convertido 
en un disputado cadáver político.

A Falla le gustaban las bandas, no lo ban-
dos, por eso aceptó un trabajo en Argentina 
cuando acabó la guerra civil. La España que se 
venía encima no le gustaba, y aquella decisión 
fue un rejonazo para el dictador, porque no había 
cosa que más le enfadara que se le escaparan 
de España los intelectuales de fama internacio-
nal que él creía que eran de los suyos.

Franco le ofrecía cargos, direcciones de 
organismos, casa, pensión vitalicia... lo que 
fuera con tal de que se quedara como intelec-
tual del Régimen. Y aguanto el tipo, porque no 
pararon de perseguirle. El 14 de noviembre de 
1946, siete años después de llegar a Argentina 
y nueve días antes de cumplir los 70, Manuel de 
Falla murió y comenzó la batalla por sus restos. 
Los republicanos exiliados en Argentina consi-
deraban a Falla de los suyos por su rechazo a 
Franco, pero el Gobierno de Franco lo conside-
raba también suyo porque era católico de misa 
dominical. Un hombre tan cristiano no podía ser 

MANUEL DE FALLA, 
un cadáver disputado

MIS QUERIDOS CADÁVERES

Nieves Concostrina

antifranquista. Y apoyando a los franquistas, Pe-
rón, conchabado con la Embajada española en 
Buenos Aires para intentar impedir homenajes y 
funerales republicanos, mientras los republica-
nos en el exilio argentino luchaban para evitar 
que Franco se saliera con la suya y se hiciera 
con el cuerpo del maestro.

Su hermana Carmen intentó frenar a unos 
y a otros para enterrarlo tranquilamente en Cór-
doba (Argentina) y cumplir con los deseos de 
Manuel de Falla: un entierro sencillito y discreto; 
nada de autoridades ni duelos públicos, nada 
de bandas de música, nada de homenajes. La 
hermana lo consiguió. Todo fue discretito, pe-
ro un alto cargo de la embajada de España en 
Argentina lo interpretó como un triunfo y envió 
al Ministerio de Asuntos Exteriores el siguiente 
telegrama: “Frustrados manejos rojos españoles 
que planeaban apoderarse cadáver maestro Fa-
lla”.

Y hubo otra maniobra, una trampa en la que 
cayó la hermana de Falla. El agregado cultural 
del gobierno español en Argentina era un famo-
so forense, Pedro Ara, especialmente célebre 
cuando años después embalsamó el cadáver 

de Evita Perón. ¿Por qué Pedro Ara se ofreció 
a embalsamar a Falla? Porque como lo iban a 
enterrar en Córdoba, necesitaba que se man-
tuviera de buen ver para poder desenterrarlo 
cuanto antes y llevárselo a España.

La hermana fi nalmente aceptó el traslado, 
pero lo dejó muy claro: sin homenajes, “porque 
a Manolo le horrorizaban”, escribió. Y patalearon 
y se indignaron. Entre otros muchos escritores y 
músicos, Rafael Alberti y Alejandro Casona, que 
hicieron pública una carta que decía: “Sabemos 
que no le interesaba la política, sabemos que le 
interesaba la paz entre los hombres y que esa 
paz no la encontró en la situación actual de Es-
paña. Si el cadáver de Manuel de Falla es hoy 
arrancado de la Argentina y llevado a España, 
el alma del maestro, poseedora de su voluntad, 
queda en la Argentina a la espera de la España 
que anheló”.

Finalmente, el empeño de Franco y la pre-
sión de su dictadura acabaron saliéndose con la 
suya y haciendo lo que Falla nunca quiso. Fue 
recibido en el puerto de Cádiz en enero de 1947 
con salvas, música, desfi les, obispos, goberna-
dores, alcaldes y cortejos que no lo abandona-
ron hasta dejarlo a buen recaudo en la cripta de 
la catedral de Cádiz.

Allí sigue, y hasta allí se acercó a verle Ra-
fael Alberti cuando regresó del exilio. El poeta 
consideró entonces que el alma y el cuerpo del 
aquel músico por fi n estaban reunidos en la Es-
paña democrática que anheló. “Y ahora se halla 
aquí, en esta profundidad de Cádiz, rodeado de 
peces agitados que le inquietarán el sueño”, es-
cribió Alberti en “La arboleda perdida”.
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La imagen fue 
captada el 9 de enero 
de 1947, el día que 
llegaron al puerto de 
Cádiz los restos de 
Manuel de Falla.

Manuel de Falla, fue 
enterrado en la cripta 
de la catedral.
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