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ACTUALIDAD

Adiós Cultural convoca un concurso 
de CUENTOS INFANTILES
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La Revista Adiós Cultural, editada por Fu-
nespaña, siguiendo con su compromiso 
con la cultura, convoca un concurso de 

cuentos para niños de ámbito nacional.
El concurso tiene como objetivo conocer y nor-

malizar la visión y el concepto de la muerte, así como 
fomentar la creatividad de jóvenes y adultos a través 
de la redacción de un cuento. 

La temática de la obra debe contemplar algún 
aspecto que, directa o indirectamente, ayude a nor-
malizar el concepto de la muerte como parte del ciclo 
de la vida, explicado de modo sencillo para la com-
prensión infantil. 

Las obras deberán estar escritas en castellano 
o en cualquiera de las lenguas ofi ciales de España; 
deberán tener una extensión mínima de mil palabras 
y máxima de tres mil.

El Concurso
En el Concurso de Cuentos Infantiles 2017 podrán 
participar todas las personas mayores de edad, apor-
tando obras originales e inéditas que no hayan sido 
premiadas ni publicadas con anterioridad. El autor 
que desee concursar deberá enviar junto al original 
una declaración cediendo los derechos para su pu-
blicación, si resultan seleccionados, y para su poste-
rior edición y publicación en formato de libro.

Adiós Cultural otorgará tres premios con un total 
de 2.500 euros: un primer premio de 1.250 euros, 
un segundo de 750 y un tercero de 500. La entrega 
de los premios se realizará coincidiendo con los del 
Concurso Nacional de Cementerios 2017 (fi nales de 
octubre). 

El jurado lo compondrán personas de reconoci-
do prestigio en el mundo de la literatura y psicología 
infantil, dándose a conocer su composición en el 
momento del fallo.

El cuento ganador será publicado en Adiós Cul-
tural y en su página web www.revistaadios.es du-
rante el mes de noviembre de 2017. Una selección 
realizada por el jurado de los mejores cuentos (in-
cluido el ganador) será publicada en la forma que el 
editor considere oportuno, a parte de la publicación 
en edición especial del cuento ganador.

El objetivo principal es crear herramientas para mostrar a los más pequeños 

de la casa la realidad de la muerte como parte del ciclo de la vida



Manfred  Gnädinger nació en 
1936. Era un fi lósofo, pintor 
y artista alemán interesado 

en la preservación del medio ambiente. Ese 
interés le llevó a conocer España y la Costa 
de la Muerte. En 1962 llegó a Camelle, cer-
ca de Camariñas.  Allí se enamoró de sus 
paisajes, sus fi estas, su comida… y cuen-
tan que también de la maestra del pueblo. 
Manfred decidió quedarse a vivir en Came-
lle, quizá con la esperanza de conseguir el 
amor de la maestra. Pero no lo logró. Sufrió 
un profundo desengaño amoroso que mar-
có un giro radical en su vida: se despojó de 
sus ropas, se hizo un taparrabos, y se fue a 
vivir entre las rocas del espigón del puerto. 
Todo el pueblo pensó que aquel muchacho 
alemán alto, educado y bien vestido, había 
enloquecido y que, si seguía viviendo en 
esas condiciones, no tardaría en morir en 
cuanto llegara el invierno. Pero no fue así.

En 1997 visité Camariñas. No conocía 
la historia de Manfred, pero en cuanto me 
la contaron quise conocerle. En el trans-
curso de los años, Man –como se le cono-
cía– había ido construyendo en el espigón 
una infi nidad de esculturas y obras de arte 
(fundamentalmente a base de piedras) que 
terminaron constituyendo una especie de 
museo al aire libre. Dicen que se le podía 
ver frecuentemente por carreteras y montes 
cercanos buscando y arrastrando piedras 
para su peculiar museo. También se había 
construido hacía poco tiempo una pequeña 
cabaña donde guarecerse en los crudos in-
viernos de la Costa de la Muerte. Le vi salir 
de esa cabaña descalzo y vestido únicamen-
te con su taparrabos. Era como una especie 
de Robinson, alto, con melena y barba. Me 
dio la mano y me ofreció un cuaderno pa-

Morir DE PENA

ra que dibujara algo. Eso era lo que pedía a 
los visitantes de su museo: un dibujo y 100 
pesetas. No puedo olvidar su piel: como si 
fuera de cuero; oscura y curtida pero sua-
ve. Aunque estábamos en el mes de agosto, 
hacía frío. Estaba cubierto y lloviznaba. Yo 
llevaba una sudadera y un chubasquero, y 
mi primer pensamiento fue cómo era posible 
que hubiera sobrevivido durante tantos años 
viviendo a la intemperie en taparrabos. Me 
imaginaba el frío que tenía que hacer en ese 
espigón en pleno invierno.

El 19 de noviembre de 2002, un petro-
lero de nombre “Prestige” se partió en dos y 
provocó uno de los mayores desastres eco-
lógicos de la historia de España. La marea 

negra cubrió de chapapote la Costa de la 
Muerte y el museo de Man. Éste no pudo so-
portar ver su trabajo de tantos años cubierto 
con la inmundicia de aquel infausto buque. 
Man murió poco después, el 28 de diciem-
bre. No pudieron con él las enfermedades ni 
cuarenta años de frío y de inclemencias in-
vernales. Dicen que fue la pena lo que acabó 
con su vida.

Unos parientes
Recuerdo que con seis años visité Melilla. A 
pesar de mi corta edad y el tiempo trans-
currido, aún conservo imágenes claras del 
largo viaje en coche hasta Málaga, de la 
travesía en barco y de la casa donde nos 
alojamos. Allí vivía un tío de mi madre. Los 
padres de éste eran una pareja de amables y 

sonrientes viejecitos que jamás habían teni-
do problema alguno de salud. Los recuerdo 
perfectamente, sentados al sol en dos ha-
macas en la terraza. Siempre con la sonrisa 
puesta. Vivían tranquilamente y no se había 
separado el uno del otro ni un solo día. Por 
aquel entonces tenían 80 años. 

Unos diez años después, sin haber pi-
sado un hospital nunca (y prácticamente sin 
haber visto un médico), me llegó la noticia 
de la muerte de ambos. Él murió primero, 
“de repente”. A las pocas horas murió, de re-
pente también, su mujer. Fueron enterrados 
en la misma sepultura, juntos, como habían 
manifestado en más de una ocasión que era 
su deseo. Lo que ni ellos ni nadie podían 
imaginar es que, además de juntos, serían 
enterrados al mismo tiempo.

Jean-Baptiste Mouron
En 1929, Robert Le Roy Ripley narró en 

su libro “Believe it or not” la increíble historia 
de Jean-Baptiste Mouron. Según Ripley, en 
el año 1684 el joven Mouron fue condenado 
a 100 años de galeras acusado de incen-
diario y revolucionario. Se trataba de una 
condena ejemplarizante, pues las condenas 
a galeras no solían ser superiores a 4 años. 
Ese era el tiempo máximo que tardaban en 
morir los galeotes debido a las pésimas con-
diciones higiénicas y de alimentación que 
soportaban. Tenía entonces 17 años. Aun así, 
Mouron –cuenta Ripley– se prometió a sí 
mismo que no moriría preso en galeras y 
sobrevivió a su condena. A los 117 años re-
cobró la libertad, muriendo poco tiempo des-
pués. La historia de Mouron ha sido puesta 
en duda por muchos, pero Ripley siempre 
defendió que todo lo que publicaba era ri-
gurosamente cierto, aunque eso sí, increíble.
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No pudieron con él las enfermedades ni cuarenta 
años de frío y de inclemencias invernales. Dicen que 

fue la pena lo que acabó con su vida

Pedro Cabezuelo

Feliz quien cruza la vida entera teniendo mil razones para vivir
-Hélder Câmara-



El Sr. Kristal
El 11 de marzo de 2016, Israel Kristal recibió 
por parte de la organización Guinness World 
Records el certifi cado de ser el hombre más 
anciano del mundo, con 112 años y 178 
días. Nacido en Polonia el 15 de septiembre 
de 1903, El Sr. Kristal sobrevivió a las dos 
guerras mundiales, pero sin duda lo peor tu-
vo que pasarlo en el campo de concentración 
de Auschwitz. Allí vio cómo la gente se iba 
degradando poco a poco, y cómo muchos se 
dejaban morir antes de pasar por la cámara 
de gas. Vio morir a casi todos sus amigos. 
Perdió a su esposa y a sus dos hijos. Pero de 
algún modo él se resistió a morir. Como él, 
hoy en día siguen vivos muchos judíos que 
se aferraron a la vida y que pudieron sortear 
física y mentalmente las durísimas condicio-
nes a que fueron sometidos en los campos 
de concentración nazis. 

Cuerpo y mente
Dejarse morir o empeñarse en vivir. Las cua-
tro historias anteriores refl ejan la profunda 
relación existente entre el cuerpo y la mente, 
remitiéndonos a una cuestión antigua y muy 
interesante: ¿cómo es posible que estados 
mentales puedan infl uir en la materia, en los 
estados físicos? 

La mente se encuentra “alojada” en un 
sistema biológico del cual depende, y al 
que necesita para existir. Pero no tiene ma-
sa como la tiene, por ejemplo, un músculo. 
Por tanto, no puede estar en contacto físico 
con nada. Si uno piensa que quiere mover 
un dedo, se activarán ciertas neuronas que 
producirán unas sustancias llamadas neu-
rotransmisores. Éstos transmitirán la orden 
que hará que el dedo se mueva. De modo 
que algo inmaterial –un pensamiento– es 

capaz de anticipar un cambio físico y dar la 
orden para que se produzca. Esto es algo 
sabido, la cuestión es hasta dónde el pensa-
miento puede infl uir en la materia en que “se 
aloja”. Nos encontramos en el terreno de la 
psicosomática, ante la relación entre la psi-
que y el soma, la mente y el cuerpo. Entre la 
sustancia pensante y la sustancia extensa, 
que decía Descartes. Un viejo problema fi -
losófi co, el dualismo cartesiano, que hoy en 
día sigue vigente. La mente, las emociones y 
el pensamiento pueden infl uir en el cuerpo y 
por tanto ayudarnos a vivir… o a morir.

Nietzsche dijo que quien tiene un por qué 
puede soportar casi cualquier cómo. Viktor 
Frankl, psiquiatra judío superviviente del holo-

causto, desarrolló esa misma idea en su libro 
“El hombre en busca de sentido”. Frankl pasó 
por cuatro campos de concentración –entre 
ellos Auschwitz– en los que perdió a sus 
padres y a su mujer. Desde su condición de 
psiquiatra, trató de ayudar todo lo posible a 
los prisioneros intentando evitar que se suici-
daran. En el libro narra su experiencia en los 
campos y explica cómo, hasta en las circuns-
tancias más adversas de deshumanización, 
tortura y sufrimiento, se podía encontrar algo 
que permitía no tirar la toalla y seguir viviendo. 
Muchos supervivientes aseguran que querían 
seguir vivos para demostrar que aquello ocu-
rrió, para evitar que aquel horror se repitiera. 
Todos tenían una idea en la mente que les 
permitía soportar aquello. Querían seguir vi-
vos por algo, para algo.

Hoy en día nadie cuestiona la interrela-
ción existente entre la mente y el cuerpo. Se 
sabe que los distintos niveles de neurotrans-
misores correlacionan con determinados es-
tados mentales. Se conoce cómo se pueden 
modular los estados mentales modifi cando 
estados físicos por medio de sustancias quí-
micas –para prevenir un brote psicótico o 
tratar un cuadro depresivo, por ejemplo–. Lo 
que no está claro todavía es cómo funciona 
el mecanismo inverso: cómo la mente puede 
modifi car estados físicos.

Mediante hipnosis se ha comprobado 
que pueden producirse ampollas exacta-
mente iguales a las de una quemadura sin 
necesidad de una llama: basta tocar ligera-
mente al hipnotizado con un bolígrafo que 
él cree que es un mechero encendido. Los 
ensayos clínicos de medicamentos incluyen 
siempre un grupo de sujetos que recibe 
un placebo en vez de medicamento, para 
medir qué parte de la mejoría se debe al 
medicamento y cuánta puede atribuirse a la 
sugestión. Existen un buen número de en-
fermedades psicosomáticas para las que no 
existe causa orgánica alguna. Se sabe que 
la mente influye en el cuerpo. Lo que no se 
sabe a ciencia cierta es cuál es el mecanis-
mo último que les pone en contacto.

Manfred seguro que conocía a Descar-
tes, era fi lósofo. Mis parientes de Melilla es-
toy por asegurar que no. Mouron quizá, no 
podemos saberlo. Y los supervivientes judíos 
lo más probable es que algunos sí y otros 
no. En cualquier caso, eso da igual. Lo im-
portante no son sus conocimientos, ni lo que 
supieran, sino que tenían un por qué. Unos, 
para morir. Otros, para vivir.

pedrocg2001@yahoo.es
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La mente, las emociones y el pensamiento 
pueden infl uir en el cuerpo y por tanto ayudarnos a 
vivir… o a morir

La Costa de la Muerte y el cementerio diseñado 
por el arquitecto César Portela y que sigue sin 

ocupar desde 1998 en Finisterre.

SUSO BARRAL
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El sector funerario ha tenido que reali-
zar una fuerte inversión en la construc-
ción y mejora de sus instalaciones para 

acercar los tanatorios a las familias que deman-
dan tener este servicio cerca de sus localidades. 
Actualmente se puede decir que hay un tanatorio 
en España por cada 175 fallecidos.

Panasef (asociación que agrupa a las más 
representativas empresas funerarias que ope-
ran en España) ha elaborado por primera vez 
un informe en el que se recoge el número de 
tanatorios que existe en la geografía nacional, 
así como su oferta.

Panasef es la asociación nacional que 
representa a las empresas que operan en el 
sector de los servicios funerarios, tanto las 
que prestan todos los servicios que se gene-
ran por un fallecimiento, como las que pres-
tan únicamente los servicios de inhumación 
y/o incineración. Según cálculos ofi ciales en 
España operan 1.435 empresas de servicios 
funerarios, que emplean a 11.305 trabajado-
res y tienen una facturación global de unos 
1.475 millones.

El informe 
“El mercado de prestación de los servicios fu-
nerarios en España ha experimentado una im-
portante transformación en los últimos años.

El sector ha tenido que realizar una 
fuerte inversión en la construcción y mejora 
de sus instalaciones para acercar los tana-
torios a las familias que demandan tener 
este servicio cerca de sus localidades. Ade-
más, los cambios de los usos y costumbres 
de las familias han provocado que en los 
últimos 10 años la utilización de las insta-
laciones de velatorio se haya convertido en 
un componente generalizado de la práctica 
totalidad de las ofertas de prestación de 
servicios funerarios.

Este incremento del uso de las 
salas de vela se ha acompañado 
de un espectacular aumento 
del número de instalaciones 
de este tipo, que se ha cua-
druplicado en los últimos 12 
años. Ante esta situación, 
Panasef ha considerado 
necesario conocer qué nú-
mero exacto de tanatorios 
operan en nuestro país.

En este informe, que 
hemos podido realizar 
gracias a la colaboración 
de las empresas funerarias, 
hemos realizado un censo de 
todos los tanatorios y su dis-
tribución geográfica por comu-
nidades autónomas y provincias. 
A medida que se vayan abriendo 
nuevos tanatorios, los iremos incorpo-
rando a este informe”.

Conclusiones
En España existen 2.408 tanatorios distribui-
dos en los 8.125 municipios que existen en 
España.

El 90% de las empresas funerarias dispo-
nen de tanatorios propios.

En 2015 fallecieron 422.568 personas, 
por tanto, existe un tanatorio por cada 175 

defunciones.
Se estima que en España hay más 

de 7.000 salas de vela para cubrir una 
demanda de 1.157 fallecimientos dia-
rios de media. Por tanto, todos los días 
hay cerca de 6.000 salas de velatorios 
vacías.

Las comunidades autónomas con 
mayor extensión son las que disponen 
de más número de tanatorios: Andalucía, 

Cataluña y Castilla León.
El número de tanatorios de cada co-

munidad no depende tanto del número de 
fallecidos en la misma sino de cómo está 
concentrada su población. Así, Madrid, con 
un número de fallecidos muy importantes, so-
lo cuenta con 56 tanatorios ya que población 
está concentrada en grandes municipios.

España ha cuadruplicado sus  
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TANATORIOS en 12 años
  NÚMERO DE INSTALACIONES FUNERARIAS POR PROVINCIAS

Fuente: Datos propios. Año 2017

Nº de Instalaciones

Nº de municipios 

de la provincia

54

222
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En Europa, Grecia 
y España, dos de 
los países que más 
han sufrido la crisis 
económica, son los 
que tienen el tipo de 
IVA más elevado en los 
servicios funerarios. 
Les siguen Francia y 
Austria, con un 20%;        
Alemania, con un 19%, 
y Malta con un 18%. 
Sin embargo, hay otros 
países que consideran 
al sector funerario como 
un servicio esencial 
para las familias y están 
exentos de IVA estos 
servicios. En Italia, 
Irlanda, Portugal y Reino 

Unido, entre otros, los 
servicios funerarios no 
tributan IVA.
  El sector funerario, 
según el informe 
“Radiografía del 
sector funerario 2015” 
presentado por Panasef, 
factura anualmente 
1.475 millones de 
euros.  Por tanto, si 
tenemos en cuenta el 
tipo impositivo de IVA 
que grava los servicios 
funerarios, la cantidad 
recaudada por el 
Estado en el sector 
funerario por este 
concepto es de 300 
millones de euros.

Grecia y España, con 
el IVA más alto de Europa

Panasef, en nota de prensa, ha adver-
tido de que el 21% de IVA ha supues-
to para las familias un incremento 

del coste entre 300 y 500 euros. “Los servicios 
funerarios de España soportan el porcentaje de 
IVA más alto de toda Europa, sólo por detrás 
de Grecia”, anunció el pasado mes de febrero 
Panasef, que aseguró en un comunicado que 
quería trabajar con el actual gobierno “para in-
tentar paliar esta situación que están sufriendo 
las familias españolas desde hace cuatro años”. 
El comunicado ofi cial continuaba señalando que 
“según Juan Vicente Sánchez-Araña, presidente 
de Panasef, llevamos cuatro años reclamando la 
bajada del IVA en un servicio tan básico y esen-
cial como son los servicios funerarios. Ahora que 
la situación política española se ha estabilizado, 

y cuando leemos que en otros sectores se ha 
rebajado el tipo impositivo de IVA, creemos que 
es el momento de volver a solicitar –en bene-
fi cio de las familias- una bajada del IVA en los 
servicios funerarios. Recordamos que el Estado 
recauda por este concepto 300 millones de eu-
ros al año y que, además, se dan situaciones 
un poco injustas. En España el transporte de 
viajeros está gravado al 10% de IVA y el trans-
porte de los cadáveres a un 21%. Y lo que es 
más llamativo, las estancias en hoteles tributan 
al 10% de IVA frente a las estancias en tanato-
rios, que se elevan también hasta un 21%. Del 
mismo modo, una práctica sanitaria está exenta 
de IVA en España, pero si ésta debe hacerse en 
un tanatorio, se debe pagar también un 21%. 
Solicitamos un ajuste a estas incoherencias”.

El Estado recauda 300 MILLONES 
de IVA del sector funerario

IVA de los Servicios Funerarios en Europa
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 INSTALACIONES FUNERARIAS EN CC AA POR Nº DE MUNICIPIOS  INSTALACIONES FUNERARIAS EN ESPAÑA POR CC AA

La Rioja  174  20  8,7 mun.
Aragón  731  88  8,3 mun.
Castilla y León  2248  283  7,9 mun.
Castilla - La Mancha  919  174  5,2 mun.
País Vasco  251  71  3,5 mun.
Madrid  179  54  3,3 mun.
Cataluña  947  294  3,2 mun.
Baleares  67  21  3,1 mun.
Cantabria  102  34  3,0 mun.
Navarra  272  103  2,6 mun.
Comunidad Valenciana  542  231  2,3 mun.
Extremadura  387  180  2,1 mun.
Andalucía  773  437  1,7 mun.
Asturias  78  52  1,5 mun.
Galicia  314  239  1,3 mun.
Canarias  88  78  1,1 mun.
Murcia  45  45  1,0 mun

Comunidad Autónoma
Nº de

municipios
Nº

instalaciones

Navarra  5.675  103  56 fall.
Extremadura  11.495  180  64 fall.
Castilla y León 27.785  283  98 fall.
Castilla - La Mancha  19.888  174  114 fall.
Galicia  31.681  239  132 fall.
La Rioja  2.800  20  140 fall.
Canarias  11.000  78  141 fall.
Aragón  14.000  88  160 fall.
Andalucía  71.977  437  165 fall.
Cantabria  6.309  34  185 fall.
Comunidad Valenciana  44.320  231  192 fall.
Cataluña  64.810  294  220 fall.
Asturias  11.500  52  221 fall.
Murcia  11.130  45  247 fall.
País Vasco  18.280  71  257 fall.
Baleares  8.406  21  547 fall.
Madrid  46.769  54  867 fall.

Comunidad Autónoma
Fallecidos 

2015
Nº

tanatorios

Instalación
por cada X
fallecidos

Instalación
por cada X
municipios              
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Podrán concurrir al Concurso de Cuentos Infantiles 
2017 todos los adultos, jóvenes y niños que lo deseen 
con obras originales e inéditas que no hayan sido 
premiadas ni publicadas con anterioridad. El autor 
responde de la autoría de la misma, así como de no 
ser copia ni modifi cación de obra ajena. 

La temática de la obra debe contemplar algún 
aspecto que, directa o indirectamente, ayude a 
normalizar el concepto de la muerte como parte del 
ciclo de la vida, explicado de modo sencillo para la 
comprensión infantil. 

Las obras deberán estar escritas en castellano o 
en cualquiera de las lenguas ofi ciales de España; 
deberán tener una extensión mínima de mil 
palabras y máxima de tres mil.

Se pueden enviar cuentos por correo electrónico a 
la dirección info@revistaadios.es. Se ruega que sea 
en documento adjunto.
Así mismo, cada autor deberá enviar un original 
a la revista Adiós. Concurso de Cuentos Infantiles 
2017. Funespaña. C/ Doctor Esquerdo, 138, 5ª 
planta. 28007 Madrid. 

El plazo de admisión de originales fi nalizará el 31 
de julio de 2017.

El resultado del concurso se dará a conocer  la 
primera quincena de octubre, y su entrega se 
realizará coincidiendo con la de los premios del 
Concurso Nacional de Cementerios 2017 que 
tendrá lugar a fi nales del mismo mes.

El autor que desee concursar deberá 
enviar junto con el original una declaración 
cediendo los derechos para su publicación, 
si resultan premiados. 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 
premio del Concurso de Cuentos Infantiles de 
la Revista Adiós. Aquellos originales que no 
fueran seleccionados, serán destruidos una vez 
finalizado el concurso.

Asimismo, la selección de los fi nalistas podrá 
ser publicada en la edición impresa de la revista 
Adiós, así como en la web www.revistaadios.es . 

El jurado lo compondrán personas de reconocido 
prestigio en el mundo de la literatura y psicología 
infantil, dándose a conocer su composición en el 
momento del fallo.

Premios:
           1er.  Premio……. 1.250 €
           2º     Premio…….    750 €
           3 er. Premio…….    500 €

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

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

La revista “Adiós Cultural”, editada por Funespaña, convoca el Concurso de Cuentos Infantiles 
2017 con el objetivo de estimular esta modalidad literaria, orientándola para obtener y ofrecer a los 
padres, y adultos en general, unas herramientas de ayuda efi caces y de distintas visiones con las 
que poder explicar a un niño el signifi cado de una pérdida por fallecimiento. 

➟ 1 ➟ 7

➟ 9

➟ 10

➟ 11

➟ 12

➟ 8

➟ 2

➟ 3

➟ 4

➟ 6
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BASES DEL CONCURSO DE CUENTOS INFANTILES 2017
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Iniciativas Alcaesar presentó las nue-
vas instalaciones del Tanatorio San 
Pedro de Alcántara con una obra que 

ha pretendido crear “un espacio exterior 
más abierto, con plataformas intermedias, 
que conecta de una manera más cómoda 
y segura la zona de calle con la entrada 
principal; para este propósito se han usado 
materiales puros como el metal, el cristal y 
la piedra, además de una iluminación más 
acorde a los tiempos que vivimos y con una 
efi ciencia energética mejorada”, según un 
comunicado de prensa. 

La nota explica también que “el mayor 
cambio realizado en el tanatorio ha sido la 
ampliación de seis a 10 salas. “Las nuevas 
salas han mejorado tanto en accesibilidad 
como en la luminosidad natural, conju-
gando distintos materiales y consiguiendo 
espacios de gran confort, amplitud, fun-

Iniciativas Alcaesar presentó 
las nuevas instalaciones del TANATORIO 
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA 

cionalidad y calidad”. Estas salas se han 
transformado en salas-apartamento, con 
varios ambientes claramente identifi cados 
como una antesala para la recepción y es-
tancia de los parientes y visitas que acuden 
a dar el pésame y un ambiente más privado 
para la familia más cercana. También se ha 
creado un offi ce para que la familia pueda 
realizar el desayuno o solicitar comida o ce-
na, algo cada vez más demandado por los 
clientes. También se ha mejorado la zona 
de aseo de la familia”. 

El grupo Iniciativas Alcaesar SL se 
fundó en 1995. Es la primera empresa 
de servicios funerarios en la región tanto 
en facturación, como en medios materia-
les, humanos, instalaciones y número de 
servicios; cuenta con una plantilla de 100 
personas, 35 vehículos, 42 tanatorios y dos 
hornos crematorios.
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Las muertes por suicidio descendieron 
en 2015 hasta los 3.602 fallecidos, 
un 7,9% menos que el año anterior, 

pero todavía duplican el número de decesos 
por accidente de tráfi co, que crecieron un 0,4 
por ciento hasta sumar 1.880.

En total, en 2015, 15.079 personas falle-
cieron por causas externas -suicidio, caídas 
accidentales, ahogamiento y accidentes de trá-
fi co-, que tras un incremento del 1,2%, registró 
la cifra más alta desde 2008.

Las caídas accidentales se cobraron 2.783 
vidas y el ahogamiento, con un aumento del 
12,7%, provocó 2.672 fallecidos, según datos 
recogidos en la encuesta “Defunciones según 
la causa de muerte”, difundida por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE).

El año 2015 cerró con la muerte de 
422.568 personas, un 6,8% más que un año 
antes, una cifra que pulverizó la serie histórica 

MORTALIDAD en 
España en 2015

El año 2015 
cerró con la 
muerte de 
422.568 
personas, un 
6,8% más que 
un año antes

del INE que data de 1980 y que se explica por 
el progresivo envejecimiento de la población. 
Es decir, que murieron 910 personas de ca-
da 100.000 habitantes. Así, la mayoría de las 
defunciones (407.489, el 96,4% del total) se 
debieron a causas naturales (enfermedades), 
tras un aumento del 7%.

Entre las causas de muerte, las enferme-
dades del sistema circulatorio mantienen el 
primer puesto con 124.197 fallecidos (29,4% 
del total), seguidas por los tumores, que crecen 
un 1% hasta alcanzar los 111.381 muertos, y 
las enfermedades del sistema respiratorio, con 
51.848 difuntos.

El INE destaca el aumento de fallecidos en 
los principales motivos de defunción, especial-
mente en las enfermedades del sistema respi-
ratorio, que aumentan su mortalidad un 18,3% 
respecto al año anterior.

Por sexos, los tumores son la primera cau-

sa de muerte para los hombres (297 fallecidos 
por cada 100.000) y la segunda en mujeres 
(184,9). Y las enfermedades del sistema circu-
latorio repiten como primera causa de falleci-
miento para ellas (286,9) y la segunda para los 
varones (247,6).

En cuanto a la edad, el principal motivo de 
defunción para los menores de un año fueron 
las afecciones perinatales y las malformacio-
nes congénitas (79,7% del total de fallecidos 
de este grupo).

Los tumores fueron la primera causa para 
los grupos de edad de 1 a 14 años y los de 40 
a 79 años, con un 29,4% y un 43,1% de su 
total, respectivamente. De entre 15 y 39 años, 
un mayor porcentaje falleció debido a causas 
externas (38,5%), mientras que la mayoría de 
muertes de los mayores de 79 años fueron 
causadas por enfermedades del sistema circu-
latorio (33,9%).

Si se detallan los datos, las enfermedades 
circulatorias que provocaron un mayor número 
de muertes fueron las isquémicas del corazón 
(infarto, angina de pecho) y las cerebrovascula-
res, que aumentaron un 3,7% y un 3,1% res-
pectivamente.

Entre los tumores, el más mortal volvió a ser 
el cáncer de bronquios y pulmón, que aumentó 
un 1,6% y ocasionó 21.596 fallecidos, seguido 
por el de colon, que disminuyó su mortalidad un 
2,3%. Para las mujeres, el más mortífero fue el 
de mama, que provocó 6.235 fallecidas (ade-
más de 75 hombres), con un alza del 0,1%.

Descienden las muertes por suicidio, pero aún duplican a las de tráfi co
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La revista Adiós Cultural, editada por 
Funespaña, ha puesto en marcha 
por primera vez un concurso de di-

bujos y otro de vídeo-entrevistas para ayudar 
a los niños a identifi car sus sentimientos, ex-
presarlos verbalmente y gestionar sus emo-
ciones más intensas. 

Esta iniciativa, que se va a realizar como 
experiencia piloto en Valencia, cuenta con la 
colaboración del gabinete de psicología Álava 
Reyes, especializado en psicología infantil.

Adiós Cultural convoca dos concursos 
en colegios de Valencia para el desarrollo 
de la INTELIGENCIA EMOCIONAL 

El concurso, que será de dibujo para 
primaria y secundaria y de vídeo-entrevistas 
para los más pequeños, está planteado para 
que padres y colegios se impliquen en la ne-
cesidad de educar en la pérdida y el ciclo de 
la vida. Los ganadores de ambos concursos 
se darán a conocer coincidiendo con la feria 
del sector funerario Funermostra, que se cele-
brará en Valencia del 24 al 26 de mayo.

Esta actividad pionera, según los organi-
zadores, “se basa en la importancia del de-

sarrollo de la llamada ‘inteligencia emocional’ 
que permite a los niños enfrentarse con ma-
yores recursos ante los fracasos, decepciones 
o pérdidas; que, sin duda, nos guste o no, su-
frirán durante su infancia. Los concursos per-
mitirán a los niños y adolescentes adentrarse 
en sus emociones y plasmarlas de la forma 
más optimista y natural posible”.

El concurso, que se convoca durante el 
mes de marzo, está abierto a los participantes 
hasta el fi nal de abril. Desde ese momento se 

Los concursos 
permitirán a 
los niños y 
adolescentes 
adentrarse en 
sus emociones 
y plasmarlas de 
la forma más 
optimista y 
natural posible
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procederá a la selección de fi nalistas por un ju-
rado compuesto por profesionales de reconoci-
do prestigio de la psicología infantil y del duelo.

El jurado elegirá a los ganadores aten-
diendo a la frescura y naturalidad de los 
trabajos. En el caso de los dibujos, el tercer 
premio de cada categoría será elegido por un 
jurado popular a través de una votación abier-
ta en la web de la revista Adiós Cultural (www.
revistaadios.es).

La entrega de galardones, que contará 

con premios individuales para niños y para 
colegios participantes, tendrá lugar en el edi-
fi cio que ocupa la Capilla de Santa Ana que 
está situado en el casco antiguo de Valencia. 
Durante esa semana estará expuesta al pú-
blico una selección de los mejores trabajos.

La revista Adiós Cultural, editada por Fu-
nespaña desde 1996, es la única publicación 
que refl exiona e informa sobre la muerte en 
nuestro país desde la cultura. 

Álava Reyes es uno de los gabinetes de 

psicología más prestigiosos de España y es-
tá formado por un equipo multidisciplinar de 
psicólogos, psiquiatras y logopedas. Trabajan 
con todos los rangos de edad (niños, adoles-
centes, jóvenes y adultos) y tipos de terapia.

Funespaña es una empresa de servicios 
al fallecimiento, presente en 20 provincias es-
pañolas y cuya misión es ofrecer alternativas 
personalizadas que ayuden a las familias a 
superar la crisis emocional producida por un 
fallecimiento.

El jurado elegirá a los ganadores atendiendo 
a la frescura y naturalidad de los trabajos
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Alumnos de primero y segundo 
de ESO del Instituto Alfonso XI 
de Alcalá la Real (Jaén) celebra-

ron el Día de Difuntos del pasado mes de no-
viembre de 2016 con una singular muestra 
en la que recrearon en el centro un gran ce-
menterio matemático con el que consiguie-
ron llamar la atención de todos los demás 
alumnos y profesores del centro.

Esta original actividad escolar se desarro-
lló durante los días previos a las festividades 
de Santos y Difuntos, y fue organizada y pro-
movida por los profesores del departamento 
de Matemáticas.

Lo cuentan así María Álvarez Murcia y 
Virginia Gálvez, alumnas de segundo curso 
de bachillerato del Alfonso XI: “Hicimos un 
cementerio que pretendía conmemorar a los 
matemáticos más emblemáticos de la histo-
ria. Tales de Mileto, Pitágoras, Gauss, Car-
dano… todos y sus trabajos estaban en el 
gran cementerio. En él se podían apreciar un 
número considerable de tumbas con la co-
rrespondiente biografía de los matemáticos 
a los que conmemoraba. Esto daba pie a que 
los demás alumnos de nuestro centro parti-
ciparan en un juego con el fi n de que pudie-
ran conocer más sobre los matemáticos. Por 

El cementerio 
MATEMÁTICO

tanto, la actividad ha sido didáctica y hemos 
aprendido mucho mientras nos divertíamos. 
Gracias a esta actividad gran parte de nues-
tros compañeros se han interesado por las 
matemáticas fuera de las aulas ya que se 
permitió a los alumnos que visitaran el ce-
menterio a lo largo de la mañana”.

En la actividad participaron alumnos y pro-

fesores para desarrollar uno de los objetivos 
que los planes de estudios describe. Según 
uno de los profesores participantes, Manuel 
Caño, “se trataba de Incluir y mejorar la en-
señanza de la historia de las matemáticas en 
todos los niveles de nuestra práctica docente. 
Hemos creído oportuno realizar esta actividad 
en coordinación con los departamentos de Di-
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Alumnos del instituto Alfonso XI de Alcalá la Real (Jaén) 

celebraron el Día de Difuntos con una singular muestra educativa
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bujo, Inglés y Francés. La actividad consistió 
en la búsqueda de información (nacimiento, 
muerte, fotografía, epitafi o y aportaciones a 
las matemáticas) de aproximadamente 40 
matemáticos/as importantes de todos los 
tiempos. Posteriormente se resumió esa infor-
mación en dos o tres párrafos para incluirlos 
en las tumbas. Luego se confeccionaron por 
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los alumnos las lápidas, con la colaboración 
del departamento de Dibujo. Se tradujeron los 
epitafi os y la información importante de los 
matemáticos a los idiomas francés e inglés. 
Y fi nalmente se confeccionó el cementerio 
como lugar de visita, con sus carteles y am-
bientación con alumnos disfrazados para la 
ocasión, música, etc.”.

También se realizó un gran mural con 
aportaciones en lenguaje matemático, in-
glés, francés y español sobre la muerte, con 
la participación de toda la comunidad educa-
tiva del centro. Durante los días posteriores 
a la actividad, los alumnos de ESO rellena-
ron una fi cha de trabajo, basada en el juego 
“Quién es quién”. 

La actividad consistió en la 
búsqueda de información 

(nacimiento, muerte, fotografía, 
epitafi o y aportaciones a las 

matemáticas) de aproximadamente 
40 matemáticos/as importantes de 

todos los tiempos



Planta cementerio 
de Toledo (1893), 
arquitecto Juan 
García Ramírez 

(AMT). 

Proyecto 
del Panteón 

(AMT).

“In 
memoriam”. 
(AMT).

Fotografía 
de la niña 
Carmen 
(1877-1889) 
Archivo 
Municipal de 
Toledo (AMT).
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Gabriel Me-
litón Baños 
(1848-1923) 

era un prestigioso músico 
toledano que dejó su huella sonora en nume-
rosas partituras, conservándose buena parte de 
ellas en la Biblioteca Nacional.  Su vocación como 
docente le llevó a escribir su “Gramática musical 
razonada dispuesta en cuatro lecciones o sea 
Nuevo Tratado teórico-práctico de solfeo” (1886) 
con el objeto de acercar esta disciplina a todos 
aquellos que tuvieran el don de la sensibilidad 
musical. En esta obra el autor deja claro cuáles 
son sus objetivos fundamentales: “Acabar con el 
rutinarismo de la parte dedicada a la técnica del 
solfeo, abolir todo lo que sea inútil y adoptar toda 
reforma a utilidad positiva”. Con estos principios 
fundamentales Gabriel Melitón Baños quería 
contribuir de algún modo “al progreso de la más 
bella entre las bellas artes: la Música”.  Para su 
publicación, el autor contó con una subvención 
de 300 pesetas de la Sociedad Económica de 
Amigos del País de Toledo, debido al elevado 
coste de su impresión.

Su profesión como docente comenzó en 
Madrid, en el Colegio de Doncellas Nobles. A su 
regreso a Toledo abrió un estudio para la ense-
ñanza de música en torno a febrero de 1880, con 
“muchas difi cultades de todo género creadas por 
espíritus poco elevados”, recoge el periódico el 
“Nuevo Ateneo” el 25 abril de 1880. Fue nom-
brado director de la Academia Musical creada 
por la Sociedad Económica de Amigos del País 
de Toledo (1887) a la que podían asistir los jó-
venes, fueran o no hijos de socios, y dirigió una 
Sociedad artístico-musical.

En 1876 Melitón Baños se casó con Isabel 
Moreno Sánchez y un año después, el 26 de di-
ciembre de 1877, nació su hija Carmen. Sin em-
bargo, a los quince días del nacimiento de su hija, 
el silencio lo cubrió todo. La muerte de Isabel Mo-
reno dejó al músico viudo y a Carmen huérfana 
con tan sólo quince días. Fue entonces cuando el 

rostro oculto de la precariedad del tiempo mos-
traba al profesor y músico, su perfi l más doloroso.

La muerte de Carmen,
una nota discordante
Tras la muerte de su mujer, Gabriel Melitón decide 
regresar a Toledo con la ingente tarea de acercar 
la música a la sociedad y articular la educación 
musical como un escenario de responsabilidades 
compartidas. Para el profesor, la muerte de su 
mujer y los escasos quince días de vida de su 
hija Carmen, debieron de ser la fuerza para sentir 
que lo que no muere es haber amado. 

En Toledo, Melitón se casó en segundas nup-
cias con Vicenta Gutiérrez, con quien tuvo varios 
hijos. En 1887 y una vez más, la muerte se en-
contró con sus muertos y su hija  Mariita de la 
Consolación fallecería con un año de edad siendo 
recordada en el Nuevo Ateneo el 1 de octubre de 
ese mismo año.

En este tiempo, Carmen Baños y Moreno fue 
educada en un ambiente culto y musical. José 
María Ovejero, el director de “Toledo. Publicación 
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rostro oculto de la precariedad del tiempo mos

Pro ecto

quincenal ilustrada (1889-1890) elogiaba sus do-
nes musicales en estos términos: en 1888 “en los 
exámenes de la Academia de Música de la So-
ciedad Amigos del País, todos con entusiasmo la 
aplaudimos. Cantó, leyó admirablemente en dis-
tintos idiomas, ejecutó al piano y en el ‘armonium’, 
causando un verdadero asombro. No era posible 
esperar que aquella niña sintiera y transmitiese en 
lenguaje musical a los diez años, de una manera 
que hubiese acreditado a cualquier artista que 
contase una larga carrera”.  Esta cuidada forma-
ción intelectual venía acompañada de simpatía y 
cariño. Sin embargo, el 23 de julio de 1889, a los 
once años de edad, fallecía Carmen y el tiempo 
paró el conjunto de sus sueños. Para el profesor 
Melitón Baños, con la muerte prematura de su hija 
se rompía la cadena de la vida.

Para el hombre del siglo XIX la sola idea de la 
muerte conmueve y estremece. A los supervivien-
tes les cuesta más que en otras épocas aceptar la 
muerte del ser querido. Es la separación física lo 
que les lleva a vivir la muerte desde el desgarro de 

Una nota 
DISCORDANTE
Gabriel Melitón Baños (1848-1923) fue un prestigioso músico y profesor toledano que tuvo que afrontar la muerte de seres 

queridos de manera prematura y en varias ocasiones acumulando dolor y duelo. Fue la muerte de su hija Carmen, con sólo 

once años de edad, el momento interno más dramático del profesor. Su vida, que transcurrió entre el color musical y el negro 

silencio de la muerte, ha sido recordada en una magnífi ca exposición virtual organizada por Mariano García, archivero del Archivo 

Municipal de Toledo el pasado mes de noviembre, junto a una excelente muestra de esquelas y cuatro oraciones fúnebres.

Mercedes Sanz de Andrés

LITERATURA FUNERARIA
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los sentimientos.  La muerte del ser querido se llo-
raba en privado, pero también se convertía en una 
muerte pública propia de una determinada clase 
social como la de la familia de Gabriel Melitón Ba-
ños, una espiritualidad concreta y de un momento 
histórico que comienza a ver la muerte como un 
acontecimiento espantoso. La muerte de un hijo 
refl eja el extraño orden de la vida, supone experi-
mentar la peor de las injusticias y Melitón Baños 
acumulaba luto, dolor y experiencia. La muerte 
de su hija Carmen supuso su desaparición física, 
pero su recuerdo, como veremos, fue un 
“para siempre”.

Panteón de Carmen 
Baños y Moreno
La joven Carmen debió de 
recibir sepultura en el ce-
menterio municipal de la 
Vega Baja, que funcionó 
desde 1836 hasta 1893, 
año en el que se clausuró. 
El actual cementerio mu-
nicipal Nuestra Señora del 
Sagrario fue diseñado por el 
que fue arquitecto municipal 
durante más de 52 años, Juan 
García Ramírez, inaugurándose el 8 
de septiembre de 1893. Melitón Baños 
solicita al Ayuntamiento terrenos en 1897 para 
construir un panteón que albergara los restos y la 
memoria de su hija Carmen en un emplazamien-
to concreto y estable. El día 22 de noviembre de 
1897 el Ayuntamiento le concede la perpetuidad 
en el tramo nº 37 de la tercera clase bajo las pres-
cripciones del Reglamento de este nuevo cemen-
terio, especialmente en lo referido al artículo nº 45 
sobre capacidades de las criptas y construcción 
de escalera de bajada que necesita todo panteón. 
El panteón fue diseñado por el mencionado ar-

carácter cristológico al referirse a Cristo como 
luz del mundo. Precisamente en la parte superior 
encontramos el Crismón o anagrama de Cristo 
que deriva de las primeras letras griegas (XP).  La 
dedicatoria de su padre a la niña Carmen Baños 
y Moreno se encuentra en el obelisco decorado 
con la “corona de los elegidos”, el círculo de la 
eternidad que solo se alcanza con la llegada de 
la muerte, cuando la fl or se corta en el momento 
más bello de su vida. Una fotografía del año 1905 
de Pedro Román nos muestra el panteón incon-
cluso en un cementerio aún inhóspito.

En diciembre de 1906 Melitón Baños solici-
ta al Ayuntamiento de Toledo ampliar el terreno 
que había adquirido años antes. Es probable que 
una vez fi nalizado el panteón mandara impri-
mir “In memoriam” un recordatorio que no solo 
recuerda la memoria de Carmen, sino que se 
rastrea la huella de lo que sucedió. Este recorda-
torio, que ha sido donado por sus descendientes 
al Archivo Municipal de Toledo, es una magnífi ca 
publicación que recoge la noticia necrológica 
que se publicaba en la revista ilustrada de “To-
ledo” por su director José María Ovejero. Incluye 
además las fotografías del matrimonio Isabel 
Sánchez Moreno y Gabriel Melitón Baños y de 
la niña Carmen Baños y Moreno. Estas fotogra-
fías se acompañan de las sentidas palabras que 
dedicaba Ovejero a su amigo Melitón Baños y 
que se hacen eco del profundo dolor del profesor 
de música ante la muerte de su hija, como una 
fotografía interior de sus entrañas. El lenguaje 
exaltado y desgarrado del director de la revista 
refl eja que, ante el dolor de un hijo, no sólo se 
precisa un coro de acompañamiento, sino que 
requiere de un entorno que también se uniera al 
luto del músico: “La situación de nuestro querido 
amigo es de las que no pueden expresarse; su 
desventura es simplemente inmensa. El dolor de 
hoy renueva y agiganta el de hace once años, y 
ve desaparecer para siempre todo cuanto cons-
tituía la única y verdadera ilusión de su vida”. 
Esta publicación fi naliza con la imagen de una 
lechuza o un búho que, lejos de simbolizar sabi-
duría o cambio, es portador de malos presagios. 
Esta iconografía funeraria se refuerza con una 
antorcha invertida que simboliza la muerte. Es 
la candela de la vida que se ha consumido, que-
dando reducida a polvo y humo.

La muerte prematura de seres queridos nos 
sentencia con la peor de las injusticias, se rompe 
la unidad entre el cuerpo y los recuerdos de vida 
compartidos. En esta ruptura solo el arte es capaz 
de resistir y expresar el amor, esa palabra mayor, 
a la que se tiene acceso desde la vida.  Gabriel 
Melitón Baños consagró su vida a la música, pero 
las experiencias de muerte que vivió fueron las 
notas discordantes que afectaron a su compás y 
a su tiempo, especialmente el fallecimiento de su 
hija Carmen.  Con este panteón y el recordatorio 
“In memoriam” el profesor de música mantuvo 
viva la memoria de Carmen con ternura y con 
todo el amor del mundo.  Ese emblema y triunfo 
del amor quizá está evocado en la corona de lau-
rel que, junto con la lira, decoran el pedestal del 
obelisco. Es la sepultura lo que mantiene unidos 
el amor y la muerte.

Mercedes Sanz de Andrés es profesora de Historia 
del Arte. Universidad de Valladolid.
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quitecto Juan García Ramírez y en su memoria 
explicativa se dice que “se abrirá la excavación 
necesaria para el emplazamiento de la cripta, la 
que constará de cuatro nichos situados en dos 
de los muros y de un osario por bajo del nivel del 
pavimento. Los muros y bóvedas necesarias se 
ejecutarán con ladrillo y mortero de cal sobre los 
que se sentará el encintado de piedra granítica 
para el recibido de la verja de cerramiento (AMT)”.  
El panteón de materiales sólidos y perdurables 
consta de dos partes, una parte visible que evoca 

el recuerdo y se alza como encuentro con la 
memoria y otra invisible que cumple con 

la función de enterrar a los muertos.
Con este panteón, Gabriel 

Melitón Baños no sólo perpe-
tuaba la memoria de su hija, 
sino que evitaba que su re-
cuerdo quedara en la ribera 
del olvido al ser clausurado 
el cementerio de la Vega 
Baja.  La ausencia de Car-
men quedaba así, localizada 
y visible, reincorporada so-

cialmente para poder velar su 
identidad. El panteón que diseña 

el arquitecto García Ramírez es un 
obelisco o monolito de cuatro lados 

proyectado a cielo abierto sobre un pe-
destal de depurado estilo clasicista. El obelisco 

es una forma simbólica arquitectónica usada en 
la religión babilónica, pero es en Egipto donde 
su uso fue más notable. Simbólicamente estaba 
asociado con el culto al dios Sol y se le dio un uso 
funerario durante la V dinastía. La luz de Ra, el 
dios Sol, guiaba a los muertos en su viaje hacia el 
Más Allá. En la tradición católica la idea religiosa 
de que la existencia es un viaje cuyo destino es la 
Vida Verdadera convirtió al obelisco en el símbolo 
que representa la Vida Eterna con un marcado 

Panteón de 
Carmen Baños 

incluido en 
“In memoriam”. 

hacia 1907 (AMT).

Firma de Gabriel 
Melitón Baños.



primero, hacer visible lo que está ausente y, el 
segundo, reconvertir la Zona Cero en un lugar 
de vida y no de muerte. ¿Y qué mejor forma de 
evidenciar la ausencia que el propio vacío? La di-
mensión de los huecos sería mejor refl ejo de la 
escala de las Torres que cualquier otro elemen-
to que se pudiera construir en su lugar. Por ello 
Arad decidió mantenerlos, pero transformándolos 
y enfatizándolos mediante su conversión en dos 
fuentes que serían los elementos protagonistas 
de su Memorial Plaza. 

Esto que parece tan lógico no se compren-
de en su totalidad sin conocer la obra del artista 
“Land art” Michael Heizer. En su serie “The Pre-
sence of Absence’”, expuesta en el museo DIA: 
Beacon, al norte de Nueva York, desarrolla su 
concepto de escultura negativa, donde el trabajo 
artístico se hace palpable precisamente a través 
de la ausencia de materia. La riqueza de sus es-
culturas no está en la forma o la materialidad, sino 
en el vacío que le da forma. La importancia de sus 
obras reside así en el hueco, en lo que no hay.  
Su primera escultura negativa, “North, East, South 
West”, se compone de cuatro huecos de distintas 
formas geométricas excavadas en el suelo. La 
distancia desde la que asomarse a cada cavidad 
es la justa para no percibir el fondo. Se intuye que 
debe haberlo, pero no llegar a visualizarlo desde 
ningún ángulo transmite una sensación de infi ni-
to. El hueco correspondiente a “North”, formado 
por dos cubos inscritos, es el que Arad trasladó 
a las fuentes del Memorial. Utilizando un lenguaje 
similar, Arad perforó los huecos existentes de las 
Torres con un segundo cubo vacío inscrito en su 
centro del que nunca se vería el fondo. Las casca-
das de agua que nacen en el perímetro del hueco, 
perforado con los nombres de los allí fallecidos, 
caen hacia el abismo con un murmullo suave y 
continuo y desaparecen en este segundo hueco 
de profundidad infi nita, como metáfora de las al-
mas que se perdieron aquel día.

Así, Arad convirtió la cicatriz de Nueva York 
en un monumento cargado de sensibilidad y con 
un simbolismo universal, que, aunque no se li-
bró de polémicas, sí ha sido capaz de empatizar 
con una amplia mayoría. Pero sin duda, el mayor 
acierto del arquitecto fue la decisión de convertir 
el Memorial en una plaza, es decir, en un lugar 
de vida y encuentro. Cumpliría la función de par-
que conmemorativo, pero también sería un lugar 
que acogería a neoyorquinos en su camino al 
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La muerte es 
sinónimo de 
ausencia. ¿Pero 

cómo refl ejamos dicha 
ausencia? De alguna 

manera la arquitectura funeraria y conmemo-
rativa ha sido históricamente la forma material 
de recordar a los que ya no están. Sin embar-
go, irónicamente, e independientemente de su 
dimensión y de que albergue espacio interior o 
no, esta arquitectura conmemorativa ha estado 
siempre vinculada a lo material. Tumbas de todo 
tipo y culturas, desde las más humildes construc-
ciones megalíticas a la grandiosidad de pirámi-
des, tholos o panteones, todas tienen en común 
una característica: la masividad. Arcos del triunfo, 
obeliscos y lápidas comparten este mismo carác-
ter masivo como única forma de dar visibilidad a 
generaciones posteriores y pasar a formar parte 
de la memoria colectiva. Por tanto, siguiendo este 
principio, a mayor abultamiento, mayor grandio-
sidad y relevancia del personaje homenajeado.

Pero, ¿es ésta la única forma de evidenciar 
que algo ya no está? ¿Es lo material la mejor ma-
nera de representar lo inmaterial, lo intangible, lo 
absoluto, lo eterno? ¿Acaso no percibimos que 
un meteorito se ha estrellado contra la superfi cie 
terrestre por el cráter que este ha dejado sobre 
la misma, sin necesidad de haberlo presencia-
do? ¿Acaso la mente humana no es capaz de 
visualizar un río a través de un meandro abando-
nado que ya se ha secado? De la misma manera 
somos capaces de ver dibujos en las constela-
ciones que forman las estrellas, uniendo mental-
mente puntos en el cielo con líneas imaginarias. 
Luego la mente humana es capaz de reconstruir 
y proyectar elementos que no ve valiéndose tan 
solo de su imaginación o del imaginario colectivo.

Desde la Ilustración, diversos pensadores y 
artistas han tratado de plasmar la ausencia de 
diversas maneras... El carácter simbólico, siem-
pre presente en asuntos vinculados a la muerte, 
comenzó a adquirir una forma más abstracta y 
menos material, cobrando protagonismo otros 
elementos como la luz, el agua o el vacío. El 
“Cenotafi o de Newton”, del visionario arquitecto 
Louis Boulleé, marcó un punto de infl exión en la 

arquitectura conmemorativa al pasar de un sim-
bolismo colosal a un simbolismo metafórico. Este 
proyecto, nunca construido, fue concebido como 
una esfera hueca cuyo vacío interior se iluminaría 
convirtiéndose en una linterna monumental, una 
especie de metáfora de la luz que Isaac Newton 
aportó a la ciencia. Ya en el siglo XX encontramos 
otros ejemplos donde la materialidad se utiliza 
como forma de poner en valor el espacio. En el 
“Monumento al Holocausto” de Berlín, los blo-
ques de hormigón son los elementos que crean 
la ilusión de laberinto infi nito, y por tanto su valor 
reside en el espacio contenido entre ellos y no 
en el elemento material en sí. Pero sin duda, el 
ejemplo más claro de cómo refl ejar la ausencia 
a través de la no materia se encuentra en el Me-
morial del World Trade Center. 

Cuando en 2003 se convoca el concurso 
para el diseño de este monumento, tributo a las 
víctimas del que supuso el mayor atentado de 
la historia, se planteó públicamente la pregunta 
“¿Cómo la ciudad puede recordar la ausencia?”

Arquitectos de todo el mundo quisieron dar 
respuesta a uno de los mayores retos de la ar-
quitectura de los últimos tiempos, no solo por lo 
reciente sino por la sensibilidad requerida para 
contentar a todo un marco político, social, artís-
tico y cultural. La propuesta ganadora, “Refl ec-
ting Absence”, del arquitecto americano-israelí, 
hasta entonces desconocido, Michael Arad, supo 
dar respuesta a esta pregunta sin necesidad de 
construir nada en su lugar, valiéndose exclusiva-
mente de los vacíos que las Torres Gemelas ha-
bían dejado en el corazón del Financial District. Él 
mismo narra cómo, conmovido por lo acontecido, 
pocos meses después del atentado comenzó a 
dibujar el solar como mecanismo de compren-
sión y cómo en su análisis gráfi co, que partió de 
una necesidad personal, vislumbró el potencial 
de los dos inmensos huecos que yacían en el 
lugar donde las Torres Gemelas se erigieron una 
vez.

“Estos huecos dejaban una poderosa huella 
de lo que había estado allí y que ya no está, algo 
que era importante para mí, esa noción de ha-
cer visible lo que está ausente, no a través de su 
reconstrucción o la construcción de una nueva 
torre, sino mostrando su ausencia, haciéndola 
evidente”

Los dos conceptos clave en los que Arad 
basó su propuesta nacen de esta premisa. El 

EN PRIMERA PERSONA

EL ESPACIO 
DE LA AUSENCIA: 

memoria arquitectónica del 11S
Claudia Conde Arad convirtió 

la cicatriz de 
Nueva York en 
un monumento 
cargado de 
sensibilidad 
y con un 
simbolismo 
universal

El mayor acierto 
del arquitecto 
fue la decisión 
de convertir el 
Memorial en una 
plaza; es decir, 
en un lugar de 
vida y encuentro
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En la foto de la autora del artículo, nos enseña 
cómo en los cumpleaños de las víctimas sus 

familiares o amigos ponen una rosa blanca en 
su memoria sobre su nombre perforado en el 

perímetro de las fuentes. 

trabajo, donde los niños podrían jugar y los tu-
ristas pasear, concibiendo esta plaza como parte 
viviente de la ciudad. Con ayuda del paisajista 
californiano Peter Walker, nació la idea de cubrir 
la plaza de líneas de robles que la dotarían de 
vivos colores en primavera y otoño, de sombra 
donde resguardarse del sol y el calor en verano, 
y de cambiantes dibujos de ramas proyecta-
das en el suelo en invierno. De los 416 árboles 
plantados, uno de ellos es superviviente del día 
de la tragedia y el resto eran retoños de robles 
próximos al área del World Trade Center que hoy, 
alineados en torno a las fuentes, simbolizan el 
renacer de la naturaleza.

En esta idea vanguardista de simbiosis entre 
vida y muerte se encuentra el futuro de los espa-
cios urbanos para la memoria. Ya sean cemente-
rios, cenotafi os o monumentos, el planteamiento 
de actividades que inviten a los vivos a pasar 
tiempo en estos espacios es fundamental para 
su integración en la ciudad y evitar su condena 
urbana. La Ilustración los castigó y los envió al 
extrarradio de las ciudades, convirtiéndolos en 
lugares solitarios, incluso marginales. Pero al 
igual que nuestra mentalidad ha cambiado, tal 
vez debamos evolucionar nuestra forma de con-
cebir y vivir los espacios de luto e incorporarlos 
con naturalidad en nuestro día a día, como una 
forma más de enriquecimiento colectivo, como 
tratan de hacer los arquitectos del Memorial en 
la Zona Cero. 

Sin embargo, hoy por hoy, quizás por la 
proximidad de los acontecimientos, la plaza del 
Memorial aún no ha alcanzado del todo dicho 
propósito. Desde su inauguración en 2011, con 
motivo del décimo aniversario del 11S, recibe a 
diario visitas de turistas y curiosos, pero aún es 
difícil encontrar ciudadanos que acudan para su 
disfrute y deleite personal. No obstante, cuando 
generaciones futuras sin recuerdo de lo ocurrido 
se adentren en el bosque de robles y se encuen-
tren con los dos grandes vacíos esculpidos en el 
interior de la plaza, podrán visualizar la dimen-
sión de las Torres y seguirán escuchando el eco 
de las vidas que se fueron, como el agua que 
desaparece en el vacío, o en el infi nito, haciendo 
así presente lo que para entonces llevará mucho 
tiempo ausente.

Claudia Conde es arquitecta en Nueva York. 
Delegada de la Fundación Inquietarte.



Retratos de El 
Fayum es el 
nombre gené-

rico con el que se conoce 
a un tipo de retrato con 

el que se cubría el rostro de algunas momias. 
Se realizaron cuando Egipto era provincia ro-
mana, lo cual produjo una curiosa fusión de 
tradiciones ancestrales de ambas zonas. Han 
aparecido en varios enclaves de Egipto, pero 
son más abundantes en la región egipcia de 
El Fayum, al sur del Delta del Nilo, a unos 80 
kilómetros al oeste del río. Esto ha hecho que 
se les conozca a todos con el nombre genérico 
de “retratos de El Fayum”, refi riéndose más a 
un estilo que a una zona. En general, represen-
tan a una sola fi gura, masculina o femenina de 
frente o tres cuartos. Adornada y peinada según 
las costumbres de la época, son un relato clave 
para entender la sociedad del momento. Con-
servamos más de mil retratos, y sin embargo 
no conocemos ni un solo nombre de los pinto-
res que los realizaron. Anónimos, transmitieron 
las inquietudes de una época cuyas incógni-
tas aún no hemos desvelado por completo. 

El Fayum es un nombre parlante, que nos 
dice mucho de la tierra a la que se refi ere. En 
antiguo egipcio y en copto quería decir “el la-
go” o “el mar”, en referencia al Birket Qarum, 
un lago que a día de hoy es una sombra de lo 
que fue en la antigüedad. Los griegos llamaron 
a este lago Moeris, y los antiguos egipcios lo 
llamaban “mer-wer” o “gran lago”. En época 
prehistórica era de agua dulce y tenía unos 
1.500 km²; ahora no mide más que 202 km². 
Está situado bajo el nivel del mar, y conectado 
al Nilo mediante un canal. Es una zona fértil, 
con ocupación muy antigua. Aquí se adoraba 
sobre todo a Sobek, el dios cocodrilo a quien la 
mitología egipcia atribuía el nacimiento del Nilo, 
que habría surgido de su propio sudor. 

Las imágenes de cocodrilos proliferaban, 
por lo que los griegos llamaron a la ciudad “Co-
codrilópolis”. Pietro della Valle encontró los dos 
primeros retratos funerarios en 1615. Era un 
explorador italiano, de familia noble, que viajó 
por Egipto y Oriente. Sin embargo, no causaron 
mucha impresión, o por lo menos no tanta co-
mo los ladrillos de escritura cuneiforme de Me-
sopotamia que trajo; o el gato persa, que pare-
ce que también introdujo él en occidente. Habrá 
que esperar unos siglos más, hasta que a partir 

Ana Valtierra

Pintar la muerte: 
los RETRATOS DE EL FAYUM 
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de 1887 Theodor Graff comenzara a hacerse 
con una importante colección que seguramen-
te provenían del actual Er-Rubayat o Kerka. El 
anticuario austriaco compró, hasta la fecha de 
su muerte, la nada desdeñable cifra de unos 
350 retratos a un mercader en El Cairo. Parece 
que habían sido descubiertos por beduinos que 
buscaban sal, aunque seguramente fueron el 
botín de saqueadores de tumbas. Dada la re-
percusión que tuvo el hallazgo, Graff organizó 
una exposición itinerante por las grandes capi-
tales: Munich, París, Londres, Bruselas e inclu-
so Nueva York fueron testigos de estos difuntos 
que nos miraban de frente. 

El gran avance en el conocimiento de estos 
retratos se la debemos a Flinders Petrie, quien 
estuvo excavando en Arsínoe y Hawara hasta 
principios del siglo XX. Encontró un gran nú-
mero de tumbas intactas, las cuales estudió. 
Localizó incluso el enterramiento de un pintor, 
que contenía su propio cráneo y frascos de 
pintura. En este punto es necesario reivindicar 

la fi gura de Hilda Petrie, egiptóloga que des-
pués de estudiar geología fue contratada por 
Flinders con tan sólo 25 años. Se casó con él, 
y trabajaron juntos durante toda su vida. Es 
decir, todos los descubrimientos que se rea-
lizaron desde el año 1896 son obra conjunta 
del matrimonio. Ambos excavaban, publicaban 
y daban conferencias para divulgar los resul-
tados. Lo que sí sabemos es que son retratos 
para cubrir las momias. La momifi cación era 
un complejo ritual egipcio que intentaba impe-
dir la putrefacción del cuerpo. Se hacía porque 
según la creencia egipcia era necesario para la 
vida en el más allá. Los retratos se hacen en 
su mayoría entre los siglos I y III, decayendo su 
producción a fi nales del siglo III, seguramente 
por la difusión del cristianismo. 

En estos años, la momifi cación era un 
proceso muy industrializado en el que los 
cuerpos no eran tratados con el mimo y cariño 
de épocas anteriores. A principios del siglo I d. 
C. comenzó a ser colocado sobre las momias 
un retrato pintado del difunto. Lo tradicional 
había sido una máscara funeraria, pero po-
co a poco fue cediendo terreno a esta nueva 
moda. Se pintaba sobre madera, muchas de 
ellas importadas. Destacan el roble, el cedro, 
el sicomoro y el ciprés. Sobre esta tabla se es-
parcía la imprimación o preparación a base de 
yeso que servía de soporte. Encima, muchas 
veces se realizaba un dibujo preparatorio. En 
cuanto a la técnica pictórica, se utilizaba el 
temple (pigmentos mezclados con alguna 
sustancia orgánica) o encáustica (pigmentos 
mezclados con cera). En ocasiones, las joyas y 
adornos del pelo se hacían con oro. El retrato 
se fi jaba sobre el rostro del difunto, bien gra-
cias a una red de vendas, o bien pegándolo 
con estuco. 

 Si el difunto llevaba sudario, se pintaba di-
rectamente sobre el lino. Lo curioso es que es-
tas momias, con su retrato pintado encima, no 
eran enterradas de manera inmediata. Se con-
servaban durante varias generaciones en unas 
dependencias donde sus familiares les podían 
rendir homenaje tras su muerte. Lo más llama-
tivo de estas pinturas son sus ojos. Sus pupilas 
marcadas se clavan en el espectador, llenando 
de vida el retrato. Es evidente que representan 
a personas en concreto, que mantienen su afán 
de perdurar en vida. Para los egipcios, la des-
aparición una vez muertos era algo inconcebible, 
y estos retratos son un nexo de unión con la vi-

Retrato de hombre. 160-180 d. C.

Momia de una niña.

ARTE



da. No sabemos quiénes eran. Por supuesto, la 
momifi cación es una tradición egipcia. Muchos 
tienen nombre griego, pero tampoco implica que 
lo fueran porque era una moda de la población 
autóctona traducir su nombre al griego. Incluso 
lo invocan mediante esta escritura para despe-
dirse del difunto, no sabemos si los vivos del 
muerto, o el fallecido de los que se quedaban 
llorándole. Es el caso del sarcófago en cartón 
enriquecido con pan de oro datado en el siglo II, 
donde se nos escribe “Artemidoro adiós”. Pero 
además van vestidos y peinados según la moda 
romana de manera tan clara, que es lo que sirvió 
a Petrie para dar una datación precisa de cada 
uno de ellos. Y que no aparecen de perfi l, como 
era tradición en Egipto. 

La realidad es que estamos en una zona 
donde convivían multitud de gentes de origen 
diverso: griegos, egipcios, romanos, sirios, ju-
díos… Quizá ese precisamente fuera el éxito 
de esta fórmula durante unos 250 años. Sí 
que parece que los propietarios de estas mo-
mias eran gentes más o menos acomodadas, 
puesto que pagar una momifi cación requería 
ciertos ingresos. De hecho, no todas las mo-
mias excavadas en la zona tienen este retrato. 
A veces acompañando al nombre del difunto 
aparece otra palabra que nos da pistas sobre 
quiénes eran estos fallecidos. El caso más co-
nocido es el de una mujer llamada Hermione 
“grammatiké”. Petrie al descubrirla pensó 
erróneamente que era una profesora, y lo do-
nó al Girton College de Cambridge, la primera 
residencia universitaria para mujeres de Gran 
Bretaña. 

Una cuestión importante es si los retratos 
los pintaban mientras la persona estaba viva, o 
una vez había muerto. En origen se pensó que 
eran realizadas post morten y puestas sobre la 
momia. Sin embargo, el análisis de las momias 
ha desvelado que la persona enterrada era ma-
yor en edad que la pintada. Es decir, que segu-
ramente los retratos se encargaban y pintaban 
en vida del difunto. Algunos de estos retratos 
presentan restos de marcos, que indican que 
pudieron estar colgados en la casa hasta el fa-
llecimiento de la persona. Otros, denotan cómo 
en origen eran de mayor tamaño y se cortaron 
para ser adaptados a su nueva función funera-
ria. Pero en cambio hay otros retratos que es-
tán pintados directamente sobre el ataúd, por 
lo que sigue siendo un debate abierto. 

Los retratos de El Fayum son una rica 
muestra de pintura de difuntos que todavía a 
día de hoy sigue planteándonos muchas incóg-
nitas. Si bien es cierto que podemos reconocer 
en todos ellos unos rasgos comunes, hay mu-
chas diferencias de estilo y calidad entre ellos. 
A día de hoy, falta todavía un estudio porme-
norizado de los mismos que nos permita es-
clarecer su signifi cado y uso ritual. Pero sobre 
todo que nos permita conocer algo más a es-
tos pintores de muertos. O más exactamente, 
de estos artistas que consiguieron vivifi car la 
muerte a través de sus obras, creando miradas 
que a día de hoy traspasan el alma de quien 
las contempla.

Ana Valtierra es profesora y doctora. 
Facultad de CCSS y Educación.
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Retrato del niño  Eutyches, 
identifi cado por la inscripción. 

100-150 d. C.



Un viaje a Roma 
suele incluir 
una visita a 

las catacumbas. Si usted 
acude a la ciudad eterna 
y en su programa no está 
prevista, hágame caso y 
tómese tiempo para hacer 

una escapada; quizás porque es algo único de 
Roma, que no va a poder visitar en ninguna otra 
ciudad del mundo. He tenido la oportunidad de 
visitar varias veces las de San Calixto, junto a la 
vía Apia; así como las de Santa Inés, en vía No-
mentana; y una vez las de santa Domitila. Si tiene 
la suerte de llevar un buen guía (no están per-
mitidas las visitas sin él), le resultará una expe-
riencia inolvidable. Y no vaya como simple turista, 
las cosas singulares deben verse con otros ojos.

Pero, ¿qué son realmente las catacumbas? 
Se cuentan muchas cosas sobre ellas, pero en 
realidad son galerías subterráneas que fueron 
utilizadas como lugar de enterramiento por paga-
nos, judíos, y especialmente cristianos de Roma, 
desde el siglo II hasta el V. Algo muy distinto, a 
lo que espero poder dedicar un artículo próxima-
mente, son “Gli scavi” del Vaticano, es decir, una 
necrópolis pagana, que quedó englobada bajo 
la Basílica de San Pedro, y que, abierta no hace 
muchos años al público, puede visitarse hoy día 
pidiendo hora previa, ya que el número de entra-
das es muy limitado.

En primer lugar hay que decir que en Roma 
hay nada menos que 64 catacumbas cristianas y 
4 judías; y aún hay algunas más de cuya existen-
cia tenemos constancia por los textos antiguos, 
pero que todavía no han sido halladas. No todas 
están abiertas al público, ya que una visita públi-
ca requiere ofrecer condiciones de seguridad, luz 
eléctrica, viabilidad en los accesos, etc., pero sí lo 
están las más representativas. 

Un hallazgo inesperado
Las catacumbas han estado siempre ahí, pero no 
siempre se han conocido. A comienzos del siglo 
VII, después de trasladar las más importantes 
reliquias de los mártires al Pantheon de Roma, 
convertido por ello en iglesia de Santa María de 
los Mártires con rango de basílica menor, dejaron 
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de ser un lugar de devoción y peregrinación y, 
en consecuencia, quedaron abandonadas. Cre-
ció la hierba en sus accesos y se obturaron las 
entradas.

El genial hallazgo se lo debemos al abogado 
Giovanni Battista de Rossi, que en 1849, con sólo 
27 años, entró en un viñedo entre la vía Appia y la 
vía Ardeatina buscando antigüedades cristianas. 
Encontró una lápida abandonada que contenía 
una inscripción rota, donde se leía “[---] nelius 
martyr”. Intuyó que lo que faltaba era “Cor” y 
pensó que podía tratarse del papa Cornelio, que 
murió en Civitavecchia en el año 253 y fue sepul-
tado, no mucho después, en un sepulcro junto al 
cementerio de Calixto. De Rossi propuso al papa 
Pío IX la adquisición de aquel viñedo, convenci-
do de que debajo tenía que haber un importante 
cementerio cristiano. No se equivocó, y así, en 
1850, descubrió las catacumbas de San Calixto, 
que contienen —entre otras muchas cosas inte-
resantes— la cripta de los papas y la tumba de 
santa Cecilia.

Catacumbas de San Calixto
Las catacumbas de San Calixto tienen más de 
veinte kilómetros de galerías subterráneas, en un 
intrincado y complejísimo sistema de pasillos a 
distintos niveles. En total fueron enterrados allí, 
en nichos excavados en la pared en sentido 
longitudinal, más de medio millón de personas. 
Unos especialistas, llamados “fossores”, se 
encargaban de picar la pared a la tenue luz de 
lamparillas de aceite, hasta conseguir 
el espacio sufi ciente para el enterra-
miento. Los cuerpos se depositaban 
directamente sobre la roca, envueltos 
en un lienzo. Hay zonas con nichos 
diminutos, destinados a niños.

La estrecha oquedad era cerra-
da mediante una placa, a veces de 
mármol, en la que se hacía constar 
el nombre y se inscribían uno o va-
rios símbolos cristianos. En muchas 
de ellas se grabó asimismo la pro-
fesión. Un especialista en epigrafía 
cristiana, como es Danilo Mazzo-
leni, ha publicado una interesante 
monografía sobre las profesiones 
de los cristianos a partir de los en-
terramientos en las catacumbas. 

Algunas pueden sorprendernos, como en las 
de Santa Inés la presencia de un “pernarius”; es 
decir, un chacinero o jamonero, del que no sa-
bemos el nombre, ya que junto a la profesión se 
ha esculpido solamente una gran pata de cerdo.

También hay tumbas en forma de mesa, que 
constituyen nichos más amplios, y son caracte-
rísticas del siglo II y primeros años del III. Había 
también sepulturas en el suelo, que eran tum-
bas excavadas en el pavimento de una cripta, 
cubículo o galería. Se solían cerrar con gruesas 
tejas, y pueden verse junto a los sepulcros de los 
mártires.

Podemos encontrar también algunas sepul-
turas en arcosolio, que no son sino tumbas con 
un arco de obra encima; en ellas podía enterrar-
se una persona a título individual o toda una fa-
milia. Mucho menos frecuente era el sarcófago, 
por el elevado coste que suponía. Estos solían 
llevar esculpidas en la cara frontal escenas ins-
piradas en pasajes de la Biblia, con frecuencia 
relacionados con el tema de la vida y la muerte, 
como la resurrección de Lázaro o el sacrifi cio de 
Isaac por parte de Abraham; los hay de una be-
lleza extraordinaria.

Decoración e iconografía
Los corredores son muy estrechos y, de vez en 
cuando, se abren en espacios más grandes, una 
especie de capillas. Estos espacios suelen estar 
decorados con pinturas murales sobre estuco, 
donde uno de los temas más representado es 

el del Buen Pastor. Este tiene su origen en la 
parábola evangélica del pastor que busca la 
oveja perdida y la devuelve al redil llevándola 
a hombros. Es una de las imágenes habi-
tuales de Cristo en esta época, que tiene 
su antecedente en el moscóforo griego. 
Sí, pensemos que hasta fi nales del siglo VI 
no aparecen las primeras fi guras de Cristo 
crucifi cado, y ello tiene su lógica. La cruci-
fi xión era el más cruel de los suplicios, por 
lo que hubo de pasar mucho tiempo para 
que pudiera representarse. Sólo después 
de doscientos años desde la abolición del 
suplicio, vemos por primera vez la escena 
en la puerta de ciprés de Santa Sabina 
en Roma. Pensemos qué supondría hoy 
para los seguidores de una religión cuyo 
fundador hubiera muerto en la silla eléc-

Cartel indicador de 
algunas catacumbas 
(Roma).

Paloma con ramo de olivo El pez, símbolo de Cristo.  Ancla, símbolo de la fe.Crismón.
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Nuevo Testamento, como es comprensible en 
un contexto cristiano. Dentro de las primeras 
podemos incluir la de Jonás saliendo de la ba-
llena, ya que Jonás estuvo tres días en el vientre 
de la ballena y después salió, prefi guración de 
Cristo, quien, tras estar tres días en el vientre de 
la muerte, resucita. O bien Daniel en el foso de 
los leones. Como en el caso anterior, Daniel logra 
salir indemne del foso, lugar donde podría haber 
encontrado la muerte.

Otros simbolismos tomados del mundo pa-
gano fueron el ave Fénix, ave legendaria que, se-
gún los griegos, renacía de sus propias cenizas. 
Para los primeros cristianos signifi caba la muer-
te, la resurrección de la carne y el 
nacimiento a la nueva vida divina. 
Y Orfeo, personaje de la mitología 
griega que llegó a tañer la cítara 
tan admirablemente que amansa-
ba las fi eras. Es un personaje que 
bajó al Inframundo a buscar a su 
esposa Eurídice y logró regresar 
al mundo de los vivos, por lo que 
llegó a ser símbolo de Cristo que 
con su doctrina, el evangelio, pue-
de llegar a transformar el corazón 
y la vida de los hombres.

La cripta de los papas
Pero el hallazgo más relevante, 
sin duda, fue el de la capilla de los 
papas. Seguimos en este caso el 
relato de G. B. de Rossi. “El instin-
to me decía que debajo de la Tricora Oriental se 
encontraban la cripta de san Sixto y la de santa 
Cecilia. En marzo de 1854 se comenzó a exca-
var una galería que conducía hacia la cripta de 
san Eusebio, todavía obstruida por los escombros 
[…] Muy pronto vi aparecer una grandiosa puer-
ta que daba a una importante habitación […] Vi 
las paredes externas de la Cripta cubiertas de 
grafi tos en griego y latín, grabadas por los an-
tiguos visitantes de aquel insigne hipogeo. Esta 
era la mejor prueba de que me encontraba ante 
la cripta más noble y venerada del cementerio”.

En esta cripta fueron sepultados seis papas, 
y hubo otros tres que tuvieron allí su última mo-
rada. Los restantes sepulcros de la capilla alber-
gaban a ocho obispos y diáconos. De Rossi en-
contró, tras extraer los escombros de la cripta, las 

 Roma
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trica, ver una silla eléctrica colgada al cuello de 
una persona, o presidiendo un dormitorio o un 
aula…

Junto al Buen Pastor podemos ver la fi gu-
ra del orante, representación de hombres o de 
mujeres con los brazos extendidos lateralmente, 
fl exionados por el codo. Parece que esta fue la 
posición litúrgica que adoptaron los cristianos de 
los primeros siglos para orar.

Otra representación es la del ágape, el ban-
quete. Los comensales podían estar sentados en 
sillas ante una mesa o tumbados en divanes al-
rededor de mesas bajas, que era la posición más 
normal, y la que debió de tenerse en la Última 
Cena a juzgar por los textos, no como nos la pin-
tan los artistas a lo largo de los siglos.

Al margen de la pintura, la iconografía graba-
da que acompaña a las inscripciones es también 
muy interesante. Los cristianos no decían explí-
citamente que lo eran, sino mediante símbolos 
comprensibles para ellos, aunque no para los no 
iniciados. Algo bastante lógico, ya que durante 
casi tres siglos se jugaron el tipo por serlo. La 
última persecución, la ordenada por el empera-
dor Diocleciano, data del 304 d.C. y se llevó por 
delante a miles de cristianos. Dispusieron, sin 
embargo, de todo un sistema de símbolos que 
los identifi caban. El más famoso fue el pez, cuya 
palabra en griego “(ijthús)” es el acróstico de Je-
sucristo; en español “Jesús, Cristo, de Dios, hijo, 
Salvador”. Quien veía un pez sabía que se hallaba 
ante un cristiano, aunque no lo dijera expresa-
mente.

Pero también aparecen otros símbolos como 
el ancla, que simboliza la fe; el crismón o mo-
nograma de Cristo, compuesto de dos letras del 
alfabeto griego, la X y la P, que son las dos pri-
meras letras de “Xristós”; es decir, Cristo. Otros 
elementos grabados en las placas de mármol o 
en la roca fueron la paloma con una rama de oli-
vo en el pico, símbolo del alma en la paz divina; 
el gallo, heraldo anunciador del nuevo día, que 
recordaba a los primeros cristianos el simbolismo 
de la luz y, por consiguiente, el cumplimiento de 
las buenas obras frente a la noche en la que reina 
la oscuridad y el pecado. O la nave y el faro. La 
nave en viaje hacia el puerto, sobre el que brilla el 
faro, es símbolo cristiano de la vida que se enca-
mina hacia el puerto de salvación.

Asimismo grabaron escenas del Antiguo y 

placas originales de cuatro papas: Antero, Fabián, 
Lucio y Eutiquiano. En 1909 Mons. Wilpert halló 
la inscripción sepulcral del papa Ponciano. Este 
papa, que gobernó del 230 al 235 era natural de 
Roma. Bajo el emperador Maximiano (235-238) 
hubo una persecución del cristianismo, de la 
que él fue la víctima más preclara. Desterrado a 
Cerdeña, fue condenado “ad metalla”, es decir, a 
trabajos forzados en las minas. Ponciano renunció 
desde el destierro al pontifi cado el 28 de septiem-
bre de 235. El clima malsano y el trabajo agotador 
en la mina le llevaron a la muerte. La Iglesia lo 
consideró mártir. 

Le sucedió el papa Antero, que fue elegi-
do el 21 de noviembre de 235, y tuvo un breve 
pontifi cado de 43 días. Murió en la cárcel el 3 de 
enero de 236. Fue el primero en ser enterrado en 
la cripta, ya que el cuerpo de Ponciano tardó en 
trasladarse desde Cerdeña.

El siguiente, Fabián, era romano y fue elegido 
papa a la muerte de Antero. Gobernó la Iglesia du-

rante catorce años (236-250), promo-
viendo la organización y administración 
eclesiásticas. Dividió Roma en siete 
zonas eclesiásticas, otorgando a cada 
una de ellas sus títulos (parroquias) y 
sus catacumbas.

Lucio I tuvo un pontifi cado breve de 
ocho meses (253-254). Poco después 
de su elección fue desterrado a Civita-
vecchia por el emperador Treboniano 
Galo (251-253).

De Sixto II, papa entre 257 y 258, 
hay muy pocas noticias. Se cree que 
fue de origen griego y murió martiri-
zado. Su tumba, sin embargo, fue el 
sepulcro principal antes de que se con-
virtiera en “Cripta de los papas”.

Los poemas de san Dámaso
Ante la tumba de Sixto II puso el papa Dámaso 
(366-384) un poema compuesto en once hexá-
metros latinos, quizás el mejor y más famoso 
de su producción poética. En él recuerda a los 
mártires y confesores sepultados en la cripta y en 
toda la catacumba. En él da el título de ‘mártires’ 
a quienes derramaron su sangre por ser fi eles a 
Cristo; y nombra ‘confesores’ a todos aquellos 
que, sin haber sufrido una muerte violenta y cruel, 
dieron testimonio de su fe con una vida ejemplar 
de buenos cristianos. En los dos últimos versos 
expresa su deseo de ser enterrado en ese santo 
lugar junto a sus predecesores. Considera, sin 
embargo, con humildad, no ser digno de ello: 
“Aquí yo, Dámaso, confi eso que quiero dar sepul-
tura a mi cuerpo, / pero temo molestar las santas 
reliquias de los justos”.

Ave Fénix, símbolo de la 
resurrección de la carne.

IXZUS, acróstico de Cristo en griego.Epitafi o dedicado por san Dámaso.Inscripción cristiana con iconografía.

Inscripcion en la tumba 
de un chacinero.



La Guerra Civil española se llevó por 
delante, entre otras muchas cosas, 
a dos de los mejores poetas que dio 

el largo siglo XX en España: Federico García 
Lorca, asesinado por los fascistas en 1936, y 
Antonio Machado, muerto en Collioure, Francia, 
el 22 de febrero de 1939, por los estragos de 
un viaje al exilio que su cuerpo no pudo so-
portar. Estas dos enormes pérdidas dejaron la 
cultura española huérfana y son símbolo de la 
fractura que signifi có la guerra en una tradición 
cultural que se remonta al siglo XIX y que tuvo 
en la Institución Libre de Enseñanza y en la Se-
gunda República dos proyectos culminantes y 
paradigmáticos, a los que, además, estuvieron 
estrechamente vinculados ambos escritores.

El éxodo de Machado comenzó en Madrid, 
un día de noviembre de 1936, instado por 
dos amigos, los poetas León Felipe y Rafael 
Alberti. Todo ello está vivamente relatado por 
un testigo directo de los últimos meses en la 
vida del poeta, su hermano José Machado, que 
nos dejó escritos sus recuerdos de este periplo 
en la parte fi nal, y más interesante, de su libro 
Últimas soledades del poeta Antonio Machado 
(Recuerdos de su hermano José) (1971). Este 
último viaje lo emprendieron, junto al poeta y su 
hermano, la mujer de José, Matea Monedero, 
las tres hijas de estos y su madre, Ana Ruiz, 
muy anciana entonces y que también perecería 
en él.

Su primer destino fue Valencia, donde per-
manecieron solo unos días. De ahí pasaron a 
Villa Amparo, una casa de campo en Rocafort, 
una localidad cercana a la capital valenciana. 
En este retiro rural permanecieron quince me-
ses en los que Antonio, en una actividad febril, 
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entregó su pluma a la causa republicana, como 
ya había hecho en el Madrid sitiado, por ejem-
plo, con el estremecedor poema que traemos a 
esta sección sobre el asesinato de García Lor-
ca, que rebosa odio a los verdugos y amor por 
el poeta granadino. Allí colaboró en publicacio-
nes como Hora de España, Mediodía, Ayuda...
y recibió infi nidad de visitas que dan cuenta de 
su estatus de mito en vida y del enorme cariño 
que le profesaba la gente. La estancia valen-
ciana acabó bruscamente, como casi todo lo 
que ocurre durante una contienda: una tarde 
de abril de 1938 tuvieron que dejar Rocafort 
en “los angustiosos momentos de la guerra en 
que iba a quedar interceptado el camino entre 
Valencia y Barcelona”, según nos cuenta José 
Machado.

La familia tuvo que volver a partir, esta 
vez a Barcelona, todavía en manos del gobier-
no legítimo. Allí se alojaron primero, durante 
aproximadamente un mes, en el hotel Majestic, 
donde el poeta conversaba con frecuencia con 
su amigo León Felipe. Del hotel pasaron a la 
antigua residencia de la duquesa de Moragas, 
la Torre Castañer o Castanyer, en el Passeig de 
Sant Gervasi, una casa antaño esplendorosa de 
la que nos dice José Machado en su crónica: 
“Los dueños de esta morada eran por aquel en-
tonces los ratones y la carcoma. La sensación 
que daba (...) era que todo iba a caerse hecho 
polvo”. Este contraste se dio también durante la 
estancia de los Machado, ya que apenas tenían 
con qué calentarse ni qué comer en ese en-
torno fastuoso (y decadente). Su presencia en 
la Torre duró desde fi nales de mayo de 1938 
hasta el 22 de enero de 1939 y fue la última 
residencia del poeta en su país.

Sección coordinada por Javier Gil Martín
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EL CRIMEN FUE EN GRANADA: 
A FEDERICO GARCÍA LORCA

1. El crimen

Se le vio, caminando entre fusiles, 
por una calle larga, 
salir al campo frío, 
aún con estrellas de la madrugada. 
Mataron a Federico 
cuando la luz asomaba. 
El pelotón de verdugos 
no osó mirarle la cara. 
Todos cerraron los ojos; 
rezaron: ¡ni Dios te salva! 
Muerto cayó Federico 
sangre en la frente y plomo en las entrañas  
... Que fue en Granada el crimen 
sabed ¡pobre Granada! , en su Granada.

2. El poeta y la muerte

Se le vio caminar solo con Ella, 
sin miedo a su guadaña. 
Ya el sol en torre y torre, los martillos 
en yunque  yunque y yunque de las fraguas. 
Hablaba Federico, 
requebrando a la muerte. Ella escuchaba. 
“Porque ayer en mi verso, compañera, 
sonaba el golpe de tus secas palmas, 
y diste el hielo a mi cantar, y el fi lo 
a mi tragedia de tu hoz de plata, 
te cantaré la carne que no tienes, 
los ojos que te faltan, 
tus cabellos que el viento sacudía, 
los rojos labios donde te besaban... 
Hoy como ayer, gitana, muerte mía, 
qué bien contigo a solas, 
por estos aires de Granada, ¡mi Granada!”.

3.

Se le vio caminar... 
Labrad, amigos, 
de piedra y sueño en el Alhambra, 
un túmulo al poeta, 
sobre una fuente donde llore el agua, 
y eternamente diga: 
el crimen fue en Granada, ¡en su Granada!

Antonio Machado (Sevilla, 1875-Collioure, Francia, 1939)
En Poesías completas (Espasa Calpe, Barcelona, 2001)

Publicado por primera vez en la revista Ayuda 
(número 22, 17 de octubre de 1936)

Se canta 
lo que 
SE PIERDE                                         

 Detalle de la tumba de Antonio Machado en Collioure. 



El camino prosiguió cuando ya se vis-
lumbraba el fi nal de la guerra y la victoria de 
los sublevados. Ahora tocaba la parte más 
penosa, en la que coincidieron con miles de 
personas que, como ellos, se veían obliga-
das a huir de España. La primera parada 
fue en Girona, concretamente en Cerviá de 
Ter, donde permanecieron tres días. El éxo-
do continuó y la noche del 27 de enero de 
1939 cruzaron la frontera. Así lo relató José 
Machado: “Extenuados de fatiga pasaron al 
fi n por debajo de la pesada cadena de hierro 
que sostenían dos corpulentos negros que 
se veían brillantes por la lluvia, hechos del 
mismo hierro de esta cadena que marcaba 
la línea divisoria, entre España y Francia. Fue 
también la divisoria entre la vida y la muerte, 
ya que la fatalidad le desarraigó de su patria, 
para que su sino se cumpliese inexorable-
mente fuera de ella”. 

Pero el camino debía seguir. Pasando por 
Cerbère, un pueblo francés, y con la ayuda de 
un amigo, el escritor Corpus Bargas, llegaron 
a Collioure, en la que sería, como es sabido, 
la última estancia tanto del poeta como de 
su madre. En la pequeña localidad costera 
encontraron hospedaje en el Hotel Bougnol-
Quintana y allí mismo, el 22 de febrero de 
1939, después de poco más de tres semanas 
en tierras galas, murió Antonio Machado, “li-
gero de equipaje, casi desnudo, como los hi-
jos de la mar”, como él mismo había predicho 
en su autorretrato, y a los tres días lo haría su 
madre. Sobre el estado de ánimo del poeta 
en estos últimos días escribió su hermano: “...
veía claramente que se aproximaba el fi n de 
su vida. Pensando así decía: ‘cuando ya no 
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Detalles de la tumba 
de Antonio Machado 

en Collioure. 
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hay porvenir por estar cerrado el horizonte a 
toda esperanza, es ya la muerte lo que llega’. 
/ No podía sobrevivir a la pérdida de España. 
Tampoco sobreponerse a la angustia del des-
tierro. Este fue el estado de su espíritu en el 
tiempo que aún vivió en Collioure”. Así pereció 
Machado, dejando atrás una España que ya 
no tenía sitio para la República y los ideales 
que esta representaba.

Tras su muerte, su hermano José encon-
tró en el bolsillo de su chaqueta “un pequeño 
y arrugado trozo de papel” con tres anota-
ciones, según nos cuenta él mismo. En uno 
estaba la mítica cita del Hamlet shakesperia-
no, “ser o no ser”, en la que confl uyen dos 
querencias cardinales en su vida: por un lado, 
el teatro, al que quiso dedicarse inicialmente 
como intérprete, aunque rápidamente aparcó 
la idea, y al que sí se dedicó como autor junto 
a su querido hermano Manuel desde el es-
treno en 1926 de Desdichas de la fortuna o 
Julianillo Valcárcel. Por otro, la fi losofía, muy 
presente en sus lecturas y también en su 
escritura, tanto poética como prosística. Otra 
de las anotaciones encontradas por José Ma-
chado es una corrección a uno de sus versos; 
sustituye “te enviaré” por “te daré”, quedando 
así la cita: “Y te daré mi canción: / ‘Se canta lo 
que se pierde’, / con un papagayo verde / que 
la diga en tu balcón”. La última de las ano-
taciones es un solo verso, “Estos días azules 
y este sol de la infancia”. Uno de sus versos 
más célebres que parece un regreso después 
de recorrido el camino vital, una vista atrás en 
forma de alejandrino que puso la rúbrica a la 
obra de uno de los poetas más importantes de 
nuestra literatura.

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

En este número, junto a Antonio Machado en su “últi-
mo viaje”, nos acompaña Raúl Nieto de la Torre con 

el poema [Se posa el pájaro en sí mismo...], un fragmento 
de Leopardo, libro de próxima aparición en la madrileña Ti-
gres de Papel. En él, la muerte es una compañía constante 
porque, como la rama en la que el pájaro ha de posarse, se 
encuentra dentro de cada uno de nosotros.

Se posa el pájaro en sí mismo,
tiene la rama dentro, eso explica
la gracia natural de su reposo.

Algún mandato incumple, sin embargo,
pues no se queda allí sino lo justo
para que yo lo vea mientras vivo.

Como esa rama, acaso está la muerte
también dentro de él
y de mí mismo.

 Raúl Nieto de la Torre (Madrid, 1978)
De Leopardo (Tigres de Papel, Madrid, 2017)

Panorámica de Collioure. 

MAGDALENA DELGADO CEREZO 



In
fa

nt
il y

 ju
ve

nil
Lib

ro
s 

re
co

m
en

da
do

s
  
Ja

vi
er

 F
on

se
ca

P
ila

r 
E
st

op
iñ

án

TANATOVERBO

El señor Guillermo se 
encontró una mañana dos 

alas a los pies del melocotonero 
de su jardín. Primero imaginó 
que alguien las habría perdido; 
luego pensó que podían 
habérselas mandado por correo 
y, fi nalmente, se dio cuenta 
de que habían crecido allí. 
Los vecinos veían la nueva 
planta como una excentricidad 

más del señor Guillermo que, 
sin pensarlo mucho, decidió 
cuidarlas. Pero, ¿cómo se 
cuidan dos alas? ¿Hay que 
regarlas?

Este bellísimo álbum nos 
habla con un lenguaje y unas 
ilustraciones cargados de poesía 
de cómo prepararse para el fi nal 
de la vida. Y no lo hace dando 
recetas espirituales, ni consejos 

Dos alas

Bellemo, Cristina/Di Giorgio, Mariachiara  
Ed. Combel

administrativos o legales, sino 
invitándonos a vivir el momento 
presente con intensidad, abiertos 
a lo que venga con la certeza de 
que, si ha surgido, será para algo.

Todo consiste en pasar por 
la vida y que la vida pase por 
uno. Vivir con mirada limpia que 
acepta lo que la vida trae. Porque 
cuando nos visite la muerte, 
lo único que tendremos para 
recibirla es lo que hemos sido. Y 
buscar respuestas a toda costa, 
querer saberlo todo, puede ser 
una gran pérdida de tiempo.

Demasiadas veces nos 

a
d
q
l
h
y
d
L
p

D

Aveces las cosas pasan 
y no sabemos por 

qué. Incluso pasan en el peor 
momento. Cuando uno menos 
lo espera un amigo muere y 
entonces pensamos en todo 
lo que se nos ha olvidado 
hacer o hubiéramos querido 
decirle.  No entendemos, no 

aceptamos lo que ha llegado y 
queremos buscar respuestas 
lógicas a lo que simplemente 
es. Porque no todo puede tener 
una explicación. Si esto sucede 
en plena adolescencia, todas 
las emociones y pensamientos 
multiplican enormemente su 
intensidad.

Lo que sucedió con la medusa

Benjamin, Ali
Ed. Maeva

Franny muere ahogada y su 
amiga Suzy no entiende nada. 
Para colmo, su relación no estaba 
pasando por el mejor momento, 
así que Suzy siente que muchas 
cosas entre ellas se han quedado 
sin resolver. En su búsqueda de 
una explicación se autoconvence 
de que su amiga se ahogó por 
culpa de una medusa y se dedica 
a investigar todo lo posible sobre 
estos seres mientras se refugia en 
el silencio. Esa es su vía de escape 
porque se niega a aceptar que las 

Edad: 

+12
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No te 
acabes nunca 

E n este libro poesía 
e ilustración 
generan una bella 

reflexión sobre la pérdida de 
alguien querido, pérdida a 
destiempo, inesperada… y el 
proceso, inevitable, de seguir 
adelante aunque no parezca 
posible: “Que entre tanta buro-
cracia tengo una pena titánica 
que me desangra”.

El amor y la pérdida, 
contados con poemas de María 
Leach y puestos en imágenes 
por la ilustradora Paula Bonet. 
La obra cuenta, partiendo de 
la experiencia personal de 
María Leach, cómo se afronta 
la muerte inesperada, cuando 
no puede inscribirse dentro de 
ninguna ley que la explique y 
cambia radicalmente el rumbo 
de las cosas. La cruel des-
aparición de alguien cercano 
y el inicio de un proceso 
tan largo como sombrío en 
el que la superación parece 
un término imposible. Los 

Obra: No te acabes nunca 
Autor poemas: María Leach  

Autor ilustraciones:  Paula Bonet
Editorial: S.L.U ESPASA LIBROS

Edición:  2017  

DEdad: 

+6

poemas de la autora reflejan 
todo ese proceso para acabar 
entendiendo que “los años nos 
enseñan que, hasta en el peor 
de los escenarios, la vida no 
deja más remedio que seguir 
adelante”. 

Este es el punto de partida 
de “No te acabes nunca”. En la 
presentación de una exposi-
ción conjunta de los poemas 
y las ilustraciones, María 
Leach explicó cómo empezó 
a escribir casi como remedio 
terapéutico para sobrellevar 

todas las emociones que la 
aturdían tras la muerte  de su 
marido, cuando llevaban poco 
más de un año casados. Los 
poemas empezaron a gestarse 
en el blog de poesía de María 
Leach y tomaron forma con la 
colaboración de Paula Bonet, 
ilustradora en auge, cuyas 
pinceladas dan ‘cuerpo’ a las 
palabras de Leach. Un honesto 
y bello diálogo entre la vida 
real y el arte.

En la portada de su blog, 
la autora de los poemas deja 
escrita una declaración de 
intenciones: “Todo está por 
escribir. Hay palabras para 
todo, para cualquier contenido 
imaginable. Y cada todo pide 
las suyas. En ocasiones, se ne-
cesitan asépticas y concisas; 
en otras, más apasionadas 
y rebosantes de matices. Mi 
trabajo es escribir las adecua-
das. Me dedico a encontrar las 
palabras justas, las que logran 
dar forma al mensaje. Selec-
ciono las mejores, les otorgo 
un orden, un ritmo, un estilo y 
las moldeo hasta que expresen 
perfectamente aquello que 
deben transmitir”.



Diccionario funerario 
Javier del H

oyo

Yaqburni

TANATOVERBO

➟

Nuestra sección de “diccionario 
funerario” tiene por objeto recoger 

palabras y conceptos relacionados con 
la muerte. Hoy traemos a colación un 
término desconocido en nuestra lengua, 
aunque no el concepto, la idea. Elena 
Álvarez ha publicado recientemente 
“Anatomía de la lengua” (Madrid 
2016), precioso libro sobre “historias, 
curiosidades y porqués del idioma”, como 
reza el subtítulo. En un capítulo titulado 
“el mito de las palabras intraducibles” 
reúne un buen puñado de palabras de 
distintos idiomas cuyo concepto existe en 
esa lengua con un término concreto para 
expresarla, pero no en otras, de donde la 
difi cultad o imposibilidad de traducción. 
Una de ellas es “yaqburni”, que en árabe 
signifi ca literalmente “¡que me entierre a 
mí!”, y hace referencia al deseo de morir 
antes que perder a un ser querido y de 
que sea ese quien nos entierre.

La lengua, las palabras que usamos, 
expresa una sensibilidad y una postura 
ante la vida. A veces oímos decir cómo 
una persona anciana que ha vivido 
durante toda su vida con su esposo/a, 
en el momento de morir el cónyuge 
siente cómo si el suelo se abriera a sus 
pies y deseara ella morir también para 

seguir estando con el otro. Conocemos 
seguramente a muchos matrimonios 
en que al morir el uno, el otro le ha 
acompañado muy poco después. Un 
ejemplo, entre tantos, es el del fi lósofo 
Gustavo Bueno, que el verano pasado 
fallecía el 7 de agosto, solo dos días 
después que su esposa Carmen Sánchez. 
Enfermo desde hacía unos meses, 
había sufrido un infarto días antes y 
se encontraba muy débil y en silla de 
ruedas, como su esposa, con la que había 
contraído matrimonio en 1953 y a la que 
se encontraba estrechamente unido.

Este deseo ya fue contemplado en la 
mitología clásica, que nos cuenta cómo 
Júpiter y Mercurio se hicieron pasar por 
hombres e iban recorriendo el mundo 
para comprobar la hospitalidad de las 
gentes. No fueron acogidos por casi 
nadie; pero cando llegaron a casa de 
Filemón y Baucis, un matrimonio sin hijos, 
recibieron la mejor de las hospitalidades. 
En pago a su generosidad les dijeron que 
en realidad eran dioses y que pidieran 
un deseo, porque se lo concederían. 
Ellos escogieron morir los dos a la vez, 
como así fue. En cierto modo, podría 
aplicárseles el concepto de “yakburni”          
por primera vez.

cosas puedan ocurrir sin 
más.

Estamos ante una 
novela en la que su 
protagonista se enfrenta al 
proceso de duelo pertrecha-
da de información y ciencia. 
Poco a poco lleva a cabo 
un viaje que la llevará por 
los altibajos emocionales 
de la adolescencia, en el 
que se irá despojando de 
ese equipaje conceptual 
y científi co para abrirse a 

sus sentimientos. Y esto 
le ayudará a transformar 
ese dolor y sufrimiento y 
descubrir el poder sanador 
de la aceptación.

Un relato conmove-
dor en el que Suzy busca 
además su lugar en el 
mundo, ayudada por entra-
ñables personajes como su 
profesora, la señora Turton, 
una maestra que todos hu-
biésemos querido encontrar 
en nuestro instituto.

hacemos a la idea de que 
vivir es buscar respuestas, 
y que sin estas la vida 
pierde sentido. En “Dos 
alas”  las respuestas no 
son lo importante.  Es una 
propuesta a vivir con la 
sufi ciente ingenuidad como 
para saber acoger el miste-
rio de las pequeñas cosas. 
El señor Guillermo busca 
una solución al misterio de 
esas alas, prueba con una 
segunda alternativa… y al 
fi nal opta por quedarse con 
ellas y no preguntar más.

Después de cuidar las 
alas durante un tiempo, 
el señor Guillermo una 
mañana se las pone y se 
va volando mientras canta 
a a belleza de lo que deja 
a sus pies. Una despedida 
hermosa, agradecida y, 
sobre todo, acorde con 
la vida que ha llevado. 
Porque al fi nal, cómo 
serán las alas que nazcan 
en nuestro jardín depen-
derá directamente de lo 
que cada uno de nosotros
haya sembrado.  
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Hablemos 
de la muerte

Romper el miedo a hablar 
de la muerte y utilizar el 
lenguaje, la comunicación, 

de una manera efi caz para paliar el dolor 
de quien sufre una pérdida es uno de los 
objetivos de este libro que, según indica 
la propia autora, “trata sobre la comu-
nicación. Explora cómo comunican sus 
necesidades las personas en duelo y de 
qué modo responden las demás a ellas”. 
¿Qué hacer con quien sufre la pérdida de 
un ser querido? ¿Cómo hemos de com-
portarnos con los dolientes? “Hablemos 
de la muerte” trata de responder a estas 
preguntas en una obra que es de utilidad 
no sólo para quienes han perdido a un 
ser querido, sino también para quienes 
están en su entorno, que, en opinión de 
la autora,  juegan un papel importante en 
ese duelo. 

Annie Broadbent elabora su libro a 
partir de entrevistas a personas que ha-
bían perdido a un ser cercano,  la autora 
expone las experiencias en torno a dos 
maneras de ofrecer apoyo. La primera, 
centrada en el papel de las personas 
que acompañan a quien está de duelo: 
¿Qué puedes decir… y qué no debes 

decir? En este apartado, entre los testi-
monios, destaca el de Daisaku Ikkeda, 
presidente de Sokka Gakkai: “Personal-
mente las palabras me salvaron. Si no 
hubiese encontrado algo de paz en la 
escritura y en intentar articular el caos 
emocional que se apoderó de mí en los 
días,  las semanas y los meses poste-
riores a la muerte de mi madre, no sé si 
hubiese sobrevivido (...) Pero las palabras 
también pueden ser extremadamente 
dañinas. Por eso el lenguaje resulta tan 
mágico. De mi formación como terapeuta 
he aprendido mucho sobre los modos de 
expresarnos con mayor efi cacia y de la 
importancia de aprender a utilizar bien 

las palabras, con empatía y sin expec-
tativas”.

La segunda vía en la que se articula 
el libro está basada en las experiencias 
personales de quienes habían tenido que 
afrontar la muerte de un ser querido: 
¿Qué me ayudo y qué no? La exposición 
de esas experiencias tiene como objetivo  
facilitar la conversación sobre el tema, 
tradicionalmente tabú, de la muerte. La 
autora pretende que no nos quedemos 
quietos, paralizados por el miedo, y 
pasemos a la acción, que hablemos de la 
muerte para situarla en su lugar natural 
en nuestras vidas.  “Ni yo ni el resto de 
las personas que participan en él damos 
consejos con la expectativa de que los 
demás deberían haber sabido cómo 
reaccionar y ahora estarían obligados a 
hacerlo siempre correctamente. Solo se 
trata de expresar cómo fue, la intención 
es que hablar y preguntar por la muerte 
y el duelo resulten un poco más fáciles y 
más aceptables”. 

Annie Broadbent es una veterana 
voluntaria en el hospicio de St Christo-
pher en Londres. Es autora de un blog 
sobre el duelo y colabora con otro blog 

mensual para la revista “Phsycologies” 
acerca de los tabúes que rodean la 
muerte y el duelo. Ella parte de la certeza 
de que en la actualidad hablar de la 
muerte y el duelo se ha convertido en 
un tabú, a pesar de que esta es la única 
certeza en la vida. En este libro, la autora 
-quien ha vivido la pérdida de su madre- 
nos ayuda a identifi car las necesidades 
de la persona en duelo a la vez que nos 
invita a comprender la muerte de una 
manera más esperanzadora. “Espero que 
este libro se reciba como una agradable 
invitación para desarrollar una relación 
distinta con la muerte y el duelo. Cambiar 
el modo de sentir y pensar sobre la 
muerte es una oportunidad para cambiar 
el modo de pensar y sentir sobre la vida, 
de dar mayor sentido a nuestra existen-
cia y de vivir sin miedo”.

Obra: Hablemos de la muerte 
Autor: Annie Broadbent

Editorial:  PAIDOS IBERICA  
Edición:  2015



                                                        
MUERTOS DE CINE

Yolanda Cruz

Remordimientos, ternura y curiosidad. 
La muerte y sus consecuencias:
invierno / primavera de cine

La culpabilidad o la ternura como inspiradores de la negación 

al olvido y el papel de la familia como colectividad para 

compartir duelo, son los argumentos que sustentan algunos 

de los títulos que llegan a las carteleras durante los meses 

de marzo y abril: “La fi lle inconnue” (La chica desconocida), 

de los hermanos Dardenne (2016); “Uncle Howard” (Tío 

Howard), documental dirigido por Aaron Brookner (2016); 

“Los Hollar”, cine independiente fi rmado por el también actor 

John Krasinski (2016), y “El hijo de Jean”, del cineasta 

francés Philippe Lioret (2016).
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Jenny (Adèle Haenel), una joven 
doctora que realiza sus prácticas 
en un consultorio público, se niega 
a atender a una paciente que 
toca a la puerta de la consulta 
una vez fi nalizado su tiempo de 
visitas. La joven enferma fallece 
horas después y Jenny, enterada 
e involucrada en la investigación 
por la policía, acabará obsesionada 
por descubrir de quién se trata. 
La policía lo desconoce, ya que 
el cadáver no llevaba encima 
ningún documento identifi cativo. 
La doctora en prácticas asume 
la culpabilidad de esta muerte 
y se entrega completamente a 
recuperar el nombre y, con él, la 
vida de la fallecida, en un intento 
de evitar que su anonimato la lleve 
a desaparecer de la memoria de 
quienes alguna vez la conocieron. 
“La chica desconocida”, producción 
francesa responsabilidad de Luc y 
Jean Pierre Dardenne, pudo verse 
en la sección ofi cial de Cannes 
el año pasado, dando voz a las 

quejas de los usuarios de la sanidad 
pública y de la deshumanización 
que su organización, basada en la 
productividad del tiempo, puede 
acabar provocando.

La asunción de una culpa

Aaron Brookner escribe, dirige 
e interpreta “Uncle Howard”, 
documental coproducción del 
Reino Unido y EEUU, que rescata 
la obra cinematográfi ca del 
cineasta Howard Brookner, tío de 
Aaron y artista representativo de 
la cultura americana de fi nales 
de los años 70. Howard falleció 
de sida en 1989, en pleno rodaje 
de su primer largometraje. Aarón 

reivindica el reconocimiento 
a la fi gura y al trabajo de su 
tío, apoyado en los metros de 
celuloide de su inacabada cinta 
que el novelista, ensayista y crítico 
William S. Burroughs guardó en 
algún lugar de su garaje durante 
30 años. Una mezcla de homenaje 
y obra testamentaria que reúne a 
personajes como John Giorno, Jim 
Jarmush o Tom Dicillo.

Revelando sombras
El actor y director John Krasinski 
realizó el año pasado su segunda 
película, “Los Hollar”, una 
tragicomedia familiar, la de la familia 
Hollar: Don (Richard Jenkins), su 
esposa, Sally (Margo Martindale), y 
sus dos hijos, Ron (Sharlto Copley) 
y John (Krasinski). La inminente 
operación de un tumor cerebral 
muy desarrollado en Sally los 
reúne y da la oportunidad de 
demostrarse su apoyo incondicional 

unos a otros. Esta modesta cinta 
ha supuesto buenas críticas a 
Krasinski y, sobre todo, a Martindale 
por una muy positivamente 
valorada interpretación de Sally. Si 
bien la película no ha cosechado 
hasta ahora muchos premios, 
sí ha sido seleccionada en citas 
tan signifi cativas para el cine 
independiente como Sundance, La 
Film Festival, Mantucket o el Boston 
independent Film Festival.

La película francesa “El hijo de Jean” 
clausuró la Seminci 2016. Delicada 
y soberbiamente escrita por Philippe 
Lioret y Natalie Carter, cuenta con 
las excelentes interpretaciones de 
Pierre Deladonchamps, César al actor 
revelación en 2014 por su trabajo en 
“L’inconnu du lac” (El desconocido 
del lago), (Alain Guirodle, 2014), en 
el papel de Mathieu y de Gabriel 
Arcand como Pierre. Lioret, ganador 
de L’Etoile d’or du cinema français 
(2005), dirige esta historia. Un joven 

parisino que nunca conoció a su 
padre, recibe la llamada de un tal 
Pierre desde Canadá; al parecer es 
el mejor amigo del recién fallecido 
padre y desea enviarle un cuadro 
que le ha dejado en herencia. La 
muerte del que parece ser su padre 
empujará a Matheu a un viaje 
transoceánico, a un nuevo mundo 
en el que las cosas no son lo que 
parecen y donde se despertarán en él 
sentimientos encontrados respecto a 
su desconocida familia.

Juntos frente al dolor

En busca del padre
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Va a hacer ahora cincuenta años. 
Un día de julio de 1967, todos los 
teatros de Londres cerraron las 

puertas y apagaron sus luces en señal de due-
lo. Acababa de fallecer, a la edad de 53 años, la 
actriz Vivien Leigh, dueña de unos ojos verdes 
que encandilaron, y lo siguen haciendo, a media 
humanidad. El que por entonces era el compañe-
ro sentimental de la intérprete, el también actor 
John Merivale, la encontró muerta en el suelo del 
apartamento que compartían en el 54 de Eaton 
Square de la capital de Inglaterra, víctima de una 
tuberculosis que la acompañó casi toda su vida. 
También padecía un trastorno bipolar que no le 
impidió mostrar durante toda su existencia un 
torrente inconmensurable de actriz llena de genio 
en las pantallas y los teatros, en los que dejó una 
huella imperecedera.

Laurence Olivier, el que fue su gran amor, en 
aquellos momentos se encontraba ingresado en 
un hospital aquejado de cáncer de próstata, cuan-
do se enteró, por una llamada telefónica de Me-
rivale, de la muerte de la mujer con la que había 
compartido gran parte de su vida; una historia de 

Ginés 
García Agüera

Cincuenta años sin sus 

OJOS VERDES
Había desaparecido una de esas actrices que ya 
forman parte de ese fi rmamento casi celestial e 
inalcanzable que habitan las cómicas y cómicos 
que terminan convirtiéndose en estrellas y mitos 
eternos. Nuestra actriz, ya para siempre, iba a ser 
Scarlett O’Hara, esa sureña indómita, apasionada 
y luchadora de “Lo que el viento se llevó”, la obra 
de Margaret Mitchel que llevó a la pantalla el pro-
ductor David Selznick en los años treinta del siglo 
pasado y que, pasados los años y los visionados, 
mantiene la estela de las obras inmortales, ayu-
dada por lo que ahora llamaríamos espectacular 
diseño de producción.

El largo y accidentado proceso de creación 
de “Lo que el viento se llevó”, en el que, entre 
otras cosas, se sucedieron peleas, accidentes 
y cambios y despidos de guionistas, asistentes, 
decoradores y directores, contiene un jugoso 
capítulo que terminó cerrándose con la elección 
de Vivien Leigh para dar aliento al personaje de 
Scarlett O’Hara. En un principio, la actriz inglesa 
no tenía el acento adecuado para dar vida a una 
jovencita del sur de Estados Unidos en la época 
de la guerra de Secesión americana, y tampoco 
gozaba de popularidad en ese país cuando la pe-
lícula se iba a rodar.

Fueron muchas las actrices de gran talla 
que optaban a hacerse con el papel, entre ellas 
Lucille Ball, Gene Tierney, Carole Lombard, Pau-
lette Godard, Jean Arthur, Bette Davis, Katharine 
Hepburn, Joan Bennett… sin contar los cente-
nares de pruebas que se llevaron a cabo a otras 
muchas intérpretes menos conocidas, y las re-
petidas audiciones a jóvenes de todo el país que 
deseaban convertirse en la heroína de “Lo que el 
viento se llevó”.

Vivien Leigh viajó desde Inglaterra, acompa-
ñada de Laurence Olivier, renunciando a numero-
sos proyectos y trabajos en su país, para intentar 
conseguir hacerse con un trabajo que anheló des-
de que se enteró de que iba a rodarse “Lo que el 
viento se llevó”. Cuentan que Marion, hermano y 
ayudante del mítico David Selznick, productor de 
la película, entró en su despacho, acompañado 
por la pareja de ingleses y dijo: “Eh, genio, te pre-
sento a tu Scarlett”. Selznick se volvió, miró aque-
llos ojos verdes, y supo de inmediato que había 
encontrado, por fi n, a la mujer que más tarde pro-
nunciaría aquellas palabras que ya forman parte 
de la leyenda: “Juro por Dios que nunca volveré 
a pasar hambre”, junto a las tierras rojas de Tara.

El resto, ya es historia. “Lo que el viento se 
llevó” pertenece a ese listado mágico de películas 
que se visionan una y otra vez, que mantiene el 
color y el olor de lo inmortal, que transporta al 
espectador a un Hollywood dorado e inaccesible, 
que arrastra imágenes, anécdotas inventadas y 
reales, y que guarda los ojos verdes más bellos 
de la historia del cine. Vivien Leigh tuvo otra vi-
da. Fue también la reina Cleopatra y la inefable 
Blanche DuBois de “Un tranvía llamado deseo”, 
al lado de Marlon Brando. Protagonizó otras pelí-
culas y pisó las tablas de muchos teatros dejan-
do el sello de su genio de actriz total. Pero nada 
podrá compararse, en la memoria colectiva de 
decenas de generaciones, a esa Scarlett O’Hara 
eterna que nos hizo soñar a tantos. Y hoy, que 
han pasado cincuenta años sin sus ojos verdes, 
volveremos a acercarnos a la magia de una actriz 
eterna, en el recuerdo de una obra inmortal.

amor y desencuentros en la que no faltaron el es-
cándalo, los excesos, también el éxito, las peleas, 
probablemente la explosión que debe producir la 
unión de dos talentos sublimes compartiendo la 
existencia. Laurence Olivier abandonó la clínica 
para velar el cadáver de su amada, y se encerró 
con ella durante horas para, entre otras muchas 
cosas, según cuenta el propio actor en sus me-
morias, pedirle perdón por los malos momentos 
y felicitarse por las largas horas de felicidad que 
ambos compartieron. Lástima que ese monólo-
go que protagonizó Olivier al lado del cuerpo de 
Vivien Leigh, se produjera en la intimidad de la 
habitación en la que yacía el cuerpo de la actriz, 
privándonos de lo que probablemente pudo llegar 
a ser una de las interpretaciones más grandes del 
que ha sido uno de los más grandes de la historia 
de la profesión actoral de todos los tiempos.

El cuerpo de Vivien Leigh, fue incinerado 
en el crematorio de Golden Green, en Londres, 
y sus cenizas esparcidas en el lago Tickerage 
Mill, cerca de Blackboys, en Sussex, Inglaterra, 
al lado de la casa de campo que allí poseía la 
actriz y en la que pasaba largas temporadas. 

Vivien (Scarlett) 
Leigh (O’Hara). 
Dos mujeres, 
una de leyenda 
y otra inmortal.



No debió de ser un tipo fácil, pero 
fue un genio.

Si Guglielmo Marconi no 
hubiera utilizado 17 patentes de Nikola Tes-
la, todavía estaría intentando apropiarse del 
invento de la radio. Si Thomas Alva Edison no 
le hubiera puesto mil zancadillas, jamás hu-
biera impuesto su corriente continua (CC) a la 
corriente alterna (AC) por la que apostó Nikola 
Tesla y que es la que ha acabado iluminando 
el mundo.

La tarde del primer entierro de Edison 
en 1931, en un cementerio de New Jersey, 
el presidente Herbert Hoover pidió a los es-
tadounidenses que apagaran la luz en señal 
de homenaje. Durante el funeral de Marconi 
en Roma, en 1937, las estaciones de radio de 
EEUU dejaron de emitir durante un minuto, las 
del imperio británico pararon durante dos mi-
nutos y en Italia desenchufaron cinco minutos.

Cuando murió Nikola Tesla nadie apagó 
nada.

Tesla murió en la habitación 3327 del 
hotel New Yorker, en Nueva York, donde vivía 
desde hacía diez años y donde había cumpli-
do los 86 en soledad, como a él le gustaba. 
Una soledad que mantuvo hasta dos días des-
pués de su muerte porque había colgado de 
la puerta el cartel de no molestar.

No le faltaron a Tesla unos solemnes y 
tensos funerales. Solemnes, porque era ciu-
dadano estadounidense y no dejaba de ser un 
genio; y tensos, porque falleció en plena Se-
gunda Guerra Mundial, el 7 de enero de 1943, 
y sus orígenes eran políticamente confusos. 
Nació en un pueblo de la actual Croacia, pero 
en el momento de nacer Croacia pertenecía al 
imperio austrohúngaro; cuando murió se su-
pone que ya era yugoslavo, pero en realidad 
en el 43 Yugoslavia ya no existía porque los 
nazis se habían cargado el reino. Los serbios 
consideran a Nikola Tesla de los suyos, y de 
hecho lo tienen ellos. El científi co está en Bel-
grado, capital de la República Serbia, pese a 
que nunca pisó la Serbia actual.

La pregunta es: si era croata de nacimien-
to y murió en Nueva York ¿por qué diablos 
acabó en Serbia? ¿cómo llegó? Y la respuesta 

más simple es, evidentemente, porque lo lle-
varon sin preguntar. Hecho polvo.

Después de sus funerales en la catedral 
de St. John de Nueva York, en los que su 
féretro estuvo tapado mitad y mitad por las 
banderas estadounidense y yugoslava, y con 
los croatas sentados en un lado del templo y 
los serbios en el otro, para que no discutieran, 
a Tesla se lo llevaron a incinerar. Las cenizas 
se las quedó su sobrino y heredero, que a 
partir de entonces mantuvo una lucha legal 
con el gobierno de Estados Unidos porque los 
yanquis abrieron la caja fuerte de Tesla y se 
quedaron con todos sus papeles.

En los años cincuenta, el sobrino por fi n 
consiguió que le devolvieran los archivos de 
Tesla y esa fue la base para crear el museo 
de Nikola Tesla en Belgrado. Y cuando ya es-
taba todo el museo montado y organizado, se 
notaba que allí faltaba algo. Faltaba el propio 
Tesla. Sus cenizas están dentro de una urna 
dorada con forma de esfera, porque esa era 
su fi gura geométrica favorita.

En 2014, sin embargo, la Iglesia ortodoxa 
serbia, conchabada con el gobierno, amenazó 
por su cuenta y riesgo con retirar las cenizas 
de Tesla del museo para enterrarlas en una 
catedral… amenaza que frenaron los propios 
ciudadanos de Belgrado a base de protestas, 
manifestaciones y movilizaciones en las redes 
sociales recordándole al patriarca de la iglesia 
ortodoxa serbia que se metiera en sus asuntos 
religiosos y dejara a la ciencia en paz. Los áni-
mos se calmaron ante la feroz oposición que se 
encontró la Iglesia, pero a mediados de 2016 
volvieron a la carga para conseguir enterrar las 
cenizas de Tesla en la catedral de San Sava.

¿Es que acaso era religioso Tesla y alguien 
se está preocupando por darle su sitio espiritual? 
Rotundamente no. Lo más cerca que estuvo Tes-
la de la religión fue cuando su padre lo quiso 
meter a cura. Pero Tesla estuvo a punto de morir 
de cólera siendo muy jovencito y su padre le pro-
metió que si se curaba le dejaría ser ingeniero, 
que era lo que él quería. Por eso se libró.

Hoy por hoy, el lugar más sagrado para 
Nikola Tesla es su museo, con sus ingenios 
y entre su ciencia. Dejen a Tesla a su bola.

NIKOLA TESLA, 
a su bola

MIS QUERIDOS CADÁVERES

Nieves Concostrina
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Esfera con las cenizas de Nikola Tesla (1856-1943), 
instalada en el museo que se creó en su honor y 
que lleva su nombre en Belgrado (Serbia).



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

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

Los cuentos deberán constar de un mínimo de mil 
(1000) palabras y un máximo de seis mil (6000) palabras

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

El plazo de admisión de originales fi nalizará el 1 de 
diciembre de 2017.

El resultado del concurso se dará a conocer en la revista 
de mayo-junio del año 2018.

El cuento ganador será publicado en la revista Adiós y 
en www.revistaadios.es. Una selección realizada por el 

jurado de los mejores cuentos (incluido el ganador) será 
publicada en la forma que el editor considere oportuno.

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

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

Habrá un solo premio de 1.500 euros.

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

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