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“Un cementerio también 
puede ser un lugar donde 

encontrarnos con muchos 
aspectos de la naturaleza. 

Un lugar al que vayan 
los escolares a conocer 

plantas y animales”
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Apuesta por 
                   la IGUALDAD

Lainiciativa, que se encuentra 
entre las pioneras en el sec-

tor funerario, la rubricaron el pasado 
30 de julio representantes sindicales 
estatales del Área de Sanidad del 
sindicato CCOO y la dirección de Re-
cursos Humanos de la empresa.

Funespaña fi rmó a fi nales del 
mes de julio el Plan de Igualdad de 
la compañía con representantes es-
tatales del Área de Sanidad del sin-
dicato Comisiones Obreras (CCOO). 
Por parte de la empresa participó la 
directora del área de Recursos Hu-
manos, Montserrat Guijar.

Según el artículo 46 de la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la paridad efectiva de mujeres 
y hombres, el Plan de Igualdad fi r-
mado contempla distintas materias, 
entre ellas el acceso al empleo, la 
ordenación de los tiempos de tra-
bajo para facilitar la conciliación de 
la vida personal, laboral y familiar; 
la clasifi cación profesional, promo-
ción y desarrollo de carrera y la for-
mación continua. También vigila la 
correcta actuación en asuntos que 
tengan que ver con la retribución 
equitativa, contra el acoso sexual y 
la discriminación por razón de sexo, 
orientación sexual o identidad de 

género, así como un adecuado len-
guaje y comunicación no sexista en 
cualquier actividad de la empresa. 
El Plan de Igualdad fi rmado en julio 
incluye también todo lo relativo a sa-
lud laboral.

Según manifestó un portavoz de 
Funespaña, “se trata de una inver-
sión para garantizar nuestros objeti-
vos, ya que es un elemento estratégi-
co para continuar con la innovación 
en la gestión y la mejora en nuestra 
efi cacia organizativa. Hoy fi rmamos 
que en nuestra empresa las mujeres 
y los hombres cuentan con las mis-
mas oportunidades”.

Según especifi ca el propio Mi-
nisterio de Empleo, “los planes de 
Igualdad tienen por objeto elimi-
nar los desequilibrios en el acceso 
y participación de mujeres y hom-
bres en la organización y asegurar 
que los procesos de gestión de 
recursos humanos (selección, cla-
sifi cación profesional, promoción 
y formación y retribuciones) res-
petan el principio de igualdad de 
trato y oportunidades, así como 
favorecer la conciliación laboral, 
personal y familiar. Además de 
prevenir el acoso sexual y del aco-
so por razón de sexo”.. ®

FUNESPAÑA FIRMA EL PLAN DE IGUALDAD PARA TODAS SUS FUNESPAÑA FIRMA EL PLAN DE IGUALDAD PARA TODAS SUS 
EMPRESAS, CONTINUANDO ASÍ “CON LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESAS, CONTINUANDO ASÍ “CON LA INNOVACIÓN EN LA 

GESTIÓN Y PROMOVIENDO LA EFECTIVA IGUALDAD DE TODAS LAS GESTIÓN Y PROMOVIENDO LA EFECTIVA IGUALDAD DE TODAS LAS 
PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA COMPAÑÍA”PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA COMPAÑÍA”
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Montse Guijar 
(segunda por 

la derecha), de 
Funespaña, 

junto a 
representantes 

de CCOO, 
tras la fi rma 

del Plan de 
Igualdad en 
la sede de la 
compañía el 

pasado 30 de 
julio.



“Adiós Cultural” 
convoca su segundo 

encuentro de 
ARTE URBANO

Pa ra la revista “Adiós Cultu-
ral”, editada por Funes-

paña, este concurso es otra de 
las actividades que desarrolla la 
publicación “con el fi n de normali-
zar el concepto de la muerte en la 
sociedad, como parte del ciclo de 
la vida que es”. Por ello, se trata de 
“dar importancia a la visión de los 
jóvenes sobre la muerte y hemos 
querido recurrir a una manera de 
expresión que creemos tiene mu-

chas cosas que decir como con-
ducto y como realización artística: 
el grafi ti o arte urbano”, declaró 
un portavoz de la organización 
del certamen. En el concurso se 
valorará la capacidad que tiene 
el artista, de manera gráfi ca, pa-

ra ponerse en contacto con sus 
emociones y ofrecer una visión 
optimista y tranquilizadora, don-
de plasme la idea de la muerte, no 
como el fi nal, sino como parte del 
ciclo de la vida. Para ello, los pro-
motores del encuentro sugieren 
a los participantes que se “evite 
cualquier tipo de expresión vio-
lenta, tétrica y desagradable de la 
muerte o del sufrimiento físico”.

La cita tendrá lugar en los so-

portales del Auditorio de Zarago-
za, espacio representativo de la 
ciudad, donde los ocho artistas 
seleccionados para la fi nal reali-
zarán sus obras en directo. Los 
organizadores han previsto que el 
encuentro comience a las nueve y 

media de la mañana y fi nalice a las 
ocho de la noche del viernes 26 de 
octubre. Posteriormente todos los 
trabajos quedarán expuestos en 
el Auditorio hasta la fi nalización 
del Fórum.

La dinámica de participación 
para el encuentro y su concurso 
será de la siguiente forma: el 21 de 
septiembre es la fecha límite para 
la presentación de bocetos, para 
una semana después dar a cono-
cer los ocho seleccionados para la 
fi nal; el día 26 de octubre se cele-
brará el evento para la ejecución 
de las obras, exponiéndose con 
posterioridad todos los trabajos. 
Finalmente, el 30 de octubre (fe-
cha que podría verse modifi cada), 
después de haberse realizado una 
votación popular, se conocerán los 
ganadores que se repartirán 1.250 
euros el primer premio, 750 euros 
el segundo y 500 euros el tercero. 
Para conocer el procedimiento pa-
ra participar en el encuentro y en 
el concurso se pueden consultar 
las bases en la web de la revista 
“Adiós Cultural”. ®
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LA FINAL DEL CONCURSO SE CELEBRARÁ EL DÍA 26 DE LA FINAL DEL CONCURSO SE CELEBRARÁ EL DÍA 26 DE 
OCTUBRE EN EL AUDITORIO DE ZARAGOZA, COINCIDIENDO OCTUBRE EN EL AUDITORIO DE ZARAGOZA, COINCIDIENDO 

CON EL FÓRUM PANASEF, QUE SE REÚNE DEL 25 AL 27CON EL FÓRUM PANASEF, QUE SE REÚNE DEL 25 AL 27

LA COMPETICIÓN FORMA PARTE DE LAS ACTIVIDADES LA COMPETICIÓN FORMA PARTE DE LAS ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS PREVISTAS, Y EL DÍA 30 DE OCTUBRE SE ARTÍSTICAS PREVISTAS, Y EL DÍA 30 DE OCTUBRE SE 

DECIDIRÁN LOS GANADORES, QUE SE REPARTIRÁN UN DECIDIRÁN LOS GANADORES, QUE SE REPARTIRÁN UN 
MONTO TOTAL DE 2.500 EUROS EN PREMIOS PARA LAS TRES MONTO TOTAL DE 2.500 EUROS EN PREMIOS PARA LAS TRES 

OBRAS QUE QUEDEN EN PRIMERA POSICIÓNOBRAS QUE QUEDEN EN PRIMERA POSICIÓN
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Bases y más información.
http://www.revistaadios.es/concurso/58/Bases-Concurso-Arte-Urbano-2018.html



w
w

w
.re

vi
st

aa
d

io
s.

es

número 132 • adiós • 5



19 fi nalistas en el 
Concurso de 

Cementerios 2018

El jurado de la edición 2018 
del Concurso de Cemen-

terios, reunido el pasado mes de 
junio en Madrid, declaró los fi na-
listas de las diferentes categorías 
de la edición 2018 del Concurso 
de Cementerios de España.

El jurado hizo una selección 
previa de los cementerios, los 
monumentos, las jornadas de 
puertas abiertas más atractivas 
y las historias más peculiares 
documentadas en el recinto, 
que luego se han sometido a vo-
tación popular para elegir a los 
mejores en cada una de estas 
categorías. Por lo que se refi ere 
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a la mejor iniciativa medioam-
biental, su elección queda suje-
ta a un jurado de expertos.

A esta quinta edición se han 
presentado 46 candidaturas de 
doce comunidades autónomas.

Las votaciones se vienen rea-
lizando desde el pasado 13 de 
julio y continuarán hasta el 30 de 
septiembre. Como en anteriores 
ediciones, a través de www.revis-
taadios.es se puede consultar la 
documentación literaria y gráfi ca 
que cada candidato ha enviado 
para promover el voto a su cate-
goría correspondiente.

El jurado, presidido por Jo-

sé Vicente Aparicio, subdirec-
tor general de Funespaña, este 
año ha estado compuesto por 
Nieves Concostrina, Jesús Pozo 
y Paco Lobatón (periodistas); 
Ana Valtierra (doctora en His-
toria del Arte), Mercedes Fer-
nández-Martorell (doctora en 
Antropología), Javier Manzano 
(director de Comunicación de 
la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias) y Antonio 
Flores (del grupo de Facebook 
“Apoyamos la Ruta Europea de 
Cementerios”). Actuó de secre-
taria del jurado Isabel Montes. 
Tras la deliberación, el jurado 
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“ADIÓS CULTURAL” CONVOCA ESTOS PREMIOS “ADIÓS CULTURAL” CONVOCA ESTOS PREMIOS 
A LOS QUE DESTINA OCHO MIL EUROS EN A LOS QUE DESTINA OCHO MIL EUROS EN 
PREMIOS PARA LOS GANADORES DE LA PREMIOS PARA LOS GANADORES DE LA 
VOTACIÓN POPULAR QUE SE DESARROLLA EN VOTACIÓN POPULAR QUE SE DESARROLLA EN 
www.revistaadios.eswww.revistaadios.es

MEJOR CEMENTERIO

Chiclana de la Frontera (Cádiz). Comillas (Cantabria). Fuentespalda (Teruel).
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decidió que debían ser fi nalis-
tas las siguientes candidaturas:

Finalistas mejor cementerio 
Entre los cinco recintos que op-
tan a ser elegido mejor cemen-
terio está el Mancomunado de la 
Bahía de Cádiz, situado en el tér-
mino municipal de Chiclana, y en 
funcionamiento desde 1992. Aú-
na el concepto ajardinado más 
moderno y el mantenimiento del 
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recuerdo de los gaditanos ente-
rrados en el cementerio clau-
surados en la ciudad de Cádiz y 
que fueron trasladados a esta 
nueva necrópolis. El cementerio 
zaragozano de Torrero, en Zara-
goza, cuidado en extremo, cultu-
ralmente muy activo y que no ha 
perdido el paso de la evolución 
social sobre preferencias fune-
rarias es el segundo gran cemen-
terio seleccionado. En el otro ex-
tremo, el jurado ha destacado el 
pequeño y recoleto cementerio 
de Fuentespalda (Teruel), para el 
que se ha recuperado un magní-
fi co conjunto de estelas funera-
rias discoideas que presidieron 
las tumbas del antiguo recinto y 
que, pese a tener solo dos siglos 
de antigüedad, mantienen la 
tradición simbólica medieval de 
estas lápidas tan específi cas de 
Aragón. El municipal de El Mas-
nou (Barcelona), es otro de los 
que compiten en la categoría de 
mejor cementerio. Con su arqui-
tectura impecable, rectangular, 
pero redondeada en sus ángulos, 
relata la historia de esta pobla-
ción catalana desde que fuera 
construido hace 150 años extra-
muros de una ciudad que ahora 
lo ha engullido. El quinto recinto 
seleccionado es el cementerio 
municipal de Comillas (Canta-
bria), ejemplo de diseño del siglo 
XXI, minimalista, lineal, ordena-
do… sin miedo al contraste con 
una villa tan histórica y con el 
Cantábrico como horizonte.

EL Masnou (Barcelona). Torrero (Zaragoza).

Torrero (Zaragoza).

Vinaròs  
(Castellón). 

Chiclana de la Frontera (Cádiz).

ToTo

VVViVVVVVVVVVVV naròs 
((C(((((((((((((( astellón).

ChCCCCCCCCCCCCCC iclana deChiclana de

MEJOR MONUMENTO



Finalistas mejor monumento
En la categoría de mejor mo-
numento, la votación popular 
deberá elegir el mejor de tres 
seleccionados: el panteón mo-
dernista de la familia Boix Chi-
llida del cementerio de Vinaròs 
(Castellón); la gran pirámide 
del Mancomunado de Cádiz, 
cuajada de simbolismo y respe-
to por la memoria de decenas 
de miles de gaditanos, y el ente-
rramiento del gran intelectual 
oscense Joaquín Costa, cuyo 
centenario se conmemoró en 
2017. Uno de los grandes rege-
neracionistas, Costa “disfruta” 
de un panteón tan ecléctico co-
mo impresionante.

Mejor actividad 
de puertas abiertas
Respecto a las mejores iniciati-
vas culturales diseñadas por los 
cementerios, para la categoría 
de mejor actividad de puertas 
abiertas se someterán a vota-
ción popular las muy variadas 
programadas por del cemente-
rio santanderino de Ciriego y 
por el de Castro Urdiales (Can-
tabria); el de San Javier (Murcia) 
por la representación de Don 
Juan Tenorio; el de Alcoy (Ali-
cante) por su variada oferta, y el 
de Monturque (Córdoba) por las 
populares y cuidadas jornadas 
romanas de Mundamortis en 
torno a las magnífi cas cisternas 
del siglo I sobre las que se asien-
ta el cementerio.

Mejor historia documentada
En cuanto a la mejor historia 
documentada y ocurrida en el 
cementerio, se han seleccionado 
para someterlas a votación po-
pular las presentadas por Alcoy, 
y que interesa a uno de sus ve-
cinos ilustres, el cantautor Ovidi 
Montllor -fallecido en 1995-; la 
historia repleta de casualidades 
que acabó uniendo los destinos 
de la joven Matilde y el ensayista 
y fi lósofo Eugenio D’Ors -pese a 
que no coincidieron ni en la mis-
ma ciudad ni mucho menos en 
el mismo siglo- en el cementerio 
de Vilafranca del Penedès (Bar-
celona); y la del cementerio de 
Castellón, donde un enigmático 
epitafi o con número de teléfono 
incluido ha terminado por des-
velar una historia trágica en sus 
inicios y cómica en sus fi nales.

Por último, en la categoría  de  
mejor iniciativa medioambiental 
han quedado fi nalistas las que se 
realizan en los cementerios de Sit-
ges, Roques Blanques (que ya ganó 
hace tres años en esta misma ca-
tegoría) y la del cementerio de La 
Paz de Valencia. Como especifi can 
las bases, esta es la única categoría 
que resuelve un jurado de exper-
tos presidido por el naturalista 
Joaquín Araújo, asesor en temas 
ambientales de Funespaña.

Sistema 
de votación y premios
El sistema de votación es muy 
sencillo. Hay que introducir un 
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Alcoy (Alicante). Ciriego (Santander). Castro Urdiales (Cantabria).

Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Nuevo cementerio de Castellon.

Alcoy (Alicante).

HISTORIA DOCUMENTADA 

ACTIVIDAD PUERTAS  ABIERTAS



correo electrónico (la organización 
irá realizando comprobaciones so-
bre la veracidad de esos correos 
electrónicos con objeto de evitar 
cualquier posibilidad de fraude 
en la votación) y votar una sola 
vez por uno de los candidatos de 
cada categoría. Los resultados de 
las votaciones se pueden ir viendo 
en tiempo real en la propia página.

Los premios a los que se optan 
son: 3.000 euros al mejor cemen-
terio en general, 2.000 euros a la 
mejor iniciativa medioambiental, 
1.000 al mejor monumento, otros 
1.000 a la mejor historia docu-
mentada ocurrida en el recinto y 
1.000 más a la mejor actividad de 
puertas abiertas dirigida a la so-
ciedad. También habrá una placa 
de reconocimiento a los clasifi ca-
dos en segundo y tercer puesto 
de cada categoría. La cuantía del 
premio será abonada al organis-
mo, asociación o persona que 
ostente la titularidad del recinto 
u obra premiada, tras aplicar la 

correspondiente retención legal. 
Las candidaturas presentadas 
se incorporarán a la “Ruta de Ce-
menterios de España”, a la que 
también se puede acceder a tra-
vés www.revistaadios.es.

“Adiós Cultural”, publicación 
bimestral con 22 años de exis-
tencia y editada por Funespa-
ña, convoca el concurso con el 
objetivo de reconocer el interés 
histórico, social, medioambien-
tal, artístico y patrimonial de los 
cementerios españoles; reivindi-
carlos como lugares llenos de vi-
da y de recuerdo de la gente que 
los habitó, siendo una parte muy 
importante de la ciudad que de-
be ser conservada y valorada. 
También se persigue concienciar 
a la ciudadanía del importante 
patrimonio que albergan estos 
recintos y fomentar su potencial 
como recurso turístico.

Monturque (Córdoba). San Javier (Murcia).

Sitges (Barcelona)..

Parque Roques Blanques (Barcelona).

Cementerio de La Paz de Valencia,

INICIATIVA MEDOAMBIENTAL
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Mosaico de todas las candidaturas fi nalistas y a las que se puede votar en la web www.revistaadios.es w
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Proyecto 
     ÁRBOL

FUNESPAÑA APUESTA EN 
ALCALÁ DE HENARES (MADRID) 
POR UN NUEVO CONCEPTO 
DE ENTERRAMIENTO PARA 
CONVERTIR EL CEMENTERIO 
JARDÍN EN UN REFERENTE 
NACIONAL CERCANO, ABIERTO, 
VISITABLE Y MENOS AGOBIANTE

M
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Hace ya algunos años que 
el naturalista y escritor 

Joaquín Araújo colabora con 
Funespaña como asesor para 
temas ambientales. Y en pocos 
meses comenzará a conocerse 
un novedoso proyecto de la em-
presa que cambiará mentalida-
des sobre los enterramientos y 
sobre la importancia del recuer-
do como un homenaje de los 
que sobreviven a sus familiares 
o amigos fallecidos.

Hace años, durante un acto 

troducirlos. Defi nía un cemente-
rio como un lugar al que podían 
acudir los escolares y que, ade-
más, pudiera ser aprovechado 
como un vivero, como “un lugar 
cuajado de proyectos y de la me-
jor ocurrencia de la historia de la 
vida, que son los árboles. Un lu-
gar en el que estar en contacto en 
la más importante faceta entre 
el hombre y naturaleza que es la 
etnobotánica. Porque la vege-
tación es la fábrica de las trans-
parencias que emanan nuestros 

Jesús
Pozo

de Funespaña en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, Joaquín 
Araújo decía que los cemente-
rios debían ser “algo cada vez 
más vivaz. Un lugar en donde la 
muerte sea cada vez menos mor-
tal”. Explicaba posteriormente, 
al entregar uno de los premios 
del Concurso de Cementerios de 
“Adiós Cultural” (el de mejor ini-
ciativa medioambiental), que un 
cementerio también puede ser 
un espacio en el que recuperar 
aspectos abandonados para in-
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pulmones; la vegetación es la ba-
se de nuestra alimentación; es la 
base de la hermosura de nuestro 
mundo cuando no la hemos des-
truido antes”.

La colaboración de Joaquín 
Araújo con Funespaña comenzó 
por el empeño del subdirector de 
la compañía, José Vicente Apari-
cio, de contar con su sabiduría y 
lo invitó a proyectar en Alcalá de 
Henares esa nueva defi nición del 
espacio. En la ciudad complu-
tense, Funespaña comenzó en 

nuevo concepto de cementerio 
más relajante e íntimo, y en don-
de el contacto con la naturaleza 
recuerda la integración de la 
muerte como parte del ciclo de 
la vida, generando esperanza”. Y 
continúa diciendo: “Los indica-
dores biológicos detectados cer-
tifi can la alta calidad del Cemen-
terio Jardín de Alcalá de Henares 
desde la perspectiva medioam-
biental. Se han detectado hasta 
treinta y tres especies de ani-
males, seis de ellas mamíferos y 
veintisiete de aves”.

Con estos antecedentes y con 
esta fi losofía, apoyada desde la 
empresa y desde el ayuntamien-
to, se analizó una serie de varia-
bles y características que son, 
entre otras, el incremento de la 
mortalidad, la tendencia al alza 
de la incineración y la falta de al-

ternativas al depósito de las ce-
nizas de los fallecidos a pesar de 
que la mayoría de los familiares 
optan por la incineración frente 
a la inhumación.

El Cementerio Jardín de Al-
calá de Henares goza en la ciu-
dad y los pueblos limítrofes de 
una excelente reputación por la 
grata imagen que proyecta; es un 
espacio singular y difícil de repli-
car actualmente en otras zonas 
de Madrid, sobre todo porque 
disfruta de una gran extensión 
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la década de los noventa del pa-
sado siglo a implantar en el país 
el concepto de cementerio jardín 
en el que, por aquellos años, na-
die creía. Entonces fue un ade-
lanto de decenas de años frente 
a los cementerios cerrados y 
llenos de edifi cios de nichos y 
sepulturas uniformes. El Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares, 
propietario del cementerio que 
gestiona Funespaña, recogió in-
mediatamente el testigo apoyan-
do incondicionalmente la idea 
planteada por Aparicio y Araújo. 
Y no lo hicieron sin pruebas. El 
municipio tenía datos de que la 
sociedad ha ido progresando y 
cambiando el concepto tradicio-
nal de los enterramientos: fue el 
primero de España en superar el 
50 por ciento de incineraciones 
frente a inhumaciones.

El bosque de la vida
El Cementerio Jardín de Alcalá 
de Henares se ubica junto al río 
Henares, en un entorno natural 
de 35 hectáreas al sur del muni-
cipio y a solo veinte minutos de 
Madrid.

La Asociación de Funerarias 
y Cementerios Municipales de 
España (AFCM) describe así el 
espacio: “Con amplias zonas ver-
des, fl ores y un lago que confi gu-
ran un entorno bello y apacible, 
hacen que este espacio acoja un 

JOAQUÍN ARAÚJO: 

Un cementerio también 
puede ser un espacio en el 
que recuperar aspectos 
abandonados. 

Un cementerio puede ser 
un lugar al que vayan los 
escolares y que sea un 
vivero ”

“



de terreno para poder desarro-
llar el futuro de los homenajes y 
el discurso plantado por Araújo. 
A esto se añade la tendencia so-
cial hacia los espacios naturales 
de unas nuevas generaciones 
que se instalaron en el municipio 
con una nueva mentalidad.

El proyecto
El proyecto que Funespaña pre-
sentó a los responsables muni-
cipales de la ciudad, y que aco-
gieron con entusiasmo desde 
el primer momento, se basa en 
la idea de “crear un espacio lle-
no de vida para la inhumació n 
de cenizas, capaz de satisfacer 
una demanda social existente y 
ofreciendo soluciones y alterna-
tivas a los diferentes segmentos 
sociales; se trata de reforzar el 
concepto del ciclo de la vida que 
la empresa lleva difundiendo 
desde hace ya algunos años”. La 
empresa pretende también que 
el “Proyecto Árbol” se convierta 
en un referente nacional de un 
nuevo concepto de cementerio 
más cercano, menos agobiante y 
más abierto y visitable.

Funespaña plantea nuevos 
tipos de ceremonias, nuevos 
productos y servicios que, entre 
otras cosas y además de la línea 
de negocio, pretende sensibilizar 
también a las nuevas generacio-
nes en la defensa y conciencia-
ción medioambiental. Por eso, 
Funespaña, recogiendo las ideas 
planteadas por Joaquín Araújo 

La empresa 
ha creado un 
proyecto en 
el que podrán 
alternarse 
diferentes 
opciones 
actuales 
y futuras, 
conceptuales 
y económicas, 
tales como 
el bosque, el 
árbol familiar, 
el seto, el 
árbol nuevo 
o el árbol de 
las hojas, la 
roca, la fuente 
de la vida, el 
umbráculo, el 
humedal



Desdeeste mes de 
septiembre, en 

Jiangxi, una de las más importantes 
provincias de China, no se puede 
poseer ni fabricar féretros para 
enterramientos. Las autoridades ya han 
empezado a promocionar funerales 
alternativos, como los entierros verdes, 
aquellos que ocupan menos tierra 
o consumen menos recursos y usan 
materiales biodegradables. Esto se 
hace urgente, según han impuesto las 
autoridades, ante la falta de espacio en 
los cementerios.

Durante los últimos años se ha 
intentado cambiar la mentalidad 
hacia la incineración, ya que en 
muchos lugares la falta de espacio 
hace insostenibles los enterramientos, 

especialmente en las grandes ciudades, 
donde ya es obligatorio incinerar a los 
cadáveres. Según la Ofi cina de Asuntos 
Civiles de Pekín, los entierros ecológicos 
en la capital del país representaron el 
44 por ciento de todos los entierros el 
año pasado. El Ministerio de Asuntos 
Civiles emitió recientemente una 
directriz para todo el país que establece 
un objetivo para que las ceremonias 
verdes constituyan el 50 por ciento 
del total anual para 2020. Para ayudar 
a la gente a cambiar de mentalidad, 
en algunos lugares se están lanzando 
incentivos monetarios, como el plan 
llevado a cabo en Wenling (provincia 
oriental de Zhejiang), donde se les paga 
mensualmente a las personas que 
eligen un entierro en el mar. ®

El ejemplo chino  

en el proyecto, pretende ofrecer 
también “apoyo docente por su 
potencial en la educación ornito-
lógica y arbórea”.

El nuevo espacio que se co-
menzará a crear en pocos me-
ses permitirá la ampliación de 
un espacio natural para seis mil 
unidades de enterramiento o lu-
gares para esparcir o aventar las 
cenizas. La empresa ha creado 
un proyecto en el que podrán 
alternarse diferentes opciones 
actuales y futuras, conceptua-
les y económicas, tales como el 

bosque, el árbol familiar, el se-
to, el árbol nuevo o el árbol de 
las hojas, la roca, la fuente de la 
vida, el umbráculo, el humedal 
(en el que se creará un espacio 
para la recuperación de anfi -
bios)… y todo ello para deposi-
tar las cenizas después de, si así 
lo desea la familia, realizar una 
ceremonia al aire libre en cual-
quiera de los rincones de ese 
nuevo espacio. Estará situado 
en lo que ahora es la entrada del 
cementerio, junto a la ladera de 
la derecha, antes de entrar al ta-

natorio y muy cerca del actual 
aparcamiento.

Joaquín Araújo ya lo dejó di-
cho hace cuatro años, durante la 
inauguración en 2014 del nuevo 
tanatorio de Tortosa (Tarrago-
na): “La vida también consiste 
en no dejar de innovar. Por eso 
alcanza a enraizarse en infi nitas 
formas, a perdurar en inconta-
bles 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 existen-
cia: nosotros. Pero la condición 
humana es también conocer su 
propia fugacidad, su inexorable 
desaparición individual. La ca-
pacidad 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 por cien-
to de las células que lo compo-
nen son completamente nuevas 
cada calendario. La muerte en la 
Naturaleza es tan parte de la vi-
da como el agua o el paisaje. Por 
uno y otro motivo, a los que cabe 
añadir muchísimos más, pode-
mos estar seguros de algo que 
se nos quiere olvidar: todos lle-
vamos puesta en nuestra indivi-
dualidad los ciclos y procesos de 
renovación de la vida. Todos re-
petimos a lo largo de nuestra vi-
da la historia entera de la misma 
vida. Todos portamos el futuro 
de nuestros descendientes”. ®



Mueren por 
             LA VIDA
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Morimos, claro, pero cada 
día somos más. Aproxi-

madamente 370.000 nuevos se-
res humanos llegan al mundo 
diariamente. Las despedidas se 
quedan en unas 213.000. Es decir, 
que la humanidad recluta 158.000 
nuevos miembros cada 24 horas. 
Por el contrario, las poblaciones 
de casi todos los otros animales 
y no pocas plantas resultan cada 
día más pequeñas. La estimación 
de los expertos resulta lapidaria. 
Hace 50 años, en el mundo había 
el doble de vida silvestre que hoy. 
Los humanos éramos, entonces, 
la mitad. Un 50 por ciento menos 

so la más destacada es que hemos 
propuesto y conseguido respeto 
y amnistía para paisajes enteros, 
a veces grandes como una mira-
da panorámica desde un avión. 
Ahora mismo, casi el 15 por ciento 
del planeta está nominalmente 
protegido a través de 217.000 es-
pacios naturales, aunque ninguno 
está realmente a salvo del cambio 
global que para la Vida está supo-
niendo el calentamiento de la at-
mósfera.

Precisamente por eso pode-
mos hablar de los héroes del me-
dio ambiente. Personas que acu-
den en defensa de la multiplicidad 
de la vida, de los ciclos esenciales, 
de los procesos de renovación, del 
mismo clima; en defi nitiva, de to-
do lo que consiente nuestra pre-
sencia sobre la faz de la Tierra.

Contamos con ellos en todos 
los países. Se dedican a muy di-
versas facetas de lo que llamamos 
conservación de la Natura. Allí 
unos plantan millones de árboles y 
acá se atan a los mismos para que 

Joaquín 
Araújo

que, por cierto, consumía también 
la mitad de los recursos que hoy 
acomodan a más del 70 por ciento 
de la humanidad.

No conformes con esta des-
igual realidad, unos pocos, de los 
que vamos a morir, hemos dedica-
do nuestras vidas a procurar que 
haya la menor muerte posible so-
bre la faz del planeta. Hemos tra-
tado de que el pacifi smo gobierne 
nuestras emociones y contagie 
a los que gobiernan los intereses 
generales. Ciertamente no hemos 
triunfado, pero seguimos inten-
tándolo.

Con algunas excepciones. Aca-

JESUS POZO®
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no los abatan. Unos caminan o pe-
dalean y otros se hacen vegetaria-
nos. Muchos inician campañas de 
movilización popular a favor de lo 
que consideran, y es, patrimonio 
de comunidades locales o nativas. 
Unos acaban en los parlamentos 
nacionales y otros inician vidas 
campesinas y/o decididamente 
austeras. Porque es en el campo 
de la conciencia individual donde, 
de momento, se está librando una 
de las más bellas y difíciles rectifi -
caciones de la historia de las ideas 
y de los estilos de vida.

El verdadero problema surge 
cuando esas convicciones supo-
nen enfrentarse a los intereses de 
alguna gran empresa o de ciertos 
gobiernos. En la mayoría de los 
países del mundo la oposición 
suele saldarse con una más de 
las derrotas que sufre la sensatez 
desde hace tantos años. Pero en 
no pocos lugares de Iberoamé-
rica, Asia y África ser activista a 
favor de la vivacidad cuesta la vi-

el móvil de hacer desaparecer a 
quienes no querían que desapa-
reciera la Natura. Brasil lidera in-
variablemente esta macabra esta-
dística. Casi todos los años medio 
centenar de asesinatos quedan re-
gistrados en este campo. Le sigue 
Colombia, con unos 25. En el resto 
del mundo, Filipinas va a la cabe-
za con una treintena de muertos 
todos los años. Resulta casi im-
posible saber cuántos mueren en 
África, donde es frecuente que los 
guardas de los parques nacionales 
caigan en combate contra los fur-
tivos. Solo en Virunga, el territorio 
de los gorilas de montaña, han si-
do enterrados dos docenas de es-
tos esforzados y poco reconocidos 
muertos por defender a los otros 
seres vivos. No me parece exage-
rado terminar afi rmando que hay 
una lenta y desconocida guerra 
contra los indefensos defensores 
de la Natura.

Gracias y que la vida, en cual-
quier caso, os atalante. ®
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da. Sencillamente, te matan casi 
siempre a través de sicarios. Chico 
Mendes aporta el primer ejemplo 
con notoriedad mundial de lo que 
puede sucederte por defender un 
uso natural de los bosques ama-
zónicos. Pero tras él han sido va-
rios centenares las personas en el 
mundo que – y uso dos palabras 
que no me gustan - de héroes han 
pasado a mártires. Algunos muy 
conocidos, como Gonzalo Alonso 
Hernández, Dian Fossey, la zoo-
loga que estudió y defendió a los 
gorilas, la ecofeminista Berta Cá-
ceres, una de las últimas víctimas 
por defender la integridad de los 
territorios tribales… pero se nos 
escapa que, en su mismo país, 
Honduras, han sido asesinadas 
en los últimos 15 años unas 120 
personas por su vinculación al ac-
tivismo ecológico.

Resume este desastre el da-
to de que, a lo largo del 2015, por 
ejemplo, se han contabilizado na-
da menos que 185 asesinatos con 



42 de cada 100 fallecidos en 
accidente de tráfi co en 2017 dieron 

positivo en ALCOHOL O DROGAS

El42,1 por ciento de los conduc-
tores fallecidos el año pasado 

en accidente de tráfi co y el 34,3 por 
ciento de los peatones muertos por 
atropello habían consumido alcohol, 
drogas o psicofármacos, según la me-
moria del Instituto Nacional de Toxi-
cología y Ciencias Forenses dada a 
conocer el pasado mes de julio.

Unos datos que, en el caso de los 
conductores, muestran una reduc-
ción de un punto con respecto a 2017, 
aunque estos índices se mantiene 

más o menos 

inalterables 
desde 2011;  con los 

peatones, en cambio, se ha produci-
do una ligera subida de tres puntos, 
aunque ese 34,3 por ciento es uno de 
los más bajos de los últimos seis años.

La memoria fue presentada por 
la directora del Instituto, Dolores Mo-
reno, y la directora general de Relacio-
nes con la Administración de Justicia, 
Esmeralda Rasillo, acompañadas del 

fi scal de Seguridad Vial, Bartolomé 
Vargas, y el máximo responsable de 
la Dirección General de Tráfi co (DGT), 
Pere Navarro. De las 884 autopsias 
practicadas en el Instituto a falleci-
dos en accidente de circulación se 
desprende un dato que ha llamado la 
atención a los responsables del estu-
dio: el 75,8 por ciento de los conduc-
tores que dieron positivo en alcohol 
arrojaba una tasa altísima, superior a 
1,2 gramos por litro de sangre.

En el caso de los peatones aún 
es más llamativo, ya que ese porcen-
taje se eleva hasta el 85,2 por ciento. 
Según se extrae del informe, el perfi l 
del conductor que ha dado positivo 
en las pruebas del Instituto es el de 
un hombre de entre 25 y 55 años, que 
manejaba un turismo y que había 
consumido alcohol, cannabis o cocaí-
na. Mientras, el perfi l del atropellado 
es también el de un hombre, mayor 
de 50 años y que ha consumido fun-
damentalmente alcohol.

El 90 por ciento de los 651 con-
ductores muertos a los que se les hizo 
la autopsia eran hombres y solo el 10 
por ciento, mujeres. La mayoría de 
ellos conducía un coche (345), segui-
do de motocicleta (217), camión (35) 
bicicleta (25) y furgoneta (14).

La memoria revela que los hábi-
tos de consumo se han mantenido 
iguales en la última década y, así, el 
66,4 por ciento de los casos analiza-
dos dio positivo en alcohol, el 37,6 en 
drogas y el 26,6 en psicofármacos. 
Asimismo, la droga más detectada 
fue el cannabis (58,3%), seguida de la 
cocaína (50,5%). En el análisis de con-

sumos asociados se ha comprobado 
que la mayor prevalencia fueron al-
cohol y cocaína (7,6%) y de alcohol y 
cannabis (6,9%).

Respecto a los peatones, se reali-
zó la autopsia a 143 atropellados, con 
una edad superior a 50 años en el 74 
por ciento de los casos. Algo más de la 
mitad (55%) había ingerido alcohol, un 
31 por ciento drogas y un 41 por ciento 
psicofármacos.

El informe aporta datos desde 
2011, año en el que el 45 por ciento 
de los conductores fallecidos había 
consumido ese tipo de sustancias. El 
pico más alto se registró en 2102, con 
un 47 por ciento, mientras que al año 
siguiente bajó hasta el 43 por ciento; 
en 2014 aún descendió más, hasta el 
39 por ciento, y a partir de esa fecha 
se ha mantenido en el 43 por ciento, 
con una disminución de un punto el 
pasado año.

Ya en el caso de los peatones, el 
ejercicio con un porcentaje más alto 
de positivos fue también 2012, con un 
51,2 por ciento, en tanto que el más 
bajo correspondió a 2016, con el 31,7.

Tanto Pere Navarro como Bar-
tolomé Vargas destacaron el grave 
problema que para la seguridad vial 
y para la salud pública supone que 
todavía haya ese porcentaje de per-
sonas que se ponen al volante con 
droga y alcohol o se exponen en la vía 
pública a ser arrollados. Por ello, abo-
garon por tomar conciencia de este 
problema y no banalizarlo, porque, 
en palabras de Vargas, se trata de una 
“plaga”, de una “epidemia” en la con-
ducción. ®

EL 90 POR CIENTO DE LOS 651 CONDUCTORES MUERTOS A LOS EL 90 POR CIENTO DE LOS 651 CONDUCTORES MUERTOS A LOS 
QUE SE LES HIZO LA AUTOPSIA ERAN HOMBRES, Y SOLO EL 10 POR QUE SE LES HIZO LA AUTOPSIA ERAN HOMBRES, Y SOLO EL 10 POR 

CIENTO MUJERES, SEGÚN CIFRAS DE LA MEMORIA DEL INSTITUTO CIENTO MUJERES, SEGÚN CIFRAS DE LA MEMORIA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSESNACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSESE
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Los colegios del Camp de Tarragona 
recibirán apoyo psicológico y 

FORMACIÓN para trabajar el duelo

Laeducación profesional del 
Camp de Tarragona recibirá 

apoyo psicológico y formación para 
el duelo. Así se acordó el pasado 13 
de julio, durante un acto celebrado 
en el salón del Instituto Municipal 
d’Educació de Tarragona (IMET) y 
presidido por el alcalde de Tarra-
gona, Josep Félix Ballesteros, con la 
formalización de un convenio que 
permitirá la puesta en marcha de 
este servicio.

Asistieron también el director 
de servicios regionales de Educa-
ción de Tarragona, Jean Marc Se-
garra; el presidente de la Empresa 
Mixta de Servicios Funerarios de 
Tarragona (Emserfumt), Mariano 
Herráiz; el vicepresidente de la 
misma empresa, Rafael Pallero, y 
el miembro de la junta directiva del 
Colegio Ofi cial de Psicología de Ca-

talunya (COPC), Jaume Descarrega.
En este otoño que ahora comien-

za se iniciará un programa de capa-
citación en las escuelas. Con esta 
formación se proporcionarán a la 
educación profesional las herramien-
tas necesarias para facilitar el apoyo 
de los niños y adolescentes en el pro-
ceso de duelo, proporcionando los 
recursos y mecanismos necesarios 
para poder realizar un buen acompa-
ñamiento a este proceso.

El ámbito de aplicación del 
acuerdo son las escuelas de Camp 
de Tarragona con profesores de 
primaria y secundaria, maestros de 
guarderías, para adultos y equipos 
de atención psicopedagógica (servi-
cios educativos).

El Colegio Ofi cial de la Psicología 
de Catalunya, por su parte, propor-
cionará el programa de formación 

de maestros y los profesionales para 
trabajar en las escuelas. El Departa-
mento de educación, a través de sus 
servicios regionales en Tarragona, 
publicará el curso o cursos como par-
te de su oferta y asesorará a los pro-
fesores.

El Ayuntamiento de Tarragona 
proporcionará a través del IMET la 
coordinación del comité de segui-
miento del acuerdo y hará la difusión 
del programa entre sus servicios edu-
cativos y en las escuelas de la ciudad 
de Tarragona, además de facilitar las 
instalaciones. Finalmente, la empre-
sa de servicios funerarios Emserfumt 
aportará los necesarios recursos fi -
nancieros para la ejecución del pro-
grama de capacitación.

Está previsto que el curso se de-
sarrolle durante los meses de octu-
bre, noviembre y enero. ®

LA INICIATIVA SE HACE POSIBLE GRACIAS LA INICIATIVA SE HACE POSIBLE GRACIAS 
AL ACUERDO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD, LA AL ACUERDO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD, LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA, LA EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS GENERALITAT DE CATALUNYA, LA EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS 
FUNERARIOS DE TARRAGONA (EMSERFUMT) Y EL COLEGIO OFICIAL FUNERARIOS DE TARRAGONA (EMSERFUMT) Y EL COLEGIO OFICIAL 

DE LA PSICOLOGÍA DE CATALUNYADE LA PSICOLOGÍA DE CATALUNYA
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En la imagen, 
de izquierda 

a derecha, 
Jaume 

Descarrega, 
Jean Marc 

Segarra, 
Josep Félix 

Ballesteros, 
Mariano 

Herráiez y 
Rafael Pallero.
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         Cuestión 
DE TIEMPO

En el número anterior de 
“Adiós Cultural” escribí 

sobre la negación. En resumen, 
se trataba de una serie de re-
fl exiones acerca de esa defensa 
que aparece cuando nos enfren-
tamos a algo que no queremos o 
podemos asumir. El tema surgió 
a raíz de un episodio cardíaco 
que sufrí en el mes de abril y, 
como es lógico, el asunto dejaba 
muchos aspectos sin tratar. Así 
me lo hizo ver el director de la 
revista, Jesús Pozo, quien sugirió 
que podría escribir un artículo 
sobre cómo fue mi enfrenta-
miento particular con la muerte. 
Qué sentí, qué pasó por mi cabe-
za, cuáles fueron mis miedos… 
Le di muchas vueltas, y aún con 
muchos reparos, decidí hacerle 
caso. Después de todo, su peti-
ción tenía sentido desde el mo-
mento en que decidí contar una 
experiencia personal.

Cuando uno se enfrenta a al-
go que puede poner fi n a su exis-
tencia, se ponen en marcha tam-
bién -además de las defensas 
inconscientes- ideas, fantasías, 
pensamientos y sentimientos 
conscientes. Un repertorio muy 
rico e interesante para analizar 
desde el punto de vista psicoló-
gico. Y nuevo, sobre todo si es la 
primera vez que le pasa a uno.

Es verdad que contar solo la 
parte correspondiente a la ne-
gación quizá deja el relato algo 
frío. Obviar toda esa parte idea-

tiva y emocional y centrarse sólo 
en un aspecto “técnico” es, sin 
duda, también una defensa; un 
no querer hablar de la parte an-
gustiosa que pasé esos días. De 
modo que haré lo que pueda e 
intentaré describir -aunque sea 
brevemente- cuáles fueron esos 
sentimientos y pensamientos.

Escribir sobre esa parte tan 
personal no es sencillo para mí. 
Al pudor por desvelar aspectos 
de la intimidad se une, como 
decía, cierta defensa frente a la 
angustia. Aún cuando el episo-
dio haya sido trabajado y ela-
borado adecuadamente, revivir 
esos momentos supone bucear 
un poco en los restos que siem-
pre quedan. La angustia surge, 
como ya hemos comentado en 
algún artículo anterior, cuan-
do nuestra psique percibe una 
amenaza de desestructuración. 
Y ¿qué mayor amenaza hay que 
la muerte, que el fi n de la exis-
tencia?

La angustia disparó, como 
vimos, un primer mecanismo 
defensivo: la negación. Pero esa 
primera línea defensiva ense-
guida cae. Cuando los días van 
pasando, la conciencia tiene que 
lidiar poco a poco con la reali-
dad. De la negación del primer 
momento (“esto no me está pa-
sando”), mi preocupación se fue 
centrando no tanto en mí como 
en los demás. La verdad es que 
no me preocupaba morirme, no 

me daba miedo. Tampoco me 
daba rabia, ni me preguntaba 
por qué. Me preocupaban los 
asuntos que quedarían pendien-
tes si moría. Mis hijas, mi mujer. 
Eso era lo que me atormentaba, 
lo que hacía que me despertara 
sobresaltado algunas noches en 
el hospital. Qué sería de mis hi-
jas, quién las acompañaría en su 
desarrollo y educación. Todas 
las cosas que aún tienen que 
aprender, y sobre todo la parte 
no académica. Todo lo que no 
podría darles y que tendrían que 
adquirir por otras vías, a través 
de otras personas. Sus peque-
ños o grandes logros, el narcisis-
mo parejo que tendrían que do-
meñar, la euforia que tendrían 
que aprender a contener y sere-
nar. Sus problemas, frustracio-
nes y desengaños, y el modo en 
que los superarían y asimilarían. 
Esto último, no estar con ellas en 
los malos momentos, me produ-
cía mucha congoja.

Respecto a mi mujer, algo 
parecido. Cómo se apañaría con 
nuestras hijas, si podría lidiar 
con todo lo que se vendría enci-
ma. Cuánto tiempo tardaría en 
rehacer su vida, en encontrar de 
nuevo alguien que la acompa-
ñara en su recorrido vital. Si ese 
alguien la querría como merece… 
Aunque poco a poco, analizando 
estos pensamientos, me di cuen-
ta de que en realidad quizá eran 
fruto de mi propio narcisismo: 

And now, the end is near, and so I face the fi nal curtain And now, the end is near, and so I face the fi nal curtain (Paul Anka)(Paul Anka)
(Y ahora que el fi n está cerca, y me enfrento al telón fi nal)(Y ahora que el fi n está cerca, y me enfrento al telón fi nal)C
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Pedro 
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soy tan especial para ellas que 
¿qué harían sin mí? No obstante, 
provengan de donde provengan, 
estos fueron mis pensamientos 
y preocupaciones más recurren-
tes durante aquellos días.

Un experimento
Hace un par de años se realizó 
un interesante experimento a 
medias entre la psicología y la 
sociología. Se grabaron en vídeo 
las entrevistas que se hicieron 
a una muestra de personas. En 
ellas se les hacía una pregunta 
concreta: qué regalo harían las 
próximas Navidades a sus se-
res más queridos. Lo normal es 
que la mayoría pensara en sus 
padres, su pareja, sus hijos... 
El repertorio variaba mucho, 
adaptándose a los gustos y pre-
ferencias de cada persona: un 
viaje, una tele nueva, una ex-
periencia en un balneario, una 
comida en el mejor restaurante 
posible, el último videojuego, 
una edición especial de un libro, 
una buena cazadora… Hasta ahí 
todo entra dentro de lo conside-
rado normal para un regalo.

Pero el objetivo de la inves-
tigación era plantear a los en-
trevistados una hipótesis que 
les cuestionaba esa elección. 
La pregunta que se les hacía a 
continuación era: “¿Y qué le re-
galarías si supieras que le queda 
poco tiempo de vida?” Lo prime-
ro que sucedía era un cambio 

No quiero 
perder el 
tiempo. Cada 
momento lo 
vivo con todos 
los sentidos, 
y estar en 
compañía de 
las personas 
que quiero ha 
cobrado una 
dimensión 
aún más rica y 
satisfactoria 
que antes
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radical en su expresión facial, 
seguido de un prolongado silen-
cio que les servía para pensar, 
para elaborar esa situación, ese 
supuesto. A ese silencio seguía 
un cambio sustancial en la elec-
ción del regalo. La gran mayoría 
descartó regalar algo material: 
ni tele, ni videojuegos, ni libros, 
ni ropa, ni nada por el estilo. En 
su lugar, el “regalador” se incluía 
como parte del regalo. Como 
compañero de viaje para poder 
descubrir juntos ese sitio que 
siempre quiso conocer, o pa-
ra volver a ese lugar donde tan 
bien lo pasaron en una ocasión. 
Como compañía para estar jun-
tos todas las horas posibles. El 
tiempo de uno mismo pasó a ser 
el regalo más valioso. Pasar más 
tiempo juntos, y que el tiempo 
compartido fuera de más “cali-
dad”, se convirtió en la elección 
preferida y casi unánime.

Cuestión de tiempo
El enfrentamiento con la muer-
te propia depende, como hemos 
visto a lo largo de muchos artí-
culos anteriores, de muchos fac-
tores. Edad, creencias, cultura, 
educación… infl uirán sin duda 
en cómo enfrentaremos el mo-
mento postrero. Entre ellos, los 
que quizá tengan mayor “peso” 
a la hora de determinar esa ac-
titud son la edad y el tiempo de 
vida que presumiblemente nos 
queda. No es lo mismo el enfren-

tamiento que puede tener un ni-
ño que el de un joven, un adulto 
o un anciano.

Todo esto enlaza con el artí-
culo de hace dos números: cues-
tión de tiempo. Ese tiempo que 
va cobrando mayor importancia 
con la edad, que se nos escapa 
inevitablemente. Tiempo que, 
como en el experimento, se con-
vierte en un regalo.

En cuanto a mí, siempre me 
ha parecido que el tiempo se me 
escapaba entre las manos, pero 
ahora lo tengo aún más presen-
te si cabe. Duermo menos, como 
si el estar tumbado me sugiriera 
el eterno descanso. Me muevo 
más, hago más ejercicio y mu-
cho menos caso a lo que no me 
importa. No quiero perder el 
tiempo. Cada momento lo vivo 
con todos los sentidos, y estar 
en compañía de las personas 
que quiero ha cobrado una di-
mensión aún más rica y satisfac-
toria que antes.

No es que el infarto haya sido 
una experiencia recomendable, 
pero son muchos los aspectos 
de mi vida que han mejorado, 
física y mentalmente. Lo único 
que llevo fatal son las servidum-
bres que conlleva la medicación 
diaria. Pero es un peaje que pa-
go gustoso si es necesario para 
poder permanecer entre los vi-
vos un poco más de tiempo. ®

pedrocg2001@yahoo.es
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                                 Los 
“walking dead”   
            del siglo XVI

Hace tan sólo unos meses, 
volvíamos a ver expuesto 

en salas del Museo Nacional del 
Prado una de sus obras funda-
mentales: “El triunfo de la muer-
te”, pintada en 1562-1563 por Pie-
ter Bruegel el Viejo. Después de 
pasar por las manos de los restau-
radores, ha recuperado su color 
original, su brillo y la estabilidad 
de su soporte.

Se trata de una de las pintu-
ras más sorprendentes que se 
exponen en la pinacoteca, con 
la muerte como gran protago-
nista. Esqueletos y destrucción 
para simbolizar que la muerte 
triunfa sobre las cosas munda-
nas. La muerte, en primer plano 
sobre un caballo rojizo, dirige a 
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e

Ana 
Valtierra

sus ejércitos, empleados en aso-
lar un paisaje sumido en llamas. 
Soldados en los huesos que usan 
como escudos tapas de ataúd. En 
el mar se pueden ver los barcos 
naufragar, y en los bordes de un 
estanque cubierto de cadáveres 
se acumulan los peces putre-
factos. Legiones de esqueletos 
ocupan la tierra. Los pocos vivos 
que quedan huyen despavoridos 
o son apresados. En las escenas 
con un poco de detalle se pueden 
ver esqueletos que arrastran un 
carro lleno de calaveras, mientras 
otros dos tocan dos campanas 
enormes que cuelgan de un árbol. 
Es el toque de difuntos, también 
conocido como “clamor”, que se 
usaba en los pueblos para avisar 
del fallecimiento de algún vecino. 
Un esqueleto más, este sobre un 
caballo escuálido, persigue con 
una guadaña en la mano a los vi-
vos, que huyen con cara de pavor. 
Y otros tantos esqueletos se ocu-
pan de conducir a los humanos a 
una trampa con forma de ataúd. 
El mundo se acaba y es un ejército 
de esqueletos vivientes quienes 
siembran el terror.

El artista y su contexto
Pieter Bruegel el Viejo fue un pin-
tor fl amenco del siglo XVI del que 
no se tienen muchos datos. Parece 
que nació cerca de Breda, en la ac-
tual Holanda y que fue el primero 
de una dinastía de pintores, razón 
por la que se le terminó apodando 
“el viejo” para diferenciarlo de su 
hijo, que se llamaba igual pero al 
que se le agregó el sobrenombre 
de “el joven”. Se casó con la hija de 
su maestro, Pieter Coecke, y aun-
que viajó a Francia e Italia, parece 
que no se interesó demasiado por 
el arte romano, como era habitual 
en su época. En vez de copiar rui-
nas romanas se dedicó a pintar 
los Alpes y los Apeninos. También 
se sabe que Bruegel el Viejo murió 
en 1569 porque se conserva su 
epitafi o en Nôtre Dame de la Cha-
pelle de Bruselas (Bélgica), donde 
fue enterrado.

La obra la tituló “El triunfo de 
la muerte” porque, efectivamen-
te, estos esqueletos triunfan so-
bre los vivos. La realizó en 1562, 
en una época en la que está muy 
entusiasmado con la pintura de 
El Bosco, autor de obras como el 
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“EL TRIUNFO DE LA MUERTE”, DE PIETER “EL TRIUNFO DE LA MUERTE”, DE PIETER 
BRUEGEL EL VIEJO, UNA PINTURA CUAJADA BRUEGEL EL VIEJO, UNA PINTURA CUAJADA 

DE SIMBOLISMOSDE SIMBOLISMOS  EN LA QUE LA VIDA EN LA QUE LA VIDA 
LLEVA TODAS LAS DE PERDERLLEVA TODAS LAS DE PERDER

El cuervo avisó 
a Apolo de la 
traición de una 
de sus amantes, 
y así quedó el 
ave como por-
tador de malos 
agüeros.
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“Jardín de las Delicias”, también 
en el Museo del Prado, una pintu-
ra muy simbólica que demuestra 
l adelantado que fue a su tiempo. 
Lo que hizo Pieter Brueghel el 
Viejo fue coger estas ideas de El 
Bosco tan imaginativas, y adap-
tarlas a su propio estilo. Un estilo 
que en la época se consideró tan 
divertido, que el artista también 
fue llamado “Pierre le Drôle” (el 
gracioso).

La muerte iguala a todos
La muerte era un tema que gus-
taba en el Humanismo de la Eu-
ropa del Norte. Habla de la fu-
gacidad de la vida, de la muerte 
que, a la vez que iguala a todos 
los hombres, se lleva todo de 
un plumazo. Era la idea de que 
la muerte empata, que es igual 
para todos; no importa si somos 
ricos o pobres, obreros o nobles. 

ra que no se dan cuenta de lo que 
está por venir.

Bruegel el Viejo, además, pinta 
muchos símbolos que de mane-
ra explícita hablan de lo frágil y 
fugaz que es la existencia. Como 
ejemplo, una mujer que se ha caí-
do de un carro y lleva en la mano 
un huso y una rueca, alegorías de 
la vida. Otra mujer sostiene un hi-
lo que va a ser cortado con unas 
tijeras, en alusión a unos persona-
jes del mundo clásico, las Moiras 
o Parcas, que eran las personifi -
caciones del destino. Eran tres: 
Cloto, que hilaba un hilo con una 
rueca y un huso, representando 
la vida de una persona; Láquesis, 
que medía con su vara la longitud 
del hilo de la vida; y por último 
Átropos, a quien hace alusión la 
fi gura de la mujer con las tijeras, la 
que cortaba el hilo de la vida. Ella 
elegía la forma en la que fallecía la 

Por eso Bruegel se preocupa por 
representar a todos los estamen-
tos sociales en la obra, en la que 
se ve un rey con corona, armadu-
ra y cetro caído en tierra, mien-
tras un esqueleto le muestra un 
reloj de arena, que le indica que 
le ha llegado su hora. Hay cam-
pesinos, soldados, nobles… hasta 
un cardenal que es conducido 
a su terrible destino por un es-
queleto. Es una imagen burlona, 
porque de manera irónica el es-
queleto también lleva el capelo, 
el sombrero de ala ancha que 
identifi ca a los cardenales. Na-
die escapa al ejército de esque-
letos que lo asola todo. Ninguno 
escapa a la muerte, que siempre 
triunfa, aunque algunos intenten 
hacerse los distraídos: dos jóve-
nes que juegan a las cartas o dos 
amantes que están a lo suyo, son 
algunas de las fi guras de la pintu-



persona, y eso es lo que se ve en la 
pintura: el fi nal de la vida de esta 
mujer que sostiene el hilo que va 
a ser cortado.

Apocalipsis
El signifi cado de “El triunfo de la 
muerte” se ha relacionado con el 
tema del apocalipsis, concreta-
mente con la apertura del cuar-
to sello que aparece refl ejado en 
el libro de las “Revelaciones” o 
“Apocalipsis de san Juan”. En él 
se habla de un caballo amarillo 
montado por la Muerte y segui-
do por el infi erno. Se dice lite-
ralmente: “Apareció un caballo 
amarillento. El jinete se llamaba 
Muerte, y el Infi erno lo seguía 
de cerca. Y le fue dada potes-
tad sobre la cuarta parte de la 
tierra para matar con espada, 
con hambre, con mortandad y 
con bestias de la tierra”. Es de-
cir, sería uno de los Jinetes del 
Apocalipsis arrasando la tierra. 
También se pueden ver tres es-
queletos tocando la trompeta. Si 
se sigue el texto del Apocalipsis, 
cuando el primer ángel tocó la 
trompeta cayó el fuego sobre la 
tierra y se quemaron los árboles 
y la hierba verde. Cuando tocó el 
segundo ángel, la tercera parte 
del mar se convirtió en sangre, 
murieron los peces y las naves 
fueron destruidas. Eso es lo que 
se aprecia en la esquina superior 
izquierda de la pintura de Brue-
gel. Y cuando tocó el tercer ángel, 
la estrella Ajenjo cayó y las aguas 
se envenenaron muriendo mu-
chos hombres.

La inspiración de la pintura
Para la realización de esta pintu-
ra, Bruegel seguramente buscó 
inspiración en un libro que se pu-
so de moda en su época, el “Hiero-
glyphica” de Horapolo, que tenía 
189 explicaciones a los jeroglífi cos 
egipcios. En realidad, se discute si 
Horapolo existió, pero, de haber 
sido un personaje histórico, se 
trataría de un escritor del siglo IV. 
Está considerado, por tanto, uno 
de los últimos representantes del 

sacerdocio pagano del antiguo 
Egipto. A Horapolo se le atribuye 
una versión muy libre para expli-
car la escritura jeroglífi ca. De he-
cho, hasta el siglo XIX no fue po-
sible leer los jeroglífi cos egipcios, 
y fue gracias al francés François 
Champollion, que descifró los 
textos de la Piedra de Rosetta. 
Por tanto, este libro de Horapolo 
no es una traducción científi ca. El 
“Hieroglyphica” aparece en 1419 
en la isla de Andros, en Grecia, 
y fue Cristoforo Buondelmonti 
quien lo llevó a Florencia. Hoy 
en día se custodia en la Bibliote-
ca Laurenciana, famosa por sus 
11.000 manuscritos y la maravillo-
sa escalinata de acceso que cons-
truyó en ella Miguel Ángel.

Se publicó traducido al latín, 

italiano y francés, y se puso de 
moda en el siglo XVI, cuando cir-
culaban muchas copias por toda 
Europa. Los pintores lo empeza-
ron a usar porque se consideró 
un buen recurso intelectual para 
plasmar conceptos con ideogra-
mas. Es decir, eran imágenes par-
lantes que tenían una simbología 
muy clara. Por ejemplo, si se ob-
serva el carro lleno de calaveras 
llevado por esqueletos referido 
anteriormente, se ve que encima 
del caballo hay un cuervo, un ani-
mal de muy mal agüero desde an-
tiguo. El mito cuenta cómo Apolo 
tenía una amante de nombre Co-

“El destino” o 
“Las parcas”, de 
Francisco de 
Goya, pertene-
ciente a la serie 
de las Pinturas 
Negras.
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ronis, que le fue infi el con un joven 
tesalio. Fue avisado de la traición 
por un cuervo, animal que en ese 
momento tenía el plumaje blanco. 
Apolo, enfadado, castigó al men-
sajero convirtiéndolo en negro 
y haciéndole portador de malos 
presagios. Y en el “Hieroglyphi-
ca” de Horapolo aparece esa idea 
cuando habla de que “un cuervo 
nocturno que representa muerte 
se acerca de pronto”.

En conclusión, la obra de  Pie-
ter Bruegel el Viejo es una pintura 
moralizante que quiere enseñar-
nos, principalmente, que la muer-
te triunfa sobre todas las cosas 
mundanas. Está simbolizado por 
esa fi gura seguida de sus huestes 
arrasando la tierra. Y llega a to-
dos, acaba con todo. Con el noble, 

con el religioso y con el campesi-
no. Pero también con el amante 
que vive su felicidad al margen 
de los males del mundo. En la 
Edad Media se tenía claro que la 
muerte no se podía separar de 
la vida, que forman parte de un 
mismo todo. Esta es la visión que 
en el siglo XVI todavía pesa en la 
interpretación de Bruegel. Es, en 
defi nitiva, una lucha entre vivos 
y muertos donde la muerte tiene 
todas las de ganar. ®

Ana Valtierra 
es profesora y doctora.

Facultad de CCSS y Educación.          



Las laminillas    
       ÓRFICAS 
                            de oro
Y cuando muramos, ¿sa-

bremos dirigirnos al 
Más Allá? ¿Acaso no pode-
mos errar el camino y apare-
cer donde nos corresponde? 
¿Cuántos días invertiremos 
hasta llegar a la morada defi-
nitiva? Interrogantes que han 
debido de estar en muchas 
mentes a lo largo de la historia, 
especialmente en época anti-
gua, en los momentos críticos 
previos a la muerte. Dada por 
supuesta la creencia en una 
vida después del fallecimiento 
y en la inmortalidad del alma, 
varias culturas como la griega 
o la egipcia trazaron en el más 
acá consejos y mapas para que 
el difunto supiera conducirse y 
hallara el descanso eterno tras 
la muerte. Se trata de un ele-
mental y primitivo GPS para no 
desviarse de la ruta que lleva a 
la felicidad eterna.

Por ello traemos a colación 
un tema, quizás desconocido 
para muchos, pero de suma 
importancia para adentrarse 
en las religiones mistéricas en 
Grecia, y en concreto en el or-
fi smo. Se trata de las laminillas 
órfi cas, unas fi nísimas láminas 
(mejor que tablillas) de oro de 
muy pequeño tamaño, escritas 
en griego, que oscilan entre los 
tres centímetros de altura y los 
ocho de anchura las más gran-
des, hasta las más pequeñas, 
de uno por cuatro centímetros.

El hecho de que se hayan 
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escrito en oro nos indica lo va-
lioso del documento (no todos 
podían permitírselo), teniendo 
además en cuenta que el oro 
era un metal muy preciado por 
los dioses.

La primera apareció en una 
tumba de Petelia (Calabria) en 
1836, y hasta el momento se 
han hallado cuarenta y una, 
todas en tumbas, aunque no to-
das dispuestas del mismo mo-
do. Unas han aparecido abier-
tas, colocadas junto a la mano 
del difunto; otras plegadas, 
dispuestas sobre el pecho o la 
cabeza; y un tercer tipo enro-
lladas e introducidas dentro de 
un cilindro.

El arco temporal que abar-
can es nada menos que de sete-
cientos años, desde la más anti-
gua, llamada de Hiponio, por el 
lugar donde apareció, en Cala-
bria, que data del siglo V a.C. y 
es una de las más importantes 

no sólo por su antigüedad, sino 
por el texto, hasta la hallada en 
Roma, que es del 260 d.C. En 
cuanto al ámbito geográfi co, se 
registran en el Mediterráneo 
oriental, desde la Magna Grecia 
hasta la isla de Lesbos. Cuatro 
se han encontrado en la colonia 
griega de Turios, también en 
Calabria. En Tesalia (Grecia) se 
han hallado cinco más, que per-
tenecen todas al siglo IV a.C. De 
la isla de Creta proceden seis 
laminillas, que son algo más re-
cientes, datadas entre los siglos 
II y I a.C.

El mensaje
El contenido de las láminas es-
tá relacionado con aquello que 
les espera a los difuntos tras la 
muerte, pero no alude al desti-
no de una persona cualquiera 
del pueblo, sino que habla de 
los iniciados en vida. Así, en 
algunas se trata de identifi car 

HASTA AHORA SE HASTA AHORA SE 
HAN HALLADO HAN HALLADO 
41 DE ESTOS 41 DE ESTOS 
“SALVOCONDUCTOS” “SALVOCONDUCTOS” 
AL MÁS ALLÁ AL MÁS ALLÁ 
AL ALCANCE AL ALCANCE 
SOLO DE LOS MÁS SOLO DE LOS MÁS 
PUDIENTESPUDIENTES

número 132 • adiós • 23

w
w

w
.re

vi
st

aa
d

io
s.

es



“Orfeo y 
Eurídice” 
(1636-1638), 
obra de Pedro 
Pablo Rubens y 
su taller; Museo 
del Prado. El 
músico Orfeo 
alcanzó el 
Hades en 
busca de 
su amada 
Eurídice y 
regresó al 
mundo de los 
vivos.

al portador de la misma como 
iniciado y, por ello, con derecho 
a entrar en las Islas de los Bien-
aventurados, el lugar adonde, 
según la cultura griega, se di-
rigen tras la muerte las almas 
honorables, como son las de los 
héroes. Así aparece inscrito en 
una de las láminas halladas en 
Pelina: “Y ellos te darán a beber 
de la sacra fuente y enseguida 
reinarás con los demás héroes”.

El personaje que se dirige 
al difunto para proporcionarle 
orientaciones podría ser inclu-
so concebido como el propio 
Orfeo, el mítico músico que pu-
do llegar hasta el corazón del 
mismo Hades en busca de su 
amada Eurídice y fue después 

es probablemente la fuente de 
Leteo (Olvido). Al alma se le ad-
vierte que evite la primera y be-
ba sólo de la segunda. En efec-
to, en un contexto órfi co, beber 
el agua del olvido equivaldría a 
olvidar la iniciación, y tendría 
como consecuencia regresar a 
la tierra para una nueva reen-
carnación.

Seis grupos de láminas
El conjunto de 41 pequeñas 
láminas puede dividirse, en 
cuanto al contenido, en seis 
grupos. El primero contiene las 
cuatro halladas en Turios, de 
las que en tres de ellas se defi -
ne al difunto como aquel veni-
do de “entre puros”, haciendo 

capaz de regresar del mundo 
de los muertos.

La concepción general del 
Hades en las laminillas no di-
fi ere mucho de la que podemos 
encontrar en los autores clási-
cos. Se trata de un lugar sub-
terráneo y oscuro, único punto 
que lo distingue del mundo de 
los vivos, ya que allí también 
hay fuentes, árboles, prados... 
La voz que habla al alma le ad-
vierte de que existen dos fuen-
tes; una innominada, al lado 
de un ciprés blanco y en la que 
se refrescan las almas de los 
muertos, y otra más adelante, 
llamada de Mnemósyne, diosa 
de la memoria, o la Memoria 
misma divinizada. La primera 
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referencia a su categoría de ini-
ciado.

El segundo grupo incluye 
aquellos textos en que además 
de darle al difunto indicaciones 
precisas sobre el lugar al que 
debe dirigirse una vez fallecido 
y llegado al Hades, contiene la 
fórmula de presentación que 
debe usar: “Hijo de la Tierra soy 
y del Cielo estrellado”. Un ejem-
plo de este grupo es la lámina 
de Farsalo:

“Hallarás en la mansión de 
Hades, a la diestra, una fuen-
te / y, junto a ella, un albo ci-
prés erguido. ¡A esa fuente no 
te aproximes ni un poco! / Más 
adelante hallarás de la laguna 
de Mnemósyne, agua que fl uye 
fresca. / Ya a su orilla hay unos 
guardianes que te preguntarán 
qué necesidad de llegar has-
ta ellos. / Y tú les dirás toda la 
verdad: ‘de Tierra soy hijo y del 
Cielo estrellado. / Mi nombre 
es Asterio. De sed estoy seco; 
/ dadme pues de beber de la 
fuente”.

El tercer grupo está consti-
tuido exclusivamente por una 

propio Baco te liberó. Toro, te 
precipitaste en la leche. Raudo, 
te precipitaste en la leche. Car-
nero, caíste en la leche. Tienes 
vino, dichoso privilegio. Y tú 
irás bajo tierra, cumplidos los 
mismos ritos que los demás fe-
lices”.

Un quinto grupo lo forman 
aquellas laminillas en las que 
aparece un saludo a Perséfone 
o al dios Hades, como es la lá-
mina encontrada en Milopóta-
mo, que contiene un texto muy 
breve: “Saludos a Plutón y Per-
séfone”.

El último grupo, fi nalmente, 
es el constituido por aquellas 
láminas en las que aparece tan 
solo el nombre del difunto o 
bien aparece la palabra mystes, 
“iniciado”.

Como ha expresado Raquel 
Martín Hernández, una de las 
estudiosas de estas piezas en 
España, “estos documentos re-
ligiosos nos hablan del ambien-
te ritual de la época en que se 
encuadran y del posible uso, re-
ligioso o mágico, que dio a tales 
objetos su portador”. ®

Laminilla órfi ca 
de oro hallada 
en Tesalia 
(Grecia), en una 
urna cineraria 
del siglo IV a.C. 
Museo Getty, 
en Malibu 
(California).

lámina hallada en Turios. Es al-
go más grande que las demás y 
contiene un texto en griego de 
muy difícil traducción. Algu-
nos especialistas como Alberto 
Bernabé —investigador que les 
ha dedicado gran parte de su 
vida y cuya obra “Hieros logos. 
Poesía órfi ca sobre los dioses, 
el alma y el más allá”, publica-
da en Akal en 2003, es la mejor 
introducción al tema— piensa 
que “solo contiene algunos ele-
mentos signifi cativos rodeados 
de letras sin sentido”, y podría 
haber sido un texto encriptado 
para que solo los iniciados en-
tendiesen su signifi cado.

El cuarto grupo está forma-
do por laminillas procedentes 
de Pelina, Feras y algunas de 
Macedonia. Su rasgo caracterís-
tico es que carecen de la presen-
tación del difunto que hay en las 
demás, aunque a cambio apare-
cen referencias concretas a dis-
tintos dioses del inframundo.

Una de las de Pelina dice: 
“Acabas de morir y acabas de 
nacer, tres veces venturoso en 
este día. Di a Perséfone que el 



ROSARIO 
CASTELLANOS:
árbol de muchos 

pájaros

“Si Rosario Castellanos hu-
biera sabido cuánto la 

queríamos, si por un instante 
tiene conciencia del amor en 
torno suyo, otra gran corriente 
de electricidad opuesta a la que 
la mató, una energía mucho ma-
yor que la de la técnica –la del 
amor reconcentrado–, hubiera 
neutralizado a la de la lámpara 
que la electrocutó”. Con estas 
palabras de “amor reconcen-
trado” habló Elena Poniatowska 
para expresar el sentir de mu-
chos por una de las grandes es-
critoras mexicanas de todos los 
tiempos, que abarcó la novela, 
el cuento, el teatro, el ensayo y 

Po
es

ía

quizá de manera más entraña-
ble la poesía. En 1974 su muerte 
repentina en Tel Aviv (Israel), 
donde la escritora ejercía de 
embajadora, conmocionó a su 
país y dejó un gran vacío a su al-
rededor.

Rosario Castellanos había 
nacido en 1925 en Ciudad de Mé-
xico, pero a los pocos meses su 
familia partió a Comitán, zona 
rural al sur del país, en la región 
de Chiapas. Allí pasó su infancia, 
que quedó marcada por lo que 
en estos años vivió. Uno de los 
hechos capitales fue la muerte 
de su único hermano siendo un 
niño, que conllevó el desafecto 

de sus propios padres, que la de-
jaron de lado centrándose en su 
propio dolor por la pérdida de su 
único hijo varón: “Mi hermano 
murió cuando tenía siete años y 
mis padres (...) nunca se pudie-
ron sobreponer a esta pérdida 
y jamás se quitaron el luto”. La 
propia Rosario Castellanos cuen-
ta que, ante el auspicio de una 
vidente de que uno de sus hijos 
moriría siendo aún un niño, su 
madre expresó en el acto el de-
seo de que fuera la niña a la que 
se llevara la muerte (como si de 
ella dependiera) y no a su hijo va-
rón, y cómo la niña llegó a desear 
que su hermano muriera para así 
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recibir el amor paternal que le 
parecía vedado mientras fuese 
su hermano el que acaparase ese 
amor y esa atención. También 
fue determinante su relación 
con los indígenas, que mayori-
tariamente trabajaban para su 
familia, en concreto con la mujer 
que la cuidó sus primeros años 
y que no dejó de estar a su lado 
hasta que Castellanos pasó a es-
tar “en mano del hombre” con el 
que se casó. Todo este sustrato 
marcó su vida y también, cómo 
no, su literatura, en especial no-
velas como “Balún Canán” (1957), 
donde cuenta “fi ccionalizada” su 
propia infancia.
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Cuando toca tres veces san Pascual
responde el alma: No, todavía no.
Tengo una sopa a medio cocinar, un suéter
al que aún no termino las mangas, un asunto

pendiente de sentencia en el juzgado.
Y mis hijos que no quieren ser huérfanos
y el otro que no sabe enviudar. Y lo que falta.

Nunca me dieron sufi ciente tiempo
y ahora... No es mi culpa. Yo te suplico un plazo.

—¿Pero qué suponías que es la muerte
sino este llegar tarde a todas partes
y este dejar a medias cualquier cosa
y este sumar, restar, enredarse en los cálculos
y no contar con excedentes nunca?

La muerte, como todo lo humano, es la carencia,
el agotarse de los materiales
de que se estuvo hecho. El cambio de los signos
junto a las cantidades que fi guran
en el Libro Mayor.

Representas un défi cit, eres la cifra roja
y no pretendemos créditos porque tal precedente
nos crearía problemas. Y, como ves, no hay nada
más simple que el negocio que estamos manejando.

En “Poesía no eres tú” 
(FCE, Ciudad de México, 2014)  

TAN-TAN, ¿QUIÉN ES?

Otro motivo que encontró 
recurrente representación en 
su obra fue el tema femenino, 
el cómo era ser mujer, en su 
caso de letras, en una sociedad 
como la mexicana en la que le 
había tocado vivir: “¿Por qué es 
importante Rosario para las mu-
jeres de México? Porque se dijo 
a sí misma y al decirse defi nió 
también a muchas mujeres cuya 
suerte es idéntica. ¿Qué dijo de 
sí misma? Habló de su miedo, su 
soledad, su actitud de espera, 
la pretensión de darle a su vida 
un sentido”, dice Poniatowska 
sobre el retrato que llevó a cabo 
de los modos en los que las mu-
jeres se veían obligadas a vivir.

Muchas fi guras femeninas 
aparecen en los poemas de 
Castellanos (“árbol de muchos 
pájaros” se llama a sí misma en 
un poema) y muchas veces son 
esas mismas fi guras las que nos 
hablan como lectores de sus 
versos. Ahí encontramos a Ma-
linche, la india que ayudó a Her-
nán Cortés en su conquista de 
México, que previamente había 
sido “arrojada, expulsada / del 
reino, del palacio y de la entra-
ña tibia / de la que [la] dio a luz 
en tálamo legítimo / y que [la] 
aborreció porque era su igual / 
en fi gura y rango”; o sea, su pro-
pia madre, que había decretado 
su muerte. También la soltera, 
la extranjera, la madre, Dido, 
Hécuba, la viuda, la virtuosa, la 
inconstante, la nodriza, Judith, 
Salomé y muchas más aparecen 
por sus versos y podemos supo-
ner que en muchos casos cons-
tituyen trasuntos de ella misma, 
en su esfuerzo de autoconoci-
miento y expresión íntima pro-
blematizada. En algunos casos 
esta comunicación con el lector 
toma la forma del monólogo y en 
otras la del diálogo (con el lector, 
mediante el poema dramático, 
como en “Salomé y Judith”, con 
personajes que hablan entre sí, 
o como en “Entrevista de pren-
sa”, en el que simula el diálogo 
con un reportero que comienza 

preguntando: “¿por qué y pa-
ra qué escribe?”, lo que le sirve 
para desarrollar algo así como 
una poética donde dice, entre 
otras cosas: “...la palabra tiene 
una virtud: / si es exacta es letal 
/ como lo es un guante envene-
nado”).

Así, el diálogo con otras mu-
jeres es la forma que adquiere 
el poema en muchas ocasiones, 
como en “Mirando a la Giocon-
da”, en la que interpela direc-
tamente a esa fi gura que nos 
muestra desde el cuadro de Leo-
nardo una media sonrisa per-
manente: “¿Te ríes de mí? Haces 
bien. / Si yo fuera sor Juana / o 
la Malinche o, para no salirse del 
folclor, / alguna encarnación de 
la Güera Rodríguez / (como ves, 
los extremos, igual que a Gide, 
me tocan) / me verías, quizá, co-
mo se ve / al espécimen repre-
sentativo / de algún sector social 
de un país del tercer mundo”. El 
carácter conversacional de su 
poesía, entendemos nosotros, 
potencia la comunicación con 
el posible lector (y en cierta ma-
nera interlocutor) y emparenta 
su poesía con la de algunos de 
sus coetáneos, con los que en 
muchos casos además tuvo re-
lación, como Ernesto Cardenal o 
Jaime Sabines. Y todo eso a pe-
sar de la constatación de la ra-
dical soledad en la que vivimos: 
“La soledad trazó su paisaje de 
escombros”.

Esta soledad aparece como 
el signo primero y más determi-
nante de la vida, y más en con-
creto de la vida de la mujer: “Mi 
experiencia más remota radicó 
en la soledad individual; muy 
pronto descubrí que en la mis-
ma condición se encontraban 
todas las otras mujeres a las que 
conocía: solas solteras, solas ca-
sadas, solas madres. Solas en un 
pueblo que no mantenía con-
tacto con los demás. Solas, so-
portando unas costumbres muy 
rígidas que condenaban el amor 
y la entrega como un pecado sin 
redención. Solas en el ocio por-



PALABRAS DESDE ÍTACA 
(Poetas actuales en diálogo con la muerte)

YANKO GONZÁLEZ

(Santiago de Chile, 1971) es autor, 
entre otros libros, de “Metales Pesa-
dos” (1998, 2017), “Héroes Civiles y 
Santos Laicos” –entrevistas a escri-
tores chilenos– (1999), “Alto Volta” 
(2007, Premio de la Crítica en 2008) y 
“Elabuga” (2011). Junto a Pedro Araya 
es autor de las antologías “Carne 
Fresca. Poesía Chilena Reciente” (Ed. 
Desierto, México, 2002) y “Zurdos. 
Última poesía latinoamericana” (Ed. 
Paradiso, Buenos Aires, 2004 / Ed. 
Bartleby, Madrid, 2005). Su obra apa-
rece en numerosas antologías como 
“Cuerpo plural. Antología de la poesía 
hispanoamericana contemporánea” 
(Pre-Textos, Valencia, 2010), “Doce en 
punto, poesía chilena reciente (1971-
1982)” (UNAM, México, 2012), “The 
Alteration of Silence: Recent Chilean 
Poetry” (USA, 2013) y “Náufragos y 
novísimos. Ultima poesía chilena” 
(Ed. Elliot, Roma, 2017). El presen-
te poema pertenece a “Elabuga”.

ROBERT & JULES

La vida, breve y aun así
Nos aburrimos.

Pido unas tijeras que corten
Una ventana que abra
Una viga que sirva

La cuerda que tensa no es una cuerda
Es una tilde sobre la cabeza

Así te enteras que fuiste una grave
Y no una aguda terminada en Ese
Y la gente que sufre
No tiene por qué ser buena.

La vida, breve
Y aun así nos aburrimos.

Dejar los brazos cansados de su gesto
En juego obligado con la boca
Y las rodillas recordando su genufl exión.

Piensa luz y anota sombra:
Qué es una vida si la miras
Qué es un sombrero si no te queda.
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que ese era el único lujo que su 
dinero sabía comprar. Retratar 
esas vidas, delinear esas fi guras, 
forma un proceso que conserva 
una trayectoria autobiográfi ca”, 
o al menos así deja claro que lo 
sintió ella siempre, como primer 
signo identitario, como una “fi el 
enemiga”: “Soledad, mi enemi-
ga. Se levanta / como una espa-
da a herirme, como sola a ceñir 
mi garganta. (...) Estoy sola: ro-

deada de paredes / y puertas 
clausuradas; / sola para partir 
el pan sobre la mesa, / sola en la 
hora de encender las lámparas, 
/ sola para decir la oración de la 
noche / y para recibir la visita 
del diablo”. La poeta, además, 
en su soledad, como una mo-
derna Casandra, nos sabe abo-
cados al desastre y da cuenta de 
ello: “Nuestra historia la escribe 
/ reptando entre cenizas la ser-
piente”, dice al fi nal del poema 
titulado precisamente “Crónica 
fi nal”.

De Rosario Castellanos di-
jo José Emilio Pacheco que era 
la más trágica entre los poetas 
mexicanos, pero en contraposi-
ción el humor (en forma muchas 
veces de ironía, lo que, como di-
ce Julián Palley en su introduc-
ción a la antología “Meditación 
en el umbral”, aumenta su efi ca-

cia) paulatinamente se fue con-
virtiendo en una de las señas de 
identidad de la poeta; un humor 
en muchos casos corrosivo y de-
moledor. Y signifi cativamente 
ese desarrollo del humor como 
recurso poético se fue dando a 
la vez que fueron apareciendo 
esas otras voces que señalába-
mos antes, como si tanto el hu-
mor como la multiplicidad de 
perspectivas fueran formas de 
abrir el poema a los otros (a la 
otredad): “...yo tuve un tránsito 
muy lento de la más cerrada de 
las subjetividades al turbador 
descubrimiento de la existencia 
del otro”, dice en uno de los en-
sayos de “Mujer que sabe latín”. 
Y al fi nal del poema “Poesía no 
eres tú”, título que usó también 
para nombrar la recopilación de 
todos sus versos, escribió: “El 
otro. Con el otro, / la humanidad, 
el diálogo, la poesía comienzan”.

Quizá estos sean algunos de 
los motivos por los que, a su vez, 
la muerte se encuentra también 
de manera recurrente entre los 
temas que recorren la poesía 
de Castellanos. Volvemos a ser-
virnos de las palabras de Po-
niatowska, que cita a su vez los 
versos de la poeta, para acercar-
nos a esta “relación tan íntima” 
que se encuentra en muchos de 
sus poemas: “Más que ningún 
otro escritor mexicano, Rosario 
habló de su propia muerte. (...) 
Muchas veces avisó que se iba 
a morir: ‘Si muriera esta noche / 
sería solo como abrir la mano, /
como cuando los niños la abren 
ante su madre / para mostrar-
la limpia, limpia de tan vacía. 
/ Nada me llevo. Tuve solo un 
hueco / que no se colmó nunca. 
Tuve arena / resbalando en mis 
dedos. Tuve un gesto / crispado 
y tenso. Todo lo he perdido’”. 
Traemos a estas páginas uno de 
esos poemas, “Tan-tan, ¿quién 
es?”, pero bien podrían haber si-
do otros muchos. Os invitamos 
a descubrirlos como futuros, 
ojalá, lectores de Rosario Caste-
llanos. ®



El Oso 
y el Gato Salvaje

Más allá 
del gran río

Al fallecer su pequeño 
amigo, un pajarito 

blanco con el que compartía 
juegos, palabras...vida, el Oso lo 
guarda en una caja y se decide a 
buscarle un lugar de descanso. 
Para transitar su duelo busca 
el apoyo de otros amigos que le 
invitan a pasar página, a olvidar 
y seguir adelante. Pero él no 
quiere olvidar, sino recordar 
todo lo que vivieron juntos.

Un relato delicado en pa-
labras e ilustraciones, con un 
inicio triste sin tapujos que su-
tilmente va iluminándose hasta 
que, en un amanecer -símbolo 
claro del cambio que se produce 
en el Oso y de la vida que renace 

Cuando la liebre toma con-
ciencia de que ha de irse, 

habla con su amigo mapache, le 
dice que debe cruzar el gran río 
y hacerlo sola, y la invita a que lo 
acompañe hasta la orilla. Por el 
camino los amigos aprovechan 
para despedirse. Hay lágrimas, 
recuerdos, promesas… hasta que 
la liebre entra en el río, lo cruza 
sin hundirse y desaparece. A 
su vuelta, el mapache dará la 
noticia al resto de amigos. Cada 
uno se tomará su tiempo “para 
pensar” hasta que juntos deciden 
celebrar la vida de su amiga y re-
galarle (y regalarse) una canción 
llena de esperanza.

La liebre de esta historia es 
plenamente consciente de que 
se acerca su hora y lo vive con 
naturalidad, con dolor y tristeza 
y, al mismo tiempo, aceptándolo. w
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Javier 
Fonseca

incluso después del día más tris-
te- el protagonista se topa con 
un nuevo amigo, el Gato Salvaje 
del título, que con su música y 
su vitalidad le muestra cómo se 
puede seguir viviendo, disfru-
tando y recordando al amigo que 
ya no está. Que esas emociones 
no son incompatibles.

A través de un texto emotivo, 
de gran naturalidad y ternura, al 
que acompañan unas delicadas 
ilustraciones en blanco y negro 
contenidas y evocadoras, esta 
conmovedora historia nos pone 
cara a cara con la pérdida de 
un ser querido y las emociones 
que esto despierta. Nos ofrece, 
desde la aceptación y la sensi-

bilidad de la visión oriental de 
la muerte, una clara enseñanza 
de vida.

Y es precisamente con esa 
ventana abierta a la aceptación 
desde el recuerdo y la celebra-
ción de la vida con lo que los au-
tores cierran la historia, dejando 
al lector la elección de cómo 
seguirá la vida de los personajes.

Un relato lleno de emociones, 
donde se demuestra que la em-
patía es una herramienta mucho 
más valiosa y efi caz que la ne-
gación o el rechazo, que el dolor 
de la muerte no se supera con el 
olvido, antes bien, se sobrelleva 
manteniendo cálido el amor y el 
recuerdo. ®
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Es un momento muy importante, 
por eso quiere vivirlo junto a su 
amigo. De esta manera, el lector 
toma conciencia de lo importante 
que es el acompañamiento en el 
proceso del morir, el estar tran-
quilo y tener el apoyo de los seres 
queridos.

El mapache llora sin poderlo 
evitar hasta que toma la decisión 
de acoger su dolor y acudir a los 
amigos para darles la noticia. En-
tonces, cada uno hará su proceso 
hasta el momento en que, todos 
juntos, recordarán afectuosa-
mente a la amiga que ya no está.

Las ilustraciones, coloristas y 
muy infantiles, permiten que el 
cuento pueda seguirse por niños, 
incluso, menores de la edad reco-
mendada. El texto fl uye como el 
río del título y, al mismo tiempo, 
se permite marcar pequeños 

hitos, como islas en medio de la 
corriente, que refl ejan las dis-
tintas fases del duelo: negación, 
tristeza, rabia, aceptación… Lo 
interesante es que no lo hace solo 
desde el punto de vista del mapa-
che, sino que el resto de amigos 
también expresa sus sentimien-
tos y ayuda al lector a afrontar 
la pérdida desde diferentes 
perspectivas.

Un relato sobre la despedida, 
el duelo, la pérdida y la vida, 
que nos recuerda que ante estas 
situaciones no se trata de evitar 
o intentar escapar del dolor. Este 
llega. No depende de nosotros. 
Pero lo que si está en nuestra 
mano es caer en el sufrimiento, 
en el pozo oscuro de la tristeza 
perenne, o celebrar la vida como 
recuerdo y homenaje a los que no 
están.

Infantil y juvenil

Kazumi Yumoto
y Komato Sakai
Corimbó Editorial. 2008

Armin Beuscger y 
Cornelia Haas
Editorial Juventud. 2004
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Refl exiones en 
el CREPÚSCULO

“Lavida cambia rápido. 
La vida cambia en un 

instante. Te sientas a cenar y 
la vida que conoces se acaba”. 
Son palabras de la escritora 
estadounidense Joan Didion 
(Sacramento, California, 1934). 
Las escribió en su libro “El año 
del pensamiento mágico” (2006), 
meses después de la muerte 
repentina de su marido, el también 
escritor John G. Dunne. Su esposo 
sufrió un infarto cuando estaban 
a punto de sentarse a cenar la 
noche del 30 diciembre de 2003. 
La pareja acababa de regresar del 
hospital donde habían visitado 
a su hija adoptiva, Quintana Roo, 
que se encontraba en coma, 

y que fallecería pocos meses 
después que su padre. Cuando 
aún se resistía a tirar los zapatos 
de su marido porque, aferrada 
al pensamiento mágico, sentía 
que “podía necesitarlos cuando 
volviera”, Joan Didion tuvo que 
volver a enfrentarse a la muerte, 
esta vez la de su única hija, a los 39 
años de edad.

Estupor, tristeza, cólera, 
pensamiento mágico… La escritora 
tardó mucho más tiempo (cinco 
años) en llevar el duelo por su 
hija adoptiva a la literatura. Y el 
resultado es “Noches azules”. 
En este libro revive la vida de 
Quintana Roo y comparte el 
estupor, la cólera y su propia 
fragilidad. Didion confi esa el temor 
a su propia muerte; su conmoción 
al contemplar su pérdida de vigor 
y la soledad a la que se enfrenta 

tras la desaparición de una vida 
que era plena meses atrás y que se 
había esfumado sin aviso previo. 
Convive con la fragilidad y el miedo 
y sabe que “uno no teme por lo que 
ha perdido. Uno teme por lo que 
todavía no ha perdido”.

Al comienzo del libro la 
autora explica el título. Habla de 
los días próximos al solsticio de 
verano “en que los crepúsculos se 
vuelven largos y azules” y parece 
que el día no va a acabar nunca. 
Pero los días terminan y llega 
la muerte de la luz. La muerte. 
Y, al fi n y al cabo, como dice la 
escritora, “cuando hablamos de 
mortalidad estamos hablando de 
nuestros hijos: ¿Puede haber para 
un mortal un dolor mayor que 
ver a sus hijos muertos?”. Añade 
que cuando comenzó a escribir 
el libro sorprendió a su mente 
volviéndose cada vez más “hacia la 
enfermedad, hacia la muerte de las 
promesas, el acortamiento de los 
días, lo inevitable del apagamiento, 
la muerte de la luz. Las noches 
azules son lo contrario de la 
muerte de la luz, pero al mismo 
tiempo son su premonición”.

Con un estilo lúcido y sereno, 
la autora rememora la relación 
que mantuvo con su hija Quintana 
desde el momento en que su 
marido y ella la adoptaran siendo 
un bebé, hasta su fallecimiento con 
39 años. Habla de los recuerdos, 
“lo que ya no está, las cosas que 
ya no quieres recordar”. También 
refl exiona sobre la maternidad y la 
mortalidad: “Me di cuenta de que 
ya no me daba miedo morirme, 
me daba miedo sufrir una lesión 
en el cerebro y seguir viva”. En una 
entrevista concedida a “El País”, 
Joan Didion explica el proceso: 

“Cuando comencé a escribir estas 
páginas, yo creía que iba a tratar 
de los hijos, de los que tenemos 
y de los que desearíamos tener 
(…) Pero a medida que las páginas 
avanzaban se me ocurrió que su 
tema real no era para nada los 
hijos: su tema real era esta negativa 
a abordar dicha consideración, 
la negativa a afrontar las 
certidumbres del envejecimiento, 
la enfermedad y la muerte”, 
aunque para Didion ambas 
cosas están relacionadas porque 
“cuando hablamos de mortalidad, 
estamos hablando de nuestros 
hijos”, del deseo de protección y de 
la necesidad de asumir que no se 
les puede proteger siempre.

Joan Didion nació en 
Sacramento (California, EEUU) hace 
83 años. Su padre trabajaba para 
la Fuerza Aérea estadounidense, 
por lo que durante los años de 
la Segunda Guerra Mundial se 
trasladó a diferentes ciudades, 
lo que generó un sentimiento 
de desarraigo que la acompañó 
siempre. Estudió Literatura 
Inglesa y trabajó para la revista 
“Vogue”, donde llegó a ser editora, 
y posteriormente escribió para 
publicaciones como “Life”, 
“Esquire”, “The New York Times” y 
“The New Yorker”. En 1964 se casó 
con el escritor y guionista John 
Dunne, con quien guionizó cinco 
películas. Donde destacó Didion fue 
en sus artículos y crónicas sobre 
la sociedad estadounidense. Su 
estilo certero y analítico, su espíritu 
crítico y la utilización de la primera 
persona en sus narraciones la 
convirtieron en una de las pioneras 
del llamado Nuevo Periodismo, 
aunque su nombre no sea tan 
conocido fuera de EEUU como el 

Adultos
Obra: 
Noches azules 
Autor: 
Joan Didion 
Traductor: 
Javier Calvo
Editorial:
Mondadori 
(2012)
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Pilar 
Estopiñán

“Uno no teme por lo que ha perdido. 
Uno teme por lo que todavía no ha perdido”.



Sepelir,     
               zambullir

El término sepelir, 
tan anticuado, 

desusado, con olor a libro 
viejo, a pergamino medieval, 
sustituido desde época 
temprana por sepultar, 
procede del latín “sepelire” 
y su raíz se ha mantenido en 
el sustantivo sepelio. Pero 
además lo reconocemos en 
sepulto, que es precisamente 
el participio del verbo 
sepelir (más usado todavía 
el insepulto de las misas 
“corpore insepulto”; es decir, 
“con el cuerpo no sepultado” 
que algunos periodistas 
escriben erróneamente 
como “in sepulto”, quizás 
por afinidad fónica con 

“in sepulchro”; o sea, todo 
lo contrario), y a partir de 
él se formaron sepultar y 
todos sus derivados, como 
sepulturero. Estamos, pues, 
ante uno de esos verbos o 
palabras humildes, de las que 
surgen infinidad de términos 
mientras ellas se retiran 
discretamente de la lengua 
y de su uso; permanecen 
aisladas en un rincón del 
diccionario y en algunos 
contextos cultos.

Peromás interesante 
puede ser 

el origen de zambullir, 
representante popular 
del verbo sepelir, término 
que —según el filólogo 
Joan Corominas— es una 

alteración del antiguo 
“sobollir” y “sebellir” con el 
sentido de sepultar, sirviendo 
de paralelo el catalán antiguo 
“sebollir”’, que es alteración 
igualmente del latín 
“sepelire”.

En el “Libro de los 
buenos proverbios”, 

redactado en la primera 
mitad del siglo XIII, se dice: 
“¡Mesquina tu alma de cada 
parte que es gran estrechura! 
Que çobollido te an las 
ondas de la muerte, ca ni has 
pariente ni sallo que te pueda 
redimir”. En el libro de las 
“Partidas” (siglo XIII) puede 
leerse que Jesucristo “anduvo 

con sus pies sobra la mar, et 
sacó con su mano diestra a 
sant Pedro, que se zabulló en 
ella”, texto interesantísimo 
porque  registra ya una 
transición entre el significado 
de sepultarse, hundirse, y el 
actual de lanzarse al agua. 
El propio Corominas hace 
notar además cómo “sobollir, 
enterrar, se empleó también 
en otros usos figurados, 
bastante cercanos al que nos 
interesa: ‘pues que el Rey e 
Saladín hobieron sus haces 
paradas […] toparon en uno 
todos ayuntados de ambas 
partes, de manera que el 
Rey con los suyos, que eran 
poca yente, fueron sobollidos 
dentro en los turcos’ (“Gran 
Crónica de Ultramar”)”. ®

Diccionario funerario

Javier 
del Hoyo

de Tom Wolfe o Truman Capote. 
En una de sus crónicas, Didion 
llega casi a defi nirse y describir la 
percepción (errónea) que tenían 
de ella: “Mi única ventaja como 
reportera es que soy físicamente 
tan pequeña, de temperamento 
tan discreto y tan neuróticamente 
inarticulada, que la gente tiende 
a olvidar que mi presencia va en 
contra de sus intereses”.

La lectura de los 35 capítulos 
de “Noches azules” no nos 
ofrece una cura para el dolor, la 
soledad, el miedo… Nada de eso 
encontrarán en este libro. Didion 
disecciona sin artifi cios y solo 
armada de su estilo literario y 
sus preguntas, las de muchos de 
nosotros seguramente, lo que 
le sucede cuando la muerte le 
golpea por segunda vez y la deja 
sola frente a la pérdida, frente a la 
vejez, la enfermedad, la muerte… 
Tardó cinco años en ponerse a 
escribir sobre la pérdida de su 
hija. Nos ofrece la cruda realidad 
vestida únicamente con las 
impresionantes herramientas 
literarias de Joan Didion, 
con aspiración estética, con 
honestidad, con rigor periodístico 
y como literata. No es un desahogo 
literario. Es literatura. ®

número 132 • adiós • 31

w
w

w
.re

vi
st

aa
d

io
s.

es

El término sepelir fue sustituido desde época temprana por sepultar, procede del 
latín “sepelire” y su raíz se ha mantenido en el sustantivo sepelio



Componiendo  

Lamuerte de un familiar 
cercano ha sido la prota-

gonista de numerosas canciones. 
Dejando aparte a los de primer 
grado de afi nidad (maridos, mu-
jeres, amantes o novios muertos, 
que ya tendrán su espacio en 
otra ocasión), nos centramos en 
esos cantos a familiares de pri-
mer grado de consanguinidad, es 
decir, padres e hijos.

Una de las composiciones 
más conocidas con esta trágica 
inspiración es la canción que Eric 
Clapton le dedicó a su hijo Conor. 
El pequeño, que murió con tan 
solo cuatro años, se cayó desde 
una ventana del piso 53 de un 
rascacielos neoyorquino cuan-
do estaba pasando unos días en 
la ciudad visitando a su padre. 
Publicada en 1992, el guitarris-
ta ha reconocido que “Tears in 

Heaven” le sirvió como terapia 
para enfrentarse a la dramática 
desaparición de su retoño el año 
anterior (y a la de su amigo Stevie 
Ray Vaughan y tres miembros 
del equipo de directo con el que 
estaban girando ambos, que mu-
rieron el verano de 1990 en un 
accidente de helicóptero entre 
conciertos.)

Otro que tuvo la desgracia de 
perder un hijo fue el australiano 
Nick Cave. Arthur, uno de sus dos 
gemelos de quince años, se des-
peñó por un acantilado en 2015 
cuando se encontraba bajo los 
efectos del LSD. Cave hace men-
ción a su muerte en “Jesus alone” 
y en “I need you”, ambos  temas 
de su disco “Skeleton Tree” de 
2016, un álbum en el que recorre 
destrozado los sentimientos de 
pérdida y dolor que le produjo 

Laura 
Pardo

M
ús

ic
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Robert Plant, de 
“Led Zeppelin”, 

dedicó el 
tema “All my 

love” a su hijo 
Karac, al que 

perdió por una 
enfermedad 

con solo cinco 
años.
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su partida. El fallecimiento de 
su propio padre en un accidente 
de coche cuando Cave tenía die-
cinueve años y estaba pasando 
por una época confusa de su vi-
da fue, según sus propias pala-
bras, uno de los detonantes de 
la temática oscura de sus cancio-
nes, en las que la muerte y la vio-
lencia están muy presentes.

Robert Plant, de “Led Zeppe-
lin”, también pasó por ese trago. 
Su hijo Karac contrajo un virus 
estomacal con cinco años y no 
pudo superarlo, muriendo en 
1977 cuando la banda de su pa-
dre se encontraba en plena gira 
americana. Los conciertos se 
cancelaron, Plant volvió a casa y 
poco después compuso “All my 
love” pensando en su hijo. Mu-
chos consideran esta tragedia el 
inicio del fi n de “Led Zeppelin”, 



sobre todo porque parte de 
sus miembros no fueron 
al funeral del pequeño, y 
eso creó una grieta en 
la relación difícilmen-
te superable. En 1992 
escribió otra canción 
sobre él, “I Believe”, 
y en una entrevista 
de este mismo año ha 
comentado que Karak 
sigue apareciendo en al-
gunas de sus composicio-
nes actuales porque le sigue 
echando mucho de menos.

Por su parte, John Lennon 
escribió en 1970 sobre el deceso 
de su madre en “Mother”, don-
de también habla de su padre. 
Ambos progenitores le abando-
naron cuando era niño, aunque 
con su madre había conseguido 
recuperar la buena relación, has-

el duelo
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cuando aún era 
un niño, junto a 
su madre, Julia, 
a la que perdió 
siendo muy joven 
y a la que dedicó 
la canción “My 
mummy’s dead”.

ta que murió atropellada por un 
policía fuera de servicio cuando 
el futuro beatle solamente tenía 
diecisiete años. El tema se inicia 
con el doblar de unas campanas 
y acaba con Lennon gritando in-
sistentemente a su madre que no 
se vaya y a su padre que vuelva 
a casa. También escribió sobre 
ella en la breve “My mummy’s 
dead”, del mismo disco (“John 
Lennon/The Plastic Ono Band”) 
y, dos años antes, aún con “The 
Beatrles”, en “Julia”.

Treinta y seis años más tar-
de, en 2004, los californianos 
“Green Day” refl exionaban sobre 
la muerte del padre de Billie Joe 
en “Wake me up when Septem-
ber ends”. El cantante del grupo 
perdió a su progenitor a causa 
de un cáncer de esófago en sep-
tiembre de 1982, cuando él tenía 
diez años. Le costó veintidós 
más encontrar la fuerza necesa-
ria para escribir sobre este tema, 
y ha descrito el resultado como 
terapéutico, pero a la vez difí-
cil de interpretar en directo. A 
partir de 2005 la canción quedó 
además fuertemente asociada a 
las víctimas del huracán Katri-
na, que asoló Nueva Orleans en 
septiembre de ese año, ya que 

se interpretó en varios con-
ciertos benéfi cos para los 

damnifi cados y en in-
ternet se utilizó como 

fondo musical de ví-
deos que mostraban 
la devastación de la 
ciudad.

La superbanda 
“Mike & the Mecha-

nics” publicó en 1988 
“The living years”, un 

tema dedicado a los pa-
dres, recientemente muertos, 

de Mike Rutherford, uno de sus 
miembros, y de B.A. Robertson, 
colaborador habitual de Ruther-
ford, coautor de la canción. Su 
letra refl eja un sentimiento de 
culpa tan frecuente tras el falle-
cimiento de un ser muy querido 
(“yo no estaba allí esta mañana 
cuando mi padre murió, no le 
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llegué a decir todo lo que le tenía 
que haber dicho”) que se convir-
tió en un éxito en medio mundo, 
especialmente en los países an-
gloparlantes. Además, el vocalis-
ta que la interpretaba, Paul Ca-
rrack, había perdido a su padre 
en un accidente laboral cuando 
tenía once años, lo que le confi e-
re unas connotaciones aún más 
conmovedoras.

Otro corte en el que sale a la 
luz el arrepentimiento es “Hurt”, 
de Christina Aguilera. Publicado 
en 2006, la coautora del tema, la 
productora y música Linda Pe-
rry, se lamenta de las desavenen-
cias nunca resueltas y cómo llevó 
la relación con su padre, ahora 
ausente. Pero parece que en cas-
tellano el recuerdo de los proge-
nitores fallecidos no tiene tanta 
carga de culpa como en inglés. 
En su debut en solitario, Ana To-
rroja incluyó “No estás”, una car-
ta a su madre, muerta a causa del 
cáncer cuando ella tenía 25 años 
y “Mecano” estaba en su apogeo. 
Fue la primera letra que escribió 
la madrileña y evoca momentos 
agradables y recuerdos junto a 
quien le dio la vida.

Igualmente, “Amor eterno”, 
que Rocío Dúrcal convirtió en 
una de sus canciones más cono-
cidas, fue dedicada por su autor, 
el mexicano Juan Gabriel, a “to-
das las madres del mundo”, ya 
que la escribió tras la defunción 
de la suya en 1974. Su antiguo 
representante dice que la com-
posición en realidad habla so-
bre la despedida de un antiguo 
amante, pero el autor manifestó 
en múltiples entrevistas que la 
escribió conmovido por la expi-
ración de su progenitora. Por su 
lado, el argentino Diego Torres 
dedicó también “Tal vez” a la 
partida de su madre, la cantante 
y actriz Lolita Torres, que murió 
en 2002 a causa de un infarto 
cuando él se encontraba de gira 
en Colombia. En el tema recono-
ce que no fue realmente cons-
ciente de lo mucho que la quería 
hasta que ella murió. ®

Eric Clapton 
compuso en 
recuerdo de su hijo 
Conor, fallecido 
siendo un niño, 
“Tears in Heaven”  



Los chicos de la foto 
en la que no pudo 

estar JOHN FORD

Allá por el otoño de 1972, si 
paseabas por una de las 

amplias y esplendorosas aveni-
das de Beverly Hills, en Los Án-
geles, California, podías entrever, 
por encima de un seto bajito y 
entre los ramajes de árboles gene-
rosos, la mansión del director de 
cine George Cukor; una casa ele-
gante, lujosa, en cuyos jardines se 
apreciaban auténticas esculturas 
romanas y una majestuosa pisci-
na. En el interior de la choza, una 
mañana de noviembre de aquel 
año, Cukor, autor de películas co-
mo “Historias de Filadelfi a”, “La 
dama de las camelias”, “Ha naci-
do una estrella” o “My Fair Lady”, 
esperaba con impaciencia a un 
grupo de invitados a los que ha-
bía convocado él mismo para un 
almuerzo entre amigos.

Alrededor del mediodía, un 

coche negro y algo destartala-
do se detuvo frente a uno de los 
ventanales de la mansión. Del 
vehículo salió un hombre negro, 
corpulento, de casi dos metros 
de estatura, que inmediatamente 
sacó de la parte de atrás del coche 
el cuerpo de un anciano delgado, 
con la carne pegada a los huesos 
de pura delgadez, con un puro ha-
bano humeante entre los dedos 
de su mano derecha, con un par-
che en el ojo izquierdo, gruesos 
lentes de concha y un sombrero 
de vaquero. El hombre negro, car-
gado con la carne y los huesos del 
viejo, cruzó a grandes zancadas 
el jardín, entró en la sala de estar 
de George Cukor y tras saludar al 
dueño de la casa depositó el cuer-
po del anciano a bordo de un lujo-
so sofá de color crema.

El anciano, respondía al nom-
bre de John Ford, un director de 
cine considerado por muchos el 
más brillante de la historia del 
séptimo arte, responsable de 
joyas como “La diligencia”, “Las 
uvas de la ira”, “Centauros del de-
sierto”, “El hombre tranquilo” o “El 
hombre que mató a Liberty Va-
lance”, por apuntar solo algunas 
de sus obras maestras. Sin duda, 
uno de los más grandes creado-
res cinematográfi cos de todos los 
tiempos. Por aquel otoño de 1972, 
Ford ya padecía un doloroso cán-
cer de estómago que le llevaría 
pocos meses después a la tumba, 
y ahora, en agosto pasado, se han 
cumplido cuarenta y cinco años 
de su desaparición.

Ginés 
García 
Agüera
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Aquel día, el viejo cineasta de 
origen irlandés almorzó frugal-
mente algo de pescado y fruta, 
charló con el resto de comensa-
les animadamente, apuntó que 
tenía previsto dirigir todavía una 
película antes de que la muerte 
llamara a su puerta y, minutos 
después de terminar la comida, 
pidió que avisaran a su ayudante 
para que le devolviera a casa. Es-
taba cansado. El hombre negro y 
corpulento volvió a cargar con el 
director hasta el coche, desapare-
ciendo de la casa de Cukor y de la 
vida de los que allí se quedaron. 
Una lástima, porque minutos des-
pués, a alguien se le ocurrió que 
sería una buena idea llamar a un 
fotógrafo para que inmortalizara 
aquel singular encuentro de ami-
gos. Y así ocurrió.

El resultado es la imagen que 
ya se ha hecho inmortal, en la 
que una decena larga de nom-
bres y apellidos irrepetibles, im-
perecederos, posaron para una 
fotografía sin duda histórica. 
La imagen de lo que más tarde 
se llamó “los chicos de la foto” y 
en la que no estuvo, o no pudo 
estar, un tal John Ford. Termi-
naba de irse. De hecho, uno de 
los presentes en aquel almuer-
zo, el cineasta español Luis Bu-
ñuel, cuando observaba cómo 
su colega era llevado a cuestas 
hasta su coche, comentó en voz 
alta: “Éste se nos va”, expresión 
difícilmente traducible para el 
resto de los asistentes que allí se 
encontraban, todos ellos anglo-

John Ford.
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parlantes. Se nos va, se nos iba 
el gigante John Ford.

La historia de “los chicos de 
la foto” con la ausencia de Ford, 
sucedió más o menos así: en no-
viembre de 1972, George Cukor 
se enteró de que Luis Buñuel, 
andaba por Los Ángeles promo-
cionando su última película “El 
discreto encanto de la burgue-
sía”, y decidió invitarle a su casa 
a un almuerzo en buena com-
pañía. Cukor admiraba profun-
damente el cine del aragonés y 
quería conocerle personalmen-
te y aprovechar para convocar 
en su casa a un grupo de ami-
gos para el encuentro. Buñuel 
aceptó encantado; el respeto 
y admiración eran recíprocos, 
y se personó en la lujosa man-
sión, puntualmente como era 
su costumbre, acompañado de 
su productor, Serge Silberman, 
el guionista Jean Claude Carriè-
re, y su hijo Juan Luis. Minutos 
más tarde empezó a aparecer 

el resto de los invitados ante 
la estupefacción y asombro de 
Buñuel: John Ford, a lomos de 
su ayudante, Billy Wilder, di-
rector de “El crepúsculo de los 
dioses” y “El apartamento”; Ro-
bert Mulligan, autor de “Matar a 
un ruiseñor” y “Verano del 42”; 
Robert Wise, responsable de 
“Sonrisas y lágrimas” y “West Si-
de history”; William Wyler, que 
había fi rmado “Ben-Hur” y “Los 
mejores años de nuestra vida”; 
Rouben Mamoulian, realizador 
de “La reina Cristina de Sue-
cia” y “Sangre y arena”; George 
Stevens, director de “Un lugar 
en el sol” y “Raíces profundas”; 
y hasta el mismísimo Alfred 
Hitchcock, ahí es nada. Proba-
blemente, nunca se ha llevado 
a cabo reunión, almuerzo o en-
cuentro en el que se haya con-
gregado un grupo de talentos y 
creadores tan importante como 
aquel, en casa de George Cukor.

Todos en torno a don Luis Bu-

ñuel, que no salía de su asombro 
contemplando cómo había podi-
do reunirse un ramillete de genios 
tan espectacular alrededor de su 
persona. Y porque no pudo apa-
recer por encontrarse enfermo 
el viejo Fritz Lang. El mejor cine 
del siglo XX (y probablemente 
de todos los tiempos) estaba re-
presentado por sus verdaderos 
creadores.

De allí salió la fotografía que 
ha hecho historia. Como si de 
un equipo de fútbol se tratase. 
De pie, y de izquierda a derecha, 
Robert Mulligan, William Wyler, 
George Cukor, Robert Wise, Jean 
Claude Carrière y Serge Silber-
man. Sentados, y con la misma 
panorámica, Billy Wilder, Geor-
ge Stevens, Luis Buñuel, Alfred 
Hitchcock y Rouben Mamou-
lian. Hay un hueco en la imagen. 
No estaba John Ford. Se había 
ido minutos antes. Se nos había 
ido. Unos pocos meses después, 
para siempre. ®

De pie, 
empezando por 
la izquierda, 
Robert Mulligan, 
William Wyler, 
George Cukor, 
Robert Wise, 
Jean Claude 
Carrière (el 
hueco donde 
debería haber 
estado John 
Ford) y Serge 
Silberman. 
Sentados, Billy 
Wilder, George 
Stevens, Luis 
Buñuel, Alfred 
Hitchcock 
y Rouben 
Mamoulian.
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El comienzo de la temporada se carga 
de estrenos después de un verano 
liviano, cinematográfi camente ha-
blando, en los que las refrigeradas 

salas y las costeras y aromatizadas 
terrazas multicines han acogido 
títulos fáciles y repetitivos, de los 
que, difícilmente, nos acordaremos 

Duelo ilegal

El padre, ese artista tirano

Premiado director, Steve McQeen dirige a 
Viola Davis (Verónica), Elizabeth Debicky 

(Alice), Michelle Rodríguez (Linda) y 
Cynthia Erivo (Belle) en “Viudas”, un 

“thriller” cuyas protagonistas con cuatro 
mujeres muy distintas entre sí con una 

única cosa en común: sus maridos acaban 
de morir y les han dejado una enorme 

deuda que ellas se ven incapaces de 
saldar de un modo legal. Solo unas horas 

después de conocer que sus maridos 
han muerto en el transcurso de un atraco 

que no pudieron concluir, estas viudas 
deberán de postergar cualquier tiempo 
para el duelo a la solución del problema 

que les supone la deuda heredada de 
sus maridos. La película está basada en 

la serie de televisión británica de igual 
título,  dirigida en 1983 por Ian Toynton, 
y el guion de la adaptación es del mismo 
McQeen. La cinta cuenta con un estelar 

reparto que completan Carrie Coon, Liam 
Neeson, Collin Farrell y Robert Duval. ®

Bárbara Lennie protagoniza la última película de 
Jaime Rosales, “Petra”. Un drama cuyo guion comenzó 
el rodaje con el título provisional de “melodrama”, 
califi cación que ha marcado todo el proceso creativo 
de esta historia de búsqueda del padre que arrastra 
a la protagonista, y pasó a ser una tragedia en la más 
helénica de sus lecturas. Petra, el personaje de Lennie, 
es una artista que acaba de perder a su madre (Petra 
Martínez) y que decide recorrer la búsqueda de su 
equilibrio a través del arte puro con una estancia en 
una residencia de artistas en una masía catalana. El 
propietario y director del retiro es el artista Jaume, de 

Yolanda 
Cruz



 verano y otoño de cine

De libros 
y de sexo
La viuda Diane (Diane Keaton) 
y sus amigas de siempre, 
Vivian (Jane Fonda), Sharon 
(Candice Bergen) y Carol (Mary 
Steenburgen), deciden crear un 
club de lectura con la intención 
de contar con una motivación 
en su segunda madurez. La 
atrevida Vivian propone el 
libro de E.L. James “Cincuenta 
sombras de Grey” y con el 
inicio de su lectura, el duelo de 
Diane y la entrada en la edad 
dorada del grupo toman un 
rumbo dinámico, desenfadado 
y liberal que cambia sus vidas. 
“Book Club”, dirigida por 
Bill Holderman, cuenta con 
compañeros de reparto al nivel 
de sus premiadas protagonistas; 
Craig T. Nelson, Andy García, 
Don Johnson y Ed Begley Jr. ® w
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entrado el otoño. En las próximas se-
manas se estrenan en España: “Petra” 
(Jaime Rosales, 2018), “Book Club” 
(Bill Holderman, 2018) y “Viudas” 

(Steve McQueen, 2018). En ellas, la 
muerte es el punto de arranque para 
la aventura vital a la que se enfren-
tan los respectivos protagonistas.

quien sospecha que es su padre. Este personaje está 
interpretado por el también artista Joan Botey. Junto 
a él, su familia: Lucas, el hijo, fotógrafo; y la esposa, 
Marisa, interpretados por Alex Brendemühl y Marisa 
Paredes. A través ellos, de sus secretos, sus miedos 
y rencores, Petra ira descubriendo la personalidad 
cruel y despiadada del que cree su padre. Mientras, 
su entrega al arte como experiencia de duelo desde 
el sufrimiento y la soledad la aleja de Jaume, artista al 
servicio del público y el mercado, para quien la pintura 
hace tiempo que solo signifi ca el mantenimiento de su 
vida lujosa y aislada. ®



El que parte y 
REPARTE…

Cuando un fallecido queda 
reducido a cenizas, su 

destino más común es lo que en 
el sector se conoce como custodia 
familiar. Es decir, la urna se en-
trega a la familia para que hagan 
con las cenizas lo que consideren 
oportuno o lo que el fallecido ha-
ya dejado dicho que hagan. Los 
restos pueden acabar en una falla 
valenciana para que el difunto sea 
“reincinerado”, esparcidas sobre 
la sepultura de Camarón, desper-
digadas por el recinto de la Cruz-
campo de Sevilla, en el césped 
del Bernabéu, repartidas por el 
Rocío para que se confundan con 
el polvo del camino, lanzadas al 
espacio, convertidas en diamante, 
aventadas en Formigal, prorratea-
das entre los parientes…

No todo vale, y aunque el 
sentido común debería guiar las 
decisiones de los custodios del 
difunto, la realidad demuestra 
que algunas ocurrencias de los 
vivos no están a la altura del deco-
ro más elemental. Repartirse un 
muerto en una cafetería no es lo 
más oportuno.

La revista “Adiós Cultural” ha 
podido saber, gracias a testigos di-
rectos del hecho que a continua-
ción se relata, que esa frase hecha 
que dice que la realidad supera 
a la fi cción se puede utilizar con 
mucha más frecuencia de la que 
cabría esperar cuando se trata del 
destino de las cenizas.

Ocurrió una mañana de fi nales 
del pasado mes de julio en un bar 
de Manresa (Barcelona). Cuatro 

personas vivas y una quinta falle-
cida recientemente ocuparon una 
mesa y se dispusieron a desayu-
nar (los vivos). Pidieron sus cafés, 
sus zumos y sus bocadillos, mien-
tras el quinto aguardaba paciente 
su destino, posado y reposando 
sobre la mesa, dentro de una caja 
con asa que a su vez guardaba una 
urna. No hace falta ser Hércules 
Poirot para deducir que aquellas 
cuatro personas estaban empa-
rentadas (o al menos íntimamen-
te relacionadas) entre ellas y con 
el difunto o difunta, al que acaba-
ban de recoger, ya hecho polvo, en 
alguna de las dos funerarias de 
Manresa tras haber sido incinera-
do o incinerada alguno de los días 
anteriores.

Eso es, literalmente, la cus-
todia familiar: recoger la urna, 
hacerse cargo de las cenizas y de-
cidir qué hacer con ellas. Y la deci-
sión, en este caso, fue inoportuna. 
Ni ilegal ni inmoral ni punible ni 
indigna ni prohibida… solo desati-
nada.

Los cuatro clientes del bar, 
una mujer de edad avanzada, otra 
de menos edad (¿su hija? ¿su nue-
ra? ¿su hermana pequeña? ¿una 
amiga?) y dos jóvenes, chico y chi-
ca (¿nietos de la primera? ¿hijos 
de la segunda?), mientras desayu-
naban decidieron cumplir con la 
misión que les había llevado hasta 
allí, repartirse al difunto.

La misma camarera que les 
había servido los bocatas y los 
cafés acudió a la mesa cuando la 
mujer más mayor la llamó, quizás 

para pedirle que cambiara el azú-
car por sacarina. Pero fue una cu-
chara lo que pidió. La camarera se 
extrañó. Cada café con leche lle-
vaba su cucharilla. Como la mujer 
que parecía llevar la voz cantante 
del grupo se percató de la extra-
ñeza del gesto de la camarera, se 
lo explicó: “Es por no mezclar… 
por no usar la del café. Llevamos 
las cenizas de un difunto en esta 
urna y nos las queremos repartir 
en estas bolsitas para que cada 
uno se lleve su parte. Para eso ne-
cesitamos otra cuchara. Grande, 
a poder ser, para ir repartiendo… 
gracias.”

Las bolsitas que mostraba la 
mujer son esas con cierre crema-
llera hermético que igual sirven 
para proceder a la congelación de 
unos salmonetes, conservar unos 
cogollos sobrantes de brócoli en el 
cajón de las verduras o guardar a 
un muerto prorrateado.

La camarera no reaccionaba a 
la petición, quizás no tanto por la 
cuchara, como por la utilización 
que se le iba a dar. Por temor a no 
haber entendido bien, pidió a la 
mujer que se lo repitiera. “Una cu-
chara grande… ¿para qué? ¿para 
repartirse a un muerto?”. Cuando 
confi rmó que, efectivamente, ha-
bía entendido bien a la primera, 
la camarera replicó: “Pero, mujer, 
¿cómo va a hacer eso aquí? ¿cómo 
quiere que le deje una cuchara pa-
ra eso?”.

La portavoz del grupo decidió 
facilitar las cosas a la camarera: 
“Mire, déjelo. Da igual. No me hace 

Nieves 
Concostrina
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falta cuchara. Ya me apaño… 
gracias.”

Agarró la caja, sacó 
la urna, levantó la ta-
pa, abrió el plástico 
interior que guar-
daba las cenizas y 
comenzó a volcar 
el contenido en las 
tres bolsitas que su-
jetaban y mantenían 
abiertas sus acompa-
ñantes. El reparto del lote 
lo hizo a ojo de buen cubero, 
ya que no tenía instrumento para 
ir contando al muerto a cucha-
radas y asegurar una partición 
equitativa. La repartidora remató 
su faena con un contundente “…y 
lo que queda en la urna, para mí”. 
Seguramente se quedaría con la 
mayor para no desmentir el di-
cho. Cada una de las otras tres 
personas echó el cierre a la cre-
mallera, con cuidado de sacar el 
aire, y se arrimaron su parte del 
muerto.

Puesto que la negativa de la 
camarera a facilitar una cuchara 
provocó un reparto menos meti-
culoso, parte de las cenizas que-
dó derramada a lo largo y ancho 

de casi toda la mesa de la cafete-
ría, contingencia que la líder del 
grupo solucionó con unos cuan-
tos soplidos y varias pasadas de 
mano por la superfi cie intentan-
do arrastrar lo que su capacidad 
pulmonar no había conseguido. 
Después se sacudió las manos 
con unas cuantas palmotadas, en 
un estilo similar a cuando se ter-

mina de enharinar unas albóndi-
gas. Y para eliminar cualquier res-
to que pudiera quedarle, terminó 
de limpiarse las manos contra su 
camisa de lino verde. Inmediata-
mente después agarró su bocadi-
llo y terminó su desayuno.

La camarera se sintió inca-
paz de continuar con su trabajo 
aquella mañana de julio que no 
había hecho más que empezar. 
Solo atinaba a decirle a su jefe, de 
la forma más discreta de la que 
fue capaz: “¡Nos han soplado a un 
difunto en la cafetería! ¡Me voy a 
tomar un baño porque tengo al 
muerto sobre mí!”. Y se fue.

Los deudos continuaron con 
su desayuno y con su peculiar 
duelo, recordando quizás las ex-
celencias o malevolencias del fa-
llecido o fallecida (eso nunca se 
sabe; morir no convierte a nadie 
en mejor persona) o puede que 
compartiendo el destino que ca-
da uno de ellos iba a dar a su ra-
ción de cenizas.

Poco después salieron, cada 
uno con su bolsita -menos la lí-
der, que se quedó con la urna y 
la mayor parte del contenido- y 
la camarera regresó una hora 
más tarde, recién duchada y 
con los ánimos más calmados. 

Al menos no tuvo que cru-
zarse con ellos para evitar 

revivir el episodio.
Las cosas de la muer-

te cada uno se las toma 
como quiere y mejor le 
apetece, faltaría más, 
pero cuando una fami-

lia o un grupo de amigos 
toma la decisión de repar-

tirse a un pariente o cole-
ga, conviene buscar un lugar 

oportuno para hacerlo. Los me-
nos sensibles pagarían por ver la 
escena, pero para los más impre-
sionables no es plato de gusto.

Lamentablemente, esta his-
toria tan real como esperpén-
tica, no tiene un fi nal redondo. 
Faltaría saber a dónde han ido 
a parar las cuatro porciones del 
reparto. Serán lugares excéntri-
cos. Seguro. ®

apaño… 
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Las cuatro personas que se repartieron 
a un difunto en una cafetería 
de Manresa (Barcelona), una 

mañana del pasado mes 
de julio. De espaldas, a la 

izquierda, la mujer que hizo 
el prorrateo.

Detalle de la 
urna después 
de haberse 
realizado el 
reparto.

Una de las 
bolsitas con 

cierre de 
cremallera 
hermético 

conteniendo las 
cenizas junto al 

café con leche 
de uno de los 

deudos.
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