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silencio
instantáneas del

bellos panteones
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Los cementerios se llenan de vida. el silencio del eterno reposo
propicia un espacio de solaz para los vivos. Algunos lugares
ya incluyen sus camposantos en únicos y sugestivos recorridos
turísticos, y cada vez hay más viajeros que sucumben al encanto
de unos caminos repletos de arte, belleza y calma.
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Cementerio en el Dean Village, Edimburgo.
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El beso de la muerte, 2
mítica y referencial
escultura funeraria en
Poblenou, Barcelona.
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Detalle floral del
Cementerio de los
Reyes, en Ginebra.
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En Edimburgo hay
varios cementerios
dignos de visitar, como
el de Dean Village.
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El bello cementerio
4
acatólico de Roma acoge
tumbas orientales,
protestantes y laicas.
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El mar está presente
en el camposanto
áureo de Luarca
(Asturias, España).
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El antiguo cementerio
judío es una visita
obligada para quienes
viajan a Praga.
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El Monte de los Olivos
de Jerusalén es el lugar
donde muchos judíos
quieren ser enterrados.

2

En Rosario de Lerma
(Salta, Argentina) son
famosas, sobre todo,
sus tumbas paradas.
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En el panteón de
San Peter (Salzburgo,
Austria) hay tumbas
que datan del año 700.
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El cementerio de
5
Deià (Mallorca, España)
también acoge la tumba
de Robert Graves.

Muchas sepulturas
exhiben fotografías,
como ésta, en un cementerio de Serbia.
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Jardines salpicados de
mausoleos, caminos
flanqueados de cruces,
lápidas y esculturas,
vistas sobre el mar
o la ciudad, epitafios
curiosos… un universo
rico y complejo.
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Los cementerios permiten
a los amantes de las
letras la última reunión
posible con sus ídolos.
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Jean-Paul Sartre y
Simone de Beauvoir
descansan juntos en
Montparnasse, París.
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Sobria y enigmática, la
3
tumba de Borges, en
Ginebra, fue diseñada por
su viuda, María Kodama.

En Drumcliff,
Irlanda, se halla la
modesta lápida del
poeta W.B. Yeats.

