
 

 

 

 

 

 

         “Sólo en los nacimientos y en las muertes se sale uno del tiempo” 

                                                                                                          Rosa Montero  

                                                     Del libro “La ridícula idea de no volver a verte” 

 

 

Acerca del duelo 

La palabra duelo deriva del latín: dolus, que significa dolor. Hacemos referencia a 

este término cuando, luego de una separación, el fin de una etapa, la disolución 

de un proyecto, la muerte de un ser querido, se atraviesa un tiempo para procesar 

la pérdida y adaptarse a la nueva situación vital. En el ámbito del final de la vida 

este proceso puede desencadenarse en forma anticipada, es decir: antes de la 

pérdida real, tanto para la persona muriente como para su entorno.  

Es importante saber que en el núcleo de todo duelo hay una vivencia de pérdida y 

una emoción predominante: la tristeza. También es necesario conocer las etapas 

inevitables en todo duelo: 

1. Conmoción e incredulidad. 
2. Desarrollo de la conciencia de pérdida. 
3. Restitución. 
4. Resolución de la pérdida. 
5. Idealización. 
6. Resolución. 

Engel G. Grief and grieving. Am J Nurs. 1964 



Estas etapas son necesarias para garantizar una recuperación saludable. Si una 

persona se instala crónicamente  en una de ellas requerirá algún tipo de asistencia 

para poder pasar a la siguiente. 

 

Comprendiendo el duelo propio y el ajeno 

La pérdida de un ser querido nos lleva a vivir una de las experiencias más 

desafiantes de la vida: el contraste: 

- Alguien estaba y no está más 

- Algo podía y ya no puedo más 

- Algo había y desapareció 

Luego de una pérdida, nuestra percepción inmediata necesita tiempo para 

acomodarse al cambio: “no lo voy a ver más”, “no podré tocarlo”, “no escucharé 

más su voz…”. Ante este registro inmediato suelen surgir sensaciones y emociones 

intensas de desesperación, desorientación, miedo, confusión, rabia. 

Los hábitos, aquello que dábamos por sentado y que compartíamos con la 

persona fallecida dejan de ser automáticos. Empezamos a prestar atención y 

necesitamos reorganizarnos. 

Al reconocer la continuidad de la pérdida, su persistencia en el tiempo, podemos 

notar que afloran sentimientos que se suman a la tristeza central, como enojo, 

culpa, temor, vergüenza. Cada uno de ellos nos invita al encuentro con nosotros 

mismos, cada emoción es un mensaje que nos enviamos, es un contacto íntimo e 

innegable con el impacto que la experiencia nos produce. Algunas veces podemos 

querer hablar y hablar hasta agotarnos. Otras veces podemos llamarnos al silencio 

cual monjes. 

Podríamos decir que la muerte de un ser cercano genera una muerte también 

dentro nuestro y el proceso de duelo es ese tiempo que necesitamos para 

renacer a una nueva etapa. 



El duelo y la identidad 

Un aspecto central en el procesamiento de 

una pérdida está ligado a la identificación 

con lo perdido. Los duelos más difíciles son 

aquellos en los que la pérdida remite 

directamente a la percepción de la 

identidad: a quién soy. Si mi sentido de vivir, 

mi ser más íntimo, está instalado en el vínculo con lo perdido, será mi identidad la 

que esté en crisis: “¿Quién soy ahora?”, “¿cómo sigo viviendo sin...?”.  

Cuando es así, para la persona en duelo, parece que la vida entera perdiera su 

sentido. Y aquí reside el gran desafío: redefinir la propia identidad, reorientar el 

deseo de vivir hacia nuevos vínculos, hacia nuevos horizontes.  

Acompañando el duelo 

Para acompañar a una persona en duelo se requiere empatía, saber ponerse en el 

lugar del otro. La empatía con el sufrimiento ajeno no es sólo una actitud sino 

también una tarea,  es acercarse a la intimidad de un ser humano con un respeto 

incondicional por sus tiempos internos, escucharlo sin enjuiciar, preguntar sin 

invadir, proponer sin exigir. 

Resumiendo, podría decir que las tareas básicas de un proceso de 

duelo son: 

· Reconocer y aceptar la pérdida 

· Desahogarse por diferentes vía de expresión 

· Reorientar el deseo   

. Reorganizar la identidad para poder recordar sin padecer 

 

Como conclusión:  Para poder despedirse es necesario disponer de tiempo y de 

recursos internos y para poder dar la bienvenida a lo nuevo será necesario haber 

completado con integridad la despedida.  

Viviana Bilezker 


