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1.- Los trabajos deben ser inéditos
y escritos en español. Su temática

debe contemplar algún aspecto de los
ritos funerarios.

2.-Todos los cuentos irán
acompañados del nombre y

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

3.- Los cuentos deberán constar de
un mínimo de tres folios (30

líneas/60 espacios) y un máximo de
ocho a doble espacio.

4.- Cada autor deberá enviar un
solo original a "Revista Adiós. IX

Concurso de Tanatocuentos. Empresa
Mixta de Servicios Funerarios de
Madrid,
S.A.". C/ Salvador de Madariaga, 11.
28027 Madrid.

5.-Se pueden enviar cuentos por
correo electrónico a la dirección

prensa@emsf.es ó

prensa@funespana.es. Se ruega que
sea en documento adjunto con las
mismas condiciones del punto 3.

6.- El plazo de admisión de
originales finalizará el 1 de

diciembre de 2009. El resultado del
concurso se dará a conocer en la
revista de mayo-junio del año 2010.

7.- El cuento ganador será
publicado en la revista Adiós y en

www.revistaadios.es. Una selección
realizada por el jurado de los mejores
cuentos (incluido el ganador) podrá
ser será publicada en la forma que el
editor considere oportuno. El autor
que desee concursar deberá enviar
junto con el original una declaración
cediendo los derechos para su
publicación, si resulta ganador. Esta
cesión será de forma exclusiva
durante tres años, contados a partir
de la fecha de su publicación. A partir
de entonces, aunque el editor posea
el derecho de edición, los autores

podrán disponer de los cuentos
también para otras publicaciones,
indicando siempre en ellos su
condición de Premios del Concurso de
Tanatocuentos de la Revista Adiós.

8.- Aquellos originales que no fueran
seleccionados serán destruidos

una vez finalizado el concurso.

9.- El jurado lo compondrán
miembros de la Empresa Mixta de

Servicios Funerarios de Madrid, de
Funespaña, de la Revista Adiós, y
personas de reconocido prestigio en
el mundo del periodismo, del arte y la
literatura que serán conocidos una
vez se produzca el fallo.

10.- Habrá un solo premio de
1.500 euros.

11- La decisión del jurado será
inapelable y no podrá declarar

el concurso desierto.

12.- La participación en este
certamen supone la aceptación

de estas bases.

Bases

X CONCURSO 
DE TANATOCUENTOS

X CONCURSO 
DE TANATOCUENTOS

FOTO: JESÚS POZO

Patrocina: 
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staff el cajón

s
i alguno de ustedes se

considera propietario de

una sepultura o nicho en un

cementerio municipal, no

caigan en la tentación de

intentar venderlo. Y si alguno

de ustedes repara en la oferta,

no caigan en la tentación de

comprarlo. Las dos cosas son

ilegales, porque las unidades de

enterramientos en los

cementerios municipales son

como el cariño verdadero, ni se

compran ni se venden, sólo se

adquiere la concesión por un

periodo de tiempo renovable.

Conviene insistir en ello porque

la manida crisis ha empujado a

unos cuantos atrevidos a

intentar vender hasta lo que no

es suyo.

Ya ocurrió hace unos años

que una prestigiosa casa de

subastas de Madrid sacó a la

puja un panteón en el

cementerio de La Almudena

por una millonada, y hubo que

llamarla al orden y explicarle

muy clarito que además de

estar incurriendo en una

ilegalidad, estaba subastando

un bien común.

Pero de vez en cuando siguen

apareciendo anuncios de

particulares, como este en una

página web de compra venta de

solares y parcelas de Santa

Cruz de Tenerife: “Se vende

sepultura en cementerio Santa

Lastenia, con título de

propiedad a perpetuidad.

25.000 euros. Negociables”. En

sólo 16 palabras hay cuatro

errores de bulto. Primero, no se

puede vender la sepultura

porque está en Santa Lastenia,

uno de los cinco cementerios

municipales de Santa Cruz de

Tenerife. Segundo, eso de título

de propiedad no vale en

sentido literal, porque es una

concesión. Tercero, lo de

perpetuidad tampoco es cierto,

porque como mucho será a 99

años con posibilidad de

renovación. Y cuarto, eso de

que los 25.000 euros son

negociables, nada de nada. En

este asunto no hay nada que

negociar. Las sepulturas de los

cementerios municipales son

bienes demaniales, de

titularidad pública, y no se

pueden traspasar entre

particulares. Cuidadín,

cuidadín, que hay mucho

negociante suelto.

número 79 ❚ Adiós 3

DE TUMBA EN TUMBA: Salinas del Cabo de Gata. Págs. 4 y 5
LAPIDARIOS: Págs. 6 y 7
EL SECTOR: Págs. 8 a 21

● 8 a 11 Mantos para la eternidad. ● 12 y 13: El cementerio de Arlington.
● 14 a 16: Impulso a la ruta europea de cementerios. ● 18 y 19: Salir del Valle.
● 20: XXI edición del Curso de Tanatopraxia de Barcelona. ● 21 y 22: El columbario
tecnológico de Japón. ● 23: Aparece un nuevo Stonehenge. ● 24: Pchum Ben. 

TANATOCÓMIC: Pág. 25
LA MUERTE RETRATADA: La otra ciudad. Págs. 26 a 31
TEATRO: Exitus. Págs. 32 a 34
LA MUERTE EN LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA: El complejo de Medea ayer y hoy. Págs. 35 a 40
VERSOS PARA LA MUERTE: Conversación con los difuntos. Págs. 41 a 43
VENTANA ABIERTA: El lenguaje de las cifras en el Tanatorio de la M-30. (1) Pág. 44
DICCIONARIO FUNERARIO: Holocausto. Pág. 45
MUERTOS DE CINE: ¿Hitler murió acribillado a tiros en París? Págs. 46 y 47
TANATOLIBROS. Págs. 48 y 49
MIS QUERIDOS CADÁVERES. José Miguel Carrera: un cráneo en disputa. Pág. 50

S
um

ar
io

Negociantes con lo 

ajeno

FOTO PORTADA:
GEMMA PASCUAL
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DE TUMBA EN TUMBA

Foto: Jesús Pozo

Salinas
del Cabo de Gata
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e l legado textil más valio-

so de la cultura milenaria

del Perú puede ya ser visto

en el Museo de América de

Madrid, a través de la mues-

tra "Textiles Paracas del Anti-

guo Perú, Mantos para la eter-

nidad", que reúne piezas

magníficamente elaboradas

por esta cultura precolombi-

na entre los años 100 a.C. y 200

d.C. 

“Se trata de un patrimonio

que no tiene parangón con nin-

guna otra cultura del mundo.

Los mantos de Paracas son úni-

cos, por su belleza, el dominio

de la técnica color, el diseño y

su conservación", asegura la

comisaria de esta muestra, Ana

Verde Casanova. 

La exposición, abierta hasta

finales de febrero de 2010, la

conforman ofrendas, la

EL SECTOR

También se exhiben mues-

tras de cerámica y artículos de

orfebrería, como unas singu-

lares pinzas depilatorias, junto

a abanicos de plumas, colla-

res, bastones de mando, armas,

tocados de cabeza, entre otros,

considerándose que cada fardo

funerario podía tener hasta 60

tipos de piezas ceremoniales

y casi cien mantos superpues-

tos. 

Para los paracas “un muer-

to se convertía luego en un

ancestro", señaló la comisaria,

por lo que al ritual funerario

se le iba añadiendo piezas cada

vez más elaboradas y de mayo-

res dimensiones. 

Para tener una idea más

clara de esta tradición, los visi-

tantes también pueden acu-

dir a la sala de las culturas

precolombinas del Museo de

8 Adiós ❚ número 79

mayoría textiles, con las que

los habitantes de Paracas “ente-

rraban a sus muertos, miem-

bros de una elite, jefes de etnias

o a quienes en vida habían

hecho méritos", detalló la

experta. 

Estos fardos funerarios que

pertenecen a la fase de Para-

cas-Necrópolis, fueron descu-

biertos en 1925 por Julio César

Tello, considerado el padre de

la arqueología peruana, en la

necrópolis Wari Kayán, en el

sur de Perú, donde tuvo auge la

cultura Paracas.  Esta vez han

llegado a España 82 piezas

rituales, entre las que desta-

can quince mantos de gran

dimensión (en promedio de 3

metros por 1,60), que forma-

ban parte del envoltorio de los

fardos funerarios, así como

otros tejidos. 

El valioso legado textil de la antigua cultura Paracas
de Perú se exhibe en el Museo de América de

Madrid hasta finales de febrero de 2010

Se trata de un patrimonio que no tiene parangón con ninguna otra
cultura del mundo. Los mantos de Paracas son únicos, por su belleza,

el dominio de la técnica color, el diseño y su conservación

Mantos 
para 

la eternidad
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EL SECTOR

América y presenciar el fardo

funerario que ahí se conser-

va en su estado original, dona-

do por Perú en los años 40 del

siglo XX. 

En los mantos Paracas, se

puede apreciar los bordados

“lineales" (geométricos) y los de

“bloque de color" (que tienen

como base diez colores proce-

dentes de tintes naturales) o

los tejidos a manera de broca-

dos, técnica con la que los para-

cas podían realizar un diseño

por cada lado de una pieza dán-

dole a ésta un efecto reversi-

ble. 

La muestra “Textiles Para-

cas del Antiguo Perú, Mantos

para la eternidad", tuvo gran

éxito antes en París y retornará

al Museo Nacional de Arqueo-

logía y Antropología de Lima,

donde se conservan alrededor

Tocado, posiblemente para falsa cabeza de fardo,
confeccionado con fibra de camélido y conformado por
dos elementos. Un turbante funerario que se
corresponde con la estructura interior enrollado sobre sí
mismo con diseños geométricos que no se pueden ver e
hilos sueltos a modo de flecos. Sobre él un turbante o
llanto tubular, con motivos antropomorfos de cuyas
cabezas descienden serpientes ondulantes,
terminado en tres apéndices a manera de
dedos, sobre los que se enrollan
hilos con plumas
amarillas.

Corte esquemático del
patrón general de los
fardos complejos
masculinos de la
necrópolis de Wari
Kayán (dibujo de Ann
Peters).

MUSEO DE AMÉRICA

MUSEO DE AMÉRICA
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EL SECTOR

de cinco mil piezas más que

representan a esta civilización

precolombina.

Según información facilita-

da por el propio museo, en

Paracas, como en todas las civi-

lizaciones andinas, los texti-

les desempeñaron un papel

muy significativo, y resulta-

ron el soporte de un elaborado

proceso ritual mortuorio, que

alcanza su mayor esplendor

en los enterramientos de los

miembros de mayor rango

social. De ahí la cuidada ela-

boración de los llamados fardos

funerarios, en los que el falle-

cido era sometido a un proce-

so de envoltura y posterior ubi-

cación en su tumba, rodeado de

múltiples ofrendas que le faci-

litarían su existencia post mor-

tem: cerámicas con alimentos,

armas y objetos de orfebrería,

se acompañaban de diferentes

prendas de vestir como tur-

bantes, tocados, camisas, faldas

y mantos, todos ellas de gran

riqueza material y ornamen-

tal. El tamaño de las mismas,

abarca desde el de la estatura

real de las personas, hasta el

de prendas en miniatura o por

el contrario, los mantos de gran

proporción. Los individuos de

mayor rango social, no sólo

recibían un mayor número de

ofrendas, sino que además cada

determinado tiempo, eran

desenterrados para envolverlos

en más capas de tejidos -hasta

tres-, que se iban superpo-

niendo al núcleo inicial momi-

ficado, alcanzando por todo

ello un bulto cónico de gran

altura.

La riqueza y complejidad de

todos estos tejidos, entre los

El Museo de América 

el 19 de abril de
1941 fue creado

el Museo de América,
tomando cuerpo una
idea que se venía
gestando desde los
tiempos del Cardenal
Cisneros hasta la
República con
distintas
denominaciones
(museo Biblioteca de
Ultramar, Museo
Arqueológico de
Indias).
Tras la creación del
Museo, fue encargado
el proyecto del actual
edificio que habría de
albergar sus
instalaciones.
Mientras tanto el
Museo de América
fue instalado
provisionalmente en

1944, en unas salas
del Museo
Arqueológico
Nacional. Años más
tarde, en 1962, tuvo
lugar el traslado
definitivo de las
colecciones a su sede
actual, inaugurándose
en 1965. A partir de
1981 se iniciaron
obras de
remodelación
del edificio que
concluyeron en
1994 fecha de su
reapertura.
Museo de América.
Madrid. Ciudad
Universitaria: Avda.
Reyes Católicos, 6. 
(Junto al faro de
Moncloa,
aparcamiento
gratuito).

MUSEO DE AMÉRICA

MUSEO DE AMÉRICA
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Descubren 12 entierros
prehispánicos en el Cuzco

un equipo de arqueólogos del
Instituto Nacional de Cultura

(INC) descubrió 12 entierros y
12 construcciones
prehispánicas en un sitio
arqueológico ubicado en una
zona urbana de la ciudad
peruana del Cuzco, informó el
pasado 7 de octubre la
agencia oficial Andina. 
El hallazgo se realizó en el sitio

arqueológico Qata Ccasapata
Llacta ("El poblado en la cima
donde hace frío", en quechua),
que según la información acogía a
personas dedicadas al servicio de
la elite en tiempos de los Incas. 
En la actualidad se encuentra en
el sector noroeste de la ciudad,
cerca de una quebrada y sobre la
asociación de vivienda Francisco
Bolognesi, en el distrito de
Santiago. 
La arqueóloga Carmen Concha
Olivera indicó a Andina que el
hallazgo también comprende un
altar en el interior de uno de los

recintos, que posiblemente servía
de lugar de culto para los
habitantes del poblado. 
Añadió que uno de los 12
entierros sería de un importante
personaje del lugar, que fue
enterrado en el interior de una
vasija de gran tamaño, donde
además se hallaron diez objetos
de metal, cerámica y piedra. 
Alrededor de esta urna funeraria
se encontraron tres
enterramientos de niños, que
posiblemente fueron sacrificados,
y otro de una mujer, todo junto a
un incensario fabricado de
piedras. 
Según Concha Olivera la mayoría
de los entierros fueron
encontrados al interior de los
recintos descubiertos y otro
grupo debajo de patios, escaleras
y caminos. 
Siete de los entierros están en
perfecto estado, en tanto que los
otros fueron afectados por los
saqueadores de tesoros. 

que destacan tal y como hemos

apuntado los mantos, nos llama

hoy la atención tanto por sus

dimensiones, antigüedad y

estado de conservación, diseño

e iconografía, como porque nos

hablan de una sociedad en la

que la división social del trabajo

permitía a una parte de la

población dedicarse a la pro-

ducción textil en todo su com-

plejo proceso, desde el hilado

y la confección de tejidos, hasta

el teñido y los bordados, cons-

tituyendo una actividad arte-

sanal muy desarrollada y espe-

cializada, que requirió del esta-

blecimiento de talleres en los

que seguramente trabajaron

un buen número de tejedoras.

La iconografía de los mantos

presenta igualmente la ima-

gen de unos personajes, a veces

antropozoomorfos, que exhi-

ben numerosos utensilios y

báculos, símbolo del poder,

junto con guerreros que por-

tan cuchillos y cabezas cortadas,

rodeados a menudo por ser-

pientes bicéfalas y otras repre-

sentaciones más o menos natu-

ralistas de plantas, animales o

figuras geométricas. Bordadas

sus imágenes en diferentes gru-

pos de color que alternativa-

mente van conectando con la

naturaleza y el mundo sagrado,

hoy nos hablan de su mitología

y creencias, por lo que tienen un

carácter simbólico y sagrado

que nos explica la compleja

cosmovisión de  esta cultura.

Realizadas todas estas telas en

algodón con mezcla de fibras de

camélido, constituyen también

las primeras evidencias de su

elaboración en todo el conti-

nente americano.

Corte esquemático de
fardos simples
masculinos y
femeninos de la
necrópolis de Wari
Kayán (dibujo de Ann
Peters).

MUSEO DE AMÉRICA

EL SECTOR

número 79 ❚ Adiós 11

Manto colocado
en el fardo funerario.

Las figuras en damero
alternadas representan un personaje

antropomorfo con atributos de ave y las alas
desplegadas. De la parte superior de la boca
salen apéndices terminados en volutas, en la
frente una diadema similar a la que llevan los
fardos funerarios y un manto con apéndices
serpentiformes. Sobre las garras lleva dos
cabezas y en las manos dos cabezas
cortadas/trofeo y un cuchillo triangulas.
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e l Cementerio Nacional

de Arlington, donde fue

enterrado el pasado mes

de agosto el último de los

hermanos Kennedy, el sena-

dor Edward, es el campo-

santo más simbólico del país,

un santuario donde se vene-

ra a los héroes de guerra y

donde descansan algunos de

los grandes líderes de la

nación. 

Edward Kennedy, fallecido a

los 77 años de edad, recibió

sepultura el día 29 en el memo-

rial donde ya descansan sus

dos hermanos asesinados, John

y Bob Kennedy. 

El cementerio, situado en los

aledaños de Washington, es en

sí mismo un destino turístico de

la ciudad, pues recibe cerca de

cuatro millones de visitantes

al año. 

Pero el camposanto es fun-

damentalmente, con 300.000

militares enterrados, el lugar

donde descansan los grandes

héroes de la nación, especial-

mente los caídos en batalla, y

otros miembros de las fuerzas

armadas destacados. 

Kennedy tenía derecho a des-

cansar en este cementerio por-

que formó parte de las filas del

Ejército entre 1951 y 1953, y

recibió baja honorable de su

breve carrera castrense. 

Además de como antiguo sol-

dado, obtuvo el derecho a ser

sepultado en Arlington como

Senador fallecido durante su

mandato. 

Para muchos estadouniden-

ses ese predio es territorio sagra-

do de la patria, y la imagen de

largas hileras de lápidas aus-

teras en la colina junto al río

12 Adiós ❚ número 77

Arlington, 
el santuario de los héroes de EEUU

EL SECTOR

El Cementerio de 

Tumba de
Jackie Kennedy
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número 77 ❚ Adiós 13

Potomac y cerca del Pentágono

es una de las más perdurables

en la memoria de quienes visi-

tan o han visto Washington en

postales y películas. 

El cementerio militar se esta-

bleció durante la Guerra Civil

(1861-65) en la granja expro-

piada al general Robert E. Lee

-jefe de las fuerzas militares de

Virginia, sublevadas contra la

Unión- y su esposa Mary Anna

Custis, una descendiente de

Martha Washington, esposa

del primer presidente del país,

George Washington. 

En ese cementerio están

sepultados excombatientes y

soldados muertos en cada una

de las guerras de Estados Uni-

dos desde su propio conflicto

interno y hasta las campañas

todavía en curso de Irak y Afga-

nistán. 

En lo alto de la colina prin-

cipal la que fuera mansión de los

Lee-Custis sirve ahora de sede

a la oficina del Cementerio, el

centro de información para visi-

tantes. 

Millones de estadouniden-

ses, al menos una vez en su vida,

concurren a Arlington para

honrar a su muerto en alguna

de las tantas guerras mayores

y campañas menores que han

ocupado la mayor parte de la

existencia de Estados Unidos. 

Para los turistas,

uno de los puntos

de mayor atracción

es la "Tumba de los

Desconocidos" ,

conocida también

como la tumba del

soldado desconoci-

do, el monumento

dedicado a los sol-

dados que han

muerto y cuyos res-

tos no se han iden-

tificado. 

El monumento

hecho de mármol

Yule, extraído de

canteras en Colorado, consis-

te de siete piezas con un peso de

72 toneladas, y se completó e

inauguró en 1932. 

Allí están depositados los

restos, nunca identificados, de

un soldado de la Primera Gue-

rra Mundial, otro muerto en la

Segunda Guerra Mundial, uno

de la Guerra de Corea, y uno

de la guerra de Vietnam. 

En torno a la Tumba de los

Desconocidos monta guardia

permanente una escuadra de

soldados del Tercer Regimien-

to "La vieja guardia" de Infan-

tería del Ejército de EEUU,

cuyos soldados cumplen con

precisión muy ensayada un

cambio de guardias que atrae a

muchos visitantes. 

El otro punto de atracción

es el lugar donde se encuen-

tran las tumbas del ex presi-

dente John F. Kennedy, de

quien fuera su esposa Jacque-

line, dos de sus hijos, y el ex

senador Robert F. Kennedy. 

Las tumbas son sencillas, con

sólo una lápida encima y están

colocadas en un terraplén sobre

el cual arde una llama perma-

nente, visible por las noches

desde el otro extremo del Puen-

te Memorial y el Monumento de

Lincoln. 

Es allí donde hoy se agregará

la sepultura de Edward Ken-

nedy, el último patriarca de

esta venerada dinastía políti-

ca. EFE

EL SECTOR

Tumba de
Robert Kenedy
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Impulso a la 
ruta europea 

de cementerios

g ranada acogió durante

los primeros días de

octubre la Asamblea

General Anual de la Asociación

Europea de Cementerios Histó-

ricos (ASCE). Allí se presentó a

los medios de comunicación la

ruta europea por estos recin-

tos que pretende equipararse a

otros grandes itinerarios como

el Camino de Santiago o el Lega-

do Andalusí. 

La presidenta de ASCE,

María Luisa Yzaguirre, explicó

en rueda de prensa que la aso-

ciación trabaja desde hace seis

meses para conseguir el título

de Itinerario Cultural Europeo

para la Ruta Europea de los

Cementerios, en la que parti-

cipan cerca de una treintena

de ciudades. 

La consecución del citado

título, además de conllevar la

obtención de fondos comuni-

tarios, colocaría a la ruta al

mismo nivel cultural y turísti-

co que, entre otros ejemplos,

el Camino de Santiago o el Lega-

do Andalusí, ha precisado Yzsa-

guirre, quien también presentó

al director del Instituto Europeo

de Itinerarios Culturales en la

Unión Europea. 

La finalidad es crear una

red de cementerios europeos

que unan su patrimonio y tra-

bajen conjuntamente, de forma

que puedan “enseñar” la diver-

sidad de culturas que contienen

estos recintos, donde “se con-

tienen la historia de las ciu-

dades, tanto por las personas

allí enterradas como por los

arquitectos que los constru-

yeron”. 

La ruta de cementerios

actualmente está compuesta

por cerca de una treintena de

ciudades que prácticamente

abarcan el mapa de toda Euro-

pa. A la Asamblea de la ASCE

EL SECTOR

asistieron 115 representantes

de cementerios europeos per-

tenecientes a diecisiete paí-

ses.

La nueva Ruta ha desperta-

do un gran interés. Hasta el

momento 27 ciudades europe-

as ya han mostrado su interés

por participar en el proyecto:

Viena (Austria); Zagreb (Cro-

acia); Tallin (Estonia); Berlin

(Alemania); Genova, Roma,

Bolonia, Florencia, Cavriago,

Parma y Cagliari (Italia); Cra-

covia y Varsovia (Polonia); Porto

(Portugal); Maribor (Eslove-

nia); Bilbao, Córdoba, Granada,

Madrid, Monturque, San Sebas-

tián, Santander, Terrassa,

Valencia y Barcelona (España),

y Londres y Plymouth (Reino

Unido).

Los cementerios históricos europeos reunidos en
Granada pretenden equiparar su ruta internacional

a otros grandes itinerarios como el Camino de
Santiago o el Legado Andalusí
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EL SECTOR

cha-izquierda, además del anti-

guo cementerio civil. 

Esta visita guiada es un pro-

yecto cultural dirigido al con-

junto de la sociedad, con una

descripción del caudal artísti-

co patrimonial, cultural e histó-

rico del Cementerio General y

su ciudad. 

A semejanza de otros cemen-

terios europeos, según la nota

de prensa, “abre valores de

riqueza cultural y sensibilidad

personal para quienes partici-

pen en esta visita y es un lugar

para el recuerdo colectivo e

individual. Igualmente, se trata

de un espacio de gran valor

artístico y arquitectónico por

sus obras, esculturas, inscrip-

ciones y hasta por la planifica-

ción urbanística”.

Por otra parte, la Concejalía

de Cementerios ha iniciado las

conversaciones para poner en

práctica el convenio de cola-

boración suscrito recientemente

entre la Universidad Politéc-

nica de Valencia y el Ayunta-

miento en materia de conser-

vación, restauración y mante-

nimientos de los bienes cultu-

rales del patrimonio funerario

municipal.

Comunidad valenciana

Por otra parte, el día 3 de octu-

bre la concejalía de Cementerios

de Valencia reanudó el "Museo

del silencio", una visita guiada

al Cementerio General para dar

a conocer el patrimonio cultu-

ral, artístico e histórico del cam-

posanto valenciano, integrado

en la Ruta de Cementerios de

Europa. Según un comunica-

do, el "Museo del Silencio" es un

paseo por la parte más antigua

del cementerio: la entrada, el

paseo central y las primeras

tres secciones en su parte dere-

El nuevo Comité
Ejecutivo de la
ASCE para los

cuatro próximos
años.
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maría Luisa Yzaguirre,
directora del área

de comunicación, calidad
y control de Cementiris
de Barcelona (CB), ha
sido elegida en la reunión
de Granada, por segunda
vez, presidenta de la
Asociación de
Cementerios Históricos
Monumentales de Europa
(ASCE, Association of
Significant Cemeteries in
Europe). En este sentido,
y durante los próximos
dos años, Barcelona será
el centro de actuación de

la ASCE y liderará los
proyectos y actividades
que se lleven a cabo. 
Según incomunicado
oficial, “los objetivos que
Yzaguirre se plantea para
este mandato son
continuar incrementado
el conocimiento de la
ASCE entre los
organismos europeos y
explicar a los ciudadanos,
mediante proyectos
concretos, la importancia
de los cementerios para
la ciudad, con la voluntad
de que éstos sean cada

vez más considerados y
visitados como
monumentos culturales”.
También ha anunciado
que pretende “potenciar
la creación de ‘La Ruta

Europea de Cementerios’.
El equipo que preside,
desde ahora hasta dentro
de cuatro años Yzaguirre,
cuenta además con Lidia
Plibersek (Maribor) como
vicepresidenta, y como
miembros del Comité
Ejecutivo con Martin
Ernerth (Berlín), Michele
Gaeta (Bologna), Ilme
Maesalu (Tallin), Mercè
Corbera (Terrassa), Lutz
Mertens (Berlín), John
Moffat (Liverpool) y
Marissa Serrahima como
secretaria.

Yzaguirre, reelegida presidenta
de la red europea

También se ha sabido duran-

te esta reunión que el Cemen-

terio Viejo de Elche (Alicante)

opta a formar parte de este iti-

nerario Cultural Europeo y

esperan que sea una realidad en

mayo de 2010.

Este enfoque está en plena

concordancia tanto con el cri-

terio del Consell Valencià de

Cultura para este tipo de

cementerios, como con la ten-

dencia que se está impo-

niendo en Europa de consi-

derar a sus cementerios más

antiguos como emplaza-

mientos que además de sus

fines funerarios, son mere-

cedores de conservar y pre-

servar como parte del lega-

do de la ciudad. Un momento de la visita de los participantes al cementerio de Granada.

F Á B R I C A  D E  A R C A S  F Ú N E B R E S

50 años de experiencia avalan la calidad de nuestros productos
DIVINA AURORA / SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA

Tel. 96 227 12 11  -  Fax: 96 / 227 77 12
Avenida de la Ribera, s/n.  -  Apartado 75  -  46800 XÁTIVA (VALENCIA)
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Último Tenorio
en el cementerio

l
a obra teatral Don Juan Teno-

rio se representará este año

por sexta y última vez en el

Cementerio Presbítero Maes-

tro de lima, pues sus produc-

tores tienen intención de lle-

varla a otros lugares de Perú.

La obra, que este año se

representa entre el 29 de octu-

bre al 15 de noviembre, fue pre-

sentada en un hotel de Lima,

donde Don Juan y Doña Inés

escenificaron ante los perio-

distas el célebre diálogo que

comienza: "¿No es verdad, ángel

de amor....?".

Myriam Reátegui, directora

de esta versión, muy fiel al texto

de José Zorrilla, mostró su satis-

facción por esta original idea

de representar la obra de noche

y entre las tumbas de un cemen-

terio histórico, pero consideró

que "es hora de refrescar y

ampliar" escenarios.

En este sentido, anunció que

el próximo año la obra será pre-

sentada en Saña, al sur de Chi-

clayo, y más tarde en Arequi-

pa y en Cuzco, eligiendo siem-

pre escenarios ligados al patri-

monio histórico y arquitectó-

nico del país.

Don Juan Tenorio está orga-

nizada por el Centro Cultural

Español y cuenta con el auspi-

cio de Promperú (organismo

estatal que promueve el turis-

mo) y de varias empresas pri-

vadas.

En esta ambiciosa produc-

ción participan 30 actores y

20 asistentes, entre técnicos,

músicos y otro personal, que

representan la obra al aire

libre y entre las tumbas del

Cementerio Presbítero Maes-

tro, que es monumento nacio-

nal y ya ha cumplido dos-

cientos años.

Sexta y última temporada de la obra de
Zorrilla en el Cementerio Presbítero

Maestro de Lima (Perú), organizada por
el Centro Cultural Español

EL SECTOR

número 79 ❚ Adiós 17

La pirámide de Cádiz
ya está lista

l
a pirámide funeraria levan-

tada en terrenos del cemen-

terio mancomunado de la

Bahía tenía prevista su inaugu-

ración para el 2 de noviembre.

Esta construcción es única en

los camposantos de todo el

mundo y su objetivo es perpetuar

la memoria de todas las perso-

nas que habían sido enterradas

en el cementerio de San José,

en proceso de cierre definitivo.

Las paredes de las pirámides

recogen los nombres y la fecha

de fallecimiento de 286.000 per-

sonas, según los libros de regis-

tro abiertos a principios del siglo

XIX y cerrados en enero de 1992.

A la cripta de esta construc-

ción se han trasladado los res-

tos que permanecían en San

José y no habían sido reclama-

dos por sus familiares. Ha teni-

do un coste de unos 420.000

euros y está equipada por un

ordenador en la que el visitan-

te puede introducir los datos

del familiar o amigo fallecido, a

fin de localizar su nombre en

los muros de la construcción.
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Salir del Valle

e
l Gobierno dispone de seis

meses para confeccionar

un censo de las personas

enterradas en el Valle de los

Caídos y facilitar la informa-

ción a los familiares de quie-

nes puedan ser identificados.

También contribuirá econó-

micamente a las exhumacio-

nes y traslados de los restos que

sean reclamados por estas fami-

lias. 

Así lo acordó el pasado 30

de septiembre la Comisión

Constitucional del Congreso,

que aprobó mayoritariamente

una proposición no de ley pac-

tada entre Joan Herrera (ICV),

la diputada de Na Bai, Uxue

Barkos, y el grupo socialista, y

que únicamente ha tenido opo-

sición en el PP. 

“Se facilitarán económica-

mente las exhumaciones, y en

su caso se agilizará el traslado

de los restos humanos cuando

así lo soliciten los familiares o

entidades representantes de

los mismos", reza uno de los

tres puntos de la iniciativa, que

Además, la Cámara pide al

Ejecutivo que facilite a los alle-

gados y a los ciudadanos inte-

resados, asociaciones e insti-

tuciones, “el conjunto de los

datos disponibles sobre la inhu-

maciones de restos humanos"

en este recinto, incluidas las

identidades, si bien respetando

las normas de protección de

datos personales. 

El texto aprobado procede

EL SECTOR

insta al Ejecutivo a adoptar

varias medidas en relación con

la basílica de Cuelgamuros. 

Así, el Congreso insta al

Gobierno a elaborar, en un

plazo "máximo" de seis meses

“un censo de las personas que

se encuentran enterradas en el

Valle de los Caídos, especifi-

cando, cuando se conozcan, las

identidades y sus lugares de

procedencia". 

El Gobierno tendrá que censar a los enterrados 
en el Valle de los Caídos y contribuirá a las exhumaciones

y el traslado de los restos que soliciten los familiares
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EL SECTOR

de dos proposiciones no de ley

que reclamaban la elaboración

del censo presentadas por ICV

y Na Bai, unificadas en una sola

mediante la transacción con el

PSOE. 

Al defender su iniciativa, el

diputado Joan Herrera ha recor-

dado los casos de las familias

que no han podido recuperar

los restos de sus seres queridos

incluso pese a estar identificados

en la basílica y también de aque-

llos que han honrado a víctimas

de la Guerra Civil en fosas donde

en realidad no estaban porque

los cadáveres habían sido tras-

ladados a Cuelgamuros sin su

conocimiento ni permiso. 

Aunque ha reconocido que

habrá casos en los que será

imposible hacer las identifica-

ciones, sí ha pedido al Gobier-

no voluntad “proactiva" para

apoyar las exhumaciones, aspec-

to que tras la negociación con

los socialistas se ha recogido

en la propuesta. 

La segunda proposición, fir-

mada por Uxue Barkos, pre-

tendía igualmente conseguir

que, 70 años después, los fami-

liares puedan guardar su duelo

“en casa" y no en un lugar “hos-

til", como la basílica del Valle de

los Caídos, en palabras de esta

diputada. 

Ha apelado Barkos a razo-

nes de “dignidad" para acep-

tar el censo y las exhumacio-

nes y ha remarcado que más

de un año después de su entra-

da en vigor, la Ley de Memo-

ria Histórica tiene “carencias"

que es preciso subsanar. 

Por el grupo socialista, Juan

Antonio Barrio de Penagos ha

dejado claro que el PSOE com-

parte la sensibilidad necesaria

para afrontar esta cuestión y

con este espíritu ha apelado al

acuerdo, después de destacar

que la Ley de Memoria Histórica

ha permitido prohibir mani-

festaciones ultraderechistas en

el enclave. 

A través de su diputado Jordi

Xuclá, CiU también ha mos-

trado su apoyo al censo y las

exhumaciones de restos. 

Sin embargo, el PP ha recha-

zado de plano estas medidas

porque según su portavoz, Jorge

Fernández Díaz, confeccionar

el censo vulnera la Ley Orgá-

nica de Protección de Datos,

que exige el consentimiento de

los familiares para difundir esta

información. 

En cuanto a las exhumacio-

nes, el grupo popular conside-

ra que el Gobierno tampoco

puede abordarla, ya que en el

caso de Cuelgamuros es una

competencia de la Comunidad

Autónoma de Madrid. 

Fernández Díaz ha explicado

que la propia Ley de Memoria

Histórica remite para el caso

del Valle de los Caídos a la nor-

mativa general sobre cemen-

terios y lugares de culto, que

por el reparto competencial se

regula por leyes de la Comuni-

dad de Madrid. 

También ha apuntado que

el acceso a las fichas con los

nombres de las 20.000 personas

sí identificadas es público y ple-

namente “transparente" y cual-

quier descendiente que com-

pruebe que allí tiene un familiar

puede pedir su exhumación a las

autoridades autonómicas. Res-

pecto a los no identificados, ha

calculado que puede haber res-

tos de unas 40.000 personas,

y ha hecho notar la complica-

ción que supondría intentar

poner nombres y apellidos a

estos enterrados.

Puede haber
restos de unas
40.000
personas no
identificadas
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XXI edición del Curso de
Tanatopraxia de Barcelona

s
erveis Funeraris de Barce-

lona (SFB) organiza, del 2

al 27 de noviembre de este

año, una nueva edición del

“Curso de Tanatopraxia” para

alumnos venidos de toda España

y Portugal. Se trata de la vigési-

mo primera edición del curso,

que integra el método teórico-

práctico, y que consolida SFB

como un centro de referencia

en el sector de la tanatopraxia en

España y Portugal, según un

comunicado de la empresa bar-

celonesa.

Durante la presente edición,

se trabajarán ampliamente

catorce temáticas que han sido

desarrolladas por diversos pro-

fesionales del ámbito funerario

y médico. Entre otras, anatomía

humana, histología y fisiología,

higiene y salud pública, estudio

del ADN, donación de órganos,

medicina legal y comunicación

y control de calidad en los ser-

vicios funerarios.

El Curso de Tanatopraxia

tiene una duración de 260 horas

de teoría, más 100 prácticas no

laborables en los tanatorios de

la ciudad. Homologado por el

European Council of Thanato-

practical Associations (ECTA),

los asistentes que lo superen

están en condiciones de pre-

sentarse al examen del Institu-

do, “para SFB, el resultado de

los cursos realizados en edicio-

nes anteriores justifica la nece-

sidad de continuar apostando

por este tipo de formación. En la

edición del año 2007, del total de

los 20 alumnos que se inscri-

bieron, 17 se presentaron a las

pruebas del Instituto Francés

de Tanatopraxia y son hoy tana-

topractores. 

EL SECTOR

to Francés de Tanatopraxia, que

es la entidad que los acredita

para el desarrollo de la profe-

sión. En la edición de este año,

destaca la participación del direc-

tor de formación de este instituto,

Jean Monceau, que es una de

sus personalidades más desta-

cadas y reconocidas interna-

cionalmente.

Según el mismo comunica-

alicia Yúfera Sales ha
sido nombrada nueva

directora general de
Serveis Funeraris de
Barcelona S.A. (SFB).
Yúfera es licenciada en
Ciencias Económicas por
la Universitat de
Barcelona y PADE
(Programa Alta
Dirección) por IESE.
También cuenta con una
diplomatura en dirección
comercial por EADA. En
lo que refiere a su
trayectoria profesional,
ha desarrollado diversos
cargos en los sectores
servicios, sanitario y de
seguros. Entre otros, ha

sido directora gerente de
Robresa y directora
territorial y de desarrollo
regional de Sanitas. En el
sector de gran consumo,
donde se desarrolló
profesionalmente en una
primera etapa, ocupó

diversos cargos en
empresas como Gallina
Blanca y Henkel Ibérica.
Hasta ahora, Yúfera era
socia-directora de la
empresa de selección de
altos directivos Heidrick
& Struggles y, desde el
año 2004, es también
miembro del Consejo
Asesor de Fomento del
Trabajo.
El hasta ahora director en
funciones, Jordi Valmaña,
continuará asumiendo su
cargo de director general
de Cementiris de
Barcelona, puesto que
ejerce desde el año
2006.

Alicia Yúfera, nueva
directora general de SFB

FLORES NATURALES

CORONAS, CENTROS, RAMOS

Horario continuado diario de 7.00h. a 22.00h.
Domingos y festivos

C/FLORENCIO GARCÍA, 6 - 28027 MADRID - TEL.: (91) 4089756 / 3676327 / 3675605 - FAX: (91) 4084527
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El columbario
tecnológico de Japón 

e
n Japón, un país mon-

tañoso, superpoblado y

con una sociedad enve-

jecida, escasean los lugares para

la construcción de cemente-

rios, especialmente en las gran-

des ciudades. Según una infor-

mación de la BBC, las parcelas

en el cementerio de Tokio pue-

den costar más de 100.000 dóla-

res, por lo que algunos están

recurriendo a los cementerios

de alta tecnología de varios

pisos, como una opción más

barata. Desde afuera esos luga-

res parecen edificios de depar-

tamentos: grises, de cinco o seis

plantas y pocas ventanas.

Adentro, el monje budista

Ryutoku Ohora entona una ora-

ción frente a un altar. Está ves-

tido de negro, sandalias con

suela de madera y un mantón

bordado con hilos de oro. Su

tono es sombrío, incluso fúne-

bre, pero ofrece sus argumen-

tos comerciales a posibles com-

pradores que visitan el edifi-

cio recientemente construido.

EL SECTOR

“Con este tipo de sistemas pode-

mos albergar muchos restos y

no hay que ir a visitar un cemen-

terio lejano”, dice. “Y es conve-

niente porque está detrás de la

estación”, agrega. “El costo será

la mitad o un tercio de lo que
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“Hasta un
máximo de
7.000
personas
caben en este
lugar, cuando
en un
cementerio
normal tendría
en esta área
de tierra sólo
100 tumbas”

cuesta un cementerio normal en

Tokio porque podemos tener

muchos más restos y entonces

podemos ofrecer un precio razo-

nable”.

La mayoría de los japoneses

son cremados. En la ceremo-

nia, los familiares recogen las

cenizas, toman pedazos de hue-

sos con palitos y los colocan en

una urna de cerámica. Los res-

tos son enterrados, por lo gene-

ral bajo una lápida familiar.

Pero en este cementerio ele-

vado, las urnas se acumulan en

estanterías. La mitad del edi-

ficio es un almacén de muer-

tos, desde la planta baja hasta

las oscuras alturas se apilan

hileras de cajas rectangulares de

metal. “Se pueden poner las

cenizas de dos personas en una

caja”, dice el monje. “Hasta un

máximo de 7.000 personas

caben en este lugar, cuando en

un cementerio normal tendría

en esta área de tierra sólo 100

tumbas”.

Un brazo robótico acerca las

urnas a los familiares que quie-

ren rendirle tributo a sus seres

queridos. Un argumento clave

de venta es que se pueden obte-

ner las cenizas para honrar a los

difuntos. Los familiares pue-

den pasar una tarjeta magné-

tica en un lector para activar un

brazo robótico que se mueve

al lugar apropiado en los estan-

tes en la oscuridad de la bóve-

da, toma la caja y la entrega en

una de las tantas salas desti-

nadas al duelo. Suena música

fúnebre y en la pantalla de la

computadora aparecen foto-

grafías de los difuntos. Des-

pués, una pantalla de vidrio

esmerilado se desliza hacia

atrás revelando la caja enmar-

cada por una lápida de már-

mol negro junto con jarrones

con flores.

Los clientes potenciales pare-

cen estar impresionados con

lo que ven. “Nuestra tumba

familiar queda afuera; a veces

llueve y hay fuertes vientos por

lo que hay que arreglar el

cementerio”, dice Mikiko Taka-

zawa, quien está consideran-

do a la bóveda como el lugar

para el descanso final de sus

parientes. “Esta puede ser una

opción porque está adentro y

también está cerca de la esta-

ción”, agrega. “Uno de los aspec-

tos a considerar es que el precio

es razonable”, afirma Toshio

Ishii, quien a sus 82 años busca

su propia tumba.

“Creo que será bueno ser

almacenado con otras perso-

nas. Es más divertido, tendré

compañía”, comenta. Los japo-

neses han utilizado la tecno-

logía para encontrar solucio-

nes a muchos de los problemas

de la vida y, ahora, también de

la muerte.

Hasta el momento, 300 fami-

lias han depositado las cenizas

de sus seres queridos en el

nuevo edificio. Los cemente-

rios de alta tecnología cons-

truidos a lo largo de Japón no

son una opción tan descabe-

llada y el monje espera que los

sectores disponibles de los

estantes sean ocupados en

breve.

pag 21-22:PAG12-13.qxd  27/10/2009  14:56  Página 2



Aparece un nuevo

Stonehenge
u

n grupo de arqueólogos

británicos anunció en

octubre el descubrimien-

to de los restos de un "segundo

Stonehenge" ubicado a pocos

kilómetros del monumento

megalítico original, situado en

el condado de Wiltshire, al

sudoeste de Inglaterra. 

El hallazgo, de un equipo de

expertos de varias universida-

des del Reino Unido, confirma

que la famosa construcción de

la Edad de Bronce (2.500 años

antes de Cristo) formaba parte

de un complejo más amplio

que posiblemente tenía fines

rituales y funerarios. 

El nuevo monumento, que

podría ser incluso más anti-

guo, ha sido bautizado como

"Blue Stonehenge" (Stonehenge

azul), por el color de la piedra

de arenisca procedente de las

montañas Preseli de Gales (a

unos 240 kilómetros) que en

su día lo conformó, explicó a

Efe uno de los directores de las

excavaciones, Julian Thomas. 

"La construcción hallada

sería similar al Stonehenge

que conocemos, aunque más

pequeña, y también está rela-

cionada con otros restos

arqueológicos descubiertos

en los últimos años, como la

villa neolítica de Durrington

Walls (2005)", señaló el pro-

fesor de la Universidad de

Manchester. 

Se cree que el "Blue Stone-

henge", del que actualmente

sólo quedan nueve hoyos y

algunas zanjas (junto con obje-

tos arqueológicos como pun-

tas de lanza), se encontraba en

un extremo de una gran ave-

nida procesional construida

en el neolítico y que habría

conducido a Stonehenge,

siguiendo el curso del río Avon. 

El hallazgo del "Blue Stone-

henge" confirmaría la teoría

de los participantes en el pro-

yecto de que el río Avon jugó un

papel fundamental en la época

al unir el "dominio de los vivos"

(en el pueblo de Durrington

Walls) con un "dominio de los

muertos", representado por

Stonehenge y el nuevo monu-

mento descubierto.

Se encuentra cerca del original y confirma que la famosa construcción
de la Edad de Bronce formaba parte de un complejo más amplio que

posiblemente tenía fines funerarios

Monumento
megalítico de
Stonehenge.

EL SECTOR
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Pchum Ben

e
spíritus ancestrales vaga-

ban en septiembre por

Camboya en busca de

comida: en esto consiste Pchum

Ben, la festividad en la que los

camboyanos alimentan las

almas de los antepasados que

llevaron una mala vida para

aliviar su sufrimiento. 

Durante dos semanas, los

creyentes acuden a las pago-

das a las cuatro de la madru-

gada todos los días para llevar

sustento a las ánimas de sus

familiares muertos. 

“Hay que hacerlo justo antes

del amanecer porque la creen-

cia es que los espíritus temen a

la luz del día", explica Sok Ny,

un joven que acaba de colgar

los hábitos de monje. 

Tras unas plegarias, y con

los cánticos adecuados de los

bonzos, los peregrinos desfilan

alrededor de la pagoda para

depositar alimentos, bebida y

dinero en cubos o para arrojar

directamente el donativo en las

tumbas que rodean el recinto. 

Otra creencia habla de que

algunos espíritus tienen la boca

muy pequeña como castigo por

sus malos actos en vida. 

Por esta razón, la ofrenda

principal consiste en pequeñas

bolitas de arroz que acompañan

con dulces, fruta, incienso, velas

y una figura de papel blanco, y

que es el principal símbolo fune-

rario de los camboyanos. 

“Pchum Ben es un reflejo del

sincretismo religioso que se

practica en Camboya donde el

animismo se mezcla con el

brahmanismo, la religión del

antiguo imperio de Angkor, y el

budismo", explica a Efe Miech

Ponn, consejero de la comisión

EL SECTOR

de costumbres del Instituto

Budista de Phnom Penh. 

Aunque el budismo prevé la

reencarnación de los muertos,

los camboyanos han creado una

mitología propia a partir de su

rica y variada herencia según la

cual los espíritus de aquellos

que cometieron malos actos en

vida quedan atrapados en el

mundo terrenal por el mal

karma. 

Durante Pchum Ben, Yama,

el Rey del Infierno libera las

almas para que busquen a sus

familiares y reciban comida: si

lo consiguen, podrán optar a

reencarnarse; en caso contrario,

los familiares deberán temer

las consecuencias. 

“Se piensa que si no se les da

de comer, las ánimas se enfa-

darán y traerán desgracias a la

familia, como pobreza o un acci-

dente de tráfico", explica Sok

Ny. 

El arraigo de esta tradición en

la sociedad camboyana es tan

fuerte que ni siquiera el Jemer

Rojo, que abolió las iglesias

La fiesta en la que los espíritus 
camboyanos vagan en busca de comida

durante su reinado de terror

maoísta, se atrevió a erradi-

carla del todo. 

La celebración termina el 19

de septiembre, el día en que las

familias se reúnen en sus alde-

as natales. 

“Es el momento del año en el

que se reencuentran familia-

res que viven muy lejos. Deben

estar todos juntos para hacer

la ofrenda a los ancestros", expli-

ca Miech. 

La última jornada es la más

importante y requiere que todo

el mundo se con-

centre en las

pagodas, donde

los monjes se

pasan la noche en

vigilia cantando. 

Para los reli-

giosos son unos

días muy impor-

tantes porque, en

calidad de media-

dores entre fami-

liares y difuntos,

también reciben

obsequios. 

“Al ser época de

lluvias, los mon-

jes se quedan en

las pagodas a estudiar. Como

no pueden ir a las aldeas a men-

digar comida, la fiesta les per-

mite recibir todo lo que nece-

sitan", añade Miech. 

Los pedigüeños también

aprovechan para hurgar en la

mala conciencia de los creyen-

tes instalándose en las puertas

de los templos con la esperan-

za de arañar algún donativo. 

La caridad se convierte así

en uno de los elementos indis-

pensables de esta celebración

porque creen que los donati-

vos generan el buen karma del

que carecen las almas errantes

de sus ancestros. EFE

Jordi Calvet

Pchum Ben es
la festividad en
la que los
camboyanos
alimentan las
almas de los
antepasados
que llevaron una
mala vida para
aliviar su
sufrimiento. 
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l
a cotidianidad insultante de

lo cotidiano, lo inadvertido,

más bien lo que nuestro

inconsciente desea que pase

inadvertido; la soledad, el vacío,

el sentido sin sentido se entre-

mezclan en este recorrido

fotográfico por algunos cemen-

terios de la Comunidad de

Madrid, conjunción plena entre

la vida y la muerte, tan cerca-

nas como lejanas siempre. La

soledad de los unos y de los

otros se expresa a través de las

imágenes exentas de forma

humana alguna. 

Donde la ciudad convive en

paralelismo con la "no ciudad"

se encuentra una clamorosa

llamada a la vida desde donde

Recuerdo de mi infancia las

visitas al osario del campo-

santo, allí pasábamos mi prima

y yo muchas tardes jugando a

“los cacharritos", cantando,

bailando; ¡hasta hicimos allí

una peña! imitando a los mayo-

res; imágenes que hoy ella, ya

en edad adulta, aún recuerda

con risas y regocijo, ¡cosas de

críos! 

La parada de autobuses que

surge emergente y solitaria,

como si los que allí tuvieran

que estar ya no estuvieran y

ahora se encontraran en la

"otra ciudad" que con sus res-

plandecientes edificios se vis-

lumbra al fondo, tan lejanos,

tan cercanos siempre.

26 Adiós ❚ número 79

LA MUERTE RETRATADA

Fotografías y texto de Gemma Pascual

termina la vida misma. Es la

ciudad dentro de la ciudad, un

recorrido por los coemeteriums

del latín.

Una extraña belleza negra

con pinceladas de una paleta

colorista se abren ante nues-

tra irónica mirada, pletóricos,

exultantes de color y viveza,

lejos de los tópicos.

La mesita de juegos donde

el niño y su padre pasan las

tardes jugando, tal como nos

relatan en nuestro encuentro

con ellos, durante este paseo,

imagino yo, pintando sobre

papel con tizas de colores y los

dedos manchados. ¿Realidad

o fantasía?, dejémoslo a la libre

interpretación de cada cual. 

La otra 

CI
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LA MUERTE RETRATADA

CIUDAD
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LA MUERTE RETRATADA
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La cotidianidad insultante de lo cotidiano, lo inadvertido, más

bien lo que nuestro inconsciente desea que pase inadvertido
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LA MUERTE RETRATADA

número 79 ❚ Adiós 29

La soledad de los unos y de los otros se expresa a través

de las imágenes exentas de forma humana alguna. 
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Donde la ciudad convive en paralelismo con la "no ciudad" se encuentra una clamorosa    l
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   llamada a la vida desde donde termina la vida misma
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l
a muerte, resurrección o

entierro son temas recu-

rrentes para el arte. Y esta

temporada de teatro, al

menos, cuatro espectáculos

con esos argumentos se

representan en los escena-

rios españoles. Uno de los

TEATRO

mada en otros montajes ante-

riores sobre la locura o la

guerra. Ahora se las ven en

cada representación con la

muerte. Y la obra debe gustar

por lo que ya se ha escrito de

ella en lugares tan dispares

como el País Vasco y Ciudad

Real.

Diario Vasco ha publica-

do que “Exitus” emociona,

pero sin manipular al públi-

32 Adiós ❚ número 79

que está obteniendo más éxi-

tos y que ya tiene compro-

metidas más de 30 repre-

sentaciones por las salas de

España es, la que precisa-

mente, se llama “Exitus”.

Los responsables de este

atrevimiento son Diego Lorca

y Pako Merino, de Titzina y

“Exitus" es su última pro-

ducción en la línea de su tra-

bajo de investigación plas-

El grupo Titzina pasea por los teatros de
España, con éxito, su obra en la que
cuatro personas se enfrentan a la
muerte desde diferentes puntos de vista

Exitus
Texto:Jesús Pozo
Fotos: Martí Fradera
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TEATRO

como por el tema en sí

mismo”.

Y esto es lo que ocurre

sobre el escenario: desdo-

blados en varios papeles los

dos actores de Titzina expli-

can como una persona que

se ha quedado en el paro

obtiene un trabajo en una

funeraria y con varios toques

de humor recrean su reti-

cencia a “arreglar" un muer-

to, a pesar de las explicacio-

nes expertas. 

Recorren el periplo de una

persona que quiere hacer tes-

tamento, la muerte y las pre-

paraciones de un entierro, el

tránsito de la vida a la muer-

te y las reacciones de una per-

sona inmersa en su trabajo

cuando se entera de que no le

queda mucho tiempo de vida. 

Dicen también los que la

han visto (a Madrid se espe-

ra que llegue durante el año

que viene) que el montaje no

ha dejado indiferente al

público, al que, incluso, en

algún momento se le ha hela-

do la sonrisa en los labios.

Y los responsables del

montaje, Diego Lorca y Pako

Merino, lo que explican sobre

su obra es lo siguiente:

“Todas las preguntas acerca

de la muerte que se han repe-

tido a lo largo de la historia

en cada uno de los seres

co. “Lo hacen con un teatro

que parece tímido, como para

no molestar, pero que encie-

rra una melodía interna que

va como un reloj.”. Y en la

Tribuna de Puertollano está

escrito que se trata de “un

espectáculo impactante tanto

por el desarrollo de la acción,

que va entrelazando las his-

torias, como por la variedad

de registros de los actores,

El argumento
un funerario, un

hombre en busca
de empleo, un
directivo de un
laboratorio
farmacéutico y un
abogado,
entremezclan sus
vidas sin que ellos
mismos sean

conscientes del
destino común que
los une. Cuatro
personas que se
enfrentan a la muerte
desde puntos de vista
tan diversos como el
de una profesión, una
tragedia o un acto
irreversible de la vida.
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TEATRO

humanos, que han pasado

por este periodo de tiempo

que denominamos ‘la vida’,

son las que se nos repiten

ahora a nosotros y que tra-

tamos de responder desde el

punto de vista creativo.

¿Qué es la muerte?¿Cómo

definirla?¿Cómo y Cuándo

llegará?¿Qué nos infunde el

miedo a ella?¿Qué nos apor-

ta su presencia en el desa-

rrollo diario de nuestras

vidas?¿Qué hay después de

ese momento?...preguntas

quizás todas ellas, que no

tengan respuesta, o que la

respuesta sea a su vez otra

pregunta, o que sólo gene-

ren más dudas, pero en defi-

nitiva fundamentales para

emprender nuestro viaje.

Por ello, basándonos en

nuestro método de trabajo

que consiste en realizar un

periodo de investigación en

los lugares y con las perso-

nas que más conocen de cerca

el tema, nos enfrentamos a

todas nuestras dudas desde

varias ópticas; la filosófica, la

biológica,  la religiosa,  la

médica, la antropológica y la

judicial.

Los hospitales, tanatorios,

funerarias, laboratorios de

genética, despachos de filó-

sofos han sido los lugares de

inspiración para este traba-

jo teatral. Un trabajo que

mantiene las constantes de

universalidad, rigor, y emo-

tividad, al igual que en nues-

tros anteriores trabajos, con

el objetivo de que llegue al

más amplio número de públi-

co”.

Y con esta explicación y

con esta propuesta andan

caminando por España con

sus muertos a cuestas, desde

que el pasado 13 de febrero

levantaron el telón en Moli-

na de Segura, Murcia.

Otras 
obras con muertos

EFS Produccions
escenifica

"Humortal", un
espectáculo de calle
itinerante y de humor
en el que sus actores
pasean un ataúd por
la calle y buscan a
quien enterrar ya que
la incineración no les
facilita cadáveres. En
clave de cabaré se
presenta
"Résurrection a la
carte" de
Microcosmos Teatre
un montaje que hace
volver del más allá a

mitos del jazz de
todos los tiempos,
entre ellos a Louis
Amstrong. En otro
registro, pero
también con
referencias veladas a
la muerte, la
veterana compañía
vasca Ados Teatroa
ofrece "Emotikon",
una aventura
sensitiva que
transcurre en un
espacio oscuro a la
búsqueda de un
punto de luz al final
del túnel. 

34 Adiós ❚ número 79
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a veces vemos o escucha-

mos en los informativos

noticias que nos hielan la

sangre y nos cuestionan sobre

el grado de civilización de

nuestros semejantes. Sí, es

cierto, produce escalofríos

leer en la prensa que una

madre ha asesinado a sus dos

hijos, de 7 y 5 años, para ven-

garse de su ex-marido, que la

había abandonado. Esta acti-

tud (¿patológica?) es conoci-

da con una etiqueta. “De

nuevo el complejo de Medea

en Benidorm”; así titulaba

un periódico nacional en

octubre de 2003 una noticia

en la sección de sucesos, alu-

diendo al doble crimen come-

tido con sus hijos para ven-

garse del marido.

Nos preguntamos ahora

quién era Medea, en qué con-

sistió su venganza y el com-

plejo que lleva su nombre,

etc. De nuevo hemos de

remontarnos a la mitología

clásica, como tantas otras

veces, para dar razón de rea-

lidades ¡desgraciadamente!

demasiado actuales.

Medea, una 
maga a merced de Afrodita

Los hechos hay que situarlos

hacia el año 1250 a.C., es decir,

una generación antes de la

LA MUERTE EN LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA

Javier del Hoyo

El complejo de

Medea
ayer y hoy

Medea y Jasón 
(J. W. Waterhouse,
1907).

número 79 ❚ Adiós 35
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quide. Poco después de

desembarcar los héroes, la

diosa del amor –Afrodita- se

encarga de infundir un atrac-

tivo irresistible en Medea,

hija de Eetes, rey de la Cól-

quide, por Jasón, para que le

ayude en la consecución de

su aventura. A cambio él se

la llevará consigo para hacer-

36 Adiós ❚ número 79

la su esposa. Tras mil peri-

pecias que excederían las

páginas y el propósito de un

artículo de estas caracterís-

ticas, Jasón logra arrebatar

el vellocino y hacerse a la mar

llevándose a Medea. El rey

los perseguirá, ya que su per-

manencia en el trono estaba

ligada a la presencia del vello-

LA MUERTE EN LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA

Guerra de Troya, ese aconte-

cimiento que marcó un antes

y un después en las vidas de

los griegos. Todo comienza

en la región de Tesalia, cuan-

do Jasón, hijo del destronado

rey de Yolco, tiene que llevar

a cabo una gran hazaña como

condición para poder recu-

perar el trono de su padre.

Esta hazaña consistía en ir a

tomar el vellocino de oro que

se custodiaba en la Cólquide

(junto al actual Mar Negro).

El vellocino era la piel de un

carnero que había llegado

sobrevolando el mar, y había

sido posteriormente sacrifi-

cado, quedando su preciosa

piel en el bosque de Marte.

Para llevar a cabo la aven-

tura Jasón manda construir

una nave, que se llamará Argo

en honor de su armador, y se

encargará de reclutar a los

más valientes y esforzados

hombres de Grecia hasta com-

pletar el banco de remeros,

cincuenta en total, conocidos

como Argonautas. Allá se jun-

tan Hércules, Admeto, Idas

y Linceo, etc., hasta el mismo

Orfeo, que con su música mar-

cará las cadencias de los

remeros. Se puede decir que

en la expedición se dan cita los

más nobles y valientes de la

Grecia del momento.

Después de un incontable

número de aventuras que han

llegado hasta nosotros gra-

cias a la obra de Apolonio de

Rodas, El viaje de los Argo-

nautas, y a relatos de mitó-

grafos que han escrito diver-

sas páginas sobre el tema, la

nave llega finalmente a la Cól-

Medea (Evelyn de
Morgan, ca. 1900).
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cino en sus dominios. Pero

ella, por amor a Jasón, mos-

trará una crueldad fuera de

todo límite, matando prime-

ro y cortando a continuación

en pedazos a su hermano

pequeño Absirto, que los

acompañaba en la travesía.

El rey entretenido en recoger

los trozos para darles sepul-

número 79 ❚ Adiós 37
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reino. Se dispone entonces a

recuperar el trono que su tío

paterno Pelias arrebató a su

padre Esón, pero éste se niega.

Medea ha de recurrir entonces

de nuevo a sus artes mágicas

para vengarse del rey. Con-

vencerá a las hijas del rey

Pelias de que ella tiene pode-

res mágicos para devolver la

juventud a quien ya la ha per-

dido por la edad. Para que

entiendan que esto es verdad,

introducirá en un caldero de

bronce un viejo carnero al que

previamente había despeda-

zado. Tras un tiempo de coc-

ción, y después de aplicarle

unas hierbas con poderes

curativos, saldrá del caldero un

blanco corderito balando

como cuando buscan a su

madre para mamar. Seduci-

das por el ejemplo, las hijas

de Pelias asesinan y descuar-

tizan a su padre y lo echan al

caldero. Medea entonces huye

de la ciudad temiendo que

caiga sobre ella una terrible

venganza. Marcha junto a

Jasón a Corinto, donde son

bien recibidos en hospitali-

dad por su rey Creonte.

El desenlace

Los primeros años en Corin-

to transcurren con normali-

dad y en una gran paz. Tie-

nen dos hijos, Mérmero y

Feres, y parece que la armonía

preside sus vidas. El drama

se desencadena cuando al

cabo de unos años el rey y los

nobles de la ciudad le sugie-

ren a Jasón que repudie a

aquella extranjera con la que

tura, perderá de vista el barco

de Jasón.

La nave llega finalmente a

Yolco después de un acci-

dentado viaje en el que va per-

diendo paulatinamente a

varios de sus tripulantes.

Jasón regresa con el vellocino,

condición impuesta por el rey

para poder tener acceso al

Todo comienza en la región de Tesalia, cuando Jasón, hijo del destronado
rey de Yolco, tiene que llevar a cabo una gran hazaña como condición
para poder recuperar el trono de su padre. Esta hazaña consistía en ir a
tomar el vellocino de oro que se custodiaba en la Cólquide (junto al
actual Mar Negro). El vellocino era la piel de un carnero que había
llegado sobrevolando el mar, y había sido posteriormente sacrificado,
quedando su preciosa piel en el bosque de Marte.

Medea (A. Frederick
Sandys, ca. 1865).
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vive, y se case con Glauce, hija

del rey de Corinto (Creúsa en

otras versiones). Así lo hará.

Es entonces cuando Medea,

despechada y herida inter-

namente, planea una ven-

ganza terrible contra su mari-

do. En la mitología clásica las

venganzas nunca suelen reca-

er sobre aquel que ha come-

tido directamente la falta,

sino sobre alguien de su

entorno, una persona muy

relacionada con él. Por ello,

trama la matanza de sus dos

hijos para que su marido sufra

las consecuencias del repu-

dio y posterior matrimonio

que desea. 

Eurípides (485-406 a.C.)

escribió como ningún otro

autor ha hecho con posterio-

ridad una tragedia en que

muestra todo el drama del

corazón de Medea. La obra,

compuesta en el año 431 a.C.,

muestra toda la amargura de

una mujer despechada por su

marido. Ella, una extranjera

que lo dejó todo para seguir a

su marido, se ve ahora

engañada por él. El primer

monólogo de Medea en la

obra mantiene una innega-

ble actualidad y, aunque han

pasado casi 2.500 años desde

que se compuso esta obra, sus

párrafos podrían haber sido

escritos por cualquier femi-

nista perteneciente a un movi-

miento reivindicativo de los

derechos de la mujer. Cuan-

do la obra lleva apenas unos

minutos, Medea sale por pri-

mera vez a escena y se dirige

a un coro de mujeres para

hablarles de su drama inte-

bre, odian sólo con la vista

sin haber recibido ultraje

alguno. El extranjero debe

adaptarse a la ciudad, y no

alabo al ciudadano de talan-

te altanero que es molesto

para sus conciudadanos por

su insensibilidad. En cuanto

a mí, este acontecimiento

inesperado que se me ha veni-

do encima me ha partido el

alma. Todo ha acabado para

mí y habiendo perdido la

alegría de vivir, deseo la

muerte, amigas, pues el que lo

era todo para mí, no lo sabéis

rior y de su propósito rogán-

doles que guarden silencio al

respecto.

“Mujeres corintias, he sali-

do de mi casa para evitar

vuestros reproches, pues yo

conozco a muchos hombres

soberbios de natural que, por

su tranquilidad, han adqui-

rido mala fama de indiferen-

cia.

Es evidente que la justicia

no reside en los ojos de los

mortales, cuando antes de

haber sondeado con claridad

el temperamento de un hom-
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Medea matando
a sus hijos

(E. Delacroix)
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vivimos en la casa una vida

exenta de peligros, mientras

ellos luchan con la lanza.

¡Necios! Preferiría tres veces

estar a pie firme con un escu-

do, que dar a luz una sola vez”.

El largo monólogo lo ter-

minará con una afirmación

estremecedora: “Una mujer

suele estar llena de temor y es

cobarde para contemplar la

lucha y el hierro, pero cuan-

do ve lesionados los derechos

de su lecho, no hay otra mente

más asesina”.

Medea, que a lo largo de la

obra sufre altibajos emocio-

nales y comprueba cómo en

su corazón se van registrando

las dudas de si llevar a cabo el

plan o no, finalmente

se decide. Mandará a

sus dos hijos, para

evitar sospechas, al

palacio de Creonte con

un regalo para la novia que

ha de casarse ese mismo día

con Jasón, como regalo de

bodas. Lo primero que hará

será impregnar una túni-

ca nueva y la diadema

con un ungüento que

matará a quien se la

vista y ciña. En el

momento en que se lo

ponga comenzará su

cuerpo a arder. Ello

provocará el incendio

del palacio. Corriendo

irá Glauce hasta el ágora y

se echará sobre la fuente para

apagar su fuego, fuente que

aún puede hoy verse en el cen-

tro del ágora de Corinto y que

se conoce como “Fuente de

Glauce”. El vestido en llamas

provocará el incendio del pala-

número 79 ❚ Adiós 39
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Una mujer suele estar llena de
temor y es cobarde para
contemplar la lucha y el hierro,
pero cuando ve lesionados los
derechos de su lecho, no hay
otra mente más asesina

Medea mata a
sus hijos (detalle

de cerámica
griega, 

s. IV a.C.)

Medea huye en un carro tirado por dragones
(cratera, s. V a.C. M. Boston).
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bien, mi esposo, ha resulta-

do ser el más malvado de los

hombres.

De todo lo que tiene vida

y pensamiento, nosotras, las

mujeres, somos el ser más

desgraciado. Comenzamos

por tener que comprar a un

esposo con dispendio de

riquezas y tomar a un amo de

nuestro cuerpo, y éste es el

peor de los males. Y la prue-

ba decisiva reside en tomar

a uno malo o a uno bueno. A

las mujeres no les da buena

fama la separación del mari-

do y tampoco les es posible

repudiarlo. Y cuando una se

encuentra en medio de cos-

tumbres y leyes nue-

vas, hay que ser

adivina, aunque

no lo haya apren-

dido en casa, para

saber cuál es el mejor

modo de comportarse

con su compañero de

lecho. Y si nuestro esfuer-

zo se ve coronado por el

éxito y nuestro espo-

so convive con

nosotras sin

aplicarnos el

yugo por la fuer-

za, nuestra vida

es envidiable, pero

si no, mejor es

morir. Un hombre,

cuando le resulta

molesto vivir con los

suyos, sale fuera de casa y

calma el disgusto de su

corazón yendo a ver a algún

amigo o compañero de edad.

Nosotras, en cambio, tene-

mos necesariamente que

mirar a un solo ser. Dicen que
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cio de Corinto y la muerte del

padre de Glauce, Creonte.

Al ver las desgracias que

están ocurriendo en el pala-

cio, Jasón entiende que todas

aquellas acciones se deben a

la maléfica mano de su espo-

sa Medea. Sale entonces

corriendo para ver dónde y

cómo están sus hijos, pero al

llegar a casa, los ve muertos y

llora desconsoladamente mal-

diciendo a Medea, que huye de

la ciudad en un carro tirado

por dragones.

Hasta aquí el mito. La obra

tuvo tal éxito que el mismo

argumento ha sido tratado

repetidamente tanto en la lite-

ratura (más de doscientas

adaptaciones), como en las

Artes plásticas y el cine, des-

tacando la versión que filmó

Passolini en 1969 con María

Callas como protagonista. Den-

tro de las versiones del siglo

XX habría que destacar la

interpretación psicológico-rea-

lista de Corrado Álvaro, quien

en 1949 escribe la Larga noche

de Medea. J. Anouilh en 1946

simbolizó el destino de Medea

en el carro de los gitanos en

que llegó y en el que se prende

fuego a sí misma y a sus hijos.

Le interesaba menos el tema

del infanticidio que los lazos

entre Medea y Jasón, lazos que

Jasón quisiera olvidar y que

Medea entiende que tan sólo la

muerte puede borrar.

Hoy día se aplica la etique-

ta de Complejo de Medea a

aquellas mujeres que, resen-

tidas con el esposo, adquieren

tal grado de ira u odio hacia

él que conciben matar a sus

hijos, pero no a la persona a

la que amó, para vengarse de

él y que así sufra él tanto como

ella. Se trata de personas que

no presentan propiamente un

cuadro psíquico enfermizo,

pero sí unos celos excesivos;

un amor posesivo. Aunque ini-

cialmente un psicoanalista

como F. Wittels incidió en una

obra suya escrita en 1944 (Psy-

choanalysis and Literature)

en que el complejo de Medea

tenía relación con el odio

inconsciente, la rivalidad y la

envidia de la madre frente a

su hija adolescente, poco des-

pués E. S. Stern (“The Medea

complex: the mother’s homi-

cidal wishes to her child”, en

Journal of mental Science 1948,

pp. 321-331) diría que el com-

plejo de Medea consiste no en

los deseos de matar a la hija,

sino a sus hijos varones,

siguiendo el mito griego, y

siempre como venganza del

marido.

Se aplica la etiqueta de Complejo de
Medea a aquellas mujeres que,
resentidas con el esposo, adquieren tal
grado de ira u odio hacia él que conciben
matar a sus hijos, pero no a la persona a
la que amó, para vengarse de él y que así
sufra él tanto como ella.

Sarah Bernhardt
interpreta a Medea
(cartel de Mucha).

María Callas interpreta a Medea (P.
P. Passolini).
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p
ara conversar con los difuntos lo

primero es dejarles hablar y, por

supuesto, escucharlos. Una forma,

quizá la más sensata, es a través de sus

escritos. El problema es que hasta

ahora nos hemos quedado en el

monólogo; ellos hablan y nosotros

escuchamos, no hay diálogo. Y enton-

ces, ¿cuál podría ser la forma? Eli-

seo Diego, uno de los poetas más

hondos del siglo XX en Cuba, nos

propone una opción, una salida. Si

nosotros cogemos sus textos y los

traducimos a nuestra lengua habre-

mos establecido la interacción sufi-

ciente; simultáneamente hablamos

con ellos y ellos hablan a través de

nosotros (como unos médiums,

vamos).

Conversación con los difuntos es

eso, un diálogo de Eliseo Diego con

escritores amigos porque, como él

mismo aclara en la introducción del

libro que lleva el significativo título

de Las voces de mis amigos, “no sólo

son amigos aquellos a quienes vemos

casi a diario, o en un cuando en cuan-

do que es el siempre de toda una vida.

Si la amistad, más que presencia es

compañía, también lo serán aque-

llos otros con quienes jamás pudi-

mos conversar porque nos separan

abismos de tiempo inexorables”.

De algunos, de hecho, le separan

cientos de años y “con unos pocos

hubo la posibilidad de que nos

encontrásemos, pero la posibilidad es

caprichosa, y no lo quiso.”. Pero a

pesar de todo, de la distancia tem-

poral o física, él escuchó sus pala-

bras (su palabra) y fueron su com-

pañía y consuelo infinidad de veces

porque, como él mismo dice en “No

es más”, un poema no es más que

una conversación en la penumbra... 

Todos los autores de Conversa-

ción con los difuntos tienen en común

que le hablaron en inglés; ésta es

quizá la única característica que ver-

tebra el conjunto puesto que, si bien

es una antología en el sentido que le

da el Diccionario de la Real Academia

de la Lengua de colección de piezas

escogidas de literatura, música, etc.,

la elección de estos poemas y no otros

se debe al capricho: “¿Por qué se me

concedió la posibilidad de traducir el

poema dedicado por Coventry Pat-

more a la muerte de su esposa, y no

el que dedica a su pequeño hijo (...)?

¡Quién sabe!”. Otro punto en común

de muchos de los poemas del libro, no

de todos, es que tratan de la muerte,

de alguien en particular (como en el

caso del poema de Coventry Patmo-

re a la muerte de su esposa) o de la

muerte en general. Eliseo Diego dia-

logó con los difuntos y, en muchos

caso, ellos dialogaron con la muerte. 

Mi selección de dos de los poemas

se ha debido también -cómo no- al

capricho. Por un lado está el impre-

sionante poema de William Butler

Yeats “Un aviador irlandés prevé su

muerte” en el que un solitario se

enfrenta a su destino y, más allá de

cualquier patetismo, hace un balan-

ce de su vida, o  muerte. El otro es

un poema titulado “Epitafio” de Wal-

ter de la Mare, un autor por el que Eli-

seo Diego sentía auténtica devoción.

Ante la certeza de que la belleza de esa

mujer –la más bella del Condado de

Occidente- a la que amó el poeta ha

de extinguirse, queda la posibilidad

de dedicarle este epitafio, unos her-

mosos versos de despedida...

En conversación con los difuntos

escribió también Eliseo Diego otro

de sus libros capitales, una joya de la

literatura hispanoamericana llama-

da Muestrario del mundo o libro de

las maravillas de Boloña. El diálogo

se establece esta vez entre las mues-

tras de imprenta (las viñetas y los

tipos) del impresor cubano del siglo

XIX José Severino Boloña y las pala-

bras del poeta. El autor dejó bailar las

ilustraciones en sus poemas, les dio

vida y consiguió –o soñó, como dice

María Zambrano hablando de la

poesía de Eliseo Diego- un verdade-

ro muestrario del mundo. Una de las

partes del libro, por la que lo trae-

mos a estas páginas, se llama Versos

al túmulo de la señora Muerte, un

conjunto de nueve décimas anóma-

las (precedidas todas ellas de unos

versos que hacen de pórtico) en las que

el poeta se enfrenta de cara, con fami-

liaridad, a la señora Muerte, a la que

llega a decir en el pórtico a la octava

décima: “Pero de todas maneras/y

diga yo lo que diga/sigo queriéndo-

te amiga:/¡si tú también me quisie-

ras!”. Es así un trágico diálogo con ese

terrible tú que nos persigue incan-

sablemente y, empobreciéndonos,

nos aniquila. 

Nos acompaña en este número,

junto a Eliseo Diego y sus amigos

difuntos, Santos Domínguez con un

hermoso poema. En él, la muerte,

ese reino de los hielos, se presiente en

tantos lugares que apenas queda sitio

donde no respirarla... Para terminar,

traemos un pequeño poema de Car-

los Vitale, “Odzun”; una invitación a

mirar más allá de lo aparente en el

monasterio del mismo nombre que

se encuentra en Armenia.

VERSOS PARA LA MUERTE

Sección coordinada por Javier Gil Martín

número 79 ❚ Adiós 41

Conversación con los 

difuntos
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EPITAFIO

Aquí yace la más bella señora, 

leve de corazón como de pie.

Creo que ha sido la más bella señora

que en el Condado de Occidente hallé.

Mas la belleza pasa, sí, se esfuma,

por pulcra, pulcra que sea o será,

y cuando me deshaga, ¿quién, decidme,

a esta señora la recordará?

Walter de la Mare (Kent, 1873-1956)
Traducción de Eliseo Diego

De Conversación con los difuntos

UN AVIADOR IRLANDÉS 

PREVÉ SU MUERTE

Sé que por fin encontraré al destino

en algún sitio entre las altas nubes;

odio no siento por los que destruyo,

amor tampoco por los que protejo;

Kiltartan Cross, ésa es mi patria sola,

mis solos compatriotas son sus pobres,

no hay fin imaginable que los dañe

o más felices deje que antes eran.

Ley ni deber me mueven al combate,

discursos ni clamor de muchedumbres;

un solitario impulso de delicia

me empujó a este tumulto entre las nubes;

todo lo sopesé, traje a la mente,

los años por venir un vano aliento,

un vano aliento aquellos que ya fueron,

en la balanza de esta vida, o muerte.

William Butler Yeats (Dublín, 1865-1939)
Traducción de Eliseo Diego

De Conversación con los difuntos

Como un pájaro avariento 

con tus grandes garras sucias 

juntas desastres, minucias, 

en tu propio monumento.

Caracoles y enormes osamentas 

y minúsculas plumas irisadas 

y vihuelas y justas herramientas, 

conmovedoras ánforas y espadas 

y muñones y máquinas mugrientas. 

Y el túmulo creciendo ente los años 

en suma de hecatombes y nonadas, 

y tú en la escueta cima encaramada 

tumba que tumba júbilos y daños 

con la misma frialdad desesperada.

Eliseo Diego (La Habana, 1920-1994)
De Muestrario del mundo 

o libro de las maravillas de Boloña
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número 78 ❚ Adiós 43

EL REINO DE LOS HIELOS 

Soy el guardián del hielo.
(José Watanabe)

Lo he visto algunas tardes de diciembre con nieve,

confundido en las hojas caídas de los chopos

y en la emboscada blanca de la niebla en el río.

Lo he visto en la mirada redonda de los peces,

en el hueco que deja el vuelo de los pájaros

y en las nubes de fuego que disipó un mal viento.

Lo he visto cuando suena la campana en la espiga

y llueve sobre el mar la larga luz de mayo.

Donde gimen las hondas caracolas

y en un bosque de alisos que atraviesa un arroyo,

en la convalecencia más frágil de las rosas,

allí, en la antigua patria de la infancia lo he visto.

Lo he visto mientras flotan

espacio y tiempo y nadie

en el insomnio amargo del ausente,

mientras arde en el mar oscuro del invierno

la llama azul del frío o la memoria.

Sobre su mansedumbre late lenta la noche,

negra y respiratoria.

Suya es la condición fugaz de la mirada,

suyo el viento, la herida, los desmoronamientos,

la luz deshabitada de los amaneceres.

Lo he visto y me ha mirado.

Me está esperando un día de París y aguacero,

un jueves con Vallejo y niebla desolada.

Un día agazapado que yo ya no recuerdo,

un jueves que me mira

desde el reino incontable de los hielos.

De Para explicar la nieve
(Premio Ángaro. Ayuntamiento de Sevilla, 2009)

Santos Domínguez (Cáceres, 1955)
santosdominguez.blogspot.com

ODZUN 

Tumbas silvestres.

La vida en las rendijas.

Carlos Vitale (Buenos Aires, 1953)
unidaddelugar.blogspot.com

De Aguas y tierras
(Manuales de instrucciones, 

Madrid, en prensa)
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h ay muchos modos de comuni-

carse. Uno de ellos es el de las

“cifras”. Las cifras ayudan a parar-

se, reflexionar, profundizar, sacar con-

clusiones, rectificar caminos, poten-

ciar otros. Son todo un aprendizaje.

Hoy hemos querido pararnos ante

algunas de las cifras religiosas del

tanatorio de la M.30. Hemos cogido

una referencia de los primeros cua-

tro meses de este año 2009. Estas

cifras nos pueden ayudar a hacer un

juicio comparativo de los 25 años

que llevamos trabajando como cape-

llanes en dicho tanatorio.

A diario nos entregan una lista

con los nombres de los fallecidos

cuyas familias han pedido servicio

religioso católico y con los de aque-

llos cuyas familias no lo desean.

Esto nos facilita el ir directamente

a las familias que lo piden. 

El tanatorio dispone de 28 velato-

rios. En cada uno hacemos una

“Celebración de la Palabra”. La asis-

tencia media por velatorio es de 15 a

20 personas. En total son unas 300

las personas con las que podemos

contactar, personalizar la oración.

En ese contacto se nos ofrece un pro-

ceso de “personalización activo,

simbólico. 

Presentamos a continuación algu-

nas cifras concretas de estas Celebra-

ciones de la Palabra, relativas al pri-

mer cuatrimestre del año 2009.

ENERO

Pidieron este servicio 594 familias 76,60%

No lo desearon 181 familias 23,35%

FEBRERO

Pidieron este servicio 496 familias 75,60%

No lo desearon 160 familias 24,39%

MARZO

Pidieron este servicio 495 familias 74,21%

No lo desearon 181 familias 25,79%

ABRIL

Pidieron este servicio 508 familias 72,47%

No lo desearon 193 familias 27,53%

TOTAL

SÍ 2.093 familias 74,77%

NO 70 familias 25,23%

LAS CELEBRACIONES DE LA
EUCARISTÍA
Además de las Celebraciones de la

Palabra tenemos dos Misas Comuni-

tarias, una por la mañana a las 9 y

otra por la tarde a las 7, siempre

acompañadas de un pequeño grupo

animador. 

Dejando que hablen las cifras, que

es nuestra propuesta, presentamos

la asistencia de personas entre las

dos Misas.

ENERO Mañanas 405 Tardes 2.084

FEBRERO Mañanas 311 Tardes 1.735

MARZO Mañanas 711 Tardes 1.108

ABRIL Mañanas 122 Tardes 1.724

TOTAL Mañanas 1.549 Tardes 6.650

EVANGELIO 2009
El tanatorio está siendo toda una

oportunidad para la difusión de

la Palabra de Dios. El sínodo

sobre la Palabra nos ha ayudado

a tomar conciencia de esa reali-

dad. Desde entonces comenza-

mos en las Eucaristías, después

de la homilía, a motivar la impor-

tancia de las Palabra de Dios,

invitando a los asistentes a que se

hagan con el Evangelio del 2009,

a que, como día clave con motivo

de esa muerte la Palabra de Dios,

puesta en la mesilla de noche, sea

algo vital para su vida como cre-

yentes.

Son más de 2.300 Evangelios del

año 2009 los que se han repartido.

Se ofrecen gratuitamente, dando

opción a que si alguien quiere

colaborar con algún dinero lo

haga. En el día de hoy se están

autofinanciando.

LA MUERTE ENSEÑA A VIVIR
Son 14 testimonios reales aporta-

dos por familiares o amigos, que

han ido apareciendo a lo largo de

dos años en la revista ADIÓS del

tanatorio, en la sección VENTAN-

TA ABIERTA. Últimamente los

hemos recopilado en un folleto y

los 3.000 ejemplares que subven-

cionó la empresa se han agotado

en tres meses.

Agradecemos la colaboración de

las familias en la confección de

estos testimonios.

(1)El lenguaje 
de las cifras

en el Tanatorio de la M-30

Testimonio seleccionado y redactado por Ignacio
Jordán, capellán del tanatorio de la M-30.

FOTO:JESÚS POZO
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e
l término ‘holocausto’ pro-

viene del latín ‘holocaus-

tum’, y éste a su vez de dos

palabras griegas: holos, ‘todo’

y kaustós, ‘quemado’. En el

pueblo hebreo se refería al

sacrificio ofrecido a la divini-

dad en el que la vícti-

ma, tras la imposi-

ción de manos y la

aspersión con san-

gre, resultaba con-

sumida totalmente

por el fuego. El códi-

go sacerdotal expre-

sado en el libro del Levítico (1,

3-17) contiene disposiciones

precisas sobre los animales

que pueden sacrificarse (bece-

rros, ganado menor, palomas)

y acerca del ritual que se llevaba

a cabo con las víctimas, que

era muy complejo. Solían ser

machos de un año, sin defecto,

etc. En el templo de Jerusalén

se ofrecía todos los días un

holocausto por la mañana y

otro al atardecer. Holocaus-

tos privados se mencionan en

la Biblia por la purificación de

una mujer parida (Lev 12, 6-

8), la purificación de un lepro-

so (Lev 14, 10-31), etc. En otras

culturas, como  la griega, no

se llegaba a consumir total-

mente la víctima, a fin de inge-

rir el pueblo parte de la misma.

Ya en nuestros días, la pala-

bra holocausto ha tomado otra

dirección, y tiene una conno-

tación parecida a genocidio.

Se conoce con el término holo-

causto, principalmente, el lle-

vado a cabo contra el pueblo

judío por el nazismo durante la

Segunda Guerra Mundial, en la

que se calcula que fueron exter-

minados seis millones de

judíos. El nuevo sentido de la

palabra parece deberse a la

idea de quemado, por el modo

en que fueron aniquilados tan-

tos de ellos, a saber, en las

cámaras de gas y posterior-

mente en los hornos cremato-

rios. También se conoce con

el término hebreo shoáh. En

Jerusalén se ha construido el

nuevo Museo del Holocausto,

que recuerda lo que fue aquel

horror. Por su parte, tanto la

bibliografía como la filmografía

sobre el tema son prolijas, y

desde hace 25 años se han ela-

borado numerosos estudios,

documentales y películas sobre

el tema.

Pero el término holocausto

se refiere también a otras cul-

turas y otros grupos étnicos

(gitanos, homosexuales, etc.)

de entonces y de ahora, en

Europa y en otras partes del

mundo.

Javier del Hoyo

número 79 ❚ Adiós 45

FOTO JESÚS POZO

DICCIONARIO FUNERARIO

Monumento al
Holocausto, en

Berlín.

Holocausto
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hace ahora un par de meses, alre-

dedor de los primeros días de

septiembre pasado, se conme-

moró en todo el mundo el 70º ani-

versario del principio de la Segunda

Guerra Mundial, que, dice la Histo-

ria, lo marcó la invasión de Polonia

a cargo de las fuerzas comandadas por

Adolf Hitler. El director cinema-

tográfico Ernst Lubitsch, en su obra

maestra “Ser o no ser”, tan sólo tres

años después, dejaba caer en una de

sus secuencias una broma sobre la

mencionada invasión que fue mal

entendida por el público de entonces.

A la salida de un teatro, un oficial

nazi, refiriéndose a la obra que ter-

minaban de ver, comentaba: “Noso-

tros estamos haciendo con Polonia lo

que el director teatral ha hecho con

Shakespeare”. Aquel chiste sentó

como una jarra de agua helada, no

olvidemos que nos encontramos en

1942, y la película arrastró una desa-

fortunada mala fama que, con el tiem-

po, se ha ido aliviando hasta consi-

derar a “Ser o no ser” la mejor come-

dia de la historia del cine a juicio de

millones de espectadores. En esta

cinta aparecía ya la figura de Hitler

interpretada por Tom Dugan. No era

la primera vez, puesto que Charles

Chaplin había rodado en 1940 “El

Gran Dictador”, en la que el propio

“Charlot” daba vida al dictador

alemán reivindicando que su bigotito

fue anterior al del militar.

Desde entonces han sido muchos

los actores que se han puesto el uni-

forme y el bigote de Adolf Hitler en

la pantalla, ya sea parodiando al per-

sonaje o llevando a cabo un acerca-

miento documentado en los físico y

moral de la figura histórica más retor-

cida del siglo XX. En 1951, Luther

Adler lo interpretó en “Rommel, el

zorro del desierto”, dirigido por el

clásico Henry Hathaway; en 1962 lo

hacía Bobby Watson en “Los cuatro

jinetes del Apocalipsis”, de Vicente

Minelli; monstruos de la pantalla

como Alec Guinnes y Peter Sellers

llevaron a cabo geniales creaciones en

“Hitler: los últimos diez días” (1973)

y “Camas blandas, batallas duras”

(1974), respectivamente. Como lo

hizo Anthony Hopkins en “El bún-

ker” (1981), Ian McKellen en “Count-

down to war” (1989), Lian Nelson en

“La gran guerra del siglo XX” (1996),

o Robert Carlyle en “Hitler, el reina-

do del mal” (2003).

Mucho más recientemente, en “Val-

46 Adiós ❚ número 79

MUERTOS DE CINE

murió acribillado a ti
¿Hitler

Martin Wutke, en el papel de Hitler en la
última película de Quentin Tarantino,
“Malditos bastardos”, y también última
aparición cinematográfica del Führer.

Ginés García Agüera
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kiria” (2008), la película de Byan Sin-

ger que narraba el intento real de

asesinato de Hitler a cargo del coro-

nel alemán Claus von Stauffenberg,

encarnado por Tom Cruise, el actor

David Bamber se ponía bajo la piel del

Führer en una precisa y acertada

recreación del personaje.

Mención aparte en este recorrido

actoral por la figura de Adolf Hitler

merece sin duda el trabajo del intér-

prete suizo Bruno Ganz (“El amigo

americano”) en “El hundimiento”,

filme de 2004 dirigido por Oliver

Hirschbiegel y en el que se cuentan los

últimos días del personaje dentro de

su búnker en Berlin, acompañado de

sus más allegados y presenciando el

fin de su reinado atroz.

El trabajo impagable de Bruno

Ganz alcanza cotas de maestría en

un durísimo ejercicio de interpreta-

ción y creación, de incorporación de

gestos, tics, movimiento corporal y

dicción dignas de un Oscar honora-

rio. Se fabrica el actor un Adolf Hitler

humano, frágil si se quiere cuando

lo sobrepasan los acontecimientos

que determinan su inmediato desti-

no, dotándolo al mismo tiempo de

escalofriantes dosis de terror, que

conmocionan y emocionan al espec-

tador que pueda aguantar la larga

duración de la cinta dentro del escon-

drijo desasosegante en el que Hitler

pasó las últimas horas de su vida

antes de morir, se supone que sui-

cidándose.

Aparte de lo anterior, Adolf Hitler

ha aparecido breve y puntualmente,

a modo de “cameos” concretos, en

diversas películas como “Ha llegado

el águila”, de John Sturgess; “Europa,

Europa”, de Agnieszka Holland;

“Molokh”, de Alexander Sokurov”, o

“Indiana Jones y la última cruzada”,

de Steven Spielberg, esta última con

un muy divertido “gag” en el que

Harrison Ford, haciendo su papel de

legendario arqueólogo tocado de som-

brero y látigo al cinto, se tropieza con

las mismísimas barbas del dictador en

una de sus secuencias. Y hasta ha

hecho el Fürer sus pinitos en el cine

español con rarezas como “Ellos roba-

ron la picha de Hitler” (2006), de

Pedro Temboury, y “Operación Góna-

da” (2000), de Emilio Colmenar. Sin

olvidar que hasta ha habido un Hitler

en la piel y el talento de un actor

español, Narciso Ibáñez Menta, que

lo interpretó en “El monstruo no ha

muerto”, una película que terminó

proyectándose a modo de miniserie

en la televisión argentina en 1970.

Y en esto llegó Tarantino

Tarantino, Quentin Tarantino. Es un

actor, escritor y director de cine que

ha visto más películas que un jubi-

lado de Oklahoma, que ha trabaja-

do de empleado de vídeo-club tragán-

dose todas las cintas que había en los

estantes, que disfruta del cine como

un crío con un chupete de colores, y

que es capaz de subvertir cualquier

orden establecido. Este tipo, con pinta

de extravagante, de niño grandullón

y caprichoso, viene a revolucionar,

cada vez que se pone detrás de la

cámara, el lenguaje cinematográfi-

co, el catecismo de los géneros, el

guión como artefacto de destrucción

masiva, y la interpretación de su pan-

dilla de locas y locos cómicos que tie-

nen la suerte de trabajar para él, ese

milagro de actores y actrices que, de

pronto, se transforman en algo con el

sello propio del que posee un uni-

verso cerrado e intransferible.

Tarantino, ese fulano que desbor-

da los sentidos en cada película que

da a luz, que inventó el corte de oreja

en “Reservoir Dogs”, las piernas de

Pam Grier en “Jackie Brown”, el baile

de JohnTravolta en “Pulp Fiction”,

la venganza como una de las bellas

artes en “Kill Bill” y la vuelta al pro-

grama doble con palomitas y sentido

cutre de la vida en la más reciente

“Death Prof”. Este director que sabe

escribir y actuar, llega y se monta

una película de la Segunda Guerra

Mundial, de título “Malditos bastar-

dos”. Y va el tío y, a saber: mete en

una coctelera toda la leche que ha

mamado en los clásicos y modernos

del cine bélico, contrata a Brad Pitt y

a un genio llamado Christoph Waltz

en los papeles estelares, convierte

nada más y nada menos que a un crí-

tico de cine en un arrogante espía,

se inventa “bocadillos de cómic” para

explicarnos quién es quién en una

especie de crónica rosa de los años

cuarenta, crea la secuencia de sus-

pense más escalofriante que hemos

visto en los últimos años en el inicio

de la cinta… Pero sobre todo, sobre

todo, fíjense. En un pequeño cine de

París monta un tinglado de muerte que

se asemeja a una sinfonía cinema-

tográfica. Hay una matanza en la pan-

talla, pero también la hay en el patio

de butacas, en la sala de proyección,

en las taquillas y hasta en los palcos

de honor. Si hubiera habido pianista,

o apuntador, o attrezzista, sastre o

corista, también estarían entre las

gloriosas bajas de un diminuto cine

parisiense. Uno de los que muere, y de

qué manera, perdiendo trazos y tro-

zos de su rostro a tiros, es el mismí-

simo Adolf Hitler, interpretado por el

actor Martin Wutke, aunque más de

uno pueda llegar a preguntarse si el

Führer, realmente, murió acribillado

a tiros en París. Respondamos ya:

Qué más da. Qué más da la Historia.

La película es de Quentin Tarantino.

tiros en París?

Alec Guinnes, Bruno Ganz, David Bamber, Charles Chaplin, Luther Adler y Ian McKellen son sólo
una pequeña muestra de la infinidad de actores que han dado vida a Adolf Hitler.
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c
on sus impactantes, trepidan-

tes y bien tejidas intrigas, Robert

Ludlum, quien murió en 2001, es

el maestro de los thrillers de aventuras

internacionales, un género que llevó

a la cima de la efectividad y de la

popularidad -con muchas dosis de

acción aderezadas con algo de morbo-

y, también, de la excelencia, pues

investigaba concienzudamente para

sus novelas. A Ludlum debemos la tri-

logía sobre Jason Bourne, llevada al

cine con Matt Damon de protago-

nista

En El protocolo Sigma, la última

novela terminada por Ludlum, se

entrecruzan dos tramas. Por un

lado, el banquero norteamericano

Ben Hartman, que llega a Zurich

para pasar unas vacaciones, se

encuentra a un amigo de la uni-

versidad, Jimmy Cavanaugh. Lo

que parecía un feliz reencuentro

se convierte en un confuso escena-

rio de muerte pues el objetivo de

Cavanaugh es matar a Ben. Final-

mente, hay varios fallecidos, inclui-

do el propio Cavanaugh.

Paralelamente, la agente del

Departamento de Justicia de Estados

Unidos, Anna Navarro, descubre

que las muertes de once hombres

influyentes, ocurridas por todo el

mundo, están relacionadas con una

palabra en clave, Sigma, cuyos orí-

genes se remontan a la Segunda Gue-

rra Mundial. Cuando hace el des-

cubrimiento, sus jefes deciden sabo-

tear su carrera...

ROBERT LUDLUM

l
a pérdidade un hijo durante el emba-

razo es un tema que apenas se ha

tratado y al que no se le suele dar

importancia. No obstante, es bastan-

te habitual y provoca un gran sufri-

miento en las parejas, especialmente

en las mujeres.

Es un duelo en toda regla. Por tanto,

el propósito de los autores es buscar

la comprensión de esta pérdida y abor-

darla y ayudar a vivirla mejor: correc-

ta información médica y humana,

buen acompañamiento y apoyo del

entorno, intervención psicológica, la

despedida y los rituales de la pérdida,

estudios médicos posteriores...

La Cuna vacía explica, de forma

actualizada y completa, las pérdidas

en cualquier momento del embara-

zo. Los diferentes autores abordan el

tema desde una perspectiva psicoló-

gica, sociológica, médica, personal,

social, emocional, espiritual y psico-

terapéutica.

A pesar de que se ha reducido

mucho la mortandad prenatal, ésta

es una dura realidad que le toca vivir

a una de cada tres parejas. La cuna

vacía aporta recomendaciones huma-

nas de todo tipo, muchas de ellas diri-

gidas al personal sanitario, como res-

petar el deseo de la mujer sobre cuan-

do provocar el periodo expulsivo, no

ingresarla en la planta de neonatos o

favorecer la posibilidad de ver al que

iba a ser su hijo, especialmente cuan-

do el niño se pierde tras una gesta-

ción larga.

M. ÀNGELS CLARAMUNT,
MÓNICA ÁLVAREZ, ROSA JOVÉ,
EMILIO SANTOS

La cuna vacía

El protocolo Sigma

c
omo la realidad supera amplia-

mente la ficción, esta novela

sobre la biografía de Frank Ben-

der, artista de la recomposición de

rostros, complementa al glamour

aportado a la antropología forense

por series como CSI y Bones e intro-

duce temas realistas como los largos

trámites burocráticos, la laboriosi-

dad del trabajo y su escasa remune-

ración. 

Botha narra todo el proceso de la

reconstrucción, desde las negocia-

ciones previas entre el departamen-

to de policía y el escultor forense

hasta la reconstrucción propiamen-

te dicha que empieza cuando le sumi-

nistran el cráneo.

Autodefinido en su página web

(www.frankbender.us) como “un

forense autodidacta y un magnífi-

co artista”, Bender creó su oficio y

le dotó de significado. Según narra

Botha, “la ciencia forense satisfacía

varios impulsos primordiales de su

interior. Modelaba para obtener

justicia, para ayudar a cerrar un

caso, pero, sobre todo, en busca de

un arte que sirviera para algo”.

Bender dota de rostro a víctimas

de asesinatos o a asesinos o crimi-

nales fugitivos cuyo aspecto es des-

conocido. Participó en la recons-

trucción de cinco mujeres asesina-

das en Ciudad Juárez, desarrolló su

propia teoría  y se vio envuelto en

opresivas intrigas y medidas de segu-

ridad que hacían pensar que allí hay

algo muy oscuro que nadie quiere

que se descubra.

TED BOTHA

La chica de la
nariz torcida

Alicia Misrahi

Umbriel

La Esfera de los libros

Alba
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nuevo adalidde la crónica periodís-

tica en profundidad en países

remotos, Jagielski es discípulo

aventajado de Kapuscinski, el reputado

autor de El Emperador, El Sha y El

Imperio.

En un género que también inclu-

ye el libro de viajes, Jagielski nos

lleva al Cáucaso, durante los años

90, época en que se gestaron las cir-

cunstancias que llevaron a Georgia a

declarar una insensata guerra contra

Rusia.

Jagielski traza un retrato geográ-

fico, humano, sociológico y psicoló-

gico que, aunque nos hace viajar a

tierras desconocidas, tanto en su his-

toria como en su cultura, nos resul-

ta familiar porque evoca la esencia del

ser humano y recoge diversos puntos

de vista de un mismo hecho o suceso. 

A través de personajes dramáticos

que ejemplifican y protagonizan

hechos, vivencias y anécdotas, Jagiels-

ki describe la complicadísima situa-

ción de un rincón del mundo devas-

tado por el desmantelamiento de los

grandes imperios del siglo XX y de

las ideologías que los gobernaban y por

las guerras entre fanáticos naciona-

lismos; un lugar donde morir es quizá

lo más fácil. 

Jagielski retrata también la cruel-

dad, la sinrazón y el absurdo de la

guerra y de la humanidad, simboli-

zados en este lugar donde luchan a

muerte 100 pequeñas naciones, atra-

padas entre dos mares y por tres

potencias rivales, Rusia, Turquía e

Irán.

WOJCIECH JAGIELSKI

Un buen lugar
para morir

o
riginal thriller sobrenatural

escrito por uno de los inte-

grantes del grupo literario

de los Inklings, del que también

formaron parte Tolkien y C.S.

Lewis.

En un mundo con sus propias

reglas, que el lector va descubriendo

poco a poco, los personajes y los ele-

mentos sobrenaturales u ocultistas

se mezclan de forma natural con la

realidad que conocemos formando

una trama llena de quiebros y sor-

presas.

La narración empieza cuando Les-

ter Furnival descubre que ha muer-

to en un accidente y vaga, incorpó-

rea, por una ciudad fantasmagóri-

ca con una parlanchina amiga que es

más un incordio que otra cosa.

Su marido, al que adora, Richard,

y el mundo en general están en peli-

gro, amenazados por un funesto y

ambicioso maestro del ocultismo,

Simon El Clérigo, que quiere hacer-

se con el control.

Richard lucha por impedir sus

planes, con la ayuda del espíritu de

su mujer, del pintor Jonathan Dray-

ton, al que Simón ha escogido para

que inmortalice pictóricamente su

poder y su ascensión, y de la hija de

Simon, una joven encantadora de la

que el pintor está enamorado. Cada

uno tendrá su papel, natural o sobre-

natural.

En esta interesante trama, creada

con estilo sugerente y con ambien-

taciones sugestivas, Williams vierte

interesantes reflexiones y conside-

raciones espirituales.

CHARLES WILLIAMS

Todos los santos

l
a propuesta de este libro es tan

original como sugerente: doce

escritores interesantes tomaron

doce importantes casos de asesi-

nato reales ocurridos en  Barcelona

y los investigaron para recrearlos

de forma literaria.

El resultado son lecturas perso-

nales de cada uno de los crímenes

que tienen en común una atrevida,

aunque controlada, mezcolanza de

géneros: crónica, novela negra, intri-

ga, relato intimista, terror, relato

posmoderno, ficción periodística... 

Raúl Argemí, por ejemplo, recu-

pera en El librero del ángel negro

una medio leyenda urbana sobre

un ex monje del Monasterio de

Poblet que se convierte en librero y

asesina a algunos de sus clientes;

Javier Calvo crea un relato victo-

riano en torno al caso de la vampi-

ra de Barcelona en Festival de las

luces; Llucia Ramis hace un retra-

to de las clases altas de Barcelona

y de su tendencia a ocultar sus cadá-

veres en los armarios en La vergüen-

za; Darío Hernando se sitúa a fina-

les de los años 20 en Cadáver exqui-

sito para narrar una cruda trama de

necrofilia y para describir el naci-

miento de una Barcelona contra-

dictoria, corrupta y podrida, espe-

cialmente en las clases burguesas,

y Gabriela Wiener se aproxima En

Estación de Naves al asesinato

casual y descerebrado del que cual-

quiera puede ser víctima: el

empujón a las vías del metro.

VV.AA.

Matar 
en Barcelona

Debate

Alpha Decay

Marelle

pag 48-49:PAG12-13.qxd  27/10/2009  17:07  Página 2



MIS QUERIDOS CADÁVERES

Nieves Concostrina

50 Adiós ❚ número 79

mana que quedó en Chile y la

única descendiente con vida, no

relajó sus deseos de recuperar

los huesos de  sus hermanos, y

finalmente lo consiguió a través

del secretario personal de José

Miguel Carrera, Toribio Rojas,

que regresó a Chile con los restos

de los tres hermanos. Pero la cala-

vera del caudillo no fue enterra-

da con todos los en la Catedral

Metropolitana de Santiago de

Chile, sino que quedó custodia-

do por su hermana. Por miedo a

los aún numerosos enemigos de

José Miguel Carrera, el cráneo

lo entregó Javiera a la iglesia de

los franciscanos de la ciudad de

El Monte, donde permaneció

tranquila hasta 1960.

Aquel año, una mujer argen-

tina que se presenta como fiel

admiradora de los Carrera, pide

la custodia del cráneo del pró-

cer para trasladarlo al Museo

Histórico Nacional de Chile,

donde permaneció arrumbado

en una caja de cartón. Nadie vol-

vió a preocuparse por calavera

tan heroica, aunque ahora se sabe

que en algún momento de los

últimos 45 años, la calavera acabó

en manos de un médico, des-

cendiente de Javiera Carrera,

quien a su vez la pasó a su hijo.

Y llegamos al momento en que

el Gobierno chileno se interesa por

el cráneo del caudillo Carrera

para honrarlo como merece en

los actos del bicentenario, pero

como los actuales poseedores se

negaban soltarlo, hubo que llegar

a los tribunales para reclamar la

cocorota judicialmente. Pero sólo

fue un amago. Apenas una sema-

na después del requerimiento

judicial, a mediados de octubre

pasado, la demanda se retiró y

ambas partes se avinieron, pri-

mero, a realizar análisis de ADN

al cráneo por si se diera el caso de

que estaban discutiendo por una

cabeza ajena; y segundo, a sen-

tarse a discutir si cuando la iden-

tidad craneal se confirme convi-

ne que la pieza vaya al Museo o a

la tumba de la catedral de San-

tiago, donde Carrera descansa

de cuello para abajo. Al cierre de

esta edición un laboratorio de

Innsbruck (Austria) coteja el

ADN de calavera con muestras

de sus descendientes. Sólo queda

esperar a que coincida para dar

paso al siguiente episodio: ente-

rrar o exhibir el cráneo.

j
osé Miguel Carrera (1785-1821),

aquel héroe chileno, aquel pró-

cer de la independencia, aquel

caudillo de planta recia e ideas cla-

ras… no ha vuelto a tener la cabe-

za en su sitio desde que la per-

dió un aciago día de septiembre

de 1821 en Mendoza (Argentina).

Carrera es un ídolo en Chile, recu-

perado en los últimos años tras

haber permanecido demasiado

tiempo oculto por la sombra del

otro héroe chileno por excelencia:

Bernardo O’Higgins.

Dada la trascendencia de José

Miguel Carrera en la Historia

chilena, y dado igualmente que en

2010 el país conmemora el bicen-

tenario del inicio de su proceso

independentista, el Gobierno de

Chile ha decidido que ya era hora

que el personaje estuviera con-

trolado y con todos los huesos

en su sitio. Y ahora viene la fatal

pregunta. Puesto que Carrera ya

no está entre nosotros para defen-

der la propiedad de su cráneo,

¿A quién pertenece la calavera

del héroe? ¿A Chile o al particu-

lar que ahora la tiene?

Vamos al principio de la his-

toria. José Miguel Carrera tuvo

que salir por pies de Chile cami-

no de Argentina, para desde allí

seguir luchando por la indepen-

dencia, pero como en Argentina

la única mano que le echaron fue

para detenerlo, acabó fusilado

en la ciudad de Mendoza. Al mili-

tar le cortaron después la cabeza

y la exhibieron clavada en una

pica. El resto de los restos fue-

ron a parar a una tumba de igle-

sia de monjas clarisas donde ya

descansaban sus dos hermanos,

también caídos en su lucha inde-

pendentistas.

Pero Javiera Carrera, la her-

Una placa en la
Catedral

Metropolitana
de Santiago de
Chile recuerda

el enterramiento
de los

hermanos
Carrera. El
cráneo del
héroe José

Miguel, quizás,
acabe haciendo

compañía a
todas las demás

osamentas.

RICARDO HEVIA KALUF

José Miguel Carrera:
un cráneo en disputa
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Hablar del Gas Propano CEPSA está de más.

Es más ecológico. Más económico. Más seguro.
El Gas Propano CEPSA es el combustible perfecto para hornos crematorios, es la energía con más poder calorífico y de combustión más
pura, que evita la suciedad en los equipos de incineración, la contaminación y el olor. El Gas Propano CEPSA, mantiene siempre constante
el caudal de combustible, asegurando un rendimiento total de la energía y un consumo justo. Su instalación es además, la opción más
segura porque todo el material que CEPSA utiliza en sus instalaciones ha superado los más estrictos
controles de calidad y son constantemente revisados a través de inspecciones y mantenimientos periódicos.
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