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hartu-emanak –Asociación para el Aprendizaje Permanente
y la Participación Social de las Personas Mayores –, se fundó
en el mes de octubre del año 2002 y tiene como objetivo
promover una sociedad participativa, democrática y solidaria.
Su misión es desarrollar el protagonismo social de las
personas mayores, aprovechando su potencial, experiencia
vital y saberes construidos a lo largo de su vida. Se proyecta
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permanente, porque el aumento del conocimiento a lo largo de
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Asociaciones, trabajar en redes sociales y articular proyectos
orientados a los fines antes expuestos.
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Presentación

Hartu emanak elkarteak Irakurketa
Koadernoak bildumako zenbaki berria
aurkezten du; Bilboko Hezkuntza
Fakultatearekin (UPV/EHU) elkarlanean
diseinatu eta prestatutako Belaunaldien
arteko VII. topaketarako ekarpena da.

La Asociación Hartu emanak presenta este
nuevo número de la Colección Cuadernos de
Lectura, como aportación al VII Encuentro
Intergeneracional diseñado y organizado en
colaboración con la Facultad de Educación de
Bilbao (UPV/EHU).

Belaunaldien arteko beste topaketa bat
da, gure gizartean tabua den gai bat
(Heriotza, galera eta dolua) gizartearen
eta hezkuntzaren alorrean jorratzeko
helburuarekin.

Un nuevo Encuentro Intergeneracional en
el que se presente abordar un tema tabú
en nuestra Sociedad, como es el de la
Muerte, la Pérdida y el Duelo, en el ámbito
Socioeducativo

Irakurketa Koadernoak bildumaren
ale honetan, hainbat dokumentu eta
material sartu ditugu, gure ustez,
gure heriotzak eta inguruko pertsona
maitatu batenak sor ditzakeen zalantza,
estutasun, hausnarketa eta abar
lantzeko lagungarri eta gidatzeko
baliagarri izan daitezkeenak, bai
bakarka zein taldeka, familian,
eskoletan, adinekoen egoitzetan edo
edozein kolektibotan.

En este nuevo número de la Colección
Cuadernos de Lectura hemos incluido
una serie de documentos y materiales que
entendemos pueden servir de ayuda y guía
para el trabajo personal y grupal ante las
dudas, los conflictos, las reflexiones, etc,
que suscita y plantea el hecho inevitable de
nuestra propia Muerte y de la Muerte de
un ser querido, bien dentro de la familia, en
la Escuela, en Centros Residenciales o en
cualquier colectivo de personas.

Edukion helburua da, era berean,
Belaunaldien arteko VII. topaketetan
eztabaidatu eta jorratutako gaiak
osatzea.
Hartu emanak elkartea
2018ko apirila

Unos contenidos que también tienen como
objetivo completar y ampliar lo que se plantee
y se trate durante el desarrollo del VII
Encuentro Inter-generacional.
Asociación Hartu emanak
Abril 2018
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Cursos de Verano UPV/EHU
26 de julio de 2017

“Hay que educar
las emociones
desde los centros
escolares”
Kepa Camiña, experto en procesos de duelo, y Ana María Gómez, profesora de
educación infantil han dado comienzo a la primera jornada del curso “Nola bizi dolua
eta galerak ikastetxetan” donde han analizado las causas del duelo y los mecanismos
para hacerle frente
“Todos tenemos duelos a nuestras espaldas”. Con esta frase ha comenzado Kepa Camiña, experto
en procesos de duelo. Éste ha realizado una breve introducción a la educación emocional para
explicar el origen de los duelos, definiendo la sensación, la emoción y el sentimiento. “La sensación
la conforman todos los estímulos que recoge nuestro sistema nervioso. Nosotros discriminamos
estas sensaciones recogiendo únicamente las más relevantes. Por el contrario, una emoción es un
estado que adopta nuestro organismo para hacer frente a una situación determinada. Gracias a las
emociones hemos sobrevivido hasta ahora. Las emociones se diferencian de los sentimientos en la
duración, las emociones son mucho más cortas, y no pasan por la cabeza. Es por eso por lo que los
sentimientos son mucho más elaborados”.
A continuación, Kepa Camiña ha abordado el concepto de apego y desapego, vinculando este
último al duelo. “El apego es el sentimiento natural que surge en la infancia que une los niños a los
padres. Es, por lo tanto, un sentimiento de unión entre seres humanos. Cuando perdemos a una
persona, cuando rompemos alguna relación, pasamos por un proceso de desapego y es ese proceso
el que nos genera duelo y dolor. Nos duele la muerte de los seres apegados”

En este sentido, Kepa Camiña ha criticado algunas
conductas que se dan en los centros escolares y en
los que “se niegan los sentimientos de los niños y de
las niñas”. “Muchas veces se suelen decir frases
como ‘no pasa nada’. Es un error porque lo que
transmitimos es que lo que sienten no está bien. Lo
que necesitan los niños es que reconozcamos sus
sentimientos para que, de esa forma, puedan
procesarlos adecuadamente y evitar tener un
trauma”.
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Kepa Camiña ha puesto el ejemplo de una niña de tres años que, mientras que dormía en la misma
cama con sus abuelos, el abuelo murió. “La niña despertó con su abuela tratando de reanimar a su
abuelo. ¿Qué habría que hacer en ese caso?”. El experto en procesos de duelo tiene la respuesta es
clara: “hay que hablarlo. Debemos reconocer su sentimiento y empatizar. Hay que acompañarla en
el proceso y ayudarle a procesar el sentimiento para evitar un posible trauma”.
Según Kepa Camiña, “es fundamental desahogarse
emocionalmente ya sea gritando, identificando
emociones, hablando o sacudiéndonos porque
contenernos y no procesar emociones nos pueden
llevar a enfermar”. Y es ahí donde el ex asesor ha
querido hacer hincapié en “la necesidad de educar
bien en emociones en los centros escolares”
ayudándoles a poner nombre a lo que sienten y a
que sepan que lo que sienten “no es incorrecto y
que está bien”.
Para representar la singularidad de las personas,
Camiña ha colocado a los alumnos y a las alumnas
de pie formando una pirámide invertida en forma
de árbol genealógico. “Si todos vuestros
antepasados no hicieron lo que hicieron, hoy no
existiríais. Sois únicos y singulares”. Por lo tanto,
“toda pérdida y todo duelo ofrece ganancias y
posibilidades”.
Lo mismo sostiene Ana María Gómez, profesora de educación infantil, quien añade que “lo más
complicado es pasar por el proceso de transición de pérdidas y duelos, a ganancias y
oportunidades”. Ella ha destacado que “no es fácil, pero tampoco imposible”.

En este sentido, Kepa Camiña ha
afirmado que “nos han educado
para aguantar la vida. Ahora
tenemos
que
empezar
a
disfrutarla. Todo es cuestión de
actitud y de aceptar la vida tal y
como nos viene”, porque
finalmente “la vida siempre se
abre camino. El reto está en
educar en las escuelas para hacer
frente a la realidad”.
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Experiencias de Educación.

La muerte en el aula
Autor: Víctor Cuevas
La muerte, como la vida, son parte esencial de nuestro paso por este mundo. Sin embargo,
desde hace tiempo la muerte ha pasado a ser un tema tabú en nuestra sociedad occidental, que
la esconde de la vida cotidiana. Paradójicamente, la muerte está más presente que nunca en
los medios de comunicación, eso sí, en forma de sucesos. En el artículo de hoy voy a mostrar
algunos recursos para poder abordar la muerte en el aula, uno de los hechos incuestionables
de la vida cuya comprensión es necesaria para poder vivir felices.

La muerte en el aula
¿Cuántas veces nos preguntamos a lo largo de nuestra vida por el sentido de la muerte? ¿Cuántas
veces hemos vivido de cerca la muerte de un ser querido? Como orientador educativo, he tenido que
enfrentarme en diversas ocasiones a muertes de familiares de alumnos, especialmente de padres.

Estos acontecimientos son un reto
para el profesorado, en general,
porque
no
sabemos
abordar
educativamente este hecho. En
ocasiones, encontré que las respuestas
culturales
habituales
no
eran
suficientes para responder a las
necesidades e inquietudes de los
alumnos ya que la forma de vivir la
muerte de los niños y adolescentes es
totalmente distinta a la de los adultos.
Por lo tanto, es necesario abordar la
muerte desde una forma distinta a la
que los adultos la abordamos.

Desgraciadamente, muchas de las palabras de alivio que los adultos tenemos cuando fallece un ser
querido no suelen funcionar con los alumnos, mucho menos cuando hablamos de niños. Bien sea
por desconocimiento de qué es el duelo y cómo se afronta, bien sea por continuar tradiciones
culturales, cuando acontece una muerte en el entorno educativo solemos salir del apuro si abordar
de forma adecuada las implicaciones emocionales.
Algunos mitos sobre la muerte
Nos encontramos con muchos mitos sobre la muerte que dificultan que su comprensión y
aceptación por parte de nuestros alumnos. En el libro de Poch y Herrero, La muerte y el duelo en el
contexto educativo, podemos encontrar los siguientes mitos y los argumentos que los rebaten:
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¾ Los niños no se dan cuenta de lo que sucede tras una pérdida. Falso, ellos se dan cuenta de
que algo ha sucedido y necesitan saber qué ha pasado.
¾ Los niños y adolescentes no elaboran el duelo. Sí lo elaboran, por tanto es necesario
trabajarlo con ellos.
¾ Los niños y adolescentes no atribuyen significado a los acontecimientos. No sólo atribuyen
significado sino que además necesitan hacerlo para integrarlo en su vida.
¾ Los adultos debemos protegerles en la medida de lo posible del dolor y el sufrimiento, por lo
que es mejor no incorporarles en los rituales. Les protegemos mejor si les incorporamos en
los procesos familiares y les hacemos partícipes en la medida que su edad se adecúe a ellos.
¾ No comprenden los rituales, por lo que es mejor que no asistan a ellos. Podemos ayudarles a
comprender los rituales y permitir que participen en ellos en la medida de lo posible.
Por tanto, sabemos que para ellos la vivencia de la muerte es sumamente importante y es necesario
que podamos contextualizar el hecho dentro de las situaciones de la vida.
Pautas para trabajar en el aula
En el blog de la Fundación Mario Losantos del Campo encontramos algunas pautas muy
interesantes para trabajar en el aula el tema de la muerte para que sea asumida como algo natural.
Son éstas:
 Organizar un taller de tarjetas de despedida en el día de Todos los Santos.
 Celebrar Halloween eligiendo disfraces relacionados con la muerte y los muertos.
 Explicar la caída de los dientes y lo que implica esa pérdida.
 Analizar las estaciones a través de la caída de hojas, el crecimiento de las flores, la sequía
estival, etc.
 Trabajar el ciclo de la vida en los animales.
 Hacer un análisis transcultural de la muerte.
Además, en las clases debemos abordar la muerte cuando ésta se presenta y afecta a nuestros
alumnos. Cuando muere un familiar querido pero que no son los padres, los abuelos, es un
momento ideal. Hablaremos del tema dejando que afloren las emociones de nuestros alumnos y las
nuestras. Es necesario, crear un espacio emocional adecuado, solemne, que permita a todos
expresarse con libertad, sin tapujos, sin censuras y permitir la manifestación espontánea del cariño o
del afecto.
Recuerdo el curso pasado cómo abrazaban los compañeros a uno de mis alumnos que había perdido
a su madre y cómo llorábamos todos cuando hablaba de lo que había supuesto la pérdida.
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Muerte, dolor y duelo
en la adolescencia
La adolescencia suele ser ya una etapa difícil.

El duelo en el adolescente, al igual que ocurre en los adultos, tendrá una intensidad mayor o menor
dependiendo del grado de intimidad y vinculación con la persona fallecida, el tipo de relación que
existía entre ambos y las circunstancias de la muerte.
También es verdad que los cambios y características propios de la edad hacen que éstos puedan
reaccionar de manera diferente a los adultos. Si por ejemplo, son ya habitualmente tendentes a la
rebeldía y la emotividad, pueden vivir la experiencia de la muerte de forma más impetuosa.
Por otro lado, si la muerte es ya en si misma un tabú entre los adultos, suele ser mucho mayor en la
adolescencia, donde además existe per se una negación de la muerte y un sentimiento fuerte de
invulnerabilidad.
El adolescente tiene que hacer frente a la pérdida de un ser querido, al mismo tiempo que hace
frente a todos los cambios, dificultades y conflictos propios de su edad. Aunque exteriormente
parezca ya un adulto, el desarrollo del cuerpo no va siempre a la par con la madurez afectiva. Es por
eso que puede necesitar mucho apoyo, comprensión y afecto para emprender el doloroso y difícil
proceso de duelo.
Intentan o aparentan ser fuertes.
Muchas veces el adolescente, aunque sufra intensas emociones, no las comparte con nadie.
Posiblemente porque se siente de alguna manera, presionado a comportarse como si se las arreglara
mejor de lo que realmente lo hace. Después del fallecimiento de su padre, su madre o de su
hermano/a, se le puede pedir "ser fuerte" y "mantener el tipo" delante del otro padre o de los
hermanos más pequeños. Se espera que sostenga a otros, cuando no sabe si será capaz de sobrevivir
a su propio dolor.
Aunque no lo demuestren, es natural que el adolescente sienta mucha rabia, miedo, impotencia... y
que se pregunte el por qué y para qué vivir. Los adolescentes perciben la muerte como algo que les
hace "diferentes" y temen, que si expresan su dolor públicamente, pueda interpretarse como una
señal de debilidad.
Otras veces pueden reaccionar con una aparente indiferencia, que no es más que su manera de
defenderse de los sentimientos abandono. Esta indiferencia no significa que no les importa y
debemos evitar culpabilizarles por su actitud. Este tipo de conflictos puede tener como resultado
que el adolescente termine por renunciar a vivir su propio duelo (duelo aplazado o congelado).
Puede faltarles ayuda.
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En el caso de fallecimiento del padre o de la madre, puede ocurrir que se preste más atención al
padre que queda, que al adolescente. Este, en general, tenderá más al aislamiento que a compartir
lo que siente, de ahí que podamos sacar la falsa impresión de que sufre menos.
Como hemos mencionado antes, es
frecuente que se espere del adolescente
que sea adulto y se haga cargo de cuidar y
ayudar al resto de la familia, sobretodo al
padre o madre sobreviviente o a los
hermanos más pequeños.
La manera de reaccionar de los adultos
puede tener también una gran influencia
en las reacciones del adolescente frente a
la muerte. Es frecuente que los adultos no
quieran hablar por miedo a contagiarles su
dolor, pero la realidad a veces muy
simple: aunque queramos protegerlos, los
adolescentes están viviendo su duelo y les
duele.
Podríamos esperar que buscaran y encontraran entonces alivio y ayuda en sus amigos, pero cuando
se trata de la muerte, salvo que se haya vivido una situación similar, los amigos se sienten
impotentes. Los amigos, compañeros normalmente no saben como ayudar, no saben que decir o que
hacer, tienen miedo a mencionar el tema y hacerles sufrir más... Esto puede ser interpretado por el
adolescente como falta de interés y favorecer más si cabe su aislamiento.
Puede haber conflictos de relación previos al fallecimiento.
El esfuerzo del adolescente para ser cada vez más independiente de sus padres, suele acompañarse
de conflictos y problemas en la relación. Atravesar por un periodo de desvalorización de su familia
es una forma normal, aunque difícil, de ir separándose de ellos. Si su padre o su madre fallecen
mientras está alejándose física y emocionalmente de ellos, puede experimentar un gran sentimiento
de culpa. Aunque la necesidad de separarse es perfectamente natural, esta experiencia puede hacer
el proceso de duelo más complicado e interrumpirse su camino natural de emancipación.
Si la muerte ocurre en el seno de la familia, es aconsejable discutir abiertamente y cuanto antes con
el adolescente los cambios en la forma de vida y en los roles de cada miembro. Con esto podemos
evitar que el adolescente tienda a querer reemplazar al fallecido. Sería el caso, por ejemplo, de la
hija mayor que adopta el papel de la madre fallecida y cuida de su padre y sus hermanos como lo
hacía ésta.
Es necesario ocuparse del dolor de los adolescentes.
En el caso de fallecimiento de uno de los padres, es posible que el que queda no esté en
condiciones, al menos durante un tiempo, de ocuparse del dolor de sus hijos. Es el momento en que
el entorno del adolescente (abuelos, amigos, profesores, vecinos...) deberían tomar el relevo y jugar
un papel que puede ser crucial. Hay que tener en cuenta también que la adolescencia es una etapa en
la que, como hemos dicho, el joven inicia, dentro de su proceso de maduración, la separación de su
familia. Esto puede explicar, y hay que tenerlo en cuenta, porque puede rechazar la ayuda de
personas de la familia más cercana.
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Cómo hablar con ellos
Lo mejor es interesarse y preguntar abiertamente y con naturalidad: ¿Tienes mucha pena? o ¿Le
echas mucho de menos? Es importante permitir y aceptar sus emociones, decirles que no hay nada
malo en estar tristes y hablar de ello. Pero de nada servirán estos buenos consejos si nosotros
mismos no somos capaces, a su vez, de manifestar delante de ellos nuestro propio dolor y tristeza: a
mi también me da mucha pena y estoy pasándolo mal. Así les demostramos que les queremos, que
nos preocupan y eso facilita que hablen, que expresen su dolor, que se desahoguen y en definitiva
que se sientan acompañados.
Signos que indican que un adolescente necesita más ayuda

Como hemos visto, son varios los motivos que determinan que el duelo en el adolescente sea más
difícil. Algunos adolescentes pueden mostrar un comportamiento inadecuado o preocupante que
puede alarmar a su familia.

Vigilar los siguientes comportamientos:
Negación del dolor y alardes de fuerza y madurez.
Síntomas de depresión, dificultades para dormir, impaciencia, baja autoestima.
Fracaso escolar o indiferencia hacia las actividades extraescolares.
Deterioro de las relaciones familiares o con los amigos.
Mencionar el suicidio como posibilidad de reencuentro con la persona fallecida.
Conductas de riesgo: abuso del alcohol y otras drogas, peleas, relaciones sexuales sin medidas
preventivas…

IMPORTANTE:
La presencia prolongada de alguno o varios de estos signos, pueden indicar la necesidad de
pedir ayuda profesional, que valore su situación, facilite la aceptación de la muerte y asesore al
adolescente y a su familia en el proceso de duelo.
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“El gran imperativo ético y moral
es no abandonar a nadie en el sufrimiento”

Julio Gómez Cañedo

Julio Gómez Cañedo es médico y trabaja en el equipo de cuidados paliativos domiciliario del
Hospital San Juan de Dios de Santurtzi (Bizkaia). Coordina el Equipo de Atención Psicosocial de
este hospital y es miembro del Comité de Ética de la Provincia de Castilla de la Orden Hospitalaria
San Juan de Dios (CECAS). Además, es miembro de las comunidades Adsis. Ha participado en las
Primeras Jornadas de Cuidados Paliativos del Hospital Sant Joan de Déu exponiendo un caso
clínico.
P.- ¿Qué le llevó a dedicarse a los cuidados paliativos?
R.- Tras regresar de Ecuador donde viví casi cinco años me tuve que plantear cual era mi ámbito de
trabajo en la medicina en Europa. Dónde había una necesidad y dónde podía intentar aportar algo de
mi bagaje profesional y vital. Tal vez porque en mi época de estudiante colaboré como voluntario
en una casa para enfermos de SIDA en fase avanzada, tal vez porque en este momento cuidábamos
de una hija que nació con una grave discapacidad y tal vez porque en Ecuador redescubrí el papel
del médico cuando no puede curar (en aquel lugar incluso enfermedades que aquí si se podían
curar) pero que siempre puede acompañar. Todo eso junto me hizo recalar en la Unidad de
Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurce (Vizcaya). Y creo que ha sido una
de las mejores decisiones de mi vida
.
P.- ¿Se hace duro trabajar con personas que están tan cercanas a una experiencia vital única
como es morir?
R.- Yo suelo decir que más que duro es “intenso”. Trabajamos a diario con emociones que
acontecen en una de las situaciones más angustiosas para el ser humano. Enfrentar la propia muerte
o la muerte de un ser querido. Sin embargo cuando el profesional ha podido profundizar en sus
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miedos y en sus vivencias ante el hecho de la muerte, esto le capacita y le posibilita para
permanecer al lado y gestionar todo ese mundo emocional. Es importante que el profesional sea
consciente de sus límites, que se conozca y que tenga un equipo desde el cual desarrolla su tarea.
Yo me siento privilegiado por hacer este trabajo y por tener un equipo que me lo posibilita
aportando cada uno desde sus propias capacidades. Y otra fuente de energía importante es el
agradecimiento que recibimos y que también nos sostiene.
P.- ¿Son los cuidados paliativos sinónimo de muerte?
R.- Son sinónimo de vida. De vida plena hasta el final. Los paliativos no son una especie de culto
oscuro a la muerte sino una afirmación de la vida y de su dignidad hasta el final y del compromiso
con ella. Si algo aprendemos los que trabajamos en cuidados paliativos al lado de los que sufren es
amar la vida y a sacar el máximo partido de ella. O como dice Woody Allen. Que la muerte me pille
bien vivo.
P.- ¿Cuándo y a quién hay que iniciar el tratamiento paliativo?
R.- Hemos superado (o al menos en eso vamos caminado) un modelo de compartimentos estanco en
que se suceden en el tiempo la etapa del diagnóstico, la del tratamiento con intención curativa, la
del tratamiento paliativo y la de la agonía. Por un modelo de intervención continuado e
interrelacionado en la que los distintos profesionales van respondiendo a las necesidades del
paciente que es el centro y el punto de regencia para decidir el inicio de los diferentes tratamientos.
Y también hemos superado (o al menos lo intentamos) un modelo meramente temporal para definir
cuando un paciente recibe cuidados paliativos para centrarnos en un modelo de necesidades. Ya no
hablamos de cuidados paliativos sino de necesidades paliativas.
P.- Usted desarrolla su actividad en la atención domiciliaria. ¿En qué medida influye el
entorno, la familia en esta etapa de la vida?
R.- Desde sus orígenes los cuidados paliativos han comprendido que enfermo y familia son dos
realidades inseparables y por tanto habrá que atender a todos. Si el enfermo está bien, su familia
estará bien. Y a la vez, si la familia está bien el enfermo estará bien. Una familia que se siente
cuidada y respaldada por el equipo domiciliario va a poder afrontar la tarea de cuidar de su ser
querido en casa hasta el final superando así uno de los principales problemas en estas situaciones
que es la claudicación del cuidador que agotado física y emocionalmente queda incapaz de prestar
su cuidado a los enfermos en el final de su vida – la experiencia así nos lo confirma una y otra vez –
están más preocupados por la situación en que queda su familia que por ellos mismos, por ello
facilitar un entorno cordial y tranquilizador de las relaciones será también fundamental.
P.- La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios tiene una larga tradición en atender a este
tipo de pacientes. Los valores que propugna ¿son facilitadores o más bien pueden obstaculizar
determinadas actuaciones?
R.- Hospitalidad, calidad, respeto, responsabilidad y espiritualidad condensan el núcleo de los
cuidados paliativos. Es desde estos valores desde donde la tarea de cuidar cuando ya no se puede
curar encuentra su sentido y su fuente de alimentación. Los cuidados paliativos van por tanto en el
ADN de la Orden Hospitalaria.
P.- ¿Cómo valora los cuidados paliativos en España?
R.- Se hacen buenos cuidados paliativos. Creo que ha habido un gran impulso, hay muchos equipos,
hay muchos buenos profesionales comprometidos. Y es verdad también que el impulso y el
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desarrollo ha sido posibles gracias al esfuerzo y al desgaste de muchos de esos profesionales. El
refuerzo institucional o político ha sido limitado y en ocasiones un conjunto de buenas palabras. Y
también es cierto que hay notables diferencias entre comunidades autónomas precisamente por la
diferente implicación política en su desarrollo.
P.- ¿Podría hablarnos sobre los retos futuros en el ámbito de los cuidados paliativos?
R.- El principal la universalización de los servicios de cuidados paliativos. Que viva donde viva en
España pueda tener acceso a estos servicios conformados por profesionales entrenados y formados.
Que no olvidemos que nos morimos de más cosas que de cáncer. La extensión de los cuidados
paliativos a los enfermos no oncológicos es un reto muy importante si queremos mejorar la calidad
de vida de las personas hasta el final. Incorporar la formación en cuidados paliativos en todas las
facultades de medicina como asignatura obligatoria. E incorporar rotaciones específicas por estos
servicios durante la formación de los médicos residentes de las especialidades de medicina de
familia, oncología, medicina interna y geriatría. Seguir impulsando la dimensión psicosocial de la
atención que va siendo cada vez más incorporada en todos los servicios y al mismo tiempo
abrir camino a la dimensión espiritual de la atención que hoy es todavía un reto.
.
P.- ¿Cree necesario mejorar la formación a los médicos y enfermeras en este tema? ¿Qué le
parece la idea de tener una especialidad vía MIR/EIR en cuidados paliativos?
R.- Desde la SECPAL (Sociedad Española de Cuidados Paliativos) se lleva mucho tiempo
reivindicando la creación de un área de capacitación específica en cuidados paliativos como una
subespecialidad. Es necesario tomar conciencia de que hacer cuidados paliativos conlleva una
formación y un entrenamiento específicos como tantas otras áreas de la medicina y la enfermería
.
P.- Usted ha publicado un libro titulado “Cuidar siempre es posible”. ¿Cómo cuidamos al
paciente, aún sabiendo que no hay posibilidad de curación?

R.- Porque como dice el profesor F. Torralba
“existen enfermos incurables, pero no existen
enfermos incuidables”. El gran imperativo ético,
moral diría, es no abandonar a nadie en el
sufrimiento. Y como saben tantas personas que
asumen cada día el cuidado de sus seres queridos,
desde que un día un médico se atrevió a decir que
no había nada que hacer, todavía son muchísimas
las cosas que hay que hacer. La medicina, los
médicos no podemos, no debemos desentendernos
de ellas.
P.- ¿Tiene pensado publicar otro libro?
R.- Si. Según la editorial esperamos que pueda salir para el otoño. Es un libro que busca facilitar
que profundicemos en las tareas que nos preparan para decir “Adiós”. Estas tareas son cuatro:
Perdonar, pedir perdón, dar las gracias y decir “te quiero”. Por qué esperar a tener un diagnóstico de
enfermedad incurable para hacer estas cuatro cosas tan profundamente humanas
.
P.- Trabajar con experiencias tan cercanas a la muerte ¿hace que la vea de manera diferente
a como la concebimos en nuestra sociedad?
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R.- Esta sociedad ha pretendido vivir de espaldas a la muerte. Y la intenta escamotear, ocultar como
si de esa manera pudiéramos escapar de ella. Incluso cuando nos toca de cerca intentamos no pensar
en ello. En los colegios no se habla de la muerte. Ya no pasa el féretro por mitad de la ciudad, la
muerte es algo privado, que se saca a las afueras, a los hospitales. El luto ha desaparecido, “si estas
en duelo déjalo para casa, no lo saques a la calle”. Y sin embargo está ahí y cuando nos toca como
no lo hemos incorporado y no lo hemos trabajado no sabemos qué hacer con ello. Para quienes
vivimos cada día al lado de ella y de los que la sufren como decía antes nos hace amar aún más la
vida y agradecer e intentar vivir el presente y el cada día.
P.- ¿Qué concepto tiene de la vida?
R.- La vida es el milagro de caminar al lado de otros amando y siendo amado. Un gran regalo a
cuidar en nosotros y en los que nos rodean y cuando llegue a su fin y nos abramos al misterio poder
decir como Neruda: “Confieso que he vivido”
.P.- En el mundo de los cuidados paliativos se está hablando mucho de espiritualidad. ¿Es lo
mismo que religiosidad?, ¿qué opina?
R.- No. No son lo mismo. La religiosidad puede ser un cauce para vivir la espiritualidad pero no
agota toda la experiencia espiritual del ser humano. He conocido, conozco, personas muy
espirituales y que no profesan ninguna religión. La espiritualidad se mueve en las claves del sentido
de la vida, de reconciliación, de paz y de conexión con uno mismo, con los otros y con todo y
también para algunos con ese Todo (con mayúsculas). A esta experiencia se puede acceder de
muchas maneras: unas vinculadas a la perplejidad y las preguntas que nos invaden ante el sin
sentido del mal y del sufrimiento otras a través del arte, de la naturaleza, de las relaciones o de la
religión. El reto es poder cultivarla y alimentarla como una dimensión más de nuestro “ser”
“humanos”.
P.- ¿Qué le aporta a nivel personal trabajar en cuidados paliativos?
R.- Creo que ya lo he dicho. Un gran amor por la vida, una gran experiencia de agradecimiento por
la vida que otros me comparten cada día al darme su intimidad y una experiencia de humildad ante
el misterio que es la vida de cada ser humano.
P.- Sabemos que es gran aficionado al cine, ¿qué película podría recomendarnos sobre la
temática que nos ocupa?
R.- Hay muchas, por destacar alguna. “Amar la vida” de Mike Nichols; “Tierras de penumbra” de
R. Attenborough; “Las invasiones bárbaras” de Deys Arcand; “Descubriendo nunca jamás” de Marc
Foster. En fin muchas y en documental tuve el privilegio de participar en el documental ALMA
sobre la vida de Mikel Trueba, un enfermo de ELA, al que atendí y que ha fallecido hace sólo unos
meses y que se puede ver en youtube. https://www.youtube.com/watch?v=MJgEsp7v2Rw
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ABC
La muerte, el tabú que más duele
La sociedad actual ha condenado a la clandestinidad
al más natural de los acontecimientos.
El afán de ignorar esta realidad inquietante hace que
se resienta la atención a los moribundos
Guillermo de Olmo

Violeta se muere. Todos lo hacemos un poco desde que nacemos, cada día, a cada instante. Pero
ella sabe que el final de sus apenas cincuenta años de vida es inminente: semanas, tal vez meses, no
más. La muerte es un mito lejano para la mayoría. Para Violeta, nombre ficticio de esta enferma
anónima, es el fantasma que ha sumido su futuro en una negrura insondable. Ha encontrado en unas
exóticas técnicas orientales la forma de convivir con la certeza de que el cáncer la apagará de aquí a
poco. Pertenece a esa mitad de enfermos terminales que en España recibe unos buenos cuidados
paliativos. Aunque suene macabro, Violeta tiene suerte.

Dolores López (nombre ficticio) también ha mirado a
los ojos de la parca. Y lo ha hecho sin miedo. Padece un
cáncer de mama al que resiste decidida y perdió a su
marido hace tres años víctima de uno de colon.
Confiesa que vivió aquel proceso «impotente y
angustiada, porque no sabía cómo aliviar a quien más
quería». La medicina oficial no tuvo respuesta para
Carmelo, su esposo. «El médico de cabecera tenía muy
buena voluntad, pero…»

Violeta y Carmelo son dos de los nombres que esconde la estadística que estima que la mitad de las
390.000 personas que mueren cada año en España lo hacen tras atravesar un estadio terminal de su
enfermedad. Aproximadamente a un tercio de ellas las mata el cáncer. Todo el mundo desea morir
de un modo repentino e indoloro, pero la mayoría de las veces no es así. Como enseñaba Don Juan,
el brujo mexicano de los libros de Carlos Castaneda, la muerte avisa. Nos sigue de cerca y nos
toca en el hombro antes de llevarnos. El morir es algo que suele acontecer despacio, que se
prolonga. Y que duele. Fernando Marín, médico especialista en cuidados paliativos, recuerda que
«más que un dolor físico, lo que produce es un dolor existencial. Estamos ante un enfermo, pero
sobre todo ante un ser humano que sufre».
Nos cuesta asumir la muerte. Siempre es la muerte de otro.
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Nada hay más universal que el hecho de morir. La muerte linda con la vida y es consecuencia de
ella. Son dos reversos de una misma moneda. Sin embargo, como reconoce la psicóloga Cristina
Coca, «la muerte es el mayor tabú, más incluso que el sexo». Esto queda patente en los cambios en
las circunstancias que rodean al óbito. Antaño la muerte era algo visible, social. Coca recuerda que
hace veinte años vio morir en su casa de una aldea gallega a una anciana rodeada de su familia,
niños incluidos. «De eso hemos pasado a una muerte fría, de ciudad, donde se lleva al moribundo al
hospital, donde se le ve menos». La doctora Lourdes Rexach, coordinadora de la Unidad de
Cuidados Paliativos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, coincide en que «desde pequeños se
nos enseña que la muerte es algo que debe ocultarse; antes no era así».
Desde pequeños se nos enseña que la muerte es un tabú. Antes no era así
La muerte no gusta. Por eso se intenta ocultarla. O trivializarla en películas y videojuegos
sangrientos que la despojan de todo su dramatismo. El oncólogo Antonio Sacristán es el jefe del
Equipo de Soporte y Ayuda Domiciliaria del Sector Este de la Comunidad de Madrid. Para él la
muerte es algo cotidiano. Visita a diario las casas de aquellos a los que ronda de cerca, luchando no
contra ella, sino contra los estragos de su advenimiento. Es un médico atípico: no cura, y sus
pacientes pocas veces sobreviven más allá de unas semanas, pero no por ello es menos necesario.
Sacristán cree que, pese a que la sociedad viva ignorándola, «la muerte es una realidad
omnipresente. Todos viajamos en coche con el riesgo que eso conlleva, todos vemos a diario la
crónica de sucesos en televisión, las matanzas en Afganistán y otros lugares. La muerte está ahí,
pero construimos tópicos en torno al morir porque no lo conocemos». El modo de reaccionar más
extendido ante una enfermedad de pronóstico fatal confirma que la asunción de la mortalidad es
dolorosa y se elude tanto como sea posible. «La mayoría de los pacientes recurre a la negación de
su enfermedad como un manto protector frente al sufrimiento y muchas veces ese manto se
mantiene hasta el desenlace», explica Sacristán.

Negar el desenlace
Ya la psiquiatra estadounidense Elizabeth Kübbler-Ross identificó la negación como un
mecanismo de defensa psicológica. Incluso estando sano, en general se es reacio a la idea de que
algún día se habrá de abandonar este mundo. Desde febrero de 2007 existe un Registro Nacional de
Instrucciones Previas. Algo que ya antes se había implantado en muchas Comunidades Autónomas
para que los ciudadanos puedan dejar constancia de qué tratamientos están dispuestos a tolerar en el
supuesto de que una enfermedad los postrara hasta el punto de impedirles expresarlo por sí mismos,
pero muy poca gente lo hace: «Muy pocos de los pacientes que nosotros atendemos han registrado
un documento de instrucciones previas», dice Sacristán. La doctora Rexach corrobora esta
impresión y vaticina que «hasta que la sociedad se mentalice y empiece a hacer uso de este recurso
pasará tiempo». El tabú pesa mucho.
Muy pocos pacientes han registrado antes un documento de instrucciones previas
Dejar de existir es una eventualidad en la que no se quiere pensar. El doctor Eduardo Clavé, experto
en Bioética del Hospital Universitario Donostia, lo atribuye a que «la muerte es una realidad que
nos cuesta asumir y que hemos desterrado de nuestras vidas tan solo mirando hacia otro lado. La
muerte siempre es la muerte de otro. No reflexionamos en torno a ella por no enfrentarnos al vértigo
del vacío y la soledad». Si alguna vez dejamos de esquivarlo y le damos vueltas a nuestro seguro
destino, la reacción frecuente es de rabia, de impotencia. Incluso genios ilustres del pasado no
encontraron otro recurso que el pataleo. Miguel de Unamuno escribió: «Con razón o contra ella, no
me da la gana de morirme. Y cuando al fin me muera, no me habré muerto yo, sino que me habrá
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matado el destino humano. Yo no dimito de la vida; se me destituirá de ella». Don Miguel, muy a
su pesar, hace ya tiempo que fue «destituido». Naturalmente.

Aversión
Esta arraigada aversión a la muerte explica en parte la respuesta torpe e insuficiente que todavía
con frecuencia los médicos dan a aquellos enfermos a los que ya no pueden sanar. La doctora
Rexach cuenta que «lo que se enseña en las facultades es a curar. Nadie plantea que no siempre es
posible, con lo que a veces los residentes jóvenes se frustran cuando esto sucede y desarrollan cierto
rechazo hacia estos pacientes». La cultura occidental contemporánea se ha construido sobre la base
de la omnipotencia de la razón y el conocimiento científico, y sufre cuando constata que estas armas
que considera infalibles fracasan ante la ineluctable finitud de la vida humana. No se admite que la
muerte, antes que un fracaso de la medicina, es una consecuencia de la vida. El hombre del siglo
XXI, capaz de explorar el espacio o modificar genéticamente animales y plantas, sufre al comprobar
que perece igual que lo hacían sus ancestros que cazaban a pedradas.
No me da la gana de morirme. No me moriré, se me destituirá de la vida

El doctor Sacristán sostiene que «en demasiados casos la
medicina se obstina en curar». Este noble pero a veces errado
empeño se remonta a sus más remotos orígenes.
El compromiso de aliviar los padecimientos de aquellos para los
que no existe remedio es mucho más reciente. Fue la británica
Cicely Saunders, pionera de la medicina paliativa, la que a partir
de 1967 hizo ver la urgencia de ofrecer a los moribundos un
tratamiento que mitigara su dolor y sus penurias. Saunders, a
quien muchos seguirían después, tenía un mensaje tan cálido
como nítido para los pacientes desahuciados: «Usted nos
importa hasta el último momento de su vida».
Aunque aún queda mucho por hacer, la medicina paliativa se asienta poco a poco. El prestigioso
bioeticista David Callahan afirmó que «tanto como curar enfermedades, el principal reto de la
medicina en el siglo XXI es conseguir que las personas mueran en paz». En España se avanza con
dificultad en esta materia. Hasta el verano de 2007 no se elaboró una Estrategia Nacional de
Cuidados Paliativos y la delicada situación presupuestaria actual dificulta progresar en su
aplicación.
Los expertos coinciden en que las carencias siguen siendo muchas, pero discrepan en la solución.
Para Fernando Marín, «no se entiende cómo no se crean más unidades específicas de cuidados
paliativos, cuando está demostrado que cuestan poco y ayudan mucho».
Sacristán, por su parte, piensa que «cualquier médico puede si se le forma adecuadamente dispensar
cuidados paliativos». Para este especialista, más que la creación de unidades específicas, «lo que se
requiere es que la práctica médica incorpore de una vez la filosofía paliativa». Sea cual sea la
receta, pasa por no rehuir la cruda realidad de la muerte, por terminar con el comportamiento social
más extendido, el de apartar la mirada y distraer el pensamiento ante el fin de la propia existencia,
ante la insoportable incertidumbre de lo que el filósofo Fernando Savater ha llamado «extremos
oscuros del ser y dejar de ser», una frontera vertiginosa a la que todos estamos llamados.
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“La muerte de un hijo
cuestiona el sentido de la vida
porque no es natural”

Izaskun Andonegui,
Enfermera experta en el duelo, explica el proceso de superar el fallecimiento de un
ser querido, especialmente de un hijo.
Alicia Zulueta Javi
“El duelo es la experiencia vital más fuerte de todas”, afirma Izaskun Andonegui, enfermera
especialista en salud mental y experta asesora en el duelo. A todas las personas les llega el momento
de dolerse por la pérdida de alguien importante en la vida. Este proceso puede volverse patológico
si se alarga más de tres o cuatro años, siendo necesaria la ayuda de profesionales.
¿Cómo se encaja la pérdida de un hijo?
-La muerte de un hijo siempre es traumática, porque es algo no natural. Es una pérdida que sacude a
los padres en lo más profundo y cuestiona como ninguna otra experiencia el sentido de la vida,
porque es el vínculo más fuerte y duradero. No hay dos duelos iguales para una misma persona y el
dolor solo sabe cada uno lo que es.
¿Cómo se puede superar?
-Cuando alguien pierde a un ser querido, y sobre todo un hijo, hace una elección en su proceso entre
querer seguir viviendo sin el ser querido o morir en vida. Siempre hay esperanza en el duelo, por
muy difícil que parezca. La mayoría de las pérdidas se superan sin ayuda profesional y en base a
tres pilares: elegir volver a vivir, dar espacio al tiempo y unos buenos apoyos sin prisa y sin juicio.
Al principio los apoyos aparecen de una manera natural, pero lo difícil es que perduren en el
proceso.
Hay casos en los que los padres afrontan el duelo por caminos muy distintos.
-Alba Payas, una psicoterapéuta pionera en el duelo a nivel estatal, habla de un duelo instrumental y
uno más emocional, vinculados a lo masculino y a lo femenino, pero perfectamente puede haber
una mujer con un perfil más instrumental y viceversa. El instrumental está asociado a una expresión
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más limitada del sentimiento, vivirlo en privado. Pero eso no quiere decir que no duela. Necesitan
un buen apoyo y no socializar tanto el dolor. Le caracteriza el hacer, el trabajar y el cuidar a los
demás. Y por el otro lado, está el duelo emocional. Son personas que expresan el dolor de forma
más abierta y buscan la ayuda fuera del entorno familiar. En el caso de los padres, puede que uno de
ellos sea más emocional y el otro más instrumental, lo que puede llevar a veces a un desajuste en la
pareja. Es muy importante que ellos sepan que la manera de afrontarlo es distinta, pero no por ello
era menos importante el hijo para ellos.
En el caso de los niños, ¿tienen una capacidad distinta de percibir la muerte y de pasar el
duelo?
-Sí, el niño que está en duelo está ya en la vida, mientras que el adulto en duelo tiene que volver a la
vida. Cuando un chaval recibe la noticia de la pérdida de un hermanito puede tener reacciones muy
distintas, llorar y después jugar, porque está muy en el día a día. Nos puede desconcertar.
¿Cómo se puede acompañar a un menor en esta experiencia?
-Como es un ser en construcción, su concepto de muerte también va en construcción. Necesita a un
adulto de referencia que le dé seguridad y que se cuide primero a sí mismo, porque probablemente
también esté en duelo. El adulto debe esperar a las preguntas del niño para contestarlas sin miedo.
Un chaval, hasta los 6 años, no entiende que la muerte es permanente, entonces es muy importante
que el adulto hable con él en un entorno de seguridad y protección. En casa por ejemplo, sin
interrupciones, con contacto físico y visual, y con un lenguaje claro.
¿Cuál sería la manera más acertada de comunicarle la muerte de un allegado?
-No hay que decirles que se ha ido, porque se lo tomará de manera literal y se sentirá abandonado.
O está en el cielo, porque se preguntará por qué no vuelve si sabe dónde vive. Hay que decirle que
ha muerto, y explicarle que cuando alguien muere se le para el cuerpo y no le vuelves a ver, aunque
siempre va a estar en tu corazón. El chaval crecerá, hará más preguntas e irá dándole forma a su
concepto.
¿Un proceso de enfermedad puede preparar para la muerte?
- Hablamos de una anticipación a la pérdida más consciente, informada y con comunicación. En la
despedida siempre se llevan una parte nuestra, me atrevería a decir que es una experiencia
espiritual, yo diría que la mayor en la vida. El aterrizaje es más suave, aunque no te das cuenta de lo
que viene después hasta que lo vives, porque la ausencia va a ser la misma y las tareas del duelo
también. Pero nos hemos podido decir lo que hemos vivido, agradecernos y perdonarnos si había
algo pendiente, y esto va a ayudarte después.
¿Entonces es cuando aparece el sentimiento de culpa?
-La culpa es una protección en el proceso del duelo que nos mantiene cerca del ser querido -a través
del dolor- y una de las emociones más complicadas de elaborar. A veces es inconsciente y otras
veces es consciente y real, porque quizá esta persona ha fallecido por una negligencia tuya.
También está la culpa del superviviente y suele aparecer cuando yo ya he vivido y era yo quien se
tenía que haber ido. Y también está la culpa de empezar a sentirme mejor, cuando un día descubres
que no le has tenido en la mente, o te descubres con una carcajada. Es un momento en el que
sentimos que nos vamos alejando, pero realmente nunca vas a olvidarte de este ser. Al final del
duelo sueltas el dolor, pero no les olvidas.
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Hablemos de la muerte
Todos conocemos a muchas
personas que se niegan a hablar de
este tema, tratándolo de tabú o de
superstición negativa. ¿Y por qué?

Por José Manuel Díez

De todos los temas posibles, siempre me ha costado mucho escribir sobre la muerte y la idea de
pesimismo que, desde muy niño, su sombra, y las opiniones que de ella me he ido fabricando con el
paso de los años, ha generado en mí.
Como un alto porcentaje de las personas en nuestra cultura, soy tanatófobo; un carácter de mi
persona acentuado quizá por mi cosmovisión existencialista y sensible del mundo, frente a cuya
comprensión inabarcable siempre he preferido crear, compartir y amar acorde a una autoconcepción
de finitud vital.
Es cierto que todo el mundo tiene miedo a la muerte en mayor o menor medida, pero a mí tratar de
aprehender la nada y el vacío que de ella se desprenden me provoca un vértigo infinito (esencial
para concebirme hombre), a la vez que un intensísimo sufrimiento solo reconfortado en la vida
presente y fugaz, con la complejidad añadida de que la idea de inmortalidad me produce una
angustia muy parecida.
A pesar de todo ello, y aunque me cueste bastante llevar este tema a mi literatura y a mis canciones,
alguna vez he conseguido escribir al respecto y no me cuesta tanto compartir charla y dudas con
amigos y allegados cuando la muerte pasa demasiado cerca de nuestra cotidianeidad, asumiendo la
necesidad de hacer participar a otros de mis angustias y creencias sobre la idea de dejar de ser y
existir; al menos de lo que entendemos por dejar de ser y existir en este mundo y en este plano
existencial.
Al contrario de lo que pueda pensarse, mis disquisiciones sobre la muerte, sin embargo, no suelen
ser tristes o pesimistas. Ni mucho menos. Por un lado, por supuesto, está la muerte mirada desde la
realidad cruda, sencilla y cotidiana de perder a un ser querido y no asimilar su ausencia ni nuestro
propio dolor ante ella; esa muerte que conocemos de oídas, por los telediarios y la prensa o por el
padecimiento directo en otros. Y, por otro lado, también está la muerte de la ficción: las de ciertos
libros y películas, explicada a través de personajes que podríamos ser nosotros mismos (recuerdo
especialmente dos que me gustaron mucho: Tu vida en 65 minutos y Mi vida sin mí). De ambas
muertes, la real y la ficticia, he procurado aprender a juzgar la vida en su valor más intenso y
pasajero.
El doctor Barnard decía que le era más sencillo explicar lo que es la vida que lo que es la muerte. Y
no le faltaban razones. Ningún genio, pensador o científico a lo largo de la historia, por muy sabio
que haya sido en otros campos, ha llegado a satisfacer jamás la duda del conocimiento humano
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frente a esta idea: Muerte, Fallecimiento, Defunción, Expiración, Desaparición, Trance,
Acabamiento, Final... demasiados sinónimos, tal vez, para un tema que todos, en el fondo,
desconocemos por completo.
UNA PALABRA que el diccionario define, como mejor aproximación, a través de su antónimo:
cesación de la vida; y de mil equivalentes tan vacíos de explicación ontológica como sí mismos;
aunque tan naturales e inexplicables como la propia vida.
Todos conocemos a muchas personas que se niegan
siquiera a hablar de este tema, tratándolo de tabú o de
superstición negativa. ¿Y por qué? Tal vez sea eso lo que
convierte a la Muerte en algo aún ignoto, incluso velado en
nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestro día a día.
La mayoría de los artistas, científicos, filósofos y
pensadores en general intentan, sin embargo, explicársela
y explicárnosla continuamente y desde tiempos remotos. Y
sólo los niños parecen tener el poder de ignorarla. Todo
eso la convierte en un enigma tan extraño como necesario
a nuestro pensamiento, tan inalcanzable a nosotros como
propio de nuestra esencia humana.
Hace algunas semanas, no sé cómo, llegué hasta una web donde encontré este texto del poeta
y pensador murciano Eloy Sánchez Rosillo.
:
El joven, aunque sepa que existe la muerte, en realidad la tiene muy poco en cuenta. El joven es
eterno. Sabe que existe la muerte, pero esa atrocidad es algo que les sucede a los demás, y que
parece imposible que te vaya a suceder a ti. Luego van transcurriendo los años y uno ya comienza a
pensar que la muerte empieza a formar parte de tu paisaje, de los lugares por los que te mueves. En
los sitios que antes estaban llenos de sol, de luna, de cosas hermosas, aparece un personaje con el
que no contabas, pero con el que a partir de entonces tienes que contar, porque es una realidad que
nos aguarda a todos y que conforme vamos cumpliendo años cobra sentido e incluso corporeidad
Después de leer el texto en prosa de Sánchez Rosillo, por segunda vez en mi vida (ya en mi libro La
caja vacía tuve una primera tentativa en el poema Lección de muerte) he vuelto a dar forma a un
poema sobre la muerte como tema principal, haciendo hincapié fundamental en lo que su idea, tan
acuciante como necesaria, me ha enseñado como lector, como escritor y, a efectos prácticos, como
hombre. Algún día sacaré a la luz ese poema, titulado Ciencia exacta. Considero que aún no estoy
preparado para hacerlo.
No obstante, después de afrontar la escritura de ese poema (y de otros aún por terminar; y de
artículos como este de hoy), uno piensa en la muerte con respuestas emocionales de empatía más
que de temor. Y, si la miramos frente a frente, con humildad y sin prejuicios, uno comprende que,
en el fondo, siempre se habla de la muerte para sentirnos con vida; siempre se escribe de la muerte
para explicarnos vivos.
Lorca escribió: No me preocupé de nacer; por eso tampoco me preocupo de morir. Y puede que su
frase encierre más sabiduría que suficiencia. Quizá no sea justo temer a algo que también forma
parte de nosotros. Quizá no sea bueno sufrir por algo que, muy posiblemente, nos termine quitando
todo sufrimiento.
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La Vanguardia
Por Ima Sanchos

“Hoy en día se muere casi a escondidas”
Entrevista a Concepción Poch
Concepción Poch. “Nací en Barcelona. Estoy casada y tengo dos hijas. Soy licenciada
en Filosofía y Psicopedagogía. Doy cursos de pedagogía de la muerte y de la vida a
educadores y padres. De la política me interesa la honestidad y la eficacia. Soy
cristiana. Publico con Olga Herrero “La muerte y el duelo en el contexto educativo”1

(Paidós).

--Se ha muerto la abuelita. Lo siento mucho. ¿Cómo se lo explico al nieto?

Inmediatamente, utilizando un tono de voz cálido e interesándose por sus sentimientos y
pensamientos respecto a lo sucedido.
--¿Nada de “la abuelita se ha ido de viaje”?

No. A veces erróneamente pensamos que los niños no se dan cuenta de lo que sucede tras una
pérdida, pero se dan cuenta perfectamente. No hablar con ellos es convertirlos en espías de algo
que quizá ni siquiera alcancen a comprender.
--¿Y si el nieto va más allá y pregunta por el sentido de la muerte?

La muerte no tiene sentido en ella misma. El médico austriaco Viktor Frankl, prisionero en los
campos de concentración nazis, escribió “El hombre en busca de sentido”, un libro maravilloso
en el que explica que el sentido que demos a la vida es el sentido que podremos dar a nuestra
muerte.
--Oiga, no le he dicho que el nieto en cuestión fuera un niño prodigio.

Es que es complicado, la muerte no es un problema, es un misterio que si no tenemos claro,
mejor decir la verdad: “Mira, yo lo que pienso es esto”. Pero en todo caso la muerte es la
culminación de nuestra vida.
--Séneca decía que aprender a morir es dejar de ser esclavo.

Eso está claro: educar para la muerte es educar para la vida. Asumir seriamente que nuestro
tiempo es limitado te ayuda a vivir con más intensidad. Podemos educar en valores por medio de
un tema tan feo como el de la muerte.
1

La muerte y el duelo en el contexto educativo
En educación no siempre atendemos al sufrimiento y al impacto de una muerte en las personas. Cada vez
más, educadores, pedagogos, psicólogos y padres tienen conciencia de la necesidad de tratar, en los distintos
contextos educativos, el tema de la muerte y el duelo. Este libro propone un recorrido de reflexión y de
posibles...
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--¿Un ejercicio de humildad?

Sí, porque aprender que no somos omnipotentes es muy positivo: nos sirve para conocer el
significado profundo de la amistad y la compasión bien entendida. Saber que el tiempo es
limitado significa darle valor al presente y entender que mi pasado tiene valor en cuanto que me
ayuda a avanzar.
--“La utilidad de la vida no consiste en la duración, sino en el uso que le damos.”

Eso decía Montaigne; algunos han vivido mucho tiempo pero han vivido poco. Nos pasamos la
vida y educamos a nuestros hijos siempre hablándoles del futuro, en lo que haremos y en lo que
serán, pero el sentido de la vida no está en ese tiempo cronológico.
--¿Por dónde anda?

En la actitud y los valores que yo tengo en el tiempo presente.
--Cuesta vivir el presente, ¿por qué?

Es cultural, el valor que prima en nuestra sociedad es la prisa, que nos hace encadenar acciones
que acaban dejándonos vacíos. “No tengo tiempo” es una frase común que no significa nada.
Tienes todo tu tiempo y el uso que le des es lo que da sentido a tu vida.
--Las personas a las que se les anuncia su propia muerte cambian sus valores.

Sí, de repente las cosas pequeñas y triviales toman importancia y los sentimientos se abren.
Sentimos la necesidad de decirle a la gente próxima que la queremos. Aceptar la propia
posibilidad de la muerte es aprender a mostrar más los sentimientos y dar importancia a las cosas
pequeñas.
--En definitiva, ¿valorar la vida?

Sí, por eso educar para la muerte es educar para la vida. Habría que integrar el sufrimiento, la
pérdida y la muerte en la educación de una manera transversal, es decir, hablar de ello y cuando
venga al caso, en clase de biología, de literatura, de religión...
--En nuestra sociedad se silencia el tema de la muerte.

Sí, en Occidente, aparte de los profesionales de la salud, es difícil encontrar personas de menos
de 40 años que hayan visto morir a alguien. Al niño se le aleja de la muerte. Conoce muy bien la
muerte impersonal y violenta que le ofrece la televisión, pero desconoce la muerte natural e
individual.
--Visto con distancia, no parece positivo.

Niega la esencia de la vida. La sociedad actual potencia la idea de que las personas somos
superpoderosas, cuando es necesario reconocer la certeza indiscutible de nuestra contingencia, de
nuestra fragilidad. Hoy en día se muere casi a escondidas.
--¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

En la primera mitad del siglo XX era lícito y cotidiano vivir la muerte como acontecimiento
social. Se moría en casa, rodeado de la familia, los amigos y los vecinos. La buena muerte
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consistía en conocer la llegada de los últimos momentos para poder prepararse. La muerte
maldita era la repentina.
--Nuestra preferida.

Sí. Hoy se desea morir rápidamente y sin dolor. Parece que los derechos del moribundo sean
ahora no saber que va a morir y, si lo sabe, comportarse como si no lo supiera. Ser discreto es la
consigna..., ¿y eso por qué?
--Cruzaré el puente cuando lo tenga delante.

Aceptar una limitación como la muerte, saber que la vida sigue sin nosotros, nos cuesta mucho
porque venimos de una cultura muy omnipotente, pero hay que saber que ante una muerte súbita,
los que se quedan, se quedan mucho peor.
--A menudo los niños se sienten culpables.

Sí, porque a veces han deseado que aquella persona querida, hermano, padre o madre,
desapareciera del mapa. Es importante hablar del tema con ellos.
--¿Los niños deben ir a los funerales?

Lo mejor es preguntarles qué quieren hacer en lugar de decidir por ellos. Pero los funerales
permiten experimentar el apoyo social. Lo imprescindible es que formen parte de los procesos
familiares, se les dé la suficiente información y se les permita expresar sus dudas, es decir, que
no se les excluya con la buena intención de protegerlos.
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¿Qué piensan
las personas mayores
sobre la muerte?2
Por PAD
Según una investigación que estudió las actitudes sobre la muerte en las personas mayores de 90
años, llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, las
personas mayores saben que la muerte puede llegar en cualquier momento, pero no necesariamente
tienen miedo a que suceda.
Un número creciente de personas viven más años debido a los avances en la medicina, así como un
mayor conocimiento de la vida saludable. De hecho, el número de personas que viven en el Reino
Unido hasta la edad de 90 o más se ha triplicado en las últimas tres décadas, según un informe
publicado el año pasado por la Oficina Nacional de Estadísticas.
“A pesar del aumento dramático en el número de personas que viven hasta edades muy avanzadas,
hay muy poca discusión sobre lo que las personas de edades muy avanzadas sienten sobre el final
de su vida”, dijo la líder del estudio, la Dra. Jane Fleming del Departamento de Información
Pública, Salud y Atención Primaria de la Universidad de Cambridge. “Sabemos muy poco, también,
acerca de las decisiones difíciles en cuanto al final de su vida.”
Para el estudio, los investigadores entrevistaron a 33 personas de más de 95 años de
edad de la ciudad de Cambridge. Para
aquellos
participantes
que
estaban
demasiado frágiles para ser entrevistados en
persona, un familiar o cuidador fue
entrevistado en su lugar para ayudar a
explicar las actitudes de las personas
mayores ante la muerte y la atención al
final de su vida. Las respuestas fueron,
algunas con buen humor pero siempre con
una perspectiva fascinante sobre los puntos
de vista de una minoría que a menudo se
pasa por alto.
Para los más ancianos, la mayor parte de sus amigos y compañeros habían muerto, por lo que la
muerte era una parte normal de su vida y muchos hablaban de vivir años extras. Muchos
2

Fuente: Journal PLoS ONE

Compártelo:
LinkedInFacebook1Twitter
informes@psicologiaaldia.com.mx Copyright © 2014 businessfirst.com.mx
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participantes se refirieron a “tomar cada día como viene”, expresando gratitud por donde estaban en
la vida y su experiencia en esta etapa, sin preocuparse demasiado por el mañana. “Es solamente el
día de hoy lo importante, cuando se llega a los noventa y siete,” dijo uno de los entrevistados.
La mayoría de los entrevistados se sentían dispuestos a morir. “Estoy lista para irme”, dijo una
mujer. “Me dicen que soy la dama de honor, en espera para partir.” Algunos pensaban que eran una
carga para los demás, otros más desesperados tenían un deseo de llegar al final, lo que sugiere que
simplemente habían vivido demasiado tiempo. “Por favor, no me dejen vivir ‘hasta que tenga cien
años”, dijo una anciana.
La mayoría no expresó miedo a morir. Para algunos esta ausencia de temor se basaba en las
experiencias positivas de la muerte de los demás: Un entrevistado dijo de sus padres: “Estaban
vivos, entonces de repente ya estaban muertos, pero todos se fueron como de costumbre.
En realidad nada dramático. Entonces ¿por qué va a ser diferente para mí?”

La forma de como morirían era de más
preocupación que su inminencia.
Muchos expresaron explícitamente el
deseo de morir en paz, libres de dolor y
de preferencia durante el sueño.
“Estaría muy feliz si me voy pronto,”
dijo uno de los entrevistados,
chasqueando sus dedos.
Cuando se les preguntó si tuvieran una
enfermedad que amenazara sus vidas,
¿qué les gustaría más? ¿recibir un
tratamiento que podría salvar su vida o
preferirían
un
tratamiento
que
simplemente los hiciera sentir más
cómodos?, algunas personas optaron
por un tratamiento para salvar su vida.

“Ahora muchas más personas han llegado a una edad muy avanzada por eso es importante que
conozcamos acerca de sus puntos de vista y sus preocupaciones, en particular en relación con el
cierre de su vida,” dijo el Dr. Morag Farquhar, otro autor del estudio.
“Estas son las conversaciones difíciles de tener y que nadie quiere tener al enfrentarse a su propia
muerte o la de un ser querido. Sin embargo, tener estas conversaciones antes de que sea demasiado
tarde puede ayudar a garantizar que los deseos del individuo se cumplan, en lugar morir sin ser
escuchados”.
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Citas y frases
sobre la muerte
Antonio Machado (1875-1939), poeta español
"La muerte es algo que no debemos temer porque, mientras somos, la muerte no es y cuando la
muerte es, nosotros no somos".
Félix Lope de Vega y Carpio (1562-1635), escritor español del Siglo de Oro
"Pero la vida es corta: viviendo, todo falta; muriendo, todo sobra".
Del libro "Eva Luna" de Isabel Allende (1942), escritora chilena
"La muerte no existe, la gente sólo muere cuando la olvidan; si puedes recordarme, siempre
estaré contigo.
François Mauriac (1885-1970), escritor francés ganador del Premio Nobel de literatura en 1952
"La muerte no nos roba los seres amados. Al contrario, nos los guarda y nos los inmortaliza en
el recuerdo. La vida sí que nos los roba muchas veces y definitivamente".
William Shakespeare (1564-1616)

"Ama ahora mientras vivas ya que muerto no lo podrás lograr".
Jorge Luis Borges (1899-1986), escritor argentino
"¿De qué otra forma se puede amenazar que no sea de muerte? Lo interesante, lo original, sería
que alguien lo amenace a uno con la inmortalidad".
Woody Allen (1935)
"No es que me asuste la muerte. Es tan sólo que no quiero estar allí cuando suceda".
Leonardo da Vinci (1452-1519), artista y genio del Renacimiento
"Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada causa
una dulce muerte".
Ernest Hemingway (1899-1961) escritor y periodista estadounidense
"Lo único que nos separa de la muerte es el tiempo"
Gabriel García Márquez (1927-2014), escritor y periodista colombiano
"Lo único que llega con seguridad es la muerte".
Eurípides (480 a.C - 406 a.C), poetas trágicos griegos de la antigüedad
"A los muertos no les importa cómo son sus funerales. Las exequias suntuosas sirven para
satisfacer la vanidad de los vivos".
Mario Benedetti (1920-2009), escritor y poeta uruguayo
"Después de todo la muerte es sólo un síntoma de que hubo vida"
Francis Bacon (1561-1626), filósofo inglés
"He meditado menudo sobre la muerte y encuentro que es el menor de todos los males".
Stephen Hawking (1942), físico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico
"No tengo miedo de la muerte, pero no tengo prisa de morir. Tengo mucho que hacer primero".
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Una mirada bibliográfica al tema...

Educación y Preparación para

la Muerte, la Pérdida y el Duelo
Sobre el Duelo y el Dolor
Autor: Elisabeth Kübler-Ross, David Kessler

Editorial: LUCIERNAGA 2006
Este libro abarca una perspectiva psicológica y espiritual el proceso del duelo. Elisabeth
Kübler-Ross se enfoca en los aspectos familiares, personales, sociales y económicos
relacionados con el duelo; y también en todo lo relacionado con el aspecto espiritual.

.
La Hora Violeta
Autor: Sergio del Molino

LITERATURA RANDOM HOUSE, Marzo 2013
El libro La Hora Violeta narra un año de la vida de Pablo, hijo del autor Sergio del Molino,
desde que fue diagnosticado de un raro y muy grave tipo de leucemia, hasta su muerte.

Di su nombre

Autor: Francisco Goldman

Editorial: SEXTO PISO 2012
El estadounidense Goldman perdió a su esposa cuando una ola quebró su cuello en la
costa mexicana. Este libro cuenta la vida de Goldman en todo ese tiempo transcurrido en
completa oscuridad.

El duelo: Cómo elaborar positivamente las pérdidas humanas
Autor: Arnaldo Pangrazz
Editorial: San Pablo, 2006 i

En este libro el autor Arnaldo Pangrazzi te invita a tomar una actitud diferente frente a la
pérdida de un ser querido; a que elabores el duelo de una forma positiva, con esperanza
y espiritualidad; para que sanes de forma efectiva la muerte de un ser querido.
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Lo que no tiene nombre

Autor: Piedad Bonnett

Editorial: ALFAGUARA, Septiembre 2013
En Lo que no tiene nombre, Piedad Bonnett, escritora colombiana, decide reflexionar
sobre la muerte de su hijo; quién decidió quitarse la vida luego de 10 años de padecer
esquizofrenia. Este libro habla de la fragilidad de la vida y de la necesidad de seguir
viviendo.

Aprendiendo a decir adiós
Autor: Marcelo Rittner

Editorial: GRIJALBO Año edición: 2013
En este libro el autor nos invita a confrontar la muerte y vencer la furia provocada por la
pérdida de un ser querido; con el objetivo de transitar por un camino de liberación y
plenitud. Un camino en el que la esencia del ser querido que ha muerto aún sigue con
nosotros, guiándonos en cada paso que damos; hasta el fin de darnos cuenta que nunca
lo hemos perdida.

Vivir el duelo: La pérdida de un ser querido
Autor: Christophe Fauré

Editorial: KAIROS 2004
En el libro, obtenemos una mirada psicológica que se sumerge en el proceso del duelo;
enfocándose en el reconocimiento, la preparación, la aceptación y la integración de la
pérdida.
El autor nos sumerge en la posibilidad de la cicatrización o sanación de las heridas y nos
introduce a un nuevo mundo, donde distintos factores pueden influir en el proceso de
duelo; también analiza las etapas del duelo con el fin de ayudar a comprender el duelo
y los sentimientos que éste abarca.

El camino de las lágrimas
Autor: Jorge Bucay

Editorial: DEBOLSILLO 2016

En este libro el Psicólogo Jorge Bucay reflexiona la muerte de un ser querido. El autor nos
invita a pensar que la muerte es una parte inevitable de la vida; un proceso que nos
permite crecer individual y personalmente.
Pero, este crecimiento solo puede ocurrir si aceptamos la realidad y si adoptamos una
actitud positiva, que nos permita pensar que el duelo es un momento de enriquecimiento
personal y comprensión del mundo.

Sanar la muerte de un ser querido
Autor: Mateo Bautista – Cecilia Bazzino

Editorial: SAN PABLO 2012

En este libro obtenemos una visión religiosa sobre el duelo y cómo afrontarlo, para sanar
las heridas y vivir felizmente a pesar de la pérdida.
Otorga herramientas para quienes acompañan a los dolientes, resaltando la importancia
de escuchar al otro; de comprenderlo y de acompañarlo en este ese momento;
transitando siempre en el camino de la fe y la sanación.
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Del duelo al amor en un solo paso
Autor: Verónica Cornejo

Editorial: Polvo y Cenizas. Segunda edición 2014
La autora, que sufrió la muerte de sus dos hijos de 17 y 14 años de edad, nos afirma
que si es posible vivir el duelo de una forma sana y natural; para que finalmente nos
conduzca a un crecimiento espiritual.
Verónica Cornejo relata los sentimientos involucrados en cada etapas del duelo y las
formas de derribar ese muro que no nos permite fluir con libertad.

El año del pensamiento mágico

Autor: Joan Didion

LITERATURA RANDOM HOUSE, Enero 2015
En este libro la autora Joan Didion narra con una increíble distancia emocional la pérdida
repentina de su marido. El año del pensamiento mágico es una reflexión sobre el duelo y
la crónica de una supervivencia.

Una pena en observación

Autor: C. S. Lewi´s
Editorial Anagrama. PUBLICACIÓN18/04/2006

Entre los libros sobre el duelo encontramos una colección de las reflexiones que el
escritor C. S. Lewis escribió luego de la muerte de su esposa debido a un cáncer de
huesos. Este libro expone la pena de Lewis, desde los más pequeños acontecimientos de
la vida cotidiana sin su esposa; hasta las difíciles preguntas relacionadas con la fe, la
voluntad de Dios y su silencio.

e-Book: Lo Más Esencial del Duelo
Autores: Julio Vicente Pérez
Formato Digital
Este e-Book fue preparado para orientar sobre algunos conceptos, miedos e incertidumbres sobre el proceso
del duelo. Se abordan las preguntas claves que muchos dolientes se hacen y que muy pocas veces pueden
conseguir quien les responda de manera informada y sin prejuicios. El objetivo primordial de este material es
el de ayudar al doliente a entender su proceso para sobrellevarlo de manera saludable.
Este e-Book es gratuito.

e-Book: Manual del Acompañante de una Persona en Duelo
Autores: Sandra Argüelles
Formato Digital
En algún momento de nuestra vida, nos toca acompañar y consolar a un familiar o amigo que está viviendo
un duelo. Este manual pretende orientarte con herramientas y consejos que podrás utilizar en situaciones de
duelo de aquí en adelante y convertirte en una persona más comprensiva, sensible y útil en estos momentos
difíciles.
Este e-Book es gratuito.
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Una mirada fílmica al tema...

Educación y Preparación para

la Muerte, la Pérdida y el Duelo
Los estudiosos del cine han puesto de manifiesto que “la imagen en movimiento” es arte, técnica, medio de
comunicación de masas, pero sobre todo es un excelente recurso para investigar y reconstruir la práctica y la
experiencia humana.
El cine es una herramienta para poder analizar situaciones de la vida cotidiana, contrastar puntos de vista,
posiciones ante una misma realidad social y diferentes experiencias biográficas, recrear momentos y
experiencias vitales, o imaginar momentos anhelados. Con la reflexión ante los escenarios que plantean las
películas se puede contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas.
A través de la socialización de las normas, valores y costumbres, vamos interiorizando el mundo que nos
rodea, aceptando e internalizando roles y actitudes de los ‘otros significativos’ y adquiriendo, la propia
identidad, significativos individual.
El cine, en tanto que representador de lo real, conforma un observatorio accesible para todas las edades. En
ellos se congregan y mezclan todo tipo de existencias, realidades y simulaciones. La imagen cinematográfica
no es la realidad pero se le parece bastante.
El cine es, pues, una ficción con efectos psicológicos muy reales.
El lenguaje objetiva la realidad. El cine –el lenguaje fílmico- ha sido usado, desde siempre, para mostrar ‘una
realidad’. Se trata, pues, de analizar cuál es la manera en la que el cine nos muestra el tema de la
“Educación y Preparación para la muerte, la pérdida y el duelo”, a través de algunos ejemplos de
películas concretas.
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El verano que cambió para siempre la vida de Carla Simón
La alabada ópera prima de la cineasta catalana bucea en la
complicada época en la que tuvo que afrontar
la muerte de su madre
Cierren por un momento los ojos e intenten recordar aquel verano en el que tenían seis años. Para la
gran mayoría habrá llovido mucho desde entonces y quizá sea tarea imposible rememorar todos
aquellos momentos de excitación infantil que invadían nuestro cuerpo ante el inicio de unas largas
vacaciones. Un tiempo de disfrute y relax que al final se nos antojaba tan efímero como un soplo de
aire fresco. Como todo lo bueno que ocurre en la vida.
Para Carla Simón el verano de 1993 fue sumamente especial, pero no precisamente por una
experiencia placentera. Por aquel entonces, era una chiquilla de seis años que acababa de perder a
su madre a causa del Sida (su padre ya había fallecido tres años antes por el mismo virus) y de
pronto tuvo que abandonar su piso de Barcelona para vivir junto a sus tíos en el pequeño pueblo de
Les Planes d’Hostoles (Girona). Esa época tan trascendental la ha querido plasmar en su debut en el
largometraje con Verano 1993 (Estiu 1993),
Y es que esta película toca la fibra del respetable por la autenticidad que transmite. Sin florituras ni
adornos superficiales, Verano 1993 cuenta con 94 minutos de una honestidad brutal, donde el
espectador se sumerge en la agridulce historia de Frida, álter ego de la cineasta, y el complicado
proceso de adaptación a su nueva familia adoptiva.
Su primera intención fue la de hacer una película sobre su madre, Neus, pero no fue fácil reconstruir
esos recuerdos. De alguna forma, todo ese mazazo sentimental que le sacudió a tan tierna edad la
dejó exhausta y con muchas lagunas en su memoria. Tuvo que recurrir a sus familiares y realizar un
proceso de investigación para volver a revivir esos momentos y trasladarlos con la fuerza necesaria
a la gran pantalla. El proceso de escritura fue rápido porque pronto se vio invadida por todo tipo de
sensaciones. Ver de nuevo las fotos de su infancia hizo el resto para acabar de perfilar el relato.
No debe ser sencillo desnudarse emocionalmente de la forma en la que Carla lo hace con esta
película tan personal. En ella deja patentes sus miedos, la angustia que sentía y la incapacidad de
asimilar sus verdaderos sentimientos cuando se quedó huérfana. La debutante Laia Artigas se mete
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en la piel de esa niña que debe enfrentarse a la muerte, incapaz de derramar una sola lágrima porque
no acaba de entender el drama que la rodea.
Artigas muestra todo un recital interpretativo donde abunda la naturalidad de los gestos y los
diálogos improvisados, sobre todo junto a la encantadora Paula Robles, que encarna a Anna, su
prima pequeña. Ambas dibujan un escenario donde reina la espontaneidad y la complicidad infantil.
Pero también los celos y la agresividad pasiva de quien se ha visto despojada de golpe de sus padres
y no sabe bien cómo manejarse en su nueva rutina.
Con los petardos ensordecedores de la noche de San Juan como ambiente sonoro, Frida inicia un
nuevo rumbo junto a sus tíos (David Verdaguer y Bruna Cusí) porque así lo quiso su madre.
Previamente, la religiosa abuela de la niña le recuerda que debe rezar cada noche el Padre nuestro
para tener muy presente a su progenitora, una mujer que hizo “demasiadas locuras”.
El verano en pleno campo con unos ‘padres’ y una ‘hermana’ nuevos no hace más que poner de
relieve las diferencias y todos deberán aportar su granito de arena para que la convivencia sea un
éxito. Es entonces cuando la cineasta expone abiertamente sus momentos más íntimos, en la
búsqueda de su propio espacio, acentuando el egoísmo y el malestar ante lo desconocido, resaltando
situaciones en las que intenta integrarse y se topa con la frialdad de gente que teme contagiarse de
una enfermedad ‘maldita’, o reflejando la pérdida de su inocencia y el rechazo a unas personas que
ya tienen adquiridos unos hábitos en los que ella parece no encajar.
La historia va transitando sobre todo en la relación de tira y afloja entre tía y sobrina. Simón se
encarga de mostrar al público una evolución afectiva creíble y entrañable, a base de mucha
comprensión y paciencia. Un proceso nada fácil en el que la pequeña Anna adquiere un papel
importante como compañera de juegos y diana principal donde apuntar el desequilibrio emocional
de Frida.
La realizadora catalana nos regala escenas preciosas protagonizadas esencialmente por las actrices
más pequeñas en un ejercicio de nostalgia donde ambas exhiben su química bailando al son de
‘Toma mucha fruta’ de Bom Bom Chip, sumergiéndose en la bañera, disfrazándose y
maquillándose, jugando a mamá e hija o saltando alegres sobre la cama.
Verano 1993 es una joya imprescindible de una joven directora, sobradamente preparada, que tiene
mucho que contarnos. Carla Simón sabe manejar las emociones para lograr removernos por dentro
hasta ese inesperado final y destapar así la magia imprescindible en la oscuridad de una sala de cine.
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La Flores del Cerezo
–Por David Miklos
Título original : Kirschblüten – Hanami
Año : 2008
Director : Doris Dörrie (How To Cook Your Life)
Actores : Elmar Wepper, Hannelore Elsner

Una pareja lleva una vida apacible en el campo alemán. Hace no mucho cruzaron el umbral de la
vejez. Él es burócrata, sin mayores atributos; ella, ama de casa, obsesionada con Japón y la danza
Bhuto, aunque sus pasiones se encuentran enjauladas. Sabemos, desde el principio, que él padece un
cáncer terminal, aunque la depositaria de la noticia es ella. La recomendación médica: vivir una
última aventura juntos, viajar.
Celosa del secreto que aqueja a su marido, ella decide que vayan a Berlín a visitar a dos de sus tres
hijos. El tercero, el hijo idealizado, vive en Japón. Cuando la pareja llega a la ciudad, cae en la
cuenta de que su presencia es un fardo para sus vástagos. Deciden, entonces, viajar al mar, a la costa
del Báltico. Y allí, luego de un sueño en el que es llamada por su alter ego, una danzante de Bhuto,
ella muere.
Así da inicio Las flores del cerezo, la entrega más reciente de la directora alemana Doris Dörrie
(Hannover, 1995), de la que ya habíamos visto dos filmes notables: Hombres (1985), una comedia
formidable, y Nadie me quiere (1994), que pasa de la tragedia a la hilaridad en un sublime tris.
Más cercana a la segunda que a la primera, esta película de Dörrie explora nuevamente el tema de la
muerte, aunque ahora desde una perspectiva tanto nipona como de senectud.
Tras la muerte de la mujer, el marido se reúne con su hijo en Japón; es decir, realiza el viaje que su
esposa siempre añoró hacer. Y allí, gradualmente y de la mano de una altruista niña-Virgilio, se va
transformando en ella, entre atisbos de cerezos en flor y asomos del tímido monte Fuji, con
alusiones muy directas a los cien retratos que del volcán hiciera el ya clásico Hokusai.
Agridulce y a ratos amarga, Las flores del cerezo es una dura reflexión sobre la viudez, así como
sobre el peso de la memoria del otro –su sombra que nos acompaña, así como una sombra
acompaña a los que bailan Bhuto–, la pareja perdida, en nuestro propio devenir cotidiano. A la vez
hermosa visualmente y cruda en su retrato de la vida familiar alemana, esta nueva película de
Dörrie nos (de)muestra los atributos acumulados de la creadora, genuina y siempre original.
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“Los demás días"
una película documental
sobre los cuidados paliativos
Las conversaciones entre pacientes, familiares, médicos,
enfermeras y psicólogos nos animarán a asumir la muerte como
parte natural de la vida.
Por E.B.
"Los demás días" escrita y dirigida por Carlos Agulló (Plot for Peace), es una producción de MOD
Producciones que contó con el apoyo de Ministerio de Cultura- ICAA, con la colaboración de la
Comunidad de Madrid y en asociación con Film Factory.
El trabajo del Dr. Pablo Iglesias, médico de cuidados paliativos del Servicio Madrileño de Salud,
nos descubrirá una especialidad médica casi desconocida. Una lección de vida a la que asistiremos
conociendo de cerca a sus pacientes y a los profesionales que trabajan con él; viviremos con ellos
sus dudas y convicciones, sus miedos e ilusiones. Pablo no solo tratará de aliviar su dolor físico si
no que les acompañará en ese delicado viaje emocional que supone el final de la vida.
Las conversaciones entre pacientes, familiares, médicos, enfermeras y psicólogos nos animarán a
asumir la muerte como parte natural de la vida, donde hay momentos para el humor, la alegría, el
optimismo y el más profundo afecto y respeto. Como dice Pablo: "No se trata de morir bien, sino de
vivir bien hasta el final". Tanto él como su equipo –desde una perspectiva humanista de la
medicina- trabajan para ello.
NOTAS DEL DIRECTOR
Conocí al Dr. Pablo Iglesias, médico de cuidados paliativos, cuando acompañó a mi suegra en sus últimos
días de vida. Pablo ayudó a mi mujer y a su familia a afrontar la despedida, la pérdida y el duelo; fue
percibido por todos como un "ángel". Al conocerle, me llamó la atención su carisma y su don para la
comunicación, pero, sobre todo, su calidad humana en el trato con sus pacientes, su cercanía y su habilidad
para acompañarles en las decisiones a las que se enfrentan, siempre difíciles. Es una persona que habla de
la muerte con una naturalidad asombrosa. A través de las historias personales e íntimas de un grupo de
pacientes suyos y de sus familiares, conoceremos la encomiable labor de Pablo y de sus colegas de
profesión.
La calidad humana y la experiencia del Dr. Iglesias nos ha llevado de unos pacientes a otros en el final de su
vida, dándonos la esperanza de que es posible llegar en paz al momento de la muerte. Pero el primer paso es
tomar conciencia de que TODOS vamos a morir y que la muerte es tan natural como la vida misma.

“Con esta película tengo la impresión de haber dado un gran paso; para mí hay un antes y
un después de su gestación: ahora me puedo acercar a la muerte con respeto, valor y
optimismo, sabiendo que se puede vivir hasta el último segundo con calidad, afecto, dignidad
y sin dolor. Las personas que he conocido durante la filmación de Los demás días me lo han
demostrado”
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Otras películas interesantes para trabajar el tema3
La invención de Hugo
Dir.: Martin Scorsese
Hugo es un niño de 12 años que vive con su padre en París a principios del siglo pasado. El padre de Hugo es
maestro relojero, pero muere en un incendio y el chico tendrá que sobrevivir entre los muros de una ajetreada
estación de trenes sin que nadie conozca su existencia.

Mar adentro
Dir.: Alejandro Amenabar
Ramón lleva casi treinta años postrado en su cama desde que sufrió un accidente y su único deseo es que le
ayuden a morir dignamente. Su mundo se ve alterado por la llegada de dos mujeres.

Planta 4ª
Dir.: Antonio Mercero
Un grupo de adolescentes conviven en un hospital donde luchan contra el cáncer que padecen. Conscientes
de su enfermedad, lo afrontan con muchas ganas de vivir y un gran sentido del humor.

El Niño que quería ser un oso
Dir.: Jannik Hastrup
Inspirado en un cuento clásico escandinavo, el filme cuenta la historia de una osa que ha perdido su cachorro
y decide adoptar un bebé humano. El chico, educado en medio de la naturaleza, no conseguirá integrarse de
nuevo a la sociedad.

Profesor Lazhar
Dir.: Philippe Falardeau
Bachir Lazhar, un humilde maestro de primaria de origen argelino de 55 años, es contratado en un colegio de
Montreal para sustituir a un profesor que ha fallecido trágicamente. Allí en la escuela entrará entonces en
contacto con un grupo de adolescentes que, dado el terrible suceso y la pérdida de su maestro anterior, están
obsesionados por el misterio de la muerte

Miel
Dir.: Valeria Golino
Una emotiva historia dramática protagonizada por Jasmine Trinca y Carlo Cecchi. Irene, una chica italiana
de 30 años, tímida y solitaria, vive sola en una casa junto al mar cerca de la ciudad de Roma. Con la ayuda
de un socio y amigo, tras el alias de Miel y bajo el más absoluto secreto, Irene ayuda a poner fin de la manera
más digna posible las vidas de discapacitados físicos y personas que se encuentran en fase terminal. El
encuentro con el Sr. Grimaldi, un hombre de 70 años que se encuentra perfectamente sano pero que quiere
acabar con su vida, pondrá en entredicho la labor de Irene y hará que ‘Miel’ se cuestione todo lo que hace y
por qué lo hace.

La Fiesta de Despedida
Dir.:
En una residencia de ancianos de Jerusalén, un grupo de amigos construye una máquina para practicar la
eutanasia con el fin de ayudar a un amigo enfermo terminal. Pero cuando se extienden los rumores sobre la
máquina, otros ancianos les pedirán ayuda, lo que les plantea un dilema emocional y los implica en una
aventura disparatada.

3

Se pueden encontrar 101 películas educativas sobre el tema en el blog didáctica de la muerte
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colección
hartu-emanak –Asociación para el Aprendizaje Permanente
y la Participación Social de las Personas Mayores –, se fundó
en el mes de octubre del año 2002 y tiene como objetivo
promover una sociedad participativa, democrática y solidaria.
Su misión es desarrollar el protagonismo social de las
personas mayores, aprovechando su potencial, experiencia
vital y saberes construidos a lo largo de su vida. Se proyecta
en la sociedad a través de dos áreas: la llamada aprendizaje
permanente, porque el aumento del conocimiento a lo largo de
toda la vida favorece la consecución de la ciudadanía activa, y
la denominada participación social para, en conexión con otras
Asociaciones, trabajar en redes sociales y articular proyectos
orientados a los fines antes expuestos.
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hartu-emanak –Pertsona Nagusien Ikasketa Iraunkor eta
Par taidetza Sozialerako Elkartea– 2002ko urrian sortu
zen. Elkartearen helburu nagusia gizarte parte-hartzaileagoa,
demokratigoagoa eta solidarioagoa sustatzea da. Pertsona
nagusien protagonismoa garatu nahi du, dituzten aukerak,
bizitzako esperientzia eta bizitza osoan zehar lortutako
ezaguerak aprobetxatuz. Bi arloren bitartez agertzen da
gizartean: ikasketa etengabea, bizitza guztian zehar lortutako
ezaguerak herritar aktiboak izatea ahalbidetzen duelako,
eta partaide tza soziala, beste Elkarte batzuekin batera, sare
sozialetan lan egiteko eta lehenago adierazitako helburuetara
bideratutako proiektuak egituratzeko.
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