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MEDIO AMBIENTE

A MARINA
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He tenido la fortuna de dedicar mu-
chos libros. Incluso, a pesar de ser 
escasamente conocido, me han 

pedido cientos de autógrafos. Pero la única de-
dicatoria que no olvidaré nunca es la que escribí 
para Marina.

Me la pidió su madre.
Ciertamente pude no llegar a saber nunca 

que estaba empezando a escribir a una perso-
na desaparecida que obviamente jamás leería 
mis palabras. Acaso la intuición o la curiosidad, 
ante el tono de voz y la emoción con la que 
su madre me solicitó la caligrafía, me alertaron. 
Pregunté qué le pasaba. Quedé paralizado por 
unos instantes cuando descubrió la identidad 
de la destinataria y que acababa de morir. 

Una rara y nueva angustia me recorrió por 
entero ante lo que me estaba sucediendo.

¿Qué se le escribe a quien ayer estaba y 
ya no está?

¿Cómo comportarse con quien se ha 
puesto a llorar delante de un libro abierto por 
la primera página?

¿Qué sentido podía tener que el destino 
nos hubiera arrebatado al destinatario?

¿Acaso existen palabras para llenar se-
mejante vacío?

Creo que ninguna de estas preguntas tie-
ne respuesta, porque lo que a continuación 
pasó no puede ser considerado como tal. Co-
mo mucho podría califi carlo de titubeo, acaso 
una torpe aproximación…

Nunca se sabe de dónde brotan las palabras. 
Poco, o nada, tan desconocido como ese lugar 
que administra nuestras ideas, recuerdos y sen-
timientos. Todas las ocurrencias parecen dictadas 
desde un desconocido más allá. 

Pero en medio del oleaje de la emoción an-
gustiada se puso a fl otar esta dedicatoria:

“Para Marina que ya eres transparencia que 
nos ayuda”

Resultaba imposible culminar, como siempre 
hago, con la frase que incluyo como despedida 
de casi todas mis intervenciones habladas en 
público, radio y conferencias. No menos en todas 
mis dedicatorias y casi todos mis artículos. Ese 
“Gracias y que la vida te atalante” era del todo 
improcedente, y hasta sería irreverente, sarcásti-
co. En fi n, el resultado es que escribí una de las 
pocas dedicatorias no culminada por un desearle 
lo mejor al destinatario.

Ciertamente la vida, esa que siempre se nos 
escapa y que sin embargo nos acapara, había 
dejado de cuidar a Marina. En cualquier caso, he 

¿Qué se le escribe a quien ayer estaba y ya no está?

¿Cómo comportarse con quien se ha puesto a llorar delante 

de un libro abierto por la primera página?

Joaquín 
Araújo
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buscado algo de consuelo en esa dedicatoria ab-
solutamente espontánea. Algo que le diera cierta 
coherencia. Por eso me atrevo a recordar que lo 
que más nos asiste, cuando dejamos de asistir 
a la vida de otros, es que podamos recordarlos 
vinculados a cualquiera de las realidades que nos 
rodean. Pero de todas ellas, la más necesaria, 
vasta y envolvente es sin duda la levedad del aire, 
al menos cuando no lo mancha el peso de nues-
tros humos. 

Ya hemos comentado aquí mismo, en otras 
ocasiones, que vincular la muerte a algo que 
vive y va a seguir vivo durante mucho tiempo, 
como un árbol, sin duda consuela y hasta res-
cata algo de sentido. No deja de ser una suerte 
de reencarnación. Pequeña en lo físico pero 
enorme en lo simbólico. 

Pero mis palabras para Marina no evoca-
ban a algo contundente y concreto como un 
gigante vegetal, la imaginé ingrávida e invisible, 
leve y volandera. 

Que pasemos a ser parte de la transparen-
cia, de lo que respiramos y más necesitamos 
para vivir, me parece una de las formas más 
llevaderas de plantearnos la ausencia, espere-
mos nunca completa, de los demás. 

Han sido muchos los religiosos, místicos, 
fi lósofos que equipararon aire y alma. De he-
cho, esta última palabra deriva directamente 
del griego ‘anemos’. Sin olvidar que el término 
animal no es más que una referencia a lo que 
tiene ánima, es decir aire. Por si eso fuera poco 
la atmósfera tiene la condición esencial: es ma-
triarcal, nos envuelve, protege y alimenta- recor-
demos que inhalamos unos 15 kg de aire todos 
los días. En fi n, consuela imaginar que la muerte 
es acabar formando parte de la invisibilidad que 
aletea por doquier y que así podremos pasar una 
y otra vez por todos los cuerpos, incluidos los de 
los seres queridos. 

Por supuesto no me planteé tantas cosas 
cuando escribí esa dedicatoria a la que sí puedo 
considerar como un suspiro de tristeza. Algo que, 
por cierto, siempre acaba convertido en aire.

Desde los que seguimos vivos no es pequeña 
la ensoñación de que nuestras ‘Marinas’ vuelan 
por ahí jugando con nubes y aguaceros, con 
truenos y rayos, con todas las animosas ánimas 
que han sido. Y puestos a consolarnos no está de 
más imaginar que la transparencia, acaso lo más 
esencial de este mundo, es mantenida, además 
de por los bosques, por todos los que quisimos y 
se nos han volatilizado. 

Gracias y ahora sí, como vosotros podéis leer, 
que la vida os atalante.
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De 25 a 34 años

Durante el año 2017 se han pro-
ducido 1.067 accidentes mortales 
en vías interurbanas, en los que 

han fallecido 1.200 personas y otras 4.837 
han quedado heridas y hospitalizadas, lo que 
supone un aumento del 3% en lo que a acci-
dentes mortales (28 más que el año anterior) 
y fallecidos (39 más que en 2016) se refi ere; 
y una disminución de un 6% (336 menos) en 
lo relativo a heridos hospitalizados. Los datos 
son los del balance anual de siniestralidad vial 
2017. No obstante, estas cifras son provisio-
nales y únicamente referidas a los accidentes 
mortales ocurridos en vías interurbanas y vícti-
mas registradas hasta las 24 horas después de 
producirse el accidente. Las cifras defi nitivas 
ya consolidadas en la que se incluirán las víc-
timas 30 días después de ocurridos los acci-
dentes en vías urbanas e interurbanas estarán 
disponibles en los próximos meses.

Según el responsable de Dirección Gene-
ral de Tráfi co (DGT), Gregorio Serrano, “a pesar 
de que España sigue siendo uno de los paí-
ses más seguros en carretera tanto del mundo 
(octavo) como de Europa (quinto), tenemos que 
seguir haciendo grandes esfuerzos entre todos 
para reducir las cifras de siniestralidad”.

“Estoy seguro de que con la nueva Ley de 
Tráfi co y Seguridad Vial y con más medidas de 

Este tramo de edad ha pasado de ser en 2014 el de menor aumento en el 

número de fallecidos por accidentes de tráfi co, a registrar la mayor subida en 2017

Las distracciones, la velocidad inadecuada, el cansancio o sueño y el alcohol 

y las drogas son los principales factores que provocan los accidentes mortales o graves
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control, educación, formación, comunicación e 
investigación lograremos entre todos reducir el 
número de fallecidos en nuestras carreteras”, 
dijo Serrano, que añadió que “ninguna medida 
es efi caz si no cuenta en primer lugar con la 
implicación de los conductores y del resto de la 
administración pública”.

Con estos datos, la accidentalidad en ca-
rretera se mantiene en el promedio diario de 
víctimas mortales, que ha pasado de los 11,6 
muertos diarios en carretera en el año 2000, a 
los 3,3 fallecidos diarios en 2017.

El balance de siniestralidad vial de 2016 

tuvo estos datos generales: 1.038 acciden-
tes mortales en vías interurbanas, en los que 
1.160 personas perdieron la vida y 5.067 ne-
cesitaron hospitalización como consecuencia 
de sus heridas. Estas cifras supusieron au-
mentos del 1,4% (15 más que el año anterio) 
en accidentes mortales; 2,6% (29 más) en el 
número de fallecidos y 4,3% (209 más) en he-
ridos hospitalizados.

Hace tres años era al revés
Los tramos de edad en los que más ha aumen-
tado el número de fallecidos en 2017 ha sido 

El por qué 
Según la Dirección General 

de Tráfi co, estas son las 
circunstancias y las características 
de la siniestralidad de 2017:

• Movilidad: Se ha constatado un 
aumento de 16,4 millones de viaje de 
largo recorrido por carretera, lo que 
supone un 4,2% más respecto al año 
anterior. En total, se han registrado 
408,5 millones de desplazamientos 
de largo recorrido en 2017, lo que 
representa un incremento acumulado 
del 14,5% en los cuatro últimos años.

• Aumento del parque: Durante 
2017 se han matriculado 1.787.242 
vehículos, lo que supone un parque 
automovilístico de casi 33 millones.

• Por sexos: Se sigue observando 
un mayor porcentaje de fallecidos 
de sexo masculino. La proporción 
de varones sobre el total ha sido del 
78%, proporción que se mantiene 
respecto a 2016.

• Por edades: Se produce un 
descenso importante de fallecidos 

entre los mayores de 65 años. En 
2017 fallecieron 181 personas, 
frente a los 240 del año anterior. 
Los grupos de edad en los que 
más han aumentado el número de 
fallecidos han sido el de 25 a 34 
años, con un incremento del 37% y 
el de 55 a 64 años, con un aumento 
del 16%. Los niños fallecidos (hasta 
14 años) han sido 21, tres más que 
en 2016.

• Por comunidades autónomas:
Registran incrementos todas las 

comunidades autónomas, excepto 
Galicia (–29), la Comunidad Valenciana 
(–17); País Vasco (–6) Navarra (–3), La 
Rioja y Castilla y León (–1) y Baleares 
que mantiene la misma cifra de 
fallecidos que el año anterior.

• Por tipo de vía: El 77% de los 
fallecimientos tiene lugar en vías 
convencionales. Concretamente el 
año pasado murieron en este tipo de 
vías 792 personas, 30 más que en 
2016. En las vías de alta capacidad, 
los fallecidos disminuyeron de un 

Una de las imágenes que utiliza la DGT para sus campañas de concienciación.



24% a un 23%, pasando de los 245 
en 2016 a los 239 de 2017.

• Por tipo de accidente: En 
las vías de gran capacidad, el 
41% de los fallecidos en 2017 se 
han producido en accidentes que 
fueron salidas de la vía, el 20% 
en accidentes con colisión trasera 
y múltiple y el 15% en atropellos 
a peatones. En las carreteras 
convencionales, el 42% de los 
fallecidos se debió a accidentes en 
los que el vehículo se salió de la vía, 

mientras que un 28% se debió a 
colisiones frontales.

• Por factores contribuyentes: 
La conducción distraída o desatenta 
(32%); la velocidad inadecuada 
(26%), el cansancio o el sueño 
(12%); el alcohol (12%) y otras 
drogas (11%), son los factores que 
en mayor medida contribuyen a los 
siniestros.

• Por tipo de usuario: 
Los fallecidos por tipo de 

usuario presentan diferentes 
comportamientos. Aumentan los 
fallecidos en turismo, moto, furgoneta 
y bicicleta y disminuye de forma 
importante los fallecidos peatones.

Uso de accesorios de seguridad: El 
24% de los conductores y pasajeros 
fallecidos en turismos y furgonetas en 
2017 no llevaban puesto el cinturón 
de seguridad en el momento del 
accidente. Aumenta en 26 el número 
de fallecidos que no hacían uso de 
dicho dispositivo de seguridad en 
estos vehículos pasando de los 149 

en 2016 a los 175 el pasado año. De 
los 240 fallecidos en motocicleta, 2 
no utilizaban casco. En el caso de 
los ciclistas, de los 44 fallecidos, 8 
no lo llevaban, pese a ser obligatorio 
en vías interurbanas. De los 16 
niños hasta 12 años fallecidos en 
turismo o furgoneta, 4 no utilizaba 
ningún accesorio de seguridad en 
el momento del accidente. El no uso 
del cinturón de seguridad se produce 
tanto en vías de alta capacidad 
(22%) como en vías convencionales 
(27%).
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en el de 25 a 34 años, con un incremento del 
37%, y en el de 55 a 64 años, con una subida 
del 16%. Hace tres años, sin embargo, el de 25 
a 34 fue el grupo en el que más disminuyó la 
siniestralidad mortal. La compañía asegurado-
ra Mapfre realizó durante el año 2014 un es-
tudio denominado “Conducción y drogas. Fac-
tores subyacentes a los comportamientos de 
riesgo”, en el que, muy probablemente, ya se 
empezaba a alertar del problema que se ha da-
do ahora, tres años después. En la introducción 
del documento se explica muy claramente que 
“en todos los grupos de edad descendió el nú-
mero de accidentes y fallecidos. Precisamente, 
y centrado en el público objeto de estudio, el 
grupo de edad en el que más descendieron los 
accidentes en 2014 fue el de 25 a 34 años, 
que disminuyó su siniestralidad mortal en un 
17%. En el grupo de edad más joven, de 15 a 
24 años, se redujo este balance en un 8%”. En 
ese informe de Mapfre ya se advertía en 2014 
que “todavía se producen comportamientos al 
volante que provocan situaciones de riesgo y 
son parte esencial en la siniestralidad vial, no 
solo en la población joven; factores como la ve-
locidad inadecuada, las distracciones al volante 
(por uso de dispositivos electrónicos, móviles, 
etc.), la ausencia de medidas de seguridad (no 
llevar puesto cinturón o casco, en el caso de 
los motoristas) o el consumo de sustancias 
(alcohol y estupefacientes) son elementos que 
denotan conductas irresponsables a la hora de 
ponerse al volante y que siguen estando de-
trás de muchas de las muertes en carretera en 
nuestro país”.

Ahora se ha dado la vuelta la tortilla en solo 
tres años.

El documento de Mapfre “Conducción y 
drogas. Factores subyacentes a los comporta-
mientos de riesgo”, puede consultarse en esta 
dirección:
https://www.fundacionmapfre.org/docu-
mentacion/publico/i18n/catalogo_image-
nes/grupo.cmd?path=1086414
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El LUTO de 
los ciclistas 
es BLANCO

Jesús Pozo Durante el mes de enero se colocó 
una nueva bicicleta blanca en una 
calle de Madrid. Fue el penúltimo 

homenaje y el luto por un ciclista fallecido tras 
un accidente. En este caso fue un atropello al 
circular por el carril-bici de la calle de Alcalá, a 
la altura del Banco de España. Es el luto blanco 
de los ciclistas.

El accidente se produjo a las seis y media 
de la tarde del 11 de julio de 2017, cuando un 
camión que salía por la calle Marqués de Cu-
bas se llevó por delante a Juanjo, de 58 años, 
que utilizaba un vehículo del servicio municipal 
de BiciMad.

Juanjo, como consecuencia del atropello, 
sufrió varios politraumatismos severos, entre 
ellos, torácico y craneoencefálico. Los sanitarios 
del Samur hicieron todo lo posible por salvarle la 
vida mientras una sicóloga del mismo servicio 
atendía al conductor del camión de reparto y a 
su acompañante.

Menos de un mes antes la agencia Efe re-
cordaba un informe del Ayuntamiento de Madrid 
realizado en noviembre de 2016 en el que se 
explicaba que la almendra central de Madrid 
concentra la mayor parte de los accidentes de 
bicicleta que ocurren en la capital, incidiendo en 
que el distrito Centro es el que más siniestros 
registra, el 14,1%.

El informe actualizaba el Plan Director de 
Movilidad Ciclista de Madrid, analizando datos 
de accidentes de la Policía Municipal del año 
2015 y de enero a octubre de 2016.

Según ese documento, en Madrid se pro-
dujeron 733 accidentes con bicicletas en 2015, 
que provocaron 776 heridos y 1 fallecido, 
mientras que los ocurridos en los diez primeros 
meses de 2016 fueron 660, que dejaron 695 
heridos y un muerto. Las dos personas fallecidas 
lo fueron a raíz de una colisión con otro vehículo. 
La de Juanjo parece que era la que tenía que 
confi rmar la estadística.

Los otros distritos con puntos calientes de 
riesgo para los ciclistas según ese mismo infor-
me son, por este orden, los de Retiro, Moncloa-
Aravaca y San Blas-Canillejas. Los distritos 
más alejados del centro son los que menos 
siniestralidad tienen: Moratalaz, Vicálvaro y Vi-
llaverde son los menos peligrosos, o, al menos, 

La bicicleta blanca que se colocó a fi nales de enero en la calle de Alcalá de Madrid, 
entre el Banco de España y el Círculo de Bellas Artes, en homenaje y luto por Juanjo.

Juanjo fue uno 
más de los 44 
ciclistas fallecidos 
en 2017 en 
España, según 
los datos de la 
DGT publicados 
ofi cialmente 

JESÚS POZO
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los que menos accidentes registran. El informe 
también explica, citando datos de la Policía 
Municipal de Madrid, que entre 2015 y 2016 
los accidentes han aumentado en un 4,36 %, 
al pasar de los 733 accidentes en 2015 a los 
765 ocurridos en todo 2016.

Juanjo fue uno más de los 44 ciclistas fa-
llecidos en 2017 en España, según los datos de 
la DGT publicados ofi cialmente y que reconocen 
que, con respecto a 2016, la siniestralidad con 
muerte en estos vehículos aumentó en 11 per-
sonas, ya que en 2016 fueron 33 los fallecidos. 
Malas noticias que se suavizaban con los datos 
de fallecidos cuando circulaban con un ciclomo-
tor, que había descendido en dos personas, aun-
que sí aumentaron los muertos en motocicleta, 
que llegaron a ser 240 en 2017 frente a los 214 
del año anterior. Tres tipos de conductores con 
grave riesgo en calles y carreteras.

Las bicicletas blancas
En España hay ya unas doscientas bicicletas 
blancas. Barcelona, Madrid, Valencia, Murcia 
o Girona son algunas de las ciudades que 
tienen en sus calles alguno de estos improvi-
sados monumentos silenciosos agarrados con 
una cadena a una farola o a un bolardo en el 
lugar en el que quedó una vida. La primera, 

al parecer, se colocó en Girona, una bici que 
recordaba a Fátima, una chica hondureña que 
murió atropellada cuando se dirigía a visitar a 
una amiga. Pero la más mediática, y que sen-
sibilizó a media España y a todos los ciclistas, 
fue la dedicada en Valencia a la universitaria 
Rebeca Borrás, atropellada frente a la estación 
del AVE por Diovani Alexis el 13 de enero de 
2013. El conductor, en octubre de ese mismo 
año, aceptó tres años y un mes de prisión, por 
lo que, cuando Juanjo murió, ya estaba en la 
calle tras cumplir su condena.

La conducta de Diovani Alexis no pudo ser 
más imprudente. La prueba de alcohol arrojó 
1,01 mg. por litro de aire espirado. Además, el 
análisis de sangre, que aceptó que se le prac-
ticara en el Hospital General de Valencia, reve-
ló benzoileconina, un metabolito de la cocaína. 
Además, en el momento de su detención, los 
agentes le decomisaron dos bolsitas con más 
cocaína. La aseguradora se comprometió a pa-
gar 115.000 euros a los padres de la estudiante 
y más de 21.000 euros al hermano. La Fiscalía 
solicitó en su escrito inicial cuatro años de pri-
sión, pero se quedó en tres.

La madre de Rebeca, Susana, según pu-
blicaron entonces los medios de comunica-
ción valencianos, aceptó con resignación la 

condena: “Con la ley actual no se puede hacer 
más. Lo que hay que hacer es cambiar las le-
yes. Tendríamos que hacer algo, aunque para 
Rebeca esto ya no sirve”, dijo. Y se entiende 
su opinión si, además, se sabía por el informe 
policial que el homicida de su hija ni siquiera se 
detuvo a socorrerla. Continuó su marcha hasta 
que colisionó contra otros dos vehículos y un 
cartel de señalización de unas obras. Circula-
ba por distintas calles de la ciudad de Valencia 
“a una velocidad superior a la permitida” y con 
sus facultades psicofísicas “notablemente dis-
minuidas por la ingesta de alcohol”, remarcaba 
el informe policial. La bicicleta blanca de Rebe-
ca fue la que nos sacudió a todos en España, 
pero la historia ya venía desde Europa y Estado 
Unidos.

La historia de este sencillo homenaje la ha 
contado el periodista Pepo Jiménez en el diario 
digital “Vox Pupuli”: “Las bicicletas blancas na-
cieron en Ámsterdam en los años 60. Por en-
tonces eran tan solo un proyecto ciudadano para 
promocionar el transporte de las dos ruedas. Las 
bicicletas blancas eran ‘liberadas’ en la ciudad 
para su uso y disfrute gratuito... frente al aliena-
do mundo del motor.

El componente nostálgico -ligado al peda-
gógico- nació en San Louis (Missouri, Estados 
Unidos) en 2003. El holandés Patrick van der 
Tuin presenció un accidente por exceso de ve-
locidad de un vehículo en el carril bici del Holly 
Hills Boulevard y decidió colocar una bicicleta 
blanca con un letrero pintado a mano: ‘Ciclista 
golpeado aquí’.

A partir de ese momento los conductores 
disminuyeron la velocidad por ver el improvi-
sado monumento. Al observar el efecto que 
tuvo aquella acción Patrick organizó un grupo 
de ‘Ghost bikes’ [bicis fantasmas] para colocar 
hasta 15 bicicletas pintadas por toda la ciudad 
en otros tantos lugares donde habían ocurrido 
graves accidentes. El proyecto se llamó ‘Bici-
cletas rotas, vidas rotas’ y tuvo un gran impacto 
mediático que se contagió al mundo entero”. 
En España, desgraciadamente, ya hay más de 
doscientas. La última, por ahora, la de Juanjo 
justo antes de llegar a la plaza de Cibeles, en la 
acera de la derecha, entre el Banco de España 
y el Círculo de Bellas Artes.

Las bicicletas 
blancas nacieron 
en Ámsterdam en 
los años 60. Por 
entonces eran tan 
solo un proyecto 
ciudadano para 
promocionar el 
transporte de las 
dos ruedas

En España hay ya 
unas doscientas 
bicicletas blancas. 
Barcelona, 
Madrid, Valencia, 
Murcia o Girona 
son algunas de 
las ciudades 
que tienen 
en sus calles 
alguno de estos 
improvisados 
monumentos 
silenciosos 

JESÚS POZO
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SUICIDIOS, 
la lacra que 
no cesa

Según el informe “Defunciones 
según la causa de muerte”   di-
fundido por el Instituto Nacional 

de Estadística (INE) a principios de este año, 
en 2016 fallecieron en España 410.611 per-
sonas, un 2,8 por ciento menos que el año 
anterior. Las muertes por causas naturales 
descendieron en ese año un 3,1 por ciento, 
aunque aún suponen el 96,2 por ciento del 
total, mientras que las muertes por causas 
externas subieron un 3,9 por ciento, debido 
principalmente al aumento de las defunciones 
por caídas accidentales y ahogamientos. De 
estas últimas se registraron 2.732 muertes, lo 

Con 3.569 registrados en España 

a lo largo del año 2016, sigue siendo 

la principal causa de muerte externa
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que supuso un incremento porcentual del 2,2. 
Por l oque respecta a la división por sexos, de 
las 410.611 muertes citadas, 208.993 eran 
hombres (lo que supone un descenso del 2 
por ciento) y 201.618, mujeres (3,7 por ciento 
menos).

El informe del INE recoge que en 2016 
fallecieron por causas externas -suicidio, 
caídas accidentales, ahogamiento y acci-
dentes de tráfi co- 15.668 personas, un 3,9 
por ciento más que en 2015: más hombres 
(9.807) que mujeres (5.861). Aunque el 
suicidio sigue siendo la principal causa de 
muerte externa, con 3.569 fallecimientos, la 

Moscú, alarmada
por el suicidio de menores

Un total de cuarenta 
menores de edad se 

quitaron la vida en Moscú a lo 
largo de 2017 por influencia 
de “grupos de la muerte” 
en páginas web, según 
informaron a principios de 
febrero fuentes oficiales del 
gobierno ruso. “Hay páginas 
de suicidas. Solo en Moscú y 
su provincia cuarenta chicos 
se suicidaron tras acceder 
a esas páginas”, asegura 
Alexandr Bastrikin, titular del 

Comité de Instrucción (CI) 
de Rusia, quien también se 
pregunta “¿Cuántos niños 
más tenemos que perder 
para tomarnos en serio este 
asunto?”.

El jefe del CI recuerda 
que previamente los 
investigadores rusos 
propusieron bloquear páginas 
web sospechosas sin esperar 
la autorización judicial. 
“Estamos hablando de un 
enfoque equilibrado, sin caer 

en extremos. Precisamente 
en Internet es donde hoy 
en día se libra una guerra 
por nuestra juventud, por el 
camino que va a tomar”.

El año pasado Rusia 
aprobó una ley que impone 
penas de cárcel de hasta 
seis años por la inducción 
al suicidio a los menores, 
en un intento de frenar la 
propagación de los llamados 
“grupos de la muerte” 
en las redes sociales. 

La norma, implantada 
después de que la prensa 
denunciara la existencia de 
esos grupos virtuales que 
habrían empujado al suicidio 
a más de un centenar de 
adolescentes rusos, elevó 
la incitación al suicidio a 
categoría de delito grave. El 
mayor número de suicidios 
infantiles en Rusia se registró 
en 2016, con 720 muertes, 
según las estadísticas 
oficiales.

cifra ha descendido un 0,9 % con respecto 
a 2015. También se redujo la mortalidad por 
accidentes de tráfi co un 1,3 por ciento, has-
ta los 1.890 decesos.

Sin embargo, se registraron 3.019 muer-
tes por caídas accidentales, un 8,5 % más 
que el año anterior; y 2.732 defunciones por 
ahogamiento. Por sexos, el suicidio sigue 
siendo la principal causa de muerte externa 
en los hombres (11,7 fallecidos por cada 
100.000 habitantes), en tanto que en las 
mujeres fueron las caídas accidentales (6 por 
cada 100.000).

Según los datos del Instituto, la tasa de 

El pasado mes de 
enero, en Segovia se 
vivieron momentos 
de angustia. Un 
hombre anduvo 
durante un buen rato 
por la parte superior 
del Acueducto hasta 
que bomberos y 
policías le hicieron 
bajar ante la 
sospecha de que 
intentara arrojarse 
al vacío. Finalmente 
consiguieron que 
abandonara el lugar 
sano y salvo.

C.S.A.
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un 9,7 por ciento. Por sexos, el cáncer fue la 
primera causa de muerte natural en los hom-
bres, mientras que en las mujeres fueron las 
enfermedades del sistema circulatorio.

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 (79,4% del total de fallecidos 
de este grupo).

Tumores
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 28,4 y un 44,5 

por ciento de su total, respectivamente.
De entre 15 y 39 años, un mayor por-

centaje falleció debido a causas externas 
(39,4%), mientras que la mayoría de muertes 
de los mayores de 79 años fueron causadas 
por enfermedades del sistema circulatorio 
(33,6%).

Si se detallan los datos, las enfermeda-
des circulatorias que provocaron un mayor 
número de muertes fueron las isquémicas 
del corazón (infarto, angina de pecho…) y las 
cerebrovasculares, aunque en ambos casos 
descendieron, un 5,1 y un 4,6 por ciento res-
pectivamente.

mortalidad se situó en 884 fallecidos por cada 
100.000 habitantes, siendo más alta en los 
varones (916,4) que las mujeres (852,7).

Aunque las muertes por enfermedades 
del sistema circulatorio bajaron un 3,6 por 
ciento, sigue siendo la principal causa de 
muerte en España, con 119.778 defunciones, 
un 29,2 por ciento del total. Le siguen los 
decesos por tumores (112.939), el 27,5 por 
ciento del total, que en este caso aumentaron 
un 1,4 por ciento; y las enfermedades del sis-
tema respiratorio que, con 46.812 muertes, 
suponen un dato porcentual del 11,4 del total 
tras haber disminuido con respecto a 2015 

Según los datos del 
Instituto, la tasa de 
mortalidad se situó 
en 884 fallecidos 
por cada 100.000 
habitantes, siendo 
más alta en los 
varones (916,4) que 
las mujeres (852,7).

JESÚS POZO
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Entre los tumores, el más mortal volvió 
a ser el cáncer de bronquios y pulmón, que 
aumentó porcentualmente un 2,6 y ocasionó 
22.155 fallecidos; seguido por el de colon, 
que también se incrementó en un 2,2 por 
ciento (11.781 decesos). En las mujeres, el 
más mortífero fue el de mama, que provocó 
6.385 muertes (además de 92 hombres), con 
una subida del 2,4 por ciento.

La relación entre soledad y 
mortalidad es más fuerte 

en hombres que en mujeres. 
El sentimiento de soledad es 
una sensación subjetiva en la 
que la persona experimenta 
insatisfacción con las relaciones 
sociales. Para averiguar qué 
relación existe entre este 
sentimiento y la mortalidad, 
investigadores de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM) han 

llevado a cabo un exhaustivo 
trabajo de revisión pionero en su 
campo.

El meta-análisis incluye 
población general y población 
clínica e institucionalizada y no 
realiza restricciones de tiempo 
ni de idioma. Los resultados, 
publicados en la revista científi ca 
“PLOS ONE”, revelan que la 
soledad es un factor de riesgo 
para la mortalidad, y que esta 

relación es más fuerte en 
hombres que en mujeres.

“La relación es más fuerte 
en hombres, posiblemente, por 
varias razones. La primera es 
que las mujeres tienden a admitir 
más fácilmente sentimientos 
de soledad, y los hombres 
reconocen sentirse solos cuando 
la severidad y el impacto de 
estos sentimientos son mayores. 
La segunda hace referencia a 

que la soledad está relacionada 
con la salud y, en ocasiones, 
los hombres tienen actitudes 
negativas para acudir a los 
servicios de salud”, afi rma Laura 
Rico, primera autora del artículo.

“También podemos decir que 
algunos estilos de vida poco 
saludables, por ejemplo, el 
consumo de tabaco y el alcohol, 
están asociados con la soledad, 
y estos son más frecuentes en 
hombres que en mujeres”.

La misma investigadora señala 
la necesidad de estrechar la 
colaboración entre servicios 
sociales y de salud, así como 
entrenar a profesionales de 
la salud para identifi car las 
necesidades sociales de los 
pacientes y referirlos a servicios 
adecuados a tiempo, con el fi n 
de evitar mayores problemas de 
salud, gasto sanitario y aumento 
de riesgo de mortalidad.

El trabajo fue llevado a 
cabo por investigadores del 
Departamento de Psiquiatría de 
la UAM, Centro Colaborador de 
la Organización Mundial de la 
Salud, dirigido por el Profesor 
José Luis Ayuso Mateos y 
del Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Salud 
Mental (Cibersam).

Por comunidades autónomas, las tasas 
brutas de mortalidad más elevadas corres-
ponden al Principado de Asturias (1.273,3 de-
cesos por cada 100.000 habitantes), Galicia 
(1.170,5) y Castilla y León (1.163,5), mientras 
que las más bajas se sitúan en las ciudades 
autónomas de Melilla (573,8), Ceuta (599,6) 
y Baleares (694,4).

Sin embargo, en cuanto a las tasas es-

tandarizadas -que representan la mortalidad 
si todas las comunidades tuvieran la misma 
composición por edad-, es la de Melilla la más 
elevada (977,8), seguida por Ceuta (977,2) y 
Andalucía (942,4).

https://www.fundacionmapfre.org/do-
cumentacion/publico/i18n/catalogo_ima-
genes/grupo.cmd?path=1086414

La soledad como factor de riesgo
JESÚS POZO
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Un memorial en el cementerio de La 
Almudena recordará las 2.934 PERSONAS 
EJECUTADAS en sus alrededores

El Ayuntamiento de Madrid ha realizado, por primera vez, un estudio sobre las ejecuciones 

decretadas por los tribunales de guerra en Madrid entre abril de 1939 y enero de 1944

El Ayuntamiento de Madrid erigirá 
un memorial en el cementerio de 
la Almudena en recuerdo de las 

2.934 personas ejecutadas en los alrede-
dores del camposanto entre abril de 1939 y 
enero de 1944, según un estudio encargado 
por el Consistorio.

El tercer teniente de alcalde, Mauricio Valien-
te, presentó el pasado 13 de febrero este estudio 
junto al historiador y profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) Fernando Her-
nández Holgado, que revela las identidades de 
los ejecutados por la dictadura de Francisco 

Franco tras la guerra, en su mayoría fusilados en 
las inmediaciones del cementerio madrileño.

Aunque podrían documentarse nuevos ca-
sos, se trata del estudio más completo sobre 
las ejecuciones decretadas por los tribunales de 
guerra en Madrid, en el que también se recogen 
36 ejecuciones por garrote vil en la prisión que 
hubo instalada en la calle General Díaz Porlier.

Estas personas, casi 3.000, fueron condena-
das por autoridades militares en juicios que se 
producían “en estado de guerra” y en el marco 
de la represión de la dictadura, según expuso el 
profesor durante la presentación de este estudio.

Con el acceso a esta documentación proce-
dente del archivo del cementerio de La Almude-
na, se ha comprobado que “la represión por eje-
cución fue mayor de la que se había visto”, según 
el criterio del responsable del estudio. Ochenta 
de las represaliadas fueron mujeres, una cifra 
superior a la de otras ciudades como Barcelona, 
donde las ejecutadas fueron 11.

En el listado fi guran cientos de personas 
anónimas y cerca de una veintena de alcaldes 
como Cayetano Redondo -alcalde de Madrid-, 
Constantino Herranz -Guadalix de la Sierra-, 
Francisco Lastra -de Getafe-,  Andrés Molpe-
ceres -de Hortaleza-, Gregorio Millán -de Ma-
jadahonda- o Cipriano Montes -de Morata de 
Tajuña-. También forman parte del estudio las 
conocidas como Trece Rosas, trece mujeres de 
entre 19 y 29 años que fueron fusiladas el 5 de 
agosto de 1939 junto a las tapias del cementerio.

Cada uno de los nombres de los represalia-
dos se grabará en mármol en el memorial que 
se colocará en el mes de octubre a la entrada del 
cementerio, y la web sobre memoria histórica que 
prepara el Ayuntamiento difundirá los nombres de 
los represaliados, explicó Mauricio Valiente.

El Ayuntamiento de Madrid cumplirá de es-
te modo con una de las recomendaciones del 
comisionado de Memoria Histórica presidido por 
Francisca Sauquillo, concretamente la que su-
gería la construcción de lugares específi cos de 
memoria.

En la fotografía 
de la web del 
Ayuntamiento de 
Madrid, un momento 
de la presentación 
en la que aparecen 
Mauricio Valiente 
y  Fernando 
Hernández Holgado.
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Lo NATURAL 
es morirse
Este artículo pretende acercar un te-

ma clave y trascendental para los fu-
turos tanatopractores, y, por supues-

to, para el público en general: la muerte.
En más de una ocasión, en las clases del 

Curso de Tanatopraxia ha surgido el tema de las 
tradiciones funerarias. Los alumnos han comen-
tado cómo son ahora y cómo eran antes, incluso 
los alumnos extranjeros aportan información de 
las costumbres de enterramientos en sus paí-
ses. Hemos opinado y debatido, acerca de cómo 
se velan a los difuntos y cómo ha cambiado con 
los tiempos.

¿Se ha dejado de aceptar la muerte como 
un hecho natural? ¿Existe en la sociedad actual 
un rechazo a la muerte?

El sector funerario se ha adaptado a la 
perfección a las exigencias vigentes; es decir, 
la funeraria le da al usuario lo que quiere y ne-

cesita, con la máxima efi cacia y calidad. Hoy 
en día, cuando alguien fallece, se lleva directa-
mente al tanatorio. Apenas se vela al fi nado en 
casa, y mucho menos es acondicionado por la 
familia; para eso está el servicio de tanatopra-
xia y tanatoestética. En la actualidad nos des-
pedimos del ser querido en las salas de velato-
rio, en adecuadas condiciones higiénicas, con 
un ambiente lo más cálido y agradable posible. 
No tenemos que ocuparnos de nada, la fune-
raria se encarga de todo: papeleos, traslados, 
servicio laico o religioso… hasta en algunos 
casos, el cáterin.

En defi nitiva, todo comodidad y facilidades 
para la familia. Sin embargo, esto implica que 
hemos dejado de convivir con la muerte. “Sub-
contratamos” todo el trámite, lo alejamos de 
nuestras vidas. Parece que morirse ya no es tan 
natural.

Eva 
González

FORMACIÓN

La forma de acompañar al difunto no siem-
pre fue como es ahora. Para ilustrar mejor esta 
cuestión, sirva la siguiente historia real.

José Mauro fue un bebé que falleció en una 
aldea gallega a principios de los años cuarenta. 
Solo vivió ocho meses y murió de lo mismo que 
muchos niños de la época; infecciones que no 
se detectan, médicos que no llegan a tiempo, 
enfermedades simples mal curadas…

Las abuelas y las vecinas del bebé lo amor-
tajaron con su vestidito de cristianar y con co-
rona de fl ores enceradas. Así, con sus mejores 
galas, dejaba este mundo, y para que quedase 
constancia, se hizo un retrato al cadáver siguien-
do la moda del momento.

Amortajar formó parte de aquel duelo, que 
tradicionalmente era tarea de las mujeres; ellas, 
con manos amorosas y delicadeza infi nita, deja-
ron a José Mauro primoroso; como un querubín 
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rubio de ojos verdes. Parecía un ángel caído del 
cielo, al que regresó tras ocho meses en la tierra.

En aquel momento no se hablaba de tanato-
praxia; la tarea simple que las mujeres hacían era 
el taponamiento de orifi cios, vestirlo, peinarlo y, si 
era necesario, maquillarlo para disimular los es-
tragos de la muerte, cual proceso de tanatopraxia 
casero. Y aquello era lo natural entre las vecinas 
de aquella aldea o de cualquier lugar de España.

El bebé José Mauro se veló en la salita de su 
casa, rodeado por todos sus vecinos y familiares. 
No faltaban ni los niños. 24 horas de velatorio 
ininterrumpido acompañado por dulces, cafés y 
licores. Era el momento de recordar las virtudes 
del difunto: “lo buenín que era”, “lo guapo que 
estaba” y siempre omitiendo las cosas malas.

Los hombres se ocupaban del funeral. 
Siempre había en el pueblo alguien con habili-
dad para hacer ataúdes, en este caso fue Pepo, 

“o das caixas” (el de las cajas) que hizo una ca-
jita de madera blanca con cuatro asas doradas.

Al entierro solían acudir solo hombres. En el 
de José Mauro, los niños de entre 10 y 15 años 
portaron el ataúd, y los más pequeños, los de 4 
o 5 años, sujetaron las cintas. A nadie le pareció 
extraño; esa era la costumbre.

Tras el entierro en el cementerio de la aldea 
se hizo una comida para todos, en plan boda, 
sin reparar en gastos. Las vecinas acompaña-
ron con su llanto la pérdida del bebé, llorando 
la muerte ajena y también las tristezas propias.

El luto en las defunciones de aquella época du-
raba 3 años de negro riguroso, con la sola excep-
ción de los bebés en cuyo caso no era necesario, ya 
que se decía que iban directamente al cielo.

Con nuestra mentalidad actual, ¿aceptaría-
mos tener al difunto en nuestro salón? ¿permiti-
ríamos a los niños vivir tan de cerca un funeral? 

¿estaríamos preparados para asumir el esfuerzo 
de organizar todo?

Es evidente que hemos cambiado o, como 
algunos podrían pensar, hemos evolucionado.

¡Qué importante la tarea las funerarias! ¡Qué 
importante la tarea del tanatopractor! Los fune-
rarios y los técnicos en tanatopraxia sustituyen 
lo que antiguamente hacían los vecinos, padres, 
madres, hermanas, primos o abuelas del falleci-
do, pero con técnicas modernas de conservación 
e higienización, y siempre con respeto y cariño.

Lo que no ha cambiado, lo que sigue intac-
to, es el dolor por la pérdida del ser querido. Da 
igual cómo lo despidamos, el sentimiento es el 
mismo.

Eva González es jefa de Estudios 
de Forma-ocupación

www.formaocupación.es

En la actualidad nos despedimos del ser querido en las salas de velatorio, 
en adecuadas condiciones higiénicas, con un ambiente lo más cálido y agradable 
posible. No tenemos que ocuparnos de nada, la funeraria se encarga de todo: 
papeleos, traslados, servicio laico o religioso...

El bebé José Mauro se veló en la salita de su casa, rodeado por todos sus vecinos 
y familiares. No faltaban ni los niños. 24 horas de velatorio ininterrumpido acompañado por 

dulces, cafés y licores. Era el momento de recordar las virtudes del difunto: “lo buenín que era”, 
“lo guapo que estaba” y siempre omitiendo las cosas malas



Profesores de Huelva 
se forman en la gestión del duelo 
cuando FALLECE UN ALUMNO

El pasado 21 de enero, el Centro del 
Profesorado de Huelva (CEP), en co-
laboración con Funespaña, impartió 

un taller para gestionar el duelo cuando los 
profesores tienen que afrontar la muerte de un 
alumno. El taller fue impartido por el gabinete 
psicológico Álava Reyes que, a su vez, colabora 
con Funespaña en las acciones que la empresa 
realiza dentro de su estrategia de responsabili-
dad social corporativa.

El objetivo de este taller es preparar a los 
profesores del CEP en dos aspectos importan-
tes: asumir el fallecimiento de niños con los 
que han tenido una intensa relación, y gestio-
nar su propio duelo. También se forma a los 
profesores para que estén preparados a la ho-

Funespaña ha colaborado en este taller impartido por los servicios del gabinete 

psicológico Álava Reyes, que trabaja desde hace años en la formación con la compañía funeraria

ra de realizar un acompañamiento emocional a 
las familias dolientes.

El formador especializado del gabinete psico-
lógico Álava Reyes ha sido Vicente Prieto, quien 
realizó un taller de cinco horas para un máximo 
de 20 personas con el que se pretendía preparar 
a los profesores del CEP que dan clases a niños 
que están hospitalizados o tienen enfermedades 
que les impide ir a clase, tanto para asumir el fa-
llecimiento de niños con los que han tenido una 
intensa relación, como para ayudar a las familias 
a asumir o prepararse en la pérdida.

Con este curso intensivo, los profesores 
que acudieron conocieron las herramientas 
de las que pueden disponer para saber cómo 
pueden manejar las diferentes situaciones que 

se encuentran una vez que sucede un falleci-
miento de un alumno. Sobre todo, se les indicó 
cómo pueden interactuar en esos casos con los 
familiares o con el resto de los alumnos que 
eran los amigos del fallecido. La jornada tam-
bién pretendía valorar su trabajo y hacer que el 
niño, el tiempo que le quede, sea lo más feliz 
posible, porque como explicó el formador de 
Álava Reyes, Vicente Prieto, “el niño está vivo 
hasta el último segundo”.

En la jornada también se han trabajado as-
pectos como los síntomas y reacciones emo-
cionales en un proceso de duelo, el entrena-
miento en gestión de emociones y el blindaje 
emocional. Otros aspectos del taller expresaron 
a los profesores la actitud y comportamientos 
para realizar un acompañamiento emocional 
y cómo retomar la actividad laboral, así como 
trabajar las habilidades para interaccionar con 
las familias en estos momentos difíciles.

Vicente Prieto Cabras es psicólogo, es-
pecialista en Psicología Clínica y profesor del 
Máster Internacional de Psicología Clínica de 
la AEPC y del Instituto Superior de Psicología 
Clínica y de la Salud. Está especializado en este 
tema como director del equipo de psicólogos 
de la Unidad de Duelo del Centro de Psicología 
Álava Reyes. También es un experto en Inter-
vención Social con Mujeres (Colegio Ofi cial de 
Psicólogos e Instituto de la Mujer del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales) y terapeuta de 
Conducta acreditado por la Asociación Españo-
la de Psicología Conductual.
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El año 2007 supuso un hito en la histo-
ria de la ciudad de Lucena (Córdoba), 
ya que un lugar del sur de la ciudad, el 

cerro del Hacho, cerca del paraje conocido como 
Calvario y con motivo de las obras de realización 
de una rotonda, albergaba una sorpresa de cala-
do: bajo esa tierra se encontraba oculto el mayor 
cementerio judío localizado de la Península Ibéri-
ca. Se había descubierto el cementerio antiguo 
de la ciudad, datado en época medieval andalusí, 
entre los siglos X y XI. La excavación descubrió 
un total de 346 tumbas en una superfi cie de más 
de 3.700 metros cuadrados. El trabajo arqueoló-
gico y antropológico extrajo datos sobre el modo 
de vida y el ritual funerario hebreo de la época. 

Manuel Molina 
González

El cementerio 
judío de LUCENA

positan siempre de forma individual, en decúbito 
supino, normalmente con la cara mirando al este, 
depositando el cuerpo en la cámara más profun-
da o lateral siempre en hueco, ya que el cráneo 
aparece girado hacia cualquier punto, producién-
dose este fenómeno por movimientos anaeróbi-
cos postdeposicionales, que sólo ocurren si exis-
te un medio aéreo alrededor del difunto.”

Sin embargo, sorprendió que no apareciese 
ningún tipo de ajuar, tanto ritual como de adorno 
personal, ni tampoco elementos de sujeción de 
sudario, ataúdes o clavos.

Como curiosidad, en el recinto funerario se 
encontró la segunda lápida judía hallada en Lu-
cena; la primera se había encontrado en el entor-
no del barrio de Santiago en 1950, constituyendo 
las dos únicas piezas de esta índole halladas en 
Andalucía. Ambas pueden contemplarse en la 
Sala Judía del Museo Arqueológico y Etnológico 
de la localidad, enclavado en el Castillo del Moral, 
declarado Monumento Nacional y símbolo de la 
presencia musulmana en la ciudad. Curiosamen-
te, ese recinto fue cárcel en donde estuvo preso 
Boabdil, el último rey musulmán de Granada.

¿Por qué en Lucena?
El rabino Meir Gabay, de la Asociación Ohalei Tza-
dikim, dedicada a la restauración y conservación 
de tumbas y de cementerios judíos, señaló en 
2012 que, en la historia del judaísmo en Espa-
ña, “primero Lucena, después Lucena y, muy por 
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El hallazgo se presentaba así, según estudio del 
arqueólogo municipal Daniel Botella: “Las sepul-
turas aparecen orientadas de oeste a este, con 
leves variaciones en grados, debido probable-
mente a las diferentes estaciones en las que se 
llevaron a cabo los entierros. En ningún caso una 
estructura funeraria destruye a otra inmediata y, 
en consecuencia, no existen superposiciones, por 
lo que se puede intuir la inexistencia de presión 
poblacional o falta de espacio para los sepelios.”

Se descubre, dada la buena conservación de 
los enterramientos, cómo era el ritual de ente-
rramientos en palabras del arqueólogo: “El ritual 
de enterramiento es el de inhumación en fosa y 
siempre sobre tierra estéril. Los individuos se de-
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detrás, Toledo y el resto de ciudades”. ¿Qué ar-
gumentación contenían esas palabras tan rotun-
das? Parece ser que dos razones relacionadas 
con dos nombres judíos; por un lado, la enorme 
trascendencia de la escuela talmúdica que existió 
en la Lucena hebrea, y por otro, la importancia 
del cementerio judío lucentino, porque allí están 
enterrados dos de los más grandes rabinos de 
todos los tiempos: Rabbi Isaac Alfasi, quien fue 
un intelectual judío andalusí nacido en 1013 cer-
ca de Fez y enterrado en Lucena en 1103, fun-
dador de una notable escuela talmúdica; y Rabbi 
Ibn Migash, que estudió en Lucena el Talmud ba-
jo la dirección de Isaac Alfasi. Ibn Migash sucedió 
a su maestro en 1103 en la escuela talmúdica 
de Lucena.

Pocas comunidades judías establecidas en 
Al-Ándalus consiguieron tan destacada fama 
como la de Lucena, cuyo resplandor cultural se 
puede comparar al que alcanzaron los círculos 
literarios hispanohebreos de Córdoba y Granada 
durante el Califato y los Reinos de Taifas. Todos 
los cronistas judíos o musulmanes anteriores al 
Renacimiento europeo califi can a Lucena como 
“ciudad de los judíos” durante los siglos IX al XI. 
Los primeros datos documentales de Lucena da-
tan de fi nales del siglo IX y es a partir de este siglo 

cuando se encuentra gran abundancia documen-
tal sobre la aljama lucentina con información de 
carácter casi exclusivamente literario y poético.

Durante el Califato, junto a Córdoba, Luce-
na acogió la Academia de Estudios Talmúdicos, 
que reunió a grandes intelectuales y poetas de 
la época. Al fi nal del Califato, esta ciudad recibió 
una gran afl uencia de hebreos huidos de Grana-
da y Córdoba. Este período coincidió con el des-
pegue económico y cultural de la ciudad, lo que 
le valió el califi cativo de “La Perla de Sefarad”. La 
invasión almorávide, primero, y la llegada de los 
almohades a Al-Andalus en el año 1148 signifi có 
el fi n defi nitivo del esplendor de la ciudad judía 
de Lucena y la emigración de gran cantidad de 
judíos a los reinos cristianos del norte.

Hoy día es difícil seguir el rastro de este es-
plendoroso pasado judío. Aunque no existen evi-
dencias científi cas, se cree que la Sinagoga Ma-
yor de Lucena ocupaba el lugar donde se alzaba 
un palacio renacentista en el número 4 de la calle 
de la Condesa Carmen Pizarro, antiguamente ca-
lle del Mesoncillo. Pero se trata solamente de una 
suposición, ante la falta de pruebas arqueológi-
cas que la confi rmen. Lucena sólo conserva el 
recuerdo de lo que fuera un gran emporio cultural 
de los judíos en Al-Ándalus. Cualquier informa-

ción sobre su pasado judío habrá de ir acompa-
ñada de hallazgos arqueológicos que, unidos a 
los textos existentes, aporten las pistas para re-
construirlo, como es el caso del cementerio.

Las tumbas del cementerio
La tipología de tumbas halladas ha sido clasifi ca-
da en cuatro tipos distintos según su construc-
ción y una vez analizadas por el equipo arqueoló-
gico que intervino:

• Fosa sencilla. Este tipo consiste en una 
simple fosa de diseño variable, pero que básica-
mente se ejecuta con la excavación de un solo 
nivel, con una fosa sencilla y la deposición del 
individuo, con o sin cubierta. Está presente en 61 
tumbas, lo que corresponde al 17,63% de todas 
las tumbas excavadas.

• Cámara, covacha o nicho lateral. Es 
la segunda en importancia en toda la necrópo-
lis. Se trata de una fosa sencilla excavada en la 
marga geológica y que presenta, siempre en el 
lateral sur de la fosa, una covacha o nicho que 
sirve realmente de “loculus” para la deposición 
del difunto. Se trata de un modelo antiguo y rela-
tivamente común en el Mediterráneo del que se 
conocen algunos ejemplos en la zona de Qumrán 
y en algunos puntos de Jerusalén dentro de un 
contexto judío claro. Su número en Lucena as-
ciende a 107 y suponen el 31,21% del total de 
las excavadas.

• Fosa escalonada. Esta forma es la más 
común de la necrópolis, con 176 tumbas que 
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constituyen el 51,16% del total. Se caracteriza 
por presentar un escalón, bien en los laterales 
norte y sur, bien en todos sus lados, y que servía 
para separar la parte inferior de la fosa, con el 
difunto en hueco, con la superior rellena de tierra 
extraída al realizar la fosa. Ambos niveles queda-
rían separados con materia orgánica vegetal, tipo 
tablazón o tablero de madera, o bien con piedras 
o “tegulae”.

• Fosa mixta. Realmente es la unión de dos 
de los tipos anteriores en una sola fosa. Se unen 
una fosa escalonada con una covacha o nicho 
lateral. En tan solo dos de los casos conocidos, 
uno de ellos, la tumba 240, presentaba restos en 
los dos espacios usados (240 y 240´) mientras 
que en el segundo (tumba 121) solamente se 
depositó un cadáver en la fosa escalonada de la 
estructura mixta.

El ritual funerario sefardí
El ritual judío para la muerte viene regulado en la 
Halaja, el sistema jurídico judío que no se ocupa 
de la teoría, sino principalmente de la práctica. 
Diversos ritos se siguen para acompañar la úl-
tima presencia física del difunto, que no se deja 
solo nunca durante la ceremonia. En los últimos 
momentos, el rabino conforta al moribundo con 
oraciones y actos de contrición, confesando ante 
Yahveh sus pecados.

La llegada defi nitiva de la muerte viene 
acompañada de varias pruebas para comprobar 
el estado, como la comprobación del pulso y la 

respiración, por ejemplo, con una pluma en los 
labios o un golpe en el cráneo. En el momento 
del fallecimiento se cierran los ojos y boca del 
difunto por parte del primogénito. A continuación, 
los familiares directos lavan y afeitan el cadáver, 
le cortan las uñas, al considerarse elementos im-
puros, para envolverlo en un sudario. El cuerpo se 
depositaba en la tierra con ambos pies orienta-
dos a la puerta de la casa y cubierto el rostro con 
un pañuelo, colocando como acompañamiento 
una vela en la cabecera.

Los sefardíes, cuando alguien moría, tenían 
rituales propios como la costumbre de vaciar to-
dos los depósitos de agua de la casa y colocar 
una moneda en la boca, debajo de la lengua o en 
la mano; se tapaban los espejos o se les daba la 

vuelta y no se mataba ningún animal dentro de la 
vivienda del fallecido.

En el cortejo fúnebre participaban solo adul-
tos y si alguien se topaba con él debía incorpo-
rarse, acompañando las salmodias fúnebres y 
cantos en voz alta, en ocasiones acompañadas 
de elementos de percusión. El sepelio se llevaba 
a cabo en el cementerio con alabanzas de la jus-
ticia divina. El Talmud marcaba la costumbre de 
rasgarse las vestiduras, pero eso sí, con peque-
ñas roturas. El cadáver era enterrado en el caso 
de los sefardíes sobre la tierra directamente; se 
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volvía a ella, en la creencia de que era la materia 
de la que fue formado. Finalmente se guardaba 
luto durante un año. 

¿Qué hacer con los restos?
La comunidad judía de Nueva York, que añoraba 
la añeja ciudad de Eliossana (“Dios nos salve” en 
hebreo; o sea, la antigua Lucena), casi una re-
pública independiente en el califato de Occidente 
y los reinos de Taifas, como se ha mencionado, 
quiso en principio llevar hasta América los restos 
de sus antepasados, pero el yacimiento, fi nal-
mente, ha permanecido en el lugar del hallaz-
go como la única necrópolis sefardí visitable en 
España. La unión de la administración pública y 
representantes de la comunidad judía en España 

han permitido la conservación con carácter sa-
grado para la comunidad sefardí. Finalmente, el 
año 2011 fue clave con el nuevo sepelio de los 
117 restos humanos aparecidos y siguiendo el 
ritual propio de la religión judía.

En la actualidad, y después de su musealiza-
ción, el espacio se ha vallado y se ha preparado 
para un recorrido turístico-cultural.

Más información en Botella Ortega y Casa-
novas Miró (2009) “El cementerio judío de Lu-
cena (Córdoba)” en MEAH, sección Hebreo 58, 
3-25, Universidad de Granada.

Arriba, pila 
y altar para 

ceremonias y 
purifi cación.

Un enorme cartel y 
una placa escrita en 
hebreo reciben al vi-

sitante del cementerio 
judío de Lucena. 

El ritual judío para la muerte viene regulado en la Halaja, el sistema jurídico judío que no se 
ocupa de la teoría, sino principalmente de la práctica
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Esta conclusión del célebre solilo-
quio de Segismundo en “La vida es 
sueño” sería un buen resumen de 

este artículo: los sueños se entienden fatal. 
Aunque no era exactamente esto a lo que se 
refería Calderón, si la tomamos literalmente 
es exactamente lo que ocurre. Desde la vigilia, 
los sueños son lo sufi cientemente extraños 
como para que nos preguntemos qué signi-
fi can esas imágenes que nos asaltan mien-
tras dormimos. Los elementos y personajes 
aparecen en contextos extraños –incluso 
disparatados– y las situaciones que se desa-
rrollan suelen ser más o menos surrealistas. 
Pero dentro del sueño casi nada nos resulta 
extraño: la sensación de extrañeza surge nor-
malmente al despertar. Determinados sueños 
son muy raros. Tanto, que hacen que nos 
preguntemos qué querrán decir. Aunque qui-
zá, la pregunta que deberíamos hacernos es 
qué nos estamos diciendo a nosotros mismos.

Qué son los sueños
Antes de comenzar, diremos lo que no son. 
No son premoniciones, ni oráculos. No sirven 
para adivinar el futuro, ni para predecir qué 
va a pasar. No son señales de buena suerte, 
ni de mala: no son augurios de nada. Soñar 
con la muerte no signifi ca que alguien vaya 
a morir, del mismo modo que soñar con di-
nero no es señal de que tendremos éxito en 
nuestros negocios. Una interpretación lineal, 

¿A qué juegan 
LOS SUEÑOS? 

unívoca de un sueño, puede hacerla alguien 
que echa las cartas o lee el futuro telefóni-
camente, o en una barraca de feria. Pero no 
hay un diccionario universal de sueños váli-
do para todo el mundo. Cada persona tiene 
un mundo interno único, y maneja su propio 
diccionario de símbolos, único también. Pe-
ro tener un mundo simbólico propio no quita 
para que compartamos otros muchos símbo-
los. Gracias a los símbolos compartidos nos 
entendemos unos a otros. Y por eso algunos 
sueños, como aquellos en que volamos o en 
los que aparecemos muertos, se parecen y 
se repiten entre las personas. Son símbolos 
importantes para nosotros en mayor o menor 
medida. Pero aunque sean compartidos, no 
signifi can exactamente lo mismo para todos. 
Por eso para interpretar un sueño es básico 
conocer la constelación simbólica del soñan-
te. Algo que no es fácil ni rápido.

Los sueños los crea nuestro aparato psí-
quico, pero no como lo haría el pensamiento 
racional consciente. Tienen una lógica y una 
razón distintas a las que rigen la razón y la 
lógica simbólica clásica. Ello se debe a que se 
construyen por una parte de nuestra psique 
que no sigue las pautas ni las recomenda-
ciones de la razón científi ca: el inconsciente. 
Para poder entenderlos se necesita también 
conocer su funcionamiento. Del mismo modo 
que nuestra parte consciente y racional, el in-
consciente también se maneja con símbolos. 

Pero son otros símbolos. En el inconsciente, 
los signifi cantes (el contenido manifi esto, lo 
que aparece en el sueño) no están necesa-
riamente unidos a los mismos signifi cados 
que en nuestra consciencia. El signifi cado de 
una señal de STOP está claro desde la cons-
ciencia, y es compartido por todos. Signifi ca 
que hay que parar obligatoriamente. Soñar 
con una señal de STOP no signifi ca nece-
sariamente lo mismo. En sueños esa señal 
sería con toda probabilidad, símbolo de algo 
distinto.

Una cosa es lo que aparece en el sue-
ño y otra lo que signifi ca. El signifi cado más 
o menos oculto es lo que se conoce como 
contenido latente. La unión, la relación entre 
signifi cantes y signifi cados, entre contenidos 
manifi estos y contenidos latentes, se rige 
por las reglas que operan en el inconsciente. 
El contenido latente – el signifi cado–, es lo 
que se nos escapa, lo que no alcanzamos 
a entender. Identifi camos los elementos que 
aparecieron en un sueño, podemos ponerle 
palabras y decir qué era, pero no les pode-
mos poner signifi cado. Eso nos causa per-
plejidad. No podemos entender por qué una 
noche, sin haber pensado en él, aparece un 
amigo de la infancia –del que no nos acor-
dábamos ni sabíamos nada desde hace de-
cenios– dentro de una furgoneta verde es-
cuchando música con un “walkman” antiguo. 
Un ejemplo real de las extrañas asociaciones 
que establece nuestra psique cuando entra 
en “modo sueño”.

Las reglas del inconsciente
Al hablar del inconsciente y de los sueños, 
es obligado mencionar a Freud. Una de sus 
obras más conocidas –y controvertidas– es 
“La interpretación de los sueños”, publicada 
en 1900. Mucho se ha discutido desde en-
tonces sobre sus postulados y conclusiones, 
y no será en este artículo donde sigamos ha-
ciéndolo. Básicamente, los sueños serían para 
Freud una realización fantaseada de deseos 
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Los sueños serían manifestaciones de los 
distintos procesos que se dan en nuestro 
cerebro, y no sólo realizaciones de deseos. 
Sensaciones y percepciones como el hambre, 
la sed o el frío

Pedro
Cabezuelo

“…y en el mundo, en conclusión,
todos sueñan lo que son,

aunque ninguno lo entiende”

Calderón de la Barca
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de origen sexual. Hoy, casi 120 años des-
pués, sabemos que en los sueños aparecen 
deseos, sí, pero no solo. Hay también restos 
diurnos, temores, asociaciones lingüísticas y 
visuales, preocupaciones, asuntos pendientes 
o algo que no hemos logrado entender racio-
nalmente y que nuestra psique, una vez dor-
midos, continúa tratando de entender. Eso sí, 
con mayor libertad, casi sin la censura y las 
normas de la parte consciente racional. Con 
otras reglas. Así, los sueños serían manifes-
taciones de los distintos procesos que se dan 
en nuestro cerebro, y no solo realizaciones de 
deseos. Sensaciones y percepciones como el 
hambre, la sed o el frío; imágenes asociadas a 
signifi cados (en función de cómo se escriban, 
se pronuncien, como sea su color, su sonido); 
emociones como el miedo, la ira, la alegría; 
deseos, represiones, frustraciones, amor, 
odio… todo ello puede aparecer en un sue- 
ño. Aunque eso sí, casi nunca de forma clara 
y evidente. Siempre aparecerá pasado por el 
tamiz del inconsciente y sus reglas. Veamos 
brevemente cuáles son y cómo es su funcio-
namiento.

Los sueños se entienden mal porque –ya 
lo hemos dicho– el inconsciente no funciona 
desde la lógica clásica. Es muy económico y 
trata de decir muchas cosas con pocos sig-
nifi cantes. Así, un signifi cante puede aglu-
tinar varios signifi cados al mismo tiempo: 
el inconsciente elegirá el signifi cante que le 
permita decir más cosas a la vez.  Esa carac-
terística se llama condensación. Hace que los 
sueños nos parezcan intensos y también que 
parezca que duran mucho tiempo. En realidad, 
algunos sueños que parecen largos pueden 
haber durado unos pocos segundos. Es como 
si necesitáramos “dilatar el tiempo” para que 
“quepa” toda la información condensada en 
un solo símbolo, para poder asimilarla.

El inconsciente puede construir imáge-
nes y asociaciones de todo tipo sin impor-
tar que para la razón sea un disparate. Algo 
puede ser y no ser simultáneamente, ser 

mayor y menor al mismo tiempo, estar vivo 
y a la vez estar muerto. Cualquier contradic-
ción que observemos desde la consciencia, 
no será percibida como tal durante el sueño: 
la ausencia de contradicción es una de sus 
características. Otra es la atemporalidad. 
Pueden mezclarse sucesos, emociones y 
personajes del pasado con los del presen-
te. Sin problema alguno. Y los contenidos 
del pasado que aparezcan, pueden hacerlo 
tal y como estaban, con la misma emoción 
asociada, la de aquel momento, tal y como 
quedó. El principio del placer también opera 
en el inconsciente, como planteó Freud, re-
legando a un segundo plano al principio de 
realidad. Busca lo que desea, huye del dolor. 
Y para lograrlo –aunque sea de forma iluso-
ria– puede valerse de un mecanismo conoci-
do como desplazamiento. El desplazamiento 
es sencillamente un pequeño ardid de nues-
tro inconsciente para mostrarnos lo que 
no podemos o queremos ver. Por ejemplo, 
conscientemente puede que no nos permita-
mos odiar (o desear) a una persona, pero si 
desplazamos ese sentimiento a otra persona 
(o cosa), burlaremos la censura consciente, y 
podrá afl orar ese sentimiento reprimido. 

Condensaciones, ausencia de lógica 
“de la de verdad” (como decía un paciente), 
atemporalidad, desplazamientos… viendo 
las contradicciones, disparates y sinsentidos 
que encierran los sueños, no es de extrañar 
que se entiendan mal. Por eso, si queremos 

entenderlos, deben analizarse junto a un pro-
fesional serio que nos ayude a ir “traducién-
dolos”, que nos ayude a comprender nuestro 
diccionario simbólico. En un entorno adecua-
do, como es una psicoterapia, algunos sueños 
se analizan y se entienden con rapidez. Otros 
pueden tardarse años en ser entendidos. De-
penderá entre otras cosas del contenido, de 
las defensas de cada uno, de la capacidad de 
asociar libremente a partir del sueño y tam-
bién de la “maña” del psicoterapeuta que nos 
ayude.

Durante el análisis es importante también 
recuperar los sentimientos y emociones que 
le acompañaban: si era placentero, agradable, 
desagradable, o angustioso. Eso nos ayudará 
a clarifi car y comprender mejor su signifi ca-
do. Porque podemos soñar con que estamos 
muertos y la sensación, en cambio, ser de 
liberación, alivio e incluso alegría. Para empe-
zar a analizar este sueño, podríamos pregun-
tarnos qué nos causaría alegría si acabase, o 
qué parte de nuestra vida desearíamos que 
fi nalizara. Luego hay que comenzar a hablar 
y asociar libremente sobre los elementos que 
aparecen en el sueño. Comenzarán a surgir 
nuevas respuestas, nuevas asociaciones, 
hasta que la narrativa onírica cobre un signi-
fi cado nuevo. Y si algún lector lo hace y se le 
ocurre qué puede signifi car un sueño así… 
que tenga en cuenta que esa explicación sólo 
serviría para él.

pedrocg2001@yahoo.es
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Algunos sueños que parecen largos pueden 
haber durado unos pocos segundos. Es como si 

necesitáramos “dilatar el tiempo” para que “quepa” 
toda la información condensada en un solo símbolo, 

para poder asimilarla.
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E l Mausoleo de Halicarnaso ha sido, 
y sigue siendo, el monumento fune-
rario más famoso construido jamás 

por mano humana. Realizado en el siglo IV a.C., 
sirvió como sepulcro en el que rendir homenaje 
al sátrapa Mausolo. Tan espectacular fue este 
edifi cio funerario, que fue considerado una de 
las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Tanta 
repercusión ha tenido, que hoy en día seguimos 
llamando “mausoleo” al monumento funerario de 
grandes dimensiones, utilizando así el nombre 
particular de este gobernante y su famosa tum-
ba. Mausolo es uno de los difuntos más famo-
sos de la historia, un nombre asociado al mundo 
funerario por la gran tumba que se construyó.

El difunto Mausolo
Mausolo fue el sátrapa de Caria; es decir, el go-
bernador de una de las provincias de Persia. Era 
hijo de Hecatomno, el fundador de la dinastía de 
los Hecatómnidas, subiendo al poder a la muerte 
de su padre en el año 377 a.C. Fue precisamente 
Mausolo quien trasladó la capital desde Milasa 
(hoy Milas, Turquía) a Halicarnaso (actual Bodrum, 
también en Turquía), reubicando allí a seis tribus 
provenientes de varios asentamientos carios. La 
razón de este traslado fue la privilegiada ubica-
ción de Halicarnaso, en la costa suroccidental de 
Caria (Asia Menor). Este enclave era perfecto pa-
ra el comercio y circulación por el Egeo.

Halicarnaso pertenecía a la región Caria, que 

Ana Valtierra

EL MAUSOLEO 
DE HALICARNASO,
maravilla de la antigüedad
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esta faceta, Artemisia II ha pasado a la historia 
por sus extravagancias relativas a la muerte de 
su esposo, como por ejemplo beberse sus ce-
nizas disueltas en la bebida. Se la mitifi có como 
viuda doliente, como ideal de mujer que pena un 
dolor extremo por la muerte de su marido. Como 
resultado de estos sentimientos, nos dicen las 
fuentes antiguas, había construido el sepulcro de 
Mausolo.

En realidad, todas estas leyendas son poco 
creíbles para la investigación actual. Artemisia II 
murió en el 351 a.C., a los dos años de la muerte 
de su cónyuge. Este hecho hace poco probable 
que le diera tiempo a planifi car y construir el 
monumento funerario. Dos años es poco tiempo 
para una labor tan ingente. Además, estudiando 
el programa de construcciones en Halicarnaso 
al convertirse en capital, da la impresión de que 
la tumba fue proyectada en el mismo instante 
que se planifi caron las ampliaciones. Por eso se 
cree que fue el propio Mausolo quien planifi có 
su tumba, seguramente de manera conjunta con 
su hermana. Incluso se piensa que lo más pro-
bable es que se empezara a construir estando 
él en vida. Al morir, Artemisia II continuó con los 
trabajos que había iniciado de manera conjunta 
con su pareja.

¿Cómo era el monumento?
Conocemos exactamente dónde estaba ubi-
cado el sepulcro de Mausolo gracias a las ex-
cavaciones arqueológicas que los británicos 
realizaron en el siglo XIX, pero, desgraciada-
mente, de su arquitectura apenas se conserva 
algo y muy deteriorado. Es decir, el monumen-
to ha llegado en un estado tan fragmentado, 
que intentar reconstruir cómo era no es tarea 
fácil. Se sabe que tendría un espacio sagrado 
de casi 13.000 metros cuadrados alrededor 
repleto de vegetación, y con un camino que 
conducía hacia el sepulcro; estaría delimitado 
por un muro realizado con bloques de piedra 
caliza y mármol. También se cree que, al estar 
situado en una zona con pendiente, se cons-
truyó sobre una plataforma aterrazada que 
permitía salvar el desnivel. Esta plataforma 
estaba rodeada de un muro de períbolo, que 
es un cercado realizado a base de árboles o 
plantas. Es muy importante saber que este ti-
po de cercados tenían un carácter sagrado. 
Se ponían en los templos y estaban consagra-
dos al dios. De esta manera resulta evidente 
pensar en aire de sagrado que se le quiso dar 
al enterramiento.
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ocupaba parte de la costa suroccidental de Asia 
Menor, al suroeste de la actual Turquía. El sitio ori-
ginal donde se fundó la ciudad fue la minúscula 
isla de Cefi ria, ubicada frente a la costa. Esta isla 
se unió al continente mediante un dique, incor-
porándose así a la población que existía en tierra 
fi rme y llegando a ser una próspera comunidad. 
Aquí nació Heródoto en el 484 a.C., considerado 
el “padre de la Historia”, y el también historiador 
Dionisio de Halicarnaso, aproximadamente en el 
60 a.C. El traslado de la capitalidad aquí, además 
de la estabilidad que logró durante su gobierno, 
le permitió tener los recursos para invertir en edi-
fi caciones en la nueva capital. La ciudad se llenó 
de arte y bellas construcciones, entre las que se 
encontraba su mausoleo. Murió en el año 353 
a.C., dejando a su esposa Artemisia en el poder.

Artemisa y la construcción
Ya en la antigüedad, el geógrafo Estrabón y el 
naturalista Plinio atribuyeron la construcción del 
sepulcro de Mausolo a una mujer: Artemisia II. 
Se trataba de la esposa y hermana del sátra-
pa, siguiendo la costumbre egipcia y oriental de 
casarse con un familiar cercano. A la muerte de 
Mausolo ella asumió el poder, y su llegada al tro-
no provocó revueltas en algunas ciudades por el 
hecho de ser mujer. Como sucedió en Rodas, que 
envió una fl ota contra ella. Artemisia urdió una 
inteligente estrategia que dejó clara su posición 
indiscutible como gobernante efi caz. A pesar de 
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de Alejandro Magno. Desde entonces, hoy se-
guimos usando el término mausoleo derivado de 
esta construcción para referirnos a un sepulcro 
de carácter magnífi co.

En la antigüedad, esta construcción fue con-
siderada una de las Siete Maravillas del Mundo 
Antiguo, según las catalogó Antípatro de Sidón. 
Es decir, una de las obras que los griegos de 
período helenístico consideraban dignas de ser 
visitadas por su grandeza. La lista de estas ma-
ravillas, entre las que están otras tumbas como 
las pirámides de Gizé, fue variando con el tiem-
po. Hasta que el pintor neerlandés Maerten van 
Heemskerck realizó en el siglo XVI unas pinturas 
sobre el tema.

Es curioso pensar que el Mausoleo de Hali-
carnaso estuvo en pie de manera más o menos 
completa hasta el siglo XIII, que, afectada por un 
terremoto, la pirámide de lo alto cayó, y con ello 
todas sus esculturas. Pero aun así, a grandes 
rasgos, conservó su estructura general. Sea co-
mo fuere, el Mausoleo de Halicarnaso se ha con-
vertido en un modelo de referencia para muchos 
monumentos funerarios, tanto en la antigüedad 
como en la actualidad, que seguimos usando el 
nombre propio de este gobernante para referir-
nos a cualquier monumento fúnebre de grandes 
dimensiones.

Ana Valtierra es profesora y doctora. 
Facultad de CCSS y Educación.
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El mausoleo en sí mismo estaba en la par-
te nororiental de este espacio sagrado. Tenía 
una cámara sepulcral que fue saqueada por los 
caballeros cruzados. Aquí, por encima del nivel 
del suelo, debió de estar el cuerpo de Mausolo. 
Mirándolo de frente, de abajo a arriba, tendría 
un pódium, una columnata, una pirámide de 24 
escalones y encima una cuadriga con sus cuatro 
caballos. Se hizo con caliza de color azulado en 
algunas de sus partes, y tres variedades de már-
mol, que dotaron a la obra de preciosos matices: 
mármol del Pentélico: proveniente de las cerca-
nías de Atenas. Contiene un poco de hierro, por 
lo que su superfi cie tiene una fi na capa dorada 
por oxidación al quedar expuesto al aire; mármol 
de Paros: proveniente de la isla griega homóni-
ma, era de color blanco puro, grano fi no y semi-
translúcido; y mármol Proconnesio: proveniente 
de la actual isla de Mármara (Turquía), que era de 
color blanco uniforme o con vetas gris-azuladas, 
y cristales de gran tamaño.

La decoración escultórica
El matrimonio debía de tener claro desde el prin-
cipio que quería hacer algo grandioso, porque 
contrataron a los mejores artistas de la época. 
Así, por ejemplo, acudió Timoteo, un escultor 
que estaba al fi nal de su carrera y famoso por 
sus obras en Epidauro; Leocares, que ya era 
un retratista de cierto renombre; Escopas, que 
estaba trabajando en Atenas; o incluso, si ha-
cemos caso con mucha precaución a Vitrubio, 
también estuvo Praxíteles, autor de las famosí-
simas esculturas de Afrodita. Tanto artista junto 
con talleres asociados eran necesarios para el 
gran número de relieves (hasta tres frisos deco-
rados) y esculturas exentas que se encargaron 
en su decoración.

De lo magnífi co de esta obra nos queda 
una pálida sombra, en su mayoría expuesta en 
el Museo Británico. Se trata de unas mil piezas 
de escultura conservadas y pertenecientes al 
mausoleo. Se conservan restos de la cuadriga 
que coronaba el monumento, con un tamaño 
excepcional. Los caballos miden 3,60 metros de 
alto y lo mismo de ancho; y las ruedas del carro 
tienen un diámetro de 2,30 metros. Había leones 
esculpidos, que estarían en la parte baja de la 
pirámide. Pero entre todas estas piezas destacan 
dos esculturas de tamaño colosal que han sido 
asociadas de manera tradicional a las represen-
taciones de Mausolo y Artemisia II.

Fue Newton en 1862, su descubridor, quien 
afi rmó que eran retratos de la pareja real, aunque 

no hay total certeza de que sean ellos. Miden casi 
tres metros de alto, y están hechas en mármol. 
La escultura femenina representa a una mujer 
vestida a la griega oriental; esto es, con chitón 
(túnica), himatión (manto) y sakkos (sombrero). 
La fi gura masculina tiene el pelo largo, bigote y 
barba. Tanto su aspecto como su vestimenta de-
nota su procedencia caria.

Los frisos estaban decorados con bajorre-
lieves. El primero de ellos tendría como tema la 
amazonomaquia o la lucha contra las Amazonas, 
el pueblo mítico compuesto íntegramente por 
mujeres. El segundo representa una centauro-
maquia o lucha contra los centauros, esos seres 
mitad hombre mitad caballo que solían encarnar 
los instintos más incivilizados en la mentalidad 
griega; y el tercero es el de los aurigas, que se 
ha puesto en relación con las competiciones de 
carros que se hacían en los juegos fúnebre.

Maravilla de la antigüedad
En el mundo antiguo, a esta obra se la cono-
cía con el nombre de “taphos” que quiere decir 
tumba; o de “mnema”, que quiere decir monu-
mento. Si bien es cierto que por su magnifi cencia 
ejerció una gran infl uencia en las construcciones 
de tumbas posteriores, siguió manteniendo esta 
denominación durante algunos años. Consta que 
fue el geógrafo Estrabón quien usó por primera 
vez la palabra “mausoleum” para referirse a un 
monumento funerario, en concreto al sepulcro 
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 MINOTAURO
L a mitología clásica siempre ha gusta-

do al hombre, porque ofrece pequeños 
relatos a modo de historietas o cuente-

cillos en que se nos proponen comportamientos 
éticos que se convierten en ejemplares. Que el mal 
sea condenado y vencido, que la virtud y la valentía 
triunfen, es algo que cala fácilmente en las mentes.

Uno de estos ejemplos es el de Teseo en lu-
cha contra el Minotauro. Casi todos hemos oído 
hablar de ellos. Sin embargo, ¿quién era el Mino-
tauro? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué los atenien-
ses tenían que pagar un ignominioso tributo a 
Minos en forma de sacrifi cios humanos? Vamos 
a seguir a los principales mitógrafos clásicos, 
Apolodoro, Ovidio e Higino, para reconstruir parte 
de aquella historia.

para sí. Porque es una constante que el pecado 
de insolencia contra los dioses (hybris) casi nun-
ca es castigado (némesis) en la persona que lo 
comete, sino en un cercano, detalle que a la larga 
hará sufrir mucho más al infractor.

Para consumar su unión con el toro, uno de 
los primeros actos de bestialismo que se regis-
tran en la literatura, Pasífae pidió ayuda a Dédalo, 
el arquitecto que había venido a Creta huyendo 
de Atenas. Este le fabricó una vaca de madera 
recubierta con piel de vaca auténtica con el fi n 
de que ella se introdujera en su interior. De este 
modo, el toro yació con ella, como si se tratara 
de una vaca de verdad. De esta unión nació un 
ser híbrido, el Minotauro, monstruo con cuerpo 
de hombre y cabeza de toro.

Su nombre signifi ca “Toro de Minos” y era, 
pues, hijo de Pasífae y del toro de Creta. Para 
ocultarlo de la vista de los hombres, fue ence-
rrado en un laberinto diseñado por el artesano 
Dédalo, construido expresamente para retener-
lo, ubicado en el palacio de Cnosos, al norte de 
la isla de Creta. El laberinto era una estructura 
compleja, según puede verse hoy tras las exca-
vaciones llevadas a cabo entre 1900 y 1906 por 
el arqueólogo inglés Arthur Evans. Estaba com-
puesto por incontables pasillos que iban en dis-
tintas direcciones y niveles, entrecruzándose en-
tre sí, de los que sólo uno conducía al centro de la 
estructura, donde el Minotauro fue abandonado.

El Minotauro solo comía carne humana y, a 
medida que crecía, se iba haciendo más salvaje.

Un asesinato imprudente
Se nos dice que allá por el siglo XIII a.C. hubo en 
Atenas unos juegos deportivos a los que acudie-
ron hombres y jóvenes de todas las ciudades im-
portantes del mundo griego. Y dio la casualidad 
de que Androgeo, hijo de Minos, rey de Creta, 
venció en varios de esos juegos. Prueba de que 
la pasión deportiva no es algo de nuestros días 
y de que el mal perder ha existido siempre, es 
que los atenienses no pudieron soportar que un 
extranjero, un cretense para más señas, hubiera 
vencido. Decidieron darle muerte.

Lógicamente, Minos no se estuvo quieto. 
Organizó un ejército y declaró la guerra a los ate-
nienses. Minos asedió la ciudad y, ayudado por la 
peste que azotó a los asediados, conquistó Mé-
gara e hizo que Atenas se rindiera. Minos impuso 
varias condiciones a los vencidos, y se dice que 
el oráculo de Delfos fue quien aconsejó a los ate-
nienses ofrecer un tributo a Creta. Así, una de las 
condiciones fue entregar cada nueve años a siete 
jóvenes y siete doncellas como alimento para el 
Minotauro. Los catorce jóvenes eran internados 
en el laberinto, donde vagaban perdidos durante 
un tiempo hasta encontrarse con la bestia, sir-
viéndole de alimento.

Cuando Atenas se disponía a mandar el 
tercer contingente de jóvenes… es decir, die-
ciocho años después de fi jarse aquel mortal 
tributo, Teseo se ofreció a ser unos de los siete 
jóvenes que irían a Creta, y a capitanear el en-

Museo 
Arqueológico 
de Atenas 
(Grecia).

Origen del bestialismo
Se dice que Minos, hijo de Zeus y de Europa, rey 
de Creta, queriendo sacrifi car un hermoso toro 
a Poseidón, dios del mar, y no encontrando en 
su vacada ninguno digno de tal divinidad, pidió 
al dios que le concediera uno bello. Poseidón lo 
escuchó e hizo surgir del mar un precioso toro 
blanco, que Minos prometió sacrifi car en honor 
del dios. Sin embargo, al verlo de cerca y quedar 
maravillado por la singularidad de aquel hermoso 
toro, lo ocultó entre su manada y sacrifi có otro 
toro, confi ando en que el dios del mar no se daría 
cuenta del cambio. Al conocer Poseidón este en-
gaño, se llenó de ira, y para vengarse, inspiró en 
Pasífae, esposa de Minos, un incontenible deseo 
por unirse a aquel toro blanco que Minos guardó 
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vío, con el fi n de poder matar al Minotauro y 
liberar así a su patria de Minos y de su castigo.

El amor de una joven
Es una constante en la mitología clásica que, 
ante la fragilidad del héroe humano, los dioses 
vienen a ayudarles con su poder. Por ello, al llegar 
a Creta, los jóvenes fueron presentados a Minos; 
y Afrodita infundió en el corazón de Ariadna, hija 
del rey Minos, un intensísimo amor por Teseo. Se 
enamoró de él y le prometió ayuda con la con-
dición de que la sacara de la isla y la desposa-
ra. Ariadna ideó un plan que ayudaría a Teseo a 
encontrar la salida del laberinto en caso de que 
derrotara a la bestia, porque mayor difi cultad que 
la de vencer al Minotauro era poder salir de tan 
intrincada red de pasillos.

Ariadna le entregó un ovillo de hilo para que, 
una vez que hubiera entrado en el laberinto, atara 
un cabo del ovillo a la entrada. Así, a medida que 
penetrara en el laberinto, el hilo recordaría el ca-
mino y, una vez que hubiera matado al Minotauro, 
tan solo debía enrollarlo para encontrar la salida.

Teseo recorrió el laberinto hasta que se en-
contró con el Minotauro, lo mató y para salir de 
él siguió de vuelta el ovillo que Ariadna le había 
dado. El poeta latino Catulo nos dirá: “Y la in-
geniosa indicación, preparada en secreto por la 
enamorada doncella, guio sus pasos por el cur-
vado laberinto”. Hay múltiples versiones y repre-
sentaciones que explican que Teseo dio muerte al 
Minotauro no usando sus manos desnudas, sino 
con ayuda de una espada que le había propor-
cionado Ariadna junto con el ovillo. Sin embargo, 
otras fuentes indican que Teseo mató al mons-
truo a puñetazos.

El simbolismo del laberinto
El laberinto, rico en simbolismos, aparece desde 
la antigüedad en monedas, mosaicos, petroglifos, 
cerámica. La primera representación de un labe-
rinto en una iglesia cristiana está en la basílica de 
San Reparato (Argelia), y data del año 324. En el 
siglo VI lo encontramos ya en Europa, en la iglesia 
de San Vital (Rávena). Y a partir del siglo XII los 
ejemplos son más numerosos, aunque algunos ya 
no se conserven en la actualidad. Es signifi cativo el 
de la catedral de Chartres (año 1200), que ocupa 
una superfi cie considerable del templo; pero tam-
bién aparece en la catedral de Hereford (1300) o 
en la de Lucca, donde junto al laberinto en piedra 
hay una inscripción en hexámetros latinos: “Este 
es el laberinto que el cretense Dédalo construyó, 
del que nadie que entre puede salir, salvo Teseo 
ayudado por amor del hilo de Ariadna”.

Se hizo normal crear laberintos en la jardine-
ría desde el siglo XVIII. En Barcelona es famoso 
el del parque de Horta, donde se rodó una de las 
escenas más brillantes de “El perfume, historia 
de un asesino” (Tom Tykwer, 2006). A su entrada, 
un relieve de Ariadna dando un ovillo a Teseo y la 
siguiente inscripción: “Entra, saldrás sin rodeo, el 
laberinto es sencillo, no es menester el ovillo que 
dio Ariadna a Teseo”.

entre Teseo y Ariadna, relaciones que se rompie-
ron enseguida, como simboliza el abandono de 
la cretense en la isla de Naxos la misma noche 
de bodas.

Jorge Luis Borges elaboró una recreación 
poética del mito en su cuento “La casa de Aste-
rión”. El mismo Borges tiene también un poema 
que describe esta misma historia titulada “El hilo 
de la fábula”. Julio Cortázar escribió su obra de 
teatro “Los Reyes” (1949), creando una nueva 
versión del mito. En ella, el Minotauro es un ser 
benevolente y es Teseo quien, despojado de toda 
humanidad, acaba con él. En el “Teseo” (1949) 
de Nikos Kazantzakis, la muerte del Minotauro 
da lugar a un hombre nuevo que sale del labe-
rinto junto a Teseo para crear un mundo mejor. 
Para Marguerite Yourcenar en “¿Quién no tiene 
su Minotauro?” (1963), el monstruo es la imagen 
de cada ser humano en su interior. Y para usted, 
lector, ¿quién es el Minotauro y qué el laberinto?
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Los laberintos circulares son similares a las 
espirales que aparecen grabadas en muchas 
tumbas prehistóricas, como el espiral triple de la 
galería funeraria de Newgrange (Irlanda). Se ha 
pensado que en tiempos precristianos quizás los 
laberintos fueran mapas del más allá, para que el 
alma en tránsito supiera qué camino seguir. En tal 
caso serían símbolos de la muerte, pero de igual 
forma podrían haber simbolizado la reencarna-
ción, pues si el alma es capaz de llegar al centro 
del laberinto, puede también volver a la salida y 
renacer.

Interpretaciones del mito
Han sido muchas las interpretaciones que se han 
hecho de este relato, especialmente en el siglo 
XX. El primero, la sumisión que existió de la Gre-
cia continental a la civilización cretense durante el 
período minoico. Las buenas relaciones comer-
ciales estarían simbolizadas por el matrimonio 



“Un día me decía que todos los 
hombres tienen ante sí una 
cantidad igual de vida y que, 

por tanto, puesto que yo la devoro con mayor avi-
dez que parte de los demás, estaba dentro de la 
lógica de los hechos que yo debía morir bastante 
joven”. Eso escribió Pier Paolo Pasolini, en unos 
cuadernos, “cuadernos rojos”, recogidos parcial-
mente por Nico Naldini, su primo y escritor de su 
biografía “Pier Paolo Pasolini” (traducida al cas-
tellano por Mercedes de Corral). Estas palabras 
premonitorias se cumplieron, murió “bastante jo-
ven” y también después de haber “devorado con 
avidez” la vida. 

Habría que decir que Pasolini fue sobre todo 
un vitalista, profundamente trágico, pero un vita-
lista: “Amo la vida tan ferozmente, tan desespera-
damente, que no puede venirme bien; me refi ero 
a los datos físicos de la vida, el sol, la hierba, la 
juventud: es un vicio mucho más tremendo que 
el de la cocaína, no me cuesta nada y hay una 
abundancia infi nita, sin límites: yo devoro, devo-
ro... Cómo acabará, no lo sé...”. De ahí esa vo-
racidad de la cita inicial; y de esta pasión y este 
profundo amor a la vida derivan el resto de sus 
actividades. Cuando la muerte vino a visitarlo, la 
fatídica noche del 2 de noviembre de 1975, tenía 
53 años y llevaba a sus espaldas una extensa 
obra artística, que pasó por casi todos los géne-
ros literarios, y también por diferentes técnicas 
artísticas, como el cine o la pintura: “Si no trabajo 
estoy triste”, dijo en una entrevista.

La actividad por la que es más conocido es 
la cinematográfi ca, y en el terreno literario nos 
legó novelas, ensayos, obras de teatro...; pero su 
vocación primera y subyacente en el resto de sus 
manifestaciones artísticas fue la poética: desde 
que publicó su primer libro en dialecto friulano, 
“Poesie a Casarsa” (“Poemas a Casarsa” en cas-
tellano), hasta el editado póstumamente, el auto-

VERSOS PARA EL ADIÓS

biográfi co “Who is me? Poeta delle ceneri”(“Who 
is me? Poeta de las cenizas”), la poesía se en-
cuentra entreverada en toda su obra, como en su 
hermosa versión de “Il Vangelo secondo Matteo” 
(“El Evangelio según San Mateo”). 

El primero de sus poemarios supuso un acto 
de amor a la gente de la tierra de su juventud, 
la región del Friuli, de donde procedía su familia 
materna (aunque en realidad Pasolini había naci-
do en Bolonia), y a su particular forma de hablar, 
que, en sentido estricto, no es la suya, ya que su 
lengua materna es el italiano, no el dialecto friu-
lano, pero este lo escuchó y aprendió con tesón. 
“Tengo una relación muy pasional con las pelícu-
las que ruedo. Se trata de verdaderos amores”; 
aquí habla de su relación con sus obras fílmicas, 
pero esto sería extrapolable al resto de sus obras. 

Otra de las actividades cardinales para en-
tender la fi gura de Pasolini es su dimensión 
pública y política, que, nos parece a nosotros, 
también emana de su amor a la realidad que lo 
circunda y que siente en trámites de extinción de-
bido a lo que llama “postcapitalismo industrial”, 
produciendo una “revolución antropológica” que 
se estaba llevando por delante una forma de vida 
milenaria, la “tradicional”, y que en Italia se em-
pezó a concretar pasados los estragos de la Se-
gunda Guerra Mundial. Y Pasolini encontró en la 
burguesía un caballo de batalla al que culpaba de 
esta mortífera evolución y al que embistió desde 
todos los fl ancos posibles.

De hecho, y a grandes rasgos, su obra se po-
dría dividir en dos grandes bloques; uno nostálgi-
co y otro profundamente crítico: aquel que canta 
ese mundo que se extingue y que parece que 
vaya a desaparecer para siempre; otro que de-
nuncia el consumismo derivado del neocapitalis-
mo que se estaba imponiendo de manera abso-
luta (hasta nuestros días) como la nueva religión 
destinada a sustituir y suplantar las creencias 

Sección 
coordinada 
por Javier
Gil Martín
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La desaparición de  

tradicionales: “...el hombre de la total industriali-
zación se realiza en la tierra, y sustituye todos los 
antiguos paradigmas míticos con nuevos mitos 
(parece que carentes de arquetipos) nacidos de 
una nueva calidad de vida”. Y la observación de 
esta evolución, de este “cambio de mundo”, cen-
tró gran parte de sus análisis; tanto artísticos (a 
través de su cine y su literatura) como en su ver-
tiente periodística (más apegada a la actualidad), 
en columnas como las escritas para el “Corriere 
della Sera” y recogidas en 1975 con el nombre 
“Scritti corsari” (“Escritos corsarios”).

Este proceso fue especialmente traumático 
en Italia porque se produjo de manera acelera-
da (en cierta manera, de forma similar a como 
fue en España). En los años sesenta y setenta 
se dio el seísmo que supuso la implantación y 
desarrollo de la sociedad de consumo, que, se-
gún apuntó innumerables veces Pasolini, como 
decíamos, acabó con una forma de vida milena-
ria de un plumazo. Como contraposición a este 
paso acelerado, Pasolini ve en el “Tercer Mun-
do”, en sus viajes iniciales a Medio Oriente y a 
algunos países africanos, lugares de resistencia 
a esa misma evolución, pero al tiempo acabará 
siendo consciente de que ese “mundo” también 
está condenado. 

La percepción que tenía de la sociedad ita-
liana de su tiempo y de cómo había asimilado 
ese cambio era muy negativa (“Era imposible que 
los italianos reaccionaran peor de cómo lo han 
hecho ante tal trauma histórico”), considerándola 
envilecida e hipócrita, lo que le llevó en más de 
una ocasión a manifestar su deseo de abando-
nar Italia (para recalar en alguno de esos “países 
incontaminados”), deseo no realizado; y en la 
práctica buscó un retiro, dentro de su propio país, 
adquiriendo en la provincia de Viterbo la conocida 
como Torre de Chia, que visitó por primera vez en 
1964 durante la grabación de “El Evangelio se-

 Pier Paolo Pasolini



gún San Mateo”, abandonada por aquellos años, 
y que adquirió fi nalmente en 1970, cuando había 
conseguido ya cierta holgura económica, gracias 
sobre todo a su trabajo en el cine.

Allí construyó un estudio y allí planeaba 
retirarse en cuanto sus proyectos cinematográ-
fi cos se lo permitieran. En sus últimos tiempos 
escapaba allí para dedicarse a la escritura, prin-
cipalmente a su novela “Petróleo”, que quedó 
inconclusa a su muerte. De este proyecto dijo en 
una entrevista: “¿Y acabaré la novela que estoy 
escribiendo, que no es ni siquiera una novela, 
que tal vez sea un ensayo y que me tomará cinco, 
seis, siete, cuántos años? No lo sé. Pero creo que 
ya puedo recapitular, que he llegado a una visión 
fi nal”. Y el petróleo en sí funciona, en sus propias 
palabras, “como gran protagonista de la división 
internacional del trabajo, del mundo del capital, 
que es el que determina esta crisis, nuestros 
sufrimientos, nuestras inmadureces, nuestras 
debilidades, y al mismo tiempo las condiciones 
de sujeción de nuestra burguesía, de nuestro 
presuntuoso neocapitalismo”.

De la muerte había dicho Pasolini: “Para mí 
la muerte es el máximo de lo épico y del mito. 
Cuando hablo de mi tendencia a lo sagrado, lo 
mítico y lo épico, debería decir que esta solo pue-
de ser completamente satisfecha por el acto de la 
muerte, que me parece el más mítico y épico que 
existe”. Pero el hecho es que a su muerte concre-
ta lo que más se le ajusta es lo trágico y también 
lo misterioso. Lo trágico porque su muerte, acae-
cida, como decíamos al principio, la noche del 2 
de noviembre de 1975, fue consecuencia de una 
brutal agresión junto a una playa de Ostia, a unos 
30 kilómetros de Roma. Lo misterioso porque las 
circunstancias de su muerte siguen cubiertas por 
un velo que nos impide saber, pasados más de 
40 años, qué pasó, quiénes fueron los autores 
materiales y, de haberlos, quiénes fueron los insti-
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gadores. El único acusado por su asesinato, Pino 
Pelosi, por entonces un chaval de 17 años, negó 
en 2005 que hubiera asesinado al poeta, y en 
múltiples ocasiones se ha pedido la reapertura de 
la investigación para aclarar de una vez por todas 
un crimen que conmocionó Italia. 

El hecho es que eran tantos los frentes que 
Pasolini tenía abiertos por entonces, tantas las 
personas y estamentos que le querían mal, que 
las sospechas han apuntado en muchas direc-
ciones. Desde la extrema derecha, por ejemplo, 
se la tenían jurada desde los años de Casarsa y 
habían tratado de boicotear muchas de sus obras 
con manifestaciones en las proyecciones de sus 
películas y con denuncias que derivaron en cau-
sas judiciales e incluso condenas. Pero también 
sus “compañeros de viaje”, los comunistas del 
PCI, en muchas ocasiones encajaron mal los ata-
ques y críticas de Pasolini; la Iglesia, que vio con 
buenos ojos su versión de “El Evangelio según 
San Mateo”, muy fi el al original a pesar del ateís-
mo declarado de Pasolini, había sido atacada por 
este, como institución, en numerosas ocasiones. 
También se ha apuntado a la escritura de “Petró-
leo” como motivo, donde se proponía desenmas-
carar a algunos de los poderes fácticos de la Italia 
de entonces, como la industria petroquímica y su 
oscura relación con la política y la mafi a. 

Su cuerpo se encuentra enterrado en la 
tierra de su juventud, en el cementerio de Ca-
sarsa; una vuelta a los orígenes que, queremos 
pensar, satisfaría a aquel que cantó la desapari-
ción de las luciérnagas, metáfora de un mundo 
en descomposición.

Los versos de Pasolini que traemos per-
tenecen a un poema dedicado a su hermano 
Guido Alberto, combatiente en la Segunda 
Guerra Mundial con la brigada antifascista 
Osoppo-Friuli que con 19 años fue asesinado 
por otra milicia de partisanos comunista.

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

¿Ves? Ella lo dijo, me haré la muerta para 
soñar. Y soñó que se hacía la muerta. Se 

hizo la muerta. Los niños lo vimos. Era verano 
y no llovía nunca. Todos hablaban de la sequía. 
Éramos como un pantano seco, un lodazal 
agrietado por el sol. Cuando llegó el viento, to-
dos lo vimos, era persona viento y huella viento. 
Pusimos las cabezas al sol. El viento arranca ca-
bezas, lo dijo ella, mientras se hacía la muerta. 
Y todos nos hicimos los muertos porque había 
llegado personaje viento y batía las puertas, y se 
oían los portazos. No enciendas la chispa, decía 
voz viento. Y no encendíamos la chispa, ocupa-
dos como estábamos en hacernos los muertos 
con ella que ya estaba muerta. Flotando todos 
sobre el mar que agitaba el viento. Estamos 
vivos, mira, toca los brazos, lo fríos que están. El 
frío es cosa de vivos. Estamos haciéndonos los 
vivos. ¿Lo ves?

MJ Romero (Avilés, Asturias) ha publicado Outsider (o 

todos mis tutús en vos) (Camparredonda, León, 2013; 

con fotografías de Gregorio Fernández Castañón), Chica 

Chispa (Eolas Ediciones, León, 2015) y De Ciudad Blonde 

(Asociación Pelagia Noctiluca, Sevilla, 2017). Preparó 

con Luis Miguel Rabanal la antología bilingüe de Miquel 

Martí i Pol Lo dejo todo (Ajimez libros, Gijón, 2001). El 

poema “Decimoctavo laberinto” pertenece al libro inédito 

Laberintos.

 LAS LUCIÉRNAGAS
(...)
Y sintiendo haber perdido el propio cuerpo 
que se ve de pronto angustiado 
en el silencio, veo a mi lado un compañero.

Deciso o indeciso él se mueve conmigo
entre la masa y conmigo 
mira en los rostros de esta gente;

conmigo arrastra el cuerpo miserable 
entre pechos llenos de distintivos 
y colmados de vil orgullo. Después

en mí posa sus ojos. Tristemente 
le arden con un pudor que bien conozco. 
¡Y es tan mía y fraternal su mirada!

DECIMOCTAVO LABERINTO

COMICIO (fragmento)
¡Tan mío el pensamiento que da sentido eterno 
a estos actos! Y en su triste mirada 
de comprensión, por vez primera,

desde el invierno en que fue detenida 
y jamás creída su felicidad, 
mi hermano me sonríe, está cerca

de mí. Dolosora, encendida, en su sonrisa
tiene la luz con la que vio
(oscuro partisano aún sin veinte años)

cómo con dignidad había de decidirse
—con furia indemne de odio—
nuestra nueva historia; y una sombra

humillante y solemne en aquellos
pobres ojos... Él pide la piedad
con una enorme y modesta mirada,

no para su destino, sino para el nuestro.
¿Y es él, el demasiado honesto,
el demasiado puro quien debe

inclinar la cabeza, mendigar
un poco más de luz para este mundo
renacido una oscura mañana?

Pier Paolo Pasolini (Bolonia, 1922-Ostia, 1975)
En Las cenizas de Gramsci [Traducción de Antonio Colinas] 

(Visor Libros, Madrid, 1975)
De Le ceneri di Gramsci (Garzanti, Milán, 1957)
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TANATOVERBO

Alos dieciséis años, Pearl 
pierde a su madre cuando 

esta da a luz a su hermana. 
Este  suceso es el inicio de un 
año fatídico para la adolescente. 
Abatida, enfadada con el mundo 
en general, Pearl descarga su ira, 
su odio y sus miedos sobre los 
que la rodean, empezando por su 
hermana recién nacida y su padre, 
a quienes culpa directamente de 
su pérdida. 

Hay varios detalles que hacen 

que esta novela nos enganche 
y nos remueva. El primero es la 
sinceridad con la que se muestran 
las emociones de esta adolescente. 
No hay tapujos. Desde el primer 
momento ella misma reconoce el 
odio que siente hacia su padre y 
su hermana y lo demuestra con 
su comportamiento. Desde marzo, 
mes a mes, a lo largo de un año, 
Pearl nos cuenta en primera 
persona su proceso de duelo. De 
manera descarnada, incluso poco 

El año en que el mundo se vino abajo

Clare Furniss 
Salamandra, 2016

amable a veces, vemos cómo 
la joven va evolucionando y sus 
emociones y sentimientos se 
van atemperando sin prisa, con 
tiempo sufi ciente para que noso-
tros, lectores, podamos también 
sentirlas, llevarlas a nuestra 
experiencia. El adolescente que 
haya sufrido una pérdida similar 
se verá perfectamente reconoci-
do en las reacciones y refl exio-
nes de Pearl.

Por otro lado esté el tono 
ácido del humor que utiliza la 
autora para narrar la historia. 
También desde el inicio, cuando 
conocemos a la madre de 
Pearl, no podemos evitar sonreír 

Jack es un chico que, 
paseando, se topa con 

la Muerte y esta le pregunta 
cómo llegar a su casa. 
Asustado, sospechando que la 
Dama Oscura quiere llevarse 
a su madre, se le ocurre una 
estratagema para engañarla y 
encerrarla en un pequeño bote 

de cristal. La alegría inicial poco 
a poco se va transformando en 
preocupación ya que, a partir 
de ese momento, igual que la 
madre de Jack, nada ni nadie 
muere. Y esto signifi ca que ni los 
animales ni los vegetales pueden 
servir de alimento; cada veza 
hay más mosquitos, más arañas, 

Jack y la muerte

Tim Bowley/Natalie Pudalov 
OQO, 2012

más pulgas… Ayudado por su 
madre, Jack se dará cuenta 
de que encerrar a la Muerte 
no es ta buena idea. 

Desde antes de que el ser 
humano empezara a usar la 
escritura para comunicarse y 
contarse, la literatura popular, 
los cuentos tradicionales, ex-
plican los misterios de la vida. 
Historias contadas al calor de 
la hoguera que buscan res-
puestas a dilemas cotidianos, 
por qués a fenómenos de la 
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A cada momento, la vida

E l escritor sueco 
Tom Malmquist 
es el autor de “A 

cada momento seguimos 
vivos”, una obra sorprenden-
te, difícil de sintetizar. Como 
casi todos los libros de esta 
sección, esta obra trata sobre 
la pérdida y el duelo, pero es 
más que eso: con una narrativa 
hipnótica, propia del poeta que 
se pasa a la prosa en momen-
tos tan singulares, Malmquist 
narra con precisión de cirujano 
el desmoronamiento de la vida 
que tenía, y registra con la 
rigurosidad de un notario el 
periplo de perplejidad que ha 
de iniciar por tener que des-
pedirse de una vida mientras 
busca la manera de dar la 
bienvenida a otra.

No hay lugares comunes 
en este libro, porque no hay 
nada común en lo que sucede. 
El autor relata, siguiendo de 
manera rigurosa los hechos 
que van aconteciendo, el vér-

Edad: 

+14

con una infección respiratoria, 
que acaba con un diagnostico 
de leucemia mieloide y una 
rápida progresión hacia la 
muerte. De un solo golpe, Mal-
mquist debe prepararse para la 
muerte de su pareja, al tiempo 
que debe recibir una nueva 
vida. No sólo afronta la pérdida 
de la vida que tenía, sino tam-
bién de la vida que esperaba 
tener. A muchos les faltarían 
palabras para describir situa-
ción semejante, pero el autor 
las encuentra parapetándose 
en una labor casi notarial de 
registro de los acontecimien-
tos, las palabras, los diagnós-
ticos… Da la impresión de 
que Malmquist se agarra con 
fuerza a su labor de anotación 
de todo lo que acontece, para 
que la estupefacción y el dolor 
no lo paralicen.

Tom Malmquist (1978) es 
un poeta de cierto éxito en 
Suecia, donde ha publicado 
dos poemarios antes de esta 

narración, su primera obra en 
prosa.” A cada momento se-
guimos vivos” se ha convertido 
en un éxito de ventas y críticas 
en su país, donde ha obtenido 
numerosos galardones por 
su novela. Este es, según el 
jurado del Gran Premio del 
Consejo Nórdico de Literatura, 
“uno de los libros más poten-
tes que se hayan escrito jamás 
sobre el duelo”.

El relato describe las sin-
gularidades, algunas casi su-
rrealistas, del sistema sanitario 
sueco, que opera casi como un 
personaje más en las anota-
ciones del autor. En Suecia, 
los familiares de los enfermos 
disponen de salas que son 
como pequeños apartamentos 
con camas, sofás, frigorífico, 
microondas… Malmquist, 
además, puede acceder a 
espacios reservados, como el 
quirófano donde se practica 
la cesárea que trae a su hija 
al mundo. Su vida de padre 

tigo del primer instante frente 
a una muerte anunciada, el 
paso de las horas y días, tras 
un giro inesperado y dramático 
en su vida. La pareja del autor, 
Karin, ingresa en el hospital, 
embarazada de siete meses y 
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Agonía, un término que suena a 
sufrimiento, a UVI, a dolor intenso 

e innecesario; que huele a morfi na, a 
acompañamiento angustioso al pie del 
cañón, a sudor frío, a tantas cosas… 
Agonía, una palabra que nos sitúa en el 
mismo umbral de la muerte y por ello lo 
introducimos en este diccionario funerario. 
El término agonía procede del griego y 
se relaciona con la palabra agón, que 
signifi ca lucha entre dos rivales. Con agón 
nombraban los griegos el combate de 
lucha (esa que luego hemos denominado 
grecorromana), el boxeo, los duelos, y 
todas aquellas realidades en las que 
hay un disputa entre dos, que puede 
ser física o espiritual, como la lucha de 
sentimientos que se entabla en el corazón 
de un personaje teatral, al que por ello 
denominamos prot-agon-ista. El personaje 
que se sitúa frente a él, que se enfrenta a 
él, será el ant-agon-ista.

Por ello, cuando una persona se 
encuentra al borde de la muerte, los griegos 
pensaban que estaba a merced de dos 
fuerzas contrarias, Bíos y Thánatos, es decir 
vida y muerte personifi cadas. Creían que 
cada una tiraba en una dirección opuesta, 
hasta llegar a romperle. Normalmente vencía 
Thánatos. Sólo en algunos casos, tras una 
larga agonía, suele vencer Bíos, la vida.

Este término se utiliza en su primer 
sentido, el de lucha, en el pasaje de la 
agonía de Cristo en el huerto de los olivos. 
El evangelista Lucas dice que “entró en 
agonía”, y poco después puntualiza que 
se levantó y fue a casa de Caifás para 
someterse a un interrogatorio. No nos 
imaginamos a un enfermo terminal en 
la UVI, entubado, en estado comatoso, 
agonizando, y que de repente se quita 
todos los tubos y se marcha a un tribunal 
para ser interrogado. No, ni hubo milagro 
ni el evangelista se inventa nada; lo que 
ocurre es que la agonía a la que se refi ere 
en este pasaje es justamente la de lucha 
interior. Por eso dirá a continuación que 
“sudó sangre”, una reacción física que 
puede darse cuando hay una tensión 
y violencia internas muy intensas. 
Probablemente en esos momentos del 
huerto se ha despertado en Cristo una 
lucha entre la pasión a la que se va a 
someter y el desprecio de la misma por 
parte de los hombres. Por ello, Miguel de 
Unamuno sugería que debía traducirse 
aquí por agonismo, que recoge mejor el 
sentido de combate interior.

Al fi nal todo salió bien. Un himno del 
siglo VI dirá: “Muerte y vida trabaron / 
espantoso duelo. / Muerto el campeón de la 
vida, / reina vivo”.

naturaleza, razones para 
que las cosas sean como 
son… Y entre estas cues-
tiones, podemos afi rmar 
sin temor a equivocarnos 
que la de la muerte es la 
estrella.

Este álbum ilustrado 
recoge y adapta la historia 
tradicional británica “La 
Muerte atrapada en una 
nuez.”  Junto a Jack, de 
manera sencilla y directa, 
el niño que se adentre 

en las páginas de este 
cuento, más aún si lo 
hace acompañado de un 
adulto, comprobará cómo 
el ciclo de la vida necesita 
de esa otra parte de la 
que apenas se habla. Este 
cuento lo hace de manera 
muy natural, a través de 
la fantasía, con palabras y 
dibujos, y nos demuestra 
cómo no todos los miste-
rios de la vida necesitan 
resolverse. 

primero ante sus cambios 
de humor, que achaca al 
embarazo y las hormonas, 
aunque ni Pearl ni su 
padre se creen del todo 
esa excusa, y después ante 
sus irreverencias. El humor 
funciona como aceite para 
las bisagras, como el azúcar 
en el jarabe contra la tos. 
Gracias a él podemos poner 
cierta distancia con el dolor 
de Pearl. Eso sí, nunca tanta 
como para dejar de acom-
pañarla en su camino. 

Y por último, una tercer 
valor especial de esta his-
toria es el toque fantástico 

que, aunque se revela muy 
pronto en el texto, preferi-
mos no descubrir aquí. Solo 
diremos que tiene mucho 
que ver con ese humor del 
que acabamos de hablar y 
que cumplirá la función de 
espejo para la protagonista 
de esta historia, y de venta-
na a su vida pasada para los 
lectores. 

Una novela emocio-
nante, divertida, profunda 
y conmovedora en la que 
acompañamos a su porta-
gonista en la búsqueda de 
su lugar en un mundo que 
se tambalea bajo sus pies.
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También esto pasará

“Han venido casi todos 
mis amigos y algunos 
de los de ella, y 

algunos que no fueron nunca amigos de 
nadie. Hay mucha gente y falta gente. 
Al fi nal, la enfermedad, que la expulsó 
salvajemente de su trono y destrozó sin 
piedad su reino, hizo que nos puteara 
bastante a todos, y claro, eso se paga a 
la hora del funeral”. En la obra de Milena 
Busquets, “También esto pasará”, una 
hija relata la muerte de su madre y todos 
los recuerdos y vivencias que activa la 
ausencia de una mujer de personalidad 
fuerte que vivió su vida libremente. Se ini-
cia con un cuento que su propia madre, 
ahora fallecida, le contó para ayudarla a 
superar la muerte de su padre. Un cuento 
sobre un emperador que convocó a los 

sabios y les pidió una frase que sirviese 
para todas las situaciones posibles. Tras 
meses de debate, los sabios ofrecieron 
al emperador una frase: “También esto 
pasará”, a la que la madre añadió: “El 
dolor y la pena pasarán, como pasan la 
euforia y la felicidad”.

Es esta una novela nada conven-
cional de la hija de una de las editoras 
más importantes del país. Milena 
Busquets, hija de la escritora y editora 
Esther Tusquets, convierte en literatura 
vivencias personales, amparándose en 
el personaje de la protagonista, Blanca. 
La novela, escrita meses después de la 
muerte de su madre, evoca la compleji-
dad de las relaciones entre una hija y su 
madre. Aborda temas universales como 
el dolor, el miedo, el amor, el deseo, la 
risa, la tristeza y la desolación a través 
de la historia de Blanca, y la enfermedad 
y muerte de su madre. Habla del dolor, 
la pérdida y del desgarro de la ausencia, 
pero lo enfrenta al recuerdo de todo lo 
vivido y aprendido y cobra fuerza a través 
del sexo, las amigas, los hijos y los hom-
bres que han sido y son importantes para 
la protagonista quien, en un momento de 

la obra, afi rma: “La ligereza es una forma 
de elegancia. Vivir con ligereza y alegría 
es difi cilísimo”.

En la presentación de la que es su 
segunda novela, Milena Busquets insistió 
en que no se trataba de un ejercicio de 
catarsis o de ajuste de cuentas, sino “una 
carta de amor de una hija a una madre y, 
en el fondo, da igual quién sea la hija o la 
madre, pues el amor es un sentimiento 
muy universal y el amor entre una madre 
y una hija es una de las relaciones más 
complicadas”.

El libro ha logrado un gran éxito de 
crítica y ventas y ya se ha traducido a nu-
merosos idiomas. Los críticos destacan la 
honestidad de la autora que no trata de 
endulzar o suavizar las emociones. Todo 
transcurre con esa elegante y, en este 
caso, sólo aparente ligereza que tanto 
gusta a la autora. 

Obra: A cada momento seguimos vivos 
Autor: Tom Malmquist

Editorial:  Turner

Edición: 2017

Obra: También esto pasará 
Autor: Milena Busquets
Editorial: Anagrama

Colección:  Narrativas Hispánicas

Edición: 2015

en solitario se inicia con un 
surrealista periplo administra-
tivo en el hospital para lograr 
que se le reconozca como 
padre de la niña.

El autor anota en su cua-
derno cada detalle: la jerga 
médica, las conversaciones 
y la atmósfera hospitalaria. 
Todo ello mientras recorre los 
largos pasillos subterráneos 
del hospital que conectan la 
unidad de neonatos con la de 
cuidados intensivos de cirugía 
torácica. Vida y muerte, 
despedida y recepción de una 
nueva vida. Todo ello escrito 
con un tono no dramático si-
no, más bien, de transforma-
ción y constatación de lo que 
expresa el título de la obra.
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Yolanda Cruz

Historias de amor, de guerra 
y de muerte: primavera de cine

A lo largo de los meses de marzo y abril se estrenarán en España varios títulos cuyo tema 

central gira en torno a la muerte y al duelo. De ellos, adelantamos un documental de denuncia 

social, dos películas inspiradas en hechos reales, en concreto en las particulares vidas de dos 

mujeres -una actriz oscarizada y la viuda de un magnate norteamericano-, el relato irónico de la 

muerte de un dictador y la secuela de una “road movie” protagonizada por tres exmarines.

Los últimos tres días de vida de 
la oscarizada actriz Gloria Grahame 
(1923-1981) y el reencuentro con el 
que fuera su amante, Peter Turner 
(1952) en la ciudad de Liverpool, 
es el argumento central de la 
“Las estrellas de cine no mueren 
en Liverpool” (“Film stars don’t 
die in Liverpool”, Reino Unido, 
2017), del director británico Paul 
McGuigan. La pareja rememora sus 
recuerdos antes de la muerte de 

Gloria como consecuencia de un 
cáncer de estómago. Anette Bening 
y Jamie Bell dan vida a la actriz 
y al actor treinta años más joven, 
que desataron las críticas de un 
Hollywood engañosamente puritano 
con su relación. En Liverpool, el 
deseo de ella de pasar en el modesto 
hogar familiar de Peter sus últimos 
días reunirá a los amantes, después 
de que hubieran sucumbido a la 
presión social y de la industria.

Andrea Weis fi rma el documental de 
producción española “Pero que todos sepan 
que he muerto” (“Bons of contention”, 2017) 
del que también es guionista. Se trata de 
la primera película de género documental 
que, apoyándose en la defensa de una Ley 
por la Memoria Histórica, reclama atención 
y recuerdo para las víctimas de la represión 
sexual durante el franquismo. Con la poesía 
de García Lorca como telón de fondo, la cinta 
se estrena este mes de marzo después de 
haber sido exhibida en algunos festivales 
de temática LGTB, como un homenaje a los 
gays, lesbianas y transexuales que fueron 
asesinados durante la dictadura.

Amor y prejuicios

“The house that gosht built” se 
estrenará en nuestro país con el título 
de “Winchester” (2018). Dirigida y 
escrita por Michael y Peter Spiering, 
esta producción Reino Unido-
Australia cuenta con Helen Mirren 
y Jason Clarke en sus principales 
papeles. Ella, como la viuda de 
Winchester, el magnate de las armas 
y accionista principal de la compañía 
que, a raíz de la trágica muerte de 
su esposo y su hijo, decide construir 

una casa que hoy se conoce como 
la más terrorífi ca del mundo para 
acoger a los espíritus de todas 
aquellas personas que murieron a 
causa de un disparo de las armas 
que habían permitido su fortuna. Él, 
como el doctor que debe comprobar 
si lo que se cuenta de la casa es 
cierto o si todo es fruto del estado 
mental en el que se sume la doliente 
viuda, incapaz de recuperarse de las 
muertes del marido y su hija.

La casa más terrorífi ca del mundo

A fi nales del año pasado, el cine 
“Pioner” de Moscú fue multado por 
su osadía al proyectar la producción 
británica, “La muerte de Stalin” (“The 
death of Stalin”, 2017) dirigida y escrita 
por Armando Iannucci. La película, desde 
el humor más oscuro e irónico, narra las 
posibles circunstancias que rodearon la 
muerte del dictador y lo que está supuso 
para su familia, sus colaboradores y 
sus enemigos. Entre los actores que 
dan vida a un grupo de personajes tan 
esperpénticos como reales se encuentran 
Steve Buscemi, Olga Kurylenko y Andrea
Riseboraugh.

Stalin DEPMemoria histórica

En 1973, Hal Ashby dirigió “El último deber” (“The 
last detail”), en la que tres marines, Doc, Sal y 
Mueller, emprendían un iniciático viaje en Vietnam. 
Quince años después, Richard Linklater vuelve a 
reunir a los personajes tres décadas después de 
su regreso a casa, en “La última bandera” (“Last 
fl ay Flying”). Bryan Cranston (Sal) y Lawrence 
Fishburne (Mueller) acompañan a Steve Carrell 
(Doc) a recoger el cadáver de su hijo, fallecido 
en la guerra de Irak. El dolor del padre por la 
inútil muerte del hijo es el telón de fondo de esta 
“road movie”, ideada como alegato contra los 
confl ictos bélicos desde la subjetividad de estos 
veteranos desilusionados y, aún en la madurez, no 
recuperados de su experiencia en el frente.

Treinta años después
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El asesor funerario de un gigantesco 
tanatorio a las afueras de Madrid in-
forma a un cliente de las condiciones, 

precios, opciones, alternativas y atenciones a un 
difunto y su familia. Enterramiento, cremación, 
modelos de ataúd, urnas con diferentes dise-
ños… o biodegradables, de sal para disolverse 
en el mar… vídeos recordatorios de la persona 
fi nada, música, ornamentación fl oral, ceremonias, 
anuncios en la prensa…

Todo ello sucede en la película “Truman”, 
dirigida por Cesc Gay hace un par de años, e 
interpretada por Ricardo Darín y Javier Cámara, 
acompañados de una docena de secundarios 
de lujo. Darín da su aliento mágico a un enfer-
mo terminal de cáncer que se halla inmerso en 
solventar cuestiones pendientes antes de morir, 
tales como la custodia de su perro, los estudios 
de su hijo o su propio entierro. El actor que inter-
preta en esa película al trabajador del tanatorio 
no es otro que Javier Gutiérrez, un tipo que des-
tila energía y talento en cada trabajo que lleva 
a cabo, ganador de muchos Feroz, Goya, Max, 
Forqué y cuantos premios cinematográfi cos, 
televisivos y teatrales existen en este país, gra-
cias a inmensas actuaciones suyas en cualquier 
campo creativo al que haya podido enfrentar-
se. Fue el protagonista de “La isla mínima”, de 
Alberto Rodríguez, encarnando a un policía de 
oscuro pasado; y ha sido recientemente el en-
cargado de encabezar el reparto de “El autor”, 
de Manuel Martín Cuenca, sobre una novela de 
Javier Cercas, en la que su personaje no duda 
en transformar la realidad de su entorno más 

Ginés García 
Agüera

CÓMICOS 
en el tanatorio

Embutido en una talla de apenas ciento sesenta y 
cinco centímetros, empieza a crecer en cada pa-
pel, en cada aparición. Hasta hacerse un gigante 
de desbordamiento actoral. Y lo hace desde esa 
normalidad tan clara, de alguien que puede ir a 
dar un pésame en un tanatorio, o a informar sobre 
el precio de una urna funeraria biodegradable.

Cuentan que los primeros tanatorios que se 
instalaron en España lo hicieron durante la década 
de los setenta del siglo pasado. Por ello, antes, el 
cine refl ejó el velatorio, el pésame, la despedida, 
en escenarios que representaban casas, dormito-
rios, salas de estar, patios. “El verdugo”, de Luis 
García Berlanga; “La tía Tula”, de Miguel Picazo; 
“Calle Mayor”, de Juan Antonio Bardem; “El pi-
sito” y “El cochecito”, ambas de Marco Ferreri y 
la pluma gloriosa de Rafael Azcona. Muchas más 
cintas en las que eran mostrados los consabidos 
ritos costumbristas de muerte y despedida de los 
fi nados a través del lenguaje y los recursos de la 
época. Más tarde, cuando aparecieron esos espa-
cios que ahora se nos antojan imprescindibles, el 
cine, como es su sino, se puso a refl ejar situacio-
nes con el fondo de salas de tanatorios. Alguna de 
ellas, como es el caso de “Tres días con la familia”, 
de Mar Coll, desarrollaba prácticamente todo su 
metraje en una instalación funeraria de Gerona, 
y al mismo tiempo radiografi aba con brillantez los 
entresijos de los juegos hipócritas de una familia 
de la burguesía más rancia de Cataluña.

Pero es el gran Fernando León, en “Los lunes 
al sol”, quien nos ofrece una de las secuencias 
más logradas y esplendorosas rodadas en un ta-
natorio. A la muerte de Amador, sus compañeros 
acuden a una habitación en donde velar al viejo 
amigo. Y ahí pasa casi de todo. Roban una corona 
fúnebre del fi nado de la sala de al lado, se hacen 
con una urna fea a la que escancian un chorrito 
de orujo, y fi nalmente apagan la luz de la habita-
ción en la que descansa Amador: a él no le gus-
taba despilfarrar dinero gastando en electricidad. 
Javier Bardem, Enrique Villén, Joaquín Climent y 
Luis Tosar eran los protagonistas de esa escena 
inolvidable. Como el pequeño gran Javier Gutié-
rrez en “Truman”, desde el otro lado, ofreciendo 
los servicios inherentes al servicio funerario. Có-
micos en el tanatorio.

cercano con tal de conseguir una historia con la 
que alimentar su vocación de escritor.

Dice Javier Gutiérrez que gran parte de sus 
referencias actorales son nombres como los de 
José Luis López Vázquez o Alfredo Landa. Claro, 
tipos corrientes, de la calle, capaces de asistir a un 
entierro, una boda, vestir así, de normalitos, verse 
inmersos en problemas, parecerse a todos y cada 
uno de nosotros. Las referencias de Gutiérrez son 
la estirpe de cómicos eternos, esos que llenan 
pantallas, que comen y roban planos a los prota-
gonistas cuando actúan de secundarios; y cuando 
lo hacen de protagonistas refulgen como lámpara 
de millones de vatios. Esa raza curtida en decenas 
de pequeñas películas o piezas de teatro casi anó-
nimas, esas gentes que, como decía bien el inol-
vidable Ángel Fernández Santos, portaban serrín 
en las venas, serrín de escenarios; olor impregnado 
de pensiones baratas, cómicos de veinte mil leguas 
deseándose éxito y supervivencia en cada pueblo, 
en cada función, en cada soplo de aire frío.

Ellas y ellos, entrañables actores que han he-
cho de la dignidad un ofi cio. Qué sería de nuestra 
memoria colectiva sin la evocación de monstruos 
como María Luisa Ponte, Pepe Isbert, Rafael Alon-
so, Rafaela Aparicio, Amparo Soler Leal, Agustín 
González, Pilar Bardem, Saza, Alexandre, los 
Gutiérrez Caba, Pepe Sacristán, Lola Cardona, 
Antonio Garisa. Cómo podríamos construir nues-
tra cuesta emocional sin Concha Velasco, Pepe 
Orjas, Juanjo Menéndez, Guadalupe Muñoz San 
Pedro, Manolo Morán, Lali Soldevilla, Luis Ciges 
o Elvira Quintillá. Esa estirpe gozosa continúa, y 
Javier Gutiérrez pertenece a esa raza inmortal. 

Escena de la película “Truman”, en la 
que Javier Gutiérrez (derecha), en su 
papel de empleado de una funeraria, 
informa de los distintos servicios a 
su futuro cliente aún vivo (Ricardo 
Darín) ante su pasmado amigo, 
Javier Cámara.



Después de 23 años de matrimo-
nio y 18 de reinado absoluto en 
Francia, los ya ciudadanos Luis y 

Antonieta Capeto fueron guillotinados en 1793. 
Han pasado, pues, 225 años desde que los 
reyes de Francia Luis XVI y María Antonieta 
perdieran la cabeza por una condena excesiva 
y en absoluto necesaria. La pregunta es, dada 
la temática de esta sección, ¿dónde fueron a 
parar ellos y sus cabezas? ¿están localizados? 
¿tienen tumba?

Uno no se puede volver de París sin ver 
la Torre Eiffel, aunque sea desde abajo; sin 
hacer cola para intentar entrar al Museo del 
Louvre, sin darse una vuelta por el cemente-
rio del Père-Lachaise y sin visitar el Panteón 
Nacional y la tumba de Napoleón. Pero hay un 
lugar muy cercano a la capital francesa que 
muchos viajeros pasan por alto: la basílica de 
Saint Denis, el templo con el que nació el gó-
tico y lugar de enterramiento de casi todos los 
reyes de Francia.

Bien es cierto que una cosa es hablar 
de los que allí fueron enterrados y otra muy 
distinta contar los que quedan identifi cados, 
porque para ello sobrarían dedos de una 
mano. Cada vez que Francia pasaba por una 

El desdichado 
MATRIMONIO CAPETO

MIS QUERIDOS CADÁVERES

Nieves 
Concostrina
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guerra de religión o sufría una revolución, los 
ciudadanos cabreados la emprendían con los 
reyes muertos. Asaltaban Saint Denis, abrían 
los sepulcros y enviaban los huesos a tomar 
vientos. Y ahora viene la paradoja: por esos 
caprichos del destino, entre los poquísimos 
restos de reyes que aún conserva Francia 
(perjudicados, sí, pero localizados e identifi -
cados) están los de Luis XVI y María Antonie-
ta, precisamente los que tenían todas las pa-
peletas para haberse perdido por haber sido 
ejecutados en plena Revolución. Mientras los 
revolucionarios profanaban por una orden de-
cretada desde la Asamblea todas las tumbas 
reales de Saint Denis, el matrimonio Capeto 
se salvó por no estar allí.

Cuando Luis XVI fue decapitado, el 21 de 
enero de 1793, sus restos fueron trasladados 
por su propio verdugo, Charles-Henri Sanson, 
hasta el cementerio de La Madeleine, el que 
acogía casi todos los entierros de los miles de 
ciudadanos que iban siendo guillotinados en 
lo que ahora es la turística plaza de la Con-
cordia. Se sabe que introdujeron el cuerpo en 
un ataúd muy cutre, con las manos todavía 
atadas y con la cabeza entre las piernas. Al-
guien podría pensar que no había necesidad 
de colocar al rey en semejante postura pu-
diéndole instalarle la cabeza a continuación 
de los hombros, aunque sólo fuera por esté-
tica, pero esas eran las normas con los gui-
llotinados para, quizás, conseguir que la testa 
quedara perfectamente encajada y no fuera 
dando tumbos en el traslado.

El rey fue a dar a una fosa, no común, pero 
sí anónima, en la que esperó a que llegara su 
viuda. María Antonieta fue decapitada nueves 
meses después, en octubre, y acabó sepultada 
en la misma tumba que su marido. Allí perma-
neció la pareja, en el anonimato, pero localiza-
da gracias a que alguien se encargó de plantar 
unos árboles que señalaban el lugar.

Y mientras Francia acababa con sus últi-
mos representantes reales vivos, el gobierno 
revolucionario decidió que también había que 
acabar con los muertos. Se ordenó aquel mis-
mo año de 1793 la profanación de las tum-
bas reales de Saint Denis para reunir todos 
los huesos en una fosa común. Francia quería 
tachar de la historia catorce siglos de monar-
quía. Craso error, porque, como bien escribió 
Alejandro Dumas en su relato “Las tumbas de 
Saint Denis”: “Pobres locos, que no compren-
den que los hombres pueden cambiar el futuro, 
pero nunca el pasado”. Los restos de Luis XVI y 

María Antonieta se salvaron, precisamente, por 
no estar sepultados en Saint Denis.

En aquella profanación no se vieron afecta-
dos sólo monarcas franceses, porque también la 
emprendieron con las españolas que se habían 
casado con reyes. Isabel de Aragón, hija de Jai-
me I “El Conquistador”, fue una de las afectadas; 
y Constanza de Castilla, y María Teresa de Bor-
bón, y Ana de Austria, la hija de Felipe III… Todos 
los reyes, reinas, infantes, consortes y príncipes 
dieron con sus huesos en una fosa común reple-
ta de cal que, para mayor escarnio, se abrió jun-
to al enterramiento de los pobres del cementerio 
de La Madeleine. Se trataba de degradar hasta 
límites extremos la fi gura de los soberanos.

Llegó 1814 y la restauración de la monar-
quía en Francia tras la etapa del loco Napoleón, 
cuya auto-coronación como emperador hizo 
preguntarse a los franceses para qué demonios 
habían hecho una revolución y decapitado a los 
ciudadanos Luis y Antonieta Capeto (guillotinar 
a un rey y que se empadrone un emperador 
fue como salir de Málaga para meterse en 
Malagón). Entre las primeras cosas que hizo el 
nuevo rey de Francia, Luis XVIII, fue recuperar 
los huesos de su hermano Luis XVI y su cuñada 
María Antonieta y trasladarlos muy solemne-
mente a la basílica de Saint Denis, su lugar na-
tural de enterramiento. Tampoco es que recu-
peraran mucho, porque los huesos eran pocos 
y estaban muy degradados por el efecto de la 
cal que arrojaron sobre los cuerpos. Pero poco 
o mucho, daba igual; eran ellos. Y así fue como 
Luis XVI y María Antonieta, salieron de su fosa 
y acabaron ocupando su correspondiente tum-
ba real en Saint Denis, cuando prácticamente 
todos sus antecesores habían sido desalojados 
de sus tumbas de Saint Denis para acabar en 
una fosa común. Y todos mezclados, porque al 
mismo agujero fueron desde Pipino “El Breve”, 
padre de Carlomagno, hasta Luis XIV y 50 más.

Tampoco se olvidó Luis XVIII de sus colegas 
reyes. Hizo abrir la fosa y recuperar los huesos, 
y aunque intentó recolocarlos en las tumbas 
originales, no es muy difícil imaginar la que ha-
bía allí liada. Cincuenta y tantos cuerpos amon-
tonados, y confundidos los huesos de unos y 
otros. Era imposible saber a quién pertenecía 
tal fémur o cual costilla. Solo los cuerpos más 
enteros que aguantaron el tipo con la cal daban 
una ligera idea de quiénes podían ser. Lo que sí 
se pudo comprobar es que a tres de los reyes 
les faltaba la cabeza. Una de las ausentes, la de 
Enrique IV, pero, como dijo Rudyard Kipling, esa 
es otra historia.

Panteón de Luis XVI y María Antonieta, con 
esculturas idealizadas, en la basílica de 
Saint Denis, cerca de París.



“Tengo la posibilidad de 
ayudar a las familias en un 
momento delicado para ellos”

Responsable de grupo y agente de contratación del Tanatori Municipal de Tarragona

TRABAJAMOS AQUÍ

El haber podido ayudar a una 

familia en el servicio hasta 

el fi nal, durante uno de los 

días de huelga general por 

el tema de Cataluña. En ese 

servicio me impliqué desde 

la documentación habitual, la 

confección de un recordatorio 

especial y el poder a llevar a 

cabo la ceremonia, ya que 

había problemas de acceso por 

la huelga.

RAQUEL MANSILLA

¿Cómo llegaste al sector funerario?
Con motivo de una visita al tanatorio, tuve conocimiento de una 
vacante y presenté mi currículo.

¿Tienes algún problema en decirles a tus amigos en qué 
trabajas?
No tengo ningún problema. Normalmente en las reuniones de 
amigos se comenta el tema y contamos anécdotas, poniendo 
un poco de humor a las situaciones, ya que tengo muchos ami-
gos que trabajan en el sector sanitario.

¿Cuál es tu cometido en la empresa y qué crees que es 
lo que más aportas a las personas de tu alrededor con 
esta experiencia?
Soy responsable de grupo y agente de contratación. Debido a 
mis años de experiencia en el puesto aporto todos mis cono-
cimientos tanto para la atención familiar como en la gestión 
administrativa. Ayudo tanto psicológicamente como de cual-
quier otra manera que necesiten la persona, familiares, amigos 
o conocidos.

¿Los clientes actúan de diferente forma dependiendo de 
la edad del fallecido?
Depende de la situación emocional de cada familia, aunque, 
como norma general, la forma de actuar del cliente es diferente 
si se trata de una persona de avanzada edad. Pero también de-
pende de la causa del fallecimiento y del vínculo que se tenga 
con el fallecido.

¿Tienes alguna anécdota en relación con los clientes 
que te haya impactado especialmente?
Anécdotas, muchas, pero especialmente recuerdo a un señor 
que vino a recoger la urna de su familiar, me pidió que se la 
abriese y probó el gusto de las cenizas. Me quedé sorprendi-
da. Recuerdo también que en una ocasión me dijeron que me 
diera más prisa en la tramitación porque tenían que ir a casa a 
recoger las joyas antes de que llegara el resto de los familiares.

Casi todos los profesionales del sector dicen que, una 
vez conocido el trabajo, se sienten orgullosos de traba-
jar aquí, por lo que tiene de atención personal en mo-
mentos muy complicados. ¿Te ocurre igual?
Sí, estoy satisfecha con este trabajo. Tengo la posibilidad de 
ayudar a las familias en un momento delicado para ellos y 
poderles agilizar todos los trámites necesarios. Lo agradecen 
mucho en esos momentos.
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¿ Cuál ha sido el servicio 

que recuerdas con mayor 

satisfacción?
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