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LA MUERTE, EL ÚLTIM0 TABÚ EN LA ENSEÑANZA 

¿cómo trabajarla en el aula? 

 
1.-Para empezar... 
2.-Dos posibilidades para  poder acercar el 
tema de la muerte al aula 

• Los cementerios 
• Los monumentos funerarios  

3.-Propuesta pedagógica sobre los 
cementerios de Barcelona 
 

 

 

 

PARA EMPEZAR 

Locuciones, dichos, refranes... 

1. Hasta morir, todo es vida. 

2. Los enfermos, se curan en los libros y se mueren en las camas. 

3. Genio y figura, hasta la sepultura. 

4. Lo que no mata, engorda. 
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5. Mala hierba, nunca muere. 

6. Malo es esperar salud en muerte ajena. 

7. Matrimonio y mortaja, del cielo bajan. 

8. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. 

9. Muerto el perro, se acabó la rabia. 

10. Nadie se muere hasta que Dios quiere. 

11. Paciencia hermanos, y moriremos ancianos. 

12. Para el amor y la muerte, no hay cosa fuerte. 

13. Quien no parece, perece. 

14. Un médico cura, dos dudan: tres muerte segura. 

15. Vida sin amigo, muerte sin testigo. 

16. Aquí te pillo, aquí te mato. 

17. Aquí yace Juan Español, que estando bueno, quiso estar mejor. 

18. Como se vive, se muere. 

19. A la muerte ni temerla ni buscarla, hay que esperarla. 

20. Bien la muerte aguarda, quien vive como Dios manda. 

21. Contra la muerte no hay ley, mata al papa, mata al rey. 

22. De penas y cenas, están las sepulturas llenas. 

23.  No somos nadie. 

24.  A todos nos llega la hora. 

25.  Es ley de vida. 

 

Propuestas para hacer en el aula: 

 Se puede hacer también una  lista en otras lenguas de aprendizaje. 

 El alumnado puede agrupar dichos, locuciones ... según lo que significan 

 Se puede ampliar la lista preguntando en casa (abuelo, madre, padre...) 

 Si en el grupo clase hay otras culturas se pueden incluir sus frases 

hechas, locuciones... 

 

Cementiri de Sinera . Salvador Espriu. En Seis poetas 
catalanes. Edición de José Batlló. Taurus, Madrid, 1969 

 O 
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[II] 
Quina petita pàtria 
encercla el cementiri! 
Aquesta mar, Sinera, 
turons de pins i vinya, 
pols de rials. No estimo 
res més, excepte l'ombra 
viatgera d'un núvol. 
El lent record dels dies 
que són passats per sempre. 

 

[II] 
¡Qué pequeña patria 
rodea el cementerio! 
este mar, Sinera, 
alcores de pinos y viñas, 
polvo de ramblizos. No amo 
nada más, excepto la sombra 
viajera de una nube 
y el lento recuerdo de los días 
que para siempre han pasado. 

 

 

Cementerios 
 

Del griego koimeterion; del latín > coemeterium; “lugar donde se duerme” 

 

La muerte está acotada entre cuatro paredes  

 

. Los cipreses en los cementerios 

. los panteones, las tumbas, los nichos, la tierra, la fosa común; los  

  columbarios (léxico también en catalán, en lenguas extranjeras) 

. el mantenimiento (privado) 

. las clases sociales 

. las inscripciones que hablan de mujeres, las inscripciones que hablan de 

hombres 

. las creencias (católicas, protestantes, judías..) 

. los ateos, los agnósticos, los suicidados... 

. el arte de las tumbas, de los mausoleos, de los panteones... 

. referencias al ‘más allá’ 

. ¿qué flores llevaremos?, ¿sabemos el motivo? 

. ¿qué plantamos? 

. las tapias de los cementerios; fusilamientos 

. albats; cajas blancas, cintas blancas 

. importancia de los restos. Insultos. 

. amortajamiento; ritos de entierro. Los crematorios. 

. tradiciones autóctonas, tradiciones foráneas. 

 

¿Qué podemos hacer? 

 

 Evaluar previamente qué piensa el grupo-clase de este tema. 

 Elegir los aspectos que más nos convengan trabajar. 
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 Preparar un dosier donde confluyan diversas áreas curriculares: dibujo, 

lenguas (catalán, castellano, lengua extranjera), botánica, arte, historia, 

religión (es) ...). 

 Visitar un cementerio. Pasear. Trabajar in situ. 

 Recoger testimonios de otras culturas. 

 Preguntar en casa (abuela, abuelo, madre, padre, tías, tíos ...). 

 Favorecer los contactos intergeneracionales. 

 Tenerlo como proyecto de clase.  

 Presentarlo como trabajo para hacer en equipo.  

 Ofrecerlo como trebaajo de investigación. 

 

 

“... uno sale del imponente castillo de los muertos germano  pensando que una 

muerte de soldado nunca es buena, pero puestos a tenerla, dadnos un lugar 

sencillo y propio en el que ser recordados;.....   

“ Jacinto Anton, El País, 28/08/2016 

 
A vegades és necessari i forçós (A veces es 

necesario y forzoso). Salvador Espriu. 

A vegades és necessari i forçós 
que un home mori per un poble, 
però mai no ha de morir tot un poble 
per un home sol: 
recorda sempre això, Sepharad. 
Fes que siguin segurs els ponts del diàleg 
i mira de comprendre i estimar 
les raons i les parles diverses dels teus fills. 
Que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats 
i l'aire passi com una estesa mà 
suau i molt benigna damunt els amples camps. 
Que Sepharad visqui eternament 
en l'ordre i en la pau, en el treball, 
en la difícil i merescuda 
llibertat. 

 
A veces es necesario y forzoso 
que un hombre muera por un pueblo, 
pero jamás ha de morir todo un pueblo 
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por un solo hombre: 
recuerda esto siempre, Sepharard. 
Haz que sean seguros los puentes de diálogo 
e intenta comprender y amar 

las razones y las diversas hablas de tus hijos. 
Que la lluvia caiga lentamente en los sembrados 
y pase el aire como una mano extendida, 
suave y muy benigna, sobre los anchos campos. 
Que Sepharad viva eternamente, 
en el orden y la paz, en el trabajo, 
en la difícil y merecida 
libertad. 

 

Monumentos Funerarios 

 
Llevan los muertos y la presencia de la muerte más allá de las cuatro paredes del 

cementerio. 

 

 espacio público, poderes públicos. Urbanismo. 

 las guerras. Vencedores y vencidos. 

 muertos con valor político, o sin; ejecuciones. 

 ¿por qué los debemos recordar? 

 muertos por la patria, muertos en los campos de honor. 

 la muerte en el campo de batalla... ¿es una muerte digna? 

 caídos por Dios y por España. 

 Morts pour la France. 

 diferencias 

 mantenimiento (público) 

 el concepto de patria 

 pacifismo / belicismo 

 los efectos colaterales de las guerras. 

 los muertos sin reconocimiento. 

 la aplicación de la justicia. Las fosas aún despreciadas... 

 ¿hay una estética de monumentos funerarios? 

 y las mujeres, ¿dónde están? 
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¿Qué podemos hacer? 

 

 Evaluar previamente qué piensa el grupo-clase. 

 Mostrar algunos ejemplos cercanos o lejanos. 

 Mostrar ejemplos actuales o de la historia reciente. 

 Ir a visitar algún monumento. 

 Preparar un dosier donde confluyan diversas áreas curriculares: dibujo, 

lenguas (catalán, castellano, lengua extranjera), botánica, arte, historia, 

religión (es) ... 

 Debatir los conceptos-fuerza: belicismo, pacifismo, patria, honor... 

 Conocer qué pasa en otras culturas 

 

Cementerios de Barcelona    

 

Propuestas pedagógicas: 

 

. visitas guiadas Cementerio de Poblenou 

  www.cbsa.cat/serveis-educatius-poblenou / 

 

. visitas guiadas Cementerio de Montjuïc 

  www.cbsa.cat/serveis-educatius-montjuïc/ 

 

. visita de la colección de Carrozas Fúnebres, a Montjuïc 

  www.cbsa.cat/colleccio/ 

 

. visitas guiadas a Les Corts 

http://lameva.barcelona.cat/lescorts/ca/noticia/detalls-del-cementiri-de-les-corts 

www.cbsa.cat/cementiri-les-corts/ 

 

 

 

Prensa 

 

Javier Gomà  “Qué es la dignidad”,  El País, 30 de julio de 2016 

Olivia Muñoz-Rojas  “ La memoria en los monumentos”, El País, 12 de abril del 

2016. 

 

PERQUÈ L'ENTONIS AMB COMPASSIU AMOR (Para que lo entones 
con compasivo amor). S.Espriu 
 

http://www.cbsa.cat/serveis-educatius-poblenou%20/
http://www.cbsa.cat/serveis-educatius-montjuïc/
http://www.cbsa.cat/colleccio/
http://www.cbsa.cat/cementiri-les-corts/
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Que no sigui, però, la cançó de l'odi, 
nascuda de la injusta i llarga humiliació. 
Ara em despengen uns dits piadosos 
de les forques senyorials de la paraula, 
i cau a poc a poc la clara pluja 
en aquesta terra nostra de pobres sembrats. 
Oblido dolçament les ones i les hores, 
i la por de morir m'esdevé una tranquil.la 
mirada de caminant molt cansat a la porta 
de l'hostal silenciós i càlid de la nit. 
Enllà quedava la remor de les amples aigües, 
em criden al repòs del profund desert, 
el meu maligne nombre se salva en la unitat. 

 
Mas que no sea la canción del odio, 
nacida de la injusta y larga humillación. 
ahora unos dedos piadosos nos descuelgan  
de las señoriales horcas de la palabra, 
y poco a poco cae la clara lluvia 
en esta tierra nuestra de pobres sembrados. 
Dulcemente olvido las olas y las horas,  
y el miedo a morir se transforma en una tranquila 
mirada de caminante muy cansada a la puerta 
del silencioso y cálido hostal de la noche. 
Atrás queda el rumor de las anchas aguas, 
me llaman al reposo del profundo desierto, 
mi número maligno se salva en la unidad.  

 

         

                                                                        Antònia Pallach i Estela 


