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RESEÑA

AYUDAR A MORIR.    

Iona Heath. Editorial Katz (2009).

Comentario: Carlos Gherardi

El relato de Iona Heath transmite toda la vivencia 
personal de quien, como médica generalista del 
Reino Unido durante décadas, estuvo en contac-
to cotidiano con los sueños, el dolor, el sufrimien-
to, la angustia o el temor de quienes acudían a 
la consulta permanente con la esperanza cierta 
de encontrar siempre una ayuda materializada 
en una acción profesional y en el  afecto segu-
ro. Esta es la modalidad asistencial que puede 
acercar al médico a toda persona con la conti-
nuidad de una vida y no solo en condiciones de 
enfermedad lo que permite un contacto lineal en 
el tiempo con sus recuerdos, sus  ilusiones y sus 
fracasos.

El libro es un intenso viaje por la vida que se efec-
túa con ternura y simplicidad y que la misma auto-
ra confiesa inicialmente que escribe para encon-
trar su propio camino guiada por las palabras de 
sus pacientes, de sus amigos y de escritores que 
la ayudan a comunicar y a evitar la soledad.      

En una prosa escrita con belleza y con pasión 
intercala en su discurso textos de pensadores y 
poetas que han descripto en algún momento con-
ceptos, ideas u opiniones que interpretan la te-
mática mayor  de cada uno de los ocho capítulos 
del libro que dedica sucesivamente, y entre otros,  
al don y la negación de la muerte, al tiempo y la 
eternidad, a los modos del morir y a la ciencia y 
la poesía. 

Me permito decir que en su conjunto de  Ayudar 
a morir trasunta en realidad un ayudar a vivir y 
por ello quizá el nombre del libro original es Mat-
ters of life and death. La muerte forma parte de la 
vida y es su cesación con la muerte la que le da 
sentido y lo dice Iona Heath muchas veces y de 

varias maneras a través de su hermosa narrativa 
de la que rescatamos un párrafo: la sociedad con-
temporánea parece haber perdido todo sentido 
del valor de la muerte, del vínculo indisoluble de 
la muerte con la vida, de la muerte como compo-
nente de la vida. La muerte nos da el tiempo y 
su transcurso, sin lo cual nos veríamos perdidos 
en un caos de  eternidad, sin motivo alguno para 
actuar, ni de hecho para vivir.

Ayudar a morir muestra la antítesis de una medi-
cina contemporánea invadida por una tecnología 
dispuesta a considerar la muerte como un fracaso 
vital del propio hombre. Y en esta línea de pensa-
miento este libro transmite un vigoroso y sentido 
llamado a la reflexión no solamente a la medicina 
sino a toda la sociedad. La autora llama solo con 
la palabra ciencia al conjunto del imperativo tec-
nocientífico que empuja a la sociedad a creer en 
la muerte como un evento evitable y plantear la 
cruel ilusión de una inmortalidad que es incompa-
tible con el género humano. También está presen-
te su crítica a la actual medicalización de la vida 
que a través de una medicina preventiva, no siem-
pre cierta, asegura la salud con la observancia de  
determinados hábitos y comportamientos, hasta 
transformarla en un artículo de consumo.

El problema no es como morir sino como vivir, en-
tre otros,  el momento o el proceso de la muerte 
que es el cierre del camino de la vida. Nos sugiere 
la compañía permanente del paciente, que evita el 
aislamiento, el control sin excesos del sufrimiento 
físico y la participación de la sociedad a través de 
la familia y los amigos.

Con sencillez y serenidad nos confiesa una trage-
dia: solo pueden aspirar a una muerte buena los 
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pobres y aquellas comunidades, muchas  primiti-
vas y excluídas, que tienen una cultura de respeto 
por la vida y por la muerte.

Morir nos da la oportunidad de completar la vida, 
dice la autora, y en la descripción del acompaña-
miento de quien se esta muriendo un capítulo re-
corre con belleza la importancia de  los ojos para 

identificar el sentido de una mirada, de las pala-
bras para mitigar la soledad, del contacto físico 
como símbolo de comunicación y de la paciencia 
para asegurar la compañía hasta el final.  

El mensaje que esta hermosa obra deja a la so-
ciedad y a la medicina puede resumirse sencilla-
mente en la necesidad permanente de un mayor 
humanismo frente a tanta tecnociencia.     

 


