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Es el gran elefante en esa diminuta habita-
ción que es nuestra vida. Pese a que ocupa 
muchísimo espacio, intentamos hacer la 
vista gorda,  no pensar en ella, no mirarla..., 
pero la muerte permanece inmutable en su 
sitio. Algunos escritores se arman de valen-
tía y hablan de su roce con ella. Joan Didion, 
una de las grandes escritoras estadouniden-
ses contemporáneas, perdió en muy poco 
tiempo a su marido y a su hija. A él le dedicó 
El año del pensamiento mágico. Ahora nos 
llega Noches azules, el volumen de reflexio-
nes que dedica a la pérdida de Quintana, de 
39 años. La escritora nos habla de manera 
brutal y honesta de la importancia de ateso-
rar buenos momentos y de la impotencia 
ante la irrevocabilidad de envejecer y perder 
a seres queridos. 
Roger Rosenblatt pasó por un trauma seme-
jante, al perder a una hija de 38 años. Sin 
embargo, ha convertido el duelo en una joya 
literaria con un halo de esperanza: Desayuno 
en familia. Roger y su esposa se mudaron a 
casa de su yerno para ayudar a criar a sus tres 
nietos, de seis años, cuatro y doce meses. 
Aunque la hiperactividad de los pequeños 
les iba ya un poco grande, aunque el duelo 
les carcomía por dentro –algo que el autor 
sólo insinúa–, los abuelos se arremangaron. 
Roger, por ejemplo, se autoadjudicó conver-

tir los desayunos en un momento especial. 
Nos habla de las primeras palabras pronun-
ciadas por el bebé, los primeros días de cole-
gio de uno de sus hermanos, el primer dien-
te caído de otro... Momentos entrañables en 
los que el espíritu de Amy, la madre muerta, 
siempre está presente. 
La irlandesa Carolyn Jess-Cooke perdió a su 
hermanastro en la guerra de Afganistan, y 
de aquel dolor salió la novela Diario de un 
ángel. Margo, una poliadicta de 40 años, 
fallece, pero alguien le da una segunda opor-
tunidad: vuelve a andar por la tierra con un 
ángel de la guarda, Ruth. ¿Volverá Margo a 
cometer los mismos errores? ¿Podrá Ruth 
reconducirla? Poderosas y metafísicas 
reflexiones dentro de una historia que se 
mueve como una flecha. R. B.
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Cuando hay que 
hablar de muerte
Testimonios desgarradores y 
esperanzadores sobre el duelo 

la culpa del supeRviviente

Darin Strauss recibió el pasado año el National Book Award estadounidense en la 
categoría de memoria con este pequeño puñetazo de libro, Media vida. Una tarde 
de junio, cuando el autor tenía 18 años, atropelló con su coche a una niña de 16 
años en bicicleta. La naturaleza no nos ha programado para afrontar algo tan 
irrevocable. El cerebro se queda en blanco. La familia de la víctima, en principio, 
no le consideró responsable, pero lo repensó y presentó una demanda millonaria 
contra él. Strauss desarrolló numerosos daños colaterales del estrés, y al final ha 
encontrado algo parecido a la paz: aquella noche no sólo murió una chica, sino un 
chico, él, que se convirtió en escritor. Ahora lo cuenta al mundo entero. R. B.
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