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Sobre los cementerios

Además de tener una función práctica en las ciudades, los
cementerios encierran un patrimonio individual y colectivo
que nos sirve para conocer y aprender aspectos como los
diferentes estilos artísticos, las modas, las tipografías,
hechos históricos relevantes de nivel general o local, perso-
najes históricos, posición social y económica de las regiones
y tantos otros datos que, paradójicamente, nos ayudan a
entender a través de la cultura de la muerte cómo ha sido la
vida.

Los elementos arquitectónicos y artísticos que encontramos
en los cementerios, sobre todo presentes en los cementerios
del siglo XIX y principios del siglo XX suelen poseer una cali-
dad técnica y estética magistrales, tanto es así que podría-
mos afirmar que no es posible comprender las manifestacio-
nes artísticas del siglo XIX y XX sin tener en cuenta las crea-
ciones plásticas de los cementerios municipales de muchas
ciudades donde se han ido desarrollando y condensando
paulatinamente unas expresiones artísticas que obedecían
al espíritu de esa época. 

Así el arte funerario fue asimilando diversas ideas y estilos
de la escultura, la arquitectura y el arte que al mismo tiempo
fueron produciendo ecos de las diferentes propuestas artís-
ticas que se fueron sucediendo en esos siglos: neoclasicis-
mo, romanticismo, realismo, neogótico, naturalismo, moder-
nismo o vanguardismo. 

Durante el siglo XIX especialmente y durante principios del
siglo XX Europa trató con especial cuidado el diseño de los
cementerios y estos se convirtieron en espacios ideales

donde la nueva burguesía (consolidada gracias a la revolu-
ción industrial y al comercio) podía comisionar panteones y
tumbas que dejasen memoria de su posición social. Esto
facilitó que muchos escultores y demás profesionales de las
artes aplicadas encontrasen un filón donde proyectar su cre-
atividad y dejar testimonio del gusto de una época. Además,
este cambio de gusto en el arte funerario permitió cambiar
el imaginario sobre la muerte quitándole importancia a la
dimensión religiosa para dar paso a una visión más laica y
humana que de igual modo invitaba a una reflexión sobre la
vida, la muerte y la vanidad de las cosas. 

Las visitas a los cementerios tanto de Italia como de otros
países europeos (Hungría, Portugal, Austria, República
Checa y España) me permitieron advertir que no sólo había
cohesión estética entre las esculturas de un mismo cemen-
terio sino que también se producían diálogos entre cemente-
rios de distintos países donde se repiten o copian muchas de
las esculturas y prototipos con ligeras diferencias. Este
hecho demuestra la intensa relación artística entre los escul-
tores y los que comisionaban dichas esculturas así como el
conocimiento que se tenía ya en los siglos pasados de los
cementerios de otros países (por dar un ejemplo, y por proxi-
midad, en el Cementerio de San José de Granada tenemos
una copia del ángel que Enrico Butti creó para la familia Cavi
Bussi en el Monumental de Milán y que adorna el mausoleo
de la Familia Rodríguez Acosta).

Fotografía y escultura

La escultura junto a la arquitectura, puede ser considerada
como el mejor estilo artístico donde la creatividad puede
jugar con el espacio y la conformación de los volúmenes a la
vez que le confiere al objeto o el espacio creado una función
ritual, mágica, simbólica, religiosa, fúnebre o alegórica. 

Mario Pardo Segovia
INTRODUCCIÓN



El volumen y el espacio son dos elementos que guardan
una estrecha relación con la luz y la sombra, relación que
se acentúa y perfecciona en el uso y tratamiento de los
diferentes materiales que se usen para ello: bronce, hierro,
piedra, mármol, arcilla…

Afirmaba Leonardo que la principal diferencia entre pintura
y escultura consistía en que mientras la pintura posee luz
propia, la luz de la escultura es exterior. Es por ello que
tenemos que tener en cuenta a la hora de apreciar una
escultura que ésta posee dos luces: la propia, que es aqué-
lla que el escultor tiene en cuenta a la hora de jugar con los
volúmenes, y la de la fuente que la ilumina y que sirve a la
vez para crear las sombras que dan esa sensación de volu-
men y espacio. 

De este modo la luz adquiere una relevancia tanto en el
modo de crear una escultura como en el modo de apreciar-
la. Así, dependiendo de estas dos premisas, la luz hará que
una escultura pueda parecer más o menos estática; tenga
diferentes texturas y pueda sugerir diferentes movimientos
según sea la cantidad y posición de la luz que recibe. Estas
transiciones tienen un fuerte valor pictórico para mí, sobre
todo en esculturas que están expuestas en la intemperie y
donde el paso del tiempo o el cambio de la posición solar
añaden elementos de interés a la hora de apreciar una
escultura. 

Como fotógrafo, y mediante este proyecto, mi intención
consiste en buscar esa relación entre el fotógrafo como
sujeto subjetivo, la escultura y la fotografía usando como
base las relaciones que hay entre el volumen y la luz; la
composición y el encuadre de las figuras; la exclusión o
selección de elementos; y la relación entre el tema de la
escultura y mi modo de relacionarme con él. 

Como todos sabemos, la fotografía consiste en captar la rela-
ción existente entre las cosas, los modos de ver, la luz y el
tiempo. Razón por la que creo que la fotografía puede ser un
medio muy útil para explorar esas relaciones y compartirlas
con los demás.

A través de una selección de fotografías de este proyecto, y a
través de la temática del ‘eros’ y ‘tánatos’ pretendo ofrecer
un recorrido por algunas de las esculturas de los diferentes
cementerios que he visitado con la finalidad de acercar al
espectador/a la experiencia de admirar el valor artístico de
algunos cementerios al tiempo que se intenta demostrar que
los cementerios no son únicamente espacios físicos sino
también espacios imaginarios capaces de provocar sensa-
ciones que hacen mucho más compleja la cultura de la
muerte. 

Eros y tánatos

Uno de los temas más comunes que he encontrado repre-
sentado en los diferentes cementerios que he visitado es el
del Eros y Tánatos. A veces de un modo explícito y otras de
un modo mucho más sutil podemos encontrar constantes
muestras que celebran la importancia que han tenido los
cuerpos, los gestos, la sensualidad, las miradas, y las relacio-
nes en la vida de quienes comisionaron las esculturas para
sus sepulcros. 

Como afirma Fabio Giovannini en su Guía a los cementerios
de Europa (Roma, 2000) llama la atención el hecho de que
‘en años de represión sexual, los cementerios eran zonas
francas donde los cuerpos humanos se representaban des-
nudos y seductivos, con la complementación de una pertur-
bante inclinación a lo macabro. Así, mientras que en la
época de la Reina Victoria y de Pio IX se buscaban vestimen-



tas rigurosamente sexófobas, en los cementerios se multi-
plicaban las estatuas de mujeres voluptuosas en la muer-
te o en el reposo, de parejas de amantes, o desnudos al lado
de esqueletos” (p.6, Trad. mía).

Además de usar los cuerpos y el amor como tema que per-
mita recordar no solo la muerte sino la vida, creo que la
intención última es la de buscar un sitio en la eternidad y la
memoria a través de la belleza, del mismo modo que la belle-
za se busca a través de la representación del amor y del
deseo. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en la músi-
ca. Wagner, como tantos otros compositores de su tiempo,
en el final de su Tristán e Isolda nos da la clave para enten-
der ese modo de trascender la vida a través del amor, así,
con su ‘Liebestod’ (muerte de amor), intenta superar la
muerte física a través una transformación para que la muer-
te sólo sea una continuación donde los verdaderos anhelos,
o el amor, puedan tener continuidad y perdurar.
Precisamente, además de apoyar esta tesis con la transfigu-
ración de Isolda, nos logra convencer de esa trasformación a
través de la belleza, en este caso de su música. 

Esa es la belleza latente en las pulsiones del Eros y Tánatos,
o dicho de otro modo, entre el instinto de la vida y el instinto
de la muerte de modo que de todas las tipologías posibles
que podemos encontrar en los cementerios las del amor y la
muerte son las más significativas e importantes para cele-
brar la vida al tiempo que se busca una resonancia en la
eternidad. 





La exposición de Mario Pardo, que lleva el título emblemáti-
co Polvo serán, mas polvo enamorado reúne una selección
de fotografías tomadas en algunos de los cementerios euro-
peos monumentales más importantes. Se concentra en el
tema de la relación inextricable entre Eros y Tánatos, vínculo
presente en toda la historia de la cultura occidental. Como ya
demostró Freud, la vida humana es una lucha constante
entre el principio del placer (Eros) y el de la muerte (Tánatos):
estos impulsos están enlazados de una forma tan intricada
que resultan imposibles de diferenciar.

El título de la exposición, tomado del verso final de un sone-
to de Francisco de Quevedo, nos revela que el deseo hacia la
persona amada, al tiempo que esconde un instinto de muer-
te, también supera y trasciende la misma muerte. El alma
dejará el cuerpo en la tierra, pero su memoria permanecerá
intacta; aunque se hará ceniza, esta quedará llena de senti-
miento; se tornará en polvo, pero polvo todavía enamorado.

Esta tensión entre vida y muerte, luz y sombra, tan presente
en el Seiscientos barroco, se encuentra asimismo en el siglo
sucesivo donde parece perfilarse una doble actitud: por un
lado está el intento, promovido por los philosophes y de las
élites occidentales en general, de considerar por un lado la
muerte como un hecho natural y quitarle el sentido de terror
y miedo que le había atribuido la religión; por el otro la muer-
te seguía siendo percibida como el escándalo decisivo de
cualquier aventura humana.

A este respecto la música de Mozart es emblemática porque
presenta estos dos aspectos: uno sereno y radiante, el otro
obscuro y a veces casi trágico. No es casualidad que La
Flauta Mágica (Die Zauberflöte, 1791) se haya señalado
como un buen ejemplo de ópera en la que se desatan las
fuerzas del día y de la noche, donde se asiste a la lucha entre
la vida y la muerte.

En el Setecientos se plantea entonces una ambigüedad fun-
damental hacia la muerte, lo que lleva a la paradoja de vol-
verla una realidad eludida y a la vez omnipresente. Por una
parte se aprecia la potencia del rechazo de lo que se ha vuel-
to inaceptable porque resulta absurdo; por otra, especial-
mente hacia finales del siglo, se vislumbra una nueva sensi-
bilidad que se manifiesta tanto en una capacidad de experi-
mentar íntima y personalmente la emoción del tránsito,
como en una turbia complacencia hacia la muerte, una ver-
dadera necrofilia. 

Esta doble postura hacia la muerte se encuentra en los mis-
mos philosophes: Diderot, en muchas de sus obras, afirma
que no hay que tenerle miedo a la muerte pero su persona-
je Jaques el Fatalista, a la pregunta de su amo respecto a la
vida tras la muerte, contesta: “Je n’y crois ni décrois. J’ny
pense pas, je jouis de mon mieux de celle qui nous a été
accordée en avance d’hoirie” (Diderot, 1875-1879, VI, p.
194). Se manifiesta entonces un sentido de desesperación
por la muerte de las personas amadas, como en Voltaire, y
se persigue el permiso de llorar la muerte de la amada y de
los seres queridos.

Para Diderot la muerte pertenece al orden del mundo y es
ineludible; sin embargo el ser humano es incapaz de aceptar
este sistema. Aún siendo un convencido materialista, en un
arranque de lirismo Diderot escribió a su amiga Sophie

Vita Fortunati (Universidad de Bolonia)
APUNTES PARA LA EXHIBICIÓN DE FOTOGRAFÍA
“POLVO SERÁN, MAS POLVO ENAMORADO”



Volland que esperaba y soñaba en una eternidad indivisa
donde sus “molécules organiques”, los últimos elementos
del ser vivo, se reunieran y mezclaran tras su muerte.

La misma bipolaridad entre una fascinación hacia la repre-
sentación analítica de la muerte y el horror por la descompo-
sición del cuerpo está presente asimismo en nuestra cultura
contemporánea. La estética de la muerte, su expresión y
puesta en escena han producido un imaginario macabro,
necrófilo en sus formas extremas, que disimula la voluntad
de remover el tabú y el horror de tener que morir. La muerte
como espectáculo atractivo y cargado de erotismo es una
clave de la posmodernidad, así lo ilustran películas tales
como Crash (1996) basada en la novela de James G. Ballard
y novelas como A Matter of Life and Sex (1991) de Oscar
Moore.

Vida y muerte, luz y sombra, eros y tánatos: estas parejas de
opuestos constituyen la existencia del ser humano y dan una
clave de lectura para la iconografía presente en las escultu-
ras de los cementerios del siglo XIX y principios del siglo XX.
No es casualidad que Pardo haya elegido unas esculturas
que ponen de relieve el eros, la sensualidad y la belleza del
cuerpo porque ellas son una representación simbólica de su
caducidad y  de lo efímero.

Sobre las tumbas se yerguen hermosísimas figuras femeni-
nas de largas cabelleras, vestiduras y paños que perfilan sus
formas sinuosas. Del mismo modo las elegantes figuras de
los ángeles andróginos de anchas alas ponen de manifiesto
una sensualidad erótica penetrante, que se halla también en
las figuras que representan el sufrimiento y dolor de Cristo.

Esculturas dialogantes que evocan y ponen de relieve el mis-
ticismo sensual de finales del siglo XVIII, el siglo XIX y las dos
primeras décadas del siglo XX,  y que, especialmente en la

representación de la figura femenina, muestran la influencia
del arte romántico, neoclásico, naturalista o modernista.
Esculturas que ensalzan la belleza del cuerpo masculino y
donde se hace presente un sentimiento homoerótico del
escultor esbozando el desnudo masculino. Igualmente el
tema del beso, de los abrazos entre dos amantes es un
intento de fijar la relación entre el deseo y el amor, como
para aplacar la conciencia de que el cambio y la pérdida son
una experiencia ineludible y dolorosa al mismo tiempo que
se convierte en una celebración del cuerpo, los sentidos y la
propia vida.



For Mario

Of all the stances, we could shield, 
would they not be those of love? 
Its uncharted timeless journey through our borrowed vessels, 
Embodied in a caress, the impact of its reckless passion dip-
ping 
curves and surprises under the guise of a smile.

It is our own painful denial of its transience ,
this gentle bond that is weightless, 
invisible to the world and only seen
between those brought together by it, 
that marks us as mortals.

We are conjured by its scent on a garment 
left behind, hurriedly in a mess. 
We sense it on a wine glass rubbing the lip stains off ,
in the way we dared not our bodies. 

Month after month, we live with the thrill of the other, 
watching our own muscles tense and melt under the magic
of words,
the weight of worries and memories 
we fall into over and over.

We visit cemeteries,
these vast stretches of land where souls await our footsteps
reminding us that we owe everything and nothing to life, 
if we have not paused to love.

K. Eltinaé



Para Mario

De todos los gestos que hemos vivido
¿Cuáles salvaríamos sino aquellos del amor?

Un viaje sin mapas ni tiempo recorre en nuestros cuerpos prestados,
encarnando una caricia o una pasión imprudente  
que sumerge superficies y sorpresas bajo aspecto de sonrisa.

Por negar penosamente que es efímero
este lazo ingrávido, suave
invisible para el mundo y sólo claro
entre aquellos que ese mismo une,
poseemos marca de mortales.

Nos invoca su perfume en un vestido
abandonado en el desorden, en la prisa.
Lo sentimos al rozar las marcas de unos labios en un vaso de vino, 
con el mismo roce que los cuerpos no han osado.

Mes tras mes, vivimos en la emoción del otro, 
viendo nuestros músculos tensarse y relajarse con la magia de las
palabras 
el peso de las preocupaciones y los recuerdos
en que caemos incesantemente.

Visitamos los cementerios
anchos tramos de tierra donde unas almas aguardan nuestros
pasos
recordándonos  que le debemos todo y nada a la vida,
si no nos hubiésemos detenido a amar.

K. Eltinaé



En el fondo de cada buena fotografía se encuentra algo esca-
tológico: algo alude a la visión y a la elección del tiempo, y al
hecho de existir una relación sin salida con el fin del tiempo.
La fotografía aferra algo en el momento en que acontece en
el Día Último; no suspende el tiempo sino que lo propone,
presenta una posibilidad que siempre puede volver. Además
lo real de la imagen fotográfica alude a los nombres que con-
tiene, y el sujeto que presenta exige algo de nosotros.

Tras observar las fotografías de Mario Pardo las he des-ima-
ginado, he intentado captar algunos conceptos esenciales
de este encuentro que ha ocurrido entre los pasos de Mario,
el instante fotográfico, la escultura, el espacio funerario y,
con sordina, algo relacionado con el morir.  

Es común, entre muchos estudiosos de historiografía tanato-
lógica, estimar que su disciplina constituye una contribución
fundamental para la historia general de la mentalidad;  a
esto se debe añadir que los elementos culturales involucra-
dos en la cultura y política de la muerte y de su organización
espacial son muchísimos.

Se pueden enumerar algunos de ellos, aquí en forma de lis-
tado: la categoría de justicia y sus posibles declinaciones en
perdón o venganza, el poder sagrado y el poder secular con
sus asentadas combinaciones, el concepto de más allá, la
dicotomía amigo/enemigo, la categoría de ciudad y ciudada-
nía... Se podrían añadir otros, pero ya así se vislumbra la
amalgama de nudos y problemáticas que deben desenredar
quienes quieran enfrentarse con la experiencia de la muerte,
sin la ayuda de chismes sino del inconsciente y del poder
visionario del cuerpo y del otro.

De cara a la muerte, el universo civilizado ha tenido criterios
y modalidades contradictorias e incompatibles entre ellas:
por una parte se han querido mantener intercambios y con-
tactos con los difuntos, por el otro alejarlos definitivamente y
encerrarlos en lugares al margen. Esto ha contribuido a dar
a los vivientes un sentido de dominio sobre los hechos y
acciones, de convencerse a ultranza de la posibilidad de un
desarrollo ilimitado, de ser los titulares, autónomos y en
competición implacable y feroz con los demás, del juego de
la historia y de su escena.

Gracias a la certeza de desplazar la muerte en otro lugar, los
vivientes acrecientan el poder de organizar la sociedad
según su interés, y a nivel más ontológico alcanzan y definen
su estatus de vivientes en un recíproco juego de espejos y
reflejos que recuerda demasiado a menudo  aquella “imita-
ción de la nada” que el neurólogo Chacot creyó delatar en los
movimientos y comportamientos observados en los casos de
mujeres con histeria. 

Si consideramos el étimo de la palabra cementerio, lo que la
lengua ha seleccionado son unas referencias al cuerpo y a
algo que le es propio, es decir el sueño. Las locuciones grie-
gas koimao y koimeterion en efecto indican, a su vez, “poner
a yacer” y “lugar donde se va a dormir”.

¿Qué queremos hacer? Si queremos movernos, encontrar
nuevas posibilidades, podemos empezar saliendo del Edipo,
que no consigue resolver los problemas de su estirpe y de su
país; salir del determinismo que ello provoca empezando por
el cerco familiar hasta las murallas de las ciudades: Roma,
Jerusalén, Washington, Tel Aviv, Madrid, Belén. Cancelar el
compromiso con la agencia turística más colosal del mundo,
especializada en viajes costosísimos y garantizados en el
más allá (sin opción a reembolso): el Vaticano.

Roberto Grandi
“EN QUÉ TIPOLOGÍA... EL MORIR...”



Más allá del consciente y pre-consciente, podemos encon-
trar una condición de vigilia distinta del sueño y del desper-
tar en la realidad en que nos introducimos al levantarnos de
la cama; una condición que habita en un principio oculto del
que surgen distintas formas de entendimiento.

Así como recuerda Pierre Fedida en el comentario de un frag-
mento de Eráclito “entender es para el ser humano enten-
derse en la muerte, o bien la muerte es la única puesta en
juego de lo que es entendido; tan temida que ser humano
prefiere comprender. (…) Así es como el durmiente es condu-
cido a aferrarse al muerto, mientras que el despierto se afe-
rra al durmiente.” 

El término griego áptetai para aferrar, estar en contacto con,
nos introduce al hecho que el durmiente está hecho de ser-
contacto. El abatimiento de la distancia gracias al contacto
es, “para el durmiente, la modalidad de recogimiento del
cuerpo sobre el muerto”. Como evidencia Fedida, acercar
sueño y muerte es justo en la medida en que se evoca “la
puesta óntica y antropológica de la muerte que toca el cuer-
po durmiente”.

El acontecimiento de la noche no está en el soñar o asistir al
sueño, sino en el “haber entrado en contacto con el cuerpo”.
Y si existe una parte visible del sueño, esta es vidente del
muerto aferrado por el durmiente. Aquí empieza el logos y
aquí nos encontramos con la ausencia.

Esta ausencia particular puede ser definida como un nivel
distinto de la existencia y de la no existencia: así lo describe
el concepto filosófico de sunyata (ku en japonés) tomado del
budismo Mahayana.

Si la metapsicología de Fedida nos ha llevado a un ámbito
distinto del que involucra el “trabajo” del luto y del cemente-

rio, ambos conceptos económicos y de desplazamiento,
podemos añadir nuevas adquisiciones que nos llevan hacia
otras realidades. Existen unos paradigmas que nos hacen
percibir una unidad fundamental de la vida. Estos no corres-
ponden a los modelos actuales de la física, que no toman en
cuenta la consciencia, sino unos paradigmas de la biofísica
que superan las categorías de espacio y de tiempo. Un nivel
de consciencia muy distinto del concepto de “consciencia”
comúnmente usado como sinónimo de razón; una conscien-
cia que completa y continúa el inconsciente, una consciencia
trabada con el universo y a nuestra disposición.

Lo que percibimos como realidad exterior es, en otro nivel, el
fruto de la interconexión: un universo objetivo, independien-
te, “allá fuera”, no existe. El comportamiento de las partícu-
las subatómicas está indisolublemente ligado a la presencia
del viviente y responde a una consciencia que las percibe. El
universo está afinado con la vida. Por lo tanto, “stay-tuned
with the cosmos!”.



Cerrar podrá mis ojos la postrera 
Sombra que me llevare el blanco día, 
Y podrá desatar esta alma mía 
Hora, a su afán ansioso lisonjera;

Mas no de esotra parte en la ribera 
Dejará la memoria, en donde ardía: 
Nadar sabe mi llama el agua fría, 
Y perder el respeto a ley severa.

Alma, a quien todo un Dios prisión ha sido, 
Venas, que humor a tanto fuego han dado, 
Médulas, que han gloriosamente ardido,

Su cuerpo dejará, no su cuidado; 
Serán ceniza, mas tendrá sentido; 
Polvo serán, mas polvo enamorado.

Francisco de Quevedo y Villegas
Amor constante más allá de la muerte



Somos una costumbre, un gesto, un modo, 
una manera de mirar, acaso. 
Pequeños movimientos nos distinguen, 
leves fórmulas marcan signos, rasgos 
que se hacen peculiares nos conducen 
por rutas diferentes a escenarios 
de vida en que los viejos papeles suenan como 
otro cuento distinto y necesario. 

Me doy cuenta que estoy hecho de mínimos 
materiales de vida moldeados 
por antiguas liturgias, ritos graves, 
ceremoniales de confusos hábitos 
que me hacen lo que soy y ponen 
su irremediable marca en mi costado. 

Soy un pequeño mundo con sus normas, 
sus leyes, sus funciones, sus mandatos, 
su inevitable proceder, su modo 
de respirar. No doy un sólo paso 
que no proceda de una antigua historia 
y que no esté a un sistema acomodado. 

¿Será la forma de partir el pan, 
como Emmaús? ¿Será como alzo el vaso 
para el agua que bebo? Breves signos 
caracterizan mi talante humano 
y me hacen tan reducto de costumbre 
y soledad, que ahora me siento extraño. 

Y sin embargo sé que soy lo mismo, 
que algo nos une irremediablemente, 
que un recorrido igual está esperándonos 
y una misma materia nos sostiene. 

Hay una misma sangre, un mismo río 
de vida golpeando en nuestras sienes 
y una misma esperanza que se hace angustia 
en la garganta y en el pecho siempre. 

En los espejos cruzan de los ojos, 
árboles, lagos, tierras diferentes, 
pero una sola flor los unifica: 
es la roja azucena de la muerte.

Leopoldo de Luis
ME SIENTO EXTRAÑO



Cuerpos tendidos, cuerpos
infinitos, concretos, olvidados del frío
que los irá inundando, colmando poco a poco.

Cuerpos dorados, brazos, anudada tibieza
olvidando la sombra ahora estremecida,
detenida, expectante, pronta para emerger
que escuda la piel ciega.

Olvidados también los huesos blancos
que afirman que no es un sueño cada vida,
más fieles a la forma que la piel,
que la sangre, volubles, momentáneas.

Cuerpos tendidos, cuerpos
sometidos, felices, concretos,
infinitos...

Surgen niños alegres, húmedos y olorosos,
jóvenes victoriosos, de pie, como su instinto,
mujeres en el punto más alto de dulzura,
se tienden, se alzan, hablan,
habla su boca, esa un día disgregada,
se incorporan, se miran, con miradas de eternos.

Idea Vilariño
TARDE



‘Alabe el mundo al ángel. No el mundo inefable. Ante
el ángel no puedes jactarte de tu sentir esplendoroso;
en el universo, donde él, más sensible, siente, eres
un novato. Por esto, muéstrale lo sencillo,
lo configurado de generación en generación, lo que
como cosa nuestra vive junto a la mano y en la mirada.
Dile las cosas. Se quedará más asombrado, como
lo estuviste tú junto al cordelero en Roma o al alfarero
en el Nilo. Muéstrale qué feliz puede ser una cosa, qué
libre de culpa y qué nuestra; cómo el propio dolor
que se queja se encamina, puro, hacia la forma, sirve
como una cosa, o muere en una cosa —y felizmente escapa
del violín, rumbo al otro lado. Y estas cosas, que viven
en el camino de salida, entienden que las alabas;
pasajeras, nos creen algo que salva, a nosotros, los más
pasajeros. Quieren que las transformemos por completo,
dentro del corazón invisible, ¡en —oh, infinitamente—
nosotros!, quienes quiera que finalmente seamos.’

Rainer M. Rilke
LA NOVENA ELEGÍA (fragmento)



Las fotos presentes en esta exposición fueron toma-
das en los siguientes cementerios:

Cimitero Monumentale della Certosa,  Bologna (Italia)
Cimitero Monumentale del Verano, Roma (Italia)
Cimitero Monumentale di Staglieno, Genova (Italia)
Cimitero Monumentale, Milano (Italia)
Cimitero di Lucca (Italia)
Fiumei úti nemzeti sírkert,  Budapest (Hungría)
Vyšehradský hrbitov, Praga (República Checa)
Wiener Zentralfriedhof, Viena (Austria)
Cemitério dos Prazeres, Lisboa (Portugal)
Panteón de hombres ilustres, Madrid (España)
Cementerio de San Isidro, Madrid (España)
Cementerio de San José, Granada (España)

Nota: Todas las fotos han sido tomadas desde el respeto y con
la única finalidad de resaltar el valor artístico de las esculturas
funerarias y dar visibilidad a la importancia artística de los
espacios donde fueron realizadas. Se ha intentado en todo
momento mantener el anonimato de las tumbas y se ha evita-
do incluir detalles o nombres personales de un modo explícito.

LOCALIZACIONES

Impresión (tinta inyectada en papel de algodón): Miguel Sasiain
Montaje de marcos: Mónica Fernández Roldán
Ayudante de montaje: Elvira Correa Alcántara
Traducción de los textos (Italiano e Inglés): Linda Stefani

Las obras musicales seleccionadas para la exposición pertenecen a
los siguientes compositores*:
H. Berlioz, E. Bloch, J. Brahms, P. Chaikovski, F. Chopin, A. Dvorak, E.
Granados, E. Grieg, E. Korngold, G. Mahler, J. Massenet, F.
Mompou, C. Nielsen, G. Puccini, S. Rachmaninov, L. Refice, F.
Schubert, R. Strauss, G. Verdi, R. Wagner, R. Zandonai.

Para más información sobre la exposición se puede contactar en el
siguiente correo: mariops18grnd@gmail.com

* Todas las obras seleccionadas fueron compuestas durante el mismo periodo
en el que fueron creadas las esculturas de la exposición y guardan además
una fuerte relación entre ‘Eros’ y ‘Tánatos’ por lo que se intenta aportar una
visión adicional sobre cómo este tema fue tratado en otras manifestaciones
artísticas. 
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A Vita por las palabras, el afecto y la sabiduría.
A Roberto, por compartir su visión del mundo. 
A Elvira, por su ayuda, su generosidad y por hacerme
ver las cosas de tantos modos.
A Khalid, por sentir lo que ha visto y transformarlo en
palabras.
A Myriam, por tantas cosas, pero sobre todo por su
cariño y entusiasmo.
A Carlos Martín García, por ayudarme a entender lo
que tenía entre manos. 
A Miguel Sasiain, por compartir su tiempo y sus ideas
conmigo.
A todos mis amigos, por su amistad y por haber parti-
cipado de algún modo en este proyecto. 
A mis compañeros/as de trabajo, por enseñarme algo
cada día.
A mis compañeros/as de AFOGRA, por compartir con-
migo sus ‘modos de ver’.
A la Diputación de Granada por creer en este proyec-
to y hacerlo posible. 
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