
“En estos días difíciles y extraños, la muerte es sin lugar a duda uno de los pensamientos que más 

sobrevuelan por nuestra cabeza. Pero más que la muerte, seguramente es la manera en que esta 

gente querida nos está dejando, ya que no los podemos acompañar y hacer compañía, no les 

podemos despedir como querríamos, y que en definitiva, nos dejan una terrible sensación de 

impotencia. 

Perder a una persona cercana es siempre difícil, y si ya teníamos pocos mecanismos para afrontarlo 

en condiciones normales, debe ser mucho más complejo en estos días. Por eso, he pensado mucho 

en mí tía estos días, Maria Dolors Estivill, o como todos la conocemos, Lola. Poco gente sabe mejor 

que ella como afrontar estos tiempos difíciles. Tuvo que vivir una de las experiencias más 

traumáticas que el ser humano puede sufrir, y a partir de allí, empezando de cero, se ha ido 

convirtiendo en una estudiosa y experta en el duelo, ayudando a mucha gente durante todos estos 

años. 

 

Por eso, me gustaría recuperar esta charla que tuvimos hace ya más de 4 años. Como estudiante de 

primer curso de periodismo, tenia que entregar mi primera entrevista, y escogí a mí tía, sin saber 

mucho que hacer, que tenia que preguntar, y sabiendo poco o más bien nada sobre el duelo y la 

muerte. Me doy cuenta de que actualmente preguntaría cosas muy diferentes, solo tenia 18 años, 

pero me gusta dejar la conversación tal cual salió, al fin y al cabo, era mi primera entrevista. 

Lo que no esperaba es que, a día de hoy, sigue siendo una de las entrevistas más interesantes que he 

hecho jamás. Una de las conversaciones donde más he aprendido y me di cuenta del privilegio que 

ostentó al tener cerca una persona que tiene tantas cosas a decir delante de la preocupación más 

grande de nuestras vidas. “ Ignasi Estivill (2020) 

 

 

 

 

 

Entrevista a Maria Dolors Estivill (2016) 
 

“Mi sueño es que se enseñe duelo en las facultades”

 
 



Maria Dolors Estivill (1948) perdió a su hijo en la carretera en el año 1993. Esta experiencia 

traumática y años de estudio la han llevado en l’actualidad a ser una experta en el duelo. Con el 

título de enfermería, un máster de trabajo en grupo, y más de 21 años de experiencia como aval, 

lleva tres grupos de duelo sin ningún ánimo de lucro. Conocida en casa como Lola, está casada y 

tiene un hijo que le ha dado tres nietos. 

 

Dicen que la muerte de un hijo es lo peor que te puede pasar 

Cuando Andrés murió, me colapsé. La vida seguía, pero a mí se me había acabado todo. Mi hijo y 

marida los estaba perdiendo, se querían morir, y me dije a mi misma ya se me ha muerto un hijo, no 

quiero perder a nadie más”, i me puse la vida como un reto. Encontrar el sentido de mi vida, este era 

el reto, para mí es absurdo nacer para morir. 

 

 

¿En qué momento decidió empezar a llevar grupos de duelo?La muerte de mi hijo me hizo ver que 

hay un hueco en la sanidad respecto al duelo. Busqué la manera de que personas que se sentían 

como yo me había sentido, pudieran volver a sonreír. He estudiado y trabajado mucho, y creo que lo 

he conseguido. 

 

 

¿Qué hacé usted en los grupos de duelo? 

Primero trabajamos con lo que ellos llevan, sus dudas y angustias. Pasado esto, trabajamos una serie 

de cosas comunes que son necesarias. Finalmente, a través de cuentos, frases, o paisajes por 

ejemplo, trabajamos y reflexionamos sobre todo lo que ha salido en la sesión. Creo que cuando 

salen, saben un poquito más de esta vida. 

 

¿Cuándo se considera que alguien lo ha superado? 

Doy el alta si cuando pregunto donde está la persona han perdido me responden que con ellos, que 

cuando miran hacia arriba miran juntos, y no en el cementerio o cielo. 

 

Usted perdió un hijo, pero su otro hijo adolescente perdió un hermano. ¿Cómo vive un niño o un 

joven la perdida de un familiar tan próximo? 

Se ha de conocer mucho al niño o adolescente. Pero con los niños, puede ser más fácil si los 

escuchas, ellos tienen las mejores respuestas. A un niño no le has de imponer nada, les tienes que 

preguntar. No les tienes que montar todo, ellos todavía no están contaminados de la vida. 

 

¿Por qué se destinan tan pocos recursos al duelo? 

Porqué hay miedo a la muerte, lo tengo clarísimo. Para los médicos, la muerte es un fracaso, y no le 

han dado importancia, porque hablar de la muerte es hablar del final de la vida, y hablar del 

nacimiento es tan importante como hablar de la muerte. 

 

¿Cómo se puede mejorar el proceso del duelo en Cataluña? 

Se ha de enseñar a tratarlo. Mi sueño es que se enseñe duelo en las facultades, que en carreras 

como medicina, psicología o filosofía haya una asignatura sobre la muerte, el duelo y el 

acompañamiento. Hay un gran vacío, y es una cosa que todos pasaremos en algún momento de la 

vida. 

Está haciendo un gran trabajo, ha recibido premios… ¿Qué tiene pensado al largo plazo? 



He empezado a preparar gente que pueda seguir haciendo lo que yo hago, porqué algún día me 

tendré que jubilar. He preparado a una psicóloga y una enfermera de atención primaria en Les Corts, 

y pronto abrirán un nuevo grupo de acompañamiento. Quiero que sea una realidad en la medicina. 

 

¿Usted es abuela de tres nietos, qué ha representado en su vida? 

Un regalo que la vida me ha dado, yo he apostado por un sentido de vida, y recibido muchos regalos, 

mi hijo, mis nietos, y todas las personas que me quieren. Me siento muy afortunada, tengo tantos 

defectos como cualquiera, pero sé vivir los pequeños momentos. No se me acaba la vida mientras 

alguien hable de mí, aunque me haya ido, y viva en algún lugar de esa persona, yo siempre viviré, 

como también lo hace mi hijo. 

 

 

 

 

Ignasi Estivill Aspas 

 


