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El presente trabajo de titulación tuvo por objetivo analizar los efectos 

subjetivos durante el proceso de duelo como consecuencia de la prohibición 

de rituales fúnebres a causa de la pandemia por el Covid-19, a partir de una 

investigación bibliográfica desde la teoría psicoanalítica, para resaltar la 

importancia de la función que cumplen los recursos simbólicos en la 

elaboración del duelo. El método que se empleó en el actual trabajo de 

investigación es cualitativo, con la utilización de dos técnicas: entrevista 

estructurada y revisión bibliográfica. Es gracias a dichas técnicas que se 

logró obtener información pertinente de fuentes confiables y de sujetos que 

vivenciaron la pérdida de una persona amada en tiempos de pandemia por 

Covid-19. Aquí, se presentó una recopilación de varios temas y subtemas 

que dieron forma y fondo al actual trabajo investigativo: el Otro, el Duelo, la 

Biopolítica y las Etapas para la Elaboración del Duelo. La correlación y el 

análisis de las entrevistas, la revisión bibliográfica y el gran sustento teórico 

en base al psicoanálisis, la psicología y la filosofía, permitieron evidenciar 

que los recursos simbólicos como los ritos fúnebres son necesarios para la 

elaboración del duelo y que la ausencia de los mismos generó en la 

población grandes estragos no solo físicos, sino también psíquicos, 

afectando la cotidianeidad de los sujetos y también que los sujetos se vieron 

empujados a buscar nuevas vías de resignificación y nuevos modos de 

goce, adaptándose así a las nuevas modalidades ante la pandemia por 

Covid-19. 

 

Palabras claves: efectos subjetivos, duelo, rituales fúnebres, pandemia, 

Covid-19, recursos simbólicos, Otro, Biopolítica, resignificación, Goce.  
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The objective of the present degree work was to analyze the subjective 

effects during the mourning process as a consequence of the prohibition of 

funeral rituals due to the Covid-19 pandemic, from a bibliographic research 

from psychoanalytic theory, to highlight the importance of the role of symbolic 

resources in the elaboration of the duel. The method used in the current 

research work is qualitative, with the use of two techniques: structured 

interview and bibliographic review. It is thanks to these techniques that it was 

possible to obtain relevant information from reliable sources and from 

subjects who experienced the loss of a loved one in times of the Covid-19 

pandemic. Here, a compilation of various themes and sub-themes that gave 

shape and substance to the current investigative work was presented: the 

Other, the Grief, Biopolitics and the Alternative Paths for a Possible 

Elaboration of Grief. The correlation and analysis of the interviews, the 

bibliographic review and the great theoretical support based on 

psychoanalysis, psychology and philosophy, made it possible to show that 

symbolic resources such as funeral rites are necessary for the elaboration of 

mourning and that the absence of They generated great damage in the 

population not only physical, but also psychic, affecting the daily life of the 

subjects and also that the subjects were pushed to seek new ways of 

resignification and new modes of enjoyment, thus adapting to the new 

modalities before the Covid-19 pandemic. 

 

 

Keywords: subjective effects, mourning, funeral rituals, pandemic, Covid-19, 

symbolic resources, Other, Biopolitics, resignification, Enjoyment.
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El presente trabajo de investigación refiere al análisis de la 

repercusión de la prohibición de los rituales fúnebres en el proceso de duelo 

a causa de la pandemia por el Covid-19; repercusión que afecta a nivel 

subjetivo, pues los dolientes se encuentran carentes de recursos simbólicos, 

que antes de la pandemia mundial formaban parte de la cotidianeidad de 

toda elaboración de proceso de duelo.   

El duelo por el que transita un sujeto ante la pérdida del objeto 

amando es un proceso subjetivo y con tiempo lógico. Además, está 

compuesto por varios factores que son indispensables para que el deudo 

pueda transitar esta vía de manera óptima, siendo uno de estos factores –

considerados recursos simbólicos- los rituales fúnebres. 

Sin embargo, en la actualidad con la pandemia por Covid-19, estas 

costumbres se han visto alteradas a causa de restricciones provenientes del 

estado para la preservación de la salud de los sujetos. Estas prohibiciones 

marcan un antes y un después en la cotidianeidad de los sujetos y en el 

proceso de la elaboración del duelo; pues al privársele una de las 

herramientas necesarias para poder hacer con aquella pérdida de la persona 

amada, el sujeto se ve en la necesidad de buscar nuevas vías y formas de 

hacer, para poder tramitar la pérdida y así poder dar cierre a dicha etapa.  

Además, las normas gubernamentales, las leyes y la Biopolítica, 

toman un papel importante en dicho evento, pues son estas leyes las que 

funcionan como Otro que produce goce en los sujetos –tomando lugar de 

S1- y por ende cumplen una función estructurante en los mismos. Una de 

estas funciones además de ser la de nombrar un saber al sujeto, también es 

empujar a los sujetos a gozar de otro modo, pues son las normas 

gubernamentales las que no dan lugar al deseo propio –llevar a cabo los 

rituales fúnebres- por preservar los cuerpos. Es en este punto donde las 

personas son dejadas a un lado como sujetos deseantes y empujados a 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
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buscar nuevas formas de gozar para poder hacer con aquello nuevo que ha 

sido impuesto por el Otro. 

Precedentemente se han desarrollados todos los temas y subtemas 

necesarios hasta llegar a las etapas que los sujetos deben llevar a cabo para 

lograr elaborar el proceso de duelo para que así los sujetos logren 

representar la pérdida y conectarse con el sentido que se había perdido. 

Además, desde el psicoanálisis se abordan temas sumamente importantes e 

imprescindibles: el Otro y su función como constitutiva en la subjetividad; el 

trauma y el fracaso del fantasma en el duelo; los 4 discursos planteados por 

Lacan y la función de las normas operantes como Otro que producen goce. 

Con aquello, el presente trabajo de titulación plantea con gran 

interés: la identificación de los efectos subjetivos ante la ausencia de rituales 

fúnebres, pues es un suceso que aun siendo una problemática social, afecta 

de forma subjetiva a cada sujeto inmerso en la sociedad; así como la 

presentación y comparación de las normas de los organismos 

gubernamentales que frente a la pandemia buscaron únicamente preservar 

la salud física y reservaron a la preservación de la salud mental, misma que 

se ha visto afectada en gran escala en el Ecuador. Y, por último, la 

enunciación de las etapas de la elaboración del proceso de duelo para 

aquellos que se han enfrentado a la ausencia de rituales fúnebres. 

Además de eso, el actual trabajo de titulación, se trata de una 

investigación cualitativa de carácter descriptivo; haciendo uso de técnicas 

como la entrevista de investigación estructurada y la revisión bibliográfica, 

última que en términos psicoanalíticos es conocida como “comentario de 

texto”, considerado un método de lectura implementado por Freud, que a 

decir verdad ha sido de gran soporte para el presente trabajo investigativo 

que se espera sea de sumo aporte a la sociedad actual y futura, que no 

alejándonos de la realidad posiblemente se enfrenten a pérdidas de 

personas amadas. 

Cuando los rituales fúnebres han sido negados y no ha sido posible 

elaborar un proceso de duelo, cuando los sujetos se enfrentan ante la 
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ausencia de recursos simbólicos y ante cambios imprevistos, cuando 

posiblemente toda una población se encuentra carente de recursos y de 

conocimiento, cuando las múltiples formas de gozar se ven interrumpidas 

por nuevos significantes, es necesario considerar nuevos modos y nuevas 

vías de hacer duelo y así hacer frente a una etapa donde se ha perdido no 

solo la persona amada sino también el sentido que se ha depositado en 

ellos.  
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El covid-19 es un virus que apareció en el Ecuador a inicios del año 2020, 

del cual se tenía muy poco conocimiento, ya que al ser un virus totalmente 

nuevo no se tenían antecedentes del mismo. Fue en la génesis del brote del 

covid-19, donde existió gran desconocimiento de los efectos, la mortalidad, 

las causas y sus consecuencias (a corto y largo plazo). Dicho 

desconocimiento generó grandes consecuencias no solo físicas sino también 

psicológicas. 

COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus 

que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus 

como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que 

estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos 

países de todo el mundo. (OMS, 2019) 

Los efectos y respuestas subjetivas a nivel psicológico de los sujetos que se 

enfrentaron ante la prohibición de rituales fúnebres por la pandemia, es una 

problemática social que ha venido haciendo eco en meses anteriores y en la 

actualidad, pues en cierto punto es a la salud mental de los sujetos a la que 

no se le ha dado la importancia necesaria que esta requiere. “La pandemia 

por COVID-19 ha impactado la vida de niños, niñas, adolescentes y sus 

familias, afectando también su salud mental” (UNICEF, 2020). 

Por ello, lo desarrollado en el presente trabajo de investigación es de sumo 

interés para resaltar la importancia de los recursos simbólicos al momento 

de la elaboración del duelo.  

Los rituales sirven para intensificar las emociones compartidas y 

establecer lazos de unión entre aquellos cuyas emociones se 

incrementan bajo la forma de un sentimiento de solidaridad. En los 

rituales que se realizan ante la proximidad de la muerte y a posteriori 

de la pérdida hay un modo de juntarse con otros y de sentir la 

JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
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cercanía de éstos. Cuando se enfrenta la muerte de un ser querido 

surge una sensación de unidad con los demás, que incluso provoca 

una renovación del interés por la vida. Los rituales refuerzan las 

emociones y fortalecen la cohesión y la movilización social. 

(Durkheim, citado por Yoffe, 2014, p. 148) 

Con la llegada de la pandemia a causa del covid-19 los sujetos han tenido 

que hacer frente a una serie de acontecimientos desconocidos, pues en la 

actualidad estos se vieron empujados a llevar a cabo una nueva modalidad 

de vida, que interrumpió toda cotidianeidad a la que acostumbraban. El 

confinamiento y las prohibiciones impuestas por las entidades 

gubernamentales, han dejado a los sujetos despojados de los recursos con 

lo que antes contaban para hacer frente a la pérdida.  

El Gobierno Nacional ha diseñado una estrategia para evitar la 

transmisión comunitaria que constituye el mayor riesgo nacional en el 

país. Las medidas tienen el propósito de incentivar la conciencia y la 

responsabilidad ciudadana para evitar una mayor propagación del 

virus y medida de contención para reducir el impacto. (MSP, 2020, p. 

1) 

Teniendo en cuenta que las leyes gubernamentales operan como Otro 

institucional, que producen Goce, pues toman el lugar de Amo, estas han 

empujado al sujeto a tener que ir en busca de nuevas vías para lograr 

reinventarse y encontrar nuevos modos de gozar, estos como respuestas 

subjetivas ante la prohibición de los ritos fúnebres. Son estas prohibiciones 

las que han generado consecuencias a nivel psicológico, emocional y físico 

en los sujetos, ya que son dichos actos los que hasta cierto punto permiten y 

posibilitan que se tramite la pérdida del ser amado.  

En el discurso del amo, por su parte, nos encontramos que el 

significante amo se sitúa en el lugar del agente, sobre el que se apoya 

la esencia del amo. Allí se sitúa la ley. El amo desconoce la verdad de 

su determinación: la división del sujeto. Por esta razón, el sujeto 

barrado se advierte por debajo de la fórmula. (Savio, 2015, p. 51) 
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Expuesto esto, es pertinente resaltar la suma importancia del análisis de los 

efectos subjetivos durante el proceso de duelo en consecuencia con la 

prohibición de dichos actos, pues los mismo se han llevado a cabo por los 

ecuatorianos y guayaquileños durante décadas con la finalidad de posibilitar 

el trámite del duelo, entonces podríamos concluir que estas prohibiciones 

posiblemente podrían traer consigo una serie de problemáticas a nivel tanto 

psicológico como físico.  

En consecuencia, la ausencia de rituales de duelo observada en 

muchas sociedades occidentales sería responsable de una gran 

cantidad de enfermedades mentales surgidas en quienes han sufrido 

la pérdida de un familiar. Un duelo aceptado provee una sanción 

social para el comienzo como para la finalización de dicho proceso; lo 

cual, tiene gran valor psicológico para los deudos. (Gorer, citado por 

Yoffe, 2014, p. 148) 

Por todo lo ya mencionado es que se considera pertinente dar paso a la 

investigación de la presente problemática. 
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¿De qué manera la prohibición de rituales fúnebres por la pandemia de 

Covid-19 afecta al sujeto y dificulta el proceso de la elaboración de duelo? 

 ¿Es posible el aumento de respuestas subjetivas a nivel psíquico y 

físico cuando ha existido la prohibición de rituales fúnebres? 

 ¿Qué incidencia tienen las leyes gubernamentales que funcionan 

como Otro, en la salud mental de un sujeto frente a la pandemia de 

Covid-19? 

 ¿Cómo se puede llevar a cabo el proceso de duelo en un tratamiento 

psicológico cuando un sujeto no ha podido llevar a cabo rituales 

fúnebres como recurso simbólico? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

PPLLAANNTTEEAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  

FFOORRMMUULLAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  
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Objetivo General  

Analizar los efectos subjetivos de la prohibición de rituales fúnebres sobre el 

proceso de duelo, durante la pandemia del Covid-19, a partir de una 

investigación bibliográfica desde la teoría psicoanalítica, para resaltar la 

importancia de la función que cumplen los recursos simbólicos en la 

elaboración del duelo. 

Objetivos Específicos  

 Identificar los efectos subjetivos de la ausencia de rituales fúnebres en 

la elaboración del duelo del sujeto. 

 Contrastar las normas de los organismos gubernamentales que 

buscaron preservar la salud física –en tiempo de pandemia-, con la 

importancia que debió tener la consideración de la salud mental de los 

sujetos. 

 Enunciar las etapas de la elaboración del proceso de duelo, para 

lograr resignificar la pérdida de la persona amada, cuando ha existido 

la ausencia de ritos fúnebres. 
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Para lograr una mejor comprensión del presente trabajo investigativo es 

considerable manejar algunos conceptos claves que serán definidos a 

continuación. Además, se considera importante rescatar que serán tomados 

elementos de diversas fuentes con diversas vertientes como: psicoanálisis, 

psicología, medicina, filosofía, entre otras. Conceptos que se irán haciendo 

presente de forma recurrente en el actual trabajo de investigación, pues para 

poder discernir de forma óptima y con facilidad el material teórico actual, es 

pertinente no dejar pasar por alto los conceptos relevantes.  

Angustia 

Para el psicoanálisis, la angustia es la primera experiencia del hombre, se 

produce en el nacimiento y puede ser según Freud, real, neurótica o moral 

provocada por el súper yo; puede expresarse en forma de temor concreto 

(como temor a morir, a enloquecer o a perder el juicio) o de forma más 

general, tal es el caso de un temor ante la nada. El psicoanálisis vive la 

angustia como una amenaza de disolución del yo (Freud, citado por Sierra, 

Ortega, & Zubeidat, 2003, p. 30). 

Klein considera que la angustia es una reacción directa del organismo frente 

a la coexistencia en su estructura de la pulsión de vida y la pulsión de 

muerte (M. Klein, citada por Sierra, Ortega, & Zubeidat, 2003, p. 32). 

Covid-19 

El COVID-19 es una nueva forma de la enfermedad del Coronavirus la cual 

se debe al nuevo virus SARS-CoV2 que causa una infección aguda con 

síntomas respiratorios. Este nuevo-virus es diferente de los que causan el 

SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) o el MERS (Síndrome 

Respiratorio del Medio Oriente). También es diferente del Coronavirus que 

causa la infección estacional en los EE.UU. Para Abril de éste año existen 

más de dos millones de casos confirmados en el mundo, siendo ya una 

pandemia (American Thoracic Society, 2020, p. 1). 

MMAARRCCOO  CCOONNCCEEPPTTUUAALL  
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Deseo 

La definición más elaborada es la que se refiere a la experiencia de 

satisfacción, a continuación de la cual la imagen mnémica de una 

determinada percepción permanece asociada a la huella mnémica de la 

excitación resultante de la necesidad (Laplanche, Pontails, & Lagache, 1966, 

p. 91). 

En Freud, el deseo es interpretado como fruto de una satisfacción plena 

originaria cuya impronta ha sido instaurada por la palabra. La instauración de 

dicha huella hace del deseo parte esencial constitutiva del individuo; ya que 

el sujeto no se encuentra guiado por lo racional, sino por lo inconsciente 

(García, 2013, p. 18). 

Duelo 

El duelo es la reacción natural ante la pérdida de una persona, objeto o 

evento significativo; o, también, la reacción emocional y de comportamiento 

en forma de sufrimiento y aflicción cuando un vínculo afectivo se rompe. 

Incluye componentes psicológicos, físicos y sociales, con una intensidad y 

duración proporcionales a la dimensión y significado de la pérdida (Meza, y 

otros, 2008, p. 28). 

Duelo es un sentimiento subjetivo que aparece tras la muerte de un ser 

querido y proviene del latín dolos que significa dolor. También es estado en 

el que el individuo transmite o experimenta una respuesta humana natural 

que implica reacciones psicosociales y psicológicas a una pérdida real o 

subjetiva (personal, objeto, función, status, etc.) (Oviedo, Parra, & Marquina, 

2009, p. 5). 

Elaboración psíquica 

Laplanche y Pontalis definen la “elaboración psíquica” como el trabajo 

realizado por el aparato psíquico con vistas a dominar las excitaciones que 

le llegan y cuya acumulación ofrece peligro de resultar patógena. Este 

trabajo consiste en integrar las excitaciones en el psiquismo y establecer 
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entre ellas conexiones asociativas (Laplanche y Pontails, citado por Braun, 

1998, p. 4). 

Fantasma 

El fantasma es una manera de ser del sujeto respecto al Otro […] El 

fantasma es una respuesta al ser por la vía problemática de responder al 

deseo del Otro. Ante la pregunta ¿qué soy para el deseo del Otro? la 

metáfora paterna introduce una respuesta imaginaria – la imagen fálica – 

respuesta que en tanto que viene a colocarse en la falta en el Otro, la 

encubre (Castrillo, 2012, pp. 1-4). 

El fantasma es el modo en que el Otro se mantiene presente en la estructura 

neurótica –y al mismo tiempo intermediado-, sea como relación con la causa 

del deseo, sea como forma de ofrecerse al goce del Otro. Ofreciendo el yo 

como objeto al goce del Otro, el neurótico se preserva de confrontarse con 

un goce más absoluto, por ejemplo, en relación directa con su cuerpo. Es 

por eso que Lacan dice que el fantasma es una defensa frente al goce del 

Otro. Recapitulando: 1. El fantasma es la respuesta que el sujeto construye 

al enigma del deseo del Otro. 2. El fantasma es el sostén o soporte del 

deseo. 3. El fantasma es una defensa frente al goce del Otro. 4. El fantasma 

es aquello a través de lo cual “somos gozados” por el Otro (Fuentes, Melillo, 

& Winograd, 1985). 

Goce 

Lacan aproxima una idea: el goce expresa la satisfacción paradójica que el 

sujeto tiene de su síntoma o, dicho de otro modo, el sufrimiento que deriva 

de su propia satisfacción (incluso en el sentido de lo que con Freud 

podríamos ubicar en términos de ganancia primaria de la enfermedad) 

(Lacan, citado por Muñoz, 2018, p. 16). 
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Pandemia 

De acuerdo con el organismo internacional, una pandemia es un brote 

epidémico que afecta a todo el mundo. Para que una enfermedad tome la 

denominación de Pandemia, ésta debe tener un alto grado de infectabilidad 

y un fácil traslado de un sector geográfico a otro (Dirección General de 

Epidemiología, 2009, p. 5). 

Resignificación 

La resignificación activa una memoria particular, aquella relacionada con las 

escenas traumáticas de la historia críptica del sujeto y a la vez entramada 

con las historias inconscientes enigmáticas y ocultas de sus progenitores y 

hermanos. La resignificación no constituye el descubrimiento de un evento 

que se ha olvidado, sino un intento ―por medio de la interpretación, 

construcción e historización― de extraer renovada simbolización y 

comprensión del significado otrora otorgado a ese evento enigmático y 

ocultado (Kancyper, 2019). 

El concepto de la resignificación trasciende la polaridad entre la realidad 

histórica y la realidad psíquica. Es el momento en que lo traumático del 

pasado se liga con la ayuda de las sensaciones, emociones, imágenes y 

palabras del presente. De este modo lo escindido se integra a la realidad 

psíquica y puede, por lo tanto, someterse recién a la represión y al olvido 

(Kunstlicher, citado por Kancyper, 2019). 

Resignificar es como traducir o recrear, cuando el texto es leído por el 

historiador o el historiador es leído por el texto, es volver a interpretar y 

construir el hecho histórico para ser confrontado intrasubjetivamente 

(Berenzon, 2003, p. 13). 

Trauma 

El concepto de traumatismo remite, ante todo, como el propio Freud indicó, a 

una concepción económica*: «Llamamos así a una experiencia vivida que 

aporta, en poco tiempo, un aumento tan grande de excitación a la vida 

psíquica, que fracasa su liquidación o su elaboración por los medios 
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normales y habituales, lo que inevitablemente da lugar a trastornos 

duraderos en el funcionamiento energético» (Freud, citado por Laplanche, 

Pontails, & Lagache, 1966, p. 448). 

En el DSM-5, el trauma es definido como cualquier situación en la que una 

persona se vea expuesta a escenas de muerte real o inminente, lesiones 

físicas graves o agresión sexual, ya sea en calidad de víctima directa, 

cercano a la víctima o testigo. El CIE-11, próximo a ser publicado, lo 

conceptualiza como cualquier exposición a una situación estresante de 

naturaleza excepcionalmente amenazante u horrorizante que probablemente 

producirá un malestar profundo en la mayoría de las personas (Figueroa, 

Cortés, Accatino, & Sorensen, 2016, p. 643). 
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1.1 La función del Otro como constitutiva en la subjetividad 

En 1953 y por motivo de la fundación de la Sociedad Francesa de 

Psicoanálisis, que surge a causa de la división dada en la Sociedad 

Psicoanalítica de París, Lacan pronuncia una conferencia llamada: lo 

Imaginario, lo Simbólico y lo Real. Puntos claves que serán expuestos 

brevemente para poder dar forma al actual trabajo de investigación, que 

además consideramos importantes trabajarlos ya que estos registros pueden 

llegar a verse afectados al momento del sujeto atravesar un suceso 

traumático, como lo es el duelo.  

La estructura subjetiva está constituida por elementos mínimos que son los 

significantes y por su condición de estructura cada uno de estos elementos 

están articulados. Así también, los significantes le son dados al sujeto por su 

relación con el Otro, entendiendo al Otro como el lugar desde el cual se 

empiezan a dar trazos a una obra en blanco. El Otro es esencialmente un 

lugar desde donde se producen efectos simbólicos, pues es en la existencia 

del Otro que se funda al sujeto. “El Otro es precisamente el lugar del tesoro, 

digamos, de aquellas frases, incluso de aquellos prejuicios sin los cuales la 

agudeza no pude cobrar valor y fuerza” (Becerra F. , 2017, p. 188).  

Lo imaginario denota en el pensar con imágenes, pensamiento que para 

Freud proviene desde lo más primario, dentro de este concepto se expone 

que la percepción deja una huella o marca de carácter psíquica, que 

conforma un espacio formado por imágenes que provienen de todos los 

sentidos y de los movimientos del otro y del propio cuerpo, cuando esto logra 

inscribirse en el sujeto, es ahí cuando se comprende como uno distinto del 

otro.  El aporte, entonces, sería que por medio de este proceso y Estadio del 

espejo es que un sujeto logra identificar su imagen como un Yo diferente al 

Otro (humano).  Lo imaginario sería, por consiguiente, la dimensión en la 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  II  

EELL  OOTTRROO  
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cual se concatena el pensar con imágenes, no solo visuales sino también 

semiológicas.  

Este desarrollo es vivido como una dialéctica temporal que proyecta 

decisivamente en historia la formación del individuo: el estadio del 

espejo es un drama cuyo empuje interno se precipita de la 

insuficiencia a la anticipación; y que para el sujeto, presa de la ilusión 

de la identificación espacial, maquina las fantasías que se sucederán 

desde una imagen fragmentada del cuerpo hasta una forma que 

llamaremos ortopédica de su totalidad, y a la armadura por fin 

asumida de una identidad enajenante, que va a marcar con su 

estructura rígida todo su desarrollo mental. (Lacan, 1949, p. 3) 

El Otro no es netamente una persona sino un lugar, que ha sido 

determinante para la existencia del sujeto, por tal razón, el campo del 

significante es el campo del Otro. “Por eso introdujo la escritura A, Otro, que 

se diferencia del otro que como semejante está comprometido en la relación 

imaginaria. El Otro no es ninguna persona, es un lugar […]” (Kait, 1996, p. 

13). Tenemos entonces presente la relación del sujeto ante el Otro, pues es 

por la vía y el camino del Otro que el sujeto empieza a estructurarse. A ese 

sujeto en su génesis y en un estado precedente a todo el proceso de 

estructuración subjetiva, Lacan lo llama sujeto de goce.  

Es a partir del primer momento en el entorno de lo social que nos 

encontramos con la necesidad del Otro; pues es en un inicio donde la 

necesidad del sujeto se convierte en demanda y en este punto empieza un 

recorrido en relación a la madre y el niño, que como sabemos es este primer 

Otro que inserta las marcas o vestigios de la articulación significante que en 

un primer tiempo se la puede nombrar como un lienzo en blanco, que a 

medida del paso del tiempo, de las vivencias dentro de los diferente grupos 

sociales y sobre todo del Otro, va dando paso a la subjetividad.  

En una clase del Seminario V Las formaciones del inconsciente, 

Lacan se detiene en el resorte de la demanda y dice: Es ese algo de 

una necesidad que pasa por medio del signifícame y que está dirigido 
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al Otro. En principio, entonces, la demanda va a estar dirigida al Otro 

que se supone que tiene, en relación a la necesidad. […] Si la 

necesidad pasa por los significantes del Otro, la demanda, que es lo 

que retorna, es la demanda del Otro. (Kait, 1996, pp. 66-67) 

El sujeto se posiciona ante el deseo del Otro y es a partir de dicho deseo; 

que se presenta desconocido, como una vía sin transitar; que se abre paso 

al interrogante ¿Qué me quiere?, que además trae consigo angustia a causa 

de que el sujeto se encuentra desarmado y sin recursos ante dicha pregunta.  

Este deseo del Otro, no es deseo de ninguna cosa, no es deseo de 

nada en particular ni en general, ni de ningún objeto. Se trata del 

deseo del Otro en la medida en que en el Otro hay un significante que 

puede faltar, es decir, el Otro también está afectado por la castración. 

(Kait, 1996, p. 81) 

Desde Freud, este suceso es conocido como Hilflosigkeit.  Es con el Che 

Voui que el sujeto tiene su primer encuentro con el deseo del Otro y a raíz 

de esta pregunta el sujeto espera una respuesta por parte de ese Otro, 

respuesta que le dé un lugar y que le permita ser reconocido. “Al Otro, con 

esta pregunta, se le pide que responda por el valor del sujeto en el campo 

del Otro. Sólo pasando por este deseo, el sujeto va a poder situar su propio 

deseo” (Kait, 1996, pp. 136-137).  Haciendo referencia aquí a todo aquello 

que se ubica en el registro de lo Simbólico.  

Este deseo del Otro que manifestamos anteriormente se da en tanto un Otro 

afectado también por la castración simbólica, tratándose entonces de un 

Otro donde existe un significante que falta: S (Ⱥ). Este S (Ⱥ) será entendido 

como la castración en el Otro, como la falta simbólica o falta de un 

significante en el Otro, que será fundamental para que exista el deseo del 

sujeto. La Ley del Superyó interviene en este punto, ya al ser desenfrenada, 

no obligará jamás a una pérdida de goce. Es decir, la ley del superyó empuja 

a gozar al sujeto; pero, el superyó se instaurará cuando en el niño-sujeto 

haya operado la castración simbólica. 
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Es decir, que lo simbólico vendría a ser el registro de lo psíquico que se 

origina en el lenguaje, sin embargo, debido a que no basta solo con poseer 

una noción de la propia imagen corporal que como podemos entender esta 

proviene del Otro, el sujeto logra surgir mediante el orden del lenguaje 

verbal, de la cultura y la ley, es en este momento en que el infante adquiere 

dichas habilidades del uso de la lengua, es decir, materializar su deseo 

mediante un discurso y símbolos.  

En el Seminario X La angustia, Lacan […] Ubica al Otro originario 

como lugar del significante que preexiste y a un sujeto todavía no 

existente, que tiene que situarse como determinado por el significante. 

Con relación a ese Otro, dependiendo de éste, el sujeto se inscribe 

como un cociente, está marcado por el rasgo unario del significante. 

Hay un resto en el sentido de la división, un residuo. Ese resto 

inarticulable es la prueba y única garantía de la alteridad del Otro, es 

el a, única prueba de que para constituirse el sujeto pasó por el lugar 

del Otro. (Kait, 1996, p. 83)  

Es importante rescatar que la falta, u objeto a, se vincula con el corte de 

goce; pues algo se tiene que perder para que así exista ese agujero, ese 

vacío y esa búsqueda constante de aquello que se perdió. “Algo se tiene que 

cortar para que la falta se preserve como tal” (Kait, 1996, p. 85). Y, es, 

además, punto clave en la constitución de la subjetividad.  

Una vez perdido el objeto a, como sujetos en falta iremos en búsqueda de 

nuevos objetos a y es aquí cuando se da paso al fantasma. Y ¿Qué es el 

fantasma? “El fantasma, dice Miller, es una máquina que se pone en juego 

cuando se manifiesta el deseo del Otro. El deseo del Otro tal como lo 

planteamos, como enigma” (Kait, 1996, p. 139). El fantasma tiene como 

función: Producir placer ante una situación que puede ser de goce o de 

angustia, que además va de la mano con la ley del principio de placer, y 

velar o cubrir el vacío que dejó la pérdida del objeto a.  Es la respuesta ante 

la pregunta por el deseo del Otro.  
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Ante la pérdida del objeto a se da una búsqueda constante, siendo esta 

búsqueda el deseo del sujeto. La búsqueda es regulada por la pérdida del 

objeto a, que es a la vez pérdida de goce. Dicho esto, se da lugar a la 

angustia inicial, que se produce con la caída del objeto a, ante la pregunta 

del deseo del Otro, a partir de lo cual el fantasma responde. Es aquí donde 

toma lugar el fantasma y se ubica en el sitio de aquel que responde, vela o 

aplaca esta angustia inicial. 

Sin embargo, también la angustia puede producirse, luego, ante otro 

contexto y es cuando a pesar de que hay un fantasma, ante algún evento –

acontecimiento traumático o encuentro con lo real- el fantasma no alcanza 

para tramitarlo. Se trata de situaciones que provocan en el sujeto un 

encuentro con lo real, ante lo cual no logrará poner en palabras el evento 

traumático.  Es el fantasma el que cubre lo Real. Real que produce angustia 

cuando ningún recurso del sujeto –ni simbólico, ni imaginario– alcanza para 

hacer con ese Real. 

Este último registro, lo Real, trata de todo aquello que no se puede 

simbolizar. Lo Real posee una presencia y existencia de carácter propio y a 

su vez no es representable. Por otra parte, lo real aparece por el lado de la 

angustia, de la esfera de la sexualidad, de la muerte y el horror. Se 

direcciona por la vía de lo inimaginable e irrepresentable, aquello que con 

palabras no se logra conceptualizar.  

Lo real es lo imposible, lo que tendremos de lo real es el goce, la 

sustancia. El goce permite introducir esa función estructural que es la 

del plus de gozar […] En lo real el discurso es un discurso sin 

palabras. (Kait, 1996, p. 16) 
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2.1 Trauma y fracaso del Fantasma 

Hablar acerca del trauma nos lleva a estar conectados con el tema de lo 

Real y viceversa, pues el encuentro con lo Real es un acontecimiento 

traumático. No obstante, el duelo puede ser vivenciado por el sujeto como un 

hecho traumático, ya que lo enfrenta a un real donde el fantasma y su 

función han flaqueado. Dicho esto, será necesario plasmar qué es el trauma. 

El trauma es un acontecimiento disruptivo efectivamente vivido en la 

historia del sujeto pero que para situar dicho acontecimiento como 

traumático hay que considerar diversas condiciones. Su naturaleza, 

que impida una abreacción completa, la situación en la que se 

encuentre el sujeto en ese momento, circunstancias sociales, y en 

especial, el conflicto psíquico que le impide elaborar y subordinar 

dicha experiencia en su aparato psíquico. (Bruner, Epstein, Lopez, & 

Peltrin, 2016, p. 109) 

Y a la vez, qué es considerado un acontecimiento traumático y la lógica que 

este posee. 

El acontecimiento traumático desencadena una defensa patológica –

la represión- que actúa según las leyes del proceso primario. El 

trauma actúa en dos tiempos y por efecto de al menos dos 

acontecimientos: una primera ocasión de seducción de un niño por un 

adulto, y una segunda escena, aparentemente trivial, posterior a la 

pubertad, que remite según rasgos determinables, a la primera. Sólo 

como recuerdo la primera escena se vuelve traumática y patógena en 

la medida que desencadena una excitación interna. (Bruner, Epstein, 

Lopez, & Peltrin, 2016, p. 110) 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII  

EELL  DDUUEELLOO  
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Y con esto surge una interrogante: ¿cuándo se da un desfallecimiento de la 

cobertura fantasmática? El desfallecimiento se da cuando el sujeto se 

enfrenta, en la vida, con un acontecimiento ante el cual el fantasma y sus 

recursos no son suficientes y no alcanzan para tramitar dicho suceso, por 

ende, no se logra dar sentido al acontecimiento sucedido. No ignorando que 

los múltiples eventos de la vida en sí nos confrontan con el sentido. Y la 

señal principal para dar cuenta que ha fracasado la defensa del fantasma, es 

cuando en el sujeto se evidencia la presencia de angustia.  

El sujeto al vivenciar el desfallecimiento del fantasma; pierde su brújula, no 

logra responder ante la pregunta por el deseo del Otro.  Lo que angustia, 

más específicamente, es que el desfallecimiento del fantasma es equivalente 

a la pérdida de la propia representación como sujeto. 

Poder contestar qué es lo que quiere uno viene luego de haberse 

podido dar en el fantasma una respuesta acerca de qué quiere el 

Otro. Es por creer haber podido deducir el deseo en el Otro que 

puede surgir una respuesta fantasmática que va a decidir cuál ha de 

ser el deseo de uno. (Amigo, 2005, pp. 20-21) 

Es preciso rescatar que el fracaso del fantasma puede darse en tres vías 

según Silvia Amigo. Existen fracasos definitivos y absolutos del fantasma 

tales como en el autismo y la psicosis en el cual, si el fantasma fracasa en el 

primero de los tiempos, el de la primera expulsión, el sujeto no tendrá 

siquiera oportunidad de comenzar la escritura que le proporcione un 

fantasma. Si el sujeto no ha podido llevar a cabo la segunda identificación a 

lo simbólico del Otro real, entonces no va a poder enmarcar los agujeros del 

cuerpo ni constituir el marco de su fantasma.  

En otros casos, un sujeto que ha podido constituir un fantasma, por alguna 

contingencia, momentáneamente pierde las letras o el orden de las letras, 

como si se le desarmara el cuadro, careciendo momentáneamente de 

figuración del objeto. En esas condiciones el sujeto ha perdido su brújula, no 

puede saber lo que desea, porque al no poder creer situar lo que desea el 

Otro, ya no sabe lo que desea él (situación ésta que Lacan llama «tragedia 
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del deseo»). Pero, también hay otros casos en que el sujeto, no siendo 

psicótico; es decir, no habiendo fracasado en la inscripción del significante 

del Nombre del Padre, aun así, por estructura, no puede terminar de 

constituir el fantasma, y vive perpetuamente en un medio de las graves 

dificultades de este déficit constitutivo (Amigo, 2005, pp. 20-21). 

Entonces, podríamos decir que, el duelo es la respuesta ante la pérdida de 

un objeto. Resaltando que el sujeto afectado, no siempre ante el duelo va a 

quedarse desvalidado de respuestas y con presencia de angustia.  

2.2 Proceso de duelo 

Como primer punto es considerable plasmar qué es el duelo y desde Freud, 

manifestándolo de forma breve, el duelo es considerado un proceso por el 

cual el sujeto transita ante la pérdida del objeto amado. “El duelo es, por 

regla general, 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.” (Freud, 1914, p. 4). Además, es el proceso en el cual se da una 

reinversión de las cargas afectivas en nuevos objetos; se reemplaza el 

objeto perdido por uno nuevo. Es decir, una vez perdido el objeto amado e 

iniciado el proceso de duelo, el sujeto, a su tiempo, va retirando poco a poco 

la libido de dicho objeto amado, para así lograr fijar nuevas cargas afectivas-

libidinosas en nuevos objetos.  

Es primordial resaltar que el tiempo de duelo no es un proceso cronológico, 

sino lógico, ya que es un proceso del aparato psíquico que es atemporal. 

“Para Freud el tiempo es una representación abstracta cuyo origen es 

posible atribuir al funcionamiento Yoico, específicamente al sistema 

perceptivo en su contacto con el mundo exterior” (Azcona, 2011, p. 102). 

Es importante rescatar que existirán ocasiones en las que, en el proceso de 

duelo, se dé el fracaso de lo simbólico; pero, esto solo en caso de que el 

duelo se torne traumático, es decir, que exista un encuentro con lo Real. El 

duelo dependerá siempre del sujeto, por lo que es considerado un proceso 

subjetivo. Es duelo en tanto a dicho sujeto le produzca un dolor o sufrimiento 

ante la pérdida de la persona u objeto amado.  
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Considerando que el objeto perdido no es recuperable, ese no será el 

objetivo del proceso de duelo en cada sujeto. Sino más bien, el objetivo será 

retirar la gran carga libidinal que se ha depositado en el objeto perdido, para 

dejar de sufrir por aquello que no se tiene, ni se podrá recuperar.   

El propio Freud reconocerá en una carta a Binswanger (1929), que 

había perdido a su hijo, “que jamás encontrará sustituto, aun cuando 

se llene ese vacío, siempre es algo distinto. Es la única manera de 

perpetuar ese amor al que no queremos renunciar”. (Guzmán, 2016) 

Por ende, el proceso de duelo consiste en la redistribución y fijación de dicha 

energía psíquica en nuevos objetos. Sin embargo, para que dicho evento 

suceda, es necesario el proceso de simbolización de la pérdida del objeto, 

que causa dolor, sufrimiento psíquico. Es aquí cuando intervienen los 

rituales fúnebres para lograr complementar y dar paso a un adecuado 

proceso de duelo. Estos ritos, tomarán forma a partir del deseo de los 

dolientes y de la cultura en la que se hallen inmersos.  Por consiguiente, el 

proceso de duelo es necesario en la vida del sujeto que ha sufrido una 

pérdida ya que, de no ser llevado a cabo, el sujeto se enfrentará ante la no 

representación del evento.  

El pasaje, en este caso, estaría dado en que ese agujero en lo real, 

que implica un duelo, convoque a todo el sistema simbólico, convoque 

al falo para ser sacrificado, siendo en esta dimensión 

donde adquieren necesariedad los rituales y el público. (Guzmán, 

2016) 

Es esta no representación, lo que posiblemente esté sucediendo 

actualmente en los sujetos que se han visto afectados por la pérdida del 

objeto amado a causa de la pandemia mundial por covid-19. Sujetos que se 

han enfrentado ante un real y se han encontrado sin recursos simbólicos y 

sin vías para procesar este acontecimiento traumático. Pues, ante la 

ausencia de los rituales fúnebres, es un tanto complejo; para los dolientes; 

dar paso a un proceso de duelo, ya que no se da cierre a nivel simbólico la 

pérdida de la persona amada.  
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Así como declaramos que los vivos están vivos con el bautizo, que los 

amantes están enamorados con las nupcias, los funerales son la 

forma en la que cerramos la brecha entre la muerte que sucede y la 

muerte que importa. Es la manera en la que les damos significado a 

nuestras pequeñas historias memorables. (Lynch, 2020) 

A partir de aquello surge la interrogante: ¿qué tan necesarios son los rituales 

fúnebres para una correcta elaboración de duelo? 

2.3 La cultura y los rituales fúnebres  

La cultura de una sociedad juega un papel muy importante al momento en 

que un sujeto atraviesa situaciones o contextos de diversas índoles, como: 

cumpleaños, matrimonios, misas, etc.  En este caso en específico, respecto 

al duelo, este proceso cumple un rol importante para los familiares, ya que 

da paso a la oportunidad de tener un cierre. Y en cuanto los rituales 

fúnebres, se trata de un evento que se lo lleva a cabo con la intención de 

recordar y honrar a la persona fallecida. 

Los rituales son ceremonias celebradas desde la antigüedad, ya que 

su origen vienen desde un mito relatado por los antepasados, estos 

rituales no sean perdido con el paso del tiempo pero si se han 

modificado adaptándose a las necesidades creadas por el capitalismo 

y siendo adoptadas sin ningún problema por la sociedad. (Narváez, 

2016, p. 31) 

En cuanto a la cultura, podemos evidenciar que la forma de llevar a cabo los 

rituales fúnebres, por ende, de velar a los fallecidos, varía mucho 

dependiendo del país, ciudad, incluso del grupo étnico; pues, cada una de 

éstas, está compuesta por diferentes costumbres y creencias. La idea y 

concepto que abarcan la muerte ocupa un puesto central en el imaginario de 

la sociedad; sin embargo, generalmente el creyente religioso categoriza ésta 

etapa como un pasaje a la otra vida y para ello se realizan ceremonias, cada 

cultura en distinta forma, cada sujeto con su propia particularidad y creencia, 

pero todas con un solo propósito, darle una despedida lo más solemne 

posible en honor de su memoria (Narváez, 2016, p. 26). 
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Ahora bien, sería pertinente definir el concepto de cultura. 

La cultura es un sistema de interrelaciones entre los procesos 

individuales ontogenéticos, los sociales e históricos, del 

comportamiento colectivo en un corte de tiempo y los antropológicos e 

históricos que hacen posible los productos culturales, incluyendo a las 

manifestaciones artísticas, cotidianas, científicas, tecnológicas y las 

de tipo folklórico. (NoriegaI, CarvajalI, & GrubitsII, 2008, p. 103) 

Los actos fúnebres tienen la finalidad de que el duelo pueda ser trabajado 

por los dolientes y no se quede sin ser tramitado. Es por esto que el sujeto 

necesita de dichos actos para que se pueda aliviar la angustia que es 

provocada por la irrupción de la muerte, incluso en aquellas ocasiones en las 

que se tiene conocimiento de que ésta llegará. La muerte de un ser amado 

siempre estará acompañada de dolor, incluso, sorpresa. Esto permite 

destacar la importancia de estos actos fúnebres que, a través del 

acompañamiento, del dolor compartido, posibilitan dar una continuidad a la 

vida, cuando se atraviesa por ese “impacto” que deja la partida de un ser 

querido.  

En ciertos casos, cuando el duelo se lleva de manera aislada, en silencio y 

soledad, eso sin resolver puede llegar a convertirse en aquello que en 

ocasiones provoca la no tramitación del mismo, por eso es importante 

expresar, y dar lugar a la simbolización del sufrimiento. 

La antropología entiende la muerte como un proceso biológico y 

social. Todas las sociedades construyen, según sus sistemas de 

valores y creencias, una interpretación cultural del fenómeno 

reflejándolo en la actividad ritual. Morir es un tránsito, un proceso de 

separación que afecta al individuo que parte y al grupo que lo pierde. 

La actividad ritual facilita ese tránsito a través de actos ceremoniales 

cuya función central es restablecer el orden social perturbado. (Allué, 

1998, p. 1) 

Cuando un sujeto que se encuentra en proceso de duelo comienza con la 

organización de un homenaje o ritual, se involucran muchos aspectos de 
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carácter importante para la elaboración de éste. Como primer punto, permite 

poner en el contexto: qué necesita, cómo llevarlo a cabo, la planificación, y 

qué es lo que el doliente quiere plasmar con el homenaje; pues el duelo es 

un proceso global que permite poner en movimiento todas las áreas del 

sujeto como la cognitiva, emocional y espiritual. 

Aunque nos encontremos inmersos en una cultura que defina la forma en 

que se da el proceso de duelo con rituales específicos, en la actualidad ésta 

ha cambiado a grandes escalas, pues el COVID-19 ha causado que los 

sujetos tengan que adaptarse y reinventarse, fabricando nuevos espacios 

que les ayuden a simbolizar la pérdida.  Cabría entonces interrogarnos cómo 

hacer con este dolor, que al no poder ponerlo en palabras se torna 

angustiante, cuando el sujeto se enfrenta a ciertas normas gubernamentales 

que imposibilitan hacer frente a la pérdida, a través de las formas 

tradicionales. 
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3.1 La pandemia: Covid-19 

Para poder dar paso a los demás subtemas de gran relevancia, es primordial 

conocer qué es la pandemia por covid-19. Misma que ha afectado en gran 

cantidad –física y psíquica- a los sujetos a nivel mundial. 

Una pandemia es considerada una enfermedad epidémica que se expande 

por muchos territorios y a su vez afecta a gran parte de la población de un 

país o países de diferentes partes del mundo. Se llama pandemia a la 

propagación mundial de una nueva enfermedad. Además, se produce una 

pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el 

mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él (OMS, 

2010). 

Es aquello lo que sucedió con el covid-19 en la mayor parte del mundo, 

siendo este un virus que afecta a niños/as, adolescentes y sobre todo a los 

adultos mayores considerados como población en riesgo, aún más cuando 

en su historial médico ya presentan algún tipo de patología. En diciembre del 

2019, en la ciudad de Wuhan-China, surgió un brote de casos de lo que un 

principio era considerado como una neumonía grave, que se fue 

expandiendo rápidamente en diferentes regiones del país, durante los meses 

de enero y febrero del 2020, afectando más agresivamente a los adultos y 

adultos mayores. 

Los coronavirus son una amplia familia de virus, algunos tienen la 

capacidad de transmitirse de los animales a las personas. Producen 

cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus que causó 

el síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV) y el coronavirus 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII  

LLAA  BBIIOOPPOOLLÍÍTTIICCAA  
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causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV). 

(MSP, 2020) 

El virus Covid-19 comenzó a tomar lugar en otros países asiáticos e incluso 

en otros continentes del mundo, siendo uno de los más afectados el 

continente europeo. En el mes de octubre se habían registrado en total más 

de 42 millones de casos y 1,1 millones de muertes en todo el mundo, con 

más de 2,8 millones de casos nuevos y cerca de 40.000 nuevas muertes; La 

OMS expresó también, que Europa es la región que más 

nuevos contagios registró por segunda semana consecutiva, con más de 1,3 

millones (OMS, citada por BBC, 2020). 

Con aquello, fue en marzo del 2020 cuando todos los países de diferentes 

continentes, entre ellos Ecuador, empezaron a tomar medidas extremas al 

enfrentarse el mundo entero a una emergencia de salud pública, que 

además era desconocida para todos.  

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaró la ocurrencia de la pandemia de COVID-19, exhortando a 

todos los países a tomar medidas y aunar esfuerzos de control en lo 

que parece ser la mayor emergencia en la salud pública mundial de 

los tiempos modernos. (Díaz F. , 2020, p. 184) 

De manera breve, es importante manifestar que Covid-19 o también 

conocido por su nomenclatura científica como virus del síndrome respiratorio 

agudo severo tipo-2 (SARS-CoV-2), tiene un curso que varía ya que puede 

presentarse en las personas como una infección asintomática o una 

infección con síntomas severos generando un cuadro clínico grave, donde el 

paciente en la mayor parte de los casos necesita respiración artificial, 

llevándolos así a un coma inducido. “La forma asintomática y las 

presentaciones leves son más comunes en niños, adolescentes y adultos 

jóvenes, en tanto que las formas graves se observan más en los mayores de 

65 años y en personas con condiciones crónicas” (Díaz F. , 2020, p. 193).  

Este virus es transmisible las partículas que son expulsadas por nariz o boca 

de una persona infectada o también al estar en contacto directo con 
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superficies infectadas. Una vez infectada la persona, se da paso a la fase de 

incubación del virus, en donde aún –generalmente- no se da la presencia de 

síntomas en el sujeto. 

El periodo de incubación es variable, pero generalmente dura de 2 a 7 

días, aunque a veces puede ser hasta de 2 semanas; esto sugiere un 

periodo de cuarentena ideal mínimo de 14 días. Se han establecido 

modelos matemáticos que asumen que la transmisión comienza entre 

1 y 2 días antes del inicio de los síntomas. (Díaz F. , 2020, p. 190) 

 

Fuente: Trisha Greenhalgh, citada por AMP, (2020) 

Respecto a la sintomatología, esta varía de acuerdo al sujeto en cuestión, 

sin embargo, los síntomas más comunes son la fiebre, dolores de cabeza y 

tos, pero estos no siempre estarán presentes en todos los pacientes 

sintomáticos. Otros síntomas que pueden presentarse también son la fatiga, 

el dolor corporal, la pérdida –total o parcial- del sentido del olfato (anosmia) 

y/o del gusto (ageusia), dolores de garganta, incluso síntomas relacionados 

a manifestaciones gastrointestinales como vómito, diarrea, nauseas, entre 

otras. 

La tos puede ser seca o productiva con igual frecuencia, y a veces se 

acompaña de hemoptisis. La fatiga es común, y las mialgias y la 

cefalea ocurren entre el 10% y 20% de los casos. La disnea se ha 

reportado con frecuencias muy variables, desde 8% hasta más del 
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60%, dependiendo de los criterios de inclusión de cada estudio. […] 

Otros síntomas de afectación del tracto respiratorio alto, como dolor 

de garganta, congestión nasal y rinorrea, se presentan en menos del 

15% de los casos. (Díaz F. , 2020, p. 193) 

Sin embargo, el Covid-19 puede acarrear dificultades en el paciente 

infectado, tales como neumonía, trastorno de coagulación sanguínea, daños 

renales, etc. “Entre las complicaciones más comunes de la COVID-19 se 

menciona la neumonía, presente virtualmente en todos los casos graves, el 

síndrome de dificultad respiratoria del adulto (SDRA), la miocarditis, el daño 

renal agudo y las sobreinfecciones bacterianas” (Díaz F. , 2020, p. 193). 

El diagnóstico por Covid-19 puede ser llevado a cabo mediante varios tipos 

de pruebas, una de ellas es la prueba molecular (PCR), otra es la prueba de 

detención de antígenos y por último, el examen de detección de anticuerpos 

(IgG-IgM). Las dos primeras pruebas son realizadas mediante un hisopado 

nasofaríngeo, mientras que la última a través de una muestra sanguínea. 

3.2 Las normas gubernamentales en Ecuador frente a la pandemia 

Hoy en día tenemos el conocimiento de que el país atravesó unos meses 

sumamente difíciles, en los cuales se tuvo que tomar medidas extremas para 

frenar la cantidad de contagiados por día que hubo en el pico más alto de la 

pandemia.  En vista de que ésta aún no termina, el Gobierno y la Alcaldía 

establecieron algunas normas que imposibilitaron realizar ciertas acciones 

que los ciudadanos normalmente hacían en su día a día, estas se fueron 

implementando a medida que el tiempo de pandemia transcurría entre estas 

tenemos: toque de queda, restricción vehicular, cierre de establecimientos 

según el giro del negocio, distanciamiento social, limitación de aforo, 

cancelación de eventos masivos, cierre de parques y lugares recreativos, 

bloqueo de movilización interna entre provincias, suspensión de vuelos 

internacionales y cierre de fronteras, lo que causo que en el país bajara la 

taza de empleo.  
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Fuente: cuadro presentado por el ministro Ontaneda sobre escenarios laborares en entrevista en vivo 

con el periódico el universo, (2020) 

Estas normativas provocaron cambios en la vida cotidiana de los sujetos. 

Entre éstas tenemos las del ámbito educativo, es decir que las clases en 

todos los niveles tuvieron que pasar de modalidad presencial a online. 

Situación ante la cual los estudiantes y los docentes, no estaban 

acostumbrados.  Asimismo, en el ámbito económico y laboral, pues miles de 

trabajos se vieron obligados a frenar su producción y con esto se dejó de 

generar ingresos que afectaron a las familias.  

Los días de confinamiento han dejado una costosa factura a la 

economía del país. Desde el 16 de marzo pasado hasta hoy Ecuador 

registra pérdidas acumuladas de más de USD 15 863 millones, según 

datos oficiales. Una parte de ese costo fue asumido por el sector 

productivo, que se paralizó en un 70%. La actividad con mayores 

pérdidas fue el comercio, seguido de servicios, y manufactura. 

(Orozco, 2020) 

Por su parte, en el ámbito social esta normativa publicada en la página del 

Registro Oficial del Ecuador (Decreto No.1017) pudo llegar a ser una de las 

más difíciles de lidiar, pues el ser humano está acostumbrado y además 

necesita de la interacción con el otro.  Incluso, se prohibió, además, la 

realización de actos fúnebres. Esta última restricción, en especial, trajo 

mucha ansiedad, desilusión, desesperación y tristeza, pues no solo en 
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referencia a la realización del rito como tal, pues muchas familias se 

enfrentaron a situaciones que antes del Covid19 no habían experimentado.  

Hay que tener en cuenta que por ser un virus tan contagioso los familiares 

de sujetos enfermos no tuvieron la posibilidad de acompañarlos en los 

momentos de agonía, situación que hay que tener en cuenta al momento de 

duelo, pues muchos sujetos no tuvieron la oportunidad de despedirse de sus 

seres queridos, lo cual podría incrementar el dolor e incluso sentimientos de 

culpa que abarquen pensamientos como “no estuve cuando murió” y con eso 

también vendría “no lo pudimos enterrar de una manera digna”. Ahora bien, 

esta situación se dio de diversas formas, muchos sujetos aparte de no poder 

sepultar a sus fallecidos tuvieron que permanecer con los cuerpos dentro de 

las casas por falta de recursos por parte de las familias y del estado debido 

al retraso del levantamiento de cadáveres y por otra parte muchos otros no 

tenían información de donde se encontraba el cuerpo, pues, muchos se 

extraviaron.  

Y es que el dolor por las muertes en la provincia ecuatoriana del 

Guayas, donde el contagio de la COVID-19 es de los más altos del 

mundo si se tiene en cuenta el número de población, se ha duplicado 

por la imposibilidad de enterrar a muchas personas que han fallecido 

en sus hogares, donde han permanecido durante días. "¿Qué está 

pasando en el sistema de salud pública del país? No retiran a los 

muertos de las casas, los dejan en las veredas, caen frente a 

hospitales, nadie los quiere ir a recoger", alertaba el fin de semana la 

alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, desde el aislamiento en su casa 

por ser una de las contagiadas de COVID-19. (La Vanguardia , 2020 ) 

Todos estos pensamientos y sentimientos podrían ser tramitados a través de 

los ritos fúnebres; sin embargo, debido a las leyes y reglas implementadas 

esto resultó imposible. Ante esto, cabría la siguiente interrogante: ¿hasta 

qué punto estas normas y reglamentos gubernamentales, que operan como 

ley, pudieron ser aceptadas?  
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3.3 Las normas operantes como Otro que producen Goce: significantes 

Amo 

Las normas gubernamentales en el Ecuador, frente a la pandemia por Covid-

19, operaron y siguen operando como Otro que produce goce, en tanto toma 

lugar como significante Amo. Lacan introdujo los cuatro discursos en el 

Seminario VXII: El reverso del psicoanálisis, y éstos son: Histérico, 

Universitario, Analista y del Amo; considerando a este último como el que 

tendrá mayor relevancia en el presente capítulo. 

Sin embargo, retomando la interrogante manifiesta en el capítulo previo, es 

posible mencionar que la aceptación de dichos reglamentos 

gubernamentales dependerá únicamente de cada sujeto teniendo en cuenta 

la singularidad de cada uno.  También es fundamental no dejar pasar por 

alto que son aquellas restricciones las que han generado varias 

complicaciones o estragos en la población, tales como el gran impacto en el 

área comercial, laboral, educativa e incluso médica. 

Todas las restricciones y nuevas normas –ya mencionadas- impuestas a 

partir del 2020, generaron en los sujetos efectos subjetivos. Estas 

respuestas subjetivas se hicieron manifiestas en ciertos sujetos como: 

insomnio, ansiedad, miedo, estrés post-traumático, ataques de pánico, entre 

otros. Así también, es fundamental enfatizar que todo el evento pandémico, 

las restricciones y nuevas normas, pudieron ser vivenciadas como 

traumáticas para ciertos sujetos; Suceso traumático en cuanto se haya dado 

un fracaso en el orden de lo simbólico, es ahí cuando ha habido un 

encuentro con lo Real y por consiguiente presencia de angustia.  

Estamos ante la experiencia de lo Real, de lo traumático; es decir, 

atravesados por lo imposible de saber, de hacer, de soportar la 

incertidumbre. Recursos simbólicos insuficientes para ubicarnos en la 

realidad mundializada que nos toca vivir. […] ¿Qué tipo de sujeto 

somos, si ya no somos ni amo, ni superior, ni soberano? Sujeto 

partido en estado de urgencia subjetiva y social, en un tiempo del 

trauma. Somos un sujeto desprovisto de respuestas posibles, acordes 
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a su circunstancia, que pudieran apaciguar su sufrimiento. (Schor, 

2020, pp. 2-3)  

Dichos sucesos –que generaron síntomas a nivel psicológico- no se hicieron 

presentes solo en los ecuatorianos, sino también en sujetos de países 

cercanos, como Argentina; país donde fueron realizados estudios que 

pudieron reflejar el porcentaje de efectos psicológicos en los ciudadanos. 

Teniendo aquello en consideración puesto que la pandemia por Covid-19 es 

un suceso dado a nivel mundial, afectando a la mayoría de los países de 

diferentes continentes. 

La encuesta de mayo pasado de CIS/UADE/VOICES en base a 1.300 

encuestas a nivel nacional nos brinda información sobre los efectos 

psicológicos de la pandemia y el aislamiento y muestra el impacto 

negativo sobre la salud mental de los argentinos. Más de la mitad de 

la población (58%) declaró que en la última semana había sufrido 

trastornos del sueño y una proporción similar (56%) su apetito se vio 

afectado (sin apetito o comiendo demasiado), 37% se sintió 

deprimido, 31% muy solo y 28% con mucho miedo. También en los 

últimos siete días un 11% bebió más alcohol, 20% fumo más y el 12% 

tomó tranquilizantes. (Carballo, 2020)  

Con lo ya mencionado, es posible rescatar que es en dichas situaciones 

críticas –en las que se ha visto inmerso el Ecuador y el mundo entero- 

cuando el Biopoder y la Biopolítica han entrado en juego con mayor fuerza. 

Mónica Mancero menciona que en este escenario -que no es tan nuevo, 

puesto que Foucault ya lo advirtió varias décadas atrás- se profundiza la 

importancia de un arte de gobernar, es decir de una política que defienda la 

vida de todas y todos los ecuatorianos, sin distingo de clase social, sexo, 

etnia o región (Mancero, 2020). 

La Biopolítica, que está ligada a las normas gubernamentales, se hizo 

presente –aún más a raíz de la pandemia- cuando el gobierno empezó a 

actuar en servició al interés de todos los sujetos, con el fin de la 
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conservación de los mismos, mediante la implantación de leyes disciplinarias 

de los cuerpos.  

Biopolítica es el nombre que da el filósofo francés Michel Foucault a 

una forma específica de gobierno que aspira a la gestión de los 

procesos biológicos de la población. Foucault sostiene que la 

Biopolítica es efecto de una preocupación anterior del poder político: 

El Biopoder, que son un conjunto de estrategias de saber y relaciones 

de poder que se articulan en el siglo XVII sobre lo viviente en 

Occidente. Esta modalidad se despliega sobre lo humano. (Becerra 

M. , 2015) 

Es posible entonces plantear que es mediante el Biopoder que se plantearon 

las normativas a raíz de la pandemia, normativas que surgieron con el fin de 

preservar la vida humana de toda la población ecuatoriana. “Foucault define 

el concepto de biopoder, como el ejercicio del poder sobre la vida y 

mortalidad de los hombres, en tanto masa, donde la decisión política recae 

sobre lo biológico y no sobre los sujetos” (Apartín, 2018, p. 1). El Biopoder y 

las normas estratégicas ante una pandemia mundial –que como ya fue 

citado, recaen sobre lo biológico- reservaron la importancia de lo psicológico 

–la salud mental- de la población, al verse esta en la necesidad de 

despojarse de todas aquellas costumbres llevadas a cabo ante la pérdida de 

un ser querido, para así poder preservar la salud propia y de quienes los 

rodean. 

Con todo esto, una vez ya planteadas algunas de las consecuencias –

subjetivas- que surgieron a partir de las prohibiciones de rituales fúnebres en 

el Ecuador, es importante: retomar brevemente los cuatro discursos 

introducidos por Lacan y conocer cómo dichas normas gubernamentales –

que tienen lugar de significante Amo- operan como S1 que producen goce 

en los sujetos.  

Previamente, cabe considerar la siguiente interrogante: ¿cuál es la función 

de los cuatro discursos? Esta es mostrar los modos de hacer lazo social y 

los modos de gozar del sujeto, es este el motivo por el cual estos discursos 
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son fundamentales en el sujeto.  Según Lacan, el discurso es lo que hace 

vínculo social. Este además se organiza a partir de un modo de goce. En 

términos freudianos, son nuestros modos de satisfacción los que organizan 

el discurso. Los 4 discursos son el manual de instrucciones y son el único 

modo de empleo que tenemos del goce que se busca y que organiza el lazo 

social (Bernal, 2019). 

Un discurso es una forma que tenemos los seres humanos de hacer 

lazos sociales; es decir, la naturaleza explícita o implícita de cómo los 

hombres se relacionan con el otro desde el momento en que la 

palabra toma el lugar del instinto, el cual ella subvierte. El discurso, 

entonces, no se funda en el sujeto sino en la estructura del lenguaje y, 

por ende, en la del significante. (Dasuky, 2010, p. 102) 

Además, cabe rescatar que Lacan propuso un matema para formalizar los 

cuatro lugares por los que está compuesto el discurso. “Todo discurso se 

dirige a otro, y se dirige a ese otro a partir de cierto lugar, en nombre de 

alguien” (Bernal, 2019). 

 

Ahora bien, el discurso del Amo es aquel que produce goce en el sujeto y es 

desde esta posición donde operan las normas gubernamentales del Ecuador 

frente a la pandemia.  

El Discurso Amo comporta una verdad oculta. Hegel articula que se 

trata de lo que obtiene del trabajo del esclavo. […] El trabajo del 

esclavo no produce un progreso en el saber, sino que es objeto de 

transferencia al amo, objeto de expoliación. Al entrar en el mecanismo 

de la repetición, capta la pérdida que da entrada al discurso y allí se 

posiciona para realizar la aserción del discurso amo tomada en la 

repetición. (Kelman, 2021) 
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“El sujeto es aquel que está representado por un significante para otro 

significante, lo cual deja un resto por la pérdida de goce del sujeto” (Bernal, 

2019). En este discurso del Amo, el S1 será el agente, el significante 

principal, es decir el operador del discurso. 

El S1 es precisamente el significante que representa al sujeto, en la 

medida en que el significante le da una identidad, un nombre, que es 

diferente al individuo viviente, en tanto sujeto atravesado y 

determinado por la acción del significante, pero un significante 

extraído y aislado del conjunto del discurso que indica al sujeto que 

allí habla. Es un significante vaciado de significación, surge merced a 

la sustracción de todo aquello que tiene como función dar sentido o 

significación. Es por excelencia el sin sentido que se desliza en 

dos direcciones: la falta de sentido y el equívoco, es decir, que carece 

de significación en sí mismo; sólo los otros significantes de la cadena 

discursiva podrán dárselo retroactivamente. (Dasuky, 2010, p. 103) 

El discurso del amo se basa en el sometimiento y la dominación por parte de 

un Otro, que implantará la ley: leyes o normas, que de una u otra forma 

producen goce en los sujetos. El sufrimiento y el placer se encuentran 

relacionados en este punto, pues el sujeto sufre allí donde goza. Son las 

diversas normas operantes, que llevan a los sujetos a gozar.  

Así, las leyes gubernamentales, las nuevas normas y la Biopolítica –que 

operan como S1- tienen una función estructurante en el sujeto, direccionada 

en 2 dimensiones: una de ellas es la de nombrar un saber que calmar al 

sujeto, cuando le da sentido; sin embargo, para que se logre la significación, 

el S2 deberá operar sobre el S1, es allí cuando habrá sentido. La otra, es la 

de empujar a los sujetos a gozar de otros modos, ya que no dan lugar al 
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deseo propio, todo esto con el interés de preservar los cuerpos. Es aquí 

cuando los sujetos son dejados a un lado en tanto sujetos deseantes y 

empujados a buscar nuevas vías o nuevas formas de goce, para poder así 

lidiar con aquello impuesto por un Otro. “Para el psicoanálisis, el Agente y el 

Otro se hallan unidos por el goce” (Gutiérrez, 2004). Se puede entonces 

aseverar que es en dicha respuesta subjetiva, antes dichas disposiciones, 

donde se logra evidenciar el goce de los sujetos.  

S1 es un significante que ha marcado el cuerpo a raíz de una 

experiencia original de goce, siempre traumática. Captado en el 

campo político, podemos verlo operar como significante "pueblo" en el 

populismo, "democracia" en los partidos políticos liberales, si no 

"raza" o "nación" en el fascismo, los cuales son los significantes-amo 

que ordenan esos discursos. (Gutiérrez, 2004) 

En términos de Ileyassoff, la modalidad de goce, vale decir el síntoma 

singular de funcionamiento de cada uno, es el que asegura a cada sujeto 

una estructura singular que lo determina ante otros. Lo real del goce de cada 

ser parlante, o de cada sujeto, tiene ley, pues su singular modalidad de goce 

le impide derivar infinitamente sin ley alguna. El sujeto sin ley que lo 

organice no existe, pues siempre hay una suplencia de ese “no hay” que lo 

estructura y que Lacan lo llamó síntoma (2018, p. 7). 

Con todo esto, cuando no ha sido posible llevar a cabo aquellas prácticas 

fúnebres tradicionales, cuando la población se ha enfrentado ante la 

carencia de nuevas posibilidades y cuando los efectos subjetivos 

vivenciados por cada sujeto ha dejado nuevos lazos y formas de gozar, es 

necesario considerar vías alternas y nuevos modos de hacer para lograr 

elaborar el proceso de duelo, teniendo en cuenta que cada sujeto transitará 

esta vía en un tiempo lógico y cada proceso de duelo será llevado de forma 

subjetiva hasta alcanzar la reconstrucción del sentido que se había perdido 

ante la ausencia del objeto amado. Por eso es pertinente indagar sobre las 

etapas etapas del duelo.  
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4.1 La resignificación 

Cuando un sujeto se ha enfrentado ante la pérdida de un ser amado, es 

necesario transitar por la vía del proceso de duelo, sin embargo, a causa de 

los sucesos ya mencionados anteriormente, la población actual se encuentra 

en la necesidad de recurrir a nuevas alternativas para lograr empezar la 

elaboración del duelo y así reconectarse con el sentido que se ha perdido.  

La resignificación no es el descubrimiento de un evento que se ha 

olvidado, sino un intento por medio de la interpretación, construcción e 

historización de extraer una comprensión nueva del significado de ese 

evento enigmático y ocultado. (Centro Psicoanalítico de Madrid, 2021) 

Es precisamente aquello lo que se busca alcanzar durante el proceso de 

elaboración del duelo, resignificar el evento o la pérdida del ser amado, que 

para muchos se tornó traumática, aún más ante la falta de recursos 

simbólicos ante la que muchos ecuatorianos se enfrentaron. Lograr 

representar y simbolizar la pérdida para así poder dar cierre a la etapa de 

duelo, que como ya se sabe es de tiempo lógico, pues cada sujeto la transita 

acorde a la subjetividad que posee. “La resignificación no constituye el 

descubrimiento de un evento que se ha olvidado, sino un intento ―por 

medio de la interpretación, construcción e historización― de extraer 

renovada simbolización y comprensión del significado otorgado a ese evento 

enigmático” (Kancyper, 2019). Así, para que el doliente logre resignificar la 

pérdida deberá atravesar todas las etapas de duelo. 

Dentro del proceso de duelo existen cinco etapas propuestas por Kübler-

Ross (2010) y estas serían: negación, ira, negociación, depresión y 

aceptación. Ahora bien, que significa cada uno de estas, como primero 

tenemos la etapa de negación la cual se caracteriza por la dificultad de 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV  

EETTAAPPAASS  PPAARRAA  LLAA  EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  DDEELL  DDUUEELLOO  



40 
 

reconocer que se padece o que bien un familiar padece de una enfermedad, 

se considera que esta etapa tiene una función de amortigua y sobre todo 

que actúa como un agente de defensa provisional que permite hacer con la 

situación.  

Ahora, esta podría también tomar otra vertiente en la que el sujeto enfermo o 

familiares posean una negación desadaptativa la cual se enfatiza en el 

retraso de la búsqueda de un posible tratamiento o bien se apegan a obtener 

una ausencia de información sobre lo que está aconteciendo.  

Como segunda etapa tenemos la ira, esta es una etapa en la que el sujeto 

ya sea el enfermo o los familiares se encuentran envueltos en una serie de 

emociones como la rabia, hostilidad, enojo y agresividad por el hecho de 

saber que no se goza de una buena salud, se puede observar que esta ira 

se direcciona hacia el mundo externo, es decir, familia, amigos, etc.; así 

mismo, esta puede redireccionarse contra la persona en cuestión. Además, 

pueden presentarse la somatización de ciertos síntomas que acompañan 

esta etapa.  

González y Valdez señalan, en su estudio de redes semánticas del 

concepto de depresión, que los psicólogos asocian estas 

características con más frecuencia que los médicos. Estos últimos 

dan más énfasis a los aspectos biológicos, como cambios de apetito o 

peso, del sueño y de la actividad psicomotora. Así los psicólogos 

están más próximos a la imagen de la depresión que tienen los 

pacientes y parientes que los médicos. (Ávila, 2013 p. 16)  

La tercera etapa se llama negociación y se relaciona con la posibilidad de 

realizar metas, deseos, expectativas y objetivos orientados al por venir, lo 

cual produce que el sujeto, ya sea el enfermo o la familia, obtener una mayor 

motivación y direccion, lo cual ayuda al sujeto a desligarse un poco de esos 

sentimientos que se producen en la etapa de la ira. 

Como indican algunos autores, esta orientación se manifiesta a través 

de mayores expectativas de vida y calidad de vida, mayor control de 

los síntomas, no tener recaídas, reinserción en la vida social y laboral, 
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disfrutar de la vida y morir con dignidad, entre otros deseos. (Ávila, 

2013 p. 16) 

Despues de la tercera proviene la siguiente la cual se la llama la etapa de 

depresión, en esta se encuentran de manera muy presente los sentimientos 

de tristeza, deseos de muerte, pensamientos negativos, aislamiento social, 

entre otras. Dentro de este periodo del duelo predominan los semblantes 

afectivos, sociales y cognitivos. Esta tiene como base los miedos basicos del 

ser humano: el miedo a la muerte y a quedarse solo, lo cual produce un 

estado de desesperación, que al no poder controlar genera cierto desaliento 

lo cual podria ser el punto de ebullicion hacia una depresión.  

Por último, la etapa de aceptación en la cuál se denota un sentido 

responsable de lucha y superviviencia, es decir, que existe una aceptación 

de la enfermedad.  No hay que confundir la aceptación con la resignación de 

que un ser querido ya no está y mantener esos sentiemientos como la 

tristesa y demás. Se relaciona con el aceptar que se puede seguir viviendo 

aunque ese ser querido ya no está, aceptando así también que no está mal 

el tener sentimientos de superación. No obstante, podria darse caso 

contrario que el sujeto quede en sumergido en un periodo en el que trate de 

conocer sus emociones y reflexionar sobre que las provococa y asi dirigirlas 

para llegar a la etapa de aceptación. 

En conclusión, los significados psicológicos de las cinco fases del duelo 

son afines a los propuestos por Kübler-Ross. No obstante, hay ciertos 

aspectos diferenciales como el hecho de que algunos pacientes y 

parientes ven la negación como desadaptativa cuando Kübler-Ross 

indica que es una defensa necesaria para la adaptación a la enfermedad; 

o que la fase final para algunos pacientes y parientes consiste en una 

resignación estoica en lugar de la actitud de lucha activa que propone 

Kübler-Ross. (Miaja, 2013 p. 17) 
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1.1 Método principal 

Quecedo & Castaño (2003) refieren que la metodología es el modo en que 

se enfocan las problemáticas y se buscan las respuestas, a la manera de 

realizar la investigación. Los supuestos teóricos, las perspectivas y los 

propósitos, son los que invitan a elegir una u otra metodología (p.7). Es por 

ello que el presente trabajo de titulación “Incidencia de la pandemia mundial 

y la prohibición de rituales fúnebres, en el proceso de duelo de los dolientes” 

es llevado a cabo mediante una metodología de investigación con enfoque 

cualitativo de carácter descriptivo. 

Además, es primordial tener presente que el objetivo de una investigación –

incluso de ésta- es generar y adquirir nuevos conocimientos entorno a un 

tema en específico, que en ocasiones dará paso a nuevas interrogantes que 

a decisión de cada persona será sujeto a una investigación posterior.  

La investigación tiene como principales objetivos la generación de 

conocimiento y la solución de problemas prácticos. Sin embargo, hay 

que pensar en ella como un proceso, en el que han de tomarse en 

consideración, y de forma rigurosa, diferentes etapas sin prescindir de 

ninguna de ellas. (Manterola & Otzen, 2013, p. 1498) 

Previamente, cabe considerar la siguiente interrogante: ¿qué es una 

investigación cualitativa? 

A la investigación cualitativa se la define como una actividad continua, 

en la que no hay pasos ni final determinado, de tal forma que lo que 

es importante no se encuentra predeterminado por el investigador. 

Todo estudio cualitativo tiene un foco, pero ese foco inicialmente es 

amplio y no está limitado, permitiendo que puedan descubrirse nuevos 

e importantes significados. (Albert, 2006, p. 171) 

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  
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Así también, la exploración descriptiva –que también toma lugar en el 

presente trabajo de investigación- tiene el propósito de: examinar fenómenos 

nuevos o poco conocidos, descubrir motivos de las intenciones de los 

participantes y también desarrollar un concepto, modelo o hipótesis de forma 

detallada para la investigación (Marshall, citado por Albert, 2006, p. 403). 

Con todo lo ya mencionado, es posible manifestar que la presente 

investigación es considerada una investigación con metodología cualitativa 

porque se fundamente en un proceso inductivo, donde en un inicio se ha 

explorado y descrito una problemática social y subjetiva, para luego poder 

generar perspectivas teóricas. Además, se trata de un trabajo de 

investigación donde se le ha dado lugar a las experiencias únicas de cada 

sujeto que se encuentra involucrado en el fenómeno a tratar –efectos 

subjetivos a partir de una prohibición por covid19-. “La investigación 

cualitativa da profundidad a los datos, la dispersión, la riqueza interpretativa, 

la contextualización del ambiente o entorno, los detalles y las experiencias 

únicas. También aporta un punto de vista fresco, natural y holístico de los 

fenómenos” (Albert, 2006, p. 172). 

1.2 Técnicas de investigación 

Las técnicas –cualitativas- utilizadas en el presente trabajo de investigación 

son:  

 Entrevista de investigación 

 Revisión bibliográfica 

Teniendo en cuenta que existen dos tipos de entrevista: de investigación y 

terapéutica/Clínica, es la entrevista de investigación –como instrumento para 

recogida de datos- la que fue utilizada en el presente proyecto. La entrevista 

de investigación, se caracterizó por no invadir de forma brusca al 

entrevistado, sino que se trató de avanzar prudentemente para poder lograr 

una transferencia con el sujeto y así -mediante la formulación de preguntas 

adecuadas- dar paso a la comprensión de las experiencias únicas y las 

perspectivas de los diferentes entrevistados. 
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La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación 

cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que 

se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. 

Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo 

coloquial. (Díaz, Torruco, Martínez, & Varela, 2013, p. 163) 

Además, el tipo de entrevista utilizada fue la estructurada, ya que las 

preguntas realizadas a los entrevistados ya estaban previamente elaboradas 

y relacionadas a respuestas cerradas. “Las preguntas se fijan de antemano, 

con un determinado orden y contiene un conjunto de categorías u opciones 

para que el sujeto elija. Se aplica en forma rígida a todos los sujetos del 

estudio” (Díaz, Torruco, Martínez, & Varela, 2013, p. 163). 

La otra técnica utilizada es la revisión bibliográfica, misma que se 

caracterizan por la implementación de citas dentro del texto las cuales 

pueden ser cortas o largas y se utilizan para referirse a un escrito, 

pensamiento u oración que no pertenece al autor de la investigación. Este 

método remite al leyente a la fuente de donde se obtuvo cierta información 

que se encuentra presente en el escrito. Además, la información de los 

fragmentos citados o parafraseados, se encuentran inmersos en las 

referencias bibliográficas, brindando así confiabilidad al trabajo investigativo. 

La revisión bibliográfica es un texto escrito que tiene como propósito 

presentar una síntesis de las lecturas realizadas durante la fase de 

investigación documental, seguida de unas conclusiones o una 

discusión. La elaboración de una típica revisión bibliográfica pasa por 

tres grandes fases: la investigación documental, la lectura y registro 

de la información, y la elaboración de un texto escrito. (Bernardo, 

2010, p. 2) 

Para poder implementar referencias o citas bibliográficas estas deben 

contener una serie de características que permitan su implementación y para 

esto deben regirse en base a varios parámetros: nombre de autor, año de 

publicación, fuente (sitio web, libro, informe, articulo, revista, etc…), titulo, 

editorial, entre otras.  
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Es importante también resaltar que esta técnica tiene cierta relación en el 

psicoanálisis y como método psicoanalítico es conocido como comentario de 

texto, mismo que sirve para lograr dar una respuesta a una pegunta de 

investigación que se direccione al psicoanálisis. 

El «comentario de texto» es, pues, un método de lectura que Lacan 

implementó desde el comienzo de la transmisión de su enseñanza 

(durante diez años el Seminario de Lacan se llamó Seminario de 

textos), y que es consecuente con el descubrimiento freudiano del 

inconsciente. Este método se propone, primero que todo, extraer los 

elementos de estructura, de organización, de un texto, aquellos sobre 

los cuales se puede progresar en su exégesis, y segundo, hacer 

responder al texto a las preguntas que él nos plantea a nosotros. 

(Alberto, 2007) 

Habiendo ya expuesto las características y requerimientos de cada una de 

las técnicas utilizadas, cabe mencionar que estas técnicas cualitativas han 

sido elegidas debido al enfoque del presente proyecto, mismo que no se 

aleja de una problemática social. Es por ello que la aplicación de las 

entrevistas resultó muchos más pertinente al momento de obtener 

información, ya que fue mediante esta técnica que se pudo obtener 

referencias de sujetos que fueron partícipes de las situaciones que se 

vivieron a nivel mundial a partir de la pandemia por covid-19; Es gracias a la 

entrevista que se pudo palpar de forma directa la vivencia subjetiva de cada 

uno de los sujetos afectados. En cuanto a la revisión bibliográfica, esta 

técnica es la que brindó la oportunidad de sustentar y validar: la información 

brindada por los sujetos entrevistados y la demás información expuesta a lo 

largo de la presente investigación.  

1.3 Muestra 

La muestra es un subconjunto o población en que se llevará a cabo la 

investigación y además es una parte representativa de un grupo social. 

(Pedro, 2004). Es por ello que el número de personas seleccionadas para 

obtener información en el presente trabajo de titulación fue de siete. 
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A su vez, se trata de una muestra pequeña pero significativa, pues la misma 

fue direccionada al método cualitativo, donde el tamaño de esta no tendrá 

tanta relevancia en relación a otras muestras, como las cuantitativas, por 

ejemplo.  

En la investigación cualitativa el tamaño de la muestra no es tan 

importante como en la investigación cuantitativa. El tamaño de la 

muestra depende de lo que se desee estudiar. Otra característica de 

la muestra en un estudio cualitativo, es contar con casos que posean 

y brinden la información requerida. Lo que se quiere es captar 

información rica, abundante y de profundidad de cada caso 

seleccionado. (Pedro, 2004) 

El tipo de muestra utilizada en la actual investigación es una muestra no 

probabilística, es decir que no es cuantificable, pues los entrevistados fueron 

seleccionados no con la intención de representar una población en su 

totalidad, sino más bien fueron elegidos con la finalidad de ahondar en el 

entendimiento de la problemática y sus efectos subjetivos. Es por ello que la 

muestra fue escogida de manera aleatoria, basándose en que la presente 

investigación no se rige bajo lo estadístico sino en lo cualitativo. Las 

indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística 

los resultados a poblaciones más amplias ni obtener muestras 

representativas; además, generalmente no buscan que sus estudios lleguen 

a replicarse. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 10) 

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí el 

procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de 

un investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las 

muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 176) 



47 
 

Con lo ya mencionado, es posible dar cuenta que la muestra -en relación al 

método elegido- fue la más pertinente, pues logró brindar la información 

necesaria para la elaboración del presente trabajo. 

1.4 Presentación y discusión de resultados 

Gracias a los datos obtenidos durante el proceso de elaboración del 

presente trabajo investigativo, que fue trabajado bajo la metodología 

cualitativa, se realizaron entrevistas a siete sujetos, los cuales contestaron 

una serie de preguntas que iban dirigidas entorno a la experiencia propia 

durante la pandemia por COVID-19 y su relación con la prohibición de 

rituales fúnebres. 

Son estos rituales fúnebres los que permiten que el duelo pudiese ser 

elaborado por los dolientes ante la pérdida del objeto amado y que éste no 

quede sin ser tramitado; ya que, usualmente, el sujeto necesita de estos 

recursos simbólicos para poder así aliviar la angustia que se hace presente 

al enfrentarse con un Real: la muerte. Es con esto que podemos dar cuenta 

de la gran importancia de dichos rituales, pues estos son un complemento 

que posibilita que el sujeto logre retomar el sentido perdido ante la pérdida 

del ser amado y a su vez se le dé paso a la búsqueda de nuevos objetos en 

los cuales se fijarán nuevas cargas afectivas libidinosas. Sin embargo, ante 

la ausencia de los actos fúnebres la sintomatología tanto a nivel psicológico 

como biológico pudiese incrementar.  

En primera instancia, se pudo evidenciar el malestar que presentaban los 

entrevistados, mismo que no fue únicamente a nivel orgánico, sino también 

psicológico; pues la prohibición de rituales fúnebres trajo consigo múltiples 

sintomatologías que fueron vivenciadas por cada persona de forma 

subjetiva.  

Referente a la sintomatología psicológica, de sujetos afectados por la 

pérdida de la persona amada en tiempos de pandemia, se pudieron destacar 

en los entrevistados términos como: sensibilidad, depresión, dolor, shock, 

sensación de vacío, frustración, impotencia, sentimientos de pérdida, 

desconcierto, perplejidad y aturdimiento. Uno de los entrevistados expresó: 
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“El duelo es un proceso natural el cual está envuelto por emociones y al no 

poder despedirme de ella esas emociones se duplicaron aún más, me sentía 

perdida”. Es primordial rescatar que todo el evento pandémico y sus 

consecuencias se encuentran dentro del marco de lo subjetivo, pues para 

algunos sujetos dicha experiencia puede ser vivenciada como traumática y 

por ende angustiante, en tanto se haya dado un fracaso en el orden de lo 

simbólico, ya que es en aquel momento cuando ha habido encuentro con lo 

Real; Real que genera angustia e imposibilita al sujeto poner en palabras 

aquello que le causa malestar. Las variables que abordaron las preguntas de 

las entrevistas llevadas a cabo, fueron: efectos emocionales, efectos físicos 

y opiniones sobre las leyes gubernamentales. 

Efectos emocionales 

Entrevistados  Edades Respuestas 

1. Gabriela 17 
“Rasgos de aturdimiento y perplejidad ante la pérdida y dolor”.  

2. Waleska 20 
“El duelo es un proceso natural el cual está envuelto por 
emociones y al no poderme despedir de ella esas emociones se 
duplicaron aún más, me sentía perdida”. 

3. Adriana 17 
“Me sentí frustrada por no poder verla y [...] de expresarme ante 
ella aunque sea inconsciente. No quería hablar con nadie”. 

4. Mauricio 21 
“Fue duro no darle el último adiós y caí en depresión. Todos 
queremos darle ese último adiós, estar lejos y saber que nadie 
lo pudo acompañar dio mucha tristeza”. 

5. Lucía  71 
“A mí me afectó emocionalmente y mis efectos colaterales 
fueron, sensibilidad, me dio dolor e impotencia el no haber 
acompañado a mi ser querido”. 

6. Jean 18 
“Nos dolió ver a nuestro padre llorar, caer en pedazos al 
recordar a mi abuelo [...] definitivamente fue un dolor al pecho 
inmenso para la familia”. 

7. Christian 22 
“Al nivel de religión, costumbre y creencias familiares quedó esa 
sensación de que no se pudo darle la velada que se merecía 
con todos los miembros de la familia, nos quedamos con esa 
espina y dolor de no haber hecho algo más por ella”. 
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Así también, según lo verbalizado por los sujetos en relación a los síntomas 

físicos, mismos que en ocasiones surgen como consecuencia del malestar 

psicológico, los que más destacaron en las entrevistas fueron: insomnio, 

falta de apetito, sueño prolongado y llanto. Uno de los sujetos entrevistados, 

haciendo referencia al insomnio, manifestó “Caí en insomnio casi 1 mes, no 

dormía más que 2 o 3 horas diarias”. 

Efectos físicos 

Entrevistados  Edades Respuestas 

1. Gabriela 17 
“En ciertas ocasiones pérdida de apetito y sueño”. 

2. Waleska 20 
“Esto ha tenido muchos efectos en mi uno de estos es el que no 
puedo dormir, me cuesta mucho, hay días en los que solo 
quiero llorar”. 

3. Adriana 17 
----------------- 

4. Mauricio 21 
“Me dio insomnio casi un mes, no dormía más que 2 o 3 horas 
diarias”. 

 

5. Lucía  71 
“Insomnio y falta de apetito”. 

6. Jean 18 
----------------- 

7. Christian 22 
----------------- 

Las respuestas subjetivas (psicológicas y físicas) están estrechamente 

ligadas con las normas impuestas por la entidad gubernamental como Otro 

que produce goce y que empuja al sujeto a ir en busca de nuevas vías de 

goce, pues son las nuevas leyes regidas por este Otro, las que posicionan al 

sujeto como no deseante; dando cuenta de aquello con lo expuesto por uno 

de los hablantes: “Para mí es algo insensible, pero si es por nuestra 

seguridad lamentablemente tenemos que acatar esta normativa”. Con lo 

verbalizado por los sujetos durante la entrevista, se ha evidenciado la 

importancia y necesidad de los rituales fúnebres como recurso simbólico 
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ante la pérdida del ser amado y el malestar que produce la ausencia del 

mismo.  

Opiniones sobre las leyes gubernamentales 

Entrevistados  Edades Respuestas 

1. Gabriela 17 
“Se debe evitar la aglomeración de personas ya que eso ayuda 
a que la gente no se contagie. Es por el bien de las familias, 
aunque las costumbres antes del virus era de velar a nuestros 
familiares casi las 24 horas, ahora con este virus tenemos que 
hacer conciencia por el bienestar de nuestra familia”. 

2. Waleska 20 
“El no poder despedir a un familiar o persona cercana agrava el 
duelo y por eso las personas suelen aislarse aún más”. 

3. Adriana 17 
“Es duro tratar de seguir sin haber concluido aquello y con todo 
un revuelo emocional dentro de nosotros que tal vez nunca 
podrá calmarse del todo, así que sería bueno que si les den esa 
oportunidad de despedirse”. 

4. Mauricio 21 
“Creo que depende mucho de las personas en general, si 
fuéramos más ordenados y obedientes podríamos exigir que se 
nos de ese derecho”. 

5. Lucía  71 
“Para mí es algo insensible, pero si es por nuestra seguridad 
lamentablemente tenemos que acatar esta normativa”. 

6. Jean 18 
“Siento que se nos priva de despedirnos de una forma digna a 
una persona importante que formó parte la familia” 

7. Christian 22 
“Están muy bien las medidas tomadas ya que en estos 
encuentros hay una masiva acumulación de personas donde 
esto constituye un lugar de riesgo de contraer o transmitir la 
enfermedad”. 
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A lo largo de la elaboración del presente trabajo de investigación y a través 

de los recursos utilizados como las entrevistas y la revisión bibliográfica, se 

puede afirmar, como conclusión general, que en ciertos sujetos afectados 

por la prohibición de llevar a cabo rituales fúnebres en el Ecuador ante el 

fallecimiento de la persona amada, se ha dado la presencia de efectos 

subjetivos y el incremento de los mismos como: mayor malestar en el 

proceso de duelo, percepción de mayor dolor, etc. A su vez, se ha podido 

llegar a algunas conclusiones específicas, tales como: 

 Dentro de dichos efectos subjetivos se logró evidenciar que algunos 

sujetos presentan sintomatologías tanto físicas como psicológicas. 

Referente a las físicas las que más destacan son: el insomnio, la falta 

de apetito y el sueño prolongado. En cuanto a las psicológicas y 

emocionales, están: la angustia, la ansiedad, el estrés post-

traumático, sensibilidad y frustración.   

 La prohibición de rituales fúnebres a causa de la pandemia por Covid-

19, a pesar de ser un evento social, es vivenciado de forma subjetiva 

por cada sujeto, pues la prohibición de dicho suceso -para algunos- 

pudo ser representada como un evento traumático, mientras que para 

otros no. 

 La prohibición de rituales fúnebres (velatorios y sepulturas, misas y 

actos de dicha índole) es nombrado como traumático en tanto hubo 

fracaso en el orden de lo simbólico e imaginario; Es en aquel 

momento donde ha habido encuentro con lo Real, mismo que genera 

angustia y empuja al sujeto a no lograr poner en palabras aquello que 

le resulta angustiante.  

 La cantidad de respuestas subjetivas que fueron manifiestas por los 

sujetos entrevistados evidenció la incrementación e intensificación de 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
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los mismos ante la pérdida del objeto amado y la ausencia de rituales 

fúnebres. 

 Las leyes gubernamentales (restricciones, nueves normas, etc.) como 

Otro que produce Goce y que además operan como S1, tienen una 

función estructurante en el sujeto. Dentro del contexto de la pandemia 

por covid-19 estas leyes empujaron al sujeto a ir en busca de nuevas 

formas o modos de gozar, pues a causa de las nuevas normas 

impuestas para la preservación de los cuerpos fue dejado a un lado el 

deseo propio de los sujetos de los diferentes grupos sociales. 

 Referente a la prohibición de rituales fúnebres, estos nuevos modos 

de gozar pudieron verse reflejados en las diferentes vías que 

surgieron a partir de las invenciones de los deudos ante la pérdida de 

la persona amada con quien no se pudo llevar a cabo los ritos 

culturales. Dichas invenciones/nuevos modos de gozar suelen 

reflejarse en los mensajes posteados en plataformas digitales de los 

deudos o allegados del fallecido, con el fin de honrar a la persona 

amada. O en la elevación de globos generalmente de color blanco. 

 Con ello, es importante rescatar la importancia que se merece darle a 

la salud mental y así como se sugieren e imponen medidas 

gubernamentales para la preservación de los cuerpos, no debe ser 

ignorada la posibilidad de brindar un espacio de asistencia psicológica 

a los deudos y demás afectados (personal médico y administrativo, 

docentes, estudiantes, entre otros.) por la prohibición de rituales 

fúnebres a partir de la pandemia por Covid-19. 

 La elaboración del duelo es un proceso totalmente subjetivo y de 

tiempo lógico, no cronológico. Éste cuenta de 5 fases (Kubler, 2010), 

mismas que son transitadas por el sujeto de forma única y las 

respuestas a estas fases dependerá –incluso teniendo 

acompañamiento psicológico- únicamente del sujeto que se ha 

enfrentado ante la pérdida de la persona amada.  
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 El duelo es un proceso que puede llegar a ser tramitado y también es 

posible la no elaboración y cierre del mismo, pues en ciertas 

ocasiones el deudo podría llegar a alargar o estancarse en una de las 

5 etapas de este proceso.  
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Para poder desarrollar el presente trabajo de titulación acerca de la 

problemática que sigue vigente en la actualidad “Incidencia de la pandemia 

mundial y la prohibición de rituales fúnebres en el proceso de duelo de los 

dolientes”, con el objetivo de analizar los efectos subjetivos de la prohibición 

de rituales fúnebres sobre el proceso de duelo, se han considerado múltiples 

factores que permitieron la elaboración y el respaldo del mismo, siendo 

dichos factores los siguientes: las leyes gubernamentales, las entrevistas, 

los datos extraídos de fuentes bibliográficas, entre otros  

Con el presente trabajo se busca dar a conocer el hecho de que no se 

pretenda acelerar el proceso de duelo de aquellos sujetos que se han 

enfrentado a la pérdida del objeto amado, pues la elaboración de duelo es 

un proceso subjetivo de tiempo lógico, no cronológico. Es por ello, la 

importancia de dar a conocer a los deudos las posibles problemáticas o 

malestares psicológicos como respuestas subjetivas ante la prohibición de 

ritos fúnebres. 

Teniendo en cuenta las posibles problemáticas se considera oportuno que 

los psicólogos clínicos, direccionen a los sujetos -que se han enfrentado a la 

ausencia de rituales fúnebres como recurso simbólico- a ir en busca de 

invenciones que suplan la ausencia de los ritos, para así lograr hacer frente 

a dicho suceso.  

A las entidades gubernamentales, además de imponer normas y leyes para 

la preservación de la vida humana, consideren la implementación de nuevas 

vías alternas ante la ausencia de rituales fúnebres, mismas con el fin de 

facilitar la elaboración de duelo, resaltando la importancia de la salud mental 

de los deudos.  
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Entrevista 

Preguntas: 

1. ¿De qué manera le afectó -física y emocionalmente- la pérdida de un 

familiar o persona cercana por covid-19? 

2. ¿Tuvo algún impacto en usted el no haber podido tener un último 

encuentro físico con la persona fallecida, a través de un ritual fúnebre 

(velaciones, misas, entierros, etc.)? Si su respuesta es sí, explique. 

3. Teniendo en cuenta que las ceremonias fúnebres son necesarias para 

empezar a elaborar un proceso de duelo ¿Qué opina usted referente a la 

normativa, por parte del estado, de la prohibición de llevar a cabo rituales 

fúnebres? 

Gabriela- 17 años 

1. Rasgos de aturdimiento y perplejidad ante la pérdida, Dolor, y en 

ciertas ocasiones pérdida de apetito y sueño. 

2. Si, ya que a pesar de no poder verla de manera continua a raíz de la 

pandemia, el hecho de no poder verla por última vez, ya sea antes o 

después de fallecida, causa un gran desconcierto y dolor. 

3. Se debe evitar la aglomeración de personas ya que eso ayuda a que 

la gente no se contagie. Es por el bien de las familias, aunque las 

costumbres antes del virus eran de velar a nuestros familiares casi las 

24 horas, ahora con este virus tenemos que hacer conciencia por el 

bienestar de nuestra familia. 

Waleska- 20 años 

1. Me afectó emocionalmente , ya que nadie está preparado para perder 

a un ser querido, en mi caso soy muy mala recibiendo este tipo de 

AANNEEXXOOSS  
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noticias me afectan demasiado en ese mismo instante me da una 

depresión inexplicable porque me cuesta mucho poder asimilar una 

noticia así ,hace casi un mes y medio perdí a mi abuelita y aún no he 

podido aceptar que ya no la veré [...] Esto ha tenido muchos efectos 

en mi uno de estos es el que no puedo dormir me cuesta mucho ,hay 

días en los que solo quiero llorar y unos en los que me siento 

tranquila al saber que está descansando y desde el cielo cuida de 

nosotros pero Es difícil. 

2. Claro que sí porque no pude despedirme verla por última vez aunque 

sea dentro de la caja y aún más sabiendo que ella no merece morir 

así, el duelo es un proceso natural el cual está envuelto por 

emociones y al no poderme despedir de ella esas emociones se 

duplicaron aún más me sentía perdida, sentía que una parte de mí se 

iba junto con ella y eso se agravó debido al no poder despedirme de 

ella. 

3. El no poder despedir a un familiar o persona cercana agrava el duelo 

y por eso las personas suelen aislarse aún más así que en mi opinión 

esas normativas no deberían estar prohibidas solo que tengan un 

límite de personas y con las debidas precauciones. 

Adriana - 17 años 

1. Emocionalmente fue algo muy shockeante porque puedo decir que es 

una de las pocas veces que he tenido mi fe al 100%,  los primeros 

días se me hacía difícil creerlo, nunca sentí que algo así se 

aproximaba, a principios de la pandemia alguien conocido perdió a 

sus abuelos y fue la primera vez que me imagine estar en esa 

posición o situación, y me sentí horrible pero a pesar de eso nunca 

esperé que la partida de uno de mis abuelos fuera ahora y en esta 

circunstancia, bueno luego no quería hablar con nadie pero al mismo 

tiempo no me quería aislar entonces creo que si pude mantener el 

equilibrio y el hecho de iniciar el pre me ayudó mucho. Por ahí vi que 

siempre la sensación de vacío o de falta estará presente, siempre 
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dolerá porque en sí lo que nos ataca es el hecho de ya no tener 

físicamente a esa persona y creo que por parte es egoísta porque me 

enfocó en mí y no en ella, es decir en cómo estará ella ahora y si de 

una u otra forma es lo mejor para ella, así que he tratado de verlo 

desde esa perspectiva y así continuar. 

2. Sí, me sentí frustrada por no poder verla y aunque para muchos 

suene raro, loco o bobo, de expresarme ante ella, aunque sea 

inconsciente, pero me llevaré siempre la imagen de la última vez que 

la vi que de hecho fue 2 semanas antes de su partida y siempre 

sentiré que esa fue nuestra despedida y así compruebo una vez más 

que las cosas suceden en el momento preciso y que si ese día no 

salía a hacerme unas perforaciones no la veía nunca más. 

3. Creo que no podría darte una opinión imparcial pero trataré, soy 

consciente de que en este momento hay costumbres que 

obligatoriamente debemos dejar a un lado por nuestra seguridad pero 

también soy consciente de que no está bien ni se siente bien dejar las 

cosas a medias, es duro tratar de seguir sin haber concluido aquello y 

con todo un revuelo emocional dentro de nosotros que tal vez nunca 

podrá calmarse del todo, así que sería bueno que si les den esa 

oportunidad de "despedirse" y no precisamente como suele ser pero 

que al menos sí puedan tener ese momento que todos merecen. 

Mauricio - 21 años 

1. Creo que depende de la circunstancia, a mí me tocó enfrentarlo solo y 

tenía más problemas encima, fue duro no darle el último adiós y caí 

en depresión y me dio insomnio casi un mes no dormía más que 2 o 3 

horas diarias. 

2. Claro que sí, todos queremos darle ese último adiós, estar lejos y 

saber que nadie lo pudo acompañar dio mucha tristeza. 

3. Creo que depende mucho de las personas en general, si fuéramos 

más ordenados y obedientes podríamos exigir que se nos de ese 
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derecho. 

Lucía - 71 años 

1. A mí me afectó emocionalmente y mis efectos colaterales fueron, 

sensibilidad, insomnio y falta de apetito. 

2. Sí, me dio dolor e impotencia el no haber acompañado a mí ser 

querido, por el peligro del contagio. 

3. Para mí es algo insensible, pero si es por nuestra seguridad 

lamentablemente tenemos que acatar esta normativa. 

Jean - 18 años 

1. A mis hermanos y a mí nos afectó en muchos factores, ya que a mi 

abuelo lo queríamos mucho. También nos dolió ver a nuestro padre 

llorar, caer en pedazos al recordar a mi abuelo, porque mi padre era 

muy unido a él ya que nunca pensábamos que se nos fuera a 

enfermar nuestro abuelito, no sabemos cuándo y cómo pudo 

contagiarse, definitivamente fue un dolor al pecho inmenso para la 

familia. 

2. La verdad estoy feliz porque sí pude verlo unos días antes de su 

fallecimiento, pero si me pone un poco mal porque mi padre no me 

permitió ir al funeral por el bien de mi familia ya que mi abuelo murió 

de Covid y mi padre es médico, entonces se toma muy enserio la 

medidas de salubridad ante el covid-19 porque quería evitar cualquier 

tipo de consecuencia futura que pueda afectar a su hijos. 

3. Siento que nos priva de despedirnos de una forma digna a una 

persona importante que formó parte la familia, pero en estos 

momentos de pandemia siento que es necesario para evitar 

aglomeraciones y posibles contagios entonces siento que estoy 

neutro en esa normativa. 

Christian - 22 años 
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1. Fue un momento muy duro y difícil para mí y para familia el tener una 

pérdida tan importante como era mi abuelita ya que mi familia es muy 

unida y siempre tratábamos de visitarla, de preocuparnos por lo que 

necesite y por motivos de la pandemia no se pudo llevarla a tiempo 

para que sea tratada de su problema cardiaco previo. Nos quedamos 

con esa espina y dolor de haber hecho algo más por ella. 

2. Si, al nivel de religión, costumbre y creencias familiares quedó esa 

sensación de que no se pudo darle la velada que se merecía con 

todos los miembros de la familia ya que muchos se encontraban lejos 

y no se podía tener tanto tiempo al familiar en el ataúd, y también 

durante el tiempo de la pandemia no se permitía realizar dichos actos. 

3. Está muy bien las medidas tomadas ya que en estos encuentros hay 

una masiva acumulación de personas donde esto constituye un lugar 

de riesgo de contraer o transmitir la enfermedad porque no todas las 

personas optan por el uso de las medidas de protección como es el 

uso de la mascarilla y el distanciamiento óptimo para evitar 

contaminarse. 
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