
“De lamuerte sehablapocoyde lamuertedeun
hijomuchomenos,pero lospadresy lasmadresque
hemospasadoporelhorrordevermorir aunhijo
necesitamos,desesperadamente, expresarnues-
tros sentimientos.Es, creo,unanecesidadvital que
nosalejade la locuraynosayudaaencontrar, de
nuevo, el sentidoa lavida.Porque, aunqueparezca
mentira, esposible renacerdespuésdeungolpe
así.Haceyamásdeonceañosque Ignasimurióy la
buenanoticiaquequierocompartir esqueunhijo
nuncamuere.Esto lo saben todos loshombresy
mujeresquemantienenensuscorazonesel amor
desushijosmuertos.El amores loquenospermite
volver a lavida”.EstoafirmaMercèCastro,madre
dedoshijos, Ignasi yJaume,de los cuales elprime-
romuriócon15añosel 26dediciembrede 1998en
unaccidentedecocheenelque iba toda la familia.
“Tal vezunade las secuelasquenosquedanapesar
de los añospasadosesquepor las fechasnavideñas
nocogemosel coche, y cuandoveo las lucesde
Navidad, todavíameremueve”.

¿Esposible superar lapérdidadeunhijo?Mercè
Castrocuenta: “Nuncamehubiera imaginadoque
elduelo fuera tan intenso.Algunosdíasmesentía
en la rayade la locura”.Otrospadres contactados
para realizar este reportajedeclinabanhablar
aunquehubieranpasadobastantes añosde la
muertedelhijo: “Escomosi fueraayermismoyno
megusta remover”, asegurabaunodeellos. “Perder
aalguienquerido siempre resultadoloroso,pero
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cuando loquesepierdeesprecisamenteunhijo, la
intensidaddeldolor semultiplica”, explicaCristina
Llagostera, psicólogay terapeuta familiar. “Esos
padresyanovolverána ser losmismos.Haceunos
años sedecíaqueeranecesariopasarpágina, pero
ahorayano,porqueelhijo siguepresente”, comen-
taAlfonsoGarcía, antropólogo,presidentede la
SociedadEspañolae InternacionaldeTanatología.
Enese sentido,CristinaLlagostera tambiénexplica
que, al contrariode loquesuele creerse, “el tiempo
no locura todo.Aunqueesciertoquecadaproceso
tiene su ritmoynecesita tiempo, lapersonay su
voluntad tambiéncumplenunpapel importante”.
Además, apesardeesosaños transcurridos, “hay
padresquesiguenenelpuntoceroporquenoha
habidounprocesoemocional. Puedehaberactitu-
desevitativasquedificultan realizar elprocesodel
duelo.Elduelo, comobiensugiere lapalabra, es el
caminodeldolor.Esunprocesoque transformapo-
coapoco la aflicciónyel caosemocionalque sigue
aunapérdidaenotracosa: enaceptacióny renova-
daesperanza. Sinembargo,noexisteun itinerario
fijo, puescadapersonavive, expresayasumede
maneradistintaelhuecoquehadejadoaquelloque
irremediablementehaperdido”.

Cadapersonaesunmundo, y ladiferenciaentre
hombresymujeres,más. “Haypadresqueprefieren
ni ver fotografíasde suhijomuerto, ode los tiem-
posenquevivía suhijo,mientrasque lasmadres se
vinculanmáscon losespaciosde loshijos”, asegura
AlfonsoGarcía.AlbaPayás, psicoterapeutaconmás
deveinteañosdeexperiencia enel acompañamien-
todepersonasy familiasqueafrontanpérdidas, y
formadacon la renombradapsiquiatraElisabeth
Kübler-Ross, explicaque loshombres tambiénvi-
veneldolor, peroqueengeneral también“sienten
el fracasodel rolprotectorydealgunamanera se
culpabilizanpor lamuertede suhijo.Aeso seune
queengeneral tienenmásdificultadesenpoderex-
presareldolor.En losgruposdeapoyoesmás fácil
vermadresquepadres”. Seaasí ono, el casoesque
unode lospadresentrevistadoshapreferidoque
inclusonosaliera sunombre,pero sí quieredecir
queestámuyagradecidoa todos susamigos. “Nos
ha salvado la relacióncon losamigosyel trabajo.
Lasprimeras semanas siemprehabíaalguienen
casayeso seagradecemucho.Porque llegaunmo-
mentoenque tepegasun tiroo siguesadelante.Y
decidí seguir adelante; peroprefieroquenosenos
identifique”. Otrode lospadres contactados sí que
da sunombre. Se llamaFrancisco, tiene76años,
peronoquierehablarde suhijoJoan, que falleció
enel año 1991, con28años; aunquepocoapocose
va soltandoycomparteconESalgunasvivencias.
“Joandormíaencasayyanosedespertó.Vivía con
nosotros.Murióelúltimodíadevacacionesporuna
arritmiadebidoal estrés, según losmédicos.Me
dejómuy tocado.Mesentía culpablepornoestar
presentecuandosemurió.También tal vezporno
convencerledequebajarael ritmodesuestrés”.
Agradeceel acompañamientodesusamigosyde su
esposa,Francisca, “perodespuésde 18años la an-
gustiapersiste”.Elprocesode suesposaFrancisca,
de72años,ha sidodistinto. “MihijoJoansiempre
estápresente, incluso llevoa todaspartesuna œ

Ante lamuerte deunhijo
nohaypalabras quevalgan,
pero algunospadres afirman
que tras esta tragedia es
posible volver a sonreír
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Factores
que influyen

MercèCastro, al escribir el
libroVolver a vivir. Diario
del primerañodespuésde
lamuertedeunhijo (Ed.
Integral) y pasar por todo
el procesodeduelo, dedica
un capítuloaofrecerunas
sugerenciasqueaella lehan
sidomuyútiles. Aquí sólo se
recogenalgunas, comopedir
ayudaespecializada: “Una
de lasprimerasactuacionesa
realizar es recurrir aunprofe-
sional especializado (médico,
psicólogo, psiquiatrao tera-
peuta) enel que se confíeo
quehaya sido recomendado
poralguienenquien se
confíe”. Llorar: “Las lágrimas
consuelanel alma; losniños,
despuésde llorarmucho,
suelenquedarplácidamente
dormidos; llorar esbuenoy,
entreotras cosas, permite reír
enotrosmomentos”.Gritar:
“Esuna formade liberar la
agresividady la rabiaque
produce la situación; si los
gritos seacompañande

pequeña fotografía suya.Ahorapuedohablardeél
ymesientabienhacerlo.Lohedisfrutadomientras
lohe tenido, y esto siempre loagradeceré, porque
sinohubieranacidomehabríaperdidodisfrutarlo.
Yconsumuerteheaprendidoadisfrutary sermás
cariñosaconmisotros treshijos yconmisnietos.
Peronohasido fácil llegarhastaestepunto.Me
costócincoaños superarlo.Losprimerosañosno
parabade llorar.MihijaAnnameayudómucho.
Aldía siguientede la ceremoniamehizo salirde
casaacomprar.Da igual loque secomprara, lo
importanteera salir y abrirseparanoencerrarte
herméticamente.Al cabodecincoañoshiceunclic,
sobre todoal soñarqueveníamihijoJoanyque
medecíaunmontóndecosasmuy interesantes.
Cuandodespertéestabamuy feliz.Miestadode
ánimocambiódeundíaparaotro, comosi todo
cobraraunnuevosignificado.Alfinyal cabo loque
semuereesel cuerpo,peronoel ser.El cuerpono
esnuestro, pertenecea la tierra.Poresoesparcimos
suscenizasenAlp.Peroel serpermanece, es ser.Y
esoda significadoa lavida”.

AlbaPayáscomentaqueenese tránsitoporeldolor
“es fundamental el apoyode lagentedealrededor
y la luchaporencontrar sentido, eseesel camino.
Vivir el sentidoa travésde lapropiavida”.Alfon-
soGarcíadicemásomenos lomismo. “Esmuy
importantedar significado. Si se consideraqueel
serhumanosóloesuncuerpo físico, se le roba todo
simbolismo”ynohaymaneradedarle significado

golpesen la camaconun
palo contundente,mucho
mejor”. Buscar el bienestar:
“Hayqueevitar los ‘¿para
quévoya comer, si no tengo
hambre?’, o los ‘¿paraqué
voya ir al cine, si nome im-
portanada?’; esunaactitud
comprensible, perohayque
intentarhacer lo contrario;
hayque intentar superar el
sentimientodenegaciónde
lapropia vida; quedarse sólo
con lomalonoayuda; esun
malnegocio”.Acercarsea
lanaturaleza: “Esunaobra
perfectaquearmoniza;mirar
elmar, el horizonte, sentarse
encimadeuna roca, tomar
el sol, respirar hondo, andar
descalzospor laarena, pa-
searpor el bosqueyabrazar
los árbolesdaenergía”.
Expresar verbalmente los
sentimientos. Ser bondadoso
conunomismo:“Tenemos
queperdonarnos,mimarnos
yquerernos comoanuestros
propioshijos; ofrecernos lo
mejor en cadamomento;
¡somos tanpequeñosante la
complejidadde la vida...!”.

Nonegar el estadodeánimo:
“Hayquedejar salir el humo
negro, a su ritmo”. Superar
el egoísmo:“Almorir un ser
queridoesnatural sentir
nostalgia, rabiao sentimien-
tos similares; pero los
reprochesdel tipo ‘¿porqué
tehas ido?’ o ‘si estuvieras
aquí todo seríaperfecto
comoantes’, no conducena
nada; losque se vandeeste
mundoestán siguiendo su
camino;hayqueaprendera
vivir sin supresencia física”.

Mercè Castro, uno de cuyos
hijosmurió con 15 años,
asegura que ahora valora
más los regalos de la vida

HAYMADRES
QUETRAS
ESAPÉRDIDA
EXPRESAN
MÁS SU
CARIÑO

Aceptar los cambios: “La
vida cuenta con infinidad
devariables yes cambiante
pordefinición;nadaespara
siempre, todo se renueva
constantemente; esteesun
principio inmodificableque
nohaymás remedioque
aceptar; la resistenciaa los
cambiosquedepara la vida
tieneunefectonocivo; sólo
cayendomuchísimas veceses
posible llegardepie; hayque
insistir y no renunciar ante los
primeros reveses”.
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ni encontrar sentidoa lamuertedeunhijo. “La
verdadesque la siempredifícil cuestióndedar
respuestaso significadosa lapérdida incluyepre-
guntasy respuestas alprocesodelmorir, al dolor.
Padresymadresbuscandesde la conexiónconsus
hijos encontrar sentidoaquévinoahacer suhijo
enestemundo; cuál fueel aprendizajeque trajo.Y
sonellos los configuradoresdedichosentidoen la
continuidaddevínculos.Necesitamosdar sentido
a todo lo sucedidoparacrearunhilo conductor
queunapasado,presentey futuro.Es importante
transformareldolorensignificado”, terminapor
decirAlfonsoGarcía.

MercèCastro, lamadrede Ignasi yJaume, también
habuscadoese significado.Unade lasmanerasde
buscarloha sidoescribiendoun libro,Volveravivir
(Ed. Integral).Yhaceunañocreóunblog,www.co-
moafrontarlamuertedeunhijo.blogspot.com. “Des-
de lamuertede Ignasi, tengo la sensacióndeque
loque llamamosvidaescomo ir a la escuelayque
vivimos tantasveces como lecciones tenemosque
aprender.Hepodidocomprobarqueafindecuen-
tas sólo importael amorquesomoscapacesdedar
y recibir.Lodemásesanecdótico.Lomismodaque
lavida sea largaobreve.Lo fundamental esque sea
plena.Lamuerteesunpasomás.Perderle elmiedo
abrenuevasymaravillosasperspectivas. Saberque

(micompañerodevidaypadrede Ignasi yJaume):
‘Hemos tenidodosvidas, ladeantesy laque tene-
mosqueconstruir ahora’.Reaccionéydecidí volver
al trabajo.Esmuypeligrosoquedarseatrapadoen
elhijomuerto.Decidínohacerunsantuariodemi
hijomuerto. Ignasi, conel cariñoya tienebastante,
peroel resto, losqueestánaquí, necesitanademás
los abrazos.Hayquedejarunespaciopara losotros
hijos”.Esonoquieredecirquenohayafluctuacio-
nes. “Cuandoseacercabaelprimeraniversariode
lamuertede Ignasi, porNavidades, nomesentía
con fuerzas, pero tuveunsueñomuybonito. Soñé
conmihijo Ignasi comosi lo tuvieradelante.Todo
fue tan real queparecíaque soñabadespierta.Me
pedía con insistenciaquedejarade sufrir: ‘Mami,
mamita, sufrirno sirveparanada, te loaseguro.No
puedovolver.Yoyahehechoen laTierra loque
teníaquehacer,mamá.Sólomuereel cuerpo,pero
el ser sigue’.Medijoquedebíaaprenderavivir.A
seryomisma.Medesperté conalegría.Mehizo
experimentaruncambioprofundo”.

ALluís, el padre, le costóunosañosmás. “Cinco
añosdespuésde lamuertede Ignasi empecéa
pintar.Pintaba suausencia, y con lapinturaempecé
a sacar las emociones, la rabias, la tristeza, lapena”.
Ahoraes capazdeexpresar las emociones. “Es
comohaber salidodel armarioporqueyanome
producevergüenzaabrazaramisamigosyamigas,
tocar, besar a laspersonasquequiero”.Mercèy
Lluís aseguranquecon lamuertede suhijo sedan
cuentadeque lomás importanteesel amor.Ambos
aconsejannoesperar aviviruna situación límite
paradaramor.

MercèCastroquieredejar claroque lamuertede su
hijoes la experienciamásdolorosaquehavivido.
“Sinembargo, el caminorecorridohasido también
elquemásmeha fortalecido.Nadiepuedeseparar
eldolorde lavida, loque sípodemoshaceres resig-
nificar loquehasucedido.Paraello contamoscon
lapalabra, con los amigosyconnuestra inmensa
capacidaddequerery serqueridos.Mientraspo-
damosexplicar loquesentimosycogerde lamano
aalguienquenosmireconafecto, no tenemosque
temernada: estamosvivos.Yasí, cuando llegue
nuestroúltimosuspiro, podremosmirar atrásy
recordarcondulzura todos los abrazos.Laheren-
ciaquepodemosdejar esel cariño.Laherenciade
Ignasi es aproximarnosa lavida”.s

nohaycuentaatrásmedaalaspara sermás libre.
Desde siempre, laspersonasnoshemospreguntado
porquéestamosaquí, porquémorimos,porqué
nacemos,porquéexisten la injusticia y la crueldad.
Puesbien,meparecequeestoyaquíparaapren-
der.Megustapensareso, yqueel conocimiento
completoesnuestrafinalidadyque todos loalcan-
zaremosalgúndía.Paraconseguirlonecesitamos
el amor,nuestraúnicaguía.Cualquier situación,
aunqueparezcadifícil y complicada,puedeseruna
bendiciónporquenospermitedescubrirunanueva
parceladeconocimiento.Lavidaesmuchomás
interesantede loquepuedeparecera simplevista,
y esomeentusiasma”.MercèCastroexplicaque
algunoscientíficos importantesquehanestudiado
casosdepersonasquehanestadoenelumbralde la
muerteaseguranque lavidanoseacabaaquí. “Me
gustaría creerqueescierto, yvivir comosi lo fuera.
Nosé,meda fuerzas.Dehechonoto la ayudayel
cariñodemihijomuerto, y esunaexperienciaque
tambiénmehancomentadootrasmadrescuyos
hijos tambiénsehanmuerto.Los seresunidospor
lazosdeamor siempreestán juntos”.

Peropara llegarhastaestepuntoMercèCastroha
tenidoquesufrir. “Losprimeros tresmesesestaba
enestadodeshock,hastaquemihijoJaume,que
entonces tenía sólo 13años, nosdijo amíyaLluís

“HAYQUE
DEJARUN
ESPACIO
PARALOS
OTROS
HIJOS”

“ES POSIBLE
DARUN
NUEVO
SIGNIFICADO
ALOQUEHA
SUCEDIDO”
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Tras lamuerte de su hijo,
Lluís ha empezado a pintar
cuadros yMercè ha escrito
un libro y ha creado un blog
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