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staff el cajón

mucho cuidado con dejar hijos
en el mundo sin reconocer y
además cometer el error de

morirse con mucho dinero en la
cuenta corriente. Ya no basta morir
para evitar que un hijo no reconocido
reclame su parentesco para
inmediatamente después reclamar
también la herencia. Un difunto
mantiene sus señas genéticas por los
siglos de los siglos, y si alguno
pretende incinerarse para borrar su
huella de ADN, da lo mismo, porque
sus familiares también tienen esas
señas genéticas. O sea, que habría que
incinerar a varias generaciones de
una misma familia para evitar que un
vivo demuestre su parentesco con su

supuesto padre. En España, como en
medio mundo, se realizan muchas
exhumaciones en cementerios para
reclamar paternidades no
reconocidas, y la noticia más reciente
más reciente se ha dado en el
cementerio de Écija, en Sevilla, pero
hace años que se dan situaciones
calcadas en Avilés, Coruña, Valladolid,
Gran Canaria… No hay provincia
española en la que en alguno de sus

cementerios no se haya realizado una
exhumación para confirma que un
fallecido era el padre de alguien.
Sobre todo cuando el muerto ha
dejado una herencia millonaria. Esta
es la clave, porque, de lo contrario, si
tu padre no quiso reconocerte en vida
y encima se ha muerto sin un duro
¿para qué lo quieres como padre?
Pero si hay mucho dinero detrás, la
cosa cambia, y para demostrar esa
paternidad, el juez más insobornable,
el más decente y el más justo, es el
ADN. Que además nunca se pone en
huelga. Ocurre, sin embargo, que
antes de que el asunto llegue a este
juez genético tiene que haber otro con
toga que ordene la exhumación del

cadáver del supuesto padre, que, en
caso de haber sido incinerado, su
ADN se habrá esfumado. En el caso
de la exhumación de Écija, el cadáver
objeto de la denuncia había sido
cremado, pero este difunto compartía
ADN con sus hermanos, con su
madre, con su abuela… o sea, que
bastó localizar a otro pariente
enterrado, en este caso el hermano
del incinerado, exhumarlo y extraer la
muestra. Quede claro: no hay
escapatoria.

Pruebas de paternidad: 
los difuntos 

tienen la palabra
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DE TUMBA EN TUMBA

Cripta de los

Hohenzollern
Catedral de Berlín

Foto: Jesús Pozo
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e
l duelo es dolor ante la
pérdida, y como indica el
nombre de esta revista,

supone una despedida, el
adiós a algo o alguien queri-
dos. El duelo es un proceso
natural, un viaje que cada uno
de nosotros deberá recorrer
antes o después tras la pérdi-
da de un ser querido, y que
por tanto es parte consustan-
cial de la vida de todos. Desde
un punto de vista psicológico,
es importante el modo en que
cada uno afronta este recorri-
do, dado que para avanzar en
el camino de retomar y reor-
ganizar la vida sin el ser que-
rido, va a ser preciso un traba-
jo por parte de la persona que
lo vive, que conllevará un
mayor o menor esfuerzo y
tiempo. 

Un aspecto clave que va a
condicionar el afrontamiento
del duelo es el grado en que
cada uno es capaz de estable-
cer contacto con los propios
sentimientos, emociones, pen-
samientos y recuerdos surgi-
dos ante la muerte; reacciones
personales que tendrán vincu-
lación con la historia indivi-
dual y que por ello no tienen
por qué ser los mismos en
todas las personas, ni en su
tipología, ni en su forma de
manifestarse, ni en su intensi-
dad o duración. Además el con-
texto socio-cultural condicio-
nará estas reacciones y  mani-
festaciones definiendo lo que

es normal/anormal sentir y
pensar en esos casos. 

Multitud de teorías y des-
cripciones psicológicas han
hecho referencia a diversas
reacciones más o menos habi-
tuales, a fases determinadas
del duelo, o a su duración. Se
ha especificado que en un pri-
mer momento son habituales
las reacciones de shock, la
negación y la incredulidad.
Posteriormente, son senti-
mientos frecuentes la confu-

sión, la pena, la tristeza, el pro-
fundo dolor, la rabia, el miedo
o la culpa… Sin embargo, éstas
no dejan de ser descripciones
teóricas ya que la experiencia
clínica muestra claramente
que cada individuo tiene su
forma particular de avanzar en
este recorrido. 

Desde el enfoque denomina-
do Terapia de Aceptación y
Compromiso (ACT) se asume
que cualquier sensación, pen-
samiento, sentimiento, recuer-
do, aún cuando parezcan

extraños, son reacciones nor-
males y comprensibles a la luz
de la situación que se está atra-
vesando y estrechamente rela-
cionadas con la historia de la
persona. Así, el abrirse a esas
reacciones absolutamente
naturales, abrirse al dolor,
darse permiso para llorar, para
sentir rabia, para hablar de lo
que se hizo o no se hizo con la
persona, de lo que se compar-
tió o quedó pendiente de com-
partir, de cómo se le echa de

menos, etc., pueden resultar,
bajo ciertas condiciones, úti-
les. Éstas son las estrategias
que los terapeutas ACT emple-
amos; es decir, estrategias diri-
gidas a facilitar que la persona
tome contacto, esté abierta y
sea plenamente consciente del
flujo de sentimientos y pensa-
mientos que devienen al
momento de la pérdida y des-
pués, cualesquiera que sean,
como condición para que la
persona pueda retomar cuanto
antes su vida anterior. 

EL SECTOR

Francisco Montesinos Marín*
Marisa Páez Blarrina*

Vivir hoy 

el duelo
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EL SECTOR

Contactar con el dolor

No permitir este flujo de emo-
ciones, pensamientos y recuer-
dos sería como tapar una heri-
da, por ejemplo, un corte en un
brazo, para no verla, llenarla
de gasas para que no escueza al
contacto con el aire; cuando lo
recomendable para que
comience el proceso de cura-
ción sería abrirla, limpiarla,
desinfectarla y permitir que le
dé el aire. Evidentemente,
estos movimientos dirigidos a
que la herida cicatrice son ine-
ludiblemente dolorosos.

Con frecuencia los duelos
cronificados, las pérdidas que
no se superan, se caracterizan,
justamente, por este rechazo o
evitación persistente de este
tipo de sentimientos y pensa-
mientos (lo que se ha denomi-
nado desde el contextualismo
funcional Trastorno de Evita-
ción Experiencial ). Se trata de
un afrontamiento centrado en
los intentos deliberados por no
pensar en lo que ha ocurrido,
una lucha contra los senti-
mientos de pena y dolor. El
tipo de afrontamiento emplea-
do va a depender de las reac-
ciones mostradas las personas
del entorno; así, es habitual
penalizar la expresión de senti-
mientos, no se da lugar a que
la emoción aparezca, o se suele
invitar mediante diversos
mensajes y actitudes a cambiar
de tema, o recomendar al
doliente olvidar y seguir ade-
lante o por ejemplo, cuando se
prescriben psicofármacos para
que no sienta el profundo
dolor que se está sintiendo...
Paradójicamente, esta lucha
contra las propias reacciones
(contra las circunstancias y la
historia), si se hace persisten-
te, hace que la pérdida esté
constantemente presente, la
vida termina girando en torno
a esa lucha contra el dolor y
por tanto deteniéndose y
limitándose . Además de las
situaciones mencionadas, este
fenómeno se ha comprobado
claramente en casos extremos
como los supervivientes de una

masacre, los vencidos en una
guerra a los que no se les ha
dado la oportunidad de recor-
dar a las víctimas, familiares
de desaparecidos que no han
tenido la posibilidad de ente-
rrar a sus seres queridos o de
llevar a cabo los ritos oportu-
nos. En estos casos, es como si
la herida mal curada, la herida
tapada, llena de gasas,  que no
se quiere o no se puede ver, ni
tocar, cada vez ocupara una
mayor parte del brazo, se
extendiera a otras extremida-
des, se hiciese cada vez más
profunda e irreparable…

De este modo, lo que en
muchas ocasiones correspon-
derá al profesional será ayudar
a contactar con el dolor más
profundo y facilitar su expre-
sión al tiempo que se ayuda a
la persona a caminar de nuevo
por la vida que esa persona
quiere tener. En este sentido,
en ACT, lo que se denomina
"clarificación de valores" es un
componente fundamental de la
intervención con pacientes en
esta situación. Clarificar los
valores equivaldría a rastrear
con el paciente las facetas de
su vida que considera impor-

tantes, e identificar aquellos
valores que continúan ahí a
pesar de la pérdida, movilizan-
do  a la persona a actuar (a
retomar la vida) cada día en
dirección a esas cosas que
siguen siendo relevantes.

Por lo tanto, el proceso del
duelo requiere contactar con el
flujo de emociones en lugar de
bloquearlo, de manera que no
se interrumpa o frene el proce-
so, y es también un trabajo
activo que permitirá retomar
la vida. Este caminar va a
suponer en muchos casos nue-
vos aprendizajes, dado que
muchas situaciones serán nue-
vas, y otras lo parecerán, ya
que será bien distinto afron-
tarlas solo cuando antes nor-
malmente se hacía acompaña-
do. El proceso concluiría con la
despedida y la persona com-
portándose activamente en su
día a día sin que la ausencia
obstaculice la realización de
los quehaceres cotidianos y no
tan cotidianos. Dicho proceso
puede requerir un periodo de
tiempo prolongado, que puede
fácilmente superar el año, en
el que es clave que la persona
haya atravesado las fechas más

"No permitir el flujo de emociones, pensamientos y recuerdos 

sería como tapar una herida en los casos en que lo recomendable sería

dejarla al descubierto para que curara bien."
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EL SECTOR

significativas (cumpleaños,
onomástica, navidades, aniver-
sario del fallecimiento...) y las
situaciones que las caracteri-
zan sin el ser querido. Serán
situaciones que lo evocan de
forma simbólica cuando fluyen
los recuerdos del ser que ya no
está y con ellos el dolor natu-
ral. Este recorrido no será line-
al, sino que lo normal es que se
alternen periodos más estables
con momentos más duros o de
mayor inestabilidad emocio-
nal.

Hay que recordar que una
pérdida, no por más esperada,
por ejemplo, ante un proceso

dilatado de enfermedad, ni
porque corresponda a un
anciano que ha vivido una
larga vida, deja de conllevar un
duelo. Aunque sí es cierto que
un deterioro físico progresivo
y una "muerte anunciada" pro-
porcionan más oportunidades
para afrontar el duelo, es lo
que se denomina el "duelo
anticipado", esto es, que la per-
sona comienza a despedirse y
prepararse para la pérdida
antes de que el ser querido
fallezca. Por otra parte, hay
circunstancias que pueden
contribuir a complicar el

duelo, aunque no necesaria-
mente: una pérdida suele ser
aún más difícil de afrontar
cuando ha sido repentina y ha
generado un gran impacto, o si
ha ocurrido en circunstancias
ambiguas o desconocidas y se
trasforma en algo incompren-
sible. Por ejemplo, en caso de
suicidio, desaparición o muer-
te violenta, el duelo puede ser
más complicado de lo habitual.
También puede suponer una
dificultad aún mayor el hecho
de que el fallecido fuera una
persona joven (más aún si era
un niño), o en caso de que la
relación previa con el fallecido

fuera conflictiva y estuviera
teñida de sentimientos contra-
dictorios, o bien si quedaron
temas pendientes con el falle-
cido. Uno de los duelos más
duros y que suelen implicar un
sufrimiento más extremo es la
pérdida de un hijo.

El luto ya no está de moda

Los rituales, tanto religiosos
como laicos, cumplen la fun-
ción de hacer evidente la pér-
dida y permitir contactar con
los sentimientos en un contex-
to en el que el individuo cuen-

ta con apoyo social y donde la
expresión de emociones suele
estar permitida (por ejemplo
cuando todos hablan del falle-
cido y de sus sentimientos
hacia él). Sin embargo, los
profesionales que trabajamos
con personas en duelo coinci-
dimos en que las personas del
entorno cada vez toleran
menos la expresión del duelo,
de manera que a los pocos
meses todos esperan que la
pérdida esté superada y que el
doliente haga ya una vida
como la de antes. El luto, no
sólo ya no está de moda, es que
genera un amplio rechazo. En
nuestro país (sobre todo en las
ciudades) hemos pasado en
pocas décadas de una vivencia
extremadamente dramática
del duelo (recordemos "La
casa de Bernarda Alba"), a
recluir la muerte en los tana-
torios a las afueras de las ciu-
dades, liquidando en poco
tiempo los funerales y convir-
tiendo en tabúes las conversa-
ciones sobre la muerte y en
signo de mal gusto cualquier
manifestación externa que
aluda a ella. Al mismo tiempo,
la progresiva laicización de la
sociedad está llevando a que
para muchas personas los
rituales religiosos pierdan su
sentido original, sin que
todavía se hayan asentado
otros rituales alternativos que
permitan tomar conciencia de
la pérdida . En el mismo senti-
do, la práctica creciente de la
incineración requiere que ten-
gamos que establecer nuevas
alternativas para articular los
rituales y desarrollar la viven-
cia social e individual del
duelo. Otros retos que se están
planteando tienen que ver con
la dificultad cada vez mayor
de los padres para hablar de la
muerte con los hijos y a la
hora de abordar con ellos el
tema de la muerte de un ser
querido (no en vano el tema de
la muerte en el ámbito educa-
tivo también brilla por su
ausencia).

El duelo es uno de los proce-
sos más consustanciales a la

"...para muchas personas los rituales religiosos han perdido 

su sentido original, sin que todavía se hayan asentado otros rituales

alternativos que permitan tomar conciencia de la pérdida."
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EL SECTOR

misma existencia humana, y a
pesar de ello ni es fácil, ni en
este momento se está abordan-
do mejor que siglos atrás. No
hay lugar para el llanto y la
tristeza en nuestra sociedad, y
tampoco para el luto. En el
contexto de nuestra sociedad
del bienestar, que cada vez nos
focaliza más en la satisfacción
inmediata de necesidades, en
la búsqueda del bienestar y el
placer y nos prepara menos
para coexistir con el sufrimien-
to, la frustración y la pérdida,
no hay espacio reservado para
la muerte y el duelo. Todo ello
dificulta que las personas inte-
gren la muerte como parte de
la vida, y obstaculiza la prepa-
ración para hacer frente a la
pérdida de los seres queridos, y
mucho menos a la propia
muerte.

Los profesionales de la psico-
logía ante el duelo

La impaciencia de las personas
que rodean al doliente, la pre-
sión para que vuelva pronto a
una vida normal, para que deje
de expresar sus emociones y de
hablar públicamente del difun-
to, rebela las mencionadas difi-

cultades. No obstante, afortu-
nadamente, y quizás como con-
secuencia de lo anterior, cada
vez existen más profesionales
de la psicología especializados
en el abordaje del duelo, y una
mayor presencia en situaciones
de crisis humanitaria, de catás-
trofe o atentado, como mostra-
ron los medios de comunica-
ción tras el atentado del 11M o

con ocasión del último gran
accidente aéreo ocurrido en
nuestro país. De lo que se trata
es de que todos, tanto profesio-
nales como comunicadores y
sociedad en general, contribu-
yamos no a psicologizar o pato-
logizar el duelo, esto es, no con-
vertir algo natural en una
enfermedad, de modo que sea-
mos capaces de vehicular o pro-
porcionar una vía y un espacio
que facilite el recorrer dicho
proceso. En este sentido, con-
viene alertar de la creciente
medicalización del duelo. La
prescripción de psicofármacos
a personas en duelo puede en
muchas ocasiones retardar este

proceso y enmascarar "sínto-
mas" que es preciso experimen-
tar para superarlo satisfactoria-
mente. Así pues, la ayuda profe-
sional, si lo que persigue es ser
efectiva a largo plazo, y no un
mero control de síntomas, que
es lo que se plantea desde la
Terapia de Aceptación y Com-
promiso, no debería buscar el
alivio inmediato, ni procurar

que el paciente atravesase de
puntillas, lo más rápido posi-
ble, el proceso de duelo, sino
más bien lo contrario. Aunque
la mayoría de personas dispo-
nen de recursos para superar el
duelo por sí mismas, el apoyo
psicológico especializado puede
ser útil a personas que carecen
de las habilidades necesarias
para llevar consigo su dolor, a
quienes no cuentan con el
apoyo suficiente o no se sienten
escuchados, ni tienen la posibi-
lidad de expresar lo que sien-
ten, a aquellas personas que a
pesar del tiempo transcurrido
se sienten incapaces de retomar
sus actividades, o a quienes

necesitan una orientación para
abordar el tema con sus hijos
pequeños o adolescentes. Por
tanto, una ayuda especializada
puede facilitar los objetivos
mencionados, sobre todo en un
momento en que el entorno no
dispone, o al menos no en la
medida en que sí lo hacía antes,
las condiciones para vivir el
duelo naturalmente.

(*) Francisco Montesinos Marín es Doctor en Psicología y Especialista en
Psicología Clínica.
Marisa Páez Blarrina es Doctora en Psicología y Máster en Psicooncología.
Ambos son terapeutas y formadores del Instituto ACT en Madrid. 
www.institutoact.es
http://www.funespana.es/psicologia.asp

"No hay lugar para el llanto y la tristeza en nuestra sociedad, y tampoco para el luto."

"Uno de los duelos más duros y que suelen implicar un sufrimiento más extremo es la pérdida de un hijo."

INSTITUTO ACT 
C/ Dr. Fleming 44, bajo  28036 · MADRID 
Telf. +34 91 345 74 13  Fax  +34 663 84 54 92
E-mail: info@institutoact.es
Web:    www.actpsicologiaclinica.es

www.institutoact.es
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f
unespaña anunció hoy la
adquisición de un inmue-
ble solar en Budapest para la

construcción del primer com-
plejo funerario totalmente pri-
vado de la capital de Hungría.

La empresa formalizó la ope-
ración de compraventa, a través
de la mercantil húngara Keg-
yelet Temetkezési de la que es
accionista único, con el Ayun-
tamiento de 'Cuidad k bánya',
situada en el distrito 10 de
Budapest.

El solar se rige por el Plan
de Ordenación nº TRT/X/39
de la capital Húngara y alber-
gará un complejo que incluye
10 salas de velatorios, un horno
crematorio, una sala de culto
religioso, una zona de tanato-
praxia, otra zona de adminis-
tración y estará equipado con
todos los servicios, como par-
king, cafetería, floristería, etc. 

Funespaña, con esta opera-
ción, afianza su posición en
Hungría, país establecido en
el plan estratégico de la com-
pañía.

Villanueva del Pardillo
Por otro lado, el pasado 15 de
abril fue inaugurado oficial-
mente el tanatorio municipal
de Villanueva del Pardillo
(Madrid), un servicio funerario
gestionado por Grupo Funes-
paña y cuya adjudicación se
llevó a cabo en 2007.

La inauguración del tana-
torio municipal contó con la
asistencia del alcalde de Villa-

nueva del Pardillo, Juan Gonzá-
lez, y del director general de
Cooperación con la Adminis-
tración Local de la Comunidad
de Madrid, Jaime González
Tabeada.

El acto comenzó con el des-
cubrimiento de una placa que
deja constancia de la inaugu-
ración de este nuevo servicio,
que ocupa un total de 630

metros cuadrados y cuenta con
tres salas de velatorio, capilla,
zona forense y todos los demás
servicios propios de una ins-
talación funeraria moderna.

El Ayuntamiento de Villa-
nueva del Pardillo adjudicó a
Funespaña la gestión del
cementerio de la localidad por
un periodo de diez años y la
construcción del tanatorio.

EL SECTOR

Funespaña construirá el primer 

centro funerario 

privado de Budapest

10 Adiós ❚ número 76

Capilla del
tanatorio de
Villanueva del
Pardillo.

Entrada principal al Tanatorio de
Villanueva del Pardillo.
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e
l cementerio de Bilbao
entro el pasado 6 de abril
a formar parte de la Aso-

ciación de Cementerios Signi-
ficativos de Europa (ASCE), que
se dedica al mantenimiento y
promoción de camposantos
europeos destacados por razo-
nes históricas o monumenta-
les. 

Según ha informado hoy el
Ayuntamiento de Bilbao en un
comunicado, esta asociación
europea, sin ánimo de lucro,
constituye una red que agrupa
tanto a organismos públicos
como privados dedicados al
cuidado, mantenimiento y difu-
sión del patrimonio de cemen-
terios relevantes. 

La ASCE también promue-
ve el reconocimiento de los cam-
posantos europeos como bie-
nes culturales de excepcional
importancia, en un proyecto
que, según el Ayuntamiento de
Bilbao, conjuga la vocación cul-
tural con la educativa y la turís-
tica. 

El cementerio de Bilbao, ubi-
cado en terrenos del cercano
municipio de Derio, ha entrado
a formar parte de la Asociación
en el apartado de Cementerios

e
l Ayuntamiento de
Torrejón (Madrid) ha cul-
minado los trabajos de

exhumación y traslado de los
4.450 cadáveres enterrados en
el antiguo cementerio del muni-
cipio, en pleno casco urbano
que fue clausurado en el año

1982, y su superficie se con-
vertirá en un gran parque muy
próximo al centro de la ciudad. 

Las tareas de exhumación
de cadáveres comenzaron en
el año 2008 y se han prolonga-
do hasta ahora “con el mayor de
los cuidados y respetos".

Significativos, donde se encuen-
tran camposantos de prestigio
internacional como son los de
Viena, Londres, Estocolmo,
Roma o Berlín, según ha pre-
cisado la misma fuente. 

La sociedad municipal Ser-
vicios Funerarios, que gestio-
na el camposanto bilbaíno, ha
sido pionera en el País Vasco
en establecer un programa de
visitas guiadas y en crear un
CD informativo que incluye
una base de datos sobre los 90
elementos histórico-artísticos
inventariados por el Gobierno
Vasco en su interior, una visita
virtual con fotos en 360 grados
y 5 artículos monográficos de
interés sobre el cementerio, ha
recordado el ayuntamiento. 

El camposanto bilbaíno, que
cuenta con importantes y
monumentales capillas, pan-
teones y mausoleos, como el
dedicado a los niños del Circo
del Ensanche -murieron 46
niños y 3 adultos en un incen-
dio en 1912-, también va a ver
mejoradas próximamente sus
instalaciones con la colocación
de 30 bancos y 20 papeleras en
sus caminos y zonas de des-
canso.

EL SECTOR

El cementerio de Bilbao
ya está en la Asociación
de Cementerios
Significativos de Europa

El cementerio viejo de
Torrejón se convertirá en un
gran parque
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e
n el año 2007 se produje-
ron en España 385.361
defunciones, 13.883 más

que en 2006, y la principal
causa de muerte fueron las
enfermedades cardiovasculares
(el 32,2 por ciento del total),
seguidas de los tumores (el 26,8
por ciento) y de las afecciones
del sistema respiratorio.

Según la Estadística de
Defunciones difundida el pasa-
do 6 de abril por el Instituto
Nacional de Estadística (INE),
en 2007, la tasa bruta de mor-
talidad se situó en casi 859

fallecidos por cada 100.000
habitantes, el 1,9 por ciento
más que en 2006.

Por grupos, las enfermedades
cardiovasculares fueron la pri-
mera causa de muerte en 2007,
con 124.126 muertes, seguidas
de los tumores, con 103.329
fallecimientos, y las afeccio-
nes del sistema respiratorio,
que en 2007 causaron 44.029
fallecimientos (el 11,4 por cien-
to más que en 2006).

Sobre el aumento de defun-
ciones en este último grupo, el
INE precisa que en 2006 el

número de muertes por enfer-
medades respiratorias se redu-
jo como consecuencia de la ele-
vada mortalidad registrada en
2005 por la alta incidencia de
la gripe.

De hecho, si se compara la
mortalidad de 2007 por enfer-
medades respiratorias con la
del quinquenio 2002-2006 se
observa un incremento del
entorno del cuatro por ciento,
puntualiza el INE. A nivel más
detallado, el patrón de morta-
lidad de 2007 fue similar al del
año anterior, puntualiza el INE.

Así, las enfermedades isqué-
micas del corazón como el
infarto o la angina de pecho y
las cerebrovasculares conti-
nuaron ocupando el primer y
segundo lugar, respectiva-
mente, en número de muertes.
Por su parte, la insuficiencia
cardiaca superó al cáncer de
bronquios y al de pulmón como
la tercera causa de muerte.

Entre las causas más fre-
cuentes, la única que descendió
claramente fueron los acci-
dentes de tráfico, que ocasio-
naron 3.811 fallecimientos, el
ocho por ciento menos que el
año anterior.

Además, en 2007 el núme-
ro de personas fallecidas por
suicidio fue de 3.263, prácti-
camente el mismo que un año
antes (3.246).

Las defunciones por SIDA
también se mantuvieron esta-
bles, con 1.313 muertes frente
a las 1.315 del año anterior,
según el INE.

Por sexos, en 2007 fallecieron

En 2007 murieron en España

13.883 personas
más que en 2006

184.225 mujeres y 201.136 varones

Las enfermedades cardiovasculares fueron la
principal causa de muerte, seguidas de los tumores
y de las afecciones del sistema respiratorio

EL SECTOR

Crta de Simat, S/N. Apartado 220. 46800 Xátiva-Valencia
Tlf: 962283228. Fax. 962283230

E Mail: maderarte@maderarte2000.com
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184.225 mujeres (el 3,9 por cien-
to más que en 2006), princi-
palmente por enfermedades
cerebrovasculares (18.964
defunciones), tumores malig-
nos (el cáncer de mama fue el
mayor con 5.983 fallecimien-
tos, seguido del cáncer de colon
que causó 4.493 muertes).

Además, el cáncer de bron-
quios y pulmón siguió crecien-
do y causó la muerte de 2.797
mujeres, un 6,2 por ciento más
que en 2006.

Entre las causas de mortali-
dad más frecuentes en muje-
res que en hombres, el INE
señala el Alzheimer con 6.971
fallecidas (el 9,5 por ciento más
que en 2006), la enfermedad
hipertensiva (4.958 muertas,
el 8,8 por ciento más) y el cán-
cer de páncreas (2.294 falleci-
das, el 1,2 por ciento menos).

En 2007 fallecieron 201.136
varones (el 3,6 por ciento más),
principalmente por enferme-
dades isquémicas del corazón
(21.248 fallecidos), cáncer de

Por comunidades autóno-
mas, las tasas más elevadas de
fallecidos por cada 100.000
habitantes en el año 2007
correspondieron a Principado
de Asturias (1.196,4), Galicia
(1.105,2) y Castilla y León
(1.097,6), y las más bajas se
registraron en Melilla (633,1) y
Canarias (650,8) y la Comuni-
dad de Madrid (677,2).
Información de la agencia EFE

bronquios y pulmón (17.178
defunciones), cáncer de colon
(5.916 fallecidos) y de próstata
(5.584).

Las causas de muerte más
frecuentes en los varones que
no aparecieron entre las más
habituales de las mujeres fue-
ron el cáncer de vejiga con 3.755
muertos, la cirrosis hepática
(3.185), y el cáncer de hígado
(3.028).

Entre las
causas más
frecuentes de
defunción, la
única que
descendió
claramente
fueron los
accidentes de
tráfico, que
ocasionaron
3.811
fallecimientos,
el ocho por
ciento menos
que el año
anterior

EL SECTOR

CCAA Tasas brutas 2007

Asturias 1.196,4
Galicia 1.105,2
C.y León 1.097,6
Aragón 1.032,4
Extremadura 999,3
Cantabria 990,1
C.-La Mancha 929,9
Rioja 920,0
País Vasco 903,6
Navarra  859,6

CCAA Tasas brutas 2007

Cataluña 837,4
C. Valenciana 828,5
Andalucía 816,4
Murcia 723,4
Balears 703,2
Madrid 677,2
Canarias 650,8
Ceuta 747,9
Melilla 633,1
España 858,8

El siguiente cuadro recoge, por comunidades
autónomas, las tasas brutas de fallecidos por cada
100.000 habitantes en el 2007:
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EL SECTOR

Hygeco International se integra 

totalmente en el “Grupo Facultatieve"

d
esde el pasado 1 de marzo, el
"Grupo Facultatieve" ha asu-
mido el 100 por cien de las

acciones de Hygeco SA. En 2007, el
"Grupo Facultatieve" ya había
adquirido una participación mayo-
ritaria y ahora la familia Marette
se retira por completo, según este
el comunicado de prensa remiti-
do por la compañía.

El texto del remitido dice lo
siguiente:

"Este paso se ajusta perfecta-
mente a nuestros objetivos estraté-
gicos", declaró Henry Keizer, Pre-
sidente del Consejo del "Grupo
Facultatieve". "Hygeco Interna-
tional es una espléndida empresa
con muchos puntos en común con
las otras divisiones de nuestro
Grupo. Ahora que Hygeco queda
integrada totalmente en nuestro
Grupo, podemos aprovechar más y
dar mejor forma a las ventajas que
ello supone en el ámbito interna-
cional".

Patrick De Meyer, miembro del
Consejo de Administración del
"Grupo Facultatieve" Comercial y
Marketing, también muestra su
satisfacción: "En todo el mundo,

observamos cómo el aumento de
las sinergias desempeña un impor-
tante papel en nuestro Grupo.
Hygeco International cuenta con
una valiosa experiencia en todos los
campos que conforman las activi-
dades principales de nuestro
Grupo. En los últimos tiempos, se
ha demostrado lo valiosa que es
Hygeco International para noso-
tros y viceversa. Ahora que Hyge-
co está totalmente integrada en
nuestro Grupo, podemos sacar
mucho más partido de esta situa-
ción. Unas ventajas que, en defi-
nitiva, disfrutan nuestros clien-

tes, con los servicios que presta-
mos y los productos que desarro-
llamos".

Hygeco fue fundada en 1887 por
Louis Marette y, desde entonces,
creció hasta convertirse en uno de
los principales proveedores del
sector funerario internacional. Con
ocho establecimientos en Francia
y siete internacionales, ofrece una
amplia oferta de productos y ser-
vicios en todo el mundo. Hygeco
Post Mortem Assistance se ocupa
cada año de unos 10.000 trans-
portes y 70.000 tratamientos de
tanatopraxia. 

Las bases del "Grupo
Facultatieve" se
establecieron en
1874, con la
fundación de la actual
Koninklijke Facultatieve.
Desde entonces, el
"Grupo Facultatieve", a
través de sociedades
laborales autónomas,
ofrece productos de

calidad y presta
servicios excelentes en
los campos de
automatización,
comunicación,
cremación y entierros,
gestión del medio
ambiente y técnicas de
incineración, y
seguros. La sede
central del "Grupo

Facultatieve" está en
La Haya.
Para más información: 
Theo de Natris
(Facultatieve Media):
+31 (0)70 351 88 15
/denatris@facultatieve-
media.com
Para más información:
www.facultatieve.com
/ www.hygeco.com

El "Grupo Facultatieve"
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120 millones de chinos participan entre el 4 y el 6 de abril en la festividad
del Qingming, el día de los muertos más multitudinario del planeta

p rohibido como una
“superstición feudal"
durante el maoísmo, el

Qingming o día de los muertos
en China se celebra entre los
días 4 y 6 de abril, de forma
masiva, cuando arrecian las
quejas en un país en el que el
metro cuadrado de sepultura
cuesta más que el de una
vivienda. 

El Qingming, literalmente
día “del claro resplandor",
conocido también como el día
“de barrer las tumbas", es una
jornada de sobrecogimiento
y solemnidad en una cultura
que considera todo lo rela-
cionado con la muerte como de
mal agüero, aterrador o inclu-
so tabú. 

Los chinos acuden el déci-
mo quinto día posterior al equi-
noccio de primavera, a los
cementerios para recordar a
sus antepasados, limpiar sus
tumbas de malas hierbas y ofre-
cer billetes, comida, tabaco,
vino o incluso teléfonos celu-
lares a los muertos para que
sean felices en el más allá. 

Marga Zambrana

EL SECTOR

Se trata de un ritual ancestral
con el que se celebra el des-
pertar de la naturaleza y el ini-
cio de la temporada de siem-
bra, por lo que ofrecer exvotos
a los espíritus de los muertos
para mantenerlos contentos

garantiza prosperidad a la fami-
lia, una buena prole y abun-
dantes cosechas. 

Los visitantes de los cemen-
terios portan hojas de sauce o
las cuelgan en las puertas de
su casa para evitar que los malos

El “día de 
barrer

las tumbas"
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EL SECTOR

espíritus que en este día andan
sueltos se queden con los vivos. 

Pero en la China capitalista,
convertida hoy en la tercera
economía mundial, hasta a la
tradición del respeto a los
mayores o piedad filial con-
fucionista (“Xiao") se le saca
partido, y el metro cuadrado en
la necrópolis cuesta más que
el de una vivienda en un sec-
tor completamente monopo-
lizado por las funerarias. 

Con 8 millones de falleci-
dos al año en el país más
poblado del mundo, la muer-
te se ha convertido en un lucra-
tivo negocio en el que sólo los
servicios funerarios generan un
volumen de 2.340 millones de
dólares anuales, que si se
incluye la venta de lápidas
sepulturas y nichos llega a
30.000 millones. 

En el sur del país, en Cantón,
las sepulturas cuestan entre
2.000 y 146.000 dólares por
metro cuadrado, muy por enci-
ma de los entre 1.300 y 3.000
dólares por metro cuadrado de
una vivienda, según datos publi-
cados por el diario “China Daily". 

Mientras que en Babaos-
han, el cementerio pequinés
donde están enterrados los
líderes chinos, lo mínimo son
36.000 dólares, por encima
del valor medio de la inmobi-
liaria. Un sector con precios
prohibitivos que poco se han
aliviado con la crisis. 

Por problemas de espacio, la
incineración es lo más prac-
ticado en China, pero las ceni-
zas se conservan bajo tierra o

en nichos por la tradición del
Xiao o respeto a los antepa-
sados. 

Las críticas de los chinos
por lo caro que les cuesta
morir en tiempos de crisis se
ha convertido en una queja
nacional, plasmada por un
diario del noreste del país en
el titular “Demasiado pobre
para vivir, demasiado pobre
para morir". 

Sólo la mortaja cuesta entre
118 y 146 dólares, cuando su
coste real es de 30, mientras
que las urnas funerarias se
venden a 44 dólares, aunque su
coste no supera los 12. 

Las quejas han arreciado
este año de crisis financiera
hasta el punto de que el
Ministerio de Asuntos Civi-

les tuvo que reconocer duran-
te las celebraciones que el de
los servicios mortuorios es
un “monopolio natural" y se
comprometió a regular los
precios de servicios básicos,
como la recogida del cadá-
ver, almacenamiento, inci-
neración y preservación de
las cenizas. 

Sin embargo, los precios de
algunos productos funerarios,
como las urnas y sepulturas,
seguirán dependiendo de las
leyes de mercado. 

La respuesta generó una
nueva oleada de quejas entre
el pueblo, que exige que los
servicios funerarios sean gra-
tuitos y se incluyan dentro de
los beneficios de la red de segu-
ridad social, casi inexistente.

Las imágenes
que acompañan
esta información
corresponden al

velatorio y
entierro de una
mujer china que
se celebró en el
tanatorio de la
M30 y en el

cementerio de
La Almudena de

Madrid.
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L as 150 principales
necrópolis de

China recibieron un
total de 6,8 millones
de visitantes, con un
incremento del 21,4
por ciento con
respecto al Qingming
del año pasado. 
Durante esta
festividad, los chinos
dejan en las
sepulturas alimentos,
tabaco y otros
enseres con los que
alegrar la vida de los
muertos en el más
allá, pero la tradición
más arraigada es la
de quemar billetes y
varillas de incienso. 
Una costumbre contra
la que el Ministerio
trata de disuadir al
pueblo chino, ya que
la quema de billetes
produce cada año
numerosos incendios. 
Sólo en la ex colonia
británica de Hong
Kong se registraron
más de 70 incendios
el sábado 4 de abril
debido a la quema de
billetes y varillas para
homenajear a los
muertos, informó la
agencia de noticias
Xinhua.
El año pasado más de

100 millones de
chinos celebraron el
festival, cuando por
primera vez en 2.500
años el gobierno
decidió declarar el
Qingming como una
jornada festiva,
después de que
hubiera estado
prohibido desde 1949
por el fundador de la
República Popular,
Mao Zedong, por
considerarlo una
“superstición feudal”. 
Como nota curiosa,
más de 300
descendientes de
Confucio (551 a.C-
479 a.C.), el sabio
chino que más ha
influido en el
pensamiento del país
asiático, acudieron a
Qufu (provincia
oriental de Shandong),
la ciudad natal del
filósofo, para rendirle
culto. 
Según Xinhua, los
descendientes de
Confucio (Kong Zi, en
mandarín), cuyo
apellido es Kong,
acudieron a la tumba
del sabio para
celebrar una
ceremonia
conmemorativa. (Efe)

Incendios por 
quemar billetes

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

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

Tel. 96 227 12 11  -  Fax: 96 / 227 77 12
Avenida de la Ribera, s/n.  -  Apartado 75  -  46800 XÁTIVA (VALENCIA)
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d
el 17 al 26 del pasado mes
de febrero ha tenido
lugar un ciclo de confe-

rencias, organizado por el Vice-
rrectorado de Estudiantes y
Extensión Universitaria de la
Universidad Autónoma de
Madrid, la Asociación de Anti-
guos Alumnos, y las profeso-
ras Araceli Striano Corrocha-
no y Carmen Valcárcel Rivera,
dentro del marco de los Cur-
sos de Humanidades Contem-
poráneas que realiza anual-
mente esta universidad.

Bajo el epígrafe latino, tan
conocido, que el mundo roma-
no colocaba en sus estelas fune-
rarias, se ha tratado de analizar
desde diferentes aspectos el
tema de la muerte. 

Las jornadas abrieron sus
puertas con la escritora Clara

Sánchez  y  “La muerte escri-
ta", acercando hasta el oyen-
te la mirada literaria. Habló
de las novelas con “muertos",
donde el finado no importa
mucho, sirviendo de cataliza-
dor de los personajes, y las
novelas con “muerte", más
sensibles, que acercan al lec-
tor a las sensaciones, a las per-
cepciones que rodean al hecho.
En un tono siempre sencillo
e intimista analizó su obra,
reflejo de experiencias vivi-
das, y la más reciente, “Pre-
sentimientos", donde con deli-
cada sensibilidad escribe de
lo irreal de la realidad y los

sueños como constructores de
la misma. 

La reflexión psicológica estu-
vo representada por Salvador
Urraca Martínez, profesor de
la Universidad Complutense
de Madrid, que con su charla
“Morir hoy. Retos en una socie-
dad deshumanizada", consi-
deró la dimensión cultural y
social del morir en el siglo XXI,
en una sociedad altamente tec-
nificada y burocratizada, que
tiene como desafío dignificar
el proceso necesario e inevita-
ble del morir. Términos como
la muerte en casa, en el hospi-
tal, los equipos de Cuidados
Paliativos, los cuestionamien-
tos bioéticos, el duelo o el acom-
pañamiento, junto con la his-
toria de los estudios sobre la
muerte y el morir, se analizaron

en esta ocasión.
El profesor y director del Pos-

grado en Educación de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid,
Agustín Herrán Gascón, des-
tacó en su charla “Compren-
der la muerte para educar la
conciencia: el deseo de una evo-
lución educativa", la necesidad
de incorporar una educación
para la muerte, una normali-
zación de esta cuestión en la
vida diaria, comenzando desde
las aulas, con enfoques y recur-
sos de la didáctica de la
enseñanza.

“El fluir de la vida", confe-
rencia de la profesora de Bio-

logía de la Universidad Autó-
noma, Eva Sánchez Maeso, trató
la muerte desde lo biológico,
pero desde una perspectiva glo-
bal, así la muerte deja de tener
un aspecto tétrico y se convierte
en elemento indispensable para
la vida. No existe vida ni muer-
te, sólo cambio. La muerte como
necesidad de la vida, para que
ésta no se estanque. Examinó los
sistemas ecológicos, los ciclos
biogeoquímicos, la inmortalidad
de las bacterias, la evolución
de los organismos, llegando al
“homo sapiens" y el desarrollo
del pensamiento abstracto, la
religiosidad y el tratamiento
ritual de preparación para la
“otra vida" como una constan-
te en todas las culturas.

María García Alonso, profe-
sora de Antropología de la
UNED habló de las diferentes
percepciones culturales de la
muerte en “Viajes de ida y vuel-
ta. Experiencias amerindias de
la muerte", haciendo hincapié
en lo que une y diferencia a las
culturas occidentales y las ame-
rindias a la hora de enfrentar el
asunto de la muerte, la dife-
rente concepción del cuerpo,

la existencia de mundos para-
lelos, el aprendizaje desde el
ámbito de los sueños o el
mundo chamánico.

El sinólogo Andreas
Janousch, profesor de Histo-
ria de la Religión en China en la
Universidad Autónoma, con
una conferencia titulada “His-
toria como salvación. La muer-
te de Sima Qian", acercó la con-
cepción china del morir, a través
del análisis de una carta de este
historiador oriental del siglo I
a.C., y su enfrentamiento con
la muerte, desde una profun-
da soledad y sin el consuelo de
un dios personal.

Sit tibi terra levis, 
“que la tierra te sea ligera"

Conferencias interdisciplinarias 
en torno a la percepción de la muerte 
en la Universidad Autónoma

Nieves
Concostrina,
con “El miedo a
la muerte de
los medios de
comunicación”,
analizó los
tópicos sobre
la muerte en
este ámbito

EL SECTOR

María Victoria Marcos de la Fuente
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Olegario González de Carde-
dal, académico de la Real Aca-
demia de Ciencias Morales y
Políticas, Catedrático honora-
rio de la Universidad de Sala-
manca, tituló su conferencia
“Pensar teológicamente la muer-
te", aportando la reflexión desde
la teología. 

El profesor de literatura rusa
en la Universidad Complutense
de Madrid,  filólogo y traductor,
Jesús García Gabaldón, con “Cru-
cificción: La transfiguración poé-
tica del dolor en Réquiem de
Anna Ajmátova", sugirió los dis-
tintos aspectos de la muerte a
través del poema de esta auto-
ra, en el ámbito del cristianismo
ortodoxo y en los años trágicos
que siguieron a la revolución
rusa de 1917, donde determina-
dos intelectuales se erigieron en
símbolo de la resistencia frente
a un poder totalitario.

“Muertes silenciadas - Vidas
silenciosas", de Ángel Fuentes
Domínguez, profesor de Prehis-
toria y Arqueología de la Uni-

do de lado en una sociedad tec-
nológica, de avances médicos
espectaculares, y debatió sobre
el tema tan complejo de la euta-
nasia.

El ciclo de conferencias fue
clausurado por el catedrático
de Metafísica y rector de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid,
Ángel Gabilondo Pujol, con “La
dicha de vivir como mortal".
Abrió una perspectiva recon-
fortante del vivir, de lo efímero
de la existencia humana, pero
a la vez de la singularidad irre-
petible de la propia vida, del
existir, vivido en instantes de
profunda intensidad, del apren-
dizaje para la aceptación de la
muerte y del deseo implícito
de infinitud que conlleva.

Algunas de las conferencias
están disponibles en la página
de la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad
Autónoma de Madrid:

http://www.antiguosalum-
nosuam.es/actividades_nue-
vas.php?id=336

versidad Autónoma de Madrid,
asesor de diversas organiza-
ciones de recuperación de la
memoria histórica, profundizó
en el conocimiento de la muer-
te desde la Arqueología Foren-
se, indicando también las impli-
caciones personales y profe-
sionales que presenta.

La redactora jefe de “Adiós"
y periodista de Radio 5, la escri-
tora, Nieves Concostrina, con “El
miedo a la muerte de los medios
de comunicación", analizó los
tópicos sobre la muerte en este
ámbito y deleitó al auditorio
con algunos ejemplos de su
programa “Polvo Eres", con un
humor fino, surrealista e iró-
nico, mostrando una forma
amable de ver la muerte.

“Morir con dignidad en el
siglo XXI", fue la colaboración
de Fernando Marín Olalla, Pre-
sidente de la Asociación Dere-
cho a Morir con Dignidad, y
médico especialista en Cuida-
dos Paliativos. Expuso cómo el
proceso de morir ha sido deja-

El ciclo de
conferencias
fue clausurado
por el
catedrático de
Metafísica y
rector de la
Universidad
Autónoma de
Madrid, Ángel
Gabilondo
Pujol, con “La
dicha de vivir
como mortal”

EL SECTOR
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a
lo largo de la historia
humana, la muerte ha
sido siempre protago-

nista de la vida. Su presencia
ha creado actitudes éticas y
costumbres sociales. Su
recuerdo ha inspirado el arte
y la literatura. Desde la reli-
gión ha abierto a la eterni-
dad y en el tiempo ha creado
arte y cultura. Muestra de
todo ello es el túmulo cons-
truido en Sevilla en la muer-
te de Felipe II que inspira el
famoso soneto de nuestro
inmortal Miguel de Cervantes.

Las honras fúnebres a los
cuerpos (o restos) de las per-
sonas difuntas tiene a lo largo
de la historia muy diversas
manifestaciones, depen-
dientes de la cultura, de la
época y muy
fundamental-
mente de la
visión religio-
sa subyacente.
Por ello las
tumbas, los
mausoleos, no
solo revelan las ideas reli-
giosas sino que también una
fuente de datos para conocer
la evolución de la vida mate-
rial y cultural de las diversas
épocas.

Los hipogeos egipcios acu-
mulaban todo cuanto pudie-
ra servir al bienestar futuro
del difunto, cuyo cuerpo se
embalsamaba porque había
de durar para siempre. Aque-
lla iba a ser una morada para
la eternidad. El enterramiento
iba por ello acompañado de
solemnes y largas ceremo-
nias.

Más austeros, pero con la
misma convicción de la
inmortalidad de su alma, los
israelitas depositan en los
sepulcros armas, alimentos…

En nuestros museos exis-
ten numerosos objetos encon-
trados en las tumbas roma-

nas o fenicias: collares, anillos,
vasijas para depositar las
lágrimas o lucernarios para
iluminar su camino por la
región de la noche y de las
sombras…

El arte ha construido esos
grandes monumentos fune-
rarios de las pirámides, de
los mausoleos de personajes
importantes o las pequeñas
esculturas de nuestros cemen-
terios, menos suntuosas pero
no menos ricas en inspira-
ción y materiales.

Y ¿qué literatura no se ha
inspirado en la muerte para
cantar la caducidad de la vida,
descubrir el desengaño del
amor o llorar la ausencia del
ser querido…?

Nuestro vocabulario vul-
gar usa la palabra
honras fúnebres
para describir el
ceremonial de ente-
rramiento, que en
los clásicos del siglo
XVI eran obsequias

quias, obsequias, honras. Muy
distante de pompas fúnebres
que sugiere el lenguaje comer-
cial, sin otra dimensión que
los ostentoso y superficial.

El túmulo de Sevilla
Todo ello nos sirve de prólo-
go, referencia y glosa al soneto
de nuestro insigne Cervantes
"Al túmulo de Felipe II en Sevi-
lla".

El 13 de septiembre de 1598
moría en El Escorial, entre terri-
bles dolores y horrendas lla-
gas, el gran rey en cuyos domi-
nios no se ponía el sol, Felipe II.

Su muerte conmociona todo
el imperio. Y un real decreto
ordena que en todas las ciu-
dades, villas, lugares del Reino
"se hagan honras fúnebres por
Su Majestad lo mejor, más hon-
rosa y costosa y sentidamente
que se pudiese". Las honras
fúnebres abarcaban un amplio
ceremonial de actos cortesa-
nos y populares, civiles y reli-
giosos, que acompañaban el
enterramiento y manifestaban
socialmente el duelo.

El túmulo constituía una de
las manifestaciones más rele-
vantes. El construido en Sevi-
lla con tal ocasión era una

OPINIÓN

Marcelino Martín Rodríguez

y hoy, evolucionando, llama-
mos exequias. El rico simbo-
lismo del ceremonial cristia-
no está significando los hono-
res debidos a un cuerpo que
ha sido templo del Espíritu
Santo y que, por su unión con
Cristo, está llamado también
a la resurrección futura. Ese
germen de inmortalidad futu-
ra, contenido en unos restos
mortales, les confieren la dig-
nidad de ser venerados por
encima de su apariencia de
polvo o ceniza. Por ello el cere-
monial cristiano habla de exe-

imponente estructura de made-
ra y cartón pintado imitando la
planta del edificio del escorial.
El licenciado Francisco Geró-
nimo Collado nos ha dejado
descrita la suntuosidad del con-
junto y el arte de cada detalle
en su obra: "Descripción del
Túmulo y relación de las exe-
quias que hizo la Ciudad de
Sevilla en la muerte del Rey
Felipe Segundo". Varias biblio-
tecas del Estado conservan
ejemplares de la misma, en
Andalucía las de Granada y
Córdoba.
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La citada imponente estruc-
tura de madera iba acompaña-
da de una suntuosa ornamen-
tación simulando bronces y
mármoles. Dieciséis esculturas
de 14 pies de alto cada una se ali-
neaban en sendas hornacinas.
En su confección colaboran
"aunque sin ganancia", los mejo-
res pintores (Francisco Pache-
co, Alonso Vázquez…) esculto-
res (J.Martínez Montañés, G.
Núñez Delgado…) y arquitec-
tos (Juan de Oviedo, Juan Martí-
nez…).

Se construyó en 52 días, cosa
que a los contemporáneos
"parecía increíble", y se instaló
en la catedral "entre las dos
naves que hacen el crucero prin-
cipal entre los dos coros".

El soneto de Cervantes
A la muerte del Monarca había
compuesto "la humilde musa"
del gran genio unas "quintillas"
cantando las alabanzas del gran
rey.

El túmulo "que se hizo en
Sevilla" sugiere a nuestro inmor-
tal autor del Quijote un soneto
que él mismo tiene como "honra
principal de sus escritos":

Pero la historia real
sumaría otros calificativos
más peyorativos. 

Estaba previsto que las
honras fúnebres tuvieran
lugar en dicho monumen-
to los días 24 y 25 de
noviembre. Pero empezada
la ceremonia el día prime-
ro surgió un conflicto entre
el Tribunal de la Inquisi-
ción y el Cabildo por una
cuestión de precedencia.
Ello ocasionó la excomu-
nión del Cabildo y la sus-
pensión de la ceremonia,
que no pudo reanudarse
hasta el 30 y 31 de diciem-
bre,  cuando la cuestión
quedó resuelta.

Ante el túmulo funerario
del Rey Felipe II en Sevilla, el
poeta delata el engaño de los
fastos humanos.

Pero su celebración ritual
suma también la ignominia
de unos celebrantes que en
las honras funerales al
Monarca anteponen la pri-
macía de sus propios hono-
res humanos.

Así vivimos la vida. Así
usamos la muerte. La fina
sátira del poeta y la dura
lección de la historia con-
cuerdan en testimoniar los
sentimientos de desengaño
y vacío que se apoderan de
la cultura barroca.  Y el
túmulo al Rey Felipe II de
Sevilla puede ser su icono.
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El análisis literario de la
breve obra manifiesta la fina
sátira de esa costumbre
social. Un narrador ("cice-
rone" que muestra el monu-
mento o soldado que lo guar-
da) manifiesta el asombro
ante tanta grandeza, impo-
sible de describir con su
pobre lenguaje. Admira la
imponente riqueza ("cada
pieza vale más de un millón")
con la que Sevilla emula la
Roma imperial.

La suntuosidad y riqueza
del monumento invitan "al
ánima del muerto a dejar el
cielo de que goza eterna-
mente por gozar de este sitio
que hoy ha dejado".

Pero toda esa suntuosidad,
riqueza y arte se derrumban,
como arquitectura efímera y
engañosa, ante el gesto dela-
tor del "valentón"

"caló el chapeo, requirió
la espada

miró de soslayo, fuese, y
no hubo nada".

Toda esa suntuosa arqui-
tectura que produce asom-
bro y admiración…es nada.
El desengaño, los senti-
mientos de amargura y vacío
que caracterizan el barroco se
hacen aquí experiencia y tes-
timonio solemne. El túmulo
manifiesta las característi-
cas de una cultura. Y el sone-
to retrata la fina sátira de
esas costumbres.

Al túmulo del rey Felipe II en Sevilla (1598)
Voto a Dios que me espanta esta grandeza
y que diera un doblón por describilla;
porque ¿a quién no sorprende y maravilla
esta máquina insigne, esta riqueza?

Por Jesucristo vivo, cada pieza
vale más de un millón, y que es mancilla
que esto no dure un siglo, ¡oh gran Sevilla!,
Roma triunfante en ánimo y nobleza.

Apostaré que el ánima del muerto
por qozar este sitio hoy ha dejado
la gloria donde vive eternamente.

Esto oyó un valentón, y dijo: "Es cierto
cuanto dice voacé, señor soldado.
Y el que dijere lo contrario, miente."

Y luego, incontinente,
caló el chapeo, requirió la espada,
miró al soslayo, fuese, y no hubo nada.
La autoría la confiera el propio autor en el
capítulo IV del Viaje al Parnaso:
“Yo el soneto compuse que así empieza
por honra principal de mis escritos:
¡Voto a Dios que me espanta esa grandeza¡
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Los ritos funerarios 

l
os Ritos Funerarios Masóni-
cos son de tres tipos: en casa
del finado, en el cementerio

y en Logia, que es el lugar donde
se reúnen los masones en lo
que ellos llaman Tenida, por lo
que este tipo de reuniones se
llaman Trabajos en Tenida
Fúnebre.

Antes de entrar en describir
estos rituales, convendría acla-
rar que en sus Tenidas, cuyo
contenido es secreto, los Her-
manos (que así se llaman entre
sí) visten de traje negro (tanto
los hombres como las mujeres,
pues en la masonería liberal,
las mujeres también partici-
pan en igualdad con los hom-
bres), llevan un mandil (un
mandil es un delantal) distinto
en función de su grado, guan-
tes blancos y (algunos) una
banda en forma de collarín
grande, que llega hasta mitad de
pecho,  con la insignia de su
cargo, es decir, del puesto que
desempeña en la Logia, y que
puede ser: Venerable Maestro,
que es el Presidente de la
misma, el Primer Vigilante, que
se encarga de la formación de
los Compañeros, el Segundo
Vigilante, que forma a los
Aprendices, el Orador, encar-
gado de que se cumplan las
leyes (es decir, que todo se haga
conforme los reglamentos), el
Secretario, el Tesorero, el Maes-
tro de Ceremonias, así hasta
casi la docena de cargos. Solo
pueden tener cargo los Maes-
tros. El resto de los Maestros
lleva una Banda (cruzada por el
pecho). 

Hoy en día, pocos velatorios
se hacen en casa. Los Tanato-
rios cumplen con esa función.
Así pues, el ritual en casa del
finado se puede sustituir por un
intima ceremonia a puerta
cerrada, y con el ataúd pre-
sente.

Los miembros de la Logia se
presentan en el velatorio del
Hermano fallecido, pongamos
que se llamaba Juan, previo
consentimiento de la familia.
Después de dar el pésame,
según los usos, se reúnen en la
cámara mortuoria con los fami-
liares mas allegados. Los Her-
manos no visten mandil ni
guantes, solo bandas y collari-
nes del cargo, y del revés, lo que
se llama "del lado del duelo"
que suele ser de color negro.
La ceremonia se desarrolla de
la siguiente manera:

El Venerable Maestro: "Her-
manos, formemos un circulo
alrededor de nuestro Querido
Hermano. Poneros al Orden de
Duelo ". (El Orden de Duelo
consiste en que los Her-
manos inclinan la cabe-
za hacia el suelo, colo-
cando los dedos índice y
medio de cada mano
sobre los párpados
cerrados,  con el pulgar
formando escuadra con
el dedo índice) " Her-
manos, nuestro Querido
Hermano Juan nos ha dejado,
pero su recuerdo no se borrará!
Su ejemplo debe guiarnos para
siempre y a pesar de nuestro
dolor debe perdurar la espe-
ranza. Hermanos, uníos a mi

para tirar una triple batería de
duelo". (La batería de duelo se
realiza de la siguiente mane-
ra: Brazo izquierdo extendido,
puño cerrado, se golpea con la

palma de la mano dere-
cha. Un golpe y se dice
"Gimamos", dos golpes
"Gimamos, gimamos",
tres golpes "Gimamos,
gimamos, gimamos,
pero esperemos"). Una
vez tirada dicha batería
de duelo, se formaba la
Cadena de Unión (todos

lo Hermanos entrelazados por
las manos, formando un cir-
culo). El Venerable Maestro
pronuncia al oído del herma-
no de su derecha la Palabra de
Esperanza: "Nada se muere" y
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Texto y fotos: Javier Giménez Carpintero (*)

Monolito masón
en cementerio.

Mandil lado
duelo.
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 masónicos

al de su izquierda "Todo está
vivo". Estas palabras van cir-
culando de derecha a izquierda
y de izquierda a derecha hasta
que vuelven al Venerable Maes-
tro. Entonces este dice: "La
Palabra de Esperanza ha vuel-
to justa y perfecta. Hermanos,
abandonemos la Cadena de
Unión, Quedaros en vuestros
sitios. Antes de retirarnos,
cubramos según nuestros usos
y costumbres la Batería de
Duelo por una de Aprendiz. Al
Orden de Aprendiz, por el signo,
la batería (tres golpes) y la acla-
mación escocesa ¡" (Lo del
Orden de Aprendiz, el signo y la
aclamación escocesa, forma
parte de los secretos del Grado
de Aprendiz, y como tal, así

queda.) Hecho esto último, los
Hermanos salen de la habita-
ción, vuelven a dar el pésame a
la familia y se retiran. 

La segunda ceremonia, la del
Cementerio, se realiza antes
que sea introducido en el nicho,
en la fosa o que sea incinera-
do. Debe quedar bien claro que
los rituales masónicos son com-
patibles con todas las ceremo-
nias religiosas, y que se pue-
den hacer después de ellas o,
si el finado así lo hubiese pedi-
do, en lugar de ellas.

Después de depositar sobre
el féretro las condecoraciones
del Hermano fallecido en el
Grado más elevado que tenga,
los Hermanos forman la Cade-
na de Unión alrededor,  for-

mando un circulo, y como en
la ceremonia de antes,  el Vene-
rable Maestro hace circular la
"Palabra de Esperanza". Lle-
gada esta otra vez al Venera-
ble Maestro, los hermanos sacu-
den tres veces sus brazos  y rom-
pen la Cadena de Unión. A con-
tinuación recogen las conde-
coraciones, dándoselas a su
familiares y el Maestro de Cere-
monias reparte entre todos los
presentes, una ramita de acacia
(símbolo de la inmortalidad). 

La ceremonia más larga y
compleja es la de Trabajos en
Tenida Fúnebre. El lugar donde
se reúnen los masones, como
ya he comentado, se llama
Logia, pero también recibe el
nombre de Taller, pues es donde
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Interior de una logia durante un duelo.

Muerte de Hiram.
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van a hacer sus trabajos masó-
nicos. Este Taller se prepara
colocando en las paredes col-
gaduras negras, tapetes negros
sobre las mesas de los Oficiales
(o "cargos") y los Malletes (los
mazos con los que el Venera-
ble Maestro y los dos Vigilantes
golpean sobre la mesa según
los diversos Rituales) también
recubiertos de tela negra y la
luz amortiguada al 40 %. En el
centro del Taller, y sobre el pavi-
mento de mosaico blanco y
negro, se eleva un catafalco en
forma piramidal, en negro, coro-
nado con una rama de acacia.
En tres de los ángulos de este
catafalco están lo que se lla-
man los "tres pilares", que son
tres columnas pequeñas, cada
una de un estilo arquitectónico
(una dórica, una jónica y una
corintia) con tres velas en su
parte superior. Representan la
Belleza, la Fuerza y la Sabiduría.
Un pebetero con incienso y tres
coronas de acacia y laurel, una
al pie de cada una de las mesas
del Venerable Maestro y los dos
Vigilantes completan la deco-
ración de la Logia. Los miem-
bros de la Logia, acuden vesti-
dos de negro, con los guantes
blancos puestos y los mandi-
les, las bandas de maestro y los
collares de los oficios por la
parte del lado negro. Después
de la entrada al Taller, tanto
de los familiares del finado
como de los masones invitados
y los miembros de la Logia,  el
Venerable Maestro, una vez
sentados todos, anuncia que
"la cadena que nos unía se ha
roto y la masonería deplora la
perdida de un eslabón precio-
so, en la persona de nuestro
hermano Juan". Repetido lo
anterior por los dos Vigilantes,
se suceden tres débiles golpes
con el mallete, dados por los
tres oficiales principales, uno
cada uno. El Venerable Maestro
aclara "estos tres golpes mis-
teriosos simbolizan tres fases de
la vida del ser humano: el naci-
miento, la edad adulta y el últi-
mo suspiro." A continuación
se establece el siguiente diálo-
go entre el venerable Maestro

La muerte profana

la Masonería es una
orden iniciática que tiene

como origen - entre otros -
a los Constructores de
Catedrales y como fin la
formación de ciudadanos.
Claro, que esto es
resumiendo mucho, pues
solo hablar de lo que es la
Masonería nos llevaría dos
o tres artículos como este. 
Para ser admitido en sus
"misterios", el profano
debe ser "iniciado", es
decir, pasar unas pruebas.
Y una iniciación es una
"muerte profana" para
volver a renacer y ser
reconocido como Aprendiz
Masón, primer grado de la

Masonería.
De Aprendiz se pasa a
Compañero, segundo
Grado, y de allí al tercer y
último grado de la llamada
Masonería Azul, el de
Maestro. En la ceremonia
de pase a Maestro, el
compañero revive el
asesinato de Hiram-Abif,
constructor del Templo de
Salomón, por tres
Compañeros (que
simbolizan ambición, el
fanatismo y la ignorancia).
Tenemos de nuevo la
muerte y la posterior
resurrección, esta vez
como Maestro.
Cada uno de estos pases

de grado es un
psicodrama, una
representación simbólica
que está perfectamente
representada por unos
rituales que se remontan a
finales del siglo XVIII.
Pero a todo Masón - y a
todo no Masón también -
le llega el momento de la
última Iniciación: la
Muerte. En esta no hay
una posterior resurrección
(al menos por el
momento), pero también
tiene su ritual. No la
muerte, que cada una se
muere como y cuando le
toca, si no las Honras
Fúnebres.

Monolito masón.
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y los Vigilantes: "Hno. Primer
Vigilante, ¿A que hora los maso-
nes abren sus trabajos fúne-
bres?" "A medianoche, Vene-
rable Maestro"¿Porqué, Hno.
Primer Vigilante?" "Porque es
la hora en que las tinieblas más
espesas extienden su velo sobre
la Tierra, temporalmente viuda
del Sol que la vivifica.""Que
hora es, Hno. Segundo Vigi-
lante?""Medianoche en punto,
Venerable Maes-
tro""Puesto que es la
hora del duelo, Her-
manos Primer y
Segundo Vigilante,
anunciad que voy a
abrir los Trabajos de
esta Respetable Logia
en Tenida Fúnebre.".
Una vez anunciada la
apertura de los tra-
bajos, se procede a
encender las velas que
estaba encima de las
columnas Dórica,
Jónica y Corintia. El
Maestro de Ceremo-
nias, encargado de
ello, enciende la que represen-
ta la Sabiduría. El Venerable
Maestro da un golpe con su
mallete mientras dice: "Nues-
tro Hermano Juan ya no está
entre nosotros, pero su espíri-
tu y su recuerdo brillan todavía."
Se enciende la que representa
la Fuerza, mientras el Primer
Vigilante, después de golpear la
mesa con el mallete dice "Nues-
tro Hermano Juan ya no está
entre nosotros. Que su ejem-
plo nos guíe para siempre." Al
golpe del Segundo Vigilante,
se enciende la vela que repre-
senta la Belleza, mientras este
anuncia: "Nuestro Hermano
Juan ya no está entre nosotros,
pero a pesar de nuestro dolor,
que permanezca la esperanza."
El Maestro de Ceremonias
enciende el pebetero y se sien-
ta. A continuación, y tras la
señal del Venerable Maestro,
el Experto abre el Libro Sagra-
do (en las Logias de tradición
Judeo-Cristiana, este libro suele
ser la Biblia, abierta por el Evan-
gelio de San JUAN. También
puede ser otro libro sagrado -

Torá, el Corán o incluso un libro
en blanco que puede repre-
sentar cualquiera-.) y coloca -
sobre el libro - el Compás y la
Escuadra, tan característicos
de la Masonería. La Escuadra
cubre las puntas del Compás. El
Venerable Maestro manda a
los Hermanos ponerse al Orden
de Duelo y manda también al
Maestro de Ceremonias y al
Experto: "Formad la escuadra
con la espada (del experto) y el
bastón (del Maestro de Cere-
monias)". Invocando al Gran
Arquitecto del Universo (A la
Gloria del Gran Arquitecto del
Universo - A L.·. G.·. D.·. G.·.
A.·. D.·. U.·.) , abre ritualmente
los Trabajos de Tenida Fúne-
bre, solicita de los Hermanos
una Batería de Duelo, y una vez
terminada esta apertura ritua-
listica, cede la palabra al Orador,
que pronuncia un breve dis-
curso para honrar la memoria
del Hermano que ha pasado al
Oriente Eterno. Después de una
breve pausa, y tras un golpe

débil de mallete, el
Venerable Maestro
dice" Como la planta
que al nacer apenas
puede erguir su tallo
vacilante, el ser huma-
no inicia su vida terre-
nal". El Primer Vigi-
lante, tras un golpe
más fuerte de mallete,
continua: "Como la
planta que la tierra
robustece con sus
dones, la madre hace
del niño un adulto ágil
y fuerte". Tras un tercer
golpe de mallete, muy
débil, el Segundo Vigi-

lante termina diciendo "Como
la planta deshojada se consume
en silencio, con un débil sus-
piro, el ser humano abandona
su existencia terrenal." Para
finalizar, el Venerable Maes-
tro retoma la palabra: "Toda
persona nacida esta sujeta a
este proceso natural. Las glo-
rias, las riquezas, los honores
aquí se quedan, como cuerpos
inertes. Meditemos, Herma-
nos, sobre nuestra impotencia
para penetrar en los misterios

Lápidas de masones.
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vida se apague y quede sepul-
tada en los misterios de la muer-
te. Queridos Hermanos que
estáis en el Oriente Eterno, aun-
que no oís nuestras palabras,
aunque no veis nuestras seña-
les, nuestra profunda emoción
nos une a vosotros. Seguís tra-
bajando con nosotros, porque
nada comienza, nada cesa y
todo prosigue. Vuestro trabajo
es distinto al nuestro, porque
pasasteis la cortina que nos
separa del último magisterio.
Sois nuestros inspiradores, sois
el imperecedero pasado cuya
influencia determina el porve-
nir." Mientras tanto, el Maestro
de Ceremonias ha recogido las
coronas de acacia y laurel y las
entrega a cada uno. Termi-
nando la alocución del Vene-
rable Maestro, las van deposi-
tando sobre el catafalco. A con-

tinuación, se forma la Cadena
de Unión, pero esta queda rota
en el lugar que ocupan los dos
Vigilantes, es decir, que estos no
están unidos entre sí.  El Maes-
tro de Ceremonias informa:
"Venerable Maestro, la Cade-
na de Unión está rota".  El Vene-
rable Maestro aclara "La muer-
te de nuestro Querido Herma-
no rompió la cadena que une a
todos los masones. Aunque

del Más Allá… La Franc-maso-
nería no profesa ninguna doc-
trina metafísica en relación con
la vida futura. El Gran Misterio
de nuestro último destino no
se nos revela antes de la hora de
la Iniciación Suprema. Nues-
tros símbolos nos sugieren que
en la vida no somos más que
aprendices y compañeros, y que
la verdadera maestría está reser-
vada para aquellos que han
franqueado las puertas de las
Muerte."Tras una breve pausa,
indica "Hermano Segundo Vigi-
lante, servios llamar al Her-
mano Juan". Este se levanta,
mallete en mano, se dirige al
catafalco, le da tres golpes con
el mallete y dice "Hermano
Juan, responded. Vuestros Her-
manos os llaman." Tras una
pausa "Venerable Maestro,
nuestro querido Hermano Juan
no contesta". Se retira y se colo-
ca frente a la columna que
representa la Belleza. El Vene-
rable Maestro solicita la Pri-
mer Vigilante: "Hermano Pri-
mer Vigilante, servios llamar
a nuestro Hermano Juan". Este
se acerca al catafalco, lo golpea
tres veces y dice "Hermano
Juan, responded, vuestros Her-
manos os llaman." Tras una
breve pausa, anuncia."Vene-
rable Maestro, el Hermano Juan
no contesta". Se sitúa frente a la
columna de la Fuerza. El Vene-
rable Maestro se levanta, se
acerca al catafalco y después
de dar en él tres golpes "Her-
mano Juan, responded. Vues-
tros Hermanos os llaman" -tras
una breve pausa - "Nuestro que-
rido Hermano Juan ha muerto.
Viaja por los Valles de Oriente
Eterno, donde nos precede. Ha
quedado así rota nuestra Cade-
na de Unión." -se coloca al lado
de la Columna de la Sabiduría
- " Hermanos míos, nuestro
Hermano ya no escucha nues-
tra voz. Lo vimos entre noso-
tros lleno de vida en busca de la
Luz". Los tres apagan de un
soplo las velas de las Colum-
nas. Prosigue el venerable Maes-
tro: "Al igual que para esta
llama que nos iluminaba, ha
bastado un soplo para que su

todos lamentamos esta ruptu-
ra y la falta de este precioso
eslabón, debemos mantener
firmemente soldados los lazos
que nos unen en la vida y seguir
nuestra labor en el presente y en
el futuro. Hermana María, vos
sois la última iniciada en esta
Respetable Logia. Representáis
este presente y este futuro.
Tened la bondad de ayudarnos
a reconstruir nuestra Cadena
de Unión". La aprendiza - en
este caso María - se une ritual-
mente a la Cadena, entre los
dos Vigilantes. "Hermanos -
prosigue el Venerable Maestro
- la Cadena está reconstruida.
Que la fraternidad que nos une
sea el bálsamo que mitigue
nuestras penas y que la corrien-
te de vida que nos atraviesa nos
una a todo lo que vive, ha vivi-
do y vivirá. Hermanos, voy a
hacer circular la Palabra de
Esperanza". Una vez la palabra
regresa al Venerable Maestro,
este manda romper la Cadena
de Unión, se sientan los Her-
manos y le dice al Maestro de
Ceremonias que encienda las
velas apagadas y que encienda
del todo las luces del Taller. Los
mandiles, bandas y collares se
ponen por el lado normal. Final-
mente, "llegando la hora en que

Puerta del
cementerio 
de Buñol.

Entierro masón.
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el Sol aparece en el horizonte
difundiendo la alegría entre los
vivos" el Experto cierra el Libro
Sagrado, retirando la Escua-
dra y el Compás, el Maestro de
Ceremonias apaga las velas -
"que la Esperanza y la Alegría
estén en los corazones - que la
Esperanza y el Amor Fraternal
reinen entre los hombres - que
la Esperanza y la Paz reinen
sobre la Tierra" y el Venerable
Maestro, invocando de nuevo al
Gran Arquitecto del Universo,
cierra los Trabajos de Tenida
Fúnebre en Logia, abando-
nando todos el Taller en Orden
y Silencio.

Esto es en esencia, y sin des-
velar secretos masónicos  - por
si acaso - los Trabajos de Hon-
ras Fúnebres Masónicas en
Logia. Como se pueden ver, son
rituales de Esperanza y de con-
tinuidad. Todo nace y todo
fluye. 

Como también se puede
apreciar, el número tres es una
constante: tres Vigilantes, tres
velas, tres golpes, tres grados…
La masonería es, ante todo,
simbólica, y, por lo tanto, este
número tiene un significado.
O varios, pues la simbología
tiene varios niveles de lectura
e interpretación. 

Para su entierro, algunos eli-
gen lápidas con símbolos masó-
nicos grabados en ellas. Aún
existen en los cementerios
muchas lápidas funerarias con
Escuadras y Compases o con
ramas de acacia, fechadas antes
de los años 30 del siglo pasa-
do, pues a pesar de los más de
cuarenta años de persecución
a esta Orden Iniciática por parte
de la dictadura franquista, que,

como todas la dictaduras, no
veía con buenos ojos las orga-
nizaciones que se dedicaban a
crear ciudadanos que pensa-
ran por si mismos y tuvieran
opinión. Muchos de sus miem-
bros fueron condenados, por
el simple echo de ser masones
a pena de muerte, con  juicio
sumarísimo. Pero respetaron

sus tumbas. En el año 1995, se
erigió en el Cementerio de
Buñol (Valencia), un monoli-
to triangular en memoria de
todos los masones que han
pasado al Oriente eterno. En
una de sus caras, una leyenda:
"El Futuro es hijo del Pasado".
En las otras dos caras, la rama
de acacia y la Escuadra y el
Compás. En al cúspide de las
tres caras, tres triángulos equilá-
teros con un ojo dentro. Todos
los años, a principios del curso
masónico, los masones de
Valencia tributan un homena-
je a estos Hermanos fallecidos
en los que llaman "el Día de
Recuerdo". 

La Masonería - según dicen
ellos - no es una Orden Secreta,
si no discreta, por lo que no se
acostumbra  a revelar el nom-
bre de su miembros sin permi-
so de ellos, o bien si ya han falle-
cido (y de paso, si están muer-
tos no lo pueden negar). Mucho
hombres celebres y famosos
han sido masones, pero como
ejemplo citemos a Oliver Hardy
(el gordo de la célebre pareja
cinematográfica Laurel y Hardy
- el Gordo y el Flaco-) que falle-
ció el 7 de Agosto de 1957. Fue
despedido con ritos masónicos
en el depósito de cadáveres Pier-
ce Brothers Beverly Hills Mor-
tuary. El cuerpo fue incinerado
y las cenizas fueron enterradas
en el Garden of Hope, la sec-
ción masónica del Valhalla
Memorial Park, en North Holly-
wood.

Mesa 1 del
Vigilante.

(*)Javier Giménez Carpintero es
Secretario del Supremo Consejo

Masónico de España y Gran Secretario y
Canciller del Supremo Consejo de

España.

Interior de una logia durante un duelo.
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l
a ciudad de “Kioto se
encuentra en una cuenca
cercada por tres puntos car-

dinales por sierras de mon-
taña. El Cementerio Higashi
Otani del Templo Honganji se
sitúa en una ladera del Higas-
hiyama, cuyo significado es
Monte del Este. Este cemen-
terio es el espacio donde se
ubica el yacimiento del santo
búdico Shinran, quien inició
el Yodoshinshu, una secta reli-
giosa del budismo japonés. El
Recinto Sagrado fue construido
y guardado por los firmes
seguidores de su enseñanza.
Hasta hoy día, millones de per-
sonas practicantes de la doc-
trina de Shinran han venido
transmitiéndola a sus hijos,
nietos y descendientes. Cuan-
do se desea solicitar algo al
santo, llevan sus pasos al recin-
to donde se halla su reliquia.
Juntando ambas palmas, medi-
tando en las oraciones ins-
truidas por el santo, confir-
man sus convicciones por
medio de su fe. 

Nadie puede escapar de su
propia muerte. Ni siquiera
podrá encontrar con la perso-
na que una vez partió de este
mundo. La Sutra Amidá dice
que la Tierra Pura (yodo) es
donde todos los fieles podrán
llegar y encontrarse juntos des-

28 Adiós ❚ número 76

LA MUERTE RETRATADA

Texto: Masanobu Yamada (*)
Fotos: Manuel Asensio

Shinran
y el cementer
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erio Higashi Otani

El Cementerio Higashi Otani del Templo Honganji se sitúa en una ladera del

Higashiyama, cuyo significado es Monte del Este
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pués de la muerte. Esto se reali-
za justamente a través de la gra-
cia del Sutra cantado. Por eso,
los descendientes y personas pró-
ximas a los difuntos llevan flo-
res e inciensos a sus respectivas
tumbas, ofreciendo el canto de
Sutra. Por otro lado, los que la
cantan desean la paz de la Tie-
rra Pura en este mundo. En este
sentido, la muerte no es la des-
pedida sino el inicio para el nuevo
encuentro. Así, en este cemen-
terio se encuentra no solamente
la reliquia de Shinran sino tam-
bién las de los monjes dedicados
al Templo Honganji y de los fie-
les de los templos subordinados.

Shinran nació en Kioto, la
entonces capital del país, en 1173,
cuando la sociedad aristocráti-
ca estaba siendo sustituida por los
samuráis. Entonces se produjo
la guerra entre los dos grandes cla-
nes de Guenji y Heike, y los tem-
plos renombrados Todaiji y Kofu-
kuji fueron incendiados por los
monjes rebeldes. Los principios
respetados por las personas de
la época perdieron su base y res-
peto. Además, los terremotos y
desastres naturales se repitie-
ron. Los muertos se transporta-
ban por la calle de la capital llena
de hambre y enfermedades. Jus-
tamente era una época de tumul-
to, cuando Shinran recibió su
vida.

En 1181, Shinran entró en el
camino religioso, recibiendo su
nombre sagrado Hannen. Desde
entonces hasta los 29 años, prác-
ticamente en su plena juventud,
pasó la vida en el monte Hieizan
al nordeste de Kioto, donde se
ubica uno de los templos más
antiguos de Japón. Un día recibió
una revelación divina que le indi-
caría que el ascetismo no traería
la luz búdica ni tampoco podría
salvar las personas atormenta-
das. El joven budista decidió dejar
Hieizan y visitó a Honen quien
enseñara la práctica de las ora-
ciones por las calles de Kioto y
posteriormente abrió una nueva
Secta Yodo. 

Su doctrina no se preocupaba
con las autoridades mundanas
y, por eso, influenciaba a cual-
quier persona de varios estratos

En este cementerio se encuentra no solamente la reliquia de

Shinran sino también las de los monjes dedicados al Templo

Honganji y de los fieles de los templos subordinados

pag 28-35 musica:PAG12-13.qxd  22/04/2009  7:30  Página 3
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donde todos los fieles podrán llegar y encontrarse

juntos después de la muerte
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de sociedad. Los plebeyos y
samuráis que originalmente no
tenían acceso al budismo comen-
zaron a acompañar en voz alta
las oraciones de Honen. Sin
embargo, hubo quien pensó que
con las oraciones nadie sería con-
denado aún por su mala conducta
y se atrevieron a cometer erro-
res. En 1205, el Templo Kofuku-
ji, que estaba contra la postura de
Honen y sus discípulos, solicitó a
la Corte Imperial sancionarlos.
Dos años después, Honen fue des-
terrado en la región de Tosa, y
Shinran, en la región de Echigo.
Desde entonces el maestro y su
discípulo jamás se reunieron. 

En su destierro Shinran vis-
lumbró un pueblo que no depen-
diera de la riqueza ni el poder.
Ellos llevaban su vida feliz en un
mundo alejado y marginado. El
santo exiliado se encontró allí
con una monja, Eshinni, que
tomó como su esposa posterior-
mente. Al menos hasta la era
Meiji, Yodoshinshu era la única
secta que le permitía a los mon-
jes  casarse y comer carne.

En su nueva vida profundizó
más en las palabras de Honen
que dice en la Sutra Tannisho:
“Solamente con las oraciones,
Buda dará las manos de salva-
ción." Y estas palabras se ento-
naban en el corazón de Shinran
cada vez más firme. Basado en
la doctrina de Honen que predi-
caba que las oraciones verdade-
ras salvarían las personas des-
viadas de la sociedad y el budis-
mo, nuestro protagonista empezó
ha adoctrinar al pueblo que deja-
se su vida en las manos de Buda,
para que llegase a la Tierra Pura.
La Secta Yodoshinshu valora
mucho las oraciones de gratitud
menos el ritual religioso. En este
sentido es una secta de orienta-
ción racional y práctica. Eso es
un gran motivo con que la gente
comúm lo aceptaba unánime-
mente.

Shinran difundió su doctrina
en la región de Hitachi (actual
Provincia de Ibaraki), cerca de
Tokio, hasta los 60 años de edad.

Después de volver a Kioto,
siguió el camino de budismo
hasta su muerte con 90 años el 28

La doctrina de Honen

predicaba que las

oraciones verdaderas

salvarían las personas

desviadas de la

sociedad y el budismo
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de Noviembre de 1262. Su camino
no fue tranquilo pues durante ese
largo tiempo, a menudo él tuvo
que trasladarse de una parte a
otra.

Tras su fallecimiento fue sepul-
tado en Higashiyama. Diez años
después se construyó el Recinto
Sagrado del Cementerio Higashi
Otani. A pesar de que el recinto ori-
ginal se destruyó por causa de un
conflicto interno, un discípulo,
Kakujo, lo reconstruyó como el
Templo Honganji en 1321. 

Posteriormente otro discípulo,
Renño (1415 - 1499), simplificó
las oraciones bajo este lema:
“Debe desear la vida después de
la muerte. Debe llevar las ora-
ciones para Buda Amida." Con
esta simplificación y aclaración,
la doctrina de Renño se difun-
dió por el pueblo. La convicción
de que la fe en Buda Amida,
pueda conducir los fieles para la
Tierra Pura sin falta, causó con-
flicto y desprecio en las otras
órdenes. Esta mudanza confe-
sional de Yodoshinshu equi-
valdría a la monoteización del
budismo. Podríamos compren-
der que este había preparado la
base espiritual de los japoneses
al recibir el cristianismo antes
de la llegada del padre jesuita
Francisco Xavier en 1549.

En el siglo XVI los cristianos
evangelizaron también Kioto.
Dicen que el barrio “Ponto-cho"
que se sitúa en el centro de esta ciu-
dad se origina del “ponto de
encontro" en portugués. 

En 1602 el primero Shogun
Ieyasu Tokugawa de la era Edo
donó al Templo Honganji un
terreno, donde se construyó un
nuevo recinto que actualmente
se llama Higashi Honganji (Hon-
ganji del Este). El shogun, preo-
cupado con la influencia de la
doctrina del Templo Honganji en
el pueblo, lo dividió en dos grupos
entre Este y Oeste.

La fe de muchos japoneses en el
budismo no ha cambiado y per-
manece hasta hoy en el corazón de
los creyentes como vemos aquí en
el Cementerio Higashi Otani.

(*) Masanobu Yamada es profesor titular de
la Universidad de Tenri, Japón

“Debe desear la vida

después de la muerte.

Debe llevar las oraciones

para Buda Amida.”

La fe de muchos

japoneses en el budismo

no ha cambiado y

permanece hasta hoy en

el corazón de los

creyentes
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LA MUERTE EN LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA

e
l mundo clásico, tan ori-
ginal y variopinto en sus
epitafios, nos acerca hoy

a un tema que tuvo bastante
fortuna en la antigüedad a juz-
gar por el número de inscrip-
ciones funerarias que se han
conservado con este tópico.
Se trata de aquellos epitafios
en los que tras proporcionar-
nos la información básica
sobre el difunto: nombre,
edad, condición social, dedi-
cante, incluyen al final una
especie de diálogo -normal-
mente en verso-, por el que el
difunto cobra vida y hace una
reflexión que dirige al vivo
que se encuentra frente a la
tumba leyendo el epitafio.

Si la actitud ante la muerte
es un reflejo de la actitud ante
la vida, en los epitafios latinos
pueden observarse tres pos-
turas distintas a partir de las
reflexiones literarias que inclu-

Texto y fotos: Javier del Hoyo

Invitación al disfrute de la vi d

ven"

yen. La primera, pesimista,
derivada de la visión de la vida
como un cúmulo de desgra-
cias, resultando por ello la
muerte el fin de todos los
males. “Modera ya tu llanto,
padre, y tú, queridísima madre,
deja también de llorar. No sien-
to la tortura de la muerte; pues
tortura fue la vida y el des-
canso me lo ha proporcionado
la muerte" dice un epitafio de
Rávena (Italia) de los primeros
siglos de nuestra era. Y otro
hallado en Roma insiste en la
misma idea: “¿Por qué existi-
mos o hablamos? ¿Qué es, en
fin, nuestra vida? Hasta hace
un momento ha vivido con
nosotros un hombre. Ahora ya
no existe. Se alza en su lugar
sólo una piedra y un nombre,
ni siquiera huellas. ¿Qué es ya,
por así decirlo, la vida? No hay
razón para que te preocupes
de preguntártelo".Baco, dios del vino, y de las orgías (Museo del Prado).

“Come, bebe, 
disfruta y
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Existe una segunda postura,
serena y resignada, que pro-
cede de la aceptación de la
muerte como un hecho inevi-
table: “Las leyes de la natura-
leza y el orden del Destino
indican que nuestros deseos
son vanos, así como el llanto y
el espíritu de los dioses" deta-
lla un epitafio de Tyatira, en
Asia Menor, actual Turquía.

Hay, finalmente, una ter-
cera actitud, donde los muer-
tos parecen sentir añoranza
de los placeres que han dis-
frutado en la vida pasada y,
desde su experiencia, se diri-
gen ahora a los vivos para dar-
les su último consejo. “Tras la
muerte no queda nada, ni
siquiera nosotros quedamos.
La muerte llega a todos, tam-
bién a ti, lector, aunque estés
ahora con vida". Para estos
difuntos, lo único valioso es
la vida y lo único que queda
a los muertos es lo que hayan
gozado. Ya no interesa de la
vida lo que en otra época fue-
ran los grandes valores: honor,
fama, gloria. Se observa, pues,
en cuanto al contenido un
cambio sustancial en este tipo
de epitafios. No se consignan
las glorias militares, ni un
currículum vitae civil lleno de
cargos y magistraturas; no se
habla de lo bueno que fue el
difunto o de las virtudes que lo
acompañaron, dignas de imi-
tar por los que vengan detrás.
Se resalta y pone de relieve lo
bien que lo pasó en vida, y se
insta al vivo a que no pierda el
tiempo y aproveche al máximo
el tiempo, mientras pueda y
las Parcas se lo permitan. Se
trata, pues, de vivir el momen-
to presente, el carpe diem
horaciano, pero disfrutando
al máximo, apurando cada
segundo. Un epigrama de
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i da por parte de los difuntos

Epitafio de Mérida 
(MNAR de Mérida).
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Pompeya, que se encuentra
repetido varias veces en sus
paredes, es significativo a este
respecto:

Balnea, vina, Venus corrum-
punt corpora nostra,

sed vita faciunt; balnea,
vina, Venus.

“Los baños, los vinos y los
placeres del amor corrompen
nuestros cuerpos / pero nos
dan la vida; baños, vinos y pla-
ceres del amor".

En una placa de mármol
hallada en Roma, de fecha
incierta pero no posterior al
siglo IV d.C., podemos leer:
“Venid, amigos, disfrutemos
de los buenos momentos,
comamos contentos mientras
nos dure la vida, que es breve,
empapados en Baco, y que
reine una alegre armonía. Lo
mismo hicieron todos éstos
mientras vivieron: dieron, reci-

bieron, y gozaron. Imitemos
también nosotros la vida de
nuestros antepasados. Vive
mientras estés vivo, y no le
niegues nada al instinto que un
dios te otorgó".

Un epitafio fragmentado de
Roma, hoy perdido, vuelve a
decir: “vivid felices, queridos,
la muerte va tras todos".

El placer de vivir

Un altar funerario hallado en
Roma, que contiene la ima-
gen de un hombre recostado
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con una copa en la mano,
incluye en la parte inferior un
largo epitafio redactado en
primera persona en el que,
tras describirnos la vida que ha
llevado, nos vuelve a exhortar
al placer de vivir. Es intere-
sante, porque además de dis-
frutar de los placeres físicos,
desarrolló los espirituales, ya
que la sabiduría es la fuente de
todas las demás virtudes, que
nos enseña que no podemos
ser felices sin ser sabios, hon-
rados y justos: “Tíbur fue mi
tierra de origen, Agrícola me

“Venid, amigos, disfrutemos de los buenos momentos,
comamos contentos mientras nos dure la vida, que es

breve, empapados en Baco, y que reine una alegre
armonía. Lo mismo hicieron todos éstos mientras vivieron:
dieron, recibieron, y gozaron. Imitemos también nosotros

la vida de nuestros antepasados. Vive mientras estés vivo,
y no le niegues nada al instinto que un dios te otorgó".

LA MUERTE EN LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA

Venus, 
diosa del amor 

y de la sensualidad
(Museo Capitolino,

Roma).
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llamaron, también Flavio; yo
estoy aquí recostado, como
me veis. Así también entre los
vivos, en los años en los que me
lo permitió mi Destino, cuidé
de mi alma y no me faltó
nunca la compañía de Baco.
Me precedió antes Primitiva,
mi amadísima esposa, Flavia
ella también, seguidora de la
diosa de la mies (Ceres), hon-
rada y sincera, y con una figu-
ra llena de belleza con la que
he pasado treinta años de
forma muy agradable. Y me
dio a Aurelio Primitivo, la
alegría de la familia, que con
su entrega cuidó de nuestra
casa y protegió por largo tiem-
po mi hogar de la mejor mane-
ra. Amigos que lo leéis, os
exhorto: tomad vino y bebed
lejos de aquí, ceñidas vuestras
sienes con flores, y no rehuséis
uniones amorosas con bellas
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romanos con este tópico apa-
recen a final de época repu-
blicana (segunda mitad del
siglo I a.C.), aunque en His-
pania no aparecen hasta casi
un siglo después.

De la Hispania romana se
conservan siete ejemplos con
este tipo de exhortación.
Todos comprendidos entre
finales del siglo I d.C. y media-
dos del siglo III. En Tolox
(Málaga) se halló un epitafio
del siglo II d.C., hoy perdido,
que dice: Nil fui, nil sum: et tu
qui vives, es, bibe, lude, veni,
es decir: “Nada fui, nada soy,
y tú que ahora vives, come,
bebe, juega y ven". Este tópi-
co aparece también en dos
epígrafes más de la provincia
Bética. En uno de Cádiz se
dice: “Te lo ruego, caminante:
come, bebe, juega, ven". En
un altar bellísimo de Mérida,

jóvenes. Lo demás, tras la
muerte, la tierra y el fuego lo
consumen”.

En otra inscripción en verso,
de gran brevedad, el final es
muy claro: “Nacido hace die-
ciocho años, viví todo lo bien
que pude, querido por mi
madre y por todos mis ami-
gos. Te animo a que bromees
y te diviertas; aquí la seriedad
es máxima".

Se ha considerado con fre-
cuencia que la exhortación a
este disfrute de la vida se debía
a un influjo epicúreo, si bien
tal postura vital ante la inmi-
nencia de la muerte es común
a un fondo de sabiduría popu-
lar, y responde al temor o sos-
pecha a que en la otra vida
quizás no haya nada y, por lo
tanto, hay que aprovechar bien
esta vida que estamos vivien-
do. Los primeros epitafios

“Nacido hace
dieciocho
años, viví todo
lo bien que
pude, querido
por mi madre
y por todos
mis amigos.
Te animo a
que bromees
y te diviertas;
aquí la
seriedad es
máxima"

Banquete pintado sobre la
pared de un monumento

funerario (Pompeya).
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fechado en el segundo tercio
del siglo II d.C., se lee en su
parte final: tu qui de contra
leges, edae, bibe, lude, venis:
es decir, “Tú, que estás ahí
enfrente leyendo, come, bebe,
diviértete y ven". Y otro de
Córdoba termina con la fór-
mula lude, iocari, veni: “diviér-
tete, juega, ven". En todos
estos epitafios se puede obser-
var siempre la misma estruc-
tura: primero una llamada al
caminante; luego la exhorta-
ción al disfrute de los placeres
de la vida; y finalmente la
advertencia de la llegada de la
muerte.

En Beja (Portugal) a
comienzos del siglo II se rea-
lizó el siguiente epitafio:
“Caminante que pasas junto
a mi tumba, después que hayas
leído cómo he sido arrancada
a la vida, tras haber cumpli-
do los veinte años, sufrirás,
aunque sea común creencia
que yo disfruto de un descan-
so, que yo pediré una vida más
agradable para ti, que estás
cansado. Ojalá vivas largo
tiempo y llegues a una edad
avanzada, y disfrutes de la vida
que yo no he podido. Si dese-
as llorar, ¿por qué no empie-
zas? Anio Ínaco y su madre Ío
lo han hecho. Pero mejor vete,

Además, sus palabras les aler-
tan sobre la proximidad y la
imprevisibilidad de la muer-
te. Si los difuntos murieron a
cierta edad, los textos dejan
ver un intento de justifica-
ción de su propia vida. Resul-
ta, finalmente, sorprendente,
pero ello indica quizás la exis-
tencia de un estilo formular
que se imitaba, la exhorta-
ción directa a los placeres
sensuales en la tumba de un
pequeño de ocho años:
“Come, bebe, disfruta y ven".

apresúrate, pues tú que lo lees
serás también leído. Nise vivió
veinte años".

Podemos ver finalmente a
qué edad murieron estas per-
sonas que incluyen esta refle-
xión en su epitafio. Si se trata
de personas que murieron
jóvenes, en ellos la incitación
a la vida se hace apremiante
con objeto de hacer ver a los
lectores la suerte que tienen
de estar aún vivos y de gozar
de una oportunidad que a
ellos les quitaron de repente.

“Tú, que estás ahí enfrente
leyendo, come, bebe, diviértete

y ven"
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Epitafio de Mérida (detalle).

Sarcófago con
la fórmula Spes

et Fortuna,
Valete

"Marchaos,
Fortuna y

Esperanza"
(Museo

Vaticano).
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t
ras el visionado de la película “El
señor de la guerra" la poesía de
Juan Eduardo Cirlot (Barcelona,

1916-1973) quedaría marcada hasta
su muerte. Una visión, la aparición de
entre las aguas del personaje de
Bronwyn -encarnado en la enigmática
actriz Rosemary Forsyth- daría lugar
a uno de los ciclos más interesantes
y fructíferos de la poesía española
del siglo XX. 

Juan Eduardo Cirlot es, sin duda,
uno de los máximos representantes de
la vanguardia española posterior a
la Guerra Civil. Su inicial adscripción
al surrealismo y al dadaísmo deriva en
un profundo interés por filosofías y cul-
turas alejadas del cristianismo como
la Cábala o el mundo celta. Esta últi-
ma tendría una influencia decisiva
en el ciclo Bronwyn. Todos estos inte-
reses se vieron plasmados en su Dic-
cionario de los ismos y, sobre todo, en
su trabajo más importante como crí-
tico de arte, el Diccionario de sím-
bolos. 

Años antes de la aparición del pri-
mero de los libros que componen el

ciclo, Cirlot había formado parte de
“Dau al set", uno de los grupos de
vanguardia más importantes del arte
español al que pertenecieron tam-
bién poetas y pintores tan impor-
tantes como Joan Brossa o Antoni
Tàpies, aunque a mediados de los
años cincuenta se aleja de los círcu-
los literarios y artísticos. 

La aparición de Bronwyn en su
mitología personal, a finales de la
década de los sesenta, se convierte
en un fuerte acicate para su poesía. Su
intención inicial no es hacer un ciclo
dedicado a esa presencia; de hecho, él
pensaba que cada libro que le dedicaba
sería el último: “Yo quería acabarlo ahí,
pero el poema (...) es quien manda",
dice en una carta a Jean Aristeguie-
ta sobre Bronwyn VIII. Ella es la que
se impone haciendo que, seguramente
sin premeditación por parte de Cirlot,
el ciclo acabe siendo un estupendo
mosaico de las posibilidades poéti-
cas del castellano; desde el ende-

casílabo a las audaces tentativas de
hacer una poesía permutatoria a par-
tir de las letras que forman la palabra
Bronwyn.

Es evidente que, para Cirlot,
Bronwyn representa mucho más que
el personaje de una película ambien-
tada en el siglo XI salido de las aguas
(“A la que renace de las aguas" es la
dedicatoria que aparecen al inicio de
los libros del ciclo con diferentes
variaciones), es un mito bastísimo
que, en cierta manera, ocupa de mane-
ra poderosa su imaginario: “Heri-/do

en lo absoluto,/a mi reino de luto/caí.".
Al comienzo de Bronwyn VI, como si
fuera una cita, aparecen dos versos del
propio Cirlot muy significativos: “No
busques lo que no tienes/ ¿Qué es lo
que no tengo?". La pregunta tiene
que ver con Bronwyn en tanto que
ente recreado por el poeta. Es como
una rebelión contra ese “no buscar";
no sólo se tiene lo que materialmen-
te es nuestro, también aquello que
vive en nosotros. Ahora nos pregun-
tamos, ¿no es acaso real el mito de
Cirlot? Por su insistencia, por su com-
plejidad y por su capacidad de suges-
tión lo es, y mucho. 

Para hablar del significado pro-
fundo de la polifacética Bronwyn de

Cirlot nos remitiremos a unas palabras
del autor en una entrevista concedi-
da a Riera Clavillé para la Revista
Europa: “(...) Bronwyn es, para mí, el
mito de la amada de otra vida, de la
luz ya vivida y perdida, de lo irre-
dento, de lo que soñé una vez como
mujer cartaginesa muerta, que resu-
citaba.". Recordemos ahora que la
obra teatral en la que está basada se
titula The lovers; y los amantes son
Bronwyn y el caballero Chysagón,
señor de la guerra, que acaba sucum-
biendo ante esta mensajera del más
allá: “Ella, inerme, sólo con su belle-
za desnuda, destruye al caballero, le
hace traicionar a los suyos, matar a su
hermano, faltar a las leyes de su raza,
e incluso es causa de su muerte.". En
este sentido, Cirlot la relaciona, por
inversión, con la Ofelia shakespea-
riana: “Bronwyn es el reverso de Ofe-
lia. Mientras ésta, rechazada por el
héroe Hamlet, se ahoga en las cena-
gosas aguas del río, Bronwyn sale de
esas agua para derrotar al nuevo
héroe". Bronwyn es así una suerte de
Ofelia reencarnada. Los amantes se
encuentran más allá de la muerte:
“Donde nada lo nunca ni/es siempre
junto a ti;/no en imaginación ni en rea-
lidad:/en esencia."; “Más allá de las
galaxias y más allá de este espacio,
finito o infinito, hay un jardín. No sé
si tiene estrellas o flores o solamente

hierbas. Ven allá, Bronwyn. Un día
este universo morirá como nosotros
hubimos de morir. Entonces."

En este número, junto a Juan
Eduardo Cirlot, nos acompaña el
poeta Miguel Ángel Curiel. En su
poema “Puesta de sol en Nürnberg" los
mirlos quedan como guardianes del
cementerio. Todos estamos avoca-
dos al sol, todo va hacia él, pero los mir-
los cantan al sol los duelos y dejan
sus huevos,promesa de vida, sobre las
tumbas. También nos acompaña en
este número Carlos M. Martínez-Bou-
quet.  En su poema “Brumas" la muer-
te, la noche y el olvido se identifican;
un lugar donde perder la identidad,
donde errar entre la bruma...

VERSOS PARA LA MUERTE

Sección coordinada por Javier Gil Martín
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De entre
las aguas
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Muerdo los sentimientos en el muérdago.
Mi espíritu está solo entre las hierbas.

Los demonios me buscan por los campos,
se disputan mi espada, mi armadura,
mis manos, mi cabeza, mis entrañas.

Mis hogueras de hierro se amontonan
y mis restos oscuros aún humean.

Me acaban de matar,
miro hacia donde vi tu aparición
hace mil años ya; pero la sangre
aún sale de mi boca.

Juan Eduardo Cirlot (Barcelona, 1916-1973)
Bronwyn (Siruela, Madrid, 2001)

Te amo al atardecer cuando estoy muerto
y mis ojos se mezclan con las hierbas
y estoy lejos del mar y escucho el mar
y tus ojos me miran desde el viento
y es al atardecer cuando estoy muerto.

Juan Eduardo Cirlot (Barcelona, 1916-1973) 
Bronwyn (Siruela, Madrid, 2001)

¿Qué son dos cuerpos fijamente vivos,
o muertos?

¿Qué son dos cuerpos separados, juntos?
¿Y qué son dos espíritus perdidos
hacia lo gris insomne? ¿Y qué lo gris?

¿Y qué lo sonrosado? ¿Y qué lo negro?
¿Y qué es ser y no ser al mismo tiempo?

Juan Eduardo Cirlot (Barcelona, 1916-1973) 
Bronwyn (Siruela, Madrid, 2001)

La Nada es una rosa y se parece
a tu ser intocable.

Lo Nunca es un fulgor que, suspendido,
sin producirse existe en los inmensos
conjuntos superiores.

Donde nada lo nunca ni
es siempre junto a ti;
no en imaginación ni en realidad:
en esencia.

Juan Eduardo Cirlot (Barcelona, 1916-1973)
Bronwyn (Siruela, Madrid, 2001)
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PUESTA DE SOL EN NÜRNBERG

Hacia el sol van los pájaros. El sol es la puerta de la noche. Por 

el camino del río vamos hacia el sol. El río va hacia el sol. Las

palabras, los trenes rojos, los caballos negros. No es difícil llegar

a él. Todo va hacia él. Las hojas del viento amarillo. ¿Y qué tira

el niño al sol? ¿Piedras? En el cementerio de Sant Johanis los

mirlos dan cortos saltos y dejan sus huevos a la orilla de las

tumbas. Viven en el cementerio de Sant Johanis los mirlos de

amanecer. Cantan al sol los duelos y dejan sus huevos sobre las

tumbas.

Miguel Ángel Curiel (Korbach Valdeck, Alemania, 1968)

BRUMAS         

15 VI 00    G

Otros que soy de noche, en el olvido,

apagadas las luces que sostienen mi vida cotidiana,

retoman, como propios, mi ser profundo y mi extranjera esencia.

Un día, descolgado mi cuerpo, 

la historia demasiado simple que encabeza mi nombre

estará despojada de atractivo.

Nostálgico erraré por dudosas geografías, 

un poco confundido, 

siendo otros:

y veré que la muerte está regida 

por las mismas leyes de bruma que dominan la noche.

Carlos M. Martínez-Bouquet (Buenos Aires, 1927)
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Comunicándonos con Áurea

La vida no me ha sonreido
La vida no me ha sonreido, pero yo he sonreido a la vida.
Era una frase que decías con frecuencia y la decías con serenidad, con paz, con alegría. La falta de esa sonrisa de la

vida la dejabas traslucir:
en la muerte de tu madre en plena infancia,
en una viudez prematura,
en una pensión corta,
en una paulatina pérdida de tu visión,
en una cadera que te reclamaba una operación seria en plena madurez…

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

PERO YO HE SONREIDO A
LA VIDA
Buscaste a la vida su cara "buena,
positiva":

no te encerraste en tu casa,
saliste a la calle a convivir con
la gente, con las amigas, que las
tenías de vedad,

con tu padre compartiste las
tareas del hogar. Y recordabas
agradecida la lumbre baja de
tu casa, la sopa en el puchero y
tu padre partiendo los trozos
de pan sobre ese pantalón de
pana tan usado, pero que le
daba mejor sabor a vuestra
comida.

por doquier nos admiraba tu
sabiduría, que brotaba no de los
libros sino de ese hondón pro-
fundo de tu corazón e inteligen-
cia natural, 

hacías chiste de todo, hasta
de esa tu corta pensión que, como

bien decías, la estirabas como el
chicle y aún te sobraba,

cuando comenzaste a sentir
limitaciones en tu vista decías
con el humor de siempre: "Total,
para lo que hay que ver"…

no te traicionaba la memoria
y tenías chascarrillos para cual-
quier eventualidad,

cuando la cadera te hizo la
mala pasada de no dejarte mover,
perder tus excursiones y convi-
vencias con tus 80 años, le plan-
teas a los médicos el deseo de
operarte, implantarte una pró-

tesis, con tal salero que ciruja-
no y anestesista no creían lo que
veían…

Y, SOBRE TODO, A LA GRAN
COMUNIDAD DE LA TRINI-
DAD
Tu cara era un poema.

Entrar por la puerta de la
comunidad y verte, era poner-
nos a sonreir. Sonreían los niños,
los adolescentes, los adultos, la
tercera edad.

Una de tus convicciones más
honda era que Jesús trajo un
mensaje donde invita a todos al
amor, y así, amando, ser alegres
de verdad.

Nunca te vimos con mala
cara con nadie. Dejabas tu hue-
lla de alegría en las personas
y en los grupos por los que
pasabas.

Pero donde subían las notas de

la alegría era en las excursiones
y en las fiestas de la comunidad
parroquial.

Y no cansabas. Con tu sonrisa
pícara nos mantenías en cons-
tantes carcajadas.

Tus recitales de las "estaciones
de metro", del "pregón de fies-
tas", han sido tus legados.

¡Cuántas veces vinimos car-
gados de problemas, pesadillas
y salimos liberados, alegres!

Otras, entramos a tu pisito,
saboreamos la matanza del pue-
blo, y nos contagiaste esa alegría

de pueblo que iba en tu corazón
y en el caldito.

¡Cuántas veces, Áurea, al pedir-
me una ayudita para lo que
habían indicado en la comunidad
con motivo de cualquier even-
to, en ese esfuerzo de ajustar-
nos, explotábamos de alegría
ante tus mil ocurrencias!

¡Qué regalo para todos!
¡Tu positividad!
Examinada del amor en ese

atardecer de tu vida has obteni-
do el mayor sobresaliente de tu
existencia.

Te seguiremos recordando
junto a tu rosario, a tu devoto
Juan XXIII y en esa cajita que
almacenaba tu alegría.

Has alegrado la vida a esta
comunidad Satri.

Y tu alegría perdura y perdu-
rará siempre. Es nuestro reto:
"sonreír a la vida".

TU DEFINICIÓN:
Con el pensamiento puesto en
tu nombre, te enviamos un beso.

Amorosa
Unica
Reverente
Entrañable
ALEGRE, ejemplo de

ALEGRÍA.
Fdo.: Tus amigos

“La vida no me ha sonreído, 
pero yo le he sonreído a la vida"
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suadir, necesitaríais algo que os falta: razón
y Derecho en la lucha".

Narran las crónicas que estaba presente
en el acto Carmen Polo de Franco, joven espo-
sa de quien doce días antes había sido pro-
clamado Caudillo de los ejércitos en Burgos,
y que la tal dama tomó del brazo al viejo rec-
tor para apartarlo del motín que estaba a
punto de estallar. Quizás por ello Miguel de
Unamuno moría el 31 de diciembre en casa,
de muerte natural, tras exaltarse y tener aquel
emocionante diálogo con Bartolomé Aragón.
Cuando éste le dice: "la verdad es que a veces
pienso si no habrá vuelto Dios la espalda a
España disponiendo de sus mejores hijos",

DICCIONARIO FUNERARIO

Javier del Hoyo

a
veces asoman a este alfabeto funerario no
propiamente palabras relacionadas con
la muerte, sino expresiones o modismos.

Traemos hoy este grito, auténtica paradoja
lingüística y ejemplo de insensatez en tiem-
pos de guerra, junto con la anécdota que lo
inmortalizó. 

Ocurrió en Salamanca el 12 de octubre
de 1936, "Día de la Raza" entonces, de la
Hispanidad andando el tiempo. Eran los
primeros meses de nuestra Guerra Civil. En
el Aula Magna del edificio histórico de la
vieja Universidad salmantina, en sesión
presidida por su rector, D. Miguel de Una-
muno, el general Millán Astray, fundador de
la legión, remató su discurso con un "¡Viva
la muerte!" y un grito de "¡España, una,
grande, libre!" coreado por
los legionarios que lo acom-
pañaban. Enseguida tomó
la palabra Unamuno: "Acabo
de oír el grito necrófilo y sin
sentido de 'Viva la muerte'.
El general Millán Astray es
un inválido de guerra que
quisiera crear una nueva España según su
imagen: una España mutilada". La reacción
de Millán Astray no se hizo esperar y pro-
rrumpió en gritos de "¡Muera la inteligen-
cia! ¡Viva la muerte!" coreados por legio-
narios y falangistas. De nuevo interviene
D. Miguel: "Éste es el templo de la inteli-
gencia, y yo, sumo sacerdote. Estáis profa-
nando su sagrado recinto. Venceréis, porque
tenéis la fuerza bruta, pero no convenceréis.
Para convencer hay que persuadir. Para per-

D. Miguel descargó un recio puñetazo sobre
la mesa camilla y exclamó: "Eso no puede
ser, Aragón. Dios no puede volverle la espal-
da a España. España se salvará porque tiene
que salvarse". No narran las crónicas, pero sí
lo dicen los analistas de la historia, que la
esposa del dictador, con aquel gesto de tomar
del brazo a don Miguel hizo que su muerte
fuera natural, y no de un par de balazos del
arma de algún legionario presente.
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aquella solterona (y solitaria) Isa-
bel, que se paseaba por una calle
mayor de una ciudad de provin-

cias en 1956, se murió hace unos días,
y su desaparición aparecía en letra
pequeña en algunos diarios. Las
necrológicas, ya se sabe, no conocen
espacios ni grandilocuencias cuando
se trata de alguien no demasiado
popular. Se llamaba, nuestra solte-
rona, Betsy Blair, era actriz y nos deja-
ba con ochenta y tantos años, una
vida algo ajetreada y el recuerdo, sobre
todo para los españoles, de haber
interpretado en 1956, el papel prota-
gonista de la obra cumbre de Juan
Antonio Bardem, “Calle Mayor". Aque-
lla película, basada en la pieza tea-
tral “La señorita de Trevélez", de Car-
los Arniches, reflejó como nadie el
tedio franquista de mediados de los cin-

cuenta, y comenzaba, en su secuencia
inicial, con una vieja broma mortuo-
ria como ya hemos relatado en más de
una ocasión en estas páginas de
“Adiós": unos empleados de pompas
fúnebres llevan un ataúd y toda la
parafernalia de cirios y reposacirios a
un domicilio. Al parecer, en ese lugar
nadie se ha muerto y vemos el enfado
de un señor asomado al balcón, gritán-
dole a los operarios fúnebres: ¡vivo,
estoy vivo! , mientras éstos huyen des-
pavoridos del lugar, cargando su mate-
rial como pueden en la camioneta. Se
trataba, claro, de una broma.

Con un corte directo en el monta-
je de la película, Bardem nos lleva a las
risas de un grupo de señoritos deso-
cupados, que se regocijan con la mal-
dad que acaban de perpetrar. Se
encuentran en el casino de la ciudad,
mientras juegan al billar y ven pasar
ante el ventanal la vida de la pequeña
capital de provincias. Los mismos
que, momentos después, e instalados
de nuevo en el aburrimiento, planean
otra chufla, otro divertimento, cruel,

despiadado, en esta ocasión dirigido
a una triste y desamparada joven sol-
tera, haciéndola creer que uno de ellos
anda perdido por sus huesos. Para
este papel, para encarnar a la soltera
“de una ciudad cualquiera", que decían
los títulos de crédito por imposición
de la censura, Juan Antonio Bardem
eligió a la actriz norteamericana Betsy
Blair, a la que había conocido en Can-
nes unos meses antes, durante el fes-
tival de cine de esta ciudad francesa,
en la que el director español presidía
el Jurado Internacional, y la intér-
prete presentaba una de sus películas,
“Marty", que consiguió por cierto la
Palma de Oro del certamen.

Desde entonces, Betsy Blair se con-
virtió en algo nuestro. Frágil, ena-
morada, esperanzada, paseando acom-
pañada cada tarde por su tía o su
madre, la veíamos caer víctima de las
bromas de un entorno amoral, cutre
y sórdido, transposición clara de la
realidad social en la que vivíamos
entonces. Ella, en “Calle Mayor",
encarnó, a pesar de su alta estatura y

el color de sus ojos de un azul luminoso,
a una treintañera española, depen-
diente del hombre, abocada al matri-
monio, y en su defecto, a la soltería, a
la soledad, “a vestir santos", lo que
equivalía al fracaso social, personal
y perturbador de aquella época. Nada
mejor que ese personaje desolado,
para que los despreocupados y ocio-
sos parroquianos del casino, se fijaran
en ella a la hora de planear una bro-
mita pesada, entre copa y copita de
coñac y carambola de billar. La pelí-
cula, después de muchos pulsos y vai-
venes que no vienen al caso, encontró
su “calle mayor" en Logroño, aunque
en realidad, cualquier capital españo-
la del momento hubiera servido para
componer el fresco social e histórico
donde se desarrolla la obra de Juan
Antonio Bardem.

La actriz Betsy Blair
Los primeros planos de Betsy Blair, su
andar comedido, su turbación en el
amor y el engaño posterior, su espe-
ranza, su desazón, su trabajo con-
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Ginés García Agüera

Se nos ha muerto Betsy B

Nostálgica imagen de Betsy
Blair, la solitaria y solterona
señorita de provincias en

"Calle Mayor"
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vencido en la película, aún ahora, revi-
sada la cinta cincuenta años después,
en un blanco y negro luminoso obra
del fotógrafo Michel Kelber, son un per-
fecto compendio del extraordinario tra-
bajo de una actriz en toda su esplén-
dida madurez. Ella paseaba una y otra
vez por la Calle Mayor, a la espera de
que algún hombre se le acercara y le
pidiera una relación que terminara
con una soltería no deseada por una
situación social vacía e hipócrita.

El caso es que Juan Antonio Bardem,
que terminaba de rodar un año antes
“Muerte de un ciclista", otra obra
maestra, estaba marcando de una
forma indeleble las pautas de un cine
social, militante, crítico con el sistema
político, y que le valió no pocos sin-
sabores a lo largo de su carrera. No olvi-
demos que estamos en España, y a
mitad de los cincuenta. Olía este país
a mezquindad por todas partes, y algu-
nos pocos cineastas comenzaban a
airear el ambiente con su cine. Por
ahí andaban Berlanga, Camus, Martín
Patino, Saura, Regueiro y otros reno-

vadores del lenguaje y la posición crí-
tica al sistema. Lo que hizo Juan Anto-
nio Bardem con mano firme, fue apro-
vechar el texto de Arniches, que era
cómico, surrealista y chispeante, y
transformarlo en un melodrama trá-
gico, desolado y valiente, convirtien-
do a la original señorita de Trevélez,
que era caricaturesca, en un ser sobrio,
desprovisto de risa y guiños, en una Isa-
bel consciente de su situación, del
papel que las circunstancias le habían
dado, y naturalmente abocada a todas
sus consecuencias.

Betsy Blair era una ciudadana com-
prometida, luchadora y generosa en
simpatía y coherencia. Cuando anda-
ba rodando “Calle Mayor", el direc-
tor de la película, Bardem, fue detenido
por rojo, y hubo que interrumpir la pro-
ducción durante casi dos meses. Fue
ella la que se empeñó en no volver a rea-
nudarla hasta que el cineasta saliera
de la cárcel, a pesar de las presiones de
los responsables económicos de la
cinta, que se empeñaban en sustituir
al director. No fue este su único gesto

de compromiso. En los tenebrosos
años de poder del senador McCarthy
en Estados Unidos, Betsy Blair, por
entonces casada con el actor y bai-
larín Gene Kelly, se encontraba inclui-
da en una lista negra de gente del
espectáculo, considerada como peli-
grosa políticamente, y a la que se nega-
ba el derecho a trabajar. A pesar de ello
y gracias a la intervención de su mari-
do, pudo interpretar un delicioso per-
sonaje en “Marty", de Delbert Mann,
y ser nominada al Oscar. Pero la estre-

chez mental de su país, la nefasta
“caza de brujas" instaurada bajo el
terror de aquel infausto político ame-
ricano, la hizo enfrentarse al fascismo
predominante, y más tarde exiliarse
en Europa, casarse con el director
británico Carol Reistz (“La mujer del
teniente francés") y terminar su vida
en Londres donde falleció en marzo
pasado.

Yo tuve la oportunidad de cono-
cerla en 1998, con motivo de un home-
naje a Juan Antonio Bardem. Por
entonces era una mujer mayor, vital,
simpática y con unas ganas enormes
de divertirse en buena compañía. El
idioma no fue un obstáculo para que
nos dieran las tantas tomando copas,
y que mientras el personal fue desa-
pareciendo buscando descanso, ella
continuara hasta el amanecer, ofre-
ciéndonos su sonrisa y esos ojos que
nos cautivaron en el blanco y negro de
aquella película. Ahora se nos ha muer-
to. Ya sabéis, Betsy Blair, la de “Calle
Mayor". Andará rodeada de buenos
ángeles.
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Betsy Blair, junto a Ernest Borgnine, durante el
rodaje de la película "Marty". Juan Antonio
Bardem eligió a la actriz como protagonista de
"Calle Mayor" en Cannes, tras ver su actuación
en esta cinta proyectada durante el Festival de
Cine y que al final se alzó con la Palma de Oro.

Blair, la de “Calle Mayor"

La actriz, junto a José Suárez,
coprotagonista de la película de Juan

Antonio Bardem "Calle Mayor”.
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la protagonista de Ghostgirl, que
recuerda a los personajes de Pesa-
dilla antes de Navidad de Tim Bur-

ton, es una adolescente inadaptada
que lucha desesperadamente por ser
popular.
Si algo le sobra a la historia de la
divertida Charlotte Usher -llamada a
convertirse en una heroína entre los
más jóvenes y los más
inconformistas y a ser una reina del
merchandising- es humor: a veces
sano, a veces macabro, a veces
hilarante, a veces surrealista, a
veces desmitificador, rebelde,
negro…Un osito de goma traicionero
acaba con su vida por ahogamiento y
Charlotte despierta a la "Otra Vida"
donde también tendrá que buscar su
lugar en el mundo. En su nueva
existencia, tiene que asistir a una
escuela para adolescentes sin vida y
vive los problemas propios de su
edad, como ser aceptada por el
grupo, y de su condición; por
ejemplo, definir hasta qué punto
puede relacionarse con los vivos sin
representar un peligro para los suyos
o solucionar sus asuntos pendientes.
Su sueño es ahora su tarea para
evolucionar: conquistar al chico al
que quiere.
Presentada en una preciosa y gótica
edición,  la historia combina la lucha
contra los convencionalismos, el
humor, la rebeldía y temas muy
humanos con una protagonista
atractiva  e inusual inmersa en un
mundo de fantasía fantasmagórica.

TONYA HURLEY

el director científico del Laborato-
rio Central de Identificación del
Departamento de Defensa de

Estados Unidos debuta con esta nove-
la que conjuga varias intrigas relacio-
nadas que acaban confluyendo en una
sola: las pesquisas del empecinado
agente del FBI Michael Levine, caído
en desgracia, en un oscuro pueblo de
Arkansas donde en 1965 ocurrió un
asesinato racista que nunca se resol-
vió y donde el agente se enfrenta a la
cerrazón local; las investigaciones de
Kel McKelvey, alter ego del escritor,
sobre algunos de los casos de identifi-
cación más complejos del país, y las
circunstancias de la muerte de un sol-
dado de Arkansas, Jimmie Carl Trim-
ble, que murió como un héroe en la
guerra de Vietnam. 
Las entretenidas y farragosas

indagaciones -en las que Holland
despliega el arsenal de técnicas
aprendidas durante su oficio-
conducen a una tensa colaboración
entre Levine y MacKelvey y a
conclusiones sobre el pasado nada
agradables que destapan una
complicada conspiración que incluye
robo de identidad, mentiras y
asesinato.
Las nuevas técnicas de identificación
permiten saber que el supuesto héroe
de Vietnam Jimmie Carl Trimble, que
dio la vida por salvar a los hombres
de su pelotón, no es quien se suponía
que era y que hay un lío de cadáveres
e identidades que las autoridades
tienen que resolver.

THOMAS HOLLAND

Una gota 
de sangre

Ghostgirl

e
l veterano escritor, consagrado ya
como un clásico de la novela policía-
ca, propone en la décima novela

protagonizada por su humano, socarrón
y vulnerable comisario Montalbano una
historia teñida de melancolía y de dese-
os insatisfechos.
En su adorada y detestada Sicilia,
Montalbano se ve preso de un calor
asfixiante que no ofrece tregua y que
sume a la población en un tenso
letargo.
El plan es disfrutar de unas tranquilas
vacaciones junto con su amada Livia
en una casita junto a la playa, pero
todo sale mal. Finalmente,
Montalbano encuentra un cadáver en
un baúl oculto en el sótano de la
casa. 
Se trata de un caso complicado, un
crimen cometido seis años atrás y
que remite al comisario a una
maraña de intrigas que involucra a
políticos, a banqueros,  a
empresarios y a la mafia y que
permite al escritor plantear de forma
natural reflexiones sobre la naturaleza
humana, la corrupción, la doble moral
o la situación de la justicia.
Los personajes de esta historia, tanto
los habituales en las novelas del
comisario como los específicos de
esta novela, están trastocados por el
calor y se comportan de forma
diferente a como lo harían
normalmente. Hasta el mismo
Montalbano está fuera de sí,
trastornado por una seductora
veinteañera que puede acabar con su
mundo y con su salud.

ANDREA CAMILLERI

Ardores 
de agosto

Alicia Misrahi

Alfaguara

La factoría de ideas

Salamandra
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la curiosidad de Sam, quien con
once años padece leucemia y está
condenado a morir, sirve para plan-

tear muchas preguntas sobre la
muerte y la vida y para responder
muchas de ellas.
Sam es aficionado a los datos, a
elaborar listas y a recopilar
historias y sucesos fantásticos.
Cuando se da cuenta de que va a
morir, decide escribir un libro
sobre su caso que es, a la vez,
una investigación científica que
contiene sus descubrimientos, los
hechos probados, listas de cosas
que le gustaría hacer (como batir
un récord del mundo, fumar o
tener novia) y preguntas a las que
nadie contesta (como "¿por qué
hace Dios que los niños
enfermen?" O "¿Duele morirse?").
Sus inquisitivos interrogantes van
seguidos de una historia o de una
fantasía relacionada que incluye,
además, sus pensamientos y
conclusiones sobre el tema.
Tan valiente, tierno, emocionante y
conmovedor como la novela que le
contiene, Sam se empeña en
seguir haciendo cosas junto con su
amigo Félix, que también está
enfermo, intenta conseguir los
máximos retos posibles  y sigue
haciendo su vida  dentro de lo
posible acompañado y ayudado -o a
veces entorpecido- por sus padres
y su hermana Ella.
Su libro es un viaje de
descubrimientos además de un
libro iniciático sobre el final que le
espera y sobre la aceptación de su
destino.

SALLY NICHOLLS

Esto no es justo

moczarski, periodista y agente
de la inteligencia de la resis-
tencia polaca durante la ocu-

pación alemana, fue compañero de
celda en la cárcel de Mokotów de Var-
sovia de Jürgen Stroop, teniente gene-
ral de la Waffen-SS.  
Durante nueve meses, Moczarski
escuchó las confidencias del nazi,
responsable, entre otras importantes
operaciones, del exterminio del gueto
de Varsovia.
Moczarski estructuró el libro en
conversaciones temáticas en las que
revelaba, con todo detalle, algunas de
las barbaridades nazis, su
pensamiento colectivo y la mentalidad
del genocida a través de sus palabras
y de sus actos. Stroop ascendió en el
aparato administrativo de la SS
gracias a su total aceptación de los
principios nazis y a su obediencia sin
fisuras.
Una anécdota ocurrida en la cárcel
desvela hasta qué punto era
obediente Stroop. Cuando se enteró
de que existía la posibilidad de
esconder objetos prohibidos en las
celdas exclamó: "el carcelero, el
instructor o el alcalde representan la
autoridad. No se puede desobedecer
el reglamento. ¡Jamás!". 
La conclusión de este análisis del Mal
es que Stroop era un individuo
anodino que, por circunstancias
históricas, se convirtió en cruel
protagonista de la historia, un
mecanismo que Hannah Arendt en su
biografía sobre Eichmann denominó
"la banalidad del mal".

KAZIMIERZ MOCZARSKI

Conversaciones
con un verdugo

o riginal novela basada en la figu-
ra de una asesina en serie real,
Enriqueta Martí, la vampira de

Barcelona -conocida en la ciudad con-
dal como la vampira de la calle Ponent-
que se convierte en una vibrante intri-
ga y en un vívido retrato de la Barce-
lona de 1912 y de sus placeres y mise-
rias.
Moisés Corvo, un impulsivo
investigador a la antigua
acostumbrado a disfrutar y a
investigar los bajos fondos, indaga,
secundado por su inseparable Juan
Malsano, la desaparición de varios
niños, la mayoría hijos de
prostitutas que callan por miedo.
Corvo inicia sus investigaciones en
las tabernas, casinos, teatrillos y
prostíbulos y se regala en la vida
placentera que los diversos locales
de entretenimiento le brindan, que

Pastor cuenta con detalle. Entre los
locales que visita, se encuentran
lugares emblemáticos de la
Barcelona del pasado como el Chalé
del Moro, un prostíbulo de lujo, o el
Casino de la Arrabassada, tapadera
de un negocio de corrupción de
menores
Cuando se acerca a la verdad, sus
superiores le ordenan que deje el
caso.
Paralelamente, Pastor encara al
lector con la maldad y el terror
intercalando capítulos con los
espeluznantes actos y crímenes de
la asesina, de forma que es posible
conocer mejor sus pensamientos y
su mente.

MARC PASTOR

La mala mujer

Umbriel

RBA

Alba
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os descendientesdel indio
Gerónimo andan de cabe-
za. Hay que tomarlo de

forma literal, porque apro-
vechando que en 2009 se
han cumplido 100 años de
la muerte del guerrero, la
familia ha pedido que quien
lo tenga, devuelva de una
maldita vez el cráneo de
Gerónimo. Una parte de
este caudillo apache está
enterrada en Fort Sill, en
Oklahoma (EEUU), en el
cementerio de la reserva en
la que murió, pero la tumba
fue profanada hace 91 años
para robar el cráneo, y los
cacos, de paso, se llevaron
algún hueso más.

Gerónimo murió en 1909
y la supuesta profanación se
llevó a cabo nueve años más
tarde, en 1918. Entonces,
¿por qué acude ahora la
familia a los tribunales para
exigir la devolución del crá-
neo del jefe apache? Pues
para ver si de una vez
algún juez se atreve a
meter mano a una
poderosa organización
de la Universidad de
Yale, que es la que se
supone que tiene los
huesos de Gerónimo.
Está claro que los ros-
tros pálidos no han
parado de hacer la
puñeta a los nativos
americanos ni cuando
están muertos.

Ya hemos hablado
alguna vez de esa her-
mandad tan famosa llama-
da Skull and Bones (Cala-
vera y huesos). Se trata de
una sociedad secreta que
fue fundada en la Univer-
sidad de Yale en 1832. Y
alguien pensará, pues vaya
birria de sociedad secreta
si se sabe que existe. Pues
sí, pero es secreta porque
no hay forma de que se sepa
lo que se hace dentro. Es la
hermandad universitaria
más poderosa de todas las

existentes, en donde, al pare-
cer, los ritos iniciáticos para
aceptar a nuevos miembros
se realizan con ataúdes, hue-
sos y calaveras. Esto no es
una fantasía, porque ya se
han publicado algunas imá-
genes antiguas en donde se
ven a los señoritos de Yale
con cráneos y fémures.

En el interior de esta her-
mandad de Yale se supone
que, además del cráneo de
Gerónimo, guardan tam-

bién la calavera de Pancho
Villa, robada de su tumba en
1910. De ser cierto, no bus-
quen argumentos razona-
dos, fueron caprichos de
jovencitos de la alta socie-
dad estadounidense que
convirtieron en un juego
conseguir los huesos de per-
sonajes importantes.

Para muchos, este asun-
to no pasa de leyenda urba-
na, pero, la verdad, comien-
za a haber demasiadas
pruebas en contra de la
dichosa leyenda. Varios
periodistas y algunos his-
toriadores han indagado
en el asunto y se han apor-
tado demasiadas pruebas.
Para colmo, hace tres o cua-
tro años se hizo pública una
carta fechada en 1918 y
escrita por un miembro de
la hermandad en la que
aparecían todos los deta-
lles de la profanación de la
tumba de Gerónimo. Para
muchos, y sobre todo para
los descendientes de Geró-

nimo, está claro que si es
blanco y va en botella, es
leche. El robo del cráneo
fue real.

La demanda interpues-
ta ahora por veinte nativos
americanos descendientes
de Gerónimo pretende que
la justicia indague en las
prácticas de esa herman-
dad, que está más blinda-
da que el Pentágono pese a
ser un vulgar recinto en un
campus universitario, y que
si se descubre que el cráneo
de Gerónimo y uno de sus
fémures está dentro en plan
trofeo, se entregue a la fami-
lia. Lo único que quieren es
reunir todos los huesos del
jefe apache, y llevarlos a su
tierra natal, al nacimiento
del río Gila, entre Nuevo
México y Arizona.

Cuando los blancos dejen
de hacer el indio con los
huesos ajenos, quizás Geró-
nimo pueda descansar en
paz y su espíritu vuele con
Manitú.

MIS QUERIDOS CADÁVERES

Nieves Concostrina
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Tumba de Gerónimo en el
cementerio de Fort Sill, en
Oklahoma (EEUU), ubicado

en la reserva en la que
murió este caudillo apache.

Fue profanada en 1918.

¡Dónde está el cráneo de

Gerónimo… 
por Manitú!

PAG 50:PAG12-13.qxd  22/04/2009  8:10  Página 1



Trabajamos con una exigencia de

CALIDAD

Un servicio para la

FAMILIA

Prestamos a nuestros clientes un servicio 
personalizado, cercano y exquisito, acompañándoles y 
guiándoles durante todas las etapas del mismo.

Respetamos en todo momento el sentimiento de duelo 
de nuestros clientes, mediante un saber estar digno, 
impecable y de pureza en las formas, que contribuya a 
crear un ambiente cálido y acogedor.

Cumplimos todos los requisitos de nuestros clientes, 
tratando de anticiparnos a sus necesidades y 
preocupaciones no expresadas.

Respetamos los requisitos legales, reglamentarios, 
normativos u otros necesarios que no hayan sido 
expresados por nuestros clientes.

Por eso trabajamos ya en Madrid capital con el sello 
que certifica la Gestión de la Calidad en todo el 
proceso del servicio funerario. 

Esa política de calidad también nos ha llevado a ofrecer 
nuestros servicios a través de oficinas externas de atención 
al público en barrios de la capital dentro de un plan de 
acercamiento al ciudadano que evitara desplazamientos a 
Cementerios y Tanatorios.

Grupo Funespaña está constituido por diversas empresas de servicios funerarios implantadas en

treinta y ocho municipios españoles y en la capital de Hungría, Budapest. Desde 1990 hemos

atendido a más de dos millones de familias. Hemos realizado 604.000 servicios funerarios, 294.000

inhumaciones y 176.000 incineraciones. También hemos organizado más de 359.000 velatorios.

Funespaña 12-07  24/2/09  12:02  Página 1



ATROESA  24/10/07  19:35  Página 1


