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Resumen 

El siguiente artículo es el resultado de una inda-

gación sobre cómo las pandemias ocurridas en la 

historia han dejado altos índices de muertes, pero 

hay pocos escritos sobre el duelo que se vive an-

te estas pérdidas. En la actualidad, con la pande-

mia por el Covid-19, pueden encontrarse manua-

les sobre cómo sobrellevar el duelo, sin que se 

profundice en lo sucedido en la psique humana 

ante la imposibilidad de despedida del ser perdi-

do; como parte fundamental de una tradición, los 

rituales funerarios marcan un adiós a los falleci-

dos, pero al posponer estos rituales, se experi-

menta un duelo inconcluso por la repentina 

muerte y una despedida arrebatada. 

Se intenta explicar cómo los rituales de des-

pedida ayudan a un adiós necesario para la reubi-

cación del sujeto perdido en el orden simbólico 

de quien le sobrevive. El estudio fue realizado en 

marco de una investigación cualitativa debido a 

la poca documentación encontrada sobre el tema. 

 

Palabras clave: Covid-19. Duelo. Pérdida. Pan-

demia. Ritual. Despedida.  

 

Abstract 

This document is the main result of a research 

about how all the past pandemics in history have 

given a lot of deaths as a result, but just a few 

documents show the experiences with the duels 

related whit those loses. Currently, with the CO-

VID-19 pandemic, manuals can be found on how 

to deal with duels, but not many talk about what 

happens with human psyche because and its im-

possibility of saying goodbye to the people they 

love. As a tradition of the duels, the funerals pro-

vides a farewell to the deceased, but an unfinis-

hed duel is experimented due to the sudden 

death. 

 Also, this document explains how the fare-

well rituals help to a necessary relocation of the 

symbolic order on those who survive. This re-

search was made with a qualitative framework 

due to the little data on the subject.  

 

Key words: Covid-19. Grief. Loss. Pandemic. 

Ritual. Farewell.  

 

Introducción. Las pandemias vividas 

A lo largo de la historia, la humanidad ha 

atravesado por distintas adversidades que ponen 

en riesgo la vida de todos. Si bien con el tiempo 

se ha logrado evolucionar en cuanto a hábitos y 

desarrollo de técnicas de supervivencia, han de-

venido enfermedades más complejas que han 

azotado tanto a una parte de la población como a 
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todo el mundo; estas últimas han sido  denomi-

nadas pandemias.  

Unas de las peores pandemias que se conocen 

son las de la gripe española (1918-1920) y la 

peste negra (1347-1382, extendiéndose hasta 400 

años), las cuales estuvieron presentes por mu-

chos años en el mundo, causando miedos, angus-

tias y también modificaciones impresionantes en 

la conducta humana (Crespo Garay, 2021), como 

“las familias abandonándose entre sí una vez que 

alguno era diagnosticado con la enfermedad, mé-

dicos y todo personal de auxilio negados a dar 

servicio y el fin de toda caridad” (Peiró, 2020, p. 

15). 

Se conocen estos datos debido a escritos reali-

zados por sobrevivientes de la situación, en don-

de detallan la magnitud de la enfermedad, su mo-

dus operandi y las conductas de las personas 

(Huete, 1999); sin embargo, no hay mucha litera-

tura que hable sobre el impacto emocional ante 

tantos decesos y la forma de sobrellevar el duelo 

por “haber” tenido que abandonar a familiares o 

amigos frente al inminente posible contagio, en 

sus últimos días u horas de vida (Peiró, 2020). 

 

Los rituales 

A lo largo de la historia, han existido todo ti-

po de diversos rituales que, aunque pueden ser 

muy variados, como envolver el cuerpo en un 

petate, lanzarlo al mar y prenderle fuego o sim-

plemente enterrarlo (Freud, 1913), en específico, 

en la cultura mexicana lo que más ha prevalecido 

es el velar los cuerpos de 24 a 48 horas aproxi-

madamente (por lo general con la intención de 

que todos sus seres queridos puedan decirle 

adiós). 

Si bien nunca es fácil vivir un duelo, éste pue-

de ser asimilado y/o elaborado de la mejor mane-

ra cuando puede llevarse a cabo un ritual de 

adiós, en donde se tiene la certeza del falleci-

miento, ritual que, dadas las condiciones actua-

les, por esta “nueva normalidad” de la actual 

pandemia, ha sido imposible llevar acabo de la 

manera tradicional.  

Por ello, en México se prohibieron los 

“rituales” acostumbrados, como el hecho de des-

pedir a cualquier persona en el comúnmente lla-

mado “velatorio”, con el fin de frenar los conta-

gios por afluencia de gente. Y debido al hecho de 

que los cuerpos pueden aún después de haber 

fallecido propagar el virus, se optó por depositar 

los cuerpos en una bolsa extra gruesa y herméti-

ca antes de entregarlos a sus familiares, permi-

tiendo solo velarlos un par de horas con un máxi-

mo de cinco personas, coartando la posibilidad 

de despedida (Ordaz Díaz, 2020). 

Con lo anterior se puede asumir que muchas 

de las personas que llegaron a urgencias o cual-

quier otro departamento, enfermas por el Covid-

19 pero conscientes, al fallecer en el hospital 

fueron “devueltas” a sus familiares en bolsas se-

lladas (Ordaz Díaz, 2020), dejando una sensa-

ción de incredulidad ante el fallecimiento, lo que 

llevó a muchas personas a atacar al personal de 

salud exigiendo le regresaran a su familiar con 

vida; de esta forma, se vivió en muchos casos 

una manera de duelo “atípica” (García Bermejo, 

2020).  

 

El duelo 

Cabe aclarar en este punto: ¿qué es el duelo? 

Según la Real Academia Española (RAE, 2021), 

se refiere a ciertas demostraciones que se hacen 

para manifestar un sentimiento derivado de la 

muerte de alguien. Por otro lado, según su etimo-

logía, se origina en dos raíces latinas; la que in-

teresa al presente trabajo es la de “dolus”, en su 

vertiente psicológica, ya que refiere al dolor. 

Al buscar definiciones más centradas en la 

psique humana, se localizan explicaciones de 

este fenómeno, como la dada por el psicoanalista 

Sigmund Freud en su texto “Duelo y melanco-

lía”, en donde menciona: “El duelo es, por regla 

general, la reacción frente a la pérdida de una 
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persona amada o de una abstracción que haga 

sus veces, como la patria, la libertad, un ideal, 

etc.” (1917, p. 4). Freud en esta afirmación habla 

también no sólo de un objeto perdido, sino del 

ideal de él, lo simbólico o lo no tangible. Lacan, 

por otro lado, lo plantea como “el agujero en lo 

real, provocado por una pérdida, contrario a la 

Verwerfung” (1959, p. 131) y Kübler-Ross y 

Kessler (2005) en su libro “Sobre el duelo y el 

dolor” buscó especificar el proceso de duelo en 5 

fases: negación, ira, negociación, depresión y 

aceptación, las cuales son vividas en orden dis-

tinto desde la individualidad de cada ser hu-

mano, pero sin omitir ninguna. 

 

El duelo en las pandemias 

Durante las pandemias que ha afrontado la 

humanidad, se han documentado toda clase de 

vivencias, incluida la convivencia con la muerte, 

el cómo sucede, cuántos fallecimientos ha habi-

do, o el tiempo en el que sucedieron; incluso, en 

la actualidad pueden encontrarse artículos para 

“ayudar” a sobrellevar el dolor por la pérdida 

(Larrota-Castillo et al., 2020). Al comenzar esta 

investigación se realizó una búsqueda de artícu-

los que lograra detallar cómo llevaron su duelo o 

los sentires de las personas en la época de la pes-

te negra; empero, sólo un libro fue encontrado en 

el que se habla sobre de la muerte como tal y la 

forma en que resaltó para las personas a partir de 

esa pandemia: 

La búsqueda del modelo de la muerte cristia-

na consistía como primer paso en diferenciar dos 

tipos de muerte, la corporal o física —“muerte 

primera”— y la espiritual o anímica —“muerte 

segunda”—, siendo ésta la verdaderamente terri-

ble, fruto del pecado y castigada con la condena 

eterna. Al insistir en ésta última se conseguía 

desdramatizar la “muerte primera”, que por otro 

lado no significaba sino la separación del cuerpo 

y del alma (Huete, 1997, p. 23). 

Recientemente, con el surgimiento de la ac-

tual pandemia se tiene a toda clase de profesio-

nales escribiendo textos sobre cómo se está vi-

viendo, pero ha habido poco aporte sociocultural 

con respecto a la elaboración del duelo y la culpa 

en las personas que les sobreviven a los falleci-

dos en estas condiciones específicas, muy simi-

lares a las vividas hace años. De ahí el interés en 

este documento para realizar antecedentes de tal 

tema. 

 

El duelo y el Covid-19 

Debido a la situación de pandemia y confina-

miento que está siendo vivida en la actualidad, 

los datos necesarios para el análisis de la infor-

mación fueron recabados mediante videollama-

das que fueron transcritas y pueden ser encontra-

das en la tesis El duelo en tiempos de pandemia: 

Sars-CoV2, (2021) cuyas autoras realizan el pre-

sente artículo. 

Al realizar el análisis de las ocho entrevistas 

realizadas a personas de entre 45 y 60 años, pu-

dieron identificarse diversos factores que com-

partían en común los entrevistados; el impacto 

cultural que tuvieron debido a las nuevas medi-

das para tratar los fallecimientos fue sumamente 

notorio en la manera en que cada uno de ellos se 

encuentra elaborando el duelo. Respecto a la 

afectación en su psique, la psicóloga especialista 

en duelo Ana Maria Egido Mendoza menciona 

que tanto las ceremonias o ritos de despedida 

tienen una función social importante, ya que al 

estar rodeados de familiares y seres queridos, se 

fomenta la expresión de emociones (Egido Men-

doza, 2020). 

Con lo recabado en las entrevistas, se observó 

que en siete de las ocho personas entrevistadas 

hubo una notoria dificultad para expresar sus 

emociones, excepto la ira, la cual pudo percibir-

se fácilmente en todas las entrevistas; respecto a 

esto, según Rodríguez Palacios (2021), el enojo 

ha pasado a ser la primera etapa del duelo debido 

a la ira y frustración que aparece en los sobrevi-
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vientes por no haber estado al momento de la 

partida de su familiar.  

El ritual fúnebre llevado a cabo en Nuevo 

León con las medidas restrictivas impuestas, ha 

generado en los dolientes un sentimiento de deu-

da con quienes fallecieron durante esta pandemia 

debido a la creencia de que sus familiares 

“merecían más” al momento de velarlos, tal co-

mo lo mencionan siete de las ocho personas en-

trevistadas en varios puntos de la entrevista, 

quienes, como se comentó antes, recurrieron a la 

ira para intentar sobrellevar este sentir.   

Respaldando las afirmaciones anteriormente 

mencionadas, Freud en el texto Duelo y melan-

colía habla acerca de la posición que toma la li-

bido cuando un suceso como la pérdida de al-

guien cercano ocurre: “el examen de realidad ha 

mostrado que el ser amado no existe más, y de él 

emana ahora la exhortación de quitar toda libido 

de sus enlaces con ese objeto” (1917, p. 242). 

Empero, es bien conocido en el psicoanálisis 

lo renuente que llega a ser la libido cuando de 

retraerse se trata, causando una dualidad entre el 

amor (que se va con el objeto perdido) y el odio 

que se queda en la doliente, tal como lo expresa 

una entrevistada al mencionar: “de qué sirvió no 

verlos, abrazarlos, si hubiéramos sabido el final 

hubiéramos hecho todo eso”; lo anterior causa en 

el doliente una sensación de incompletud y vacío 

que ocasiona una desorganización en la cotidia-

nidad de quien sufre la pérdida, tal como lo ex-

presaron los entrevistados. Durante esta desorga-

nización, en muchas ocasiones es el Yo el más 

perjudicado al tener que verse obligado a una 

reestructuración en soledad. 

Se puede ejemplificar la necesidad de los en-

trevistados de estar acompañados durante la pér-

dida a lo descrito por Donald Winnicott, quien 

comenta al hablar acerca del holding: “De ahí 

parten los procesos secundarios y el funciona-

miento simbólico, así como la organización de 

un contenido psíquico personal que forma la ba-

se de los sueños y de las relaciones vita-

les” (1981, p. 59).  

Aplicado a la presente investigación, se en-

contró que los entrevistados parecían haber sufri-

do un duelo mucho más extenso y doloroso debi-

do justamente a la falta de sostenimiento que 

normalmente se recibe en la fase de velación y 

sepulcro que los remite al consuelo materno de la 

infancia: “En algún momento nos imaginamos 

ese funeral llenos de amigos, de familia, de gen-

te, de no darse abasto de las condolencias”, 

“Traes el dolor y todavía no saber si te conta-

giaste, no abrazarlos a mis hijos porque sus 

abuelos se les fueron”, según relatan algunos en-

trevistados. 

La consternación que deja la pérdida en el do-

liente también la aborda el psicoanalista francés 

Jacques Lacan, en cierta manera, más a fondo 

colocando la muerte como una forclusión; res-

pecto a eso Lacan describe: 

el agujero de la pérdida en lo real, de algo 

que es la dimensión, propiamente hablando 

intolerable, ofrecida a la experiencia huma-

na, y que es no la experiencia de la propia 

muerte, que nadie tiene, sino aquella de la 

muerte de otro que es para nosotros, un ser 

esencial. Esto es un agujero en lo real. Este 

agujero se encuentra en lo real, y es en ra-

zón de la misma correspondencia que la 

que artículo en la Verwerfung, que ofrece 

el lugar donde se proyecta, precisamente 

ese significante faltante, ese significante 

esencial, a como tal, en la estructura del 

Otro (1959, p. 131). 

Aunque a lo largo de la investigación fueron 

encontrados también ciertos dolientes que no ex-

perimentan la verwerfung (o forclusión, la no 

inscripción del significante en el inconsciente, lo 

cual es un mecanismo mucho más radical que el 

de la represión), quienes están conscientes de la 

muerte de su familiar y sus deseos de que éste 

siga vivo se expresan mediante los sueños. Freud 

afirma que los sueños son la vía regia al incons-

ciente y también una forma de expresar directa-
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mente los deseos de los soñantes (1900), y aun-

que los sueños de las personas pudieran parecer 

distintos debido a la situación que está viviendo 

cada una en particular, pueden interpretarse co-

mo un deseo de que la persona que perdieron se 

encuentre aún a su lado. Esos mismos sueños en 

cierto modo reconfortantes también pudieron ser 

vistos como una forma de las personas de conso-

larse a sí mismas; por lo tanto, son considerados 

en estos casos un mecanismo de defensa. 

Dichos sueños pueden catalogarse de esa ma-

nera debido a que es una forma de sobrellevar 

una situación que sobrepasa al Yo; respecto a los 

mecanismos de defensa, Freud los explica como 

“designación general de todas las técnicas de que 

se sirve el Yo en los conflictos eventualmente 

susceptibles de conducir a la neurosis” (Freud, S. 

citado por Freud, A., 1954, p. 55). Entre las ante-

riores encontramos principalmente a la repre-

sión, la negación, racionalización, intelectualiza-

ción, formación reactiva, por mencionar algunas; 

todas aparecen de modo inconsciente en las per-

sonas ante cualquier amenaza al Yo. 

Durante el proceso de duelo se utilizan algu-

nos de estos mecanismos debido justamente a la 

amenaza sufrida ante la pérdida, como se expli-

caba anteriormente en las fases del duelo; sin 

embargo, en las entrevistas aplicadas se encon-

traron también algunos otros mecanismos utili-

zados que no están necesariamente contempla-

dos en esas fases, tales como: 1) la racionaliza-

ción: “A mí me quedaba la tranquilidad de que 

ya no estuviera sufriendo”, “Entiendo que todos 

vamos a terminar en algún momento nuestra fase 

en la tierra”; 2) la intelectualización: “Cuando la 

cremaron pregunté pues para qué voy si mi abue-

lita ya no está”; 3) la introyección: “Se siente la 

muerte más palpable”. Por mencionar algunas. 

Dada la limitada cantidad de participantes con 

la que se contó durante la investigación 

(tomando en cuenta las limitaciones de tiempo) 

no fueron recabadas suficientes pruebas de que 

todos los dolientes cuenten con mecanismos de 

defensa en mayor magnitud que quienes llevan 

un duelo en condiciones típicas, habiéndose de 

conformar, por el momento, con la consideración 

de que quienes están llevando un duelo en estas 

condiciones sí deben recurrir a un mayor esfuer-

zo para sobrellevar el dolor.  

Se recomienda tomar en cuenta para próximos 

trabajos relacionados al tema considerar algunas 

otras formas sobre la manifestación del duelo 

por parte de los dolientes, como los sueños o las 

alteraciones del mismo (más a detalle que en la 

presente investigación), otras formas de haberse 

despedido que pudieran haber llevado a cabo los 

participantes y la calidad de la relación con la 

persona fallecida. 

 

Conclusión 

Con las observaciones llevadas a cabo durante la 

aplicación de las entrevistas y el correcto análisis 

de los diversos discursos de los entrevistados, se 

llegó a la conclusión de que la psique humana 

busca protegerse negando la pérdida y tomando 

la ira en primera instancia como su defensa, des-

viando y/o transformando todo sentimiento de 

tristeza en la misma antes de permitirse aceptar 

lo ocurrido, por lo cual una correcta despedida es 

clave fundamental para que el duelo no se vuelva 

patológico 

 Ante los resultados anteriormente obtenidos 

se propone una intervención de origen gestáltico 

enfocado en la correcta despedida que pudiera 

llevarse a cabo de forma individual o grupal, con 

duración de 45 hasta 120 minutos por sesión 

(dependiendo de la modalidad) y a razón de 3 

sesiones a la semana durante una semana para 

cubrir el objetivo de una correcta elaboración del 

duelo. 
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