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RESUMEN 

 

 Indagar a cerca del dolor que vive un sujeto como consecuencia de una 

pérdida significativa, entre ellas la muerte de un ser querido, resulta de gran interés 

para este estudio, por eso a lo largo del documento se muestran los resultados de 

la investigación documental a cerca de las concepciones básicas que se tienen del 

duelo desde el Psicoanálisis y el Humanismo, haciendo un recorrido por la Noción 

de duelo, la Etiología del duelo, el Proceso del duelo y las Estrategias clínico-

terapéuticas para la elaboración del duelo, retomando autores clásicos y 

contemporáneos que han desarrollado estudios sobre el duelo desde cada uno de 

los enfoques psicológicos mencionados.   

 

Palabras clave: el duelo en Humanismo y Psicoanális is, noción de 

duelo, etiología del duelo, proceso del duelo, tera péutica del duelo. 

 

 

  



3 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. Introducción           4 

2. Capítulo I. La noción de duelo       7 

 I.I. La noción de duelo en el psicoanálisis    7 

 I.II. La noción de duelo en el humanismo    13 

3. Capítulo II. La etiología del duelo       18 

 II.I. La etiología del duelo en el psicoanálisis    18 

 II.II. La etiología del duelo en el humanismo    25 

4. Capítulo III. El proceso del duelo       29 

III.I. El proceso del duelo en el psicoanálisis    29 

 III.II. El proceso del duelo en el humanismo    38 

5. Capítulo IV. Las estrategias clínico-terapéutica s para  
   la elaboración y superación del duelo   47 

 

IV.I. Las estrategias clínico-terapéuticas para la elaboración  

        y superación del duelo en el psicoanálisis    47 

 

IV.II. Las estrategias clínico-terapéuticas para la elaboración  

        y superación del duelo en el humanismo    53 

6. Capitulo V. A modo de conclusión       61 

7. Referencias bibliográficas         70 

  



4 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la vida todos los seres humanos vivenciamos 

experiencias dolorosas, pérdidas que nunca se recuperan y que nos obligan 

a iniciar un proceso doloroso que afecta el ritmo cotidiano de nuestra vida y 

que finalmente nos obliga a hacer un cambio en nuestra manera de concebir 

la vida y nuestra forma de relacionarnos con el mundo, con las demás 

personas - presentes o ausentes - y con nosotros mismos. 

El hombre siempre se ha preguntado por la existencia y la esencia del 

individuo, la pregunta por la subjetividad y la relación mente – cuerpo ha 

llevado a los grandes pensadores desde los inicios de la filosofía, luego la 

medicina, la psiquiatría y finalmente la psicología, a desarrollar teorías que 

buscan el origen de los comportamientos o las respuestas del hombre ante 

una situación determinada.  

La psicología ha indagado por el dolor, pero no un dolor físico, sino un 

dolor psíquico, un dolor que no tiene ubicación especifica dentro de la 

concepción orgánica del individuo, un dolor concebido de forma diferente en 

cada persona, un dolor que aparece y desaparece y que es dependiente de 

las circunstancias, dolor que no es posible clasificar, ese dolor que aún ante 

la misma situación se vive y manifiesta de forma diferente en cada ser 

humano. 

Como resultado de estos estudios, la psicología ha logrado un avance 

a partir del desarrollo de teorías sobre el trauma psicológico, consecuencia 

de la pérdida afectiva de un ser u objeto investido de valor subjetivo. Freud 

fue el primero en hablar de duelo y desarrolló una de las más completas 

teorías desde el psicoanálisis, en la cual evidencia por primera vez un dolor 

psíquico,  logrando explicar el origen de ese dolor y el inicio del proceso de 
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duelo desde la forma como el aparato psíquico responde a dicha 

manifestación dolorosa.  

Otras teorías psicológicas desde el humanismo han desarrollado un 

modelo explicativo del suceso traumático, e incluso han llegado a determinar 

momentos lógicos en el tránsito subjetivo, por ese proceso de pérdida del 

ser querido y recuperación del sentido de la vida del doliente, autores 

humanistas como Viktor Frankl fundador de la logoterapia, evidencia en el 

sujeto la capacidad para superar el duelo por la pérdida de un ser querido, 

tratando de encontrarle un sentido a dicha vivencia y permitiéndose re-

significarla para encontrarle un sentido a la propia vida.  

Después de la investigación documental retomando a los autores 

históricamente más representativos de cada enfoque teórico, a saber: 

humanismo y psicoanálisis,  se desarrolla el siguiente trabajo que consiste 

en un análisis comparativo entre el proceso del duelo desde las dos 

perspectivas psicológicas ya mencionadas, con el objetivo principal de hallar 

puntos de convergencia y divergencia respecto de los principios explicativos 

del fenómeno de duelo desde los conceptos que articulan la noción, la 

etiología, el proceso y la terapéutica del mismo, a partir de los desarrollos 

teóricos de autores como Sigmund Freud, Jean Allouch, Juan David Nasio,  

María Eugenia Díaz Facio Lince,  Elisabeth Kübler Ross, Viktor Frankl, María 

Antonia Plaxats, entre otros.  

Finalmente se plantean cinco capítulos: 

La Noción de duelo desde el psicoanálisis y el humanismo: capítulo 

en el cual se desarrollan los conceptos básicos que se tienen desde cada 

perspectiva teórica y cada autor indagado, respecto del duelo. 
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La Etiología del duelo desde el psicoanálisis y el humanismo: capítulo 

en el que se describen y explican las causas u origen del duelo en los 

individuos. 

El Proceso del duelo desde el psicoanálisis y el humanismo: en este 

capítulo se desarrollan las propuestas de cada uno de los autores 

mencionados sobre el proceso del duelo entendido como un conjunto de 

pasos sucesivos que inicia a partir del fenómeno ocurrido, apuntando a las 

propuestas de superación. 

Las Estrategias clínico-terapéuticas para la elaboración y superación 

del duelo desde el psicoanálisis y el humanismo: capítulo en el cual se 

exponen las propuestas de los autores para que el individuo logre culminar 

el proceso del duelo de forma “satisfactoria”, una vez haya logrado cambios 

positivos en la relación con el amado que ha desaparecido y que no va a 

regresar, que le permitirán continuar con su vida, sin experimentar ese dolor 

insoportable que caracteriza el proceso del duelo.  

Conclusión: capítulo final en el que se retomarán los aspectos 

relevantes de la investigación sobre el duelo desde las dos perspectivas 

teóricas: el psicoanálisis y el humanismo, encontrando puntos de 

convergencia y divergencia. 

  



7 

 

I. LA NOCIÓN DE DUELO 

 

 

I.I.  La Noción de duelo en el psicoanálisis 

 

 El duelo como proceso psicológico, para el psicoanálisis, entendido 

como la pérdida del sujeto amado, ha sido fuente de disertación de 

diferentes  teóricos a lo largo de la historia y sobre todo después de 1900 

cuando Freud estudió a fondo el término: melancolía, usado para denominar 

el dolor o la enfermedad que padece un sujeto ante la ausencia del ser 

amado.  

Hasta entonces éste término había sido empleado en todo lo 

concerniente a los síntomas que concebían la ausencia del otro como objeto 

de amor; pero Freud logró forjar una diferencia entre estos dos conceptos y 

dio una explicación diferente para la comprensión de cada uno de ellos.  

La noción de duelo es entonces asimilada a partir de la intervención 

de Freud en el concepto que hasta aquel momento, en 1917, había sido 

entendido como un simple estado de sensibilidad y tristeza, llamado 

melancolía. Freud logró darle un sentido más explicativo y preciso 

denominando aquel estado como algo doloroso para los sujetos, que 

implicaba algo más que dejar pasar el tiempo. Atribuyó al duelo sentimientos 

dolorosos que padece el sujeto cuando sufre dicho evento traumático, en 

este caso la pérdida del ser amado. 

A lo largo de su obra Duelo y Melancolía (1917), Freud consigue 

localizar oposiciones que distancian lo que hasta entonces era comprendido 
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como un proceso melancólico y que a partir de ese momento empezó a 

diferenciarse del duelo.  

Para Freud (1917): 

la melancolía “se singulariza en lo anímico por una desazón 

profundamente dolida, una cancelación del interés por el mundo 

exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de toda 

productividad y una rebaja en el sentimiento de sí que se exterioriza 

en autorreproches y autodenigraciones y se extrema hasta una 

delirante expectativa de castigo” (p. 58) 

Es decir que en la melancolía el sujeto que ha perdido a su objeto 

amado se culpa por su pérdida, y de esta forma la realización del trabajo de 

duelo se va a ver perturbada, es esto entonces lo que podríamos llamar un 

duelo patológico. 

El duelo para Freud (1917) en contraste es “la reacción frente a la 

pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces, 

como la patria, la libertad, un ideal, etc.” (p. 58), y considera además que “a 

pesar de que trae consigo graves desviaciones de la conducta normal en la 

vida, nunca se nos ocurre considerarlo un estado patológico ni remitirlo al 

médico para su tratamiento.” (p. 58) Se refiere Freud a que el duelo a través 

de sus manifestaciones se considera un estado habitual, como respuesta al 

evento del que proviene, en dicho caso, la pérdida de la persona amada. 

Debemos considerar que esta respuesta no es concebida como una 

enfermedad siempre que apunte a la superación, cuando el individuo no 

reconoce la ausencia del otro amado, es casi improbable que inicie el 

proceso del duelo y por tanto no habrá superación, lo que llevará al sujeto a 

un estado melancólico al que vamos a llamar duelo patológico. 
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Para Freud (1917) “el duelo es la reacción frente a la pérdida real del 

objeto de amor” (p. 60), lo que de una u otra forma le da un carácter 

independiente de la concepción de duelo para cada sujeto, es decir que 

depende del valor subjetivo con el que cada individuo haya cargado 

libidinalmente al objeto amado, así mismo será la sensación dolorosa real 

que éste va a vivenciar.  

Por otro lado, autores como Nasio consideran que el objeto amado 

parte de la formación del fantasma, según él, el sujeto en su Yo erige una 

imagen fantasmática del amado y la carga libidinalmente, y sobre esa 

imagen funda todo su amor, una imagen que además tiene mucho del sujeto 

mismo y del objeto amado; cuando el objeto amado se pierde, entonces 

aparece lo que Nasio (1999) denomina el dolor psíquico, éste según él es:   

“dolor de separación, cuando la separación es arrancamiento y 

pérdida de un objeto al cual estamos tan íntimamente vinculados – la 

persona amada, algo material, un valor o la integridad de nuestro 

cuerpo – que ese lazo resulta integrante de nosotros mismos.” (p. 22)  

Para Nasio (1999) el dolor psíquico entendido como:  

“el afecto que traduce en la conciencia la reacción defensiva del Yo 

cuando, al ser conmocionado, lucha por reencontrarse, el dolor es 

entonces una reacción frente al trastorno pulsional introducido por la 

pérdida del objeto amado, el Yo se levanta: apela a todas sus fuerzas 

vivas y las concentra en un solo punto, el de la representación 

psíquica del amado perdido.” (p. 35) 

Representación que se hace real para el sujeto a través del fantasma 

que el Yo ha simbolizado y ha cargado libidinalmente. Para Nasio (1999) el 

dolor psíquico da paso al duelo, entendido como:  
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“un afecto, que refleja en la conciencia las variaciones extremas de la 

tensión inconsciente, que escapan al principio del placer, el último 

afecto, la última fortaleza defensiva antes de la locura y la muerte. Es 

como un sobresalto final que da testimonio de la vida y de nuestro 

poder de recuperación.” (p. 24)  

Es entonces que el dolor es considerado “como síntoma, es decir 

como la manifestación exterior y sensible de una pulsión inconsciente y 

reprimida…” (p. 26), entendido como una defensa que le permite al Yo 

resituar su fuerza vital, conocida en psicoanálisis como la líbido y recuperar 

la energía que le permite al sujeto en duelo seguir viviendo.  

El dolor psíquico según Nasio (1999) deviene como “una lesión del 

vínculo íntimo con el otro, una disociación brutal de aquello que 

naturalmente está llamado a vivir unido” (p. 31), según él, el dolor “no es 

dolor de la pérdida sino dolor del caos de las pulsaciones enloquecidas, esto 

no refleja las oscilaciones regulares de las pulsiones, sino una locura de la 

cadencia pulsional” (p.  27). El duelo funda un enardecimiento en el sistema 

pulsional y esto es lo que provoca en el Yo una sensación incontrolable de 

dolor profundo al que éste no puede responder, el Yo se siente inhabilitado 

para mediar entre las pulsiones internas y las demandas externas que le 

exigen mostrarse como un individuo con capacidad de soportar y controlar 

su dolor, para seguir siendo un sujeto funcional que responde y actúa de 

forma “natural” en su medio. 

El Yo se ocupa constantemente de responder a las demandas 

pulsionales provenientes del Ello, queriendo recuperar la imagen del amado 

perdido, expresa Nasio (1999) que es cuando “la languidez y el amor se 

funden en un dolor puro.” (p. 36) El sujeto experimenta la sensación de 

pérdida de esa energía que usualmente le permite vivir, energía que no 

desaparece, sino que se torna hacia el fantasma del amado perdido y el 
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sujeto ahora requiere de un mayor gasto de energía, Nasio (1999) expresa 

que:  

“el  desasosiego que experimentamos cuando, al haber perdido a un 

ser querido, nos encontramos frente a la más extrema tensión interna, 

confrontados con un deseo loco en el interior de nosotros mismos, 

con una suerte de locura que dormita en nosotros hasta que una 

pérdida exterior no venga a arrancarle sus alaridos.” (p. 63)  

Esa tensión interna percibida como energía extra que el sujeto usa 

para cargar libidinalmente el fantasma del amado perdido, le permite 

controlar la sensación de locura interior que reposa en el sujeto, hasta el 

momento en el que se visibiliza a partir de las manifestaciones de dolor. 

Cuando el Yo trata desesperadamente de revivir la imagen del objeto 

perdido, el duelo deja de ser un trabajo psíquico normal y se convierte en un 

duelo patológico, donde Nasio (1999) señala que “la sobrecarga afectiva se 

cristaliza para siempre en la representación psíquica del amado perdido, 

como si quisiéramos intentar resucitarlo en vano; este duelo patológico es el 

amor coagulado alrededor de una imagen” (p. 75), imagen que ha sido 

construida por el Yo como una representación ausente de su objeto amado, 

pero que está cargada libidinalmente, generalmente una vez reaparece el 

objeto, el Yo desinviste la imagen y recupera dicha energía; pero en 

ausencia real del objeto, esto no sucede, por eso el fantasma del amado es 

cargado con la energía del Yo, pero éste no logra recuperar dicha descarga 

y esto entonces se convierte en un amor expresado en una imagen 

inexistente, o lo que Nasio llama: un duelo patológico y lo que Freud 

denominó: melancolía. 

Por su parte Allouch (2006), concibe el duelo: 
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“no sólo como perder a alguien (un ‘objeto’) es perder a alguien 

perdiendo un trozo de sí. Refiriéndose a ‘trozo de sí’ para resaltar el 

valor fálico de esa libra de carne; lo que no prejuzga su tamaño que 

de todas maneras connotará el pequeño” (p. 401) 

Retomando a Nasio y su teoría sobre la consecución del objeto de 

amor simbolizado en el fantasma, diríamos que ese “trozo de sí” 

representado en el fantasma del amado, se debe ir con él, y el sujeto en 

aquel momento debe prepararse para aceptar la pérdida de un poco de sí 

mismo que se ha llevado el amado perdido. 

Ese “trozo de sí” podríamos significarlo como la relación que funda el 

individuo con su objeto de amor, el otro amado elegido es dueño de ese 

trozo que se lleva consigo cuando desaparece, según Allouch el trozo no se 

refiere sólo a un pequeño pedazo de sí, es más bien la parte que 

simbólicamente le pertenece al otro elegido como objeto de amor y de la 

cual es dueño porque el sujeto se la ha entregado; ese “trozo de sí” que le 

pertenece al amado y que éste se lleva cuando desaparece, es lo que deja 

al sujeto con un vacío inexplicable, aunque ese trozo ha sido entregado al 

amado, nunca deja de pertenecer al sujeto. 

 De otra parte Díaz Facio Lince (2003) manifiesta que “el duelo es el 

proceso que impone al sujeto una progresiva separación del objeto amado y 

finaliza con la recuperación de la libido del sujeto para la vida”, (p. 86) esto 

solo se logrará si el Yo consigue abandonar la necesidad de representar al 

objeto amado constantemente, y controla las pulsiones inconscientes 

provenientes del Ello, cuando esto no sucede según la autora “el dolor se 

funda en el anhelo insatisfecho del objeto perdido.” (p. 86)  

Si retomamos específicamente lo que expone Nasio respecto del 

fantasma del amado y la referencia que hace Díaz Facio Lince, diríamos que 

es posible que el dolor no se funde a partir de la pérdida del amado, sino 
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más bien, de la sobrecarga de energía que el individuo hace al fantasma del 

amado, es decir de la investidura equivocada al amado inexistente que ha 

sido representado a través del fantasma.   

 

 

I.II.  La Noción de duelo en el humanismo 

 

Para el humanismo, el duelo se concibe como la pérdida o ausencia 

de algo que para el sujeto tiene un importante valor personal, por ejemplo, 

un sueño, una meta, una persona, un objeto, un ideal; así para otro esto no 

tenga realmente el mismo valor simbólico que el sujeto le ha atribuido.  

La autora Plaxats (2001) experta en duelo, manifiesta que la pérdida:  

“es entendida en sentido subjetivo, como algo que tuvimos y ya no 

tenemos, o como algo que quisimos tener y no llega. Entiendo que 

nadie le puede indicar a nadie si ‘aquello’ debe o no ser considerado 

como pérdida. En sentido amplio; puede tratarse de la propia vida o la 

de algún ser querido. O puede ser referida a una amistad, un trabajo, 

un estado social determinado, una función física, etc.” (p. 3)  

Entonces podríamos decir que el duelo tiene una movilidad interior en 

el sujeto ligado al valor simbólico que éste le ha atribuido a dicho objeto 

perdido, el valor que cada persona le da a su duelo, en el humanismo, es 

único, así como cada sujeto. 

Plaxats (2001) entiende el duelo “como una experiencia vital 

complicada formada por un conjunto de procesos psicológicos, físicos, 
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emocionales, relacionales y espirituales, a partir de la noción subjetiva de 

pérdida.” (p. 3) Es decir que cada uno experimenta en todas las áreas que lo 

conforman como sujeto, la pérdida del objeto y dependiendo del valor o la 

atribución que éste tenga, se le dará sentido y será percibida y 

experimentada dicha pérdida. 

El humanismo logra darle paso al otro a través de la posesión del sí 

mismo en las relaciones personales, es decir, aunque asegura que cada 

sujeto es uno, autoras como Buttler (2004) [citada por Forzán 2005] también 

manifiesta que al relacionarse, cada sujeto reconoce ante la pérdida, que el 

otro se lleva una parte de mi Yo, es decir, que “Tú me desposees”; la 

relación se basa entonces en la correspondencia entre “un ser para otro, un 

ser en tanto a otro.” (p. 3)  

“Basado en estos conceptos el duelo se entiende como el 

reconocimiento de la pérdida del otro. Que al concientizarlo, sabemos 

que la pérdida nos cambiará para siempre y de forma definitiva. Por lo 

tanto, el fin del duelo es aceptar esta transformación.” (p. 4)  

Teniendo en cuenta que el humanismo como corriente psicológica 

cree en la capacidad que tiene el sujeto para aceptar las pérdidas y lograr 

trascender a partir de ello, Frankl (2004), expresa que el duelo es un proceso 

que se lleva a cabo a partir de vivencias traumáticas que afectan a la 

persona, en su caso, su experiencia en los campos de concentración nazis, 

en donde por varios años experimentó sentimientos encontrados en sí 

mismo, y en sus compañeros de prisión, quienes tenían como único sentido 

de vida precisamente lograr sobrevivir, por encima de sus propias dolencias 

y sin darle importancia a nada más. 

Frankl (2004) asevera que para entonces, la necesidad de sobrevivir, 

se basaba solamente en la posibilidad de poder ver de nuevo a las personas 

que eran importantes para su vida, que ese era el sentido que cada cual 
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lograba encontrarle a aquella vivencia. A partir de allí se pregunta “si tiene 

sentido el sufrimiento, si podemos aprender de él, hacernos, a través de él, 

mejores” (p. 49) Pero no se trata sólo de costumbre o resignación, sino de 

encontrar el sentido de la vida, incluso, donde parece imposible encontrarlo, 

con el más atroz sufrimiento.  

Frankl (2004) fue más allá de la simple pérdida del ser amado y a 

partir de su vivencia en los campos de concentración nazis, propone que el 

duelo es un proceso que se vive también por situaciones extremas que 

afectan anímica, psíquica, física y espiritualmente la vida de un sujeto. Por sí 

mismo pudo experimentar la pérdida de la dignidad, cuando expresa que en 

dicha situación lo único que puede poseer un sujeto es su propia existencia 

desnuda, sin nada más, siente que ha perdido algo que tal vez nunca pueda 

volver a recuperar, dándole el más profundo valor a sus pertenencias y luego 

a su familia.  

Es entonces cuando el duelo para el humanismo se entiende como la 

manifestación ante la pérdida de algo que realmente tenga valor para el 

sujeto que lo experimenta, no se trata solamente del ser querido o de algo 

material, se trata incluso de algo personal, de la propia dignidad como 

sucedió con Frankl durante y después de su vivencia en los campos de 

concentración nazi y como lo manifestaba Freud (1917) en Duelo y 

Melancolía: el duelo como reacción incluso ante la pérdida de la patria o la 

libertad.  

Pero para el humanismo el evento doloroso le permite al sujeto 

reconocer en sí mismo sus capacidades y le permite iniciar la búsqueda de 

los elementos que le van a servir para superar el duelo, cuando inicia la 

manifestación del duelo después del evento doloroso, entonces las 

respuestas en el sujeto se hacen evidentes como parte de la fortaleza 

interna a la que se refiere el humanismo.  
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Dice Ferrari (2008) que “después de una pérdida es esperable que se 

desencadene un proceso de duelo, que no es más que la forma que tienen 

nuestro cuerpo y nuestra mente de adaptarse a la nueva situación” (p. 1), 

una situación inesperada para la que el sujeto no está preparado, pero que 

precisamente le va a permitir reconocerse en sus capacidades para lograr 

transformar su vida y su relación con el ser querido que ha desaparecido y 

continuar viviendo habiéndose adaptado a la situación, como diría Frankl: 

habiéndole hallado un sentido a la muerte de su ser querido, para poder 

darle un sentido a la propia vida.  

Para el humanismo el duelo es - según estos autores - una respuesta 

normal como manifestación ante un evento doloroso y que tiene importancia 

según el valor que cada sujeto le ha dado a eso que ha perdido, ya sea un 

ser querido, algo material, algo físico o algo personal como la propia 

dignidad, incluso algo que no tenga valor para otro, es considerado doloroso 

ante su pérdida, si tiene un valor significativo para el propio sujeto. 

En síntesis: tanto el psicoanálisis como el humanismo proponen que 

el duelo tiene significado desde una percepción subjetiva, es decir, que 

depende del valor que tenga el objeto perdido el que se conciba como una 

pérdida significativa y se le cargue con un sentimiento doloroso que requiere 

de elaboración para permitirle al sujeto continuar con sus actividades 

cotidianas.  

Por eso no hablamos de un sentimiento doloroso único ante cada 

situación, sino de un sentimiento doloroso único para cada sujeto, incluso 

ante la misma situación; es decir, que no es dependiendo de la situación que 

el dolor que siente un sujeto es más o menos fuerte, sino que depende de 

cada sujeto y su relación con el objeto que pierde que experimenta su dolor 

y elabora su duelo, podríamos decir entonces que no hay una manera 

general para vivenciar el duelo, sino que cada duelo es determinado por 

cada sujeto.  
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Para el psicoanálisis, el Yo debe confrontarse con el Ello para 

empezar a darle sentido al dolor interno que siente por las pulsaciones 

inconscientes que lo llevan a sentirse incapaz de continuar.  

Para el humanismo es necesario que el sujeto evalúe la realidad y 

perciba que el ser querido no volverá, a partir de allí el sujeto podrá buscarle 

un sentido a dicha pérdida y reelaborar su contexto, encontrándole un 

sentido a su propia vida a partir de una nueva relación con un ser querido 

perdido.  

Tanto para el humanismo, como para el psicoanálisis, el sentimiento 

doloroso surge a partir de la sensación de que el otro se ha llevado una 

parte de sí, es decir, que en la relación que se funda entre un sujeto y su 

objeto amado o ser querido, se entrega una parte de sí, que se asume le 

pertenece, a partir de la formación de un vínculo de amor, que por ende se 

lleva consigo cuando desaparece, que el sujeto no puede recuperar de igual 

forma y debe intentar recuperar a través de la elaboración de su duelo, 

mediante la adaptación y aceptación de la nueva situación, podríamos decir 

la resignificación del vínculo de amor con un objeto ausente. 
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II. LA ETIOLOGÍA DEL DUELO 

 

 

II. I.  La Etiología del duelo en el psicoanálisis 

 

Sabiendo que la etiología1 se refiere específicamente a la 

investigación de las causas o antecedentes significativos de un fenómeno o 

al estudio de las relaciones causales, para referirse a la génesis del duelo, 

Freud (1917) expresa que éste se origina cuando a partir del análisis del 

entorno que hace el sujeto, percibe la ausencia del amado “la realidad 

demuestra que el objeto amado ya no existe, y de él emana ahora la 

exhortación de quitar todo líbido de sus enlaces con ese objeto.” (p. 59) El 

sujeto inicia para ese momento su trabajo de duelo, pensándose la 

necesidad de renunciar a la presencia física del amado.  

La activación del trabajo de duelo como lo llama Freud (1917), surge a 

partir del choque del sujeto con el evento traumático, en dicho caso, la 

desaparición del objeto amado; esto genera que el sujeto se vea obligado a 

renunciar de forma inmediata a la existencia real del objeto amado, entonces 

se inicia un proceso que implica la lucha entre el fantasma que ha construido 

el Yo sobre el objeto en su ausencia y la realidad que revela la no existencia 

del mismo. 

Freud (1917) plantea que “generalmente el hombre no abandona una 

posición libidinal, ni aun cuando su sustituto ya asoma.” (p. 59) Para Freud 

este dolor no cesa, aun cuando el individuo empieza a reconocer otro sujeto 
                                                           
1
 Diccionario de Psicología. Edición en español por Howard C. Warren. 1984. Fondo de cultura 

económica. México -  Buenos Aires. 
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que puede ser objeto de su amor. La necesidad que siente el sujeto de 

revivir la imagen del amado desaparecido lo lleva a poner toda la atención 

de sus pulsiones inconscientes en la imagen del amado perdido y eso le 

genera dolor. 

Por su parte Nasio (1999) se refiere al derrumbamiento del sujeto ante 

el desvanecimiento del fantasma: “cuando perdemos a la persona del 

elegido, el fantasma se desvanece y se desmorona como un edificio al que 

se le retiran los pilares. Es entonces cuando aparece el dolor.” (p. 60) 

Cuando el sujeto pierde al amado, la imagen del fantasma se desvanece en 

principio, porque ya no está la fuente energética que lo alimentaba, es decir, 

la energía del sujeto y del amado que mantenían viva la imagen a través de 

la investidura libidinal, inicialmente el amado desaparece y el sujeto 

descarga su energía en el cuerpo inerte del amado, diríamos que esa es la 

razón por la cual el fantasma se desmorona y como consecuencia aparece 

el dolor. 

Nos preguntamos entonces cuándo le duele al sujeto y de dónde 

proviene su dolor, Nasio (1999) nos dirá que:  

“no es la ausencia del otro lo que duele, sino los efectos en mí de 

dicha ausencia. Yo no sufro por la falta del otro. Sufro porque la 

fuerza de mi deseo está privada del excitante que significaba la 

sensibilidad de su cuerpo vivo.” (p. 61)  

El dolor psíquico como movimiento interno para Nasio (1999), se 

genera debido a la “desarticulación del fantasma del amado.” (p. 61) 

Desarticulación que es producida por la imposibilidad del sujeto para ubicar 

la ausencia del amado y para resituar la nueva forma de relacionarse con el 

amado perdido, que luego va a dar paso al inicio del proceso de duelo. 
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Una vez Nasio (1999) expresa que el dolor se origina del sentimiento 

de la pérdida de un trozo de sí mismo en el objeto amado, expone un 

resumen de la etiología del dolor psíquico; entre las que se encuentran:  

“que el dolor proviene de la pérdida de la persona del amado, que el 

dolor proviene de la fractura del fantasma que lo une al amado, que el 

dolor proviene del desorden pulsional que reina en el Ello, consecutivo 

a la ruptura del dique que era el fantasma, que el dolor proviene de la 

hipertrofia de una de las imágenes parciales del otro desaparecido.” 

(p. 63) 

De acuerdo a lo anterior, el dolor se desencadena a partir de la 

pérdida del objeto amado y debido a la grieta real que se hace ostensible en 

el Yo a partir del desprendimiento simbólico del fantasma, erigido por el Yo 

para cimentar las bases de su amor por el objeto amado, fantasma que sirve 

como dique contenedor de las pulsiones provenientes del Ello. Según Nasio 

(1999) entonces lo que duele no es la pérdida del amado, sino la caída de 

los cimientos sobre los que se ha construido la imagen fantasmática del 

amado, “la pérdida es una causa desencadenante, y el derrumbamiento la 

única causa efectiva.” (p. 62) 

Nasio (1999) expresa que el principio de placer es el que rige el 

funcionamiento psíquico, regulando las pulsiones, y haciéndolas tolerables; 

una vez se rompe abruptamente con el amado, las tensiones se liberan y el 

dolor se genera en el Yo debido a la inoperancia del principio de placer, 

“ahora que el Yo percibe en el interior de sí mismo la perturbación de las 

tensiones inmanejables, es dolor lo que siente. …el dolor atestigua un 

desarreglo profundo de la vida psíquica que escapa al principio de placer.” 

(p. 27) 

“Sin embargo sería falso creer que el dolor psíquico es un sentimiento 

exclusivamente provocado por la pérdida de un ser querido. Si un 
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objeto considerado irremplazable se ve llevado a desaparecer 

súbitamente, sin amenaza previa, es dolor lo que se impone; y emana 

del Ello. He de sufrir dolor en el Ello, si pierdo brutalmente a la 

persona amada (duelo), su amor (abandono), el amor que tengo por la 

imagen de mí mismo (humillación) o aún la integridad de mi cuerpo 

(mutilación). El duelo, el abandono, la humillación y la mutilación son 

las cuatro circunstancias que, de ser súbitas, desencadenan el dolor 

psíquico o el dolor de amar.” (p.  23, 46).  

De acuerdo a lo que expresa Nasio, entonces diríamos que el dolor es 

causado por múltiples circunstancias y no sólo por la pérdida del objeto 

amado; hay dolor siempre que se pierde súbitamente un objeto investido de 

valor libidinal o valor subjetivo; incluso cuando el Yo se siente amenazado en 

su narcicismo y percibe que pierde valor para sí mismo y para el otro, 

cuando es abandonado o humillado, y cuando es atacado o mutilado, 

siempre en dichos casos, el Yo pierde un trozo de sí en el fantasma que se 

ha derrumbado.  

Para la lesión física, Nasio (1999) asegura que éste dolor proviene del 

cerebro y el sentimiento doloroso proviene del Ello, y que obedeciendo a las 

causas de éste dolor, se entrañan tres aspectos:  

“El real -percepción somato-sensorial de una excitación violenta 

relativa a los tejidos orgánicos. El simbólico- formación súbita de una 

representación mental y consciente del lugar del cuerpo donde se ha 

producido la lesión. El imaginario- al ser el cuerpo vivido en la 

periferia, toda lesión será vivida como periférica. La sensación 

dolorosa, referida imaginariamente a la sede de la lesión, parece no 

emanar sino de la herida; y la herida parece instituirse como un 

segundo cuerpo.” (p. 87) 
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El Yo se encarga de concentrar toda su atención en el lugar del 

cuerpo que se encuentra lesionado o que está mutilado y las tensiones se 

dirigen hacia el mismo lugar, haciendo que el dolor causado por la lesión se 

intensifique. De cualquier forma para Nasio (1999) el dolor “ya lo llamemos 

‘traumático’ porque resulta de una agresión, o ‘inconsciente’ por su aptitud 

para renacer, o aún ‘primordial’ pues es la madre de todos los sufrimientos, 

hablamos siempre del mismo dolor.” (p. 99).  

Diríamos entonces que cualquier dolor tiene su origen en el Ello, 

debido a la sobrecarga de energía que se le atribuye al lugar lesionado, en 

caso de ser una parte del cuerpo del sujeto lo que está afectado, o al 

fantasma del amado, en caso de su ausencia, tratando de recuperar su 

antigua posición ante la imagen simbólica que ha construido el Yo. 

Según Nasio (1999) el dolor surge del valor afectivo que tiene en 

nosotros la cosa a la que estamos ligados y de la que ahora estamos 

privados. (p. 104). Es decir, que depende del valor simbólico que cada sujeto 

le atribuye a lo que ha perdido, cómo éste manifiesta su dolor e inicia su 

proceso de duelo, teniendo en cuenta que “es la polarización de toda la 

energía psíquica en una sola representación vuelta excéntrica lo que hace 

surgir el dolor.” (p. 106).  

Nasio (1999) nos dirá entonces que “el hombre sólo ha de tener temor 

de sí mismo o, mejor aún, sólo ha de tener temor del Ello, verdadera fuente 

del dolor” (p. 68),  asegurando además que:  

 “Quien sufre confunde la pérdida del otro amado con los trastornos 

pulsionales que entrañan dicha pérdida. Cree que la razón de su dolor 

está en la desaparición del amado, cuando la verdadera causa no 

está afuera, sino adentro del Yo, en el reino del Ello.”  
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Por otra parte Allouch (2006) expresa que el duelo surge debido al 

contraste no diferenciado entre el sujeto y su objeto amado, él expone que la 

cuestión entablada por un duelo “no plantea individuos que desde un 

principio estarían bien diferenciados, donde el ‘Yo’ de ninguna manera 

podría ser ‘tú’, donde ni ‘tú’ ni ‘Yo’ de ninguna manera podrían ser ‘él’ ” (p. 

404)  

Es decir que el duelo se origina a raíz de que el individuo ha recibido 

un poco del amado y ha entregado un trozo de sí, cuando ocurre la pérdida, 

el sujeto no es capaz de diferenciar entre ‘él’, ‘tú’ y ‘yo’, y siente que pierde lo 

que ha entregado, siente que se pierde una parte de sí mismo que el objeto 

amado poseía. Dice Allouch (2006) a esto que “su falicismo no refutará 

entonces que le reconozcamos el valor de una tercera persona al trozo de 

sí.” (p. 404) 

Allouch (2005) manifiesta que “el duelo acontece como un suceso 

privilegiado, a tal punto que se podría inventar un proverbio: Dime cuál es tu 

versión del duelo y te diré cómo sitúas el objeto.” Es decir, que depende del 

valor simbólico que tenga cada objeto perdido para cada sujeto porque sólo 

así el sujeto le otorgará el valor real en la manifestación de su dolor.  

Allouch piensa que el objeto del duelo es insustituible, contrariamente 

a lo que expresa Freud (1917) cuando manifiesta que el dolor en el sujeto 

cesa en el momento en el que “el sustituto asoma”, y que el duelo puede 

considerarse superado cuando el sujeto encuentra otro foco que va a ser 

investido con la energía libidinal con la que éste lo va a cargar.  

En concordancia con Nasio (1999), la autora Díaz Facio Lince (2003) 

afirma que: 

“el duelo se activa como inicio de un trabajo que pretende ligar el 

excedente de excitación producida por el evento traumático, es decir 
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por el choque provocado por la desaparición del objeto amado. El 

trabajo psíquico por el que se inicia un duelo pretende hacer 

soportable lo insoportable de la pérdida, permitiéndole al sujeto 

recuperar la energía necesaria para la vida, a través de la 

elaboración.” (p. 63) 

Es decir que cuando el Yo percibe la pérdida del objeto amado, 

desata la lógica que regula el funcionamiento del aparato anímico, y lo lleva 

a resolver lo insoportable, que le ha impedido asimilar los estímulos 

provenientes del exterior.  

 Díaz Facio Lince (2003) difiere de Freud cuando éste propone que “el 

duelo se inicia con la prueba de realidad, por ejemplo con el cadáver del 

muerto” (p. 74), y ella se pregunta “entonces qué pasa cuando lo que se 

pierde es algo abstracto como un ideal”, y propone que cuando se inicia el 

trabajo de duelo “no se parte de una evidencia material, sino de un 

movimiento libidinal que tiene su fundamento en la realidad psíquica de un 

sujeto.” (p. 74) Estaríamos hablando de representarnos ese movimiento 

libidinal del fantasma, que refiere Nasio, que ha sido construido por el Yo y el 

cual está cargado libidinalmente. 

 Diríamos entonces que para el psicoanálisis el dolor se manifiesta 

cuando después de la relación que se ha fundado entre el sujeto y su objeto 

amado y de la construcción fantasmática del amado, que está investida 

libidinalmente, ocurre súbitamente el evento doloroso, que derrumba en el 

sujeto la construcción fantasmática que éste ha hecho y por la cual se 

mantenía viva la imagen del objeto; como consecuencia el sujeto siente 

dolor, y podríamos decir entonces que se inicia el proceso de duelo. 
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II.II.  La Etiología del duelo en el humanismo 

 

 Generalmente para el humanismo el duelo es un proceso normal que 

vivimos todos los sujetos en algún momento de nuestra vida, y aparece 

como dolor en el momento en el que el ser querido muere, como 

consecuencia de un vínculo de amor que se ha generado a partir de los 

intereses propios de cada uno de ellos. Sin embargo, Guillén (2010) asevera 

que “sin apego no existe la pérdida” para que haya dolor, debe haberse 

construido con anterioridad un lazo que sea significativo para el sujeto y que 

ante la pérdida le va a generar un sentimiento doloroso.   

De otro lado Plaxats (2001) asevera que “el inicio del duelo está en la 

pérdida, entendida en sentido subjetivo, como algo que tuvimos y ya no 

tenemos, o como algo que quisimos tener y no llega.” La autora se refiere al 

sentido subjetivo, ya que cada sujeto le da el valor que para sí mismo puede 

llegar a tener cada objeto de amor y en correspondencia su pérdida. Esta 

valoración está basada en un conjunto de factores racionales, emocionales y 

socio-culturales, implícitos en su construcción y la pro-siguiente elaboración 

del duelo. 

 Méndez y Aragón expresan que “en el momento de la ruptura de la 

relación, es el individuo quien tiene que asumir el duelo y determinar la culpa 

del fracaso de la relación” (p. 1),  estos autores formulan que el sujeto se 

cuestiona sobre lo que no ha funcionado, y piensa en la posibilidad de 

resolver lo que estuvo mal, tratando de corregirlo y de esta manera 

recuperar a su pareja, pero cuando la pareja no desea regresar, se presenta 

el duelo por la pérdida de ese ser querido sin que hubiese muerto. Éste es 

un duelo activado por la ausencia del amado y su pérdida simbólica para el 

sujeto, sin que éste objeto haya muerto realmente, el mismo sujeto expresa 
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que lo ha perdido, podríamos decir entonces que para el sujeto ésta es una 

muerte simbólica del ser querido. 

 Méndez y Aragón retoman la teoría del apego desarrollada por J. 

Bowlby en 1969, que se refiere específicamente a que por la selección 

natural, el ser humano tiene la necesidad de iniciar un vínculo afectivo con 

su madre o cuidador y es necesario que este vínculo se mantenga a lo largo 

de toda su vida, con la madre en su representación y que justifica de cierta 

forma, la necesidad de construir lazos afectivos con las personas con las 

que el sujeto se relaciona a lo largo de toda su vida. Decíamos antes que 

para que haya dolor, debe haberse realizado este vínculo con anterioridad, 

de esta manera podríamos justificar el origen del dolor, sabiendo que para el 

sujeto, la persona que ha perdido es significativa, ya que hace parte de un 

vínculo de apego que se ha tejido para la relación. 

 Rojas et. al. [Citado por Méndez y Aragón] quienes manifiestan que 

existen cinco variables básicas de las cuales surge el duelo, ellas son:  

“1. Los recursos internos de quien sufre la separación y sus 

experiencias de pérdida previa; 2. La calidad y el tipo del vínculo 

perdido; 3. Las características de la ruptura en sí; 4. El momento de la 

vida en que ella ocurre para ambas personas; y 5. La actitud de la 

familia y disponibilidad de una red de apoyo.” (p. 3) 

Estos elementos se tienen en cuenta ya que permiten identificar la 

forma cómo el sujeto empieza a vivenciar su dolor y la manera cómo éste 

dará inicio a su proceso de duelo.  

En síntesis: el duelo surge como consecuencia del dolor que 

experimenta un sujeto ante un evento traumático como la pérdida de un ser 

querido o del otro que ha sido elegido como objeto de amor. Tanto para el 

psicoanálisis como para el humanismo es necesario que exista un vínculo 
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amoroso entre el sujeto y el objeto perdido, ya que sólo así es posible que se 

produzca dolor en el sujeto como consecuencia de la pérdida de algo que 

tiene un valor subjetivo para sí, así no tenga valor para los demás, es decir, 

que es el mismo sujeto quien determina si la pérdida es significativa o no, y a 

partir de ese análisis surge el dolor insoportable que luego va a permitirle 

iniciar el proceso de duelo. 

 Para el psicoanálisis la fuente del dolor está en el Ello, porque es el 

encargado de demandar al Yo la presencia del amado, un amado que ya no 

está presente; la presión que ejerce el Ello sobre el Yo es lo que genera la 

angustia que siente el sujeto ante la necesidad de buscar a su objeto amado 

y no encontrarlo en la realidad, es cuando se ve obligado a sobrecargar el 

fantasma que lo representa y por eso pierde toda la energía vital que lo 

acompaña y se produce la sensación de no poder seguir siendo funcional si 

su amado no regresa. Es cuando debe iniciar el proceso de duelo a partir del 

análisis de la realidad con un amado ausente en ella, pero presente para él 

en la construcción fantasmática que lo representa.  

 Para el humanismo el duelo inicia cuando se produce la ruptura del 

vínculo de amor como consecuencia del evento traumático, y la vivencia 

dolorosa depende específicamente del valor que tenía la relación del sujeto 

con el ser querido que se ha ido, y el inicio del proceso apunta 

específicamente a la capacidad que tenga el sujeto para elaborar una nueva 

relación con el ser querido ausente. 

 Tanto el humanismo como el psicoanálisis le dan gran valor subjetivo 

a la relación que se ha forjado entre el sujeto y el otro amado, y señalan que 

el duelo surge a partir del análisis de la realidad que hace el sujeto en el cual 

se le muestra que su amado ya no está y lo que éste debe hacer es iniciar 

un proceso que le va a permitir reconocer que el amado no regresará, pero 

que puede mantener un vínculo amoroso con él a partir de la construcción 

de una nueva relación llegando a un acuerdo en la realidad  con un amado 
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ausente; no se trata de mantener viva la imagen fantasmática a través de la 

fantasía, sino de poder mediar entre lo real y lo imaginario, para poder 

recordar al otro como alguien que existió y que puede seguir teniendo valor 

para sí mismo, pero ese recuerdo ya no estará cargado de angustia ni de 

dolor.     
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III. EL PROCESO DEL DUELO 

 

 

III.I. El Proceso del duelo en el psicoanálisis  

 

Para el psicoanálisis el proceso de duelo se debe vivenciar con el 

único fin que el Yo reconozca que debe iniciar la exploración de la realidad, 

que le va a indicar que el amado ya no existe. El Yo, en su narcicismo, con 

dificultad reconoce que debe iniciar un proceso, que le va a permitir 

reconocer que no quiere seguir el mismo camino del amado perdido: la 

muerte. 

Teniendo en cuenta que es el Yo el que experimenta el evento 

traumático y quien se encarga de regular el aparato psíquico instaurando el 

principio de realidad, asegura Freud (1917) que “lo normal es que prevalezca 

el acatamiento a la realidad. Pero la orden que ésta imparte no puede 

acatarse enseguida. Se ejecuta pieza por pieza con gran gasto de tiempo y 

de energía de investidura y mientras tanto la existencia del objeto perdido 

continúa en lo psíquico.” (p. 59) De acuerdo a este planteamiento, aunque la 

realidad demuestre al sujeto que el objeto amado ya no existe y éste debiera 

reconocer esa realidad y acatarla, al contrario el Yo se encarga de 

interpretar y asumir esta realidad de forma lenta y con gran gasto de 

energía. 

Freud describe el proceso que hace el aparato psíquico representado 

por el Yo desde el momento en que ocurre el evento traumático y que en 

primer momento Freud llama un proceso melancólico para luego encontrar la 

diferencia con el proceso del duelo. En la melancolía, diría Freud (1917)  
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“la investidura del objeto resulta poco resistente, es cancelada pero la 

libido libre no se desplazó a otro objeto, sino que se retira sobre el Yo. 

El sujeto establece una identificación del Yo con el objeto resignado. 

La sombra del objeto cae sobre el Yo quien es juzgado por una 

instancia particular como un objeto abandonado. La pérdida del objeto 

se convierte en pérdida del Yo, y el conflicto entre el Yo y la persona 

amada, en una bipartición entre el Yo crítico y el Yo alterado por 

identificación.” (p. 60)  

Lo que nos permite reconocer un Yo cargado de culpabilidad por la 

ausencia del otro amado, un Yo que no reconoce e interpreta la realidad de 

la forma como debería hacerlo, sino que se culpa constantemente por la 

pérdida de ese objeto eliminando la posibilidad de reinvestir libidinalmente 

un nuevo objeto en lugar del perdido. Esta falta de motivación o de deseo 

por otro objeto de satisfacción es lo evidente en el caso de la melancolía, 

como una forma del duelo mal elaborada, lo que nos indica un duelo 

patológico.  

El Yo del sujeto en duelo hace un proceso diferente, en el cual 

reconoce la ausencia del amado, pero se ocupa más de recuperar toda la 

energía libidinal que cargaba el objeto amado, para sí mismo o para investir 

con esa energía el fantasma que representa al amado ausente. Para Freud 

(1917) “el duelo mueve al Yo a renunciar al objeto declarándolo muerto y 

ofreciéndole como premio el permanecer con vida.” (p.  62) Podríamos decir 

entonces que el Yo llevado por su narcicismo, se ve obligado a renunciar al 

principio de placer, que le permite mantener cerca el objeto perdido 

representado a través del fantasma del amado, porque el principio de 

realidad lo confronta con la pérdida de sí mismo, es decir la muerte del 

propio sujeto. Podríamos decir que esta renuncia que debe hacer el sujeto a 

la sensación de satisfacción que lo mantiene alimentando el fantasma, para 

luego analizar la necesidad de abandonarlo, hace parte del proceso y es el 

momento anterior a la aceptación de la pérdida del amado. 
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Por otra parte Nasio (1999) considera que el proceso se forma en tres 

tiempos por los que atraviesa el sujeto a partir del choque con el evento 

traumático, para ello el autor asevera que: 

“El dolor se forma en el espacio de un instante… veremos que su 

engendramiento, aunque instantáneo, sigue un complejo proceso que 

puede descomponerse en tres tiempos: comienza con una ruptura, 

prosigue con la conmoción psíquica que desencadena la ruptura y 

culmina con una reacción defensiva del Yo para protegerse de la 

conmoción. En cada una de estas etapas predomina un aspecto 

particular del dolor. Así aparecen sucesivamente: un dolor propio de la 

ruptura, luego un dolor inherente al estado de conmoción, y por último 

un dolor suscitado por la defensa refleja del Yo en respuesta a la 

perturbación.” (p. 25) 

Este proceso expuesto por Nasio se relaciona con el señalamiento 

que hace Freud del proceso interno del sujeto después del evento traumático 

en donde el Yo experimenta primero un choque emocional por la ruptura 

brusca del lazo entre el sujeto y la figura real del amado, luego el sujeto 

reacciona cuando descubre que en la realidad el objeto amado ya no existe 

y finalmente asume una postura reaccionando defensivamente con todos o 

algunos de los mecanismos de defensa del Yo (Sublimación, Proyección, 

Negación,  Formación reactiva, Racionalización, etc.). 

Nasio (1999) plantea tres vivencias dolorosas que experimenta el 

sujeto; el dolor propio de la ruptura, un dolor inherente al estado de 

conmoción, y finalmente un dolor que responde a la perturbación (p. 25), en 

su consideración para luego iniciar el proceso que atañe realmente a la 

vivencia del duelo,  

“hacer un duelo significa desinvestir poco a poco la representación 

saturada del amado perdido para volverla nuevamente conciliable con 
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el conjunto de la red de las representaciones yoicas. El duelo no es 

otra cosa que una muy lenta redistribución de la energía psíquica 

hasta entonces concentrada en una sola representación que era 

dominante y ajena al Yo” (p. 36)  

Hace parte del proceso que experimenta el sujeto la sobre investidura 

del fantasma del objeto, y Nasio (1999) nos explica que “el fenómeno del 

amado fantasma no se explica pues ya por medio de una simple negación 

de la pérdida del objeto amado, sino por medio de la forclusión de la 

representación mental de dicho objeto.” (p. 40) es decir que el fantasma del 

amado es representado a partir de la supresión del significante del amado, 

resultado de la aceptación de la pérdida como inicio del proceso del duelo. 

Según Nasio (1999)  

“Para que haya dolor hacen falta tres gestos del Yo: que atestigüe la 

irremediable realidad de la pérdida del amado, que perciba el 

terremoto pulsional levantado en el Ello– verdadera fuente del dolor –, 

y que traduzca esta endopercepción en sentimiento doloroso.” (p. 69)  

Hace parte del proceso del duelo el reconocimiento de la pérdida y 

aceptación de la realidad, el dolor emitido desde el Ello por el desorden 

pulsional y finalmente la iniciación de la experiencia del sentimiento 

doloroso.  

Sin embargo, Nasio (1999) nos expresa que de alguna forma y a 

pesar del proceso que hace el sujeto para superar el duelo, el dolor regresa 

representado de diferentes formas, es decir, que para él, nunca se supera un 

duelo, cada dolor es consecuencia del mismo dolor inicial experimentado por 

el sujeto,  
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“el dolor pasado resurgirá de modo inesperado, en algún otro lugar 

que no será la mente. Tal vez la carne, convertida en otro dolor; o 

encarnado en una lesión psicosomática; o aún en la conciencia, 

transfigurado en otro afecto, tan oprimente como la culpabilidad, por 

ejemplo; e incluso transformado en un acto impulsivo. El sujeto repite 

– dice Freud – pero sin saber que se trata de una repetición.” (p. 91) 

El Yo adolorido, recibiendo y tratando de controlar las pulsiones 

provenientes del Ello, hace un esfuerzo por encarnar la figura del amado con 

la representación del fantasma, pero si se hace de forma aislada a las 

demandas pulsionales del Ello este esfuerzo estará condenado al fracaso; 

Nasio (1999) manifiesta que  

“el dolor resulta del esfuerzo desesperado del Yo para desprenderse 

de la conmoción, obstinándose con un símbolo. Se sufre porque se 

enloquece ante el peligro. Lo que hace daño es una crispación inútil 

en la imagen del cuerpo herido, un esfuerzo de defensa inapropiado 

para tratar la conmoción, un intento local, aislado, y por ello mismo 

condenado al fracaso.” (p. 105) 

Nasio (1999) pone como ejemplo la vivencia del dolor físico y la 

representación que psíquicamente se hace sobre ésta vivencia, el ejemplo 

es representado a partir de una quemadura en el brazo de un sujeto, 

entonces expresa:  

“…la impresión de que mi dolor emana de la quemadura; la auto-

percepción del enloquecimiento de mis tensiones pulsionales; la 

reviviscencia de un dolor inmemorial; la movilización de todas mis 

fuerzas hacia la representación mental del brazo dolorido; por último, 

el aislamiento de dicha representación.” (p. 107)  
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Éste proceso ocurre de manera similar en la experiencia de duelo por 

la pérdida del amado; el dolor surge de dentro por la impotencia que siente 

el sujeto ante la asimilación de la realidad que le demuestra que el objeto 

amado no estará más, se dispara el desorden pulsional que se genera en el 

Ello quien demanda algo a la realidad que no se puede cumplir y el Yo 

tratando de controlar esas demandas pulsionales, y finalmente la aceptación 

de su desaparición y el control de las demandas pulsionales re-investidas en 

otro objeto de amor. 

En síntesis, para Nasio el proceso del duelo se inicia a partir de la 

forclusión2 del significante del amado. Cuando el sujeto se enfrenta al 

evento, experimenta inicialmente el dolor de la ruptura, luego el dolor de la 

conmoción y finalmente el dolor de la reacción. El sujeto debe entonces 

recuperar la sobrecarga de energía con la que había cargado al amado y 

redistribuirla lentamente, inicialmente cargándola al fantasma del amado 

para luego empezar a recuperarla e investir otro objeto. Sin embargo según 

Nasio el dolor siempre permanece en el sujeto y el mismo dolor se 

manifiesta más delante de igual forma o a través de la carne, de la 

conciencia o de la mente, en un período de repetición, sin que el sujeto lo 

sepa, es decir, de manera inconsciente. 

Por su parte Melanie Klein (1990) propone que:  

“el sujeto en duelo… no sólo acoge dentro de sí a la persona que ha 

perdido (la reincorpora), sino que también reinstala sus objetos 

buenos internalizados (en última instancia sus padres amados), que 

se hicieron parte de su mundo interno desde las fases tempranas de 

su desarrollo en adelante.” (p. 355)  

                                                           
2
 Concepto elaborado por Jacques Lacan para designar un mecanismo específico de la psicosis por el 

cual se produce el rechazo de un significante fundamental, expulsado afuera del universo simbólico 

del sujeto. Cuando se produce este rechazo, el significante está forcluido. No está integrado en el 

inconsciente, como en la represión, y retorna en forma alucinatoria  en lo real del sujeto.  

Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Forclusi%C3%B3n 
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Por eso podríamos decir que es difícil que el sujeto acepte que perdió 

el objeto amado por un evento imprevisto, porque el sujeto lo ha 

internalizado y surge entonces una relación de la que será difícil desligarse 

en un solo instante. 

M. Klein (1990) manifiesta que:  

“el dolor experimentado en el lento proceso del juicio de realidad 

durante la labor de duelo, parece deberse no sólo a la necesidad de 

renovar los vínculos con el mundo externo y así continuamente re-

experimentar la pérdida, sino al mismo tiempo y por medio de ello, 

reconstruir ansiosamente el mundo interno que se siente en peligro de 

deterioro y destrucción.” (p. 356).  

Podríamos decir que el sujeto se siente amenazado en su narcicismo 

porque se siente en peligro de muerte si decide seguir el camino del objeto 

perdido, lo que Klein manifiesta es que la situación es aprovechada por el 

sujeto para producir una renovación, no solo de la realidad externa, sino 

también de la realidad interna y su forma de relacionarse con el mundo.  

Para M. Klein (1990) el sujeto en duelo es realmente un enfermo 

transitorio, manifiesta que:   

“este estado mental es común y nos parece natural, no llamamos 

enfermedad al duelo. …el sujeto en duelo atraviesa por un estado 

maniaco-depresivo modificado y transitorio, y lo vence repitiendo en 

diferentes circunstancias y por diferentes manifestaciones los 

procesos por los que atraviesa el niño en su desarrollo temprano.” (p. 

356) 

M. Klein (1990) pone al descubierto varios procesos de los que se 

ignoraba hasta entonces formaran parte del duelo, el más importante es el 
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sentimiento inconsciente de haber perdido también el objeto bueno interno, 

que experimenta quien ha perdido un objeto bueno externo. Esto significa 

que los sufrimientos del doliente y la tarea que debe enfrentar son mayores 

de lo que se creía; lo aflige el dolor por la pérdida interna, no solo por la 

externa, y queda expuesto a la persecución de los objetos malos; es decir 

resurgen las ansiedades persecutorias y depresivas tempranas de la 

posición depresiva. (p. 441) 

De la misma manera que lo manifestaban Nasio y Freud, Díaz Facio 

Lince (2003) pone al descubierto que el duelo no es diferente en el sujeto 

para cada situación dolorosa; expresan los autores que el dolor permanece 

en el sujeto y ante cada situación, es el mismo dolor el que se manifiesta, 

resurge ante cada vivencia y podríamos decir que no se supera, 

simplemente se elabora a través del proceso que se experimenta. 

Díaz Facio Lince (2003) afirma que  

“mientras el proceso del duelo implica siempre un afecto doloroso por 

la carga de anhelo dirigida al objeto por parte del sujeto, no siempre 

que hay dolor ante la pérdida se está produciendo un trabajo de duelo 

con la trasformación subjetiva que este implica.” (p. 87)  

Entonces relacionamos esta posición de la autora con la expuesta por 

Klein (1990) quien ve en el proceso del duelo un aspecto positivo que le 

ofrece una posibilidad de cambio al sujeto en la relación consigo mismo y 

con el mundo exterior, como ganancia secundaria. 

Para Díaz Facio Lince (2003),  

“El doliente después del trabajo de duelo puede recuperar la libido 

que está puesta en el objeto y recobrarla para las demandas que la 

vida le impone; esto no implica el encuentro de un objeto sustituto que 
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se cargue libidinalmente en reemplazo del anterior, ni conlleva que el 

sujeto retorne a su statu quo anterior.” (p. 89)  

Expresa que inevitablemente se genera como resultado del proceso 

de la vivencia traumática un cambio en el sujeto, aunque se recupere la 

energía libidinal, el sujeto no volverá a ser el mismo que era antes de la 

vivencia dolorosa, no volverá a su estado inicial. 

Hace parte del proceso desligar la relación que se construyó con el 

objeto amado y redefinirla, reinterpretarla, construir una nueva forma de 

relación en el campo simbólico, porque el amado ya no es real, para Díaz 

Facio Lince (2003), 

“la labor del duelo implica, entonces, un proceso doloroso que impone 

generalmente una remoción de la conducta del sujeto y que requiere 

un periodo de un paulatino  desligar la libido de todo aquello que se 

articule al objeto perdido y del objeto mismo.” (p. 5) “en el trabajo de 

duelo frente a la muerte del otro amado, el doliente construye un 

sentido que justifica la pérdida y le permite movilizar la elaboración.” 

(p. 7)  

Gracias a este proceso el sujeto puede ser funcional y es capaz de 

responder a cualquier demanda del mundo real, nunca dejando de lado que 

lo que lo mueve es la construcción de su mundo simbólico, mientras 

atraviesa el duelo. 

Díaz Facio Lince (2003) expresa que “el duelo como acto suspende 

en el doliente la repetición de acciones sintomáticas en las que no hay 

movimiento subjetivo. Su realización re-significa entonces la relación del 

sujeto con el objeto que ha perdido y pone un límite al anhelo del 

reencuentro.” (p. 98)  
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Es entonces cuando el sujeto logra poner ese límite y logra re-

significar la relación que ha construido con el objeto perdido que está listo 

para iniciar la elaboración de su duelo; éste proceso puede tardar, pero 

generalmente la resignificación de esa historia es lo que permite al sujeto 

controlar sus impulsos y ansiedades para continuar con su nueva vida. 

 

 

III.II.  El Proceso del duelo en el humanismo 

 

El proceso entendido como un conjunto de etapas, como el inicio de la 

exploración y la comprensión de una problemática a la cual se procede a 

darle solución, es lo que permite al sujeto reconocer los pasos por los que 

surca su vivencia para empezar a buscarle resolución a dicha problemática. 

El reconocimiento del proceso que está atravesando el sujeto, le permitirá 

buscar una conciliación entre lo que sucede, lo que siente y lo que puede 

pasar, para al final lograr recuperar el estado inicial en el que se encontraba 

antes del inicio de la vivencia dolorosa. 

Ferrari (2008) define el proceso de duelo como “el conjunto de 

pensamientos, conductas, afectos psicosociales y psicológicos conscientes e 

inconscientes que siguen a la pérdida de una persona o situación que ha 

sido significativa en alguna medida para el sujeto” (p. 1), para la autora, el 

proceso se refiere a la forma en la que la psique recupera su homeostasis de 

forma narcisista, además podríamos referir que éste es el espacio en el que 

entran a jugar las representaciones de orden social y cultural, como: el luto, 

el llanto, los sentimientos y expresiones, los rituales y todo lo que en general 

caracteriza la vivencia dolorosa y sus manifestaciones. Según ella “el 
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proceso de duelo es un mecanismo de adaptación a una nueva situación y 

por lo tanto podemos definirlo como ‘normal’ o ‘normalizado’” podríamos 

decir que una vez el sujeto ha logrado adaptarse a esta situación, tiene la 

capacidad para enfrentarse a nuevas vivencias en su vida.  

Ornstein y Jara (2007) manifiestan que para que se inicie un proceso 

de duelo es necesario que haya ocurrido un proceso anterior que ellas 

denominan apego, retoman a Bowlby (1980) quien ha estudiado 

principalmente el tema del apego, y quien manifiesta que el proceso del 

duelo se hace evidente a lo largo de cuatro fases ellas son “fase de 

embotamiento de la sensibilidad, fase de anhelo y búsqueda de la figura 

perdida, fase de desorganización y desesperanza y fase de reorganización” 

(p. 4, 5)  

La primera fase de embotamiento de la sensibilidad, inicia desde el 

momento en el que ocurre la vivencia dolorosa, hasta aproximadamente una 

semana después, y es el momento en el que el sujeto se siente triste e 

incapaz de aceptar lo ocurrido, aparecen sentimientos de rabia y depresión, 

pero la realidad es asimilada como un sueño.  

La segunda fase de anhelo y búsqueda de la figura perdida, aparece 

horas o días después de la vivencia dolorosa y generalmente dura meses o 

hasta un año, ocurre en esta fase que a medida que el sujeto reconoce la 

realidad de la pérdida, surgen pensamientos obsesivos con la persona 

amada, aún sabiendo que ha muerto, se enfrenta a la necesidad de 

encontrarlo y olvidarlo, aparece el dolor y la rabia, expresando la imperiosa 

necesidad de encontrar y recuperar a la persona perdida.  

En la tercera fase de desorganización y desesperanza, el sujeto 

enfrenta la realidad, acepta la muerte del ser querido y se agudiza la 

desesperanza y el sentimiento de soledad cayendo en una etapa de 

depresión y apatía.  
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En la cuarta fase de reorganización, que ocurre aproximadamente un 

año después del evento, es donde el sujeto es capaz de aceptar la nueva 

situación y de redefinirse a sí mismo en el nuevo contexto, que no incluye a 

la persona perdida. Esta situación se torna difícil en tanto que el sujeto debe 

renunciar definitivamente a la posibilidad de un encuentro con el ser querido, 

una vez se reconoce y se acepta esta situación podemos decir que el sujeto 

ha concluido su proceso y ha re significado su vivencia para llevar una nueva 

vida. 

Por su parte Kübler Ross (1975) expresa que el proceso del duelo 

requiere que el sujeto atraviese por cinco fases, ellas son: negación y 

aislamiento, ira, pacto, depresión y aceptación, para luego entrar en un 

espacio que ella denomina esperanza, espacio en el cual el individuo puede 

recuperar el valor de su vida.  

La primera fase se refiere a la necesidad del sujeto de poder 

responder de alguna manera a su dolor, dice ella que “funciona como un 

amortiguador, después de una noticia inesperada, permite al paciente 

recobrarse, para luego movilizar otras defensas menos radicales” (p.  60) 

Esta respuesta se produce al instante de la noticia dolorosa y es lo que le 

permite al sujeto mediar entre sus sentimientos y la realidad que debe 

enfrentar. “La negación es una defensa provisional que pronto será 

sustituida por una aceptación parcial” (p.  61) 

La fase que ella denomina Ira, se refiere a la continuación de la fase 

de negación, afirma Kübler Ross (1975) que cuando el sujeto no puede 

seguir manteniendo la fase de negación ésta “es sustituida por sentimientos 

de ira, envidia y resentimiento” (p. 73) según ella esta es una de las etapas 

más dolorosas para el sujeto, ya que “la ira se desplaza en todas las 

direcciones y se proyecta contra lo que lo rodea, a veces, casi al azar” (p.  

74), podríamos decir que dada esta situación, el sujeto se enfrenta no solo a 

lo que le sucede y a la necesidad de responder a su dolor, sino que debe 



41 

 

mediar, entre lo que siente y lo que le demanda su entorno, que es llevar 

una vida normal, superando su dolor, y respondiendo a lo que el medio le 

exige.  

La siguiente fase la llama Pacto y trata específicamente de la 

capacidad que tiene el sujeto para mediar entre la actual situación dolorosa y 

un pedido hacia la vida o algún ser superior (si esa fuera su creencia), es 

decir que el sujeto conscientemente hace un pedido o realiza un pacto y esto 

le permite inconscientemente minimizar su dolor, porque empieza a 

encontrarle un sentido a lo que está viviendo y planea un futuro aún cuando 

sabe que el ser querido ya no estará en él.  

Dice Kübler Ross (1975) que el sujeto se dice algo como “si Dios ha 

decidido sacarnos de este mundo, y no ha respondido a mis airados 

alegatos, puede que se muestre más favorable si se lo pido amablemente” 

(p.  111), refiere además que “el pacto es un intento de posponer los hechos, 

incluye un premio ‘a la buena conducta’ impuesto por uno mismo” (p. 113) 

debemos saber que Kübler Ross instaura su teoría a partir del trabajo con 

pacientes desahuciados en los hospitales de Chicago – EU, y que el proceso 

de duelo que ella propone se basa en un duelo anticipatorio, un duelo que 

enfrentan los pacientes enfermos ante la eventualidad de la propia muerte, 

inician un proceso de renuncia a muchas o casi todas las actividades 

cotidianas, que a causa de su enfermedad no pueden realizar. 

La autora plantea que:  

“psicológicamente las promesas pueden relacionarse con una 

sensación de culpabilidad oculta y por lo tanto sería muy útil que no 

se pasen por alto éstas manifestaciones… es importante seguirles el 

rastro hasta que el sujeto se libre de sus temores irracionales o de su 

deseo de castigo por un sentimiento de culpa excesivo.” (p.  114)  
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Se podría decir que el sujeto en ocasiones se culpa por la muerte del 

ser querido, debido a cualquier evento negativo ocurrido antes del 

fallecimiento, pero el pacto de cierta forma permite mediar en ese 

sentimiento de culpa y finalmente logra sanar la angustia. 

Según Kübler Ross (1975) sigue la fase de Depresión, que se 

caracteriza por estados y manifestaciones propias de una depresión, 

tristeza, adelgazamiento, inapetencia, insomnio, que según la autora, son 

manifestaciones propias de la preparación que hace el sujeto para la 

aceptación de la realidad. Para ella “sería absurdo decirle a alguien que no 

esté triste, ya que todos nosotros estamos tristes cuando perdemos a un ser 

querido” (p. 118) ella asevera que “cuando la depresión es un instrumento 

para prepararse a la pérdida inminente de todos los objetos de amor, 

entonces los ánimos y las seguridades no tienen tanto sentido para facilitar 

el estado de aceptación” (p. 118) lo que se debe hacer es un 

acompañamiento, dejando de lado manifestaciones vanas como “no estés 

triste” o “estate tranquilo”, según ella éstas manifestaciones no sirven de 

nada y lo único que generan es que el sujeto no pueda continuar con su 

proceso de duelo, lo que debemos hacer es permitirle al sujeto hablar y 

escucharlo, incluso sin decirle nada.  

La fase de Aceptación que describe Kübler Ross “no se refiere 

precisamente a una fase de felicidad, está desprovista de sentimientos, es 

como si el dolor hubiera desaparecido, la lucha hubiera terminado” (p. 148) 

pero sí es el inicio de la elaboración y el final del proceso de duelo, es 

cuando el paciente reconoce la realidad y empieza a re-definirla, 

contemplando el devenir con mayor tranquilidad. 

Finalmente está la Esperanza, que no es concebida por Kübler Ross 

como una fase, sino como el paso final del proceso de duelo que hace el 

sujeto, es la que sostiene y da fortaleza para pensar que se puede estar 

mejor, y se empieza a mover el deseo en relación a la búsqueda de sentido, 
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pensando que la vida y los actos esperan algo de sí mismo, y que eso, 

seguramente va a tener trascendencia. La esperanza según la autora “es la 

única cosa que generalmente persiste a lo largo de todas las fases” (p. 180), 

para Kübler Ross esto le permite al individuo aceptar mejor la situación, ya 

que le permite encontrar un espacio o una posibilidad mejor por dónde ir. Es 

el deseo de que toda la vivencia tenga algún sentido, y que al final valga la 

pena, por doloroso que parezca se diría que “todo sucede por algo” y la 

esperanza permite encontrar qué es ese “algo” del que todos hablan, 

encontrándole sentido a la pérdida. 

Aunque las etapas propuestas por Kübler Ross surgen a partir de su 

trabajo con pacientes moribundos, se podría decir que un sujeto en duelo 

puede atravesar por el mismo proceso, ya que ante un evento imprevisto 

como la muerte de un ser querido, éste debe asumir no sólo la pérdida de la 

vida del otro, sino también la pérdida de una parte de sí mismo, ya hemos 

indagado en la etiología del duelo que hay en el sujeto la sensación de que 

el amado se lleva un trozo de sí, entonces diríamos que el moribundo debe 

enfrentarse con su narcisismo para aceptar su propia muerte, antes de que 

el evento suceda, pero el sujeto en duelo debe no sólo aceptar la muerte del 

otro, sino también la ruptura del vínculo de amor que lo mantenía vivo. 

Por otra parte Alfredo Moffatt (2005) señala que existen tres etapas 

que preceden la elaboración del duelo, la primera etapa:  

Shock Psicológico “el reconocimiento del cuerpo del ser querido 

produce una intensa regresión, se detiene el tiempo y el espacio. El 

psiquismo entra en un vacío insoportable. Luego pasado el shock se 

produce la catarsis de llanto y se abre la posibilidad de diálogo que 

permite socializar el dolor, ponerlo en palabras, poderlo transmitir y 

compartirlo (con-partirlo)” 
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Para Moffatt esta etapa hace parte del inicio del proceso doloroso al 

que se enfrenta el sujeto, luego de un evento traumático como una tragedia 

nacional, sobre la cual el autor hace la investigación para basar su 

planteamiento teórico.  

La segunda etapa: Diálogo de despedida, es una etapa en la cual el 

sujeto logra “despedirse” de su ser querido, empleando algunas técnicas 

propias o sugeridas, “es el momento de las frases que no se pudieron decir: 

‘te quiero mucho y nunca te lo pude decir’ o ‘perdóname por’, etc.”  

Finalmente, para el autor está la etapa: Recrear la vida cotidiana, se 

refiere a “reconstruir la trama cotidiana reparando los vacíos que deja la 

persona querida en la vida diaria… El dolor en esta etapa es ya más suave” 

apunta a la finalización del proceso de duelo, que dura aproximadamente un 

año o menos, el autor refiere que cuando el proceso se prolonga, lo más 

probable es que se hable de un duelo patológico.  

Desde el humanismo muchos autores apuntan a la resolución del 

duelo a través de un proceso elaborado de forma adecuada, esto nos indica 

que entre los elementos más importantes del proceso, está el 

acompañamiento a nivel personal y social de quienes aporten a esta 

elaboración, teniendo en cuenta que se apunta a la resolución del duelo y 

que esto incluye el paso del individuo por etapas dolorosas y problemáticas 

para sí mismo e incluso para quienes apoyan el proceso. 

En síntesis: podríamos decir que el psicoanálisis apunta a un proceso 

de tiempo lógico, es decir, que depende de la capacidad que tenga el sujeto 

para realizar el análisis de la realidad que le va a indicar que el objeto amado 

ya no está y que debe empezar a re-significar la relación con el amado 

ausente, des-invistiendo el fantasma de la energía libidinal con la que se le 

ha sobre cargado, para recuperarla y poder cargar un nuevo objeto de amor. 
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Para el humanismo es necesario hacer un proceso cronológico, 

atravesando por unas etapas que le van a indicar al individuo que está 

pasando por un proceso normal hacia la recuperación del interés por la vida 

y las actividades propias, permitiéndole lentamente reconocer que el ser 

querido ya no está, y que aunque no regresará, se le permite mantener una 

relación diferente basada también en la esperanza de un reencuentro. 

Tanto el psicoanálisis como el humanismo permiten al sujeto pasar 

por un proceso a través del cual pueda darse cuenta de que el amado no 

regresará, y que es posible y necesario encontrar un nuevo objeto de amor, 

ya que la relación con el primero simplemente se transforma, lo importante 

no es que el individuo olvide al amado perdido, sino que lo recuerde, pero 

sin culpa, sin angustia y sin dolor.  

El humanismo integra elementos importantes que ayudarían al sujeto 

a dar un paso más seguro por el proceso del duelo, esto se refiere 

principalmente al valor que le da el humanismo al acompañamiento por parte 

de otros seres queridos o familiares haciendo referencia a las 

representaciones de orden social; sin embargo aunque el psicoanálisis no 

refiere específicamente un acompañamiento social o familiar permanente, 

asevera que es importante que el individuo pueda situar a través del 

lenguaje el dolor y la angustia que lo invaden.  

Ambas perspectivas psicológicas acuerdan además que el statu quo 

del sujeto no se recupera, es decir que no vuelve a ser el mismo de antes de 

la vivencia dolorosa, ya que se genera una transformación no sólo en la 

relación con el otro, sino en la relación con el contexto y consigo mismo. 

Además aseguran que del adecuado paso por el proceso resulta el 

éxito de la elaboración del duelo, para el psicoanálisis si un individuo no es 

capaz de reconocer la ausencia del otro en la realidad y sigue alimentando la 

relación a través de la imagen del fantasma en lo imaginario, y para el 
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humanismo el individuo se mantiene en la negación, evitando aceptar la 

pérdida inminente del ser querido, entonces en ambos casos estaríamos 

hablando de un duelo patológico.  
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IV. LAS ESTRATEGIAS CLÍNICO-TERAPÉUTICAS PARA LA 

ELABORACIÓN Y SUPERACIÓN DEL DUELO 

 

 

IV.I  Las Estrategias clínico-terapéuticas para la elaboración y 

superación del duelo en el psicoanálisis.  

 

 Cuando hablamos de elaboración podríamos referirnos tal vez a la 

fase final del proceso de duelo, es el momento en el que el individuo ha 

podido pasar por las fases de duelo, y está listo para iniciar un proceso de 

investidura de un nuevo objeto de amor.  

 Inicialmente Freud (1917) asegura la sensación dolorosa se mantiene 

durante el proceso y hasta el inicio de la elaboración, porque mientras se 

vence la pérdida del objeto y mientras persiste, la sensación dolorosa 

absorbe de igual modo todas las energías del Yo (p. 62) 

 Freud (1917) asume que “el sujeto necesita tiempo para ejecutar 

detalle por detalle la orden que proviene del examen de realidad, cumplido 

este trabajo, el Yo ha liberado su libido del objeto perdido” (p. 61) es decir 

que para Freud es necesario que el sujeto pueda hacer el examen 

exhaustivo de la realidad para reconocer que el amado ya no está en ella y 

que ahora quedará nuevamente libre para cargar libidinalmente otro objeto 

de amor. Argumenta además que “una vez cumplido el trabajo del duelo el 

Yo se vuelve otra vez libre y desinhibido” (p. 59) Nos preguntamos entonces 

si basta solamente con reconocer la ausencia del amado y aceptarla para 

dar por terminado el proceso del duelo y asumir que se ha superado.  
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 Freud (1917) explica que “cada uno de los recuerdos y expectativas 

en que la libido se anudaba al objeto son clausurados, sobre-investidos y en 

ellos se consuma el desasimiento (desapego, desprendimiento) de la libido” 

(p. 59), inicialmente con esta explicación Freud da por concluida la 

elaboración del duelo, ya que según él, a partir del desapego del sujeto con 

su objeto de amor y del reconocimiento de su ausencia, se da la 

recuperación de la libido. Sin embargo podríamos disentir de la idea que 

propone Freud, ya que el objeto de amor se ha llevado un poco de la energía 

libidinal con la que el sujeto lo ha cargado para fundar el vínculo amoroso y 

esa energía no se recupera del todo, se encuentra aún en el campo de lo 

simbólico cargando todas las experiencias y recuerdos vividos con el amado 

elegido. Según Freud (1917) entonces: 

“el duelo consuma su tarea cuando: (como una conjetura) para cada 

uno de los recuerdos y de las situaciones de expectativa que 

muestran a la libido anudada con el objeto perdido, la realidad 

pronuncia su veredicto: el objeto ya no existe más; y el Yo se 

pregunta si quiere compartir ese destino, se deja llevar por la suma de 

satisfacciones narcisistas que le da el estar con vida y desata su 

ligazón con el objeto aniquilado. Se puede imaginar que esa 

desatadura se cumple tan lentamente que al terminar el trabajo, 

también se ha disipado el gasto que requería.” (p. 62) 

Por otra parte Nasio (1999) plantea que el dolor procedente del Ello 

es un extraño con el cual cohabitamos, pero que no asimilamos. Diría que “el 

dolor está en nosotros, pero no es de nosotros.” (p. 68) Allouch (2005) en 

concordancia con Nasio, le da valor al sujeto, permitiéndole reconocer que 

vivencia una situación dolorosa, pero que no necesariamente está destinado 

a vivir con ella, ya que es posible superarla a partir de la elaboración del 

duelo, que según él, culmina con la aceptación por parte del sujeto de la 

descomposición de su objeto de amor, esto no se refiere a cambiar de objeto 

sino a cambiar la relación con el objeto. (p. 99)  
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 Sin embargo, Freud [citado por Allouch (2005)] asevera que “si los 

objetos son destruidos o si los perdemos, nuestra capacidad de amor (libido) 

queda de nuevo libre y puede tomar otros objetos como sustitutos o volver 

temporariamente al Yo”, Allouch hace una crítica a la postura que Freud 

refiere ante la superación de la vivencia dolorosa, ya que según Allouch,  

“Freud en un ímpetu de un romanticismo desbocado, llega a declarar, en 

conclusión, que los objetos de reemplazo podrían ser ‘más apreciables’ aún 

que los objetos perdidos” (p. 100) para  Allouch el dolor surge por la relación 

que se ha construido con el objeto amado que se pierde, no con cualquier 

objeto y que tiene valor subjetivo, para él no es posible que la superación se 

dé solamente cuando se encuentra un nuevo objeto de amor, ya que el 

objeto de amor que suscita deseo no está desprovisto de él, por lo tanto es 

insustituible.  

Allouch (2006) dirá que para él, la superación del duelo es concebido 

por el sujeto como un sacrificio, y que en tanto sacrificio debe ser reconocido 

públicamente por el contexto social en el que se desenvuelve el sujeto, 

asegura entonces que “en cuanto sacrificio, sólo puede ser un acto público, y 

tal exposición libera ya al duelo del atolladero de una operación de uno - 

consigo mismo, donde lo había fijado la psicología freudiana.” (p. 409) es 

decir, que para Allouch no es gratuito que el sujeto manifieste su capacidad 

para superar el evento doloroso, tendría más bien un interés por hacerse 

reconocer en su entorno, buscando de nuevo una relación narcisista del Yo 

con el Otro que lo reconoce. Diría Allouch (2006) que: 

“el gratuito sacrificio de duelo se expone también con el sentido de 

ponerse adelante, mostrando así su propia fragilidad, la de tal vez no 

ser nada, la de contar tan solo para esa nada donde no espera la 

muerte, sino la segunda muerte. La exposición parece así el rasgo 

distintivo cuya presencia o ausencia determina que haya o no un 

cierre del gratuito sacrificio del duelo.”  
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Para concluir asevera que “tal exposición sería pues aquello mediante 

lo cual el ser hablante, aunque permaneciendo a una distancia infinita, 

podría bordear lo más cercanamente posible aquella segunda muerte 

que es lo único que convertiría la pérdida en una pérdida a secas. De 

esta manera para concluir la erótica del duelo en el tiempo de la 

muerte seca, celebramos las nupcias imposibles del sacrificio y la 

palabra…” (p. 409) 

Una segunda muerte no tendría sentido para el sujeto de no ser 

reconocida por su contexto, diríamos que a esto se refiere el valor que le da 

Allouch al sujeto hablante, evitar la segunda muerte, la muerte del sujeto, no 

depende del valor del sacrificio que este hace, sino del valor de la palabra 

que puede atribuirse sólo a partir de la relación con el Otro. 

Por su parte M. Klein (1990) hace una breve descripción de la manera 

como se da por concluido el duelo, ella afirma que depende totalmente del 

sujeto en duelo la capacidad para dar por concluida la labor, diría que:  

 “Sólo gradualmente, obteniendo confianza en los objetos externos y 

en múltiples valores, es capaz el sujeto en duelo de fortalecer su 

confianza en la persona amada perdida. Solo puede aceptar que el 

objeto no fuera perfecto, solo así puede no perder la confianza y la fe 

en él, ni temer su venganza. Cuando se logra esto se ha dado un 

paso importante en la labor de duelo y se lo ha vencido. (p. 357) 

Según la autora, es necesario que el sujeto recupere su valor propio a 

partir de la confianza devuelta por los objetos externos, podríamos decir que 

hace referencia al Otro externo, que se encarga de devolverle el valor propio 

que se ha visto lesionado por la pérdida del otro amado, entonces ya no va a 

doler tanto la ausencia, porque habrá de cierto modo, quien haga dicha 

devolución que antes le había sido entregada al amado perdido. 
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Diríamos que M. Klein logra darle un importante valor a la capacidad 

que tiene el sujeto para hacer el análisis de la realidad y fortalecerse a sí 

mismo, aun cuando sabe que es necesario el apoyo del Otro, en 

concordancia la autora Díaz Facio Lince (2003) formula que es necesario 

que el sujeto pueda “lograr pasar de entender el objeto desaparecido como 

objeto perdido, para dar un paso más en el trabajo del duelo” (p. 78), ella 

asegura que esto le permitirá al sujeto reconocer que el objeto no va a 

regresar, si hablamos de algo que desaparece, tenemos la esperanza de 

que aparezca, sin embargo, si hablamos de algo que se perdió, asumimos 

que no regresará, por eso la autora refiere un gran paso para el sujeto hacia 

la superación del duelo.  

Díaz Facio Lince (2003) expone que “el duelo implica para el doliente 

una subjetivación de la pérdida, es decir le concierne como sujeto el camino 

que su duelo recorra” (p. 98) esto nos indica que de nada depende que el 

sujeto pueda o no elaborar su duelo de forma adecuada, sólo de él, ya que 

como hemos dicho, la pérdida tiene un valor subjetivo y por eso podríamos 

afirmar que la resolución asienta de igual manera a tener un valor subjetivo. 

Sin embargo a pesar de la capacidad que se le atribuye al sujeto para 

superar su duelo, la autora expresa que es necesario tener elementos 

externos que aportan a la elaboración y superación del trabajo de duelo, ella 

diría que:  

“El trabajo de duelo se ve favorecido por algunas condiciones como la 

evidencia de la muerte de la persona, el conocimiento de la causa de 

esta y la existencia de elementos simbólicos como los rituales 

funerarios y el acompañamiento social al doliente.” (p. 12) 

“El ritual funerario permite dar salida al doble efecto de la 

ambivalencia de los sentimientos; por una parte busca proteger al 

sobreviviente de los actos malvados atribuidos por proyección al 

muerto y pretende ponerlo a salvo del contagio de la muerte; de otro 
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lado permite la expresión del dolor inherente a la pérdida del ser 

amado.” (p. 102) 

Diríamos que estas expresiones sociales en el campo de lo real, 

sirven de apoyo a la sensación dolorosa a la que se enfrenta el sujeto, le 

permite reconocer que no es el único que siente dolor ante dicha pérdida y 

que su amado elegido era fuente de valor para otros sujetos, podríamos 

decir que además socialmente es el único espacio permitido para cualquier 

expresión o manifestación de dolor, por muy anormal que ésta parezca, en 

otra situación, aquí no es juzgada, por el contrario es fuente de 

acompañamiento y manifestaciones de afecto por parte de otros. Para Díaz 

Facio Lince (2003) “el ritual es entonces una forma de reorganizar la ruptura 

que la pérdida del ser amado ha generado en el sujeto.” (p. 109) 

Para la autora la realización del duelo no está sujeta al reencuentro 

con el objeto libidinal, ni al encuentro de un objeto sustituto. Según ella la 

superación del duelo depende de un cambio en la relación del sujeto con el 

objeto perdido y afirma que “la resolución se da entonces por la vía libidinal, 

es decir, depende del sujeto en duelo, y no de la recuperación del objeto” (p. 

98), de nuevo como lo han planteado Nasio, Allouch, y M. Klein la autora le 

atribuye al sujeto el valor subjetivo que se le da a la elaboración y 

superación del duelo, nuevamente en oposición a lo que propone Freud. 

Finalmente Díaz Facio Lince (2003) afirma que sucede una 

transformación en el sujeto a partir de la re-significación la relación con el 

objeto de amor, ella asegura que:  

“el duelo como acto significa que tras su realización el sujeto ya no 

vuelve a ser el mismo. Se entiende así el duelo como un evento 

creador donde el sujeto tras renunciar a su particular forma de gozar, 

renace diferente. El duelo implica poner un límite a un statu quo 

anterior sin contar con las garantías simbólicas del Otro; no hay nada 
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que garantice una respuesta externa sobre el sentido de su duelo y 

sobre lo que vendrá después de éste.” (p. 98) 

Diríamos que Díaz Facio Lince introduce en el psicoanálisis la 

posibilidad que tiene el sujeto de transformar la relación con el objeto para 

poder considerar la continuidad de su vida, sin necesidad de retornar al statu 

quo, entonces no es necesario recuperar dicho estado para percibir que el 

sujeto se ha recuperado de su pérdida, sino que se le reconoce la posibilidad 

de elaborar una nueva relación, con un objeto que sigue siendo su objeto de 

amor y que sigue teniendo tal vez un gran valor subjetivo, pero que se 

reconoce como un objeto ausente, sin que esto sea considerado un estado 

patológico. 

 

 

IV.II  Las Estrategias clínico-terapéuticas para la  elaboración y 

superación del duelo en el humanismo.  

 

El humanismo como perspectiva psicológica se caracteriza por el 

interés que tiene por reconocer en el sujeto las habilidades que tiene para 

encontrar las respuestas a sus problemáticas, cuando se habla de duelo, el 

humanismo es más amplio que el psicoanálisis en proponer técnicas que 

sirven de apoyo al sujeto para la adecuada conclusión de su duelo, a 

continuación haremos un recorrido por algunos autores que proponen 

diferentes técnicas. 

Frankl (2004) propone el amor como una forma para lograr superar la 

pérdida, él refiere que el amor trasciende la persona física del ser amado y 

encuentra su sentido más profundo en el ser espiritual del otro, en su Yo 
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intimo; que esté o no vivo el ser amado, que esté o no presente en el 

momento, para él no tiene importancia. (p. 66) 

Para Frankl (2004) lo más importante es que el hombre encuentre un 

sentido a todo lo que le sucede, sea positivo o negativo, incluso aunque 

parezca imposible de superar, para él todo tiene un sentido, hasta al 

sufrimiento más insoportable debe atribuírsele un sentido que corresponde a 

cada paciente dárselo; se refiere a que nadie más que cada persona puede 

darle valor a lo que le sucede, obteniendo nuevos aprendizajes de cada 

vivencia, “… únicamente así el hombre alcanza un fin que satisfaga su 

propia voluntad de sentido…” (p. 128) 

Para encontrar un sentido de vida, la logoterapia propone que el ser 

humano tiene la capacidad para responder responsablemente a las 

demandas que la vida le plantea en cada situación. (p. 131)  

Asegura que el hombre puede encontrar sentido a su vida a partir de 

3 modos: 1. Realizando una acción; 2. Acogiendo las donaciones de la 

existencia; y 3. Por el sufrimiento, por el sufrimiento se refiere a aceptar el 

sufrimiento, dándole valor no al sufrimiento en sí, sino a la actitud que 

afronta el sujeto frente al mismo, en la actitud que consigue para lograr 

soportarlo (p. 134) 

El sufrimiento para Frankl deja de ser sufrimiento cuando tiene un 

sentido, como por ejemplo el sacrificio; certifica además que uno de los 

axiomas básicos de la logoterapia se refiere a que la preocupación principal 

del hombre no es gozar del placer y evitar el dolor, sino buscarle un sentido 

a la vida, y en estas condiciones existe la posibilidad de aceptar el 

sufrimiento, siempre y cuando éste sea inevitable, como la muerte, y logre 

encontrársele un sentido. (p. 135) 
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Por su parte Plaxats (2001), propone que no es lo mismo cuando se 

habla de la elaboración del duelo, ya que según ella el concepto 

“elaboración” indica un grado de aceptación como único camino de 

superación del duelo, es por eso que ella lo denomina “transformación 

saludable del duelo”, además con la intención de darle el sentido subjetivo, 

del que tanto hemos indagado a lo largo del documento. (p. 3) Además 

expresa que a su parecer:  

“afirmar que el duelo debe ser elaborado, no denota inmediatamente 

que dicha elaboración debe encaminarse hacia formas saludables. 

Podemos afirmar que el duelo en cualquier caso se elabora. Unas 

veces saludablemente, y otras de forma tóxica. Es decir, de forma 

complicada, que puede desembocar en formas patológicas.” (p. 4)   

La autora expresa que al igual que "elaboración del duelo", el 

concepto de "transformación saludable del duelo", implica despedida, 

desprendimiento, resituar internamente aquello perdido, renovar el 

significado y rehacer la propia vida, sin que la herida quede cerrada en falso, 

supure constantemente, e incluso infecte otras áreas de la persona y su 

entorno.  

Según Plaxats (2001) para unas personas el proceso hacia la 

transformación saludable del duelo incluirá una reconfirmación, revisión, o 

reestructuración de sus creencias o valores espirituales, y para otras no, o 

por lo menos, no conscientemente, y ello deberá ser muy tenido en cuenta 

también en el caso de un acompañamiento en dicho proceso (p. 4), 

generalmente las personas que se apoyan en creencias o valores de orden 

espiritual, encuentran en ello un soporte emocional que de forma 

inconsciente ayuda al sujeto a superar el proceso doloroso con mayor 

facilidad, nos referimos en el caso de la religión, al valor que le da la 

esperanza del reencuentro con el ser querido en “el paraíso.” 
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Plaxats (2001) propone elementos facilitadores para la superación  

saludable del duelo, ellos son: 

-Relaciones intra-personales sanas: Ser conscientes de las propias 

contradicciones internas y tratar de afrontarlas y solventarlas en la mejor 

medida posible.  

-Relaciones inter-personales sanas: Naturalmente, los conflictos o el 

bienestar con sí mismo, repercutirán saludable o tóxicamente en las 

relaciones con otras personas y con el entorno.  

-Establecer empatía saludable: Insiste en el concepto de "saludable", 

puesto que habitualmente, por "empatía" se entiende la capacidad de 

ponerse en el lugar del otro para comprenderle mejor y así acompañarle en 

su sufrimiento. Sin embargo, se sabe que a menudo este concepto es 

altamente mal entendido y por tanto mal aplicado. Se trata de facilitar 

saludablemente el proceso de alguien que sufre, debemos ser capaces de 

diferenciarnos de dicha persona. Como diría Jung, es preciso poder 

establecer el vínculo desde la individuación.  

-Canalización emocional saludable: de todas las esferas: mental, 

física, emocional, relacional/social y espiritual, las emociones y los 

sentimientos, ya que toman una gran importancia en la elaboración del 

duelo. (p. 6) 

Diríamos entonces que la mayoría de los recursos a los que apela el 

sujeto para la transformación de la relación con el ser querido, pertenecen al 

ámbito personal, es decir, aunque es necesaria la intervención del Otro 

como apoyo a la situación dolorosa, es el mismo sujeto quien debe encontrar 

en su entorno los elementos que le van a servir como apoyo para superar el 

duelo.  
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La autora propone algunos recursos para canalizar saludablemente 

las emociones, algunas de ellas son: Incrementar el autoconocimiento, para 

conocer, reconocer afrontar y gestionar positivamente lo que se siente, se 

piensa, se evita o se hace. Hablar, caminar, llorar, cocinar, rezar, meditar, 

practicar algún deporte, pasear, estar en silencio, pensar, según la 

preferencia de cada sujeto, haciéndolo de forma consciente y responsable.   

Existen otros recursos de canalización emocional saludable que 

propone Plaxats (2001), por ejemplo: gritar o romper algo inservible, siendo 

aplicados con sumo cuidado en un contexto controlado y seguro, incluso 

tratándose de personas, que por su recorrido vital, conocen perfectamente 

formas para canalizar su enojo o rabia por dicha vía, deben practicarse con 

precaución para evitar demandas emocionales incontrolables (p. 8), por eso 

recomienda que la técnica se emplee con el acompañamiento de un 

profesional que dirija la técnica.  

Plaxats (2001) reconoce que lo importante es que cada persona 

conozca, busque, encuentre y desarrolle los canales que mejor le sienten y 

convengan.  

La autora manifiesta que el sujeto puede reconocer que ha 

transformado su relación con el ser querido, es decir que ha transformado 

saludablemente su duelo, cuando consigue: superar los mecanismos de 

defensa que en su momento fueron de gran utilidad y que se sincronizaron 

bloqueando la energía vital; tiene ocasión de concluir asuntos pendientes y 

de aprender tanto de la experiencia dolorosa como de la experiencia feliz; 

aprender a despedir lo perdido, se trata de poder decir adiós a lo que se ha 

ido y dar la bienvenida a lo que llega, refiriéndose a los re-nacimientos; 

afrontar la finitud, que aportará mayor sentido a la vida; potenciar y 

desarrollar actitudes y aptitudes para acompañar en el sufrimiento, de forma 

que faciliten el crecimiento del otro y el propio; entender la pérdida como una 

oportunidad de transformación creativa saludable y una oportunidad de 
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aprendizaje; contemplar el duelo como un factor importante de la vida; 

fomentar actitudes de cooperación, fomentar e implantar valores aprender a 

elaborar los duelos o cuanto menos a avanzar, según nuestras posibilidades 

reales, en el proceso hacia la transformación saludable del duelo. (p. 12)  

Para la autora, se consigue entonces humanizar y espiritualizar las 

relaciones consigo mismo, con otros y con el entorno. Se trata, pues, de 

conjuntar de la forma más saludable posible, las funciones de ambos 

hemisferios cerebrales.  

Afirma Plaxats (2001) que existe un camino que transforma al sujeto y 

aportan a la resolución saludable del duelo. Se hace un puente que según 

ella es soportado por tres pilares: Tiempo, Voluntad y Recursos. 

La autora asegura que se requiere de tiempo para la resolución del 

proceso de duelo, sin embargo deja claro que el tiempo es indispensable, 

pero esto no legitima que se haga una adecuada resolución del proceso de 

duelo, es solo uno de los aspectos importantes. La voluntad, como 

característica del proceso, permite al sujeto hacer “el esfuerzo” que requiere 

la elaboración del mismo, sin embargo le será útil al sujeto: “revisar sus 

valores, creencias, es decir, opiniones, juicios, ideas sobre el objetivo que se 

ha fijado, confirmar aquellos valores que lo favorezcan o replantearse el 

objetivo, si es preciso” (p. 10), para generar el cambio que se ha propuesto, 

sin la presencia del ser querido.   

Los recursos, son otro aspecto importante, entre ellos están: la 

historia, que le permite al sujeto reconocer los elementos que le aportaran en 

la resolución de su duelo. La actualidad, se refiere a los recursos del 

contexto, las personas que apoyan el proceso a nivel personal y social. Para 

Plaxats (2001) “ambos factores pueden presentar infinidad de variables en el 

proceso de elaboración del duelo ante una pérdida significativa, lo cual habrá 

que tener en cuenta en el caso de acompañamiento en el proceso.” (p. 11) 
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En síntesis: encontramos que el psicoanálisis propone que la forma 

más sana de superar un duelo es a partir de una intima relación entre el 

sujeto y su Yo, es decir, el sujeto es quien reconoce que el objeto amado 

está perdido y de esa forma le demanda a su Yo que se encargue de liberar 

la tensión y que abandone la necesidad de demandar al objeto perdido la 

respuesta a su demanda cargada de energía libidinal, solo así el sujeto 

podrá lograr una resolución de su duelo de forma satisfactoria. Una vez 

superado el duelo, para el psicoanálisis, éste puede volver a presentarse 

más adelante, ante cualquier otra situación similar, es decir, nunca se olvida 

un objeto de amor que se ha perdido, sólo se puede resolver 

adecuadamente en la relación con ese objeto y entonces es posible fijar esa 

energía en otro objeto amado, pero el fantasma sigue ahí, sólo que ya no 

está sobre cargado libidinalmente.  

El humanismo por su lado da paso a varias estrategias para que el 

sujeto pueda solucionar su conflicto interno con su sí mismo, es decir da 

paso no solamente a las reacciones y posibilidades del sujeto, sino que 

permite un acompañamiento por parte del psicoterapeuta, de la familia y de 

otros seres importantes para la vida del paciente, además de la posibilidad 

de relacionarse con su entorno natural. 

Tanto el humanismo como el psicoanálisis reconocen que 

inevitablemente surge una transformación en el sujeto, que no es posible 

recuperar el estado inicial que se mantenía antes del evento traumático, ya 

que a partir de la transformación de la relación con el objeto de amor, surge 

también una transformación de la relación del individuo consigo mismo, con 

los otros y con su contexto.  

Ambas perspectivas psicológicas convergen además en la necesidad 

que tiene el sujeto de usar elementos de la realidad que le permiten 

minimizar el esfuerzo que debe hacer durante el trabajo de duelo, entre los 

elementos se encuentra el uso del lenguaje como herramienta para poner en 
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el campo consciente lo que surge en el inconsciente y que genera dolor, otro 

elemento se refiere específicamente al valor que se le da a los rituales en la 

esfera espiritual, entre ellos el velorio, el entierro, las misas, si se habla de 

las prácticas católicas o de las danzas que se usan como prácticas 

culturales de comunidades afro descendientes o indígenas, estas prácticas 

tienen un sentido simbólico de trascendencia del espíritu del amado y por 

tanto tienen una representación y una eficacia simbólica para el sujeto en 

duelo, que le indica la esperanza de un reencuentro con el amado en otro 

espacio al que es posible llegar. El llanto y el grito son otro tipo de 

manifestaciones que tienen una relevancia social y son aprobadas en dicho 

espacio sin ser estimadas como patológicas o anormales. 

Finalmente tanto el psicoanálisis como el humanismo proponen la 

importancia del acompañamiento de otros familiares o amigos como apoyo 

al proceso de resolución y como uno de los elementos importantes, que le 

permiten al sujeto reconocer que tanto él como su amado perdido, tienen 

una importancia y un reconocimiento en el campo social que los rodea. 

Diríamos entonces que para la elaboración y posterior superación del 

duelo es necesario contar con los elementos y recursos personales, 

espirituales y sociales que le permiten al sujeto culminar un proceso lógico 

para el psicoanálisis, que no depende de un tiempo establecido, sino de las 

condiciones propias que tenga el individuo, o cronológico para el humanismo 

que señala la transformación a través del paso del sujeto por diferentes 

etapas, con el apoyo de recursos que aportan a la elaboración, posterior 

superación, a partir de la transformación de la relación con el amado 

ausente. 
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V. A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

 

Hemos dicho con anterioridad que el duelo es una vivencia por la que 

atraviesan todos los individuos de forma inevitable a lo largo de su vida. En 

cualquier momento los sujetos se enfrentan a la pérdida de un objeto que 

tiene un valor subjetivo, es entonces cuando inicia un proceso de duelo que 

le permite aprender a manejar la sensación dolorosa que lo invade y la cual 

sólo concluirá con la transformación de la relación con el objeto ausente. 

Cuando nos referimos a objeto hablamos de algo material, personal, un 

sueño, un ideal, otra persona, la imagen, o cualquier cosa que sea 

representativa y tenga valor para el sujeto, así para otro no tenga ningún 

valor real o simbólico.   

Ante dicha pérdida diríamos que se inicia un proceso, cuyo fin 

primordial es poder reconocer que el objeto no está desaparecido, sino 

perdido y que no regresará, entendiendo que se debe transformar la relación 

con el objeto, ya no entre un sujeto con un objeto real, sino de un sujeto con 

un objeto ausente.  

El sujeto debe reconocer que no tendrá posibilidad de recuperar al 

objeto que se ha perdido y por eso es normal que entre en un estado que se 

define especialmente por la depresión y la ansiedad, además de la tristeza, 

la pérdida de energía vital, la inapetencia, la angustia, el desinterés por las 

actividades cotidianas, entre otras sensaciones características de este 

estado doloroso, por las que pasan la mayoría de los individuos cuando se 

encuentran atravesando un duelo. 
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La noción de duelo en el psicoanálisis ha sufrido transformaciones, 

desde que Freud inicia un estudio riguroso acerca del concepto de 

melancolía, usado hasta entonces para nombrar los estados de tristeza y 

depresión profunda de un sujeto después de haber tenido una pérdida 

significativa, logra hacer una contraste para introducir el concepto de duelo.  

La melancolía estaría más cerca de un duelo mal elaborado o un 

duelo patológico, ya que el estado melancólico está permeado por la culpa 

que siente el sujeto ante la pérdida perentoria de su amado. El duelo en 

cambio requiere de un proceso que sirve para que el sujeto evalúe, 

reconozca y asimile la realidad a partir de la transformación de la relación 

con el amado perdido; ante esta situación, el sujeto no siente culpa por la 

pérdida del amado, la responsabilidad no es suya, su interés con el trabajo 

de duelo es construir una nueva relación con el amado, reconociendo que no 

es necesario renunciar a dicha relación, sino que es necesario reconocer 

que el amado está ausente pero que siempre estará representado 

simbólicamente para sí a través del fantasma.  

La ruptura súbita que se produce en la relación que existe entre un 

sujeto y su objeto de amor es lo que inicialmente genera dolor y es 

concebido como el inicio del trabajo de duelo. El duelo para el psicoanálisis 

se concibe como síntoma, ya que es una manifestación de una pulsión 

inconsciente y reprimida proveniente del Ello, que genera un desorden 

pulsional en el Yo ante la necesidad de responder a dicha demanda.  

El valor atribuido al objeto amado por parte del sujeto, requiere que le 

sea entregada una parte de sí en el momento en que se funda el amor; 

cuando sucede el evento traumático, el sujeto tiene la sensación de pérdida, 

que es pensada como la pérdida del amado, pero que realmente representa 

la pérdida del trozo de sí que le ha sido entregada al amado perdido. 
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Señalamos que para el psicoanálisis el duelo es entonces la reacción 

que ocurre como consecuencia de la pérdida del objeto de amor que está 

cargado de valor subjetivo, valor atribuido al objeto a partir de la 

construcción del lazo de amor generado por la carga libidinal al fantasma del 

amado, alimentado con la energía que aporta el objeto y que se mantiene 

viva con su presencia. Ante la pérdida del objeto, se pierde también la 

energía que alimentaba al fantasma que lo representa y el sujeto debe 

descargar toda su energía libidinal para mantener viva la representación del 

fantasma del amado, como única salida para responder a las demandas 

provenientes del Ello que reclaman constantemente la presencia del amado 

perdido.  

Por su parte el humanismo manifiesta que las sensaciones dolorosas 

que atraviesa el sujeto tienen su esencia en la conciencia, cuando para el 

sujeto se desata el evento traumático, como la muerte de un ser querido, se 

genera en el sujeto la necesidad de darse cuenta de que el ser querido ya no 

está en la realidad y que no regresará nunca más; se produce un choque 

entre el individuo y la realidad que debe enfrentar y entonces se genera la 

ruptura súbita del vínculo de amor que simbólicamente los mantenía ligados.  

El duelo en el humanismo es concebido como una experiencia que 

genera cambios tanto a nivel físico, psíquico, espiritual y relacional, según el 

valor subjetivo que represente la pérdida para cada individuo, y por tanto de 

la forma como ésta sea percibida. 

Para ambas perspectivas psicológicas el dolor que se genera a raíz 

de la pérdida tiene un valor subjetivo, que se instaura mediante la 

construcción del vínculo de amor.  

Una vez sabemos la noción de duelo construida a partir de lo 

propuesto por los dos enfoques, nos preguntamos por la etiología del duelo, 

según lo que propone el psicoanálisis, el origen proviene del Ello, es éste el 
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que se encarga de hacer las demandas al Yo por la ausencia del amado, y 

es el Yo el que debe controlar dichas demandas, tratando de demostrarle al 

Ello que el amado ya no está.  

Esto es posible gracias al análisis de la realidad que debe hacer el Yo 

para controlar las demandas pulsionales provenientes del Ello, pero la 

consecuencia es asumir que el amado ya no está presente en la realidad y 

entonces lo que se genera es una sobre investidura libidinal del fantasma del 

amado y por eso el sujeto descarga toda la energía vital que le permite 

responder a las actividades cotidianas que le exigen ser funcional en el 

contexto en el que éste se desenvuelve.  

El dolor aparece como consecuencia del derrumbamiento de la 

imagen fantasmática que representaba al amado y ahora el deseo se priva 

del excitante del cuerpo vivo del amado, además aparece como 

consecuencia del desorden pulsional generado en el Yo debido a la 

imposibilidad para responder a las demandas del Ello, y finalmente por la 

ruptura con la representación simbólica en el fantasma. El principio de placer 

como mecanismo mediador a partir de la liberación de las tensiones, se 

torna inoperante ya que es incapaz de responder a las demandas 

provenientes del Ello y por eso es el Yo el único encargado de mediar entre 

la realidad y las demandas pulsionales del Ello.  

En la construcción de la relación de amor se produce un vínculo de 

amor no diferenciado, se pretende construir la relación siendo uno con el 

otro, es decir, no se logra conformar una relación de Yo-Tú, sino de nosotros 

y se le entrega al amado el trozo de sí, que el amado se lleva consigo en su 

partida, dejando al sujeto de nuevo con la sensación de incompletud que le 

genera dolor. 

Para el humanismo el origen del duelo parte del vínculo de apego 

entre el individuo y su ser querido, y se alimenta de las concepciones 
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individuales, racionales y socio-culturales implícitas en el contexto, una vez 

se genera una ruptura súbita en el vínculo de amor que alimentaba la 

relación, surge el dolor como consecuencia. 

Tanto para el psicoanálisis como para el humanismo, el valor real a la 

pérdida se lo da cada sujeto, depende de las condiciones en las que haya 

sido conformado el vínculo de amor, el valor que tenga para cada uno, así el 

valor real no sea representativo para otro sujeto. Diríamos que la calidad de 

la relación es la que determina el valor que representa la pérdida para cada 

sujeto.   

El psicoanálisis señala que el dolor proviene del ello, el humanismo 

dice que proviene de la conciencia, sin embargo ambos enfoques convergen 

en la importancia del valor subjetivo que tiene la pérdida.  

Una vez se reconoce el origen del dolor, continuamos con la 

búsqueda del proceso por el que atraviesa el sujeto, el inicio del proceso 

para el psicoanálisis está en el análisis de la realidad que hace el Yo, que le 

permite al sujeto identificar que el objeto ya no está y que debe renunciar a 

la posibilidad de encontrarlo nuevamente, de lo contrario se verá obligado a 

renunciar a su propia vida para morir con el amado, sin embargo, su 

narcisismo le demuestra que no es viable hacer dicha renuncia, entonces 

prefiere reconocer que el amado está perdido y recibe como premio el 

permanecer con vida, entonces inicia la lucha por recuperar toda la energía 

libidinal con la que ha sobrecargado la imagen fantasmática del amado, para 

sobre investir nuevamente el Yo.   

Como consecuencia se produce una ruptura de la relación con el 

objeto siendo reconocido como un objeto perdido, luego se genera la 

conmoción en el sujeto, que genera ambivalencia por la renuncia a su objeto 

de amor o a la propia vida y finalmente se produce una reacción defensiva 

del Yo para protegerse de dicha conmoción. Durante este proceso se logra 
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desinvestir lentamente el objeto de amor de la sobrecarga de energía que se 

le había atribuido a través del fantasma del amado, generando como 

consecuencia una forclusión del significante del amado.  

Señalamos además que desde el psicoanálisis se plantea que el dolor 

es uno solo en el sujeto, que éste se manifiesta más adelante, representado 

a través de la conciencia, de la mente o del cuerpo; se trata de una 

repetición, pero de forma inconsciente.  

Algunos autores manifiestan que el duelo debería ser concebido como 

una enfermedad, pero que las personas en duelo no son pensadas como 

enfermas, porque el estado es tan común, que se acepta la realidad del 

sujeto y se le representa socialmente como un estado “normal” como 

respuesta al evento del que proviene; sin embargo puede considerarse un 

estado patológico cuando la forma de resolución no está elaborada de forma 

adecuada y se mantienen estados depresivos, tristes, desinteresados, 

ausentes, angustiantes, entre otros, de forma constante y que no apuntan a 

la superación del trabajo de duelo. 

 Por su parte el humanismo asevera que el proceso del duelo es el 

conjunto de pensamientos, conductas y afectos que siguen a la pérdida del 

ser querido, en principio, y que le imponen al sujeto la separación súbita del 

ser querido, diríamos que el proceso busca recuperar la homeóstasis de la 

psique. 

 El humanismo le da mucho valor al vínculo de amor que debe haberse 

conformado al inicio de la relación con el objeto, éste es el que determina 

que la pérdida sea significativa para el sujeto y a partir de esta ruptura súbita 

se inicia el proceso del duelo. 

El humanismo se interesa más por el proceso y la terapéutica que 

vivenciará el sujeto para la continuación de su vida, que por la noción y la 
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etiología del duelo, es decir, que difiere del psicoanálisis cuyo interés apunta 

principalmente a indagar por la noción y el origen del estado doloroso. Estos 

intereses nos muestran las bases de los modelos teóricos, en donde se hace 

evidente el beneficio que le ofrece al psicoanálisis indagar a cerca de las 

situaciones pasadas que fundan la forma como el sujeto será capaz de 

responder a la situación traumática, y el interés del humanismo a trabajar 

más con la conciencia del individuo a partir de lo que se haga evidente y sea 

palpable, para reparar situaciones dolorosas encontrándole sentido para 

transformar su propia vida. 

Tanto para el psicoanálisis como para el humanismo, el proceso del 

duelo requiere de otros elementos externos al sujeto que sirven de apoyo 

para la elaboración adecuada del duelo, entre éstos elementos encontramos 

todos los rituales o prácticas culturales que giran en torno a la pérdida, por 

ejemplo el velorio, el entierro, las misas, los bailes, el llanto, el grito, entre 

otros, que giran en torno a la idea de darle reconocimiento a la persona 

perdida y acompañar a quienes sufren la pérdida, estos rituales permiten al 

sujeto afectado sentir que su amado perdido era representativo también para 

otros, además de ser los únicos espacios en los que se le permite a los 

afectados expresar su dolor de cualquier forma sin censura, sin reproches, 

sin exclusión,  incluso aunque el comportamiento sea bastante “anormal” en 

cualquier otra situación, esto es permitido a partir de las representaciones 

sociales que se construyen alrededor del evento doloroso. 

En ambas perspectivas psicológicas se concibe la esperanza como un 

elemento igualmente representativo, desde el humanismo, la esperanza 

representa la posibilidad del encuentro con el otro amado, para el 

psicoanálisis la esperanza está representada en el Yo mediante el premio de 

permanecer con vida, aun teniendo que soportar la ausencia del amado. 

Cuando se habla de la elaboración del duelo como único fin del 

proceso, el psicoanálisis expresa que para el sujeto, su objeto de amor es 
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insustituible y por eso el valor subjetivo que se le da a la vivencia del duelo, 

debido a esto el proceso que se origina es pausado y requiere gasto de 

energía, cuando el sujeto reconoce que el objeto amado no está 

desaparecido sino que se ha perdido, asume entonces que no regresará y 

es capaz de transformar la relación que los mantenía unidos, lo que le 

permite finalmente concluir con el trabajo de duelo de una forma adecuada 

para sí mismo y para su contexto.   

El humanismo quien indaga más en las posibilidades de tratamiento  

como ya habíamos dicho, expresa que lo más importante es que el sujeto 

logre encontrarle un sentido a lo que le ha sucedido, incluso el sufrimiento 

tiene un sentido y debe ser explorado por el individuo para permitirse 

transformar la situación y volverla positiva, adquiriendo aprendizajes a partir 

de todas las experiencias, para el enfoque humanista, todo en la vida de un 

sujeto tiene un sentido, pero es cada uno quien debe encontrarlo para 

entender y aceptar la situación, aprendiendo de ellas.  

Hablan entonces de una transformación saludable del duelo, más que 

de una elaboración o superación, ya que puede haber elaboraciones hechas 

de forma poco adecuada, la transformación en cambio apunta a rescatar los 

aprendizajes y asumirlos para hacerse un ser humano mejor a partir de sus 

propias experiencias ya sean dolorosas o no.  

Tanto el humanismo como el psicoanálisis refieren que el duelo puede 

darse por superado una vez el sujeto logra transformar la relación con el 

objeto perdido, entendiendo que el amado ahora tiene un valor más 

simbólico que real, y que la relación ahora será del Yo con un objeto 

ausente.  

Cada uno de los enfoques le da un valor al sujeto en duelo, cuando 

afirman que es él quien tiene los elementos necesarios para realizar su 

trabajo o proceso de duelo y finalmente apostarle a la superación del mismo. 
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Aunque aseveran que siempre es necesario el acompañamiento por parte de 

otros que apoyan y ayudan a superar el proceso, a hacerlo más tolerable y 

por tanto menos doloroso. 

Además ambos enfoques convergen en la idea de que el statu quo del 

sujeto no se recupera, y que puede darse por concluido el proceso y 

elaborado el duelo cuando existe una transformación no solo de la relación 

del sujeto con el objeto, sino del sujeto consigo mismo y del sujeto con el 

contexto, lo que para el humanismo es visto como una oportunidad para el 

crecimiento personal y el verdadero sentido del proceso doloroso. 
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