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SOBRE EL LIBRO 
 
«Acompañar a alguien en la fase final de su vida, al igual que cuidar a un 
bebé hasta que es capaz de defenderse por sí mismo, es probablemente 
el acto de generosidad y amor más sublime que pueda hacerse por otro 
ser humano. Son procesos sagrados. Con la misma ternura con la que se 
recibe a un recién nacido, así se debe cuidar a quien está muriendo. 
Dándole la mejor atención, creando una sensación de paz y seguridad, y 
siendo capaz de hacerlo con la misma paciencia y el mismo amor 
incondicional». 

Estas palabras de la autora, doula del final de la vida, nos adentran en un 
mundo hasta ahora tabú que ha llegado el momento de superar. Para 
ello nos ofrece información y herramientas que nos enseñan a trabajar 
la aceptación de nuestra propia muerte y de la de quienes nos rodean. 
Un libro imprescindible para cuidadores, familiares y gente con vocación 
de ayudar. 
 
 
EL GRAN TABÚ  
 
La muerte sigue siendo un tema tabú porque suele provocar rechazo e 

incomodidad, un estado de vulnerabilidad absoluta que resulta muy 

difícil de gestionar. Son muchas las personas que sufren tanatofobia, 

miedo o ansiedad ante el proceso de morir y la sociedad contribuye a 

este oscurantismo.  

Del mismo modo que la autora considera que la educación sobre la 

muerte debería ser una asignatura esencial en el colegio para que, a 

medida que creciéramos y nos fuéramos enfrentando a la pérdida, 

pudiéramos procesarla con mayor naturalidad y aceptación, como parte 

del ciclo de la vida, sin que las consecuencias fueran emocionalmente 

tan devastadoras o produjeran un shock tan severo, también cree que 

es importante empezar a utilizar otra terminología en torno a la muerte, 

para ayudar a abordarla desde otro punto de vista. «Creo que es 
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importante iniciar un movimiento que genere cierto aperturismo y 

visibilidad, donde podamos compartir reflexiones e intercambiar ideas y 

sobre todo exteriorizar lo que sentimos, lo que sería sanador y 

liberador: #hablemosdelamuerte». 

 
SER DOULA DEL FINAL DE LA VIDA  
 
Las doulas del final de la vida, también llamadas doulas de la muerte,  

doulas del alma, o directamente por su nombre en inglés, death doulas, 

son personas que acompañan a otros durante su proceso de muerte, ya 

sea de forma voluntaria o profesionalmente.  

En España, es un término con el que no estamos familiarizados. Hay 
voluntarios que acompañan a pacientes que están en cuidados 
intensivos o residencias que estarían ejerciendo ese papel y que serían, 
por tanto, doulas del final de la vida. Pero aún no existe una formación 
homologada en nuestro país. En otros países, sin embargo, es ya una 
profesión asalariada que está cada vez más en alza. Con esta guía, la 
autora abre camino para que las personas interesadas dispongan de 
conocimientos y recursos para poder acompañar a otros a morir.  
 

LO QUE APRENDIMOS DE LA PANDEMIA 

La pandemia ha sido un catalizador del memento mori en toda su 

extensión. No solo tenemos presente que vamos a morir, sino que 

podemos morir en cualquier momento, que es algo que, con frecuencia, 

se pretende olvidar. Son muchas las personas que asumen que van a 

morir de forma natural, por envejecimiento, pero la enfermedad está 

cobrando un protagonismo cada vez mayor en este momento. En ese 

sentido, la pandemia ha ayudado a que se tenga conciencia de la 

incertidumbre y que nos aferremos más al aquí y al ahora.  
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Estos años de pandemia nos han enseñado que necesitamos 

prepararnos cuanto antes para nuestra muerte repentina o la de 

nuestros seres queridos. Nos han ayudado a procesar y aceptar que la 

muerte puede suceder en cualquier momento. Tener conciencia de que 

no sabemos cuánto tiempo vamos a poder compartir con cierta persona 

nos hace disfrutar mucho más y de cada momento compartido, 

celebrarlo, expresar nuestros sentimientos, perdonar, mostrar gratitud 

y, en definitiva, sanar nuestras relaciones personales, lo que hace que el 

equipaje emocional que cargamos sea mucho más ligero.  

 

SI NO FUERA POR LA MUERTE, ¿VALORARÍAMOS IGUAL LA VIDA? 

Si recurrimos a la teoría de la dualidad, podemos entender algo por su 

contrario; no habría bien si el mal, no habría vida sin muerte. Además, 

¿quién querría vivir eternamente? En el Nosferatu de Werner Herzog, 

Klaus Kinski lo expresa muy bien: «es más cruel no poder morir».  
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LA AUTORA 
 
Ana Vidal Egea (Cartagena, 1984) es 
doctora en Literatura Comparada y 
Licenciada en Periodismo. En la 
actualidad trabaja como directora de 
estrategia y contenido en Nueva 
York, donde vive desde 2012. 
Formada en el VNSNY (Visiting Nurse 
Service of New York), ejerce 
como death doula voluntaria.  
 
Empezó su colaboración con El País Semanal en 2017 con el artículo Un 
abrazo antes de morir, sobre su experiencia acompañando a personas 
en su lecho de muerte y, desde entonces, ha publicado varios más en 
diferentes medios para romper con el tabú de la muerte. También 
creó labuenamuerte.com, ofreciendo su experiencia y conocimientos 
para ayudar a superar el miedo a morir. En sus consultas integra 
enseñanzas del vipassana —meditación budista—, chamanismo, I 
Ching, reiki y kundalini. 
 
Ha publicado tres libros de poesía: Todo este espacio» (2019), Dolores-
Manhattan (2016) y Cuaderno de Asia (2016); dos novelas: La oscura boca 
del mundo y Noches árticas (2010), así como un libro de relatos: La otra 
vida, 18 relatos de amor y miedo (2009).  
 
Fue finalista del Premio Adonais, del Premio Jóvenes Talentos Booket 
de la editorial Planeta, del Premio La Voz + Joven, de Obra Social Caja 
Madrid, del Voces Nuevas de la editorial Torremozas y del Fungible 
(Booket), entre otros. Ha sido invitada al Literatur Forum en Austria 
representando a España, al Americas Poetry Festival, a la FILNY, a La 
Mar de Letras y a la Feria del Libro de Miami, entre otros festivales 
literarios. 
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