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ACTUALIDAD

¡¿Una cafetería en un ce-
menterio?! El asombro 
-casi la incredulidad- es 

la primera reacción al escuchar hablar de este 
lugar. Luego llega la refl exión y con ella muchas 
veces la crítica velada por la supuesta falta de 
respeto que pueda signifi car un lugar de recreo 
junto a un camposanto. Pero nada más lejos de 
la realidad. 

“Podría existir un café en cada cementerio de 
Alemania”, afi rma Bernd Bossman, fundador del 
Café Finovo hace ya casi ocho años. Si no lo hay, 
dice, es porque las autoridades todavía tienen 
sus reticencias a la hora de dar permisos para 
abrir este tipo de lugares. Los cementerios son 
considerados parques públicos y por ello se en-
cuentran  protegidos dentro del conjunto urbano 
en Alemania, por lo que la apertura de un nego-
cio en su interior tiene que hacer frente a varias 
trabas administrativas. Y según afi rma Bossman, 
también morales. “Muchas veces alegan que un 
café en un cementerio es algo irrespetuoso y con 
ello dan por terminada la discusión”.

Pero un paseo por el café Finovo nos mues-
tra que el sitio no solo respeta su entorno, si-
no que se integra perfectamente dentro de él. 
Ubicado tras el portón de entrada del Alter St.-
Matthäus-Friedhof (viejo cementerio de San 
Mateo en castellano), en el barrio residencial 
de Schöneberg, el pequeño café Finovo surgió 
tras la reforma de un antiguo edifi cio de letrinas. 
Bossman, vecino del barrio y asiduo visitante del 
cementerio, llevaba años dándole vueltas a la 
idea de montar una cafetería en el edifi cio va-
cío y decidió poner en marcha el proyecto tras 
la muerte de su pareja, hace ya casi ocho años. 

El CAFÉ, 
        en el cementerio 

Patricia Tortosa

A diferencia de los cementerios españoles, los alemanes suelen 
ser espacios verdes por los que darse un paseo es algo de lo 
más habitual. Por ello, no es extraño que en Berlín la apertura de 
cafés en cementerios sea un fenómeno cada vez más común.

Interior y exterior 
del café Finovo en el 

Alter St.-Matthäus-
Friedhof (viejo 

cementerio de San 
Mateo).
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Café Finovo 

Se llama así, según 
su creador, Bernd 

Bossman, porque signifi ca 
“la unión del fi nal con lo 
nuevo, con una sola ‘ene’ 
porque nada termina; de lo 
que termina siempre sale 
algo nuevo y el amor y el 
luto no acaban, sino que 
se transforman el uno en 
el otro”.
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Mausoleo en 
el cementerio 
Dreifaltigkeits II, en 
el que hay uno de 
los “Café Strauss”.
el resto de las fotos 
de exteriores del 
café Strauss están 
situadas 

rente o enterramiento en vida”, explica Martin. 
“Pero si la campana llegó a sonar o no alguna 
vez, no lo sé”, confi esa. 

La clientela de los cafés en cementerios 
“El café ofrece un oasis de tranquilidad. Hasta 
aquí vienen muchas personas que huyen de lo 
turístico y del bullicio que hay unos metros más 
adelante”, cuenta Martin Strauss. “Es el lugar 
perfecto para desconectar del alboroto de la 
Bergmannstraße”, la calle que alberga al café 
Strauss, y que poco antes de llegar a la zona 
donde empieza el cementerio se encuentra re-
pleta de restaurantes y cafés. 

No hay día que estos cafés no tengan a 
quien servir. Hasta en un día de diario gris y hela-
do de noviembre, apenas rozando los 5 grados, 
se pueden encontrar madres acompañadas de 
sus respectivos carricoches tomando como si 
nada un té en la terraza del café Strauss con 
vistas al cementerio, mientras un par de jóvenes 
amigas charlan tranquilamente dentro de la ca-
fetería. La privilegiada ubicación del café en un 
barrio muy transitado favorece que su clientela 
sea constante y de una media de edad bastante 
joven. Los clientes del café Finovo, en general de 
mayor edad, tampoco se dejan echar atrás por el 
mal tiempo. En un gélido día de otoño berlinés, 
la acogedora salita interior está casi llena con 
tres mesas ocupadas con charlas animadas. Los 
más valientes - o fumadores - se sientan fuera 
para respirar aire fresco y observar el paisaje.

 “Viene gente muy distinta, de todas las 

El nombre Finovo también fue idea suya. Signifi -
ca la unión del fi nal con lo nuevo, “con una sola 
“ene” porque nada termina; de lo que termina 
siempre sale algo nuevo y el amor y el luto no 
acaban, sino que se transforman el uno en el 
otro”, aclara Bossman. 

Pionero en su especie en la capital alemana, 
el ejemplo de Finovo fue seguido por el matrimo-
nio Strauss, fundador en mayo de 2013 del café 
Strauss, situado en el popular barrio de Kreuz-
berg. Como arquitecto de la Iglesia evangélica, 
Martin Strauss sabía desde hacía tiempo que la 
antigua sala de velatorio del cementerio Friedri-
chswerdersch II estaba vacía. Este camposanto 
forma parte de una extensa superfi cie formada 
por cuatro cementerios contiguos y conectados
-Friedrichswerdersch II, Dreifaltigkeits II, Luisens-
tädtisch y Jerusalem und Neue Kirche IV- que 
juntos abarcan casi 21 hectáreas.  Martin des-
cubrió el potencial que ofrecía el lugar, pero su 
mujer fue la verdadera promotora del café. Olga 
Strauss trabajaba en una cafetería y tenía ganas 
de emprender su propio proyecto. Tras un año 
de obstáculos administrativos, las autoridades 
dieron luz verde a su plan.

La sala principal del café Strauss, ubicada en 
un edifi cio que se construyó junto a una capilla 
adyacente a fi nales del siglo XIX, es el lugar don-
de antiguamente se velaba a los difuntos. “Una 
ley dictada en 1840 obligaba a vigilar durante 3 
noches a los fallecidos -a quienes se colocaba 
una campanilla colgando de un hilo de los pies 
o manos- por miedo a los casos de muerte apa-

La sala principal del café 
Strauss, ubicada en un edifi cio 
que se construyó junto a una 

capilla adyacente a fi nales del 
siglo XIX, es el lugar donde 
antiguamente se velaba a 

los difuntos en el cementerio 
Friedrichswerdersch II. Las 

cuatro fotos son de este recinto, 
pero está integrado en un 

complejo de cuatro cementerios 
contiguos: Friedrichswerdersch 

II, Dreifaltigkeits II, 
Luisenstädtisch y Jerusalem 

und Neue Kirche IV.

Zona de enterramientos infantiles en St.-MatthaÌˆus-Friedhof 2.

➟ACTUALIDAD BERLÍN
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generaciones, nacionalidades y religiones. 
Gente que viene a tomar café, gente con alle-
gados en el cementerio y también muchos 
turistas porque se trata de un cementerio re-
conocido como patrimonio histórico”, comenta 
Bernd Bossman. Lo único que limita la visita a 
estos cafés son las horas de sol: su tiempo de 
apertura está sujeto al del cementerio al que 
pertenecen, y estos siempre cierran poco antes 
de la puesta de sol, algo que en pleno invierno 
alemán implica cerrar a las 15 horas

El “Café Tod” o “Café Muerte”
Los cafés Finovo y Strauss organizan además 
eventos culturales periódicos. Lo más habitual 
son las lecturas públicas, pero también se pue-
den escuchar conciertos, aunque “por supuesto, 
nunca se nos ocurriría traer a una banda de me-
tal”, matiza Martin Strauss. Destaca sobre todo la 
celebración mensual en el café Finovo del llama-
do “Café Tod”, que literalmente se traduce como 
“Café Muerte” . 

“Café Tod es un lugar donde la gente se 
reúne y habla acerca de la muerte, porque es 
un gran tema tabú del que no es fácil hablar en 
público”, explica Bernd Bossman. “Se habla de 
morir, del duelo y de la muerte. Cada uno cuenta 
su experiencia, cómo ha sentido la pérdida de un 
familiar o un amigo desde su perspectiva", aclara. 

Este tipo de reuniones en las que las se 
discute sobre la muerte alrededor de una mesa 
bebiendo un café o un té surgieron en Suiza, más 
concretamente en Ginebra, donde el director del 

museo de etnografía de esa ciudad, Bernard 
Gratz, fundó en 2004 el primer “Café Mortel”. 
Desde entonces, la idea ha tomado fuerza y hay 
más de cien “cafés” por medio mundo -la ma-
yoría de ellos en Reino Unido, Estados Unidos y 
Francia- que ofrecen la posibilidad de hablar pe-
riódicamente de la muerte sin inhibiciones en un 
ambiente de respeto.

Sea por la tranquilidad que aportan o por la 
posibilidad de participar en reuniones como la del 
Café Tod, lo cierto es que este nuevo concepto de 
cafetería ha calado -y mucho- en la capital ale-
mana. Hasta el punto que, según asegura Martin 
Strauss, “muchas personas que buscan ahora 
tumba han pedido a la gestora del cementerio 
que le otorguen una situada lo más cerca posible 
del café, para que sus familiares puedan verles 
desde la misma terraza”. 

Café Strauss 

"El café ofrece un 
oasis de tranquilidad. 

Hasta aquí vienen muchas 
personas que huyen de 
lo turístico y del bullicio 
que hay unos metros 
más adelante. Es el lugar 
perfecto para desconectar 
del alboroto”, asegura su 
propietario, Martin Strauss, 
que posa en la foto con su 
mujer, Olga. 

Un futuro prometedor
La buena acogida de estas cafeterías ha desper-
tado el interés en otros cementerios berlineses. 
“En estos momentos hay proyectados otros tres 
cafés de características similares en la ciudad”, 
avanza con información de primera mano el ar-
quitecto Martin Strauss, a quien le han ofrecido 
regentar otro café en la capital alemana. “Lo 
único que ralentiza su puesta en marcha son 
los impedimentos administrativos”. Una vez su-
perados, los cafés en cementerios podrían pasar 
de ser una rareza que levanta expresiones de 
asombro a algo de lo más cotidiano. “Hacer de 
estos cafés algo normal es importante porque en 
nuestra sociedad se deja de lado la muerte. En 
estos lugares se pierde el miedo a hablar de ella 
y se maneja mejor la situación de la muerte de 
los cercanos”, resume Bossman.

ACTUALIDAD BERLÍN
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Los célebres hermanos 
y escritores Jacob 
y Wilhelm Grimm 
-autores de clásicos 

de la literatura infantil 
como "Blancanieves", "La 
Cenicienta", "Pulgarcito" 
o "Hänsel y Gretel"- se 
encuentran enterrados en Alter 
St.-Matthäus-Friedhof  o viejo 
cementerio de San Mateo, 
que acoge al café Finovo. 
Al igual que ellos, multitud 
de personajes célebres, 
historiadores y científi cos 
alemanes encontraron 
sepultura en los cementerios 
de los café Strauss y Finovo. 
El gran arquitecto Martin 
Gropius -diseñador de uno 
los museos de arte moderno 
más importantes de Berlín y 
bautizado en su honor como 
“Martin-Gropius Bau”- se 
encuentra sepultado en el 
cementerio Dreifaltigkeitsf II.

La abundancia de tumbas 
honoríficas se debe a que 
tanto el Alter St.-Matthäus-

Friedhof  del café Finovo 
como el complejo de cuatro 
cementerios contiguos 
-Friedrichswerdersch 
II, Dreifaltigkeits II, 
Luisenstädtisch y  Jerusalem 
und Neue Kirche IV- al que 
pertenece el café Strauss 
son monumentos históricos 
protegidos y forman parte 
del patrimonio nacional 
alemán. Pertenecen al 
grupo de cementerios más 
significativos de la capital 
de Alemania, no sólo por su 
antigüedad sino también por 
la riqueza arquitectónica de 
sus tumbas y mausoleos. 
No en vano grandes familias 
de banqueros y familias 
burguesas adineradas 
del siglo XIX hicieron 
construir en estos históricos 
camposantos sus panteones, 
muchos de los cuales 
han resistido el paso del 
tiempo y de las dos guerras 
mundiales y pueden ser aún 
visitados hoy en día. 

Tumba de los 
escritores 
Jacob y Wilhelm 
Grimm, autores 
de clásicos de 
la literatura 
infantil como 
"Blancanieves", 
"La Cenicienta", 
"Pulgarcito" 
o "Hänsel y 
Gretel".

Cementerios con muchas 
historias para contar

➟ACTUALIDAD BERLÍN
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Una ciudad
rara, espe-
cial, distinta a 

todas. Como todas, está 
hecha de historias cruza-
das, pero las suyas no son 
sólo las historias cruzadas 
del pasado  sino las his-

torias cruzadas de un presente en continua 
evolución. En la parte occidental, que es la 
más moderna, se atisban los rescoldos de la 
decadencia; la parte oriental, que es la más 
decadente, rezuma síntomas de modernidad. 
Por todas partes conviven, a fl or de tierra, los 
recuerdos de los tiempos difíciles y la pulsión 
de futuro de una sociedad en permanente 
reconstrucción. Quienes no la conocen tien-
den a pensar que la ciudad oriental es fría y 
desangelada, pero no: es muy acogedora y es 
donde reside el corazón histórico y artístico de 
Berlín. Lo suyo es buscar hotel en esa zona. 
En Leipziger Strasse, por ejemplo.

Hacia el oeste, a unos minutos, Postda-
mer Platz, de obligado cumplimiento, donde 
indígenas y forasteros comen y beben con 
alegría en locales como la cervecería Linder-
brau. Ahí mismo está el Museo del Cine y a 
dos minutos el Kulturforum, cuyo museo de 
pintura, la Gemäldegalerie, tiene casi tantos 
fondos como el Prado, aunque la modernidad 
del edifi cio se preste a engaño. Puerta con 
puerta está el Philharmonie, que nos hace 
entrar en un capítulo aparte: la buena músi-
ca, por sí misma razón sufi ciente para visitar 
Berlín. En el Philharmonie tiene su sede la Or-
questa Filarmónica de Berlín, quizá la mejor 
del mundo. Conseguir entradas para sus con-
ciertos no es fácil, pero hay alternativas; en 
esa misma sala, de muy especiales hechuras, 
hay otros ciclos de máximo nivel, como el que 
suele organizar Baremboim  en Semana San-
ta, y por toda la ciudad hay auditorios como 
Berliner Staatoper, Deutsche Oper, Komische 
Oper, Konzerthouse...

Si vamos hacia el norte, hacia La univer-
salmente famosa Avenida bajo los Tilos, Under 
den Linden, podemos hacerlo por Friedrichs-
trasse, con preciosas y lujosas tiendas. En el 
extremo occidental de Under den Linden está 
la Puerta de Brandenburgo. Por sí misma no 
tiene especial interés, salvo la diosa que va 
sobre la cuádriga: era sobrina del escultor y se 
hizo muy popular en el Berlín de la época. Pe-
ro a un paso está el Reichtach, con la singular 
cúpula de Foster, y a otro paso el legenda-
rio Adlon Hotel, donde puedes gastarte unos 

euros extra en un gintonic de alto "standing"
junto a una fuente de marfi l negro, residuo del 
viejo esplendor. Desde la puerta de Branden-
burgo se puede llegar a Postdamer andando, 
siguiendo más o menos la línea del antiguo 
muro. También se puede llegar a Berlín Oeste, 
atravesando el parque Tiergarten, donde los 
domingos montan un animado rastro.

En el otro extremo de la avenida de los 
Tilos está la isla de los Museos, con la impre-
sionante catedral, más lujosa que San Pedro, 
varios museos recomendables y uno impres-
cindible: el Pergamon. Pasada la isla, la Torre 
de la Televisión, con un restaurante giratorio 
desde el que se ve todo Berlín, convive con 
Marienkirche, la iglesia más antigua de la 
ciudad, con una pila bautismal y un retablo 
gótico magnífi cos. A la derecha, pasando por 
un parque con estatuas de Marx y Engels, 
Nikolaiviertel, un falso barrio antiguo con otra 
iglesia interesante, San Nicolás, y tabernas 
muy agradables como Zum Nussbaum, del 
siglo XVI. Cerca está el Ayuntamiento Rojo, 
Rotes Rathaus, y la espantosa Alexanderplatz, 
de donde sale la Karl Marx Allée, fantástica y 
horrenda a la vez: la mejor muestra arquitec-
tónica y urbanística del estalinismo. 

Al norte de Under den Linen y del río, una 
ruta interesante. Arranca en Oranienburger 
Strasse, donde singulares espacios ocupa-
dos por artistas alternativos alternan con 
edifi cios llenos de historia: la Sinagoga Nue-
va, la antigua Logia Masónica o la casa de 
ladrillo rojo donde estuvieron las caballerizas 
de correos.  Más adelante, en Grosse Ham-
burguer Strasse, nos adentramos en Scheu-
nenviertel, antiguo barrio judío cuyo cemen-
terio fue destruido por la Gestapo en 1943. 
Un poco más allá, la iglesia de Sophienkirche 
y muy cerca los Hackerche Höfe, los patios 
berlineses modernistas. Desde ahí ser pue-
de subir callejeando hasta Kullwitzplatz, para 
comer bien y barato en el Gugelhof, donde 
Helmut Kohl llevó a Clinton y tienen como 
especialidad "la torta fl ambée alsaciana". 
Ojo con ese barrio, que antes fue Berlín Este 
profundo y ahora es zona "yuppie" en alza. 
Desde ahí puedes bajar a Alexanderplatz, por  
Liebknecht y Presnlauer Allee, para coger un 
barco junto a la catedral y dar un reparador 
paseo por el río Spree.

¿Aún te quedan días y fuerzas? Recuerda 
que en Berlín Occidental hay visitas interesan-
tes como el Palacio de Schloss Charlotten-
burg, el Museo Egipcio o la Kaiser-wilheim-
Gedächtniskirche, uno de los símbolos de 
la ciudad: destruida por los bombardeos en 
1943, la han dejado tal cual. Y no olvides que 
a un paso está el Versalles del Reino de Pru-
sia: Potsdam. Y a una hora en tren, Leipzig, 
con su bella estación, la iglesia de Santo To-
más donde estrenó Bach "La Pasión según 
San Mateo" o el café Zum Arabischen Coffe 
Baum, el más antiguo de Europa, donde iban 
Goethe, Schumann y Wagner.  

Y no olvides nunca, volviendo a Berlín, que 
en ese local moderno de apariencia antigua o 
ese local antiguo con fulgurantes trazos de di-
seño actual, las historias se siguen cruzando 
cada día, a cada instante.

BERLÍN:
        historias cruzadas
Carlos Santos

Lugar imprescindible: el 
cementerio Dorotheenstädtischer 
de la Chausseestraße 

Aquí está
parte 
de la 
memoria 

de la elite intelectual 
alemana. Fundado 
en 1762 y ampliado 
en varias ocasiones 
hasta 1826. Aquí 
están enterrados 
personajes como los 
fi lósofos Marcuse, 
Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel y 
Johann Gottlieb 

Fichte; los escritores 
Bertolt Brecht 
(junto a su esposa), 
Heinrich Mann, 
Johannes R. Becher, 
Arnold Zweig y Anna 
Seghers; el director 
Heiner Müller, los 
arquitectos Friedrich 
August Stüler y Karl 
Friedrich Schinkel; 
el artista John 
Heartfi eld, la actriz 
Helene Weigel y 
el impresor Ernst 

Theodor Litfaß. El 
antiguo presidente 
federal Johannes 
Rau tiene aquí 
desde 2006 su 
tumba honorífi ca. 
En la entrada del 
cementerio se 
encuentra la Casa de 
Bertolt Brecht, donde 
el poeta vivió sus 
últimos años. Hoy 
alberga el archivo de 
Bertolt Brecht y un 
foro de literatura.

ACTUALIDAD BERLÍN
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La ciudad histórica 
de TORTOSA ya dispone 
de un nuevo tanatorio
El alcalde inauguró, junto a Juan Valdivia, el pasado 20 de mayo el nuevo edifi cio 

ACTUALIDAD TORTOSA ➟

Serveis Funeraris Domingo 
(Grupo Funespaña) inauguró el 
pasado 20 de mayo su nuevo 

tanatorio en Tortosa (Tarragona) ampliando 
las alternativas de los servicios funerarios 
en la ciudad.

El nuevo edificio dispone de 4 amplias y 
luminosas salas de velatorio de 50 metros 
cuadrados, provistas de iluminación natu-
ral proveniente de un patio interior de 13 
metros cuadrados y baño independiente. 
La distribución de las mismas garantiza la 
máxima privacidad para las familias que, 
además, pueden disponer de una sala de 
ceremonias de 130 metros cuadrados para 
realizar “homenajes a la vida”. El edificio 
dispone, de todos los servicios que pueda 
necesitar la familia y un aparcamiento con 
32 plazas. La inversión realizada para cons-
truir y poner en funcionamiento el nuevo 
tanatorio de Tortosa ha sido de 2.412.000 
euros.

Serveis Funeraris Domingo organizó 
paralelamente, para celebrar la inaugura-
ción del nuevo tanatorio, una jornada de 
cine y medio ambiente para reflexionar 
sobre la muerte desde el ámbito cultural 
y medioambiental con la participación del 
naturalista Joaquín Araujo y la cineasta Yo-
landa Cruz. Esta jornada se desarrolló en el 
salón de actos de la Cámara de Comercio.

El vicepresidente ejecutivo de Funespa-
ña, Juan Valdivia, inauguró el nuevo tanato-
rio en compañía del responsable de Serveis 
Funeraris Domingo, Antonio Viñas, tras los 
que intervino el alcalde de Tortosa, Ferran 
Bel i Accensi. En el acto también estuvieron 
presentes los dos consejeros delegados de 
Funespaña, Ángel Valdivia y Alberto Ortiz, y 
el presidente de la Cámara de Comercio de 
Tortosa, José Luis Mora Bertomeu.

de Serveis Funeraris Domingo, en el que Funespaña ha invertido casi 2,5 millones

Alberto Ortiz, consejero delegado de Funespaña (derecha), 
saluda al alcalde de Tortosa, Ferran Bel i Accensi, en presencia 
del subdirector general de Funespaña, José Vicente Aparicio.Juan Valdivia, durante su intervención.

La sala-recepción del 
tanatorio se llenó para 

este evento.

El nuevo edifi cio 
dispone de 4 

amplias 
y luminosas 

salas de velatorio 
de 50 metros 

cuadrados, 
provistas de 
iluminación 

natural
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Juan Valdivia explicó a los asistentes al 
acto celebrado en el amplio salón-recepción 
del tanatorio que, “al igual que todas las em-
presas que forman el grupo Funespaña, al 
que pertenece Serveis Funeraris Domingo, 
aquí se dará la misma misión de ofrecer al-
ternativas para personalizar las despedidas, 
lejos de la estandarización que impera en el 
sector, y que ayuden a las familias a superar 
la crisis emocional producida por un falleci-
miento. Queremos que nuestras instalaciones 
sean un espacio en donde poder convertir el 
clásico concepto de ‘entierro’, en un verdade-
ro ‘homenaje a la vida’; en donde poder decir 

a las personas que se van todo aquello que 
quisimos haberles dicho y hecho en vida y no 
pudimos; en donde el acto de despedida se 
transforme en un agradecimiento por el tiem-
po que compartimos. Pretendemos cambiar el 
negro por colores de esperanza y quisiéramos  
ayudar a asumir la muerte como parte del ci-
clo de la vida.

Juan Valdivia también se refi rió durante 
su intervención al compromiso que Funespa-
ña tiene “en los 133 tanatorios que gestio-
namos a lo largo de la geografía nacional, 14 
de ellos en la provincia de Tarragona, de los 
que ocho se encuentran en la comarca del 

Baix Ebre y del que pronto inauguraremos en 
La Senia. De todos ellos, el de Tortosa se va 
a convertir en el buque insignia de Funespa-
ña en la comarca”.

Antonio Viñas agradeció a todos los 
colaboradores externos e internos el haber 
conseguido poner en marcha este tanatorio 
que, según afirmó, la ciudad de Tortosa se 
merecía. Por su parte el alcalde de Torto-
sa también se mostró satisfecho de cómo 
se había realizado el proyecto y mostró su 
satisfacción por las relaciones que se man-
tienen con Funespaña en general y Serveis 
Funeraris Domingo en particular.

Inauguraron el 
tanatorio, de 
izquierda a derecha, 
el presidente de la 
Cámara de Comercio 
de Tortosa, José 
Luis Mora Bertomeu, 
Antonio Viñas (Serveis 
Funeraris Domingo), 
el alcalde de Tortosa 
y Juan Valdivia, 
vicepresidente 
ejecutivo de 
Funespaña.

Fachada del tanatorio de Tortosa.

Juan Valdivia 
también se 

refi rió durante 
su intervención 
al compromiso 
que Funespaña 

tiene “en los 133 
tanatorios que 
gestionamos a 
lo largo de la 

geografía nacional
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Yolanda Cruz, directora de "Visualízame", presentó 
en Tortosa, en el acto organizado por Funespaña en 
la Cámara de Comercio, sus conocimientos sobre la  
utilidad del cine para refl exionar con los niños sobre 

la muerte y el duelo. Compartió escenario con el 
naturalista Joaquín Araujo, que habló de la importancia 

de la muerte en el ciclo de la vida. Ambos fueron 
presentados por el subdirector general de Funespaña, 

José Vicente Aparicio. Este acto cultural se enmarcó 
en la celebración de la inauguración por parte de 

Serveis Funeraris Domingo (Grupo Funespaña) del 
nuevo tanatorio de la ciudad de Tortosa (Tarragona).
Araujo y Cruz nos explican aquí, muy resumido, su 

pensamiento.

Vida y muerte en la Naturaleza o de la continuidad de la vida
Joaquín Araujo. Naturalista, poeta y periodista. 

Abastecerse a sí misma es 
la primera destreza de la 
VIDA. De ninguna otra forma 
hubiera resultado posible 

su largo paso por el tiempo. Más de 
3.500 millones de años desafi ando a 
toda suerte de amenazas y catástrofes 
cósmicas, a grandes erupciones y 
a la lenta catástrofe de los cambios 
climáticos.

Veteranía, pues, a la que se 
sumó y suma una creatividad a 
raudales. Porque la VIDA también 
consiste en no dejar de innovar. Por 
eso alcanza a enraizarse en infi nitas 
formas, a perdurar en incontables 
ámbitos, incluso los más aberrantes 
y contradictorios. La VIDA incluso se 
atrevió a poner sobre el tapete de su 
historia a un testigo consciente de su 
existencia: nosotros. Pero la condición 
humana es también conocer su propia 
fugacidad, su inexorable desaparición 
individual. 

La aparentemente desigual 

contienda entre la leve fragilidad de 
lo palpitante y la fortaleza del tiempo 
destructor no se salda con victoria 
alguna de la muerte. Dos escenarios 
destacan en el prodigioso logro de la 
continuidad. Por un lado en la capacidad 
de volver a empezar incesantemente.  
Logro debido a la creación de una 
herencia hereditaria que transmite hacia 
el futuro la vivacidad del pasado. No 
consentir el desgaste o el agotamiento 
es la segunda destreza que burla al 
tiempo. Lo primero se consigue a través 

de los genes y su habilidad para seguir, 
mediante la reproducción, a través 
de los individuos que los acarrean. Lo 
segundo implica a la mayor parte de 
los elementos esenciales, al entorno, 
al cosmos  y al mismo tiempo. Nos 
estamos refi riendo a los ciclos. A esa 
incesante reutilización, por parte de la 
vida, del oxígeno y el nitrógeno, del agua 
y del fósforo, del calcio y del azufre. Pero 
no menos al paso de las estaciones 
climáticas con sus imprescindibles 
tareas escalonadas a lo largo del año. 

La capacidad de renovación 
de la VIDA es infi nita como lo es 
también la de los componentes 
de nuestro propio cuerpo que se 
renueva, casi por completo, casi 
todos los años. Es decir que el 98 
% de las células que lo componen 
son completamente nuevas 
cada calendario. La muerte en la 
Naturaleza es tan parte de la vida 
como el agua o el paisaje.

Por uno y otro motivo, a los 
que cabe añadir muchísimos más, 
podemos estar seguros de algo que 
se nos quiere olvidar: Todos llevamos 
puesta en nuestra individualidad los 
ciclos y procesos de renovación de 
la vida. Todos repetimos a lo largo de 
nuestra vida la historia entera de la 
misma VIDA. Todos portamos el futuro 
de nuestros descendientes. 

Enterramos cuerpos, jamás a 
la vivacidad que animó, anima y 
animará a este planeta.

Gracias y que la VIDA os atalante.
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EL CICLO DE LA VIDA  
                  Naturaleza  
Las ideas que Joaquín Araujo y Yolanda Cruz mostraron en el acto cultural  

Joaquín Araujo sorprendió a la concurrencia con sus ideas sobre el ciclo de la vida.

ACTUALIDAD TORTOSA ➟
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Vista general de la Vía Apia 
con su empedrado romano.

El experimento con niños 
y un cortometraje sobre el ciclo de la vida   
Yolanda Cruz, cineasta, periodista y directora de “Visualízame”.

L a sustitución del valor 
comunicativo de la palabra 
por el de la imagen ha 
dado lugar a que las 

últimas generaciones crezcan y 
se desarrollen apoyadas en las 
imágenes. Al ser consumidores de la 
ingente e imperante comunicación 
audiovisual, adquieren una 
capacidad de comprensión del 
lenguaje de la imagen, de modo 
inconsciente, a la par que aprenden 
su lengua materna.

Rodeados de la tecnología 
que expande y, a la vez, apoya la 
sociedad de la información, el poder 
de la imagen ha ido fortaleciéndose 
hasta ser el artífi ce y la fuente 
de la educación sentimental del 
individuo inmerso en dicha sociedad 
comunicativa, repitiéndose así el 
fenómeno social y cultural que dio 
lugar a que en el siglo XIX ese papel 
de educador sentimental lo asumiera 
la novela.

Para demostrar dicha 
comprensión del lenguaje 

cinematográfi co, un lenguaje  
internacional y comprensible 
para todos, así como el valor de 
este arte creativo para transmitir 
valores, conocimiento y conceptos, 
con la Fundación Inquietarte y 
el festival que organiza y dirijo, 
Visualízame, Audiovisual & Mujer, 
hemos desarrollado, junto a Linda.
Gosse, representante de fundación 
Inquietarte en Holanda, una 
actividad lúdico-educativa.con 
niños y niñas de entre 8 y 9 años 
(alumnado del colegio De Elzenhof 

de Hardenberg, Holanda). 
La actividad consistió en la 

proyección del corto de animación 
"O'Xigante", de Luis Da Matta, y 
en la propuesta de una serie de 
cuestiones y actividades, diseñadas 
para comprobar la comprensión 
argumental del cortometraje, la 
muerte de los progenitores como 
parte del proceso del ciclo de la vida, 
y conocer tanto la reacción emocional 
que la propuesta audiovisual 
provocaba en el público infantil como 
cuáles eran los elementos propios del 
lenguaje cinematográfi co que más 
había comprendido.

Ahora elaboramos un artículo 
con el desarrollo de la actividad 
y conclusiones de la misma, que 
incluye el análisis de los dibujos 
elaborados por los niños y niñas 
tras la proyección, así como las 
respuestas al cuestionario que 
debían completar. Lo publicaremos 
en "Adiós Cultural" y para muchos 
será una sorpresa el resultado del
experimento.

     
y cine para niños

  de Funespaña para celebrar la inauguración del nuevo tanatorio de Tortosa

Joaquín Araujo y Yolanda Cruz fueron 
presentados por el subdirector general de 
Funespaña, José Vicente Aparicio (a la izquierda 
en la foto), que defendió la necesidad de este 
tipo de actividades en el sector funerario. Este 
acto cultural se enmarcó en la celebración de 
la inauguración por parte de Serveis Funeraris 
Domingo (Grupo Funespaña) del nuevo tanatorio 
de la ciudad de Tortosa (Tarragona).

Yolanda cruz durante su exposición en la 
Cámara de Comercio de Tortosa.

ACTUALIDAD TORTOSA 
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TORTOSA, 
           la superviviente
La ciudad es lugar de antiguos enterramientos, a través de los 
cuales podemos trazar la genealogía completa de generaciones 
y generaciones de personajes ilustres 

Capital de la comarca del Bajo 
Ebro, localizada en la provincia 
de Tarragona, se alza orgullosa 

Tortosa. Empecinada superviviente de desas-
tres y guerras, arrastra tras de sí una historia 
de pedigrí sin parangón en España. Y es lu-
gar de antiguos enterramientos, a través de 
los cuales podemos trazar la genealogía y la 
historia completa de generaciones y genera-
ciones de ilustres tortosinos.

Tortosa fue la sede del pueblo íbero de los 
Ilercavones. Parece que bajo el actual Para-
dor del Castillo de la Zuda podemos encontrar 
uno de los más importantes asentamientos 
pertenecientes a esta cultura. En esta zona 
los romanos levantaron las primeras estructu-
ras amuralladas, pero es a los musulmanes a 
quienes debemos, bajo el mandato del califa 
Abderramán III, esta fabulosa construcción. 
Este enclave es, a día de hoy, un excepcional 
mirador desde donde avistar el río Ebro y la 
ciudad. Pero no es la única maravilla que nos 
aguarda al llegar. Ya en el acceso, podemos 
contemplar un magnífi co cementerio musul-
mán. De él se exhumó en 1972, y se conserva 
en el propio Parador, un epitafi o del siglo X 
que reseña a un gobernador de la época, Al-
Jazin al-Qa’id, muerto el 7 de enero del año 
961, tal y como reza en la inscripción. 

En el año 1148, el conde Ramón Beren-
guer IV reconquistó Tortosa. Como conse-
cuencia, la ciudad recuperó su categoría de 
sede episcopal, iniciando un período de gran 
esplendor. De acuerdo a este grandioso esta-
tus, se levantó la catedral actual, dedicada a 
Santa María: un grandioso ejemplo del gótico 
catalán. Iniciada en 1347, tardó cuatro siglos 
en ser terminada. Joaquín Lorenzo Villanueva, 
en su “Viaje literario a las iglesias de España” 
(1806) ya nos refi ere cómo “los obispos se 

enterraban dentro de la iglesia, los canónigos 
en una parte del claustro, que es sin duda la 
colateral del templo actual, donde todas las 
inscripciones son de canónigos y dignidades; 
en las otras tres partes tenían los fi les alguna 
libertad de elegirse sepultura; pero eran po-

cos”. Efectivamente, el claustro conserva una 
interesante colección de lápidas funerarias 
con epígrafes relacionados con el cabildo de 
canónigos y con un amplio espectro de data-
ción: desde el siglo XIII al XIX. La más antigua, 
una urna funeraria empotrada en un arcoso-

Ana Valtierra
Fotos: Anna Platero  y Jesús Pozo Entierro de Cristo, 

José de Ribera.

Retablo del Santo 
Entierro de Cristo

La catedral 
actual dedicada 
a Santa María 
es un grandioso 
ejemplo del 
gótico catalán. 
Iniciada en 
1347, tardó 
cuatro siglos en 
ser terminada 

ACTUALIDAD TORTOSA ➟



número 107 • adiós • 13

lio en el lado este, perteneció a Pere de Taià, 
muerto en 1206. 

Sin embargo, la tortosina más afamada es 
una mujer, y de solera más antigua. Nos refe-
rimos a la celebérrima lápida trilingüe, cuya 
copia está ubicada en el muro del Aula Capi-
tular. Datada del siglo VI, está inscrita sobre 
un bloque paralelepípedo de mármol blanco 
(0,67 x 0,41 x 0,06) y nos presenta grabado 
el mismo texto en hebreo, latín y griego, en 
este orden. Estos tres escritos nos hablan de 
la tumba de Meliosa, una joven judía muer-
ta a los veinticuatro años, hija de Judá y de 
María. Además de la inscripción, muestra dos 
estrellas de cinco puntas y un candelabro, 
elementos muy comunes en los epitafi os he-
breos de esta época. Es testimonio, por tanto, 
de la multiculturalidad de Tortosa, así como 
de la presencia de población hebrea en épo-
ca hispano-visigoda en la zona.  Siendo más 
concretos, esta lápida nos brinda una infor-
mación valiosísima sobre la lengua judía en la 
Península Ibérica en época temprana, además 
de poner de manifi esto el helenismo entre sus 

contemporáneos. Efectivamente, los judíos de 
la costa este de España preservaron la misma 
tradición que el resto de los judíos del imperio 
romano: mantener el griego junto con el latín. 

La primera mención que conservamos 
sobre esta lápida trilingüe es antigua. Fue 
realizada en 1747 por el canónigo de la ca-
tedral Antoni Cortés (1703-1757), que la 
encontró sirviendo de piedra de construcción 
en la pared de la casa de Francisco Gonzáles 
de las Barreras, en la calle Santa Ana. Des-
pués de ser extraída y empotrada de nuevo 
en esta calle sucesivas veces con el devenir 
de los años, en 1944 fue encajada en uno de 
los muros del claustro de la catedral. El ori-
ginal se expone desde el 2007 dentro de la 
colección museográfi ca catedralicia. No es el 
único en exposición: en el sótano se exhibe 
el lapidario con epigrafía romana, visigótica y 
árabe, así como elementos pétreos del cora-
zón de la Catedral.

Resulta curioso constatar cómo de gran 
número de estos artífi ces lapicidas de la 
catedral conservamos el nombre, así co-
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El mirador desde 
el Castillo de la 
Zuda permite una 
impresionante vista de 
la catedral.

Tumba del obispo 
Damián Sáez y Sánchez 

Mayor, Capilla del 
Santísimo.
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mo el salario que cobraron por su trabajo, 
tal y como está referido en los “Llibres de 
l’Obra”. Rabat, Alçizor, Amaçic o Azulema 
son algunos de ellos, que hacen referencia 
a la morería tortosina. El maestro Pienes, 
Andrés Juliani o Lorenzo Raxachs, otros de 
los forasteros lapicidas que trabajaron en la 
catedral: cristianos nuevos que se quedaron 
en la ciudad después de la reconquista de 
Ramón Berenguer; genoveses reclutados 
por él mismo para la guerra y otros tantos 
procedentes de Francia, que contribuyeron a 
la propagación del Gótico galo. 

 Esta catedral no solo da sepultura a in-
signes religiosos, sino que cuenta con la pre-
sencia de afamados mártires. Su tesoro está 
integrado por más de doscientas reliquias, va-
rias de ellas en razón de su importancia agru-
padas bajo el epíteto de insignes. Es de 
destacar los restos de Santa Cándida 
y Córdula, San Valentín y San Eulalio, 
así como los de San Crescencio. Este 
último es un niño mártir de los prime-
ros siglos del cristianismo en Roma. 
Decapitado en la Vía Salaria con tan 
sólo once años, cuentan tradiciones 
antiguas que fue traído de Roma por 
el cardenal Agostino Spinola Basa-
done, obispo de Tortosa, en 1624. El 
religioso parece que quiso llevar a su 
ciudad un cuerpo santo, o restos de 
uno de los mártires de las catacum-
bas. Ubicado en una urna de plata 
de factura genovesa, constituye una 
pieza enormemente representativa 
del Renacimiento italiano. Los gozos, 
composiciones poéticas de loor a los 
santos, en honor de San Crescencio 
Niño Mártir (1887), cantan cómo “siendo aquel 
Cardenal de Tortosa ya Prelado, él dio tu cuer-
po sagrado a esta Iglesia Catedral (…) ya que 
eres de esta Ciudad generoso protector”. Esto 
es, narran las grandezas en la adquisición de 
las reliquias. 

Relieves, pinturas y prestigiosos sepul-
cros completan el panorama representativo 
de esta grandiosa historia de la defunción 
hecha arte. En la puerta de acceso al jardín 
del claustro, los capiteles tardo-románicos, 
tal vez reaprovechados del anterior claustro, 
narran historias  sobre la pasión de Cristo. 
Tallados directamente sobre el soporte en 

piedra, entre sus escenas aparece la visita 
de las tres Marías al sepulcro, el descendi-
miento de la cruz, la matanza de los san-
tos inocentes y la visita de Jesús muerto y 
resucitado a los apóstoles de Emaús. En el 
antiguo refectorio se expone el retablo del 
Santo Entierro de Jesucristo, así como de los 
ajuares de los obispos Godofedro de Aviñón y 
Arnau de Jardí. Efectivamente, la catedral se 
rigió por la Orden de canónigos regulares de 
San Agustín y algunas de las estancias de la 
anterior Canónica, se usan en la actualidad 
como salas de exposiciones y del museo de 

la catedral. Y por supuesto una obra clave: 
un entierro de Cristo atribuido a José Ribera 
(1591-1652), “El Españoleto” que constitu-
ye uno de los ejemplos más destacados de 
la pintura española. Cierto es que, aunque 
José Matamoros no dudara sobre la auten-
ticidad de su autoría, la investigación hoy se 
decanta más por pensar que es una copia, 
eso sí, de una belleza sin igual. E importan-
tes sepulcros, como el magnífi co ejemplo del 
de alabastro de Joan de Girona, fallecido en 
1458 y ubicado en la capilla de la "Mare de 
Déu del Roser". Sin lugar a dudas el más 
espectacular de la catedral. Estructurado en 
tres niveles, en el central unos ángeles lle-
van un libro con el epitafi o del difunto obis-
po, que se encuentra representado yacente 
en el superior. Está empotrado en un nicho 
del muro sobre cuyo fondo volvemos a ver 
cómo los ángeles en persona llevan  al cielo 
al difunto. 

En defi nitiva, la ciudad de Tortosa está 
llena de construcciones y restos artísticos de 
gran interés relacionados con el mundo fune-
rario, constituyendo un referente para su es-
tudio en multitud de ejemplos.  Lugar de en-
terramiento de los pueblos más diversos que 
han habitado la Península Ibérica, es lugar de 
obligada visita para cualquier amante del arte 
y de la historia. Con razón desde antiguo, esta 
capital de la comarca del Bajo Ebro se consti-
tuyó como sede episcopal e importante centro 
comercial y agrícola. 

El castillo de la Zuda es actualmente un Parador de 
Turismo con unas vistas impresionantes de la ciudad.

Lapidarios de piedra: 
lápida trilingüe, cuya 
copia está ubicada 
en el muro del Aula 
Capitular. Está 
datada en el siglo 
VI. Es la más famosa 
de toda la epigrafía 
judeo-española.

En el acceso 
al parador de 

Turismo se pueden 
contemplar los restos 

de la necrópolis 
andalusí.
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Mundo funerario EXCÉNTRICO
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Los familiares de Manuel 
Uribe, el famoso mexica-
no que entró en el “Libro 

Guinnes de los Récords” por su 
obesidad (llegó a pesar 560 kilos) 
pasaron a fi nales del pasado mayo 
por un calvario que les llevó a las 
páginas de todos los periódicos 
de su país. A las difi cultades para 
trasladar su cuerpo se añadió lue-
go la imposibilidad de encontrar 
un crematorio que pudiera reducir 
a cenizas semejante humanidad. 

Debido al peso y al volumen que 
presentaba y las características 
de quien fue catalogado como el 
hombre más obeso del mundo (en 
el momento de su muerte pesaba 
394 kilos), en varias funerarias 
no se le pudo dar el servicio a los 
familiares, que solo encontraban 
respuestas tan inquietantes como 
“realizar algunas disecciones” 
para facilitar el manejo del cuerpo, 
algo que los responsables no se 

atrevían a hacer sin un permiso 
especial de las autoridades puesto 
que se arriesgaban a una multa 
superior al millón de pesos.

Uribe, conocido en México 
como “Memé”, falleció a los 48 
años en el Hospital Universitario 
de Monterrey (Nuevo León, 
México) por una insufi ciencia 
renal que le provocó una infección 
en las extremidades. Días 
después del fallecimiento se supo 
que, para adelgazar más rápido, 
Manuel Uribe había cambiado por 
su cuenta el tratamiento médico 
al que estaba sometido. Tras su 
fallecimiento, dos unidades de 
Protección Civil llegaron para 
bajarlo por una ventana. El cuerpo 
fue trasladado en una grúa, tal y 
como se puede ver en la imagen, 
desde el Hospital Universitario 
hacia el crematorio de la funeraria 
de Santa Catarina. Gerardo Luna, 
abogado de la familia de Manuel 
Uribe, informó de que, con la 
ayuda del gobierno de Nuevo León 
fi nalmente se pudo conseguir un 
crematorio. “Imagino que se va a 
hacer una excepción a las reglas 
normales que se llevan para la 
cremación”. El administrador 
de la funeraria Serorrey, Pedro 
Reyes, confi rmó después que la 
temperatura del horno tuvo que 
ser aumentada un 60 por ciento 
debido a las dimensiones del 
cuerpo.

Los inconvenientes 
de morir obesoQue me devuelvan 

mi pierna, que la 
quiero enterrar…

Ocurrió en Santa Fe 
(Argentina) el pasado 

mayo. Un hombre internado 
en un hospital de esta ciudad 
exigió a las autoridades 
que le devolvieran la pierna 
que le fue amputada y que 
apareció días después tirada 
en un contenedor de basura, 
en plena calle. El paciente, 
Juan José Fernández, aún 
convaleciente en su cama 
del hospital, se quedó 
estupefacto mientras 
ojeaba los periódicos que 
informaban de la aparición 
de una extremidad en 
un contenedor y que 
inmediatamente reconoció 
como suya después de 
tantos años de haberla 
llevado puesta. En el 
mismo contenedor se 
encontraron numerosas 
bolsas de plástico de color 
rojo que contenían residuos 
patológicos.

El hombre dijo que 
lo enfadó mucho que 
una parte de su cuerpo 
apareciera tirada en la 
basura, y manifestó que, 
si hubiera podido, habría 
salido a buscarla por sus 

propios medios. Ante esa 
imposibilidad, exigió a 
las autoridades que se la 
devuelvan para enterrarla 
en un cementerio. La Policía 
pudo fi nalmente aclarar el 
misterio de la pierna en el 
contenedor: en el barrio 
donde aparecieron la pierna 
y el resto de residuos vive 
el chófer del camión que 
los había retirado, poco 
antes, del sanatorio en el 
que fue operado Fernández. 
El vehículo pertenece a una 
empresa que traslada esos 
residuos peligrosos, con 
sede en Puerto General San 
Martín, hasta un crematorio, 
pero el conductor del 
camión hizo una parada 
en su domicilio particular 
durante la cual alguien no 
identifi cado y con supuesta 
intención de robo habría 
forzado las puertas y 
revisado la carga. Al darse 
cuenta de qué se trataba, 
la tiró en el contenedor de 
basura que se encontraba en 
la calle. No ha trascendido si 
fi nalmente la pierna volvió a 
manos de su legítimo dueño 
para recibir sepultura.
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Mundo funerario EXCÉNTRICO

Los caprichos de algunos 
fallecidos puertorriqueños 

siguen reclamando su espacio 
informativo. Tras los velatorios de 
muertos sentados en sus motos, 
conductores al volante de su 
ambulancia o boxeadores en la 
esquina de un ring, llegó el de la 
señora Georgina Chervoni (en la 
imagen). Fue velada a fi nales de 
mayo sentada en su mecedora, 
con una almohada sobre la que se 
recostaba y un libro bajo un brazo, 
tal y como había pedido la propia 
fallecida hace unos meses en la 
funeraria cuando fue a notifi car su 
último deseo. La funeraria recreó 
en el distrito de Hato Rey de San 
Juan de Puerto Rico una escena 
en la que la mujer parece estar en 
un bosque rodeada de vegetación. 
Sus hijas justifi caron lo excéntrico 
del velatorio al asegurar que para 
ellas hubiera sido más impactante 
ver a su madre en un ataúd y que 
de esa forma sentada en su me-
cedora parecía todavía con vida.

Justo un mes después, 
a fi nales de junio, otro 

puertorriqueño vio cumplido 
sus deseos en el municipio de 
Naranjito (centro de la isla) al 
conseguir que el ataúd con sus 
restos fuera trasladado en una 
pala excavadora y escoltado en 
el cortejo por compañeros a los 
mandos de sus máquinas que, 
en otro momento del homenaje 
le hicieron un pasillo con las 
palas levantadas. Félix “Felo” 
Rivera Vázquez era conductor de 
maquinaria pesada y fue su deseo 
que el último viaje camino del 
cementerio fuera precisamente 
en la excavadora con la que, al 
parecer, tanto disfrutó. Esta vez 
conducía otro.

Puerto Rico: un 
velatorio cómodo y un 
cortejo en excavadora

En los suburbios de 
Yokohama, la segunda 

ciudad más poblada de 
Japón, se ubica el lujoso 
hotel Lastel, con la garantía 
de una atención de primera y 
los ambientes más exclusivos 
a cambio de una única 
condición: ser un cadáver. El 
lugar posee 18 habitaciones 
y dentro de cada una se 
puede encontrar un ataúd 

de refrigeración en el que, 
por 12.000 yenes, el cuerpo 
del ser querido puede 
permanecer hasta por cuatro 
días esperando su turno en 
el horno de cremación. Este 
tipo de negocios ha sido 
impulsado por la alta tasa 
de mortalidad de la zona y 
por lo poco engorroso que 
resulta tramitar un tipo de 
negocio así, en comparación 

con una funeraria. El Lastel 
no solo es un hotel de 
lujo por sus instalaciones, 
también lo es por el 
personal, que, aparte de ser 
especialistas en velatorios, 
prepara cada habitación 
para recibir una nueva visita, 
es decir; barre, decora e 
incluso acomoda los féretros 
como una placentera cama 
cada día.

Japón: hotel de lujo para cadáveres
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Shri Ashutosh Maharaj fue, 
o sigue siendo (no está cla-

ro), uno de los líderes espirituales 
más importantes del hinduismo. 
Se supone que murió a fi nales de 
enero tras sufrir un ataque al cora-
zón, o al menos eso se atrevieron 
a certifi car los médicos, que de 
espiritualidades entienden más 
bien poco. La esposa y el hijo del 
gurú Ashutosh también lo dan por 
perdido, en toda la extensión del 
término. Saben que murió, pero no 
pueden completar su duelo hasta 
que los fanáticos de la secta que 
fundó su marido y padre en 1983 
en Punjab (India) no se quieran dar 
por enterados de que Ashutosh 
Maharaj ha abandonado este 
mundo. Para ellos no ha muerto. 
Se mantiene en un estado de 
meditación profunda o introspec-
ción máxima, dos eufemismos 
de lo más rebuscados para evitar 
que se les escape el millonario 
negocio.

El cuerpo de Shri Ashutosh 
Maharaj, fundador de la orden 
religiosa Divya Jyoti Jagrati 
Sansthan, permanece en una 
habitación-congelador del 
monasterio de su secta, a la que 

fue llevado después de que un 
tribunal de Punjab, apoyado por 
el gobierno regional, decretara 
que el cuerpo pertenece a los 
fi eles y ellos pueden hacer con 
él lo que consideren oportuno. 
La mujer y el hijo, además de 
no tener voz ni voto en esta 
decisión, están convencidos de 
que las verdaderas razones de los 
discípulos para no dar por muerto 
a Ashutosh Maharaj están claras: 
conservar el mito de su líder para 
mantener el control sobre su 
importante negocio, con cientos 
de miles de seguidores en todo el 
mundo y con más de cien sedes 
en India, Estados Unidos, Europa, 
Latinoamérica y Oriente Próximo. 
En resumen, unos cien millones 
de euros que se harían humo 
en la pira funeraria en la que 
ya debería haber ardido el líder 
espiritual, considerado uno de los 
más ricos de India. La mujer y el 
hijo han acudido a los tribunales 
para lograr una investigación que 
demuestre que Ashutosh Maharaj 
está muerto, pero, al cierre de 
esta edición, el gurú permanecía 
meditando en el congelador, tal y 
como muestra la imagen.

El gurú en el congeladorEl ú l l d
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ANTONIO 
TOCORNAL:   

“Muchas veces puede 
que sea más agradable 
hacer negocios con 
muertos que con vivos”

El escritor gaditano, afi ncado en Mallorca y ganador del XIV concurso de Tanatocuentos 
analiza qué le motivo a escribir su relato que contiene trazas de realidad vivida por él mismo

El relato "Parca miseria" lo escribí 
en diciembre de 2012 y la verdad 
es que no recuerdo de dónde sur-

gió. Lo normal es que fuese una chispa, una 
idea, una imagen, la que originó que comen-
zase  a esculpirse en mi mente la fi gura de 
Fructuoso del Hoyo. 

Releyéndolo después de estos meses, 
concluyo que tal vez el detonante fuese la 
escena tragicómica del protagonista quien, 
durante el velatorio, se vuelve hacia su di-
funto padre esperando una reprimenda por-
que se le cae una taza de café. Este episo-
dio es totalmente real y le sucedió a alguien 
muy cercano a mí cuando velaba en solita-
rio a su hermano, bastante más mayor que 
él y quien ejerció de tirano durante toda su 
vida. El bar Manolo’s (con otro nombre) y su 
selecta clientela de «vivalavidas trasnocha-
dos» existen de verdad cerca de donde vivo 
y se constituyó en un escenario perfecto 
para las "soirées dansantes" de Fructuoso 
y sus amigos. En él conoce a Noelia, quien, 
después de algunos meses, le hace la pro-
mesa velada de que a la noche siguiente le 
entregaría su cuerpo. La promesa se cum-
ple, pero con un cuerpo sin vida. Por otra 
parte hay un guiño a la canción de Antonio 
Molina «La hija de Juan Simón», en la que 
cuenta que Juan Simón, el único enterrador 
del pueblo, se ve obligado a enterrar a un 
ser querido.

Fructuoso del Hoyo  es un personaje 

tierno, humano, que sufre de una profesión 
heredada que le da una posición pero al 
mismo tiempo le aleja de las mujeres. Aún 
así es ante todo un profesional comprome-
tido. Es el centro de una historia que, lite-
rariamente, permite que se pueda cocinar 
a partes iguales con humor y con tragedia, 
para que el uno acentúe a la otra de forma 
constante, enfrentándolo a su otra lectura, 
recordándonos que son las dos caras de 
una misma moneda que es la vida. Como la 
sal que los pasteleros echan en la masa de 
un dulce o el poco de azúcar que se le echa 
a un buen estofado para hacer resaltar el 
sabor contrario.

En mi novela «La ley de los similares» hay 
una divertida escena protagonizada por em-
pleados de una funeraria pero nunca he te-
nido nada que ver con ese negocio. Además, 
espero que pase mucho tiempo antes de tener 
que recurrir al gremio como cliente. A pesar de 
ello, pienso que muchas veces puede que sea 
más agradable hacer negocios con muertos 
que con vivos. 

Cada cuento es una excusa para apren-
der y, para hacer la historia verosímil, recuer-
do que me documenté durante mucho más 
tiempo que el que efectivamente empleé en 
la redacción. 

En cualquier caso recuerdo que me divertí 
mucho escribiendo este breve cuento y, por lo 
general, escribir en esas circunstancias siem-
pre da buenos resultados.

Antonio Tocornal nació 
en San Fernando (Cádiz) 
el día del libro de 1964. 
Cursó estudios de Bellas 

Artes en la Universidad de Sevilla. 
Tras pasar sus años de juventud en 
París, relacionándose estrechamente 
con artistas de vanguardia de todas 
las disciplinas, en 1992 se asentó 
de forma defi nitiva en la isla de 
Mallorca. Escribe artículos y ensayos, 
ha dado conferencias sobre temas 
de investigación histórica, pero su 
especialidad es la narrativa y más 
concretamente el género de relato 
corto. Aunque siempre ha escrito, 
comenzó a publicar a la edad tardía 
de 47 años. Según sus palabras, no 
lo hizo antes porque estaba ocupado 
leyendo durante cuarenta años y 
porque es muy crítico con su propia 
obra. En 2011 publicó el libro de 
relatos de humor «Memorias de un 
instructor de buceo» con la editorial 
Deauno, y en 2013 la novela «La ley de 
los similares», con la editorial Dauro. 
(http://laleydelossimilares.com).

Publica sus relatos con regularidad 
en su blog personal:
http://antoniotocornal.com

Currículum literario
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Durante más de cuarenta años, Fructuoso del Hoyo pensó 
que su celibato forzoso debía su explicación a la cuestión 
de los olores. Así hubo de ser sin duda en el tiempo de 

los formoles, las resinas y las mezclas de bálsamos descritas en las 
fórmulas utilizadas para la impregnación transcutánea en el método 
«Aeternitas» que su padre le dejara con el encargo celoso de no desve-
larlas. No obstante, nada cambió cuando adoptó técnicas más moder-
nas y discretas como la fórmula patentada «Vitamortis» de implantación 
intramuscular. El caso es que ninguna mujer, durante todo ese tiempo, 
manifestó un atisbo de atracción sexual hacia su persona.

Fructuoso heredó la funeraria «Parca Miseria» cuando cumplió 
treinta y ocho años, después de más de veinte ayudando a su padre. 
Él mismo, envuelto de discreto canturreo, lo tuvo que lavar, vestir, em-
balsamar, afeitar, maquillar, peinar, y emplear sus mejores trucos para 
devolverle la expresión de eterna amargura que había perdido con su 
último y defi nitivo chute de morfi na.

Este no es tu padre sentenció la reciente viuda cuando lo vio 
sonreír de cuerpo presente. Haz algo.

Jamás se atrevió a medir en voz alta su inmensa satisfacción, su 
sentimiento de alivio y de liberación cuando, como punto y fi nal, rubricó la 
solapa de su mejor traje con un clavel en el ojal y cerró la tapa del ataúd 
para no volver a verlo nunca más. Tampoco comentó jamás con nadie 
que tuvo que reír de sí mismo cuando, mientras lo velaba en solitario, 
dejó caer al suelo una taza de café a medio acabar y su primera reacción 
fue volverse veloz hacia el ataúd (Modelo President, madera de caoba 
maciza, forrado de abullonado de seda y asas de bronce) esperando una 
irremediable y severa reprimenda por parte de su difunto padre.

Tras veinte años de gerencia innovadora, el negocio familiar conocía 
sus mejores días. Comenzó por cambiar el nombre de «Parca Miseria» 
por uno más funcional, seguido de un moderno eslogan: «Servicios 
fúnebres integrales “Elegance”: un viaje al más allá en primera clase». 
Comenzó a importar selectos ataúdes de ultramar; asistía a ferias del 
sector y a cursillos de maquillaje y manicura post mortem; introdujo des-
cuentos y promociones para colectivos como la Guardia Civil, bomberos y 
oncólogos, susceptibles de aportarle nueva clientela, y amplió el negocio 
con una suculenta sección de arreglos fl orales, esquelas de diseño y 
catering obituario. La modernización de sus técnicas le había abierto las 
puertas de las casas más selectas y se había convertido en un referente 
a nivel comarcal. A pesar de su patente éxito empresarial, Fructuoso del 

Hoyo se consideraba un artista. Él no maquillaba muertos como hiciera su 
padre; pintaba la vida sobre el lienzo tridimensional del modelo exánime. 
Con cada pincelada bajo el pómulo o alrededor de los párpados, dotaba a 
su soporte de un aura de paz y de serena templanza en su tránsito hacia 
la vida eterna. Pintaba sus trampantojos de vida como un pequeño dios a 
cuya obra solo faltara un soplo divino para despertar del sueño.

No obstante, cada sábado, antes de salir, alargaba el ritual de frotarse 
en la ducha con estropajo verde y toda suerte de abrasivos para des-
prenderse el olor a cadaverina que, según su criterio, le vetaba cualquier 
ocasión de yacer con hembras.

La fortuna de Fructuoso cambió la noche en que decidió expandir sus 
horizontes de esparcimiento hacia un local nuevo: el Manolo’s, un bar de 
carretera situado a varios kilómetros, donde nadie sabía de su existencia. 
Cada tarde-noche del sábado, el bar Manolo’s, se transmutaba para 
la ocasión, de bar rural a soirée dansante o discoteca para los menos 
jóvenes. El cambio semanal no afectaba a la iluminación de neón ni a la 
decoración, típica en ese tipo de locales: un expositor de navajas de Al-
bacete, una larga colección de llaveros de una turbadora iconografía pre-
constitucional colgada tras el mostrador, y una cabeza de toro disecada: 
un ejemplar de casta Morucha, corniveleto y carifosco. La única alteración 
consistía en la anexión de la partícula postiza «’s» tras el nombre habitual 
del bar; al parecer, a juicio de Manolo y de su clientela, el genitivo sajón 
dotaba al local del glamour que la ocasión requería y la concurrencia 
meritaba. El Manolo’s era frecuentado por grupitos de viudas, divorciadas, 
solteras de más de cincuenta años y sus equivalentes masculinos, que 
acudían bien endomingados y dispuestos a divertirse sin necesidad de 
iluminación tenue ni de música estridente. Era un nido de «vivalavidas» 
trasnochados que abjuraban del trabajo al que habían dedicado toda 
su vida, al darse cuenta de que no les retornaba ni ventura ni lozanía. 
Resultaba grato poder bailar en un local en el que también era factible ver 
y escuchar a los demás adeptos o requerir una tabla de ibéricos con una 
jarra de tinto de Jumilla entre el cha-cha-cha y la bachata.

Cuando conoció a Noelia, se dio cuenta de que su soledad no 
era causada por los olores necrológicos, sino por la divulga-

ción de su ofi cio. Comenzó a sospecharlo al asirla con levedad por la 
cintura en el trenecito de la conga. Cuando ella, con toda naturalidad, 
cogió su mano mientras le sonreía dulcedulcesonrisafl ordesaúco  y la 
desplazó con una sutil incitación al tiento, dejó patente que el contacto 
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no era recibido con desagrado. Aquel gesto lo dejó refl exivo y ausente 
durante toda una semana en la que volvió a despertarse empalmado 
cada mañana. Por vez primera, ocultó de forma deliberada su sector 
profesional en la noche del sábado siguiente, cuando cruzaron sus 
primeras palabras mientras bailaban un pasodoble. Para protegerse de 
posibles decepciones, no solo encubrió su ocupación, sino que adoptó 
un seudónimo: en las soirées del bar Manolo’s, no era conocido como 
Fructuoso del Hoyo, tanatopráctor, sino como Juan Simón, funcionario.

Noelia era una mujer sencilla y agradable, de unos cincuenta años 
de edad, esbelta para su edad y con más que un atisbo de distinción. 
Se declaró viuda sin hijos y bibliotecaria de profesión. Su cuerpo aún no 
había adquirido el aspecto de derrota con el que cargaba la mayoría de 
las mujeres de su edad; por el contrario, solo algunas arrugas fi nísimas 
revelaban que había rebasado los cuarenta de una manera triunfal. 
Noelia destacaba frente al despliegue de cuerpos ajados y mórbidos que 
el contubernio de los habituales del Manolo’s disculpaba en democrática 
benevolencia. Fructuoso del Hoyo estaba convencido de que lo que sentía 
por aquella mujer era algo cercano a las mieles del amor.

Dacía ya seis meses que departía con Noelia y sus amigas, que reían 
juntos y que bailaban hasta remotas horas en las veladas sabatinas. 

Aquella noche sabía que habría algo más: Noelia al fi n había cedido a sus 
insinuaciones y le había prometido que saldrían del Manolo’s antes de lo 
acostumbrado y que rematarían la noche en privado en casa de él.

Todo estaba preparado: el CD de Los Panchos, cava del bueno 
en la nevera, ropa limpia en la cama, y calzoncillos sin estrenar de un 
diseño poco comprometedor; incluso había estado en la ferretería para 
comprar ambientador aroma «frescor de la tundra»  y bombillas de 
menor voltaje. El ambiente sería perfecto y aquella noche prometía ser 
memorable. Tal vez más adelante podría aventurarse a desvelar, poco a 
poco, las facetas más inconfesables de su vida laboral.

Cuando, a media tarde, recibió la llamada de un empleado para 
comunicarle que había surgido un servicio, lo advirtió como una nube 
que amenazaba sus planes de forma peligrosa. En un principio calculó 
que, si actuaba sin dilación, tal vez tendría tiempo de volver a su casa a 
quitarse el olor para llegar al Manolo’s a la hora habitual: se trataba de 
un servicio básico, el pack «Rigor Mortis» sin extras; pura rutina.

Acompañado de su asistente quien, so pretexto del fútbol, solo se 
comprometió a ayudarle a subir el ataúd, llegó al apartamento y comenzó 

por unas palabras amables de consuelo para el viudo y los hijos, las úni-
cas personas en el domicilio. Después de tantos años, había desarrollado 
una asombrosa capacidad de mimetismo, una fi ngida afl icción distante 
que le hacía ganarse la simpatía de los dolientes guardando la distancia 
apropiada. Se interesó por las causas del deceso: había sido una muerte 
repentina e indolora. La difunta, mientras se arreglaba para ir al Via Cru-
cis nocturno de la Iglesia de La Caridad, había sufrido un ictus fulminante 
y, cuando la ambulancia llegó, la encontraron sin vida. El médico certifi có 
la defunción al instante, pero el juez de guardia ya había comunicado 
que no podría levantar el cadáver antes de que concluyese el partido. La 
fi nada yacía en la cama conyugal con el rostro cubierto por una sábana y, 
antes del trámite judicial, no podría comenzar su trabajo.

Fructuoso pidió que le preparasen la ropa y las joyas con la que había 
de ser enterrada y le proporcionasen una fotografía reciente de la que hu-
biese estado satisfecha. De igual manera, solicitó que le acondicionasen 
una mesa para poder desplegar sus esencias y su utillaje de recomposi-
ción y acondicionamiento del cadáver. Su misión consistía en hacer que 
quedase guapa y natural para que su familia la recordase siempre como 
fuera en vida. Era un profesional: se esforzaría para que, a pesar de sus 
ansias, el hecho de que le esperase su gran noche con Noelia no hiciese 
menguar lo más mínimo la calidad de su trabajo.

Tras la visita del juez, después de varias horas de espera nadie 
esperaba que el partido se resolviese tras la prórroga y los penaltis , com-
prendió que resultaría imposible acudir a su gran cita a la hora convenida. 
Fructuoso entró en el dormitorio para comprobar que su material estu-
viese a punto y, desde la intimidad de la alcoba, decidió enviar a Noelia 
un mensaje de texto para que no se extrañase por su tardanza y, de esa 
forma, poder abordar su tarea con concentración y sin premura.

Al instante, y del otro lado de la puerta cerrada, oyó el tono de un 
teléfono móvil seguido de unos pasos y de una voz de niño que decía: «Es 
el móvil de mamá; un mensaje de un tal Juan Simón: que lo espere, que 
le ha surgido un contratiempo y que llegará más tarde».

Sin levantar la sábana, tomó de la mesa la fotografía que le había sido 
proporcionada como modelo; intentó sostener el dolor de la pica afi lada 
que dividía en dos su pecho y retuvo un picor en el lagrimal que pugnaba 
por afl orar. Volvió a tomar su teléfono móvil y escribió el segundo mensaje: 
«Me retendré más de lo esperado. Empezad el Via Crucis sin mí».

Luego, ya sin prisas, se dispuso a comenzar su trabajo. Fructuoso 
del Hoyo era un profesional.

Suscripción
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En la breve in-
formación que 
un epitafi o de 

la antigua Roma propor-
ciona al caminante para 
que sepa quién está allí 
enterrado, además de 
las consabidas fórmulas 

invocando a los dioses manes, esos dioses 
buenos de ultratumba que acogen el alma del 
difunto, y el sempiterno deseo de que “la tierra 
te sea leve”, cuando una persona ha ejercido 
una profesión, especialmente si desempeñaba 
un ofi cio o cargo fuera de lo común, se hace 
constar en la inscripción. Este dato es muy 
interesante porque muchas profesiones de la 
antigüedad las conocemos hoy exclusivamente 
por los epitafi os, no por la literatura. De este 
modo la epigrafía funeraria ha contribuido a 
ampliar nuestro léxico latino, y nos ha permitido 
conocer mejor el funcionamiento de la socie-
dad y su elevadísimo grado de especialización.

Nunca habríamos sospechado, por ejem-
plo, que hubiera podido existir el cargo de ali-
pilus (esclavo que depila las axilas, alas, de su 
amo) si no fuera por dos inscripciones que así 
lo indican. O que hubo un liberto imperial, del 

que se especifi ca que fue praepositus camello-
rum, al que vemos en un epitafi o en el que apa-
recen esbozados dos camellos entre un elefan-
te, lo que parece indicar que estaba al tanto de 
un lugar de recogida de animales exóticos, una 
especie de parque zoológico que ha-
bía en la zona de Ostia para abastecer 
las necesidades lúdicas de la ciudad 
de Roma. Y así también, junto a un 
pistor (panadero) vemos la inscripción 
de un pistor similaginarius, es decir, un 
panadero especializado que trabajaba 
con fl or de harina, un repostero diría-
mos hoy.

Algunos de estos epitafi os no sólo 
nos citan el nombre de la profesión, 
sino que se insertan en una tumba 
o una estela funeraria donde se han 
grabado intencionadamente elemen-
tos iconográfi cos relativos a la profe-
sión. De este modo, aquellos que no 
sabían leer, a través de una iconogra-
fía muy clara, podían saber qué profe-
sión había ejercido el difunto.

El panadero Eurýsaces
Marco Virgilio Eurýsaces fue un liberto que 
mandó erigir para sí una tumba exótica, de 
dimensiones considerables. Hoy la vemos in 
situ junto a Porta Maggiore, en el corazón de 

Javier del Hoyo

Muertes PROFESIONALES                 
y profesiones en epitafi os

Roma. Se construyó en torno al año 30 a.C. y 
fue respetada cuando ochenta años más tarde 
(49 d.C.) se levantó el acueducto Aqua Claudia 
que pasa al lado, siendo incorporada más tar-
de a la torre central de la puerta de la muralla 

aureliana (275 d.C.). En el siglo XIX 
quedó exenta al demolerse la puerta. 
Aunque ha perdido algunas partes, 
el estado de conservación es relati-
vamente bueno. Sobre un podio de 
bloques de toba que compensaba 
el desnivel de 3 metros entre la vía 
Prenestina (norte) y la vía Labicana 
(sur) se levantan bloques de traver-
tino en curiosa estructura. La zona 
inferior consta de pares de cilindros 
intercalados con pilares rectangu-
lares formando una plataforma que 
soporta tres hileras de sillares que 
dejan ver círculos, que parecen es-
tar imitando las bocas de un horno 
de panadero. Ente ambas partes un 
friso continuado con una inscripción 
en verso que puede traducirse: “Ésta 
es la tumba de Marco Virgilio Eu-

rýsaces, panadero, contratista, él sirve”. 
Se trata de un liberto que, a juzgar por la 

fastuosa tumba, logró hacer fortuna sirviendo 
pan para la ración pública a mediados del siglo 
I a.C. En la parte superior un friso corrido mues-
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Placa de la tabernera 
Sentia Amarantis 
(MNAR, Mérida).

Placa de un jamonero (catacumbas de 
Santa Inés, Roma).

Iconografía de 
un vaciador 
(Museo 
Vaticano).
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Nacional de Madrid, recientemente abierto de 
nuevo al público, podremos ver la estela del ni-
ño Q(u)artulus, un esclavo de sólo nueve años, 
muerto en Castulo (Jaén), que trabajaba en las 
minas de plata que había en el municipio y que 
engrandecieron económicamente la zona. En 
este caso no se indica el ofi cio en el texto, pero 
el muchacho porta los instrumentos propios de 
quien trabaja en la mina: una lámpara en su 
mano izquierda y una piqueta en la derecha. 
Aunque nos parezca una edad muy corta y 
pensemos que hay error de lectura, sabemos 
que los romanos utilizaban a niños esclavos 
para introducirse en minas que tenían un te-
cho muy bajo para que pudieran moverse con 
mayor facilidad.

Y si vamos al Museo Romano de Mérida 
podremos ver a una de las romanas más cono-
cidas del mundo hispano, la tabernera Sentia 
Amarantis, que murió a los 45 años. Se trata 
de una liberta a la que le dedica la inscripción 
su marido Sentius Victor, y detalla que vivieron 
juntos 17 años de matrimonio. En efecto, la es-
tela que recuerda su vida y su matrimonio, no 
nos especifi ca tampoco su quehacer profesio-
nal, pero de nuevo es la iconografía, explícita, 
la que nos transporta al mundo de la profesión. 
De un tonel ligeramente inclinado y apoyado 
sobre dos caballetes, tonel del que se distin-
guen tres series de fl ejes, la tabernera extrae 
el vino que lo vierte en una jarra. La escena se 
enmarca en un fondo que simula un thermopo-
lium, o taberna de bebidas calientes. Es posible 
que en la parte perdida a la izquierda hubiera 
un segundo personaje.

No son todas las que hay, evidentemente, 
pero sí son representativas de cientos de epita-
fi os en los que o bien por la notación exacta en 
el texto, bien por la iconografía, hemos llegado 
al conocimiento de todo un mundo laboral y 
profesional que de otra forma nos hubiera sido 
imposible ni siquiera intuir.

tela. El relieve es una auténtica escena cos-
tumbrista de la época.

El alto grado de especialización de las 
profesiones hace que conozcamos, gracias 
a la inscripción de su urna cineraria, a una 
vendedora de vestidos que contenían oro (au-
ri vestrix), quizás se trataba de ribetes u orlas 
doradas para las túnicas, un lujo en todo ca-
so. Esta tenía su comercio nada menos que 
en la Vía Sacra de Roma, una especie de milla 
de oro donde estaban instalados los grandes 

comercios de la Roma clásica como las jo-
yerías (conocemos a un margaritarius), 

imaginamos que a unos precios na-
da despreciables. Era la vía que 

iba desde la zona del coliseo 
hasta el arco de Tito, fl an-

queada por templos, de 
donde su nombre.

Las catacumbas de 
Roma son también un 

espacio muy interesante 
para el estudio de las pro-

fesiones romanas, ya que 
encontramos gran número 
de ofi cios serviles, propios de 

esclavos, y algunos bastante 
desconocidos. Además de los 

fossores, es decir, aquellos que se 
dedicaban a excavar en la roca ma-

dre las tumbas donde iban a ser depo-
sitados los difuntos, podemos hallar algunos 

datos dignos de reseñar, como el pernarius, 
es decir, un jamonero, chacinero dedicado a 
la venta de piernas de cerdo, que hallamos en 
las catacumbas de Santa Inés. Al nombre de 
la profesión se acompaña la iconografía, por 
si había dudas.

En Hispania
En Hispania también hubo testimonios precio-
sos. Si nos allegamos al Museo Arqueológico 
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tra todas las labores propias de una panadería: 
molienda y criba de la harina (lado sur); mezcla 
y amasado, moldeado de hogazas y horneado 
en un horno semicircular (norte); colocación del 
pan en cestos y traslado para pesarlo (oeste). 
Además, en la propia tumba estaba situada la 
placa con inscripción de su esposa Antistia, con 
forma de panarium (cesta de pan).

Profesiones variadas
Aunque no pertenezcan a monumentos tan 
espectaculares como el comentado, tan in-
teresantes o más son otras estelas y ci-
pos funerarios con representaciones 
iconográfi cas alusivas a la propia 
profesión. Así hay que citar la 
del zapatero Gayo Julio Helio, 
que sobre su busto, que nos 
muestra un retrato realista 
de un hombre maduro, calvo, 
con una verruga en el mentón, 
se ha esculpido un signo eviden-
te de su profesión, como son las 
hormas que utilizaba para llevar 
a cabo los zapatos. Hay dos, la 
de la izquierda cubierta por una 
cáliga. La estela la mandó hacer 
en vida según se indica al fi nal del 
texto, por lo que no se nos indican los 
años que vivió, y está dedicada para él, 
su hija Julia, su liberto Onésimo y para los 
libertos y libertas de éstos. Fue encontrada a 
fi nales del siglo XIX cerca de la Vía triunfal, y 
es de fi nes del siglo I o comienzos del II, un 
momento donde se prodigaron este tipo de re-
presentaciones.

Asimismo vemos en el Museo Vaticano la 
de un vendedor de cuchillos o cultellarius, un 
afi lador diríamos hoy, o mejor aún, un vaciador, 
nombre que se ha perdido casi completamente 
en el lenguaje cotidiano, cuya representación 
encontramos en uno de los laterales de su es-

Estela del niño Qartulus procedente 
de Castulo (MAN, Madrid).

Monumento funerario del panadero 
Eurýsaces (Roma).

Estela funeraria 
del zapatero 
Gayo Julio 
Helio (Museo 
Montemartini, 
Roma).

Urna cineraria 
de la vendedora 
de vestidos 
de oro Sellia 
Ephyre (Museo 
Vaticano).
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El jurado califi cador del I Concurso 
de Cementerios de España decidió 
el pasado jueves 19 de junio el lis-

tado de los cementerios que participarán en la 
fi nal del “I Concurso Cementerios de España”.

El concurso continúa a partir de la primera 
semana de julio con la fase de votación popu-
lar en la que resultarán elegidos los ganadores 
en cada una de las categorías: mejor cemente-
rio, mejor monumento arquitectónico funerario 
y mejor escultura. 

La votación popular se realizará a través 
de la web de la Revista Adiós Cultural (www.
revistaadios.es). Se podrá votar al mejor ce-
menterio, mejor monumento arquitectónico 
funerario y mejor escultura.

Todos los miembros del jurado resaltaron 
durante la deliberación la calidad de las 41 
candidaturas que se presentaron al concurso, 
resaltando fundamentalmente la importancia 
patrimonial y cultural que cualquier cemen-
terio de España guarda en sus recintos. Los 
miembros del jurado, además, manifestaron 
su agradecimiento a la iniciativa de la Revista 
Adiós Cultural, publicación editada y patroci-
nada por Grupo Funespaña, con el objetivo de 
dar a conocer y acercar al gran público la rea-
lidad y la historia de los cementerios españoles 
como espacios importantes en la vida de las 
ciudades. También manifestaron su agradeci-
miento a la Asociación Nacional de Entidades y 
Empresas Municipales de Servicios Funerarios 
y de Cementerios por la sensibilidad a la hora 
de apoyar y asesorar en este certamen.

El jurado estuvo compuesto 
por los siguientes miembros:
Nieves Concostrina, periodista y escritora. 
Redactora jefe de la revista Adiós.
Mercedes Fernández-Martorell, escritora y 
antropóloga. Profesora en la Universidad de 
Barcelona.
Ana Valtierra, doctora en Historia y Teoría 
del Arte. 
Jordi Valmaña, presidente de la Asociación 
de Funerarias y Cementerios Municipales. 

24 cementerios llegan 
a la FINAL DEL I CONCURSO 
de Cementerios de España 

La primera semana de julio comenzará la votación abierta al 
público, a través de la web de la revista Adiós (www.revistaadios.
es), que fi nalizará el día 30 de septiembre. Los resultados de las 
votaciones, se podrán seguir diariamente a través de la web.

Antonio Flores, co-fundador del grupo “Apo-
yamos la ruta europea de cementerios” en la 
red social Facebook. 
Joaquín Araujo, naturalista y escritor. Premio 
GLOBAL 500 de las Naciones Unidas y asesor 
de Funespaña para temas ambientales. 
Gabino Abánades, asesor y especialista en 
cementerios del Grupo Funespaña.

Los fi nalistas a mejor cementerio de 
España son:
Almudena (Madrid), Burguete (Navarra), Ca-
sabermeja (Málaga), Comillas (Cantabria), San 
José de Granada, Montjuïc (Barcelona), Noia (A 
Coruña), Polloe (San Sebastián), Roques Blan-
ques (Barcelona), Iurreta (Vizcaya).

Los fi nalistas a mejor monumento 
arquitectónico funerario son:
Alcoy (Alicante), Almudena (Madrid), Derio (Bilbao), 
Mancomunado de Cádiz, Cambados (Pontevedra), 
Montjuïc (Barcelona), Monturque (Córdoba), Reus 
(Tarragona), San Justo (Madrid), Torrero (Zaragoza)

Los fi nalistas a mejor escultura son:
Almudena (Madrid), Derio (Bilbao), Granada, 
Montjuïc (Barcelona), Poble Nou (Barcelo-
na), Polloe (San Sebastián), Roncal (Nava-
rra), San Isidro (Madrid), Sitges (Barcelona), 
General de Valencia.

La organización del concurso, ade-
más, ha anunciado a todos los participan-
tes, hayan sido o no elegidos para la fase 
final que serán incluidos en una nueva 
“Guía cultural y turística de cementerios 
españoles recomendados por la Revista 
Adiós Cultural”. Esta guía se está prepa-
rando para ponerla en marcha durante el 
primer trimestre de 2015. Los cemente-
rios y las ciudades o pueblos en los que 
se encuentran aparecerán con todas sus 
características históricas, patrimoniales, 
turísticas y gastronómicas en la web de 
Adiós Cultural y publicitados en la edición 
de papel de la revista que se distribuye 
en 22 provincias españolas en más de 
130 tanatorios.

CONCURSO

➟

De pie, de izquierda 
a derecha, Gabino 
Abádanes, Jordi 
Valmaña y Joaquín 
Araujo.
Sentadas, de izquierda 
a derecha, Nieves 
Concostrina, Mercedes 
Fernández-Martorell y 
Ana Valtierra.
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VERSOS PARA EL ADIÓS

   
 La muerte que alguien espera
La muerte que alguien aleja
La muerte que va por el camino
La muerte que viene taciturna
La muerte que enciende las bujías
La muerte que se sienta en la montaña
La muerte que abre la ventana
La muerte que apaga los faroles
La muerte que aprieta la garganta
La muerte que cierra los riñones
La muerte que rompe la cabeza
La muerte que muerde las entrañas
La muerte que no sabe si debe cantar
La muerte que alguien entreabre
La muerte que alguien hace sonreír
La muerte que alguien hace llorar

La muerte que no puede vivir sin nosotros

La muerte que viene al galope del caballo
La muerte que llueve en grandes estampidos

Vicente Huidobro (Santiago, Chile, 1893-Cartagena, Chile, 1948)
De Últimos poemas (Santiago, Chile, Ahués Hermanos, 1948)

VERSOS PARA EL ADIÓS

Al fondo de esta tumba 
SE VE EL MAR
Sección coordinada por Javier Gil Martín

Pocos poetas 
en Hispa-
n o a m é r i c a 

tuvieron una vida tan 
apasionante como la de 
Vicente Huidobro (San-
tiago, Chile, 1883-Carta-
gena, Chile, 1948). Hijo 

de una familia de la alta burguesía chilena, 
Huidobro nació en Santiago en 1883 y su vida 
transcurrió en diversas ciudades como el pro-
pio Santiago y París (esta última en una de sus 
épocas de mayor efervescencia cultural, en 
la que coincidió y trabó amistad con algunos 
de los artistas que revolucionaron el arte y la 
literatura a principios del siglo XX como Pablo 
Picasso, Marcel Duchamp o Jean Cocteau).

Entre las vicisitudes que nos llevan a ha-
blar de una vida apasionante, se encuentra, por 
ejemplo, la ayuda en su juventud a Teresa Wilms 
Montt. En 1916, la poeta se encontraba recluida 
en un convento por iniciativa de su marido debi-
do a su vida “poco acorde” con los esquemas de 
la época para una mujer joven y madre de dos 
hijas. Con la ayuda de Huidobro consiguió esca-
par y ambos huyeron a Buenos Aires. 

Su vocación aventurera le llevó a parti-
cipar en la Segunda Guerra Mundial como 
corresponsal en el Ejército francés. Según su 
propia versión, entró con las tropas aliadas en 
Berlín tras la capitulación del Tercer Reich y 
llegó incluso al búnker donde se encontraba 
Hitler cuando se dio por vencido y fi nalmente 
decidió suicidarse junto a Eva Braun. De este 
búnker cogió un teléfono que durante un tiem-
po exhibió como un trofeo asegurando que se 
trataba del teléfono del mismísimo Führer. 

Su carácter polémico y algo egocéntrico le 
llevó a enfrentarse con un gran número de poe-
tas. Es el caso de su compatriota Pablo Neruda. 
La enemistad entre ambos llegó a tal punto 
que ante la llegada del Congreso Internacional 
de Escritores para la Defensa de la Cultura de 
1937, algunos de los intelectuales que iban a 
participar en él (como Tristan Tzara, Alejo Car-
pentier o César Vallejo) decidieron remitir una 
carta a ambos pidiéndoles que dejaran de lado 
sus diferencias para así servir mejor a la causa 
que los reunía: la lucha antifascista.

Como poeta heredero de la estética sim-
bolista y modernista, desde sus inicios como 
escritor intentó zafarse de esta infl uencia 
(aunque siempre defendió la posición de 

Rubén Darío como el gran poeta de Hispa-
noamérica). En escritos teóricos tempranos, 
como Nom serviam, que leyó por primera vez 
en 1914 en el Ateneo de Santiago, se des-
marcó del arte como expresión mimética y fi -
gurativa de la realidad; ese “no te serviré” se 
refi ere al artista frente a la naturaleza, que, en 
sus palabras, “en plena conciencia de su pa-
sado y de su futuro, lanzaba al mun-
do la declaración de independencia 
frente a la naturaleza”. Esta concep-
ción no referencial del arte (del arte 
poético en su caso) es el germen del 
Creacionismo, una de las pocas van-
guardias estéticas que surgieron en 
el ámbito de nuestra lengua.

El Creacionismo debe su nombre 
a la voluntad creativa en su sentido 
“genesíaco”, de ahí que Huidobro 
declarara: “...en mi libro Pasando y pasando 
(1913) (...) digo que lo único que debe intere-
sar a los poetas es el ‘acto de la creación’, y 
oponía a cada instante este acto de creación 
a los comentarios y a la poesía alrededor de. 
La cosa creada contra la cosa cantada”. Por 
ello llegó a considerar al poeta “un pequeño 
Dios” en “Arte poética”, de su libro El espejo 

de agua (1918): “Por qué cantáis la rosa, ¡oh, 
Poetas! / Hacedla fl orecer en el poema. // Sólo 
para nosotros / Viven todas las cosas bajo el 
Sol. // El Poeta es un pequeño Dios”.

Con Altazor (1931) Huidobro llevó más le-
jos que nunca la tentativa creacionista, y en sí 
mismo escenifi ca a la perfección la imposible 
realización de esta por sus propios presu-
puestos. El hablante avanza hacia su extinción 
y muerte como hablante (como ya anuncia 
varias veces en el Canto I: “Altazor morirás Se 
secará tu voz y serás invisible”), caminando 
paulatinamente hacia una afasia que le lleva 
en el Canto V a entremezclar las palabras (“La 
farandolina en la lejantaña de la montanía / El 
horimento bajo el fi rmazonte”). Así, cuando el 
texto llega a su máximo nivel de independen-
cia del signo exterior, de todo referente, en el 
último canto de “el viaje en paracaídas” (co-
mo subtituló la obra), las palabras del poeta 
se vuelven ininteligibles, ya no son palabras 
de ninguna lengua (“sensorida”, “tallerendo”, 
“ululaciente”, “ururayú”...), y los últimos ver-
sos son, de hecho, apenas un balbuceo, una 
onomatopeya: “Lalalí / io ia / i i i o / Ai a i ai a i 
i i i o ia”. Esos “ai” y “ia” fi nales han sido inter-
pretados como el estertor del propio Altazor y 
también el de una estética imposible. 

Al fi nal de su vida su salud fue empeoran-
do, en parte por las heridas recibidas durante 
la Segunda Guerra Mundial, llegando a perder 
el habla durante un tiempo en 1947, y la na-
turaleza vanguardista de su poesía se atem-
peró, volviéndose más contenida y precisa. En 

1948, al poco de morir el poeta, una 
de sus hijas, Manuela Huidobro de Ira-
rrázaval, recopiló sus últimos poemas. 
A los encontrados entre sus papeles, 
sumó algunos publicados previamente 
en revistas. Para el conjunto, usó un 
nombre sencillo y explicativo, Últimos 
poemas, y le puso la siguiente nota: 
“Depositaria, por voluntad expresa de 
mi padre, de todos sus manuscritos, 
no he querido dilatar por más tiempo la 

publicación de aquellos poemas que constitu-
yen su obra inédita. / He creído oportuno, eso 
sí, agregar algunos de sus poemas ya apare-
cidos en revistas, para que, de este modo, se 
pueda apreciar en su conjunto todo el trabajo 
poético de su madurez. / A la Memoria de mi 
padre adorado dedico este trabajo, hecho con 
inmensa ternura y veneración”. Es así un tra-

de agua 

Retrato de Vicente Huidobro hecho 
por Pablo Picasso para la primera 
edición de Altazor.

Lápida de Vicente 
Huidobro.
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Bases del 
III concurso

"Versos para el adiós"

Patrocinado por:

Los poemas deben ser inéditos y escritos en español. Su tema 
ha de ser la muerte o esta ha de tener presencia en ellos. 

Todos los poemas irán acompañados del nombre y apellidos 
reales del autor, aunque se pueden presentar bajo seudó-
nimo. En ambos casos, se debe adjuntar en sobre cerrado, 
nombre, dirección y teléfono.

Los poemas no podrán tener más de 14 versos, a menos 
que sean en prosa, en cuyo caso no podrán superar las 6 
líneas/60 espacios.

Cada autor deberá enviar un solo original a "Revista Adiós. 
III Concurso ‘Versos para la muerte’. Funespaña, S.A.". 
C/ Doctor Esquerdo nº 138, 5ª planta.28007 Madrid.

Se pueden enviar poemas por correo electrónico a la direc-
ción Inquietarte@inquietarte.es o prensa@funespana.es en 
dos documentos adjuntos, uno con el poema y otro con los 
datos señalados en el punto 3.

El plazo de admisión de originales fi nalizará el 1 de agosto 
de 2014. El resultado del concurso se dará a conocer en la 
revista de noviembre-diciembre de 2014.

El poema ganador será publicado en la revista Adiós y en 
www.revistaadios.es. Una selección realizada por el jurado 
de los mejores poemas (incluido el ganador) será publicada 
en la forma que el editor considere oportuno. El autor que de-
see concursar deberá enviar junto con el original una decla-
ración cediendo los derechos para su publicación, si resultan 
seleccionados. Esta cesión solo será válida para su publica-
ción en la revista Adiós y para su posible publicación en al-
guna obra antológica derivada de esta. Después de aparecer 
en la revista, los poemas podrán aparecer donde sus autores 
lo crean oportuno.

Aquellos originales que no fueran seleccionados serán des-
truidos una vez fi nalizado el concurso. 

El jurado se dará a conocer cuando se produzca el fallo.

Habrá un solo premio de 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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bajo hecho desde el amor fi lial que nos per-
mite a nosotros, sus lectores, acercarnos a la 
obra fi nal del poeta. 

En estos poemas últimos parece que la 
perspectiva de la muerte por un lado y las 
experiencias vividas (como la bélica) por otro 
habían calado hondo en el alma del poeta, y 
aparece la muerte ya desde el primer poema, 
“El paso del retorno”, donde escribió: “¿De 
dónde vienes? / ¿En dónde estabas? ¿En qué 
alturas en qué profundidades? / Andaba por 
la Historia del brazo con la muerte”. El poeta 
se desdice (o se deshace) como limpiándose 
(“Traigo un alma lavada por el fuego”) y des-
nudándose ante lo que le espera ya, su inmi-
nente fi nal: “Este es aquel que llegó al fi nal del 

último camino / Y que vuelve quizás con otro 
paso. / Hago al andar el ruido de la muerte / 
(...) / Que viene fatigado de tanta muerte al 
hombro / De tanta vida en el pe-
cho / Y busca donde pasar la 
noche”. El libro acaba con el 
poema que traemos aquí y que 
es el broche a toda su poesía.

La obra de Huidobro ha 
quedado como manifestación 
del espíritu contradictorio, 
juguetón, excesivo y al cabo 
genial de aquel que dijo que 
“la palabra genio es un abuso del lenguaje”. 
Quien quiera visitar su tumba, la encontrará 
en la costa chilena, en Cartagena, con estas 

pocas palabras como epitafi o: “Aquí yace el 
poeta Vicente Huidobro / Abrid la tumba / Al 
fondo de esta tumba se ve el mar”. Su origen 
es este verso de Altazor: “Se abre la tumba y 
al fondo se ve el mar”.

En este número nos acompaña también 
Marta Escudero con un poema donde la muer-
te se convierte en una presencia cotidiana, el 
día a día de los que vivimos en un lugar donde 
las “cenizas nos asfaltan” y hay “confusión 
entre nubes / y edifi cios”. En “Palabra menor”, 
de Carlos Morales, el hablante se sitúa ante la 
inminencia de la muerte con plena conciencia 
de su fi n, “un hombre que duerme con los ojos 
abiertos”. Todo está dispuesto, “el veneno en 
la mesa. / Y / Ya”.

  
PALABRA MENOR
Ha sido fácil.
La luz rompía las cortinas.
La luz despertaba los cuadros con su lengua.
Y sus ojos crujían,
                          aunque era de noche. 

Había una ventana.
La ventana estaba llena de caballos
paciendo esa luz de hierbas luminosas
aunque era de noche
                          bajo el beso del aire.

He abierto la ventana.
He escuchado las fl autas de la luz
escribiendo en el cielo 
aunque era de noche
                             con amapoles rojos.

Es de noche ahora.
Floto en el alféizar. 
Todo es silencio.
Nada me espera.
Miro la cama. Veo el libro de páginas cerradas

que nadie concluyó. Veo

un hombre sin luz. Un hombre que duerme
con los ojos abiertos. 
El veneno en la mesa.
Y 
Ya.

Carlos Morales (Tarancón de Cuenca, 1959)
(Inédito, 31 de marzo de 2014)

 poesia-del-torodebarro.blogspot.com.es
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Corazonada que defi ne
colinas y montañas.
Confusión entre nubes
y edifi cios.
Cenizas nos asfaltan.

Marta Escudero (Madrid, 1981)
almaryoga.es
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Cuentos populares 
de la Madre Muerte

Imagina que solo te queda un día de 
vida. ¿Qué harías? ¿A quién besarías? 

¿Hasta dónde llegarías para librarte 
de morir? Estas son algunas de las 
preguntas a las que se enfrenta Sam, la 
protagonista de esta historia adolescente 
con romances, celos entre amigos, fi estas, 
rencillas, bravuconadas, enamorados 
pacientes y amantes inexpertos... Es, 
además, una historia de crecimiento 
personal, de maduración, donde todos 

los personajes tienen múltiples capas 
que les hacen humanos: deseos, miedos, 
pasiones, fallos, cualidades, cometen 
errores... Y Sam descubre que en esos 
detalles está lo que les hace a todos, 
sin excepción, ser dignos de amor y 
compasión. Vivirá algo que muchos solo 
conocemos en teoría: cuando la vida te 
trae una desgracia, ésta suele venir de 
la mano de una segunda oportunidad, 
una llamada de atención que nos permite 

Si no despierto
Lauren Oliver SM 2010

Cuentos Populares de la Madre Muerte  
Ana Cristina Herreros  (Premio Nacional al 

libro infantil y juvenil mejor editado 2009 y 2011)

Ed. Siruela,  Las Tres Edades

Primera edición: 2011

Edición revisada 2008

revisar algo que no está bien. Otra cosa 
es que la sepamos apreciar. Eso sí, 
segunda oportunidad no es sinónimo 
de olvidar y empezar de nuevo. Las 
decisiones tienen consecuencias y no 
todas se pueden borrar.

Pero para llegar a esta 
conclusión, tendrá que morir siete 
veces. Y aprender así  a aprovechar el 
tiempo, lo efímero que es todo aquello 
a lo que nos aferramos, qué recuerdo 
quiere tengan de ella cuando no 
esté... Temas estos que cuando uno 
tiene diecisiete años suele dejar para 

Edad: 

+14

Esta historia está ambientada en 
un lugar donde hubo un tiempo 

en el que no conocían a la Muerte. 
Por eso, aquello que podía construirse 
se mantenía hermoso y entero, y no 
necesitábamos darnos los buenos días 
porque todos los días eran buenos. Esta 
situación idílica se trunca una noche. Y 
este pequeño incidente lo cambia todo 
de manera dramática. 

Explícito y crudo en una primera 

lectura, este álbum ilustrado trata con 
exquisita sutileza las múltiples caras 
de cuando aparece un viajero como 
otro cualquiera que tropieza y ha de 
quedarse a descansar y recuperarse 
una vida con sentido, viva. La Muerte 
rompe la calma insípida del lugar y 
con ello enseña a sus habitantes a 
sentir. En las primeras ilustraciones 
vemos a unos personajes planos, fríos, 
que no expresan absolutamente nada 

Cuando la muerte vino a nuestra casa
Jürg Schuiberg/Rotraut Susanne Berner Lóguez Ed. 2013 

en su “mundo feliz” hasta que la 
aparición de la Muerte los despierta. 
Y es un despertar suave, sutil, que 
se manifi esta en que los dibujos 
empiezan a moverse, a interactuar, 
a sufrir y, poco a poco, expresar 
emociones con sus rostros. La 
siniestra viajera trae a ese lugar 
aparentemente idílico el sufrimiento, 
pero también la compasión y el 
consuelo. Llega la vida con sus 
claroscuros.

Después de una lectura 
reposada del texto y de los dibujos, 

Edad: 

+5

“T ranquilo niño que tu madre 
está aquí.  Cierra los ojos 
niño que tu madre también 

está allí”.  Este fragmento del canto de 
un griot congoleño a  los niños que mue-
ren, se incluye en el inicio de uno de los 
capítulos del libro “Cuentos populares de 
la Madre Muerte” editado en Siruela por 
Ana Cristina Herreros.

El griot es, en la cultura africana, un 
narrador de la historia ancestral de su 
pueblo, un juglar  que trasmite, a modo 
de cuento, todo el saber acumulado por 
generaciones sobre la vida y la muerte.  
Ana Cristina Herreros,  filóloga y especia-
lista en literatura infantil y juvenil, ha re-
cogido 44 cuentos populares de diversas 
culturas y épocas con un denominador 
común: todos cuentan historias sobre la 
muerte.

La editora pretende devolver a la 
muerte el lugar que ha ocupado durante 
siglos en todas las culturas. Recuerda, al 
inicio del libro que, no hace tanto tiempo, 

celebrábamos tanto la muerte como la 
vida: “Cuando un niño nacía, se le ves-
tía con un trajecito y se mostraba a la 
comunidad; cuando un anciano moría, se 
le vestía con su mejor traje y se mostraba 
a la comunidad”. Todo lo contrario de la 
tendencia actual de ocultar todo lo rela-
cionado con la muerte y, por extensión, 
con la enfermedad y la vejez.

El libro agrupa en 10 capítulos los 44 
cuentos en los que la muerte puede ser 
"la que da la vida, la justa, la amiga, la 
enamorada, la burlada, la que juntos llo-
ramos, la que nunca llega o  de donde se 
regresa", porque no hay una sólo forma 

Ana Cristina Herreros recopila 
44 relatos de la tradición oral sobre la muerte
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Diccionario funerario 
Texto elaborado por el profesor Javier del H
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Cine negro
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El adjetivo ‘negro’ ha teñido muchos 
sustantivos dándoles un valor relacionado con 

la muerte. La expresión “cine negro”, que habremos 
leído y escuchado tantas veces a críticos de cine, 
proviene del francés "fi lm noir" y fue acuñada por 
primera vez por el crítico Nino Frank, italiano que 
realizó su carrera profesional en Francia. Es usada 
habitualmente por la crítica cinematográfi ca para 
describir un género impreciso, cuyos límites con 
otros géneros como el cine de detectives o el cine 
social son sólo parciales. No debe identifi carse 
tampoco con el cine de terror ni de suspense, 
y mucho menos con el "gore". El cine negro se 
desarrolló en Estados Unidos durante las décadas 
de 1940 y 1950. "El halcón maltés", de John 
Huston, estrenada en 1941, suele considerarse la 
primera película de este género, con un inolvidable 
Humphrey Bogart, y Mary Astor como protagonista 
femenina; y "Sed de mal "(1958), de Orson Welles 
como la última de las películas del período clásico.

Habitualmente, las películas consideradas de 
cine negro giran en torno a hechos delictivos y 
criminales con un fuerte contenido expresivo y una 
característica estilización visual. Su construcción 
formal está cerca del expresionismo. Emplean un 
lenguaje elíptico y metafórico donde se describe la 
escena caracterizada por una iluminación tenebrosa 

en claroscuro, escenas nocturnas con humedad en 
el ambiente, y se juega con el uso de sombras para 
exaltar la psicología de los personajes. Algunos de 
estos efectos fueron especialmente impactantes 
en el cine en blanco y negro. Al mismo tiempo, la 
personalidad de los personajes y sus motivaciones 
son difíciles de establecer (caso paradigmático son 
los detectives privados, frecuentes protagonistas 
del género, como Ph. Marlowe). Las fronteras entre 
buenos y malos se difuminan, y el héroe se convierte 
a veces en un antihéroe atenazado por un pasado 
oscuro.

El cine negro nos presenta una sociedad 
violenta, cínica y corrupta que amenaza no sólo al 
héroe (protagonista) de las películas sino a otros 
personajes, en medio de un ambiente pesimista. Los 
fi nales suelen ser agridulces cuando no presentan 
directamente el fracaso del protagonista. Otro punto 
característico del cine negro es la presencia de la 
"femme fatale", la mujer fatal que, aparentemente 
inofensiva, puede conducir a sus víctimas al peligro 
o a la muerte. Las novelas de D. Hammett y R. 
Chandler, con sus detectives Spade y Marlowe 
han sido fuentes frecuentes de los guiones del 
género. Otras posibles infl uencias del cine negro 
son el realismo poético francés de los años 30, y el 
neorrealismo italiano de los años 40.

aprendemos que el hecho de que las 
cosas se acaben, marchiten, rompan, 
es, al mismo tiempo lo que demuestra 
que están vivas. Si moriremos 
algún día es porque estamos vivos. 
Saber que tenemos un fi nal nos 
permite disfrutar del día a día y del 
otro, preocuparnos por su salud y 
desearle un buen viaje. La otra opción, 
aparentemente feliz, es una existencia 
hueca, de muerto viviente, sin sentido 
ni sentidos. Sin vida. Si queremos vivir, 
es preciso asumir que somos “vivos 
murientes”.

un mañana que nunca llega.
Como ella misma dice, no tenemos 

posibilidad de saber si estaremos en 
el grupo de los que tienen diez, cien o 
cien mil días por delante; o bien entre 
aquellos a los que solo les queda un hoy. 
El gran acierto de esta historia es que 
saber que algún día será nuestro “último 
hoy”, en lugar de deprimirla, hace que 
Sam se decida a vivir con intensidad y 
plenitud. Deja de asustarse a medida que 
se desprende de cosas superfl uas. La 
muerte no deja de ser dolorosa y triste, es 
la Gran Despedida. Pero tiene un sentido.

de afrontar la muerte tal como nos revela 
Ana Cristina Herreros en una interesan-
te reflexión sobre las consecuencias de 
ocultar lo inevitable. Ocultando la muerte 
y la vejez se pierde el respeto a la vida. 
“Perdimos a la Maestra (tierra) y olvida-
mos cuanta vida hay en la muerte”.

Tratar de ignorar la muerte nos puede 
hacer perder la vida en un mar de mie-
dos, olvidando que es lo único en lo que 
todos, sin excepción, somos iguales. La 
tierra nos enseña que la muerte forma 
parte del ciclo de la vida, que la vida se 
nutre de la muerte. Por eso, en esta re-
copilación de cuentos, la Madre Tierra es 
la Madre Muerte también. “Estos cuentos 
populares no sólo nos enseñan a confiar, 
también nos cuentan que  quien se pone 
en camino para superar sus dificultades, 
sin miedo a la vida, sin miedo a la muerte, 
acaba siendo rey, es decir: soberano de 
su propia vida”.

Cree necesario integrar el vértigo que 
nos produce ser conscientes de nuestra 

mortalidad porque es lo que nos hace 
vivir cada día como si fuera el último. 
Apuesta también por una visión natural 
de la muerte, no como castigo, sino como 
algo tan necesario como la vida. Recupe-
rar la tradición de contar cuentos es parte 
de pasión de Ana Cristina Herreros que se 
siente agradecida cuando se le acercan 
personas en las presentaciones de su li-
bro y le comentan, como nos cuenta, que 
su libro se emplea en la planta de cuida-
dos paliativos para ayudar a morir bien.

En la recopilación encontramos múlti-
ples maneras de contar nuestra relación 
con la muerte, el cuento gallego "Los avi-
sos de la muerte", el dulce relato  transil-
vano "La muerte amante", el tradicional 
valenciano "El peral de la tía miseria" o 
"La muerte del señor pulga", marroquí.

El libro abre un camino hacia el cono-
cimiento  de la vida que la muerte encie-
rra. Y lo más importante, enseña a no te-
merla o verla como un fracaso, un castigo 
o una injusticia. No es más que la muerte, 
que nos enseña a apreciar la vida.
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MUERTOS DE CINE

Los es-
trenos 
menos 

contundentes 
del verano nos 
ofrecerán los 
dos próximos 
meses una 

cartelera cubierta con comedias 
sencillas, súper héroes, secuelas 
de exitosas cintas de animación y 
terror de segunda para las terrazas 
de verano. De entre los títulos que 
llegarán a las salas, nos quedamos 
con dos europeos y uno estadouni-
dense. Tres historias de amor, de 
lucha y de muerte. Dos de ellas, 
adaptaciones de bestsellers juve-
niles: "Ahora y siempre" (Ol Parker, 
2012) y Bajo la misma estrella 
(Josh Boone, 2013); la tercera, en 
cierta manera una autobiografía 
de su autor, "Mil veces buenas 
noches" (Erik Poppe, 2013). La 
muerte genera y sustenta las tres 
historias, y para las dos últimas 
una conexión más, Shakespeare 
y las palabras robadas a Casio y 
a Julieta, respectivamente, que 
reclaman nuestra atención guián-
donos, desde un principio, más allá 
del título.

Adolescentes, situaciones 
límites, muerte y amor
En nada va a beneficiar a la cinta 
de Ol Parker, "Ahora y siempre" 
(2012) que, siendo anterior a la 
última película de Josh Boome, 
"Bajo la misma estrella" (2013), 
su estreno coincida con el de 
esta. Ambos directores se ocupan 
de amores adolescentes vividos 
en un tiempo límite, por su escasa 
duración, en oposición a la pasión 
que eleva a sus protagonistas 
tres metros sobre el suelo. Ambos 
filmes son adaptaciones cine-
matográficas de libros juveniles, 
"Before I die" (Antes de que me 
muera) (2007) de Jenny Down-
ham, en el primer caso,  y "The 
fault in our stars" (Bajo la misma 
estrella)(2012) de John Green, en 
el segundo. Los dos reconocidos 
por la crítica por igual, pero no así 
tocados por la varita mágica del 
visionario Wyck Godfrey, productor 
de "Crepúsculo", ese privilegio 

y su consecuente campaña de 
marketing solo aseguran el éxito 
en taquilla para la norteamericana 
"Bajo la misma estrella" (2013).

Burlar al tiempo o detenerse a 
contemplar la puesta de sol
La actriz y escritora británica 
Jenny Downham es la autora de 
"Before I die" (Antes de que me 
muera) (2007), novela narrada en 
primera persona que cuenta los úl-
timos meses de vida de una chica 
de 16 años, enferma de leucemia. 
Con esta novela, Downham quedó 
fi nalista para el Premio Guardián 
2007 y en 2008 para el Lancas-
hire Children's Book, además de 
conseguir ser nominada para la 
medalla Carnegie y para el Book-
trust Teenage Prize, y obtener los 
premios  Branford Boase 2008 y 
Waterstone. 
   Cinco años más tarde, Ol Parker 
("Rosas rojas, 2005") la lleva a la 
pantalla, "Ahora y siempre" (2012) 
contando con Dakota Fanning (Tes-
sa), Jeremy Irvine (Adam) y Kaya 
Scodelario (Zoey)  para los papeles 
protagonistas.  La norteamericana 
Dakota Fanning, quien ya se ganó 
el favor de la crítica en dos de sus 
primera interpretaciones ("Man 
on fi re", Tony Scott, 2004 y "La 
guerra de los mundos", S. Spie-
lberg, 2005), interpreta a Tessa, 
adolescente enferma de leucemia 
que, en los últimos meses de su 
vida elabora una lista de “cosas” 
que toda chica debe experimentar 
antes de morir, una lista con la que 
dará rienda suelta a la rabia que 
la empuja a vivir al límite y en la 
que no faltan ni los delitos, ni las 
drogas ni, por supuesto, el sexo.
   Dos acontecimientos la forza-
rán a replantearse las ganas de 
quemar su escaso tiempo con 
acciones arriesgadas y provoca-
doras, el embarazo de su mejor 
amiga, Zoey, y la aparición de 
Adam, un  nuevo vecino del que 
se enamora. La vida que gesta 
su gran amiga en las postrime-
rías de la suya y el bálsamo que 
le supone ver correspondido su 
amor, darán un giro a sus últimas 
semanas, permitiéndole recon-
ciliarse con el mundo y consigo 

"misma.
“La culpa, querido Bruto...
… no es de las estrellas, sino de 
nosotros mismos, que consentimos 
en ser inferiores”, así habló Cayo 
a Bruto en el "Julio César" de 
Shakespeare y en dichas palabras 
se apoya John Green para titular el 
libro que da sustento a la película 
de Josh Boone, "Bajo la misma 
estrella" (2013), en dichas pala-
bras y en la amistad que mantuvo 
con Esther Earl, quien, al igual 
que la protagonista de su historia, 
fallecería a los 16 años, víctima de 
cáncer de tiroides. 
   Hazel (Shailene Woodley) y Gus 
(Ansel Elgort) son dos adolescentes 

que se conocen en un grupo de 
apoyo para enfermos terminales. Él, 
joven estrella del baloncesto que ha 
perdido su pierna derecha a causa 
de un osteosarcoma, ella, termi-
nal de un cáncer de tiroides. Son 
brillantes e inteligentes, comparten 
su pasión por un libro “An imperial 
affl iction”, un mordaz sentido del 
humor y una entrega consciente y 
total al primer y último verdadero 
amor de sus vidas. En un viaje a 
Amsterdam para conocer al autor 
del libro que los estimula, Peter Van 
Houten (Willem Dafoe), se producirá 
una doble catarsis, por un lado la de 
la pareja, asumiendo la fi nitud de 
su amor y, por otro, la del autor del 
libro, quien no supera la muerte de 
una hija adolescente.

“Mil veces buenas noches...
mil veces malas por faltar tu luz”... 
Así replicaba Julieta a las palabras 
de Romeo. Amantes enfrentándose 
a continuas despedidas, a separa-
ciones obligadas por los apellidos, 
en la historia de Shakespeare, 
por la vocación y el compromiso 
profesional en la que nos cuenta el 
director noruego, Erik Poppe.
   Tras la trilogía "Schapaa" (1998), 
"Hawaii, Oslo" (2004) y "Aguas 
turbulentas" (2008), el direc-
tor comparte sus experiencias 
personales durante los años en los 
que fue fotógrafo de guerra para 
Reuters y lo que le supuso a nivel 
familiar y personal tener que elegir 
entre la profesión o la familia. Para 
trasladarnos esas emociones, al 
mismo tiempo que proponernos 
un debate íntimo sobre los límites 
del periodismo, de la vocación 
y/o de la temeridad, cuenta con la 
excelente interpretación de Juliette 
Binoche como Rebecca y de Niko-
laj Coster como su esposo.
   Rebecca vive a caballo entre el 
infi erno de la guerra y el paraíso de 
su hogar, su familia. Debido a sus 
ausencias laborales, alterna dar 
las buenas noches a sus hijas por 
Skype, con ser testigo de masacres 
y barbaries, por lo que, al fi nal, se 
verá obligada a elegir entre la vida 
rodeada de muerte y la muerte de 
aquello que la mantiene viva, su 
vocación.

Texto: Yolanda Cruz

Muertes, amor 
y Shakespeare, verano de cine
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"Ahora y siempre" (Ol Parker, 2012).

"Bajo la misma estrella" (Josh Boone, 
2013).

"Mil veces buenas noches" 
(Erik Poppe, 2013).
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MUERTOS DE CINE

➟

Puedo leer en 
el Diccionario 
de la Lengua 

Española que epitafi o es, 
y transcribo literalmente, 
una “inscripción que se 
pone, o se supone puesta, 
sobre un sepulcro o en la 

lápida o lámina colocada junto al enterramien-
to”. Y refl exiono: ¿Se supone puesta? ¿Entiendo 
por tanto que un epitafi o supuestamente puesto 
aunque realmente no exista lo tengo que dar 
por real, por verdadero? ¿La Real Academia 
de la Lengua nos abre un camino para insta-
lar en eso tan inasible e inconcreto como es el 
conocimiento general, que un epitafi o, aunque 
sea falso o imaginado, aunque no exista, es un 
epitafi o?

Sigo indagando: ¿Los epitafi os manifi esta-
mente falsos (puesto que no existen) de algún 
ser fi nado, siguen siendo epitafi os “supuesta-
mente puestos” aunque no lo están al lado del 
nicho, tumba, enterramiento? ¿Tenemos per-
miso para afi rmar que sobre tal o cual lápida 
existe realmente una leyenda aunque realmente 
no sea así?

El epitafi o inscrito sobre la tumba de Grou-
cho Marx reza: “Perdone, señora, que no me le-
vante”, o “Perdonen que no me levante”, según 
distintas versiones. Un epitafi o muy gracioso y 
chocante, muy en la línea de las ocurrencias 
de su protagonista, pero totalmente falso o “su-
puestamente puesto”: una visita rápida por el 
Eden Memorial Park de San Fernando, en Los 
Ángeles, nos acerca a los restos del cómico 
y apreciamos que sobre los mismos hay una 
sencilla placa en la que se lee el nombre del 
actor, las fechas de su nacimiento y desapari-
ción (1890-1977) y una estrella de David. Qué 
más da. La leyenda y el anecdotario suelen te-
ner más peso que la pura realidad. Y ahí que-
darán esas disculpas de por vida, aunque sean 
inexistentes. Y hablando de Groucho, también 
es incierto que sobre el cadáver enterrado de 
su suegra, se pueda leer la expresión “Rip, Rip, 
¡Hurra!”. Es posible que el fulano pensara en 
ella, pero por supuesto que nadie se atrevió a 
concretar semejante gamberrada.

“No es que yo fuera superior. Es que los de-
más eran inferiores”. Dos frasecitas ampulosas, 
facilotas, tan simples como el cerebro de un ter-
tuliano de Intereconomía, que se le atribuyen al 
grandísimo Orson Welles. Falso. Algunos llegan 
más lejos, y apuntan que pueden leerse cerca 
de su sepultura.

Nada más lejos de la verdad. En realidad, 
las cenizas de Orson Welles reposan des-
de mayo de 1987 en la fi nca “Recreo de San 
Cayetano”, propiedad que fue del torero Anto-
nio Ordóñez, situada entre las poblaciones de 

Ginés García Agüera

Columbario de 
Groucho Marx 

en el Eden 
Memorial Park 
de Los Ángeles. 
Nunca estuvo 

inscrito el 
epitafi o que se le 

atribuye.

Ronda y Campillos, en la provincia de Málaga. El 
cineasta había muerto dos años antes, pero sus 
restos estuvieron esperando a que su hija Beatriz 
pudiera trasladarlos a España, como era el deseo 
del director de “Ciudadano Kane”. En un jardín de 
esa fi nca malagueña plagada de resonancias tauri-
nas, puede leerse en una placa: “Ronda, al maestro 
de maestros”, palabras que bien podríamos aplicar 
a Welles y al diestro Ordóñez. Que cada cual saque 
sus propias conclusiones.

El Memorial Park Cemetery de Glendale, en el 
estado norteamericano de California, legendario ce-
menterio cercano a Hollywood, cobija los restos de 
un buen número de personajes ilustres del mundo 
cinematográfi co. En ese camposanto ajardinado y 
brillante de sol, existe un bello panteón labrado en 
mármol rosáceo, propiedad de la familia Selznick, 
apellido que corona la entrada al mismo en grandes 
letras doradas. Dentro, en el frontal de uno de los 
nichos, puede leerse en una placa sencilla: “David 
O. Selznick. 1902-1965”. Sin más. Sólo un nom-
bre, y las fechas del nacimiento y muerte del mítico 
productor de cine. Se ha dicho, y escrito, que existe 
un epitafi o que reza “El hombre que hizo ‘Lo que el 
viento se llevó’”, pero no es cierto. Selznick quiso 
huir de esa aparente simplifi cación de su vida, por-
que su poderoso ego le dictaba que su contribución 
al cine no se podía limitar a una sola película, por 
muy famosa que esta fuera.

Tampoco reza en la tumba de Alfred 
Hitchcock la leyenda “Esto es lo que le pasa a los 

chicos malos”. Hubiera sido una bobada, aunque 
se ha afi rmado que el director de “La ventana 
indiscreta” lo había sugerido en alguna ocasión. 
Esa frase, en realidad, se ajusta más bien a un 
episodio de la infancia del nuestro cineasta. Ha-
blo de un miedo que tenía agarrotado al director 
británico desde el día en el que su padre, tras una 
pequeña travesura, lo obligó a pasar una noche 
en un calabozo de una comisaría, con la conni-
vencia de un policía amigo, para que aprendiera a 
convertirse un ser recto y cumplidor de la ley y las 
buenas normas. Ahí sí sería aplicable la frasecita. 
No en el sepulcro de un ser que no era capaz de 
romper un plato, por un temor instalado en su 
niñez, y que luego supo transmitir al público en 
muchas de sus películas.

El supuesto epitafi o en la última morada de 
Humphrey Bogart, dice: “Ya sabía yo que no tenía 
que haberme pasado al martini”. Bien traído. El actor 
era de los que consumía bourbon como si de ello 
dependiera su vida. O su muerte. Y en el lugar donde 
yace James Dean, tras su un aparatoso accidente 
de tráfi co, se dice, se comenta, se ha publicado, que 
se puede leer: “Ser un buen actor no es fácil, pero 
ser un buen hombre lo es más aún. Antes de ter-
minar, espero ser ambas cosas”. En los dos casos, 
lo que en realidad aparece, respectivamente, es: 
“Humphrey Bogart. 1899-1957”, y “James B. Dean. 
1931-1955”.

Pero es igual. Dejemos que sigan fl uyendo las 
leyendas.

Falsos EPITAFIOS
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Foto: Nieves Concostrina

Valencia se echó a la calle en un home-
naje póstumo jamás visto. El cortejo fúnebre 
fue sobrevolado por más de un centenar de 
aviones militares procedentes de todas las 
bases aéreas que, entonces, había en Es-
paña, mientras los restos de Blasco Ibáñez 
fueron llevados a hombros por los marineros 
del Grao hasta la Lonja de Valencia. Allí estuvo 
el féretro tres días y se calcula que 400.000 
personas rindieron tributo al escritor hasta el 
momento en que fue inhumado en el cemen-
terio civil de la ciudad. Vicente Blasco Ibáñez, 
el novelista valenciano más internacional de 
todos los tiempos, había vuelto a casa. Y más 
contento que unas pascuas, porque sus de-
seos se iban a cumplir a rajatabla: su entierro 
iba a producirse en suelo republicano y en un 
cementerio civil. Nunca en tierra bendecida, 
porque esa fue otra de sus exigencias.

Decir “Cañas
y Barro”, 
“Los cuatro 

jinetes del Apocalipsis” 
o “Sangre y arena” es 
decir Vicente Blasco 
Ibáñez, el valenciano 
más universal que ha 

dado la literatura y entre los más apreciados 
por la industria de Hollywood. Al recordatorio 
de su extensa obra de fi cción conviene añadir 
en un año como este, cuando se cumple el 
centenario de la Gran Guerra, su obra más 
periodística y desconocida, “Crónica de la 
Guerra Europea 1914-1918”, una relación 
de artículos periodísticos escritos desde las 
trincheras y reeditado ahora por La Esfera de 
los Libros. Pero 2014 es también el año en 
el que los huesos republicanos de Blasco se 
habrán removido en su nicho del Cementerio 
General de Valencia tras la sorpresiva abdi-
cación de Juan Carlos I y la posterior procla-
mación de Felipe VI. Sus sueños republicanos 
continuarán con él en su tumba.

Vicente Blasco Ibáñez murió en su exilio 
voluntario de la costa azul francesa durante la 
dictadura de Primo de Rivera, en 1928. Dejó 
instrucciones: cuando le alcanzara la parca 
deberían llevarlo a su amada tierra valencia-
na, pero nunca antes, y bajo ningún concepto, 
de que la República estuviera instaurada en 
España. No hubo más remedio que sepultarlo 
en Francia a la espera de tiempos mejores. 
Fue enterrado en Menton, con un puñado de 
tierra valenciana.

Si multitudinario fue su primer entierro en 
Francia, nada que ver con el que le esperaba 
en Valencia, a donde fue trasladado en octu-
bre de 1932, durante la primera presidencia 
de la Segunda República. Se cumplía así su 
deseo de ser sepultado en tierra española y 
republicana. Debe ser de las pocas veces que 
alguien le ha hecho caso a un muerto.

Los valencianos recibieron los restos de 
su paisano como no han vuelto a recibir los 
de otro. El buque insignia de la marina espa-
ñola, el acorazado “Jaime I”, fl anqueado por 
los destructores “Churruca” y “Alcalá Galia-
no”, trasladaron los restos de Blasco Ibáñez 
hasta el puerto de Valencia, donde a pie fi rme 
aguardaba el mismísimo presidente de la Re-
pública, Niceto Alcalá Zamora, seis ministros 
y Francesc Maciá, el presidente de la Gene-
ralitat de Catalunya. De ahí para abajo, todos 
los políticos imaginables y las autoridades 
más variopintas, salvo las eclesiásticas, a las 
que nadie dio vela en aquel entierro.

Nieves Concostrina

VICENTE BLASCO IBÁÑEZ, 
esperando la Tercera República

MIS QUERIDOS CADÁVERES

Foto: Nieves Concostrina

Don Vicente fue enterrado provisional-
mente en un sencillo nicho, a la espera de 
un artístico sarcófago cuya construcción se 
encargó a Mariano Benlliure y que debía ins-
talarse en un impresionante mausoleo que ya 
se estaba erigiendo junto al cementerio. Un 
mausoleo digno de su genio. Y pasó lo que 
pasó, que la República tardó en irse menos 
que en venir y Blasco Ibáñez, que no quiso 
volver ni muerto a Valencia bajo la dictadura 
de Primo de Rivera, acabó en su tierra bajo 
la de Franco. No quiso caldo y le dieron dos 
tazas.

Por supuesto, el mausoleo se fue al ga-
rete. Mariano Benlliure entregó su encargo, 
pero ni existía el mausoleo donde instalarlo ni 
había un valiente que se atreviera a trasladar 
los restos de un republicano acérrimo con un 
tal Franco dando órdenes por ahí. El sarcófa-
go de bronce y mármol quedó en propiedad 
del Ayuntamiento de Valencia y actualmente lo 
conserva el museo del convento del Carmen.

Y en estas estamos, en pleno siglo XXI, sin 
Franco y sin República pero con el sarcófago 
de Blasco Ibáñez por un lado y don Vicente 
por otro.

Abandonada la idea del mausoleo, existe 
una tercera posibilidad: el panteón en el que 
descansa la hija del escritor, Libertad Blasco, 
y que fue adquirido por la familia en el mismo 
cementerio de Valencia para albergar también 
a su padre.

Muchas tumbas para un muerto que, co-
nociéndole, preferiría largarse del país a la 
espera de su añorada República.

Nicho “provisional” 
que, desde hace 82 
años, alberga a Vicente 
Blasco Ibáñez en el 
Cementerio General de 
Valencia.

Sarcófago que 
Mariano Benlliure 
realizó para el 
mausoleo 
previsto
y que quedó 
sin construir.

El escritor 
exigió 
no ser 
enterrado 
en Valencia 
hasta que 
la República 
llegara a España



Bases del XV 
Concurso de Tanatocuentos 

CONVOCATORIA

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 
(30 líneas/60 espacios) 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 
Inquietarte@inquietarte.es ó prensa@funespana.es. 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 2014. 
El resultado del concurso se dará a conocer en la revista de mayo-junio del 
año 2015.

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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