
   
 
 
 

    
«Mientras no sepas cómo morir 

y volver nuevamente a la vida, 
no serás más que un triste viajero 

      en esta tierra sombría». 
 
 

                                                       Goethe, West-östlicher Divan 

 

 

Tan lejos tan cerca 
 
Muerte y micro muertes en la vida cotidiana 
 
Todos sabemos que vamos a morir y sin embargo hacemos poco o nada al 
respecto. ¿Es realmente necesario hacer algo? No lo sé. Tal vez no. Es una 
posibilidad. Conozco gente que cuando se entera que trabajo acompañando 
personas a morir me miran con asombro casi asustados y preguntan: ¿Y te gusta 
hacer eso? ¿Eso? ¿ESO? ¿Qué imaginarán que hago? ¿Qué incómodas impresiones 
desfilan frente a sus mentes como para  asombrarse de que alguien elija esta 
tarea y, además, ame hacerla? ¿Será una secreta morbosidad que me lleva a 
querer estar cerca de moribundos? Probablemente nadie vaya a preguntarme 
esto pero me atrevo a suponer que más de uno lo piensa. 
 
Quisiera entonces ser clara desde el comienzo. Considero que es importante y 
necesario reconocer la muerte como parte de la vida, trabajar con su presencia en 
la vida cotidiana y aprender de esta convivencia íntima algo que nos asista a la 
hora de nuestro fallecimiento. Acompañar apersonas en sus últimos momentos 
permite acercarse a este aprendizaje existencial. 
 
¿Por qué pienso de esta manera? Porque he comprobado en mi experiencia 
personal cuán útil es saber terminar, saber despedirse, saber cerrar. He 
descubierto que el mejor camino para empezar, abrir y recibir es haber 
desarrollado la capacidad de terminar, cerrar y despedirse.  Y viceversa también. 



 
Entonces pregunto: ¿Podrían nuestras micromuertes cotidianas  ser mínimas 
lecciones anticipadas de este fenómeno tan misterioso y a la vez tan 
omnipresente que llamamos Muerte? 
Mi respuesta personal es que sí lo son y que nos dan una oportunidad invalorable: 
aprender. Y otra más: prepararnos. Para qué: para vivir con ecuanimidad. Me 
gusta esta palabra, “ecuanimidad”: alude a la capacidad de vivir con igual (equa) 
ánimo diferentes situaciones. ¿Cómo sería entonces vivir de un modo que no 
juzgue como mejor lo que empieza que lo que termina? ¿Cómo sería  celebrar por 
igual la llegada del invierno que la de la primavera? ¿Es posible contemplar la 
posibilidad de que muerte y vida no son necesariamente opuestos 
irreconciliables? 
 

Esta es mi tarea: trabajo con moribundos 
para aprender a vivir, trabajo con 
moribundos para sumarme a los miles y 
miles que creen que morir no es ni debe ser 
una tragedia porque  muerte y  nacimiento  
forman una cadena infinita y sucesiva de 
fenómenos. 
 
En este punto quisiera aclarar que sé que 
como  sociedad descuidamos a millones de 
seres humanos que mueren en condiciones 
infrahumanas y no me refiero sólo a la 
muerte física sino a la muerte de 
oportunidades, a la muerte de neuronas por 
desnutrición, a la muerte de derechos por 
ignorancia y abuso de poder. No niego esta 
realidad, todo lo contrario. Deseo que un 
nuevo paradigma prospere en el que la 
dignidad humana sea colocada al frente de 

las prioridades sociales y que la libertad constituya un derecho inalienable de la 
condición humana.  En este contexto pretendo trabajar,  a este contexto pretendo 
aportar. 
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