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El autor

Nacido en Bilbao (1953), 
de familia eibarresa. Es-

tudia Ciencias Empresariales en 
San Sebastián. Una imperio-
sa búsqueda por dar sentido a 
la vida le lleva a San Francisco 
(EE. UU.) donde proporciona 
apoyo emocional a moribundos 
“Shanti Project” (1991). De vuelta 
en Pamplona es miembro fun-
dador de SARE y director del 
programa de apoyo emocional 
para personas afectadas por el 
VIH-SIDA y sus seres queridos 
(1992-1995). Necesitado de des-
canso por la intensidad vivida y 
buscando respuesta a la inquie-
tud espiritual, viaja a la India 
(1996-1997), donde inicia un fir-
me compromiso con la práctica 

de la Meditación. Vuelve a Londres (1998-1999), donde da apoyo emocional a en-
fermos terminales “Hospice de St. Joseph”. Su interés por paliar el sufrimiento huma-
no le lleva a Dublín (2001- 2004) para formarse en Psicoterapia Hakomi, mientras 
sigue su trabajo en torno a la muerte. Actualmente, además, promueve la práctica 
de la meditación con presos en la cárcel de Pamplona y, dado su interés por dar 
sentido a la última etapa de la vida, facilita un grupo, “Envejeciendo Conscientes”.
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A  través de experiencias, testimonios, reflexiones, poesías, relatos, citas... este 
libro procura contrarrestar la visión negativa que tenemos a nivel colectivo de la 
muerte y a pesar de las dificultades a las que nos podamos enfrentar durante 
ese proceso, pretende aportar una perspectiva diferente, para que podamos 
vivir esa etapa  final de la vida de manera lúcida, serena y amorosa, como la 
culminación de la existencia.

Dado el gran interés con el que vivo el desarrollo y actualización de mi dimen-
sión espiritual, es ineludible que el contenido de este libro traspire trascendencia, 
no considerando a la muerte física como el  final de la existencia. El reconoci-
miento y la vivencia de nuestra Realidad Esencial repercutirá favorablemente, 
en la manera en que nos vamos a enfrentar a la muerte del cuerpo físico.

En una cultura que niega la muerte, es inevitable que existan graves deficiencias 
a la hora de atender a las personas que se enfrentan a este proceso, es por ello 
que otro de los propósitos esenciales de este libro sea el de contrarrestar ese va-
cío existente, aportando recursos que nos orienten en el apoyo a quienes hacen 
frente a la muerte o al duelo por la pérdida de un ser querido.

«Aprender a morir es aprender a vivir, porque la vida está hecha de muertes 
continuas. Vivir es el arte de prender y desprenderse: acoger apasionada y 
agradecidamente lo que nos es dado y, al mismo tiempo, ser capaces de sol-
tarlo.» Javier Melloni (prólogo)

Sinopsis

«Aprender a morir es aprender a vivir» 
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Tememos lo que más necesitamos: nuestra propia muerte. La necesitamos porque 
sino no podríamos ir más allá de nosotros mismos, no podríamos trascendernos. 
Estaríamos en la repetición de lo mismo. Uno de los mayores errores de nuestra cul-
tura es confundir la eternidad con la perdurabilidad. La eternidad que anhelamos 
es una cualidad del instante, no un alargamiento del tiempo. Vivimos solo en cada 
momento. Las anticipaciones y los recuerdos se viven en el momento presente, aun-
que nos parezca que podemos anticipar el futuro o retener el pasado.

Aprender a morir es aprender a vivir, porque la vida está hecha de muertes continuas. 
Vivir es el arte de prender y desprenderse: acoger apasionada y agradecidamente 
lo que nos es dado y, al mismo tiempo, ser capaces de soltarlo. Por ello la muerte 
es la gran maestra de la vida: porque nos lo pide todo para que nos desprendamos 
del todo y, liberados, podamos acoger lo que abre ante nosotros. Porque la muer-
te no es un final sino un umbral. Pero para percibirlo así hay que cambiar nuestra 
mirada sobre muchas cosas. Y conviene cambiarla mucho antes de que llegue ese 
momento para que, en lugar de temerlo, podamos acogerlo y llegar a celebrarlo: 
poder mirar atrás y agradecer la vida vivida para disponerse a un nuevo modo de 
existencia, cuyo secreto cubre la muerte con su velo.

A todo esto es a lo que nos invita Aitor Barrenetxea en este libro, fruto de más de 
veintiocho años consagrados a acompañar el final de la vida como psicoterapeuta. 
Pero no nos habla solo como terapeuta, sino como ser humano y como hermano 
que tiene suficiente recorrido en la vida como para haberse convertido en un maes-
tro de la vida.

El libro combina reflexiones personales, experiencias concretas y citas de sabios y 
sabias de todas las tradiciones. Las páginas se abren ante dos escenas muy distin-
tas: su acompañamiento a los enfermos de sida en San Francisco y sus paseos por 
el bosque. En los dos casos observa que hay vida y muerte, pero nos hace caer en la 
cuenta de qué diferente es cómo lo vivimos los humanos y los árboles. En los árboles 
se da una serena sucesión de procesos donde no hay resistencias, donde el paso de 
las estaciones y de los años se produce sin tragedia. Esa presencia arbórea aparece 
varias veces, entre ellas a través del bello poema de Antonio Machado dedicado 
a un olmo viejo. En cambio, el ser humano, con sus miedos, apegos y resistencias, 
hace que la transformación constante de la vida en muerte y de la muerte en vida 
sea mucho más difícil y traumática.

El enfoque del libro está marcado por una comprensión budista de la existencia. El 
budismo nos permite otra aproximación a nosotros mismos. Percibe el cuerpo como 
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un vehículo y no como algo substancial o constitutivo de la persona; la misma perso-
na tampoco es substancial sino que es un conjunto de identificaciones perecederas. 
No somos lo que pensamos ser. Estamos en el cuerpo pero no somos el cuerpo; 
por otro lado, mientras vivimos en el cuerpo, no podemos acercarnos a la realidad 
última sino a través del vehículo en el que estamos. Esta desidentificación no lleva a 
la indiferencia y a la escisión, sino a la sabiduría y la compasión. Sabiduría porque 
permite percibir los procesos mentales y emocionales en los que vivimos sumergidos 
dándonos libertad respecto de ellos, y compasión porque permite comprender a los 
demás sin juzgarlos.

Con todo, las enseñanzas del libro no se reducen a esta perspectiva, sino que apare-
cen otras referencias, como es el bello comentario a la oración de san Francisco de 
Asís: «Señor, hazme instrumento de tu paz». Otro de los mensajes, apoyado en el 
testimonio de Victor Frankl en los campos de concentración, es que si bien no somos 
libres respecto a lo que nos toca vivir, sí lo somos en el modo en cómo queremos 
vivirlo. Esta elección no depende más que de nosotros. Se trata de dar el paso de la 
resignación a la aceptación y de la aceptación a la entrega.

Para ello es fundamental la comprensión. Destaco dos frases de una entrevista que 
le hizo La Vanguardia, en junio del 2018: «Una pérdida no la cura el tiempo sino la 
comprensión» y «Si vivimos sin comprensión no transformamos el dolor». Para ello 
es imprescindible la palabra. En nuestra sociedad, la cercanía de la muerte provo-
ca aislamiento, mutismo y elusión. Acompañar permite liberar la palabra que sana 
a través del compartir y poder expresar el miedo, la rabia y el dolor a la pérdida, 
propia o ajena.

Es un acierto del autor haber dedicado un capítulo completo a un solo relato. Se 
trata del proceso de una mujer, Lucía, a la que se le puede seguir paso a paso en 
su transformación interior. La clave es «saber quitarse de en medio». Extraordinario 
relato, verán.

También se aborda el duelo, y el más difícil de todos, que es el duelo por el suicidio 
de algún ser querido.

Todo ello aparece en Muerte con una gran calidez y modestia, sin dar lecciones a 
nadie, solo proponiendo un camino y unas actitudes, tanto para que podamos acom-
pañar a otros como para prepararnos nosotros mismos para cuando partamos.

Hoy es necesario más que nunca acompañantes del segundo nacimiento. Por ello 
este libro es tan necesario.

Javier Melloni

Teólogo y antropólogo
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Dedicas dos capítulos al duelo por la pérdida de un ser querido. ¿Qué se requiere 
para curar esa herida?

El duelo es la dolorosa consecuencia de una pérdida significativa. A mayor vínculo 
con nuestro ser querido, mayor será la herida psicológica. En general nos encontra-
mos sin conocimiento de lo que tenemos que hacer para sanar. Existe la falsa creen-
cia de que es el paso del tiempo el que sana. Necesitamos tiempo, pero a la vez se 
precisará que de manera activa y compasiva nos hagamos cargo de las diferentes 
formas en las que el dolor se expresa y que podamos aceptar la nueva realidad, 
diciendo adiós a lo que nunca más podrá ser vivido.

¿Quienes creen que la vida no acaba con la muerte del cuerpo físico encaran de 
otra forma la muerte?

Para quienes hayan experimentado su Dimensión Profunda y tengan acceso a ella, 
sean religiosos o no, tendrán la oportunidad de conectar con esa realidad trascen-
dente, mientras el deterioro del cuerpo físico sucede.

¿Cómo entramos en contacto con esa realidad trascendente?

En mi caso ha sido a través de la meditación, siendo ésta una poderosa herramienta 
de autoconocimiento y transformación personal. Me ha facilitado el descubrimiento 
de mi dimensión más profunda y me ayuda a seguir con el desarrollo y actualiza-
ción de mi potencial espiritual.

leer toda la entrevista

DIARIO DE NOTÍCIAS DE NAVARRA . ana ibarra lazcoz

28/05/2018

Extracto de prensa



Muerte -  Aitor Barrenetxea

¿Es la muerte un tabú?

Vivimos en una sociedad bastante superficial que sólo quiere lo bueno de la exis-
tencia. Pero ésta tiene una parte de dolor. Pensamos que si no lo miramos nos es-
capamos de él. El resultado es que cuando luego nos tocan esas experiencias no 
tenemos recursos, no hemos desarrollado músculo de trabajo con la adversidad 
para transformarla. Por eso aparecen muchos de los comportamientos adictivos.

En general, ¿cómo nos enfrentamos a la muerte?

Con resignación. Cuando se recibe un diagnóstico terminal, por ejemplo, muchos 
se retiran, se aíslan del mundo. Se vive con amargura y con sensación de derrota.

¿Cuál debe ser la preparación?

La vida nos da muchas dosis de adversidad. El problema es que si nos escapamos 
cada vez que tenemos un dolor emocional sin resolverlo, cuando llegue la muerte, 
la gran pérdida, nos vamos a enfrentar a ella con los recursos que hemos ido desa-
rrollando. Si el mío ha sido la evitación, así voy a actuar ante ella.

¿Hay mucha diferencia entre los que hacen de su casa un lugar abierto de despe-
dida y aquellos que se atrincheran?

Sí. Uno de los objetivos del libro es decir: podemos morir bien. He visto muertes 
donde el hogar se transforma en sitio de bienvenida. No hay que esconder nada, 
hay que aprovechar el tiempo que nos queda. Es un sitio de cuidados, de amor y de 
vida, no de muerte. Se habla de lo que hay, de lo que queda, la comunicación es 
profunda. Ya no caben las tonterías ni el personaje que llevamos a cuestas.

leer toda la entrevista

LA VANGUARDIA. Jokin lecuMberri

08/06/2018
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Ediciones Carena, con raíces sureñas y basamento catalán, nació hace veinte años 
con la pretensión de acercar la literatura y el pensamiento a la sociedad y servir de 
puente entre distintas maneras de entender la vida y la cultura.
La poesía, el ensayo contemporáneo, social y filológico, la narrativa, la música, los 
libros de viajes… constituyen las colecciones claves de nuestra editorial.

Apostamos por:

Literatura de gran calidad, un pensamiento profundo y, al mismo tiempo, con un enfo-
que no elitista. Pensamos que la creatividad surge de autores enraizados en la sociedad, 
comprometidos con la vida.

Editorial cercana y, al mismo tiempo, exigente. No nos importa apostar por nuevos 
valores, ni subimos a los trenes de las modas literarias.

Valores sólidos, que indaguen en lo más auténtico de nuestra condición, que nos for-
talezcan como individuos comprometidos.

Arte de raíz universal, que propicie el entendimiento entre comunidades con diferentes 
visiones, capaz de restañar las heridas que se abren cuando nos movemos en otros planos 
más superficiales como el político, el economicista, etcétera.

Conectamos con los movimientos de humanismo solidario que convierten lo dife-
rente en complementario.

Nuestro horizonte final siempre se sitúa en una sociedad configurada por una cultura 
universal que respete diferencias y que incida en los valores comunes de nuestra con-
dición humana.

Nuestro proyecto es transversal, como empresa estamos comprometidos en cau-
sas solidarias, abiertos a cooperar en toda iniciativa que apueste por el entendimiento, 
el debate enriquecedor y la indagación en nuevas formas de humanización.

Ediciones Carena
Alpens, 31, local
08014 Barcelona
Tel. 934 310 283
edicionescarena.promocion@gmail.com
www.edicionescarena.com
Síguenos en:

twitter.com/EdicionesCarena
facebook.com/EdicionesCarena


