
 

 

COVID-19: EL DUELO 

La realidad supera la ficción. Una frase que siempre escuchamos y que hoy adquiere un 

sentido potenciado. 

Es cierto que la historia de la humanidad ha registrado grandes y pavorosas epidemias y 

pandemias. Pero también es cierto que la acción y expansión del COVID-19, como así 

también las medidas a gran escala que están tomando los Estados para combatirlo, no 

tienen precedentes, y sobre todo no han sido experimentadas por las generaciones que 

hoy habitamos la tierra. El coronavirus ha sido calificado como una de las  mayores 

pandemias de los últimos cien años. No tenemos registro en la memoria autobiográfica, 

de similares medidas de prevención y aislamiento social, que hoy se imponen a nivel 

global, para afrontar las circunstancias y reducir el avance de la enfermedad.  

Desde la Antropología cultural se observan los cambios que ya se forjan, especialmente 

sobre los lazos, las relaciones interpersonales, la sociedad, la cultura, la economía, las 

instituciones, etc., y la necesidad de trabajar de manera articulada para obtener 

resultados eficaces. Los acontecimientos que estamos viviendo, rompen paradigmas 

culturales, y los medios de información nos muestran situaciones impensadas, como los 

muertos en Guayaquil, Ecuador, quemados en las calles; o la pista de hielo en España 

que se usa como morgue para mantener los cuerpos de los fallecidos. Se ha visto 

también, cómo detienen a colectivos con inmigrantes para impedir su tránsito dentro del 

país, o la incertidumbre que sufren las personas que están en zonas fronterizas sin poder 

entrar a ninguno de los países lindantes.  

Son momentos singulares, con efectos subjetivos y sociales. Estamos ante una situación 

cuya envergadura y alcance afecta al mundo entero, provocando a su paso pérdidas, 

abandonos, arrebatos, olvidos, y duelos. 

Los planes que habíamos elaborado para el futuro próximo, hoy se esfumaron. Los seres 

humanos debimos ponernos en pausa, y ser espectadores de la vida que transita afuera 

silenciosa. Dejamos de ser protagonistas del universo para pasar a ser una especie más 



en peligro, y vemos con asombro cómo aquellos lugares que ocupábamos a diario, hoy 

tímidamente lo disfrutan otros seres de la naturaleza. 

Sentimos la pérdida de la libertad, en su  más amplia acepción. No podemos salir de 

casa, ni elegir dónde comprar alimentos, no está permitido visitar a nuestros familiares y 

amigos. Está prohibido pasear, ir al cine, a recitales, a museos. Perdimos la posibilidad 

de circular libremente, de movernos por la ciudad, de disfrutar de los espacios públicos, 

de las calles, plazas, árboles, parques, lugares de juegos y esparcimiento al aire libre. 

Tampoco es posible asistir a clases, reunirse con compañeros, disfrutar del último año 

de la secundaria. Está vedado visitarnos, escuchar en forma directa a un amigo que lo 

necesita y abrazarlo, “cafetear” o compartir anécdotas y chistes en una reunión real, 

física. 

Está negado viajar, dentro o fuera del país. Las rutas están limitadas a lo estrictamente 

necesario, y cerradas para todo lo demás. No se puede ir a ningún lado, y en el caso de 

muchos, tampoco pueden volver. 

Más profundo aún. Las religiones deben adaptarse a las circunstancias, y entonces no es 

posible visitar a Dios en su Templo, ni celebrar la Pascua como antes, ni siquiera 

saludar o ayudar al anciano de la equina, que con su piadosa mano extendida nos pedía 

algo. 

Y también hay otras pérdidas. Así hay quienes pierden su trabajo, y otros que pierden la 

posibilidad de afrontar los gastos de su empresa y deben cerrar. Pérdidas económicas, 

de recursos, de personal, de posibilidades. Se nos arrebata el sentido de seguridad que 

nos dan las rutinas, y permite la previsión del futuro inmediato. No sabemos qué va a 

pasar, ni cuándo.  

Y qué hablar de la peor de todas las pérdidas, el fallecimiento de un ser querido, 

agravado por la imposibilidad de acompañarlo en su etapa terminal, de transmitirle 

amor, de apaciguar sus miedos. No está permitido. Mueren en soledad. Tampoco son 

posibles los rituales culturales como el velatorio y el entierro para despedirlo. 

Absolutamente todo se modifica intempestivamente y las pérdidas se convierten en 

experiencias traumáticas.  Entonces aparecen ciertas emociones que quizás no habíamos 

experimentado antes, o sólo las veíamos en los demás, y hoy están generalizadas, como 

ansiedad, miedo, tristeza, melancolía, depresión, pánico, angustia. También brotan los 



pensamientos de confusión, incertidumbre y preocupación. Todo ello a veces se 

manifiesta en sensaciones físicas como dolor de cabeza, taquicardias, nauseas, 

insomnio, etc. Y en muchos casos también se libera a través de conductas como el 

llanto, la irritabilidad y la agresión. 

El escenario cambia y debemos cambiar para adaptarnos. Ese cambio nos coloca frente 

al duelo. A raíz de la pérdida, la realidad que conocíamos ya no volverá a ser como 

antes, porque justamente faltará “eso” que perdimos. Como un mecanismo reparatorio 

intentaremos identificar y repensar lo perdido, e incorporarlo nuevamente a nuestras 

vidas de otro modo. 

Enfrentar la pérdida es lo que se conoce como elaboración del duelo. El duelo es la 

adaptación tras la pérdida, y es diferente para cada persona. En la medida que podamos 

gestionar y manejar esas emociones podremos saltar la valla que tenemos en frente y 

que nos mantiene estancos, y evolucionar a una nueva forma de sociabilización. 

El duelo es como cualquier otra herida que nos genera dolor, este dolor se desvanece 

cuando la herida ha cicatrizado, no solo cuando hemos logrado hacer costra sino cuando 

la piel florece limpia, es decir cuando nuestra alma no llora más. Esto requiere de un 

camino que para los sicólogos tiene distintas etapas o fases por las cuales el ser humano 

debe transitar indefectiblemente. (KUBLER-ROSS, 1993)1 

Las fases no son necesariamente cronológicas, y en el proceso las personas pueden 

pasar de una etapa a otra indistintamente, pero en mayor o menor grado siempre 

aparecen cuando sufrimos una pérdida. 

Negación. Es un escalón inevitable, y es la primera reacción.  “No puede ser”, “Qué 

está pasando?”, “No es justo”, “No es para tanto!”, “A nosotros no nos puede pasar”. 

Son algunas de las frases que se identifican con esta etapa, y que básicamente se 

reducen a la incredibilidad de la situación, o de su gravedad.  Es un mecanismo de 

defensa que nos permite ganar tiempo para enfrentar la realidad, mientras masticamos y 

digerimos lo que está pasando. A veces ocurre que se niega la pérdida, pero otras veces, 

aceptándola, lo que se intenta negar es el dolor que nos provoca. 

                                                           
1 La Licenciada Kubler Ross, Elisabeth en su libro “On Death and Dying” trabajó realizando  entrevistas a 
pacientes con enfermedades terminales, para poder ver como estos manejaban sus emociones a partir 
de lo que sería un final inexorable. No pretende ser un manual para saber cómo tratar al moribundo, tal 
como la autora lo expresa, sino aprender sobre las etapas finales, las perdidas, la ira y salir enriquecidos 
y quizás con menos ansiedad sobre sus propios finales. 



Muchos han minimizado al comienzo, los efectos que podía causar la pandemia, desde 

líderes políticos hasta ciudadanos comunes. Hemos visto en noticieros, afirmaciones de 

presidentes tales como "Todo va a ir bien. Lo tenemos todo bajo control", "En abril, 

supuestamente morirá con el calor", “no me preocupa en absoluto”, “hay quien dicen 

que debido al coronavirus no hay que abrazase, pero hay que abrazarse... No pasa 

nada”. Y también hemos sabido de gente que desafía la gravedad de la situación, y 

quebranta la cuarentena obligatoria, o no respeta los cuidados mínimos para evitar los 

contagios. Algunos buscan escusas, de la más variada índole, para salir de sus casas, 

otros se ocultaron en el baúl de un auto para trasladarse sin ser advertidos, también hay 

quienes intentaron irse de mini vacaciones, etc., etc., etc.. 

La negación es una forma de afrontar los conflictos emocionales. La información 

amenazante que recibimos todos los días por las distintas redes de comunicación, 

generan ansiedad, pensamientos dolorosos, y el impacto de lo que ocurre es tan fuerte, 

que dejamos de escuchar, de entender, de pensar.  

Enfado. Luego deviene el enojo y la ira. No entendemos por qué esto es así, por qué 

nos pasa, y buscamos culpables. Siempre hay una parte de nosotros que está resentida y 

enojada con la situación, y a veces es difícil reconocerlo y sacarlo afuera. Es importante 

liberarnos del enfado para seguir avanzando. Es una emoción innata y universal del ser 

humano, y todos  atravesamos por esta etapa en distintos momentos o circunstancias de 

la vida. Se debe gestionar el enojo para poder progresar en la elaboración del duelo. En 

estos tiempos, se dan muchas ocasiones de ira. Lamentablemente el encierro también 

incrementa la violencia doméstica, tornando cada vez más difícil la convivencia entre 

agresores y víctimas. 

Pero también hay manifestaciones de ira hacia el entorno. Hemos visto imágenes o 

videos de personas atacando a porteros o guardias de seguridad de edificios que 

procuraban hacer cumplir el aislamiento preventivo y obligatorio; otros abordaron a 

personas con rasgos asiáticos atribuyéndoles la culpa de la situación; algunos incluso 

agredieron a médicos o personal de salud, exigiéndoles que abandonen sus domicilios 

por el miedo al contagio. Incluso hemos visto agresiones de policías  a ciudadanos, por 

no obedecer la prohibición de circular. 

Negocio o pacto. Ante los sucesos es momento de buscar una solución e intentamos 

hacer un pacto, llegar a un acuerdo, sea con uno mismo o con el entorno para tratar de 



revertir lo imposible, de evitar lo inevitable. Incluso pactamos con Dios, prometiendo 

cosas a cambio. A los seres humanos nos cuesta damos cuenta a veces, de que no todo 

lo que nos rodea depende de nosotros, que existen ciertas situaciones que debemos 

aceptar, y que a partir de esa aceptación lograremos comprender la pérdida que se ha 

producido y adaptarnos a vivir de un modo diferente. 

Depresión o miedo. En ésta instancia, la persona experimenta una profunda tristeza por 

la pérdida. Se agobia con la incertidumbre, sufre el vacío, y se angustia. Se siente 

agotada. Comienza a ser consciente  de la realidad.  En muchos casos afloran síntomas 

depresivos, e ideas negativas recurrentes. A raíz de la expansión del Covid-19, las 

noticias nos mantienen enfocados las 24 horas en los sucesos. Minuto a minuto 

recibimos información trágica y devastadora sobre la pandemia, como si fuera la 

crónica de una guerra, contabilizando las bajas de cada país, la situación militarizada en 

las calles de algunos estados, las detenciones, el cierre de fronteras, la repatriación de 

personas, el encierro, la veda, las limitaciones de las libertades y derechos. Toda esta 

información provoca miedo. Si bien nos sirve para protegernos, no debemos permitir 

que nos paralice, porque desapareceremos en lo incierto. Sentir y poder expresar el 

miedo abiertamente, es positivo para prepararnos para la etapa de aceptación. Solo 

desde este punto podremos superarlo. 

Aceptación. Es el último estadio de este largo camino. Aceptar que la pérdida es 

inevitable y que nada volverá a ser como antes, es fundamental para terminar y salir 

resilientes de este duelo. No podemos manipular todos los acontecimientos del mundo. 

Debemos comenzar a ver la realidad desde otra perspectiva, la de la paz, aunque no por 

ello estaremos ante un momento feliz, ya que el camino hasta este punto será 

desgastante, y estaremos débiles y cansados por el proceso.  

 Las pérdidas son parte de la vida. Estamos parados frente a una situación que 

nos obliga a mirar hacia atrás para aprender de lo vivido, y a mirar hacia adelante para 

aprender a vivir de otra manera. Es tiempo para la reflexión y para la creatividad. Se 

abren nuevos caminos, y tenemos la posibilidad de transitarlos siendo diferentes y 

mejores, a nivel individual y social. Potenciemos nuestros recursos y habilidades, en vez 

de estancarnos en las carencias, y de ese modo avivaremos la esperanza de construir una 

nueva realidad. 



 Un Nuevo mundo se avecina y deberemos estar fortalecidos emocionalmente, ya 

que una vez que abran las puertas, seguramente transitaremos por nuevos caminos de 

DUELO. 

 

Abog. Med. Andrea Schammas 

Esc. Med. Mariela Zaltz 

Abril 2020 


