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DESPEDIDAS (Okuribito), de  Yojiro Takita, Japón 2008 
 

 
  

“Despedidas” nos acerca al  tema de la muerte bajo dos aspectos, uno 
real y otro simbólico. A nivel real, la muerte como fin de la vida, tema tabú en 
tantas culturas, y a nivel simbólico, la muerte de una rígida actitud del ego que 
está bloqueando el fluir de la vida.  

 Y aunque la muerte real sea un tema enormemente interesante, sobre 
todo por las dificultades que tenemos para superar el terrible tabú que la 
rodea, la muerte de una rígida actitud del ego es también de gran interés, 
pues tampoco podemos acercarnos fácilmente a ella por lo inconsciente que 
suele estar. Se trata de una muerte que también rechazamos porque 
amenaza nuestra aparente estabilidad. 

 La rigidez del ego, en el personaje central, Daigo Kobayashi, está 
directamente relacionada con una herida afectiva: el dolor que siente, y a la 
vez rechaza, ante el recuerdo de su padre por haberle abandonado en la 
infancia.  

La película se inicia con un fracaso: Daigo es violonchelista y cuando su 
banda se deshace, Daigo se queda sin trabajo. También es consciente de que 
no es muy buen músico, y conforme va avanzando la película comprendemos 
que esa dificultad está relacionada con el bloqueo afectivo que siente hacia 
su padre.  Ese odio, esa rigidez, es también como un cadáver que Daigo 
arrastra consigo, pero que rechaza. Una actitud paralizada y muerta en el 
interior produce un bloqueo del sentimiento, un bloqueo de la música interior 
que Daigo podría sentir y podría producir… 
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El encuentro con el oficio de embalsamador para Daigo es como una 
iniciación: Iniciación a comprender la muerte como un proceso de 
transformación, como una aceptación del sufrimiento, algo que hay que vivir 
con todo el cuidado, la devoción y el respeto de un ritual. Y como ocurre en 
toda proyección, antes de que Daigo pueda ser consciente de ese contenido 
psicológico en sí mismo, la única vía que tiene es verlo y vivirlo en los otros.  

 

 
 

Así Daigo se acerca al dolor de la muerte en el dolor de los otros, 
aprende a acercarse al cadáver, con cariño, con comprensión, y va 
preparando el paso del cadáver a esa otra dimensión de la que nada 
sabemos, pero de la que muchos intuyen que es una continuación, como otra 
vida para la que el cadáver tiene que estar preparado, para la que necesita 
del calor de todos los que le rodean, como cuando alguien va a emprender 
un largo viaje en el que el primer paso es ese proceso de transformación por el 
fuego… 

Simbólicamente, todo este proceso que se vive en el exterior va 
produciendo una transformación en el propio cadáver interior, en esa actitud 
muerta, rígida, enquistada y fría que  necesita ser transformada por el fuego 
de la emoción hasta conseguir la piedra como símbolo de lo perecedero en la 
relación entre padre e hijo. Las transformaciones en la materia son también 
transformaciones en el alquimista. Ambas son dos caras del mismo proceso.  

Y poco a poco se va sintiendo la muerte como algo más cercano, más 
humano, como algo necesario, importante, insustituible. El primer paso es el 
reconocimiento del valor del trabajo de Daigo a través del agradecimiento 
que expresan los familiares de los fallecidos. Su trabajo con la muerte, el ritual 
que Daigo repite una y otra vez y en el que se vive y comparte el sufrimiento, 
es como una ayuda sanadora que les hace soportable el dolor de la pérdida. 
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Daigo poco a poco va descubriendo que en lo que está viviendo hay 
una llamada, una vocación: es el destino quien exige realizar esa tarea 
aparentemente tan desagradable, a pesar del riesgo que supone 
aparentemente para la vida consciente. Para Daigo, en su vida cotidiana esto 
aparece al principio en el rechazo de su esposa, en sus chantajes para 
apartarle de su trabajo… La incomprensión de su mujer es la propia 
incomprensión de una parte de su alma, que todavía no entiende lo necesaria 
que es su propia implicación en el trabajo con la muerte, cómo esta tarea 
conlleva el trabajo con el propio cadáver, con el dolor incrustado en el alma, 
con el odio y la rabia por el pasado… Rabia que le lleva al extremo de no  
dejarle recordar el rostro de la persona amada-odiada.   

Y a través de la continua vivencia del ritual, de su aceptación, Daigo va 
acercando a su conciencia el problema central, el cadáver central, la 
relación con su padre, ahora necesitado a su vez del ritual del 
embalsamamiento. También se va acercando al problema de la muerte de su 
rigidez y de su odio, posturas que su ego ha ido construyendo como enormes 
murallas. Su compañera de trabajo,  símbolo de un aspecto de su alma ya 
involucrado en esta confrontación, le habla de la existencia de obstáculos 
que es necesario superar, le convence de la importancia de hacer frente a la 
situación, de acercarse al sentimiento, al dolor y a la muerte… 

Y es en esa confrontación con la figura del padre y con de los propios 
recuerdos, en la aceptación del sentimiento, cuando se produce el 
derrumbamiento de la rigidez… La piedra que el padre muerto tiene 
guardada en su mano, al igual que la piedra que Daigo guardaba de su 
padre, son la  expresión del nexo que hay entre los dos, del gran afecto que 
cada uno de ellos siente por el otro. El descubrimiento de la piedra en la mano 
de su padre, como una carta de amor, aparece a la par que se disuelve y 
funde la rigidez de la postura del ego permitiendo que el sentimiento fluya 
como no lo había hecho hasta ese mismo momento.  
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La carta-piedra es la superación del enfrentamiento padre-hijo, la 
realidad de que entre ellos hay algo que no es ninguno de los dos sino un 
tercero, es el vínculo del amor que les une, el elemento sagrado de su relación 
que trasciende a cada uno de ellos, un símbolo de lo eterno, a la vez que un 
mensaje que le llega del otro lado de la muerte. 

A lo largo de toda la iniciación de Daigo como embalsamador el ritual 
de la muerte ha ido envolviéndolo y transformándolo. Después de haber 
acariciado, vestido, peinado, maquillado y preparado a los cadáveres para su 
último viaje, después de haber vivido una y otra vez el dolor en los sentimientos 
de los otros, después de ver cómo el fuego y la emoción son pasos necesarios 
de ese ritual transformador, ahora por fin es él quien tiene que vivir la emoción 
y el dolor, quien ha de aceptar la muerte, tanto de su padre como de su rígido 
y obstinado ego. Esa será la única manera de renacer, de sentir por fin el fluir 
del sentimiento, de poder tocar el violonchelo, de conmover y conmoverse, 
de crear su propia música, de descubrir por fin la pasión de la vida. 

 
María Mora Viñas     

Valencia, Julio 2010 


