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Cuando nos acercamos al dolor de otra persona 

observamos cómo la desesperanza anida en su corazón 

y hace temblar todo su ser. Ayudar, sostener al otro en 

su dolor, en su herida, es proporcionarle esperanza. Es 

acompañar y sostener su malestar. ¿Cómo podemos 

hacerlo sin caer en la arrogancia del que se cree libre 

de sus propias heridas? Al acercarnos a las heridas del 

otro desde el rol de sanador, habremos de reconocer y 

saber de nuestras propias heridas. Ello implica un viaje 

interior al encuentro de nuestro dolor, sobre todo 

aquello escondido en las sombras de nuestro desamor, 

en aras de activar nuestro sanador herido. Más aún, 

cuando tenemos que hacer frente a la muerte, bien 

acompañando al moribundo a transitar la aceptación 

de su finitud, bien a la familia, favoreciendo el duelo 

ante la pérdida, ¿cómo conseguirlo sin haber hecho 

frente a nuestra propia muerte? ¿A la muerte que 

anida tras nuestras heridas no reconocidas?  

 

Este libro es una invitación a reflexionar sobre este 

morir íntimo a través del conocimiento que nos 

proporcionan la mitología y la antropología, en un 

viaje que nos lleve del inframundo a la esperanza. 

 

EXTRACTOS DEL LIBRO 

1. La muerte, un encuentro ineludible 

«La muerte ha enfrentado al hombre a la conciencia de su 

temporalidad y al horror del “no ser”. Despertando en él, tanto ideas 

de un espacio/espiritual, como de una nada angustiosa. Esta 

consciencia de su ser mortal, le ha llevado a buscar la inmortalidad 

como mecanismo de defensa, huyendo de la muerte».  

[…] «El hombre actual vive distraído pensando en una inmortalidad, ya que niega la muerte 

en su cotidianidad. No tiene tiempo para el recogimiento, ni por tanto, para pensar en la 

muerte. Este embotamiento, no le posibilita momentos para la soledad, para el encuentro 

consigo mismo. El hecho de considerar la muerte le conecta con su dimensión interior que este 

niega. De ahí que la niegue y por lo tanto el destierre de su consciencia». 
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2. El corazón herido: al encuentro con el espejo del otro 

[…] «Profundo dolor que el corazón humano siente ante la pérdida de lo amado. A las heridas 

producidas por el abandono, el desasosiego ante la incertidumbre de donde estará nuestra 

persona amada». 

«El encuentro con la propia muerte, que nos posibilite no solo una renovación de nuestro mundo 

interior sino también, un acercamiento desde las vivencias que esta genera (temor, desolación, 

impotencia, ira, miedo, etc.) al encuentro con el proceso y muerte literal del otro. Desde la 

cercanía, el silencio que acompaña y escucha, el respecto a las necesidades del moribundo y a 

su ritmo. Proceso que requerirá del encuentro con nuestras propias heridas que serán 

reflejadas en el espejo de su dolor». 

[…] «Desde el mito de Deméter- Perséfone, supone un bajar al inframundo, a nuestro infierno 

personal para así poder vislumbrar sombras (heridas) que anidan en nosotros. En ocasiones esta 

bajada al inframundo no es una decisión libre y aceptada por iniciativa propia, sino que somos 

raptados por Hades de manera abrupta, como le ocurrió a Perséfone, poniendo nuestro mundo 

al revés, arrastrándonos fuera de la vida que entendemos positiva y acabando con una cierta 

ingenuidad frívola en el mundo en el que vivimos». 

3. El proceso terapéutico como vía de integración de la propia muerte 

[…] «Planteo la reflexión de hacer uso de la psicoterapia o análisis personal como un viaje 

iniciático, al encuentro con nuestra epopteia (el que ha tenido la visión transformadora) no solo 

como un encuentro con nuestra sombra sino como un proceso de encuentro con nuestra 

naturaleza humana». 

[…] «Lejos de querer mitificar a la psicoterapia o análisis personal como vía de integración de 

nuestra sombra y a través de ella, la muerte que se encuentra en diversas formas de miedos 

profundos y traumas olvidados en nuestra psique; la propongo como vía por ser un recurso 

cercano a nuestra cultura pero no exenta de riesgos y cierta controversia». 

[…] «Se acerca la muerte e incrédulo de mí, me asusto ante ella. Llevo toda la vida muriendo sin 

darme cuenta. Ahuyentando la conciencia de la muerte, pretendo agarrarme a lo que creo que 

es la vida. ¡Que necedad! Hermana muerte, muchas caras feas te han puesto para evitar que 

te miremos tu rostro, cuando eres la ayudante de cámara para volver a la vida». 
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¿Por qué hablar de la muerte? 
Hablar de la muerte es hablar de la vida, pues la muerte forma parte 
de ella de una manera muy esencial. Nos confronta con nuestra 
finitud, con nuestra vulnerabilidad existencial. Nos conecta con 
nuestra humanidad. Hablar de la muerte hace que no la neguemos 
y, por tanto, que podamos afrontar que un día ha de llegar. Esto nos 
permite prepararnos a nosotros mismos y a los seres queridos. Y, 
preparándonos, estamos dignificando ese último momento de 
nuestra biografía que hemos de afrontar expresando como 
queremos que sea nuestro final. Y, en este sentido, se propicia la 
realización del Documento de Voluntades Vitales Anticipadas o 
también llamado Testamento Vital. 
 
¿Por qué recurrir a la antropología y a la mitología para el libro? 
La antropología nos permite una mirada a lo humano en largos periodos de tiempo y así poder 
observar las vivencias que se tenían en las diferentes facetas del ser humano (su cultura, 
costumbres, ritos, etc.) y en concreto, en el tema que tratamos, como ha evolucionado la 
manera de integrar la muerte en la cotidianidad. La mitología, por otro lado, nos muestra 
situaciones humanas de profundo calado psicológico y existencial (rupturas, crisis, pérdidas, 
traumas, etc.) a través de historias que nos narran los mitos. 
 

«La muerte hoy en día se vive como la muerte del otro». 
 
¿Cómo vemos la muerte hoy en día? 
La muerte, hoy en día, se vive como la muerte del otro. Es el otro quien se muere. Manteniendo 
así un ideal de inmortalidad irracional. Se vive como un fracaso, tanto en términos médico-
científicos, ante la omnipotente tecnología que se nos impone desde la negación de un 
adecuado esfuerzo terapéutico; como desde lo personal, ante el hecho de que nos confronta de 
manera angustiosa con nuestra mortalidad, tantas veces negada. 
 
¿A qué se debe la omisión de la muerte, a que no hablemos de ella? 
Que la muerte se haya convertido en un tabú, de la que por tanto no se deba hablar, viene 
precedido por un lado por los avances tecnológicos, en los que la muerte aparece como el 
resultado de un fracaso de la medicina deshumanizada y, por otro lado, por una cultura 
narcisista, donde el hedonismo se ha convertido en el valor central y la frustración, la 
incertidumbre y la aceptación de los limites, en algo rechazable. 
 

«La muerte se vive como un acontecimiento al que se respeta y se teme, pues nos confronta 
con el misterio del más allá, nos confronta a la conciencia de nuestra temporalidad y al horror 

de no ser». 
 
¿A lo largo de los años, ha sido siempre así? 
A lo largo de la historia la relación del hombre con la muerte ha venido precedida por un sentido 
de espiritualidad que se manifiesta en el hecho de dar sepultura. Desde los albores de la 
humanidad, la muerte se vive como un acontecimiento al que se respeta y se teme, pues nos 
confronta con el misterio del más allá, nos confronta a la conciencia de nuestra temporalidad y 



al horror de no ser. Pero hay distinciones en función de la época. En la época de los caballeros 
de gesta o de las narraciones medievales, la muerte era advertida y aceptada. Había una 
familiaridad con la muerte y una coexistencia entre los vivos y los muertos. Posteriormente entre 
los siglos XI-XII, dentro de un contexto cristiano, la muerte se sigue aceptando como algo natural, 
pero aparece la idea de una responsabilidad individual donde las buenas o malas acciones 
determinaran el acceso al Paraíso. Más adelante, la muerte empieza a considerarse como una 
interrupción forzosa de la vida cotidiana y se pasa de una actitud solemne y serena desde los 
ritos de paso previstos, a la emocionalidad de los asistentes que nos indica la incapacidad de 
estos en vivir y aceptar la separación que otrora, se aceptaba con calma. A partir de la segunda 
mitad del siglo XIX, con la industrialización y los avances de la medicina, la muerte se vuelve 
vergonzante y objeto de tabú, hasta nuestros días. 

 
«La muerte y la vida son dos polos de una misma dimensión. 

Como afrontemos una, estaremos afrontando a la otra». 
 
¿Cuál sería la relación entre “afrontar la muerte y la vida”? 
La muerte y la vida son dos polos de una misma dimensión. 
Como afrontemos una, estaremos afrontando a la otra. Como 
menciono en el libro dando voz al maestro Bernardo Pérez 
“alta cosa es decir que cuando el hombre sale del vientre de 
su madre entra otra vez en el vientre de su madre, y que 
cuando sale de la vida entra en la vida”. Sus palabras expresan 
con gran belleza poética la continuidad entre la vida y la 
muerte. Y desde esta continuidad solo se puede afrontar 
dignamente la muerte afrontando dignamente la vida. 
Dignificar la vida es reconocer nuestra naturaleza mendicante, 

nuestra profunda vulnerabilidad y acogerla con hospitalidad. 
 
¿Qué es la figura del “sanador herido”? 
La figura del “Sanador Herido” es tan antigua como la humanidad, desde los antiguos chamanes 
hasta los actuales agentes de salud (médicos, psicólogos, enfermeras, etc.). Ejerciendo una labor 
de acompañar en el sufrimiento, poniendo el corazón al servicio de la hospitalidad. Ahora bien, 
para poder realizar esa función sanadora, el agente de salud ha tenido primero que revisar sus 
propias heridas vitales, con sus asuntos emocionales inconclusos. Sin esta confrontación previa 
con nuestro propio dolor, con nuestras cicatrices de vida, el 
encuentro con el dolor del otro pudiera devenir en desconsuelo 
mutuo. El sanador realmente puede alcanzar las heridas, 
desesperanza del otro y dar consuelo, porque él se sabe también 
herido y desde la compasión a sus propias heridas y desde el 
reconocimiento de sus limitaciones, puede acompañar cálidamente 
al otro. 
 
¿Cómo nos puede ayudar el proceso terapéutico para aceptar o hablar de la muerte? 
Como indica su nombre es un proceso, un viaje con una finalidad sanadora, al encuentro con la 
esperanza. Lo defino así porque no se trata de erradicar o quitar aspectos que duelan, ya que en 
ocasiones esos aspectos no pueden desaparecer, sino de mirar con otra actitud el dolor que nos 
aqueja. Es un viaje que se hace acompañado por otro que genera un espacio de aceptación 
incondicional, de empatía y de acogimiento, donde poderse a abrir a compartir sus temores y 
su vergüenza, sus culpas y esperanzas, de la muerte atesorada en su corazón. Si conseguimos 
esto, estamos abriendo un camino de aceptación a poder hablar de todo lo que implica la vida, 
incluida la aceptación de nuestra finitud que como seres encarnados se cristalizará en la muerte. 
 



 
¿Cómo cree que tratan la muerte los profesionales de la salud a nivel psíquico-emocional? 

Los profesionales de la salud en general han sido educados 
en la misma idea sobre la muerte que el resto de los 
ciudadanos y, por tanto, participan de los mismos valores. 
Están hábilmente entrenados en atender al cuerpo del 
moribundo con eficacia, pero evitan pronunciar la palabra 
“muerte”, evitando así las tensiones emocionales de la 
familia, pero también, como una forma de no hacer frente 
a sus propias vivencias perturbadoras y estresante de la 
muerte. Muy distinto son los profesionales de las 
“Unidades de Cuidados Paliativos” que están preparados 
en la comunicación de las malas noticias y en saber acoger 
las emociones del paciente y sus familiares, desde el 
reconocimiento de sus propias heridas. 
 

«Para morir con dignidad y calma hay que hablar de la muerte y así poder, despedirse de los 
seres queridos y de la vida en paz». 

 
¿Una vez leído el libro, qué supondrá o cómo definirá la muerte el lector? 
Es difícil saberlo, por cuanto cada individualidad integrara la muerte en base a sus creencias y 
su historia personal. Pero si al leer el libro, se han sentido más cerca de integrar la muerte como 
una parte más de la existencia y no la viven como un fracaso, sino como un aliciente para vivir 
más el presente y hacer frente a su realidad con responsabilidad, creo que sería muy positivo. 
 

Una experiencia muy habitual en los hospitales y con enfermos 
terminales, es que muchas veces las parejas, las familias no han 
hablado nunca de como quieren morir. Y cuando llega el momento 
les entra el temor de expresar sus deseos para no hacer sufrir al otro, 
generándose lo que se denomina la conspiración del silencio. Para 
morir con dignidad y calma hay que hablar de la muerte y así poder, 
despedirse de los seres queridos y de la vida en paz. 

 
 

Maria Lluis – Barcelona, febrero 2019 
 

Esta entrevista puede ser copiada en fragmentos o en su totalidad y reproducida en cualquier medio. 
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