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Mis otros libros se los dediqué a mi hijo, a mis 
padres, a mis amigos, y a aquellos que dejaron en mi 

vida una huella indeleble. Este libro me lo dedico a 
mí por haber sabido superar el dolor de la vida y 

gozar de ella a pesar de todo.  
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CAPÍTULO 1 

 
EL IMPACTO DE LA PÉRDIDA 

 
 

Quisiera empezar diciendo que una pérdida 
nunca se supera; lo máximo que podemos esperar es 
adecuarnos a ella a fin de poder enfrentarnos con 
nuestra vida cotidiana. Pero tal como señalara 
Elisabeth Kubler-Ross, no sólo nunca superaremos 
nuestras pérdidas, sino que tampoco volveremos a 
ser los mismos de antes. La aceptación de esta verdad 
es el primer paso en nuestra jornada hacia la vida sin 
nuestro ser querido. Cuando se trata de pérdidas 
somos todos iguales. Hay una bellísima parábola 
budista que cuenta la historia de una mujer cuyo hijo 
había fallecido. Desesperada la mujer fue a ver al 
Buda para pedirle que lo resucite. El Buda la escucha 
atentamente y le dice: “Ve a cada casa de tu aldea y 
pregúntales a los habitantes si usan mostaza en la 
comida. Si encuentras una casa que no use esa 
especia para cocinar, yo haré volver a tu hijo a la 
vida”. La mujer corrió a la ciudad y empezó a tocar 
todas las puertas de la aldea para preguntar si la 
mostaza era parte del menú. Desafortunadamente no 
logró encontrar ninguna casa que no hiciera uso de 
esa especia. Más desesperada que antes la mujer 
volvió a ver al Buda y con el rostro lleno de lágrimas le 
confió que le había sido imposible encontrar una sola 



casa sin mostaza en la cocina. Después de escucharla 
atentamente el Buda le dijo: “De la misma manera 
que no hay cocina que no tenga mostaza, ninguno de 
nosotros puede evitar las pérdidas de la vida”. La 
mujer comprendió las palabras del maestro y regresó 
a su casa.  
 

Según John Bowlby (Attachment and Loss, 
1969) lo que llamamos pérdida es la ruptura de un 
apego, y cuanto más profundo el apego, más dolorosa 
la pérdida. Una pérdida no lo es sólo de personas, 
sino también de países, juventud, trabajos u objetos. 
O sea que la inmigración o la pérdida de un trabajo 
también son pérdidas significativas. Además, cada 
nueva pérdida reaviva el dolor de pérdidas anteriores 
en una suerte de proceso acumulativo. Por ejemplo, 
si en nuestra infancia hemos perdido a uno de 
nuestros padres, en cada pérdida que sufriremos 
después se reavivará la pérdida de ese progenitor. O 
sea que podríamos decir que cada pérdida del 
presente está conectada con todas las pérdidas del 
pasado. Como resultado, cuando llegamos a la última 
etapa de nuestra vida habremos sufrido muchas 
pérdidas. De alguna manera esto tiene su parte 
positiva ya que nos ayuda a dar inicio a nuestra 
propia separación de este mundo. 
 
 El duelo es un proceso individual. 
Dependiendo de nuestra personalidad y nuestra 
historia de vida, todos duelaremos de manera 
diferente. Es por esto que resulta imposible describir 
de manera general cómo adecuarse a una pérdida. 
Sin embargo, un factor común a todos los procesos de 
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adaptación es que lleva tiempo. Mientras que algunos 
de nosotros lograremos adaptarnos a nuestras 
pérdidas en menor tiempo, otros, especialmente si 
nacieron con una tendencia a la melancolía, tendrán 
más dificultades en gozar nuevamente de la vida.  
 

Existe un proverbio chino que dice que una 

jornada de mil millas empieza con un primer paso. 

En el proceso de duelo el primer paso consiste en 

aceptar la realidad. En consecuencia, dependiendo de 

nuestra personalidad pueden tener lugar dos cosas: 

1. Ser capaz de aceptar lo ocurrido y empezar el 

proceso de duelo. 

 

2. Ser incapaz por el momento de aceptar lo 

ocurrido y caer en una depresión prolongada. 

Ambas reacciones son procesos psicológicos 

diferentes. Mientras que la aceptación de la realidad 

conduce a que demos inicio al proceso de duelo, la 

depresión niega la realidad y nos transforma en 

víctimas del destino. Esto pospondrá el duelo, el 

proceso de adaptación a la pérdida, y la 

reorganización de la vida sin el ser querido. 

Inevitablemente las pérdidas traen aparejada la 

desorganización de la vida. La súbita presencia de la 

muerte nos vuelve más vulnerables e incapaces por 

un tiempo de funcionar de manera regular.  El 



sentimiento más saliente después de que un ser 

querido desaparece de nuestra vida es una 

inconmensurable sensación de ausencia que hace que 

nuestro futuro sea difícil de imaginar. En el caso de 

las mujeres que dependen de su esposo desde el 

punto de vista económico, la ausencia de éste se 

complica con el stress de la supervivencia física.  La 

película hindú Agua describe la situación en la India 

de las mujeres que son viudas en una situación 

económica precaria. En los países occidentales las 

mujeres están sin duda en mejor situación. Sin 

embargo, aun a aquellas mujeres que están bien 

desde el punto de vista económico la muerte de un 

marido las obliga a tener que conformar para sí 

mismas una nueva identidad social.  

Cuando alguien fallece la primera cosa que los 

que quedan atrás experimentan es shock. El hecho de 

tener que ocuparnos del funeral y otras obligaciones 

nos provee un momento de respiro antes de tener 

que enfrentarnos con la nueva realidad que nos 

espera. Asimismo, este intervalo permitirá que la 

sensación de shock vaya desapareciendo. 

Durante los meses que siguen a la muerte de un 

ser querido estaremos obsesionados con los detalles 

de su fallecimiento. A veces hasta sentiremos culpa si 

nos quedamos con la impresión de que podíamos 

haber hecho más para prolongar su vida. También son 

frecuentes los sentimientos de ira hacia el 
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desaparecido por habernos abandonado. En esta 

etapa del duelo nos invadirán la tristeza y la 

depresión, y no es raro que veamos a nuestro ser 

querido en lugares familiares. Estas alucinaciones no 

son el resultado de una enfermedad mental, sino que 

son generadas por la profunda nostalgia que 

sentimos por el fallecido.   

A medida que la pérdida se va haciendo realidad 

hacemos ingreso en la etapa en la que tendremos que 

reorganizar nuestra vida sin la presencia del ser 

querido. Dicha etapa se caracteriza por una profunda 

sensación de miedo al futuro, no solamente con 

respecto a la soledad que nos espera sino también en 

cuanto a las finanzas y otras responsabilidades. La 

reorganización tiene lugar cuando decidimos que 

llegó el momento de encontrarle un significado a la 

pérdida que hemos sufrido. Una vez que hayamos 

aceptado la pérdida podremos volver a encontrar 

nuestro centro e incorporaremos la experiencia en 

nuestra vida. Pero a pesar de que viviremos 

experiencias nuevas, a menudo nos hallaremos 

reviviendo nuestros momentos felices o tristes con el 

que se fue. Esto ocurre especialmente en la vejez. 

Finalmente, a pesar de que, en general, logramos 

adaptarnos a nuestras pérdidas, la tristeza de la 

experiencia sufrida quedará en nuestro corazón para 

siempre. Eventualmente, sin embargo, aun para 


