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Introducción 

 

 Durante la pandemia por el COVID-19, gran parte de la población mundial se vio 

afectada por una abrumadora cantidad de medidas y restricciones sobre la forma en la que se 

llevaba la vida cotidianamente antes de la pandemia. Entre los afectados estuvieron muchos 

hijos e hijas que perdieron a sus padres y madres durante la pandemia, algunos debido al 

COVID-19, la cual es descrita como una enfermedad causada por un nuevo coronavirus 

conocido como SARS-CoV-2. Se supo por primera vez de la existencia de este nuevo virus 

el 31 de diciembre de 2019, fecha en la que se reportaron casos de «neumonía vírica» que se 

habían declarado en la ciudad de Wuhan en la República Popular de China (Organización 

Mundial de la salud, 2020).  

Esta investigación abarca el duelo de un grupo de personas que perdieron a su padre 

o madre durante la pandemia. En esta se propone ver en cómo se desarrolla el proceso del 

duelo teniendo en cuenta que para cada persona la experiencia con el duelo es diferente, 

basándose en la subjetividad del doliente, pero a la vez se forma parte de la colectividad y se 

forma a partir de la experiencia sociocultural a la que pertenecen las personas (Sales & 

Lucrecia, 2000). Igualmente, junto con el duelo viene el proceso de pérdida y el padecimiento 

que va desde la experiencia del doliente y el contexto en el cual se produce la pérdida. La 

pérdida comprende el rompimiento de un vínculo y por lo tanto hay un duelo (Cabodevilla, 

2007). Asimismo, el padecimiento en el marco de la investigación se concibe como la 

experiencia propia de una persona respecto a la enfermedad, es considerar el significado que 

le va a dar ya sea la persona que tiene la enfermedad o su familia a la experiencia por la cual 

están pasando (Torres Lopez, 2002). 

 Ahora bien, al existir una pérdida durante el proceso se ven involucrados ritos y 

rituales; antes, durante y después de la muerte, estos ritos se pueden clasificar en: ritos de 

separación y ritos de transición. Los primeros, son la forma de anunciar que la persona a 

fallecido; los segundos, son los que cumplen la función de proceso de aceptación de la 

pérdida (Pacheco Borrella, 2003). Dentro de la investigación, fue importante distinguir entre 
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los tipos de ritos que llevaron a cabo las personas, ya que estos fueron marcados por 

diferentes determinantes sociales durante la pandemia por el COVID-19. 

 Por otro lado, la investigación se enmarcó durante los dos primeros años de la 

pandemia por COVID-19, en los que hubo diversas restricciones y medidas con el fin 

prevenir la propagación del virus dentro de las comunidades. Por lo tanto, eventos como el 

acompañamiento al familiar, las velaciones, misas y póstumos encuentros con la familia, se 

vieron restringidos en su totalidad o con ciertas medidas de aforos. Ante las medidas, muchos 

de estos ritos se vieron mediados por la virtualidad; así como el fortalecimiento de espacios 

para hablar sobre el duelo y encontrar el apoyo mediante las personas dentro de las redes 

sociales. Asimismo, las herramientas digitales funcionaron como mediadores durante todo 

momento, desde el proceso de pérdida y el padecimiento, los ritos antes durante y después 

de la muerte, y también para la expresión del duelo de las personas.  

 Esta investigación se divide en tres capítulos donde se recopilan los resultados de la 

investigación. También, hice uso de mi propia experiencia al enfrentar pérdidas y la muerte 

durante la pandemia. Para realizarlo tuve en cuenta las historias del proceso de pérdida y el 

duelo por el fallecimiento de padre o madre durante la pandemia, las cuales me permitieron 

observar cómo, de acuerdo con lo que acontece en el entorno del doliente, esto afecta por 

completo la experiencia de este con su pérdida y duelo. 

 En el primer capítulo, hace un recorrido por la experiencia de los dolientes con su 

padecimiento y proceso de pérdida de su padre o madre durante la pandemia por COVID-19. 

Aquí reflexiono sobre cómo este proceso afectó diferentes dimensiones de las personas, así 

como la experiencia. Pese a que hay similitudes con respecto la forma en la que se perdió al 

padre o la madre es la experiencia personal o subjetividad la que demuestra que el proceso 

es diferente para cada uno.  

 

 El segundo capítulo tiene la intención de hacer un repaso por la forma en que se 

desarrollaron los ritos y rituales antes, durante y después de la muerte. Primero, entendiendo 

que los ritos fueron mediados por la virtualidad y la experiencia con los ritos cambió; 
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segundo, existen ritos de separación y transición, los cuales también respondieron a los 

diversos cambios que se impusieron principalmente durante los dos primeros años de la 

pandemia.  

 En el último capítulo, se presenta una reflexión de la forma en la que los dolientes 

percibieron la influencia que tuvo la virtualidad dentro de su duelo. Además, de presentar 

como la virtualidad fue un mediador durante todo el proceso de pérdida del familiar, los ritos 

y rituales, las relaciones con la familia y el duelo. 

Un proyecto desde la pérdida 

 En enero del año 2021, me encontraba pensando el tema de mi trabajo de grado, 

inicialmente, había planeado trabajar sobre el uso de las redes sociales en grupos de apoyo 

para la salud mental, pero como muchas otras personas, yo y mi familia no fuimos ajenos a 

la llegada del virus SARS-CoV-2 o COVID-19. Primero, me contagié junto con mi mamá y 

fue un periodo de estar solas en casa sin poder tener contacto con mis abuelos y hermano, 

por el miedo de que los pudiésemos contagiar. Durante ese mismo tiempo, una tía muy 

cercana nos contaba que tenía síntomas muy similares a los que habíamos presentado mi 

mamá y yo, pero, ella negaba a pensar que pudiese ser lo mismo. Lamentablemente, ella 

termino siendo hospitalizada y falleciendo a los ocho días. Ante este suceso no puede dejar 

ver todo lo que sucedió con ojos de antropóloga.     

 En mi cabeza se repetían preguntas como: «¿Por qué hay una pandemia? ¿Por qué no 

hay un funeral? ¿Por qué no podemos despedirnos? ¿Por qué todo era de esa forma?». 

Después de este suceso aun no sabía que mi trabajo tomaría el rumbo que tomó pues, aunque 

durante la carrera vimos los temas del duelo y la muerte, no eran los que más me llamaban 

la atención. Además, durante todo el tiempo de la carrera algo que nos recalcaban 

repetidamente era el no estar demasiado involucrados con las personas que íbamos a hacer el 

campo. Por lo tanto, evité en un inicio abordar el tema del duelo, suponiendo que al estar 

involucrada directamente con las pérdidas me haría ver el trabajo una forma muy ‘subjetiva’ 

y en mi cabeza, esto significaba errónea.  
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  Durante la clase Proyecto Trabajo de Grado, la cual tomé durante el primer semestre 

del 2021, inicié con el primer tema que había pensado y durante el proceso de búsqueda de 

tutora, empecé a replantearme el hecho de qué camino quería tomar para mi proyecto. 

Cuando hablé con mi tutora me di cuenta de que sí era viable hablar del duelo y estaba bien 

que yo estuviera involucrada personalmente con el tema y el campo que iba a trabajar.  

 El campo fue difícil de definir al inicio. Durante toda la carrera yo definía el campo 

como tener que ir a un lugar ajeno a mí y a lo que estoy acostumbrada. Sin embargo, logré 

entender que el campo no es necesariamente trasladarme a otro lugar. El campo se construye 

en el proceso, y este se estableció a través de redes sociales, lo que me ayudó para poder 

contactar a las personas que estuvieron dispuestas a hablar conmigo. Además, logré 

comprender que igualmente al estar en una pandemia haciendo un trabajo era necesario 

adaptarme a los recursos que disponía. Llegué a la conclusión que el internet y la virtualidad 

también pueden ser un campo para la recolección de datos y para la producción de datos de 

investigación.   

 Considero importante hacer una reflexión con respecto a los roles que jugamos como 

investigadores. Por un lado, pese a que somos nosotros los que hacemos la investigación y 

los que producimos un documento, todo esto depende de la información que me 

proporcionaban las personas. Durante, el proceso de entrevistas me pasó con tres personas 

con las cuales tenía que reprogramar varias veces las entrevistas, eso debido a que las 

personas o se les olvidaba, o se les cruzaba con tiempos de trabajo y se les olvidaba. También, 

al ser un trabajo que se estuvo desarrollando de forma remota, manejar tiempos con las 

personas que viven en el extranjero y manejan una zona horaria diferente era también 

complicado. Tenía que acomodar mis horarios al horario que ellos manejaban. Al afrontar 

estas situaciones me sentía de cierta forma frustrada y pensaba que probablemente era porque 

las personas en realidad no querían hablar conmigo. Pero al hablar con mi tutora entendí que, 

pese a que yo soy la investigadora, y creo tener más ‘poder’ en realidad tengo que estar sujeta 

a la disponibilidad de las personas con las que trabajo.   
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    Por otro lado, cuando estamos en clase nos dicen que es probable que pasen 

circunstancias que dificulten el proceso del trabajo o que lo suspendan. Por lo general, 

pensaba que esas dificultades eran como las descritas anteriormente, pero en mi caso pasé 

por una circunstancia que hizo que mi proceso se detuviera casi que por completo durante 

dos semanas: el fallecimiento de mi abuela los primeros días de julio del 2022. Durante este 

proceso de pérdida repentino mi visión como antropóloga estaba presente todo el tiempo, en 

el sentido que ante todo lo que acontecía lo primero que se me venía a mi mente era mi 

proyecto y sus categorías de análisis: «Cómo investigar el duelo cuando yo lo estoy 

viviendo?». Entonces, recordar los relatos de las personas y decir:  

Hoy son días de que ella ya no está y ahora entiendo lo que me decía Beatriz y 

Alejandro1; estar pendiente de que todos los que no están escuchen el velorio, pensar 

en cómo transmitir la misa para los que no pueden estar físicamente. 

Definitivamente, poder tener un velorio ayuda a aceptar que ya no está aquí más. Me 

he sentido afortunada a comparación de algunas de las personas con las que hablé. 

Yo si pude tener lo que muchos de ellos no: un velorio con cuerpo presente, una misa 

y un último adiós (Diario de campo).  

 

 Cuando pasé por esta situación y hablé con mi asesora, ella me escuchó y sentí que 

mi dolor tenía lugar. Comprendí que hicimos el mismo proceso que yo anteriormente había 

hecho con las personas en mi trabajo. Comprendí que hacer las entrevistas no era sólo un 

momento para recopilar datos, sino que yo también cumplí el papel de escuchar y recibir el 

dolor de ellos. Puede comprender lo importante que es desahogarse y tener a alguien 

dispuesto a escuchar. Haber pasado por esta situación me ayudó a ver con mayor profundidad 

lo que antes no había notado en lo que ellos me decían. Ante esto, mi tutora me recomendó 

leer a Renato Rosando (1989), el cual durante el desarrollo de su investigación perdió a su 

esposa y hace una reflexión de como esa situación lo ayudo a comprender lo que los Ilongotes 

le decían acerca de sus pérdidas.  

 

 
1 Todos los nombres han sido cambiados por razones de anonimato. 
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Todas las interpretaciones son provisionales; las realizan sujetos ubicados que están 

preparados para saber ciertas cosas y no otras. Aun si son inteligentes, sensibles, de 

lenguaje fluido y capaces de moverse con facilidad en una cultura extraña, los buenos 

etnógrafos tienen sus límites y sus análisis siempre son incompletos. Así, comencé a 

desentrañar, por medio de mi propia pérdida, lo que los ilongotes me decían sobre 

sus pérdidas, y no mediante una preparación sistemática para la investigación de 

campo (Rosaldo, 1989, p. 29).  

  

 Esta última situación me hizo reflexionar sobre el papel que tenemos como 

investigadores: «¿A dónde va lo que nos acontece? ¿Dónde queda nuestro papel dentro de la 

investigación?». Cuando pienso en esto me doy cuenta de que nuestra experiencia dentro del 

campo también cuenta, puede que no en todos los casos podamos percibir las cosas como lo 

hacen las personas con las que colaboramos para la investigación, pero es importante que 

como investigadores que seguimos en formación no dejemos de lado nuestra propia 

experiencia, ya que considero importante hacer una autorreflexión sobre lo que el campo nos 

enseña.  

 Asimismo, quiero hacer una reflexión sobre lo que significó hacer un trabajo de 

investigación por más de seis meses; primero, es un proceso que al tener una extensión tan 

larga no es posible dimensionar el tipo de dificultades que se puedan presentar; segundo, 

replantearse el trabajo es algo normal, ya que al final de todo a veces es el mismo campo el 

que te va diciendo qué hacer y qué preguntarte. Y finalmente, el proceso del trabajo de grado 

puede ser frustrante en algunos momentos por las dificultades, la necesidad de replantearlo 

y la presión de la familia. Todo esto afecta el proceso. 

 Por último, esta reflexión se dirige a hablar sobre lo que significa investigar por 

primera vez, ya que siendo una antropóloga aún en formación, me cuestioné demasiado sí lo 

estaba haciendo bien, ya que durante mucho tiempo e imaginé la investigación como un 

proceso más tranquilo, pero la realidad fue otra. Aquí estaban presentes la rabia, el dolor, la 

frustración y el no querer hacer nada del que hablan los estudios sobre el duelo. Este trabajo 

me deja muchas enseñanzas respecto a lo que significa investigar, en donde cada paso deja 
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un nuevo aprendizaje para próximos trabajos. El más grande aprendizaje es reconocer que, 

hasta el momento, no sabía nada de lo que era en realidad hacer un trabajo de investigación 

que fuese pertinente para la antropología.    

Planteamiento del problema 

Fue a mediados de marzo del 2020 que el país entró en confinamiento obligatorio a 

causa de la pandemia por el COVID-19, desde entonces en el país se han reportado más 

141.000 muertes por o relacionadas al COVID-19 (Instituto Nacional de Salud, 2022), estos 

hechos han implicado una oleada de familias, amigos y allegados de los fallecidos que 

terminan viviendo un proceso de duelo por la muerte por COVID-19. Un duelo asociado a 

muertes inesperadas, lo cual puede conllevar a duelos denominados complicados (Varshney 

et al., 2021). Los dolientes se han enfrentado a una o varias pérdidas sin advertencia alguna, 

enfrentando el dolor de la ausencia en medio de las restricciones que ha impuesto la 

pandemia. Desde el primer momento las restricciones al acompañamiento en las 

hospitalizaciones, en el proceso de muerte o incluso en el manejo del cuerpo, son unas de las 

principales causas por las que se puede volver un duelo complicado, pues impiden desde el 

primer momento que se adquiere la enfermedad hacer el acompañamiento entre familiares y 

amigos, a los contagiados por el COVID-19 (Kokou-Kpolou et al., 2020). 

Dentro del duelo de las personas se puede hablar desde diferentes niveles: por un 

lado, se encuentra el nivel de duelo individual de las personas (grief) el cual está focalizado 

en todo el proceso emocional de los dolientes, en cómo enfrentan su pérdida, cómo viven ese 

momento, es un periodo sin tiempo establecido y es diferente para cada persona (American 

Cancer Society, 2019). Por otra parte, está un nivel de duelo colectivo (mourning) donde los 

dolientes expresan su duelo de forma pública, están presentes los ritos y rituales, compartir 

el duelo con las personas cercanas (American Cancer Society, 2019). 

En el contexto de este trabajo, se va a hablar del duelo en función del mourning, el 

cual se define como los actos o las expresiones externas de los individuos ante el duelo. Esta 

parte del proceso del duelo responde ante las prácticas culturales o rituales, ante esto se puede 
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dar una estructura al proceso del duelo (The Recovery Village, 2021). Asimismo, no existe 

una guía o una forma adecuada para el duelo, este es un proceso que varía en cada persona y 

también por el tipo de pérdida que se ha experimentado y a quien ha perdido la persona (The 

Recovery Village, 2021), pero sobre todo de contextos sociales, económicos y culturales. De 

esta manera, el duelo de las personas se ha visto influenciado por los cambios de la pandemia 

por COVID-19; por un lado, la pérdida de un ser querido por COVID-19 configuró una forma 

en particular de perder a un familiar, es de acuerdo con un virus altamente contagioso. Y 

también, debido a las diferentes medidas y restricciones por la pandemia se pudo ver afectado 

la forma en la que los dolientes viven y expresan su duelo. 

En el proceso de duelo es posible identificar diferentes actores que lo atraviesan: 

familiares, allegados, amigos y/o amigas, y personal de salud. Todos viviéndolo desde una 

perspectiva diferente. Unos distanciados por la fuerza de las normas de algunos hospitales, 

otros porque deben atender día y noche pacientes en estas circunstancias. Todos estos actores 

terminan con una gran carga emocional que se ve reflejada durante el proceso de duelo, un 

duelo que se carga de diferentes elementos; la muerte inesperada, la culpa por sobrevivir, el 

COVID-19, las restricciones, el miedo al contagio y el distanciamiento (Varshney et al., 

2021). Por lo tanto, la pandemia afectó de formas diferentes procesos del duelo, dentro de 

estos están los rituales o ritos, que acompañan duelo pues estos se ven restringidos con tal de 

evitar más contagios y en caso tal que se puedan realizar se ven limitados a pocas personas. 

De este modo las personas se han ido adaptando a nuevas formas de vivir estos procesos (en 

especial en el primer año de pandemia, cuestiones como los abrazos, el contacto físico, los 

funerales, las celebraciones religiosas, las reuniones en familia, entre otras para afrontar el 

duelo se han transportado a video llamadas entre familiares y conocidos. Los abrazos se 

volvieron virtuales, las condolencias se dan a través de cortos videos; igualmente, los viajes 

y las reuniones se encontraban totalmente prohibidos y aún hoy siguen presentes algunas 

restricciones (Pai, 2021).  Aplicaciones como Google Meet, Zoom, YouTube y Facebook se 

convirtieron en los espacios para dar las condolencias, también hacen transmisiones para los 

que no pueden asistir a los rituales posteriores a la muerte (Pai, 2021). 
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Durante los dos primeros años de la pandemia (2020-2021) vivimos diferentes 

cambios sociales tales como el aislamiento, el distanciamiento social y la incertidumbre, lo 

que conllevo a un cambio en la forma de vivir el duelo llevándolo a la virtualidad. Por ese 

tiempo, los funerales virtuales, el uso de redes sociales como Facebook o Twitter, las video 

conferencias a través de diferentes plataformas respondían a la necesidad de sentirse 

acompañado a pesar de los muros sociales que impuso el confinamiento y la pandemia (Fiotti 

& Borensztein, 2020). Las redes sociales se adaptaron, así como la población se estuvo 

adaptando a todos los momentos de la pandemia. Se ve cómo el contenido en estas 

plataformas virtuales ha ido en aumento en torno al desahogo de quienes están viviendo el 

duelo por la pérdida de sus seres queridos (Alanís, 2021).  

Dentro de la industria funeraria hubo un gran impacto debido a la pandemia del 

COVID-19. Esto toma importancia porque los rituales funerarios hacen parte fundamental 

dentro de proceso de duelo de las personas ante una pérdida. los prestadores de servicios 

funerarios se vieron en la obligación de adaptarse a los cambios impuestos (MacNeil et al., 

2021). Los funerales virtuales se convirtieron en una elección de bajo riesgo para los 

dolientes. Los funerales de forma remota ofrecían un mayor alcance, ya que los funerales 

virtuales pueden llegar a más personas, incluso a muchas más personar que antes de la 

pandemia (MacNeil et al., 2021).  

A partir de lo anterior surge la pregunta: ¿Cómo la experiencia, las prácticas y 

expresiones del duelo se configuraron dentro del contexto de la pandemia por COVID-19? 

Objetivos  

Objetivo general 

Analizar la configuración de la experiencia, las prácticas y expresiones del duelo, ante la 

pérdida de padre o madre por COVID-19 durante el contexto de la pandemia. 

Objetivos específicos 

·      
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- Identificar las diferencias entre la experiencia de los dolientes por pérdida de alguno 

de sus padres por COVID-19.  

- Caracterizar las modalidades y la forma en la que se llevan a cabo los procesos de 

duelo durante la pandemia. 

- Analizar el uso de las redes sociales y la virtualidad como herramientas para la 

expresión de la pérdida de quienes viven el duelo por la muerte por COVID-19.   

Justificación  

Esta investigación cobra relevancia al tener en cuenta la situación actual por la 

pandemia que se ha estado viviendo en Colombia y se está teniendo en cuenta los cambios 

que se han generado dentro de las prácticas, ritos y rituales en los procesos del duelo por 

pérdida de un ser querido. Estos cambios que impuso la pandemia dieron como resultado una 

nueva forma de llevar a cabo el proceso y los ritos que acompañan el duelo por la pérdida de 

un ser querido. Por ejemplo, plataformas como Facebook, se ha estado integrando más y más 

durante los últimos años a la cotidianidad de la vida de las personas y en la misma medida 

los usuarios han ido aumentando dentro de la red, convirtiéndola en un espacio amplio y 

diverso, asimismo, las prácticas en relación al duelo han empezado a surgir dentro de las 

redes (Brubaker et al., 2013).  

Muchas prácticas rituales en torno a la pérdida de un de un familiar o ser querido se 

vieron mediadas por la virtualidad, funerales y misas, teniendo en cuenta la presencia de 

algunas prácticas del duelo en las redes sociales durante la pandemia. En Colombia, 

funerarias como Los Olivos hasta la primera mitad del año 2021 realizo más de 10.000 

velaciones y 12.650 misas virtuales, en las cuales, según sondeos realizados por ellos, el 65% 

de los asistentes eran católicos y el otro 35% de otra filiación religiosa. Estas medidas 

ayudaron a que algunas familias pudieran despedir a sus seres queridos sin dejar de lado las 

restricciones y medidas de bioseguridad, pero para los fallecidos de COVID-19 por 

protocolos de bioseguridad, y no se les permitió hacer velaciones (Solórzano Cárdenas, 

2021). 
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Mi proyecto parte por el interés histórico que ha tenido la disciplina por los procesos 

que rodean la muerte y el duelo. Ya que, al hablar del duelo se puede componer de la 

adaptación de los procesos del duelo a nuestro entorno y a las dificultades de nuestras 

relaciones sociales, de modo que los procesos de duelo tienen una gran repercusión en la vida 

social del individuo (Pacheco Borrella, 2003). Mientras que, en la forma de expresar el duelo 

está estrechamente relacionada con la cultura a la que pertenece cada persona; por lo tanto, 

las manifestaciones sociales y los  procesos del duelo desembocan en tres niveles: 1) las 

expresiones al nivel de la sociedad, instituciones y grupos de esos procesos, que de una u otra 

forma casi todos los individuos una comunidad han pasado por ello; 2) las ritualizaciones y 

las costumbres que implican el duelo dentro de cada cultura, los ritos tienden a ayudar en el 

proceso psicológico del duelo; 3) por último, estos ritos y costumbre se componen de una 

vertiente antropológica y social: facilitan la interacción con el hecho (muerte) en la 

comunidad, proporcionan a los vivos simpatía con el fallecido, sus familiares y allegados 

(Pacheco Borrella, 2003).   

Asimismo, se entiende que el duelo parte desde la subjetividad del doliente, pero 

desde una perspectiva construccionista, el duelo también es un proceso colectivo, que se 

forma a partir de la experiencia con las dimensiones culturales y la sociedad (Sales & 

Lucrecia, 2000). Entendiendo que el duelo y la experiencia de este se configura de acuerdo 

con la relación con el entorno cultural y social. Por lo tanto, la pandemia determinó la 

experiencia de duelo de las personas. De esta forma, mi investigación tiene una pertinencia 

antropológica, al describir los cambios que trajo la pandemia tanto a la experiencia subjetiva 

como a las prácticas rituales.   

Estado del arte 

Para el estado del arte de esta investigación se plantea el uso de dos cuerpos de 

literatura que aportan a la compresión de la configuración de los procesos y expresiones del 

duelo hacia la virtualidad. Los cuales son: i) El duelo un factor continuo durante la 

pandemia; ii) La virtualidad como herramienta para expresar el duelo. El primero, hace 

referencia a la literatura en torno al duelo como una de las características que ha enmarcado 
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la reciente pandemia; la segunda, abarca literatura que ejemplifica el uso de las tecnologías 

como herramientas para expresar el duelo. 

i)               El duelo un factor continuo durante la pandemia 

Un estudio realizado por Wallace, Wladkowski, Gibson y White en el año 2020, 

exponen inicialmente como la pandemia del COVID-19 ha interrumpido de forma súbita las 

experiencias con la que se manifiesta el duelo (Wallace et al., 2020). De este modo las 

personas se han vuelto susceptibles a la llegada inesperada de una pérdida del mismo modo 

agrega que al exponerse a una continua pérdida, el duelo se convierte en un factor persistente 

durante la pandemia que afecta a los pacientes, las familias y los profesionales de la salud 

(Wallace et al., 2020). Por otro lado, en un estudio realizado por Mercer y Evans, afirman 

que al existir múltiples pérdidas el duelo que viven las personas se ve afectado a cambios ya 

sea en tiempo o la forma en la que procesan el duelo. También mencionan como influye el 

tipo de pérdida a la durabilidad del duelo, pues dependiendo de cómo fue dicha pérdida el 

duelo puede ser o no más prolongado (Mercer & Evans, 2006). 

Un artículo escrito por Angy Alvarado señala que durante la pandemia las pérdidas 

han significado un duelo más fuerte a causa de pérdidas inesperadas; asimismo, expone que 

al existir las restricciones por la pandemia estos procesos de duelo quedan “congelados” 

(Alvarado, 2021). Del mismo modo, en su tesis de grado Andrea Cristina Robayo Carrillo, 

contextualiza como en la pandemia por el COVID-19 la población mundial se ha visto 

expuesta al duelo por pérdidas inesperadas (Robayo Carrillo, 2021). Añade que, por la 

pandemia, se puede estar incrementado el duelo complicado; el cual lo define como una 

“pérdida persistente, intensa y preocupante … se prolongan en el tiempo y pueden extenderse 

durante meses o incluso años” (Robayo Carrillo, 2021, p. 6). 

Asimismo, los autores de Bereavement in the Time of Coronavirus: Unprecedented 

Challenges Demand Novel Interventions, hacen un estudio en torno al duelo durante la época 

del coronavirus y los desafíos que se presentan ante los cambios que ha traído consigo la 

pandemia (Carr et al., 2020). Dentro de su trabajo resaltan cómo la muerte en pandemia ha 

creado un contexto en el cual el duelo por la pérdida se ve amplificado, afectando a los 
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dolientes en diferentes escalas desde lo individual hasta lo social (Carr et al., 2020) De igual 

forma, Stroebe & Schutn en su artículo Bereavement in Times of COVID-19: A Review and 

Theoretical Framework proporciona una descripción general de lo que se había dicho hasta 

el momento sobre la experiencia del duelo durante el COVID-19 (Stroebe & Schut, 2021). 

Dentro de sus resultados, descubren que los dolientes a causa del COVID-19, tienen a 

enfrentarse a factores diferentes que los de un doliente por cualquier otro padecimiento, dado 

que se ven en la obligación de enfrentarse a nuevas formas de expresar y afrontar su duelo 

(Stroebe & Schut, 2021).  

Investigaciones realizadas en Brasil muestran, por un lado, cómo la muerte durante a 

pandemia por COVID-19 es solitaria para todos los que están ligados al proceso: las familias, 

están privadas al contacto; los fallecidos mueren solos en una cama de hospital; y los 

profesionales de la salud, agotados por la presión terminan aislando de sus propias familias 

(Wiegand & Wiegand, 2020). Otro estudio, presenta como la pandemia ha afectado 

directamente el proceso del duelo, los aspectos culturales que lo rodean, llegando a impedir 

o limitar la despedida y los rituales (Nazaré Oliveira et al., 2020). 

ii)             La virtualidad como herramienta para expresar el duelo 

En un estudio cualitativo Brubaker, Hayes & Dourish indagan sobre como el duelo 

en línea y se identifica con las redes sociales, dado que, en ellas se permite una expansión 

temporal, espacial y social del duelo público (public mourning) (Brubaker et al., 2013). Su 

trabajo se concentró en la plataforma Facebook, la cual a través de los años se ha integrado 

cada vez más a los acontecimientos cotidianos de la vida y en la misma medida han 

aumentado sus usuarios, convirtiéndola aún más amplia y diversa, por lo tanto, las prácticas 

relacionadas con los duelos que han comenzado a surgir dentro de la plataforma (Brubaker 

et al., 2013). Finalizan, resaltando la importancia que va adquiriendo esta plataforma dentro 

la vida social de los usuarios, pues se va adaptando cada vez más a las expresiones que rodean 

la muerte y el duelo. Esta expansión dentro de las plataformas el carácter distintivo de estos 

medios como archivos y medios de comunicación que rompen las barreras temporales, 

espaciales y sociales (Brubaker et al., 2013). 
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En El duelo en la pantalla: nuevas formas de significar la pérdida, las autoras hacen 

un recorrido por las prácticas y rituales que emergen en torno a la muerte y su duelo, 

relacionándolos con la imagen, el comportamiento y su difusión. Con el fin de establecer una 

conexión entre las prácticas y expresiones del duelo y las prácticas digitales propias del 

contexto (Fiotti & Soto, 2018). Con lo anterior, las autoras afirman que la relevancia que los 

espacios digitales para la muerte se desprenden directamente de la importancia que a estos 

se les otorga durante la vida. De igual forma, el uso continuo de las redes y la tecnología para 

el control de las propias emociones en la vida diaria conlleva a que de forma natural estos 

espacios abarquen los procesos que acompañan al duelo (Fiotti & Soto, 2018). 

En su artículo, Fiotti & Borensztein tienen como principal objetivo abordar como el 

uso de las tecnologías y sobre todo es manejo de las redes sociales, contribuyen a la 

formación de nuevas formas de lidiar con las limitaciones que ha generado la pandemia para 

lograr un proceso de duelo (Fiotti & Borensztein, 2020). Adicionalmente, explican cómo las 

redes sociales a partir de la pandemia se han ajustado a los usuarios, brindando información 

necesaria para afrontar la pandemia y al mismo tiempo se ve el potencial que tienen estás 

plataformas como espacios para llevar a cabo los procesos del duelo (Fiotti & Borensztein, 

2020). 

Marco teórico  

En esta investigación se abordar el concepto del duelo, el cual puede ser abordado 

desde diferentes perspectivas, en particular la psiquiatría y la psicología. En un sentido 

tradicional desde la definición de duelo de Freud (Freud, 1917 [1915]) lo define como: “la 

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

como la patria, la libertad, un ideal, etc.” (p. 241) de esta forma se entiende que el duelo se 

liga estrechamente a la vez al concepto de pérdida a lo que García Hernández (2012) define 

como la separación de una parte de la vida con la cual se tiene un lazo emocional (García 

Hernández, 2012). Dentro del duelo se destaca su factor de subjetividad, es decir, que toma 

importancia la percepción individual, frente a pérdidas (García Hernández, 2012). De igual 

forma, el duelo pese a tener una cualidad subjetiva, al mismo tiempo se compone de una 
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visión colectiva y que se construye de acuerdo a la experiencia de las personas con las 

concepciones culturales en las que se ve envuelto dentro de su sociedad (Sales & Lucrecia, 

2000). 

Asimismo, el duelo dentro de los estudios antropológicos se centra en la variedad de 

ritos que acompañan el proceso del duelo y cómo estos desempeñan un papel fundamental 

dentro de la vida social de cualquier sociedad. Ante esto Hernández citando a Firth dice que 

“su objetivo ostensible es la persona muerta” (…) “pero no beneficia al muerto sino a los 

vivos… en realidad el ritual se lleva a cabo en beneficio de quienes sobreviven” (García 

Hernández, 2012 [Firth, 1961]) de esta forma García Hernández da a entender que el duelo 

ayuda a demostrar que la pérdida es real, ya que el permite una manifestación pública del 

duelo y ayuda a que no solo haya una despedida del ser querido que han perdido, sino que 

estos ritos que lo acompañan permiten la exteriorización de las emociones y el dolor que por 

lo general se experimentan durante dicho proceso; cumpliendo de esta forma una función 

social (García Hernández, 2012).  

Investigadores como Geertz (1973) y Malinowski (1948) trabajaron también el duelo 

desde la antropología. Por un lado, Geertz especifica que los ritos funerarios y las prácticas 

que acompañan el duelo se cargan de significado que le da sentido a la continuidad de la vida 

humana (Geertz, 1973); mientras, que Malinowski en Magia, Ciencia y Religión, habla de 

cómo las actitudes hacia la muerte en las sociedades pueden ser diferentes, pero a la vez se 

asemejan entre todas. Esto se nota durante los procesos del duelo, pues existen actitudes al 

momento de afrontar la muerte que tienen similitud entre las distintas sociedades; estas 

puedes ser, la madre que llora a su hijo, la viuda o viudo que llora su pareja o los hijos 

llorando a sus padres (Malinowski, 1948). 

Ante los ritos, Laura Panizo citando a Van Gennep (1960) hace la distinción de que 

existen tres fases en los ritos: los de separación, por la cual la persona produce conductas 

simbólicas por las cuales expresa la separación de un individuo de su estructura. Los de 

transición, este lo define como el periodo liminal, en esta la persona que falleció ya no posee 

los atributos de su pasado ni del estado al cual está por pertenecer; quiere decir que la persona 
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se caracteriza por no estar en un lado ni el otro, y mientras dura el rito no tiene aún un lugar 

dentro de la organización de la sociedad. En la tercera fase, la de agregación, es cuando ya 

se cumple el paso a su nuevo estado (Panizo, 2010). Además, los rituales representan los 

símbolos de los valores de cada grupo social a través de acciones y expresiones culturales 

significativas. Para explicar la función de los ritos Pacheco Borrella cita también a Van 

Gennep (1986) con el cual hace otras distinciones en los ritos de separación y de transición. 

Mientras los primeros son ritos que tienen como fusión el dar a conocer al grupo que la 

persona que pertenece al mismo ha muerto; los segundos implican la aceptación personal y 

social de la muerte, estos resultan tener un mayor significado porque suponen la aceptación 

de que alguien importante para el doliente a muerto (Pacheco Borrella, 2003). 

Para comprender las expresiones de duelo es importante considerar la causa de la 

muerte. En este caso, la muerte está asociada a una enfermedad infecciosa, lo que hace que 

su experiencia sea muy particular. Para comprender esto es importante considerar la 

distinción clásica que la antropología médica ha hecho entre: patología (disease), 

padecimiento (illness) y enfermedad (sickness). Así, por ejemplo, la patología se define como 

el mal funcionamiento de los procesos biológicos o psicológicos, en la cual se designa las 

anomalidades funcionales de base orgánica. La enfermedad hace referencia a las dimensiones 

sociales de dicha experiencia que se articulan a las dimensiones ideologías, sociopolíticas y 

económicas, en últimas es el nivel social de la patología. Y, por otro lado, el padecimiento, 

es la atención, la percepción, la respuesta, la cognición y la valoración frente la enfermedad 

y sus manifestaciones; en esta se incorpora la experiencia y percepción personal (Torres 

Lopez, 2002 [Kleiman, 1980]). Al concebir el fenómeno en sus múltiples dimensiones se 

resalta desde la antropología la visión desde dentro2, la cual se centra directamente en la 

experiencia propia de quien vive el padecimiento (Torres Lopez, 2002). Así, la infección por 

COVID-19 tiene una serie de manifestaciones, síntomas y signos que son interpretados tanto 

en términos biomédicos como en términos sociales. La experiencia de la infección y su 

posterior muerte, si ocurre, será interpretada y actuada en términos sociales. Esto no quiere 

 
2 “En la antropología, tal aspecto se ha llamado el punto de vista emic, palabra con la que se designa la visión 

de los sujetos de estudio”(Torres Lopez, 2002, p. 3). 
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decir que los distintos niveles y contenidos de la experiencia estén desligados, sino que 

debemos reconocerlos para poder profundizar en ellos.  

Como vimos previamente, dentro de la literatura en inglés en relación con el duelo, 

se encuentran tres términos bereavement, grief and mourning. Estos tres términos hacen 

alusión al duelo, pero al momento de entender su significado se pueden apreciar sus 

diferencias, desde la American Cancer Society. Primero, define el grief, el cual inicialmente 

lo asocia como algo de una sola ocasión, con un periodo breve de dolor o tristeza, por 

ejemplo, las lágrimas en un funeral, pero este incluye todo un proceso de índole emocional 

el cual consiste en enfrentarse a una pérdida, y puede durar por mucho tiempo; es un proceso 

que se vive de diferente manera para cada persona, e igualmente se tiene en cuenta que cada 

pérdida es diferente (American Cancer Society, 2019). 

Después, se encuentra el bereavement, con esta hacen referencia al tiempo en el que 

una persona experimenta la tristeza y el duelo, después de perder a un ser querido (American 

Cancer Society, 2019). Por último, define el mourning; mientras que el grief se centra en la 

experiencia y el proceso personal, el mourning es la forma en la que de expresa el duelo y la 

pérdida en público, en este aspecto pueden interferir las creencias o los rituales religiosos, 

también, se puede ver influenciado por los antecedentes étnicos y las costumbres culturales. 

Por ejemplo, los rituales funerarios, ver a los amigos y familiares, la preparación para el 

funeral, el entierro o separación física. Estas expresiones del duelo son las que le dan cierta 

estructura al proceso del duelo (American Cancer Society, 2019). Estos tres términos se 

articulan en español a lo que se le denomina duelo y por lo tanto son tres conceptos que se 

complementan entre sí.  

Adicionalmente hablaré de la categoría pérdida, la cual se encuentra fuertemente 

ligada al duelo. Inicialmente Cabodevilla (2007) habla de cómo el ser humano necesita de 

los vínculos para poder desarrollarse y cuando algún de estos vínculos se pierde, el individuo 

entra en un periodo de gran intensidad emocional al que se llama duelo y es que como lo 

menciona el autor:  “desde el propio nacimiento, como la primera dolorosa separación, la 

vida de cada uno de nosotros, de nosotras, es un continuo de pérdidas y separaciones, hasta 
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la última y probablemente más temida, que es la de la propia muerte y la de nuestros seres 

queridos” (Cabodevilla, 2007, p. 164). En este sentido, la muerte es una de las pérdidas más 

grandes a la que nos podemos enfrentar como seres humanos, pues efectivamente cada 

pérdida es seguida por un duelo, pero la intensidad y la forma de este no depende de la 

naturaleza de qué se pierde, sino del valor afectivo que posee lo que se ha perdido 

(Cabodevilla, 2007). Durante este tiempo se pueden ver afectadas diferentes dimensiones de 

la vida de los dolientes; las cuales pueden ser: la dimensión física, espiritual, cognitiva, 

conductual y emocional. Igualmente, esto puede variar en cada una de las personas 

(Cabodevilla, 2007). Por último, el autor cita al paliativista Gómez Sancho (1998) el cual 

señala que la pérdida no está forzosamente ligada a la muerte, pero esta constituye al 

paradigma del duelo, pues la muerte impregna al duelo de un significado en particular 

(Cabodevilla, 2007 [Gomez Sancho, 1998]). 

Lo anterior es principalmente vivido por un sujeto o grupo en especial: los dolientes. 

Esta categoría la entiendo como las personas que están pasando por el proceso del duelo, 

aquellos que han sufrido una pérdida por muerte. Ahora bien, para Cifuentes Medina el 

doliente es quien queda y de cierta forma carga con un sentimiento de culpa por seguir con 

vida, por ello, el duelo le ofrece al doliente la posibilidad de expiar sus culpas imaginarias 

(Cifuentes Medina, 2011). De igual forma, el doliente puede expresarse dentro del dominio 

colectivo y hacer partícipes a otros dentro de su duelo. La autora cita a Allouch (2006), que 

define esta participación en el duelo como “condoliente” (Cifuentes Medina, 2011).  

Teniendo en cuenta la idea de que la virtualidad fue un medio para el desarrollo de 

los ritos y rituales, en especial con el uso de las redes sociales, se da lugar en estos espacios 

a hablar de memorias online, la cual planteó abordar desde Walter (2014) él explica, la forma 

en que actualmente las personas tienen la facilidad para hacer cambios dentro del contenido 

que tiene en sus redes sociales en línea, y cómo de esta forma se pueden producir nuevas 

relaciones sociales entre diferentes dolientes. Dado que el contenido que se genera en torno 

al duelo es de fácil acceso, puede llegar a que personas más allá de la familia cercana, 

haciendo que expresen sus condolencias. Igualmente, los memoriales ya no son únicamente 
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la tumba física la cual se visitaba en ocasiones, sino que las redes sociales se convierten en 

espacios para la expresión del duelo (Walter, 2014). 

Finalmente, teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, quiero retomar a García 

Hernández (2012) en cuanto él explica cómo el duelo se compone de una 

multidimensionalidad, que incluye, normas, expectativas, una posición en la sociedad, 

ideologías religiosas y culturales, y de igual forma, alude a dimensiones tanto negativas como 

positivas de sí misma. Es así, como la investigación se interesa igualmente en la forma que 

los dolientes a causa de una pérdida por COVID-19 han hecho uso de la virtualidad como 

medio para expresar el duelo y sus ritos, dadas las limitaciones que ha impuesto la pandemia, 

pues como lo menciona Walter (2014) las redes sociales facilitan la producción de relaciones 

en torno al duelo generando así nuevas formas de exponer y producir el duelo. 

Metodología  

A partir de mis interrogantes personales es que empiezo a plantear mi trabajo de 

investigación, alrededor de mis pérdidas y de ver como se iba desarrollando los procesos que 

acompañaban esos duelos y a sugerir metodologías con fin de responder a estas preguntas.  

Una vez inicié el desarrollo de mi proyecto de trabajo de grado comencé a registrar 

en mi diario de campo mi experiencia con mis propias pérdidas, recordando cómo me sentía 

durante esos momentos, la forma en la que se llevaron a cabo todos los ritos durante esos 

momentos. Reconstruyendo las experiencias previas y registrando lo que ocurría a mi 

alrededor con relación al tema. Primero, hice uso de la observación participante, con el 

objetivo de construir mi campo de trabajo, respondiendo de esta forma a los objetivos que 

planteé al inicio del trabajo. La entiendo como: “the field site or the locus of the social 

interaction between the ethnographer and his or her respondents.”3 (Ardévol & Gómez-

Cruz, 2013). Retomando a Guber significa: “observar sistemática y controladamente todo 

aquello que acontece en torno del investigador, se tome parte o no de las actividades en 

 
3 Observación participante, es decir, el sitio de campo o el lugar de las interacciones sociales entre el 

etnógrafo y su encuestados. Traducción propia  
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cualquier grado que sea, y participar, tomando parte en actividades que realizan los miembros 

de la población en estudio o una parte de ella” (Guber, 2004, p. 109). Con el uso de esta 

metodología logré identificar el campo, desde el punto visto propio como el de las personas 

con las que colaboré e igualmente, se hizo un registro adecuado de aspectos que consideré 

importantes.  

Para dar respuesta a los objetivos específicos hice uso de las entrevistas 

semiestructuradas. Estas se diseñaron a partir de una guía donde ubiqué los temas de interés 

que surgieron a partir de las primeras impresiones de la observación participante, el estado 

del arte, mis objetivos y el marco teórico La guía de entrevista semiestructurada tuvo 

diferentes versiones hasta llegar a la versión final. Dentro de la guía de entrevista me centré 

en cinco preguntas macro las cuales fueron: 1) ¿Cuándo y cómo fue el proceso de pérdida de 

tu mamá o papá?, 2) Teniendo en cuenta la pandemia e igualmente su religión ¿Cómo 

llevaron a cabo los procesos de velación, entierro, el duelo? 3) ¿Cuál fue la importancia del 

uso de las redes sociales durante su proceso de duelo? 4) ¿En sus publicaciones respecto a su 

duelo en redes sociales usó imágenes o videos? 5) ¿Qué recursos ha encontrado en internet? 

Además, hice uso de preguntas subsecuentes a las preguntas macro esto con el objetivo de 

indagar un poco más dentro de las respuestas que daban los dolientes 

Al tener un enfoque dentro de la virtualidad se optó por trabajar a partir de la 

etnografía digital, la cual se basa en el Internet como objeto de estudio para las ciencias 

sociales, se ha teorizado de dos maneras: como forma cultural o como práctica cultural. Lo 

anterior implica que se puede hacer un estudio de prácticas que no son exclusivas del Internet, 

pero que dentro adquieren diferentes dimensiones y significados (Ardévol & Gómez-Cruz, 

2013). El uso de esta metodología se centró en algunas publicaciones respecto al duelo de 

los dolientes a las que ellos me permitieron tener acceso, e igualmente, me compartieron 

productos hechos por ellos mismos, como; videos o fotografías que no tienen ellos en 

abiertamente en sus redes sociales. 

Con toda la información recolectada realicé un análisis de esta; por un lado, las 

entrevistas se transcribieron y codificaron según una serie de categorías, estas categorías son 
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tanto teóricas como emergentes. Ya con la codificación de las entrevistas y las notas en el 

diario de campo procedí a hacer un análisis cualitativo, con la finalidad de dar respuesta a 

las preguntas planteadas al principio del trabajo. 

Proceso de entrevistas 

Al momento de hacer la convocatoria para las personas a las que iba a entrevistar hice 

una publicación a través de mis redes sociales, ya sea preguntando a las personas que tengo 

en mi perfil o por conocidos de ellas, sobre si perdieron durante la pandemia a su padre o 

madre. Igualmente, pregunte a mis familiares si podría entrevistarlos sobre su pérdida. 

Realizadas las convocatorias y teniendo en cuenta que no para todas las personas es fácil 

hablar sobre su duelo, hice un total de ocho entrevistas: siete mujeres y un hombre, de los 

cuales dos eran familiares dispuestos a hablar sobre su proceso de duelo.   

Las entrevistas en su mayoría se hicieron de forma remota, por temas de cuidado y 

lejanía física con algunas de las personas. Solo una de las entrevistas se pudo efectuar de 

forma presencial, es importante destacar que al momento de coordinar las entrevistas algunas 

de estas se retrasaron o eran reagendadas debido a que no cuadraban los tiempos o porque el 

trabajo podía interferir en las reuniones programadas. Al tener la mayoría de las entrevistas 

de forma remota, había momentos en que fallaba la señal o el audio se distorsionaba, además, 

por los mismos temas para evitar que la señal se perdiera no teníamos las cámaras activas, 

esto de alguna forma hacía que se sintiera aún más la distancia con las personas, pero no 

impedía que hablaran abiertamente sobre su pérdida y su duelo. 

Limitaciones y alcances 

 Durante la escritura del trabajo de las ocho entrevistas que realicé, seleccioné tres 

entrevistas con el fin de presentar los resultados de la investigación, pero igualmente tuve en 

cuenta información de las otras entrevistas, además de mis notas del diario de campo. 

Asimismo, todas las personas que entrevisté pertenecen a la religión católica. Soy consciente 

que mi trabajo es solo una aproximación a la experiencia del duelo en estas condiciones y 

que a partir de mis resultados no se puede generalizar para el país. Es clara para mí la 



   
 

26 
 

necesidad de profundizar en este proceso en personas con otras filiaciones religiosas o 

creencias, lugar en el cual se habita, estrato socioeconómico o rol de cada doliente en el 

sistema familiar.  

Consideraciones éticas  

Es importante considerar la sensibilidad que este tema puede provocar a los 

participantes de la investigación, teniendo en cuenta que la investigación se centró en el duelo 

por el que atraviesan las personas que han perdido a su padre o madre durante la pandemia 

por COVID-19. Por lo tanto, tuve en cuenta el Código de Ética de la Asociación 

Antropológica Americana, la cual señala que como antropóloga tengo la obligación de evitar 

daño alguno a mis colaboradores, además, de respetar su bienestar (Guerra & Skewes, 2003). 

Por lo anterior, considere pertinente saber lo mínimo en primeros auxilios psicológicos en 

caso de que hubiera existido algún momento de desbordamiento emocional a causa del tema. 

De igual forma, con tal de garantizar la confianza con los participantes se les garantizó 

previamente que toda la información que fue suministrada por ellos se manejaría de forma 

anónima y solo sería usada con fines académicos. Esto se realizó con un el uso de un 

asentimiento informado. 

Para la información personal publicada en redes sociales como Facebook o Twitter; 

y demás información personal consideré las disposiciones de la Ley de Hábeas Data, que 

considera que toda persona tiene el derecho de conocer, actualizar o rectificar toda 

información que se haya recogido sobre sí misma ya sea en archivos o bancos de datos, ya 

sean de naturaleza pública o privada (Superintendencia de Industria y Comercio, 2021), y 

esta solo será usada con los fines anunciados en el asentimiento. 

También tengo en cuenta que este trabajo parte de la información que se me 

suministró y me comprometí a hacer un proceso de análisis de la información, haciendo un 

ejercicio de reflexividad como un investigador situado (Guber, 2001), que me permitiera 

diferenciar lo que yo sentía, creía y pensaba de aquello que los otros dolientes me contaban. 

Esto se puede ver durante el trascurso del trabajo como el tema me interpela debido a mi 
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cercanía directa con el mismo y con algunos de los entrevistados. Además, me interesa que 

las personas con las que voy a trabajar tengan acceso a los resultados que obtenga, por lo 

mismo, en lo posible se debe garantizar que el producto que surja de la investigación sea de 

fácil acceso para las personas involucradas en la investigación. 
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El duelo como experiencia subjetiva: Grief 

 

Las pérdidas por COVID-19 implican un proceso con un antes, un durante y un 

después de la muerte que acá denominé trayectoria del padecimiento y del duelo. Este 

capítulo consiste en describir las trayectorias del padecimiento y las dimensiones del duelo y 

la pérdida de los dolientes por la pérdida de su padre o madre. 

En términos de experiencia subjetiva e individual, la literatura señala que existen unas 

dimensiones dentro de dicha trayectoria que se pueden ver afectadas: la dimensión física, 

espiritual, cognitiva y conductual. Cabe mencionar, esto puede variar en cada una de las 

personas (Cabodevilla, 2007) En la dimensión física, se refiere al malestar físico que puede 

experimentar un doliente: mareos, dolor de estómago y vacío, opresión en el pecho, opresión 

en la garganta, sensibilidad al sonido, dificultad para respirar, palpitaciones, falta de energía, 

inquietud, trastornos del sueño, falta de apetito, pérdida de peso, mareos. La muerte de un 

ser querido es una de las experiencias más trágicas (Cabodevilla, 2007).  

Dentro de la dimensión espiritual, tiene que ver con la fe de cada persona y los 

pensamientos sobre la trascendencia serán reconsiderados. Se hacen preguntas sobre el 

significado de la muerte y la vida (Cabodevilla, 2007). En la dimensión cognitiva, se refiere 

a la parte mental. Puede haber momentos de: pérdida de concentración, confusión, malestar 

mental, indiferencia por las cosas, pensamientos repetitivos, presencia, generalmente 

asociado al difunto, olvidos frecuentes (Cabodevilla, 2007). Por último, la dimensión 

conductual, en ella se refieren a los cambios percibidos en el comportamiento en 

comparación con la forma en la que se comportaba anteriormente anterior: una mayor 

presencia del aislamiento social, hiperactividad o inactividad, sed, llanto, tabaco, alcohol o 

el uso de otras sustancias (Cabodevilla, 2007). 

Lo anterior permite entender, la experiencia por la cual pasa el doliente ante la pérdida 

y sus dimensiones. Así, el grief, entendido como la experiencia ante la pérdida (American 

Cancer Society, 2019), se manifiesta a través del padecimiento y las dimensiones afectadas 

ante la pérdida. Por lo tanto, este capítulo analizará las experiencias de padecimiento y 
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pérdida de los dolientes durante la pandemia, teniendo en cuenta los planteamientos 

anteriores. 

Los dolientes y su pérdida  

La pérdida asociada al fallecimiento de un familiar, junto con el quiebre de su vínculo 

marcan el duelo (Cabodevilla, 2007). Las pérdidas que se van a presentar a continuación 

tienen una característica diferencial: el contexto de pandemia y la enfermedad del COVID-

19. Esta enfermedad se caracteriza por presentar los siguientes síntomas: fiebre, tos seca y 

cansancio, los síntomas que solo afectaban a algunos pacientes; pérdida del gusto y olfato, 

congestión nasal, conjuntivitis, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares, 

náuseas, diarrea y escalofríos, cuando era un cuadro grave del virus los síntomas podían ser; 

disnea (dificultades para respirar), pérdida de apetito, confusión, dolor o presión en el pecho 

y temperatura alta (Organización Mundial de la salud, 2020). Ambos elementos, la pandemia 

y la enfermedad del COVID-19 fueron grandes determinantes en la forma en la que los 

dolientes perdieron a sus padres. En primer lugar, al hablar con ellos lo primero que me 

pareció importante fue preguntar sobre ¿cómo fue el proceso de pérdida de sus padres? Ante 

esta pregunta las respuestas son variadas, ya que la experiencia es diferente en cada persona, 

pero en las entrevistas fue central la lectura de los signos y síntomas de la patología: 

Todo empezó un 16 de enero del 2021. Estábamos en la casa y pues ella empezó a 

sentirse muy mal, me decía: “me duele la espalda, me duele el cuerpo” con unos 

dolores que yo decía “mami ¿por qué estas así?” y ella me decía “no sé, es que tengo 

como un malestar, pero bueno ya se me va a pasar” ella siempre era como “no te 

preocupes, eso ya se me va a pasar mijita” Algo así como; “no se preocupe que yo 

ya me voy a alentar”. Ese fin de semana, porque era un fin de semana, yo tenía 

programado un viaje para una finca con mi novio y con la familia. Entonces, nos 

fuimos para esa finca, pero mi madre ya sabía que estaba enferma, pero ella me 

decía: “yo quiero ir, yo quiero ir” y yo le dije: “si tú no te sientes capaz o no quieres 

ir, pues vamos al médico”. Pero el miedo de ella era, como: “yo no quiero ir a la 

clínica”; porque pues cuando eso estaba full la pandemia. Bueno, entonces fuimos 
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para la finca, allá ya se empezó a sentir como un poquito mejor. Siempre dándole 

medicamentos y todo eso. Pues bueno, se acostó bien, durmió bien, pero al otro día 

hicimos una caminata por toda la finca. Y yo empecé a sentir a mi mamá muy rara, 

como muy pálida, no caminaba rápido, o sea cosas así que yo le dije: “Mami usted 

no está bien hay algo que no está bien y yo la conozco” y ella me decía “No. 

Tranquila, no pasa nada” Ya pues a mediodía nos fuimos para la casa y yo ya me 

empecé a preocupar mucho y yo le dije: “Vamos a hacernos la prueba porque yo 

creo que todos tenemos COVID”. Entonces fuimos esa tarde. Pagamos una prueba 

particular porque convivíamos entre ella, mi novio y yo, siempre éramos los tres. Nos 

fuimos para la clínica, pagamos las pruebas y no las dieron cómo, no sé cómo tres 

horas después Yo tenía mucho miedo porque yo presentía que algo feo iba a pasar y 

siempre como que lo presentí, porque yo también me sentía muy mal, después nos 

fuimos para la casa. Cuando llegamos yo estaba súper preocupada porque nada que 

llegaban los resultados, esas tres horas se pasaron eternas, al final llegaron. y la 

única que dio positivo fue ella. (Extraído de entrevista E_A001). 

La dificultad de diferenciar los signos y síntomas el COVID-19 del resfriado común, 

la falta de claridad sobre los tratamientos adecuados y la mezcla constante de información 

contradictoria hacía que las familias tuvieran dificultades para definir el camino para su 

tratamiento. Adicionalmente la rápida progresión de los síntomas, y su agravamiento 

generaban un tono de sorpresa e incredulidad entre las personas y familiares que lo padecían.   

Desde un principio es importante diferenciar, el rol que ocupa la persona durante el 

proceso de la pérdida, dependiendo de la cercanía o lejanía que haya tenido con quien 

falleció, en este caso ella era la cuidadora principal de su mamá. Al estar tan cercana, al 

compartir con ella todas las actividades de la vida cotidiana, vivió de primera mano el 

padecimiento por el que estaba pasando su mamá.  

Entonces, como te decía, yo ya presentía lo que iba a pasar que tenía que llevarla a 

la clínica y que algo le iban a hacer ahí, porque ya la estaba viendo muy mal, cosa 

que jamás había visto, nunca la había visto enferma de esa manera. Entonces, le dije 
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a mi novio que fuera a comprar un saturador (sic) y yo ya sabía del tema, él fue trajo 

el saturador y cuando yo le tomé la saturación y dio 40, y yo dije: “esto no es normal, 

esto no está normal” (…) pero resulta que yo me la tomaba y me salía 95, porque 

normalmente tiene que estar por lo menos en 90 ya de ahí para abajo se empieza uno 

a preocupar. Entonces ella me dio 40 y yo me empecé a desesperar mucho y mi mamá 

vio esa desesperación. Ella no me quería decir que era lo que realmente sentía, a mí 

no me quería decir. Entonces, mi novio se puso serio y le dijo: “yo necesito, que usted 

a mí me diga que es lo que tiene, porque así mismo nosotros vamos a saber que hacer 

o cómo actuar” y ella le dijo “si mijito yo me siento muy mal “entonces él le dijo 

“suegra respire” y ella hizo así y no pudo. Al ver eso peor yo me preocupé. Nos 

fuimos para Clínica Maria4, pero a mí se me hacía raro porque yo le dije a ella que 

tenía que ducharse porque no se había duchado pues para llevarla y que estuviera 

fresca, pues que estuviera bien. Ella fue y se duchó y salió bien, pues no bien, sino 

que ya la sentía que ella podía hacer las cosas por ella sola. Sin embargo, ya hizo 

eso, se alistó y salimos para la clínica (…) Y pues esa noche terrible, realmente 

fueron los peores ocho días de mi vida, como que tú recibas noticias malas todo el 

tiempo. Pero, mi mamá nos dejaba dormir. Ella como que en la noche se ponía bien. 

Pero la mañana eran siempre malas noticias. (Extraído de entrevista E_A001). 

 Teniendo en cuenta las definiciones de Kleiman (citado por Torres López, 2002), 

durante el proceso de pérdida significa también pasar por el padecimiento, pues, aunque se 

entiende que es una persona la que está experimentando las manifestaciones de la patología, 

los familiares -en este caso los hijos- son atraviesan la experiencia de manera conjunta con 

quien tiene la enfermedad, y en un contexto que da o no referentes para comprender los 

síntomas, para actuar y tomar decisiones. Al presentar estos síntomas, cada vez era mayor la 

preocupación de la hija ante la posibilidad de que su mamá tuviera COVID-19. Pero su madre 

pretendía que lo que tenía era otra cosa y procuraba calmar a su hija, intentando cumplir el 

rol materno de cuidar y no de recibir cuidado. Sin embargo, ella al convivir tanto con su 

mamá podía notar que algo no estaba bien y, por lo tanto, su pareja decide confrontar a su 

 
4 Los nombres de los lugares han sido cambiados por razones de anonimato. 
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suegra con el propósito de tratar lo que ella estaba experimentando en ese momento. Al 

admitir que, si se sentía mal, se da inicio al proceso para tratar los síntomas. Entonces, se da 

la hospitalización, tener que dejar a su mamá en la clínica, confirmar que si tenía COVID-19 

y casi, por último, esperar los reportes diarios de los doctores. Todo esto concluyendo 

finalmente en la muerte de su mamá. 

  Para otro doliente, esta experiencia fue totalmente diferente. 

Bueno, tengamos en cuenta que fue en 2021 en julio. Entonces, ya no estaban todas 

las restricciones que se imponían, digamos, como en el 2020, pero pues yo lo perdí 

por COVID. Él duró menos de 24 horas en el hospital. Mas tocó, pues, llevarlo al 

hospital, según los doctores, se contagió el lunes y el jueves en la noche ya tenía 

mucha fiebre, ya casi no podía respirar. El viernes en la mañana se llamó una 

ambulancia, lo entraron a urgencias. Absolutamente nadie tenía permitido 

acompañarlo, estar con él, nada. Y por la edad de él, que él tenía 94 años en ese 

momento. Te daban un montón de papeles para firmar de permisos de que hacer de 

qué no hacer, de qué se puede hacer y demás, pero deje todas las instrucciones y 

adiós. (…) Y fue pues, bastante complejo del tema, como del acompañamiento de la 

familia y todo. Mi familia se estaba súper paranoica y a él lo cuidaron muchísimo en 

nadie va, nadie lo visita, tocaba tener muchísimo cuidado y todo (Extraído de 

entrevista E_A005). 

 En ese caso, todo pasó de una forma mucho más acelerada, la relación entre los 

síntomas y la enfermedad de COVID-19 fue casi que inmediata. Tras la hospitalización el 

deceso se dio en menos de 24 horas, de acuerdo con la entrevistada. Desde antes de que él 

falleciera, en su familia ya había una forma de responder ante el COVID-19, con acciones 

como el auto cuidado, restringir las visitas de su familia, evitar el máximo contacto con él: 

Él tenía las dos dosis de vacuna. Era el cuidado más grande que podía haber con 

alguien. Por ejemplo, yo lo iba a ver, me ponía doble tapa boca, o sea, un N95, uno 

quirúrgico me lava las manos dos veces antes de siquiera como ir a así sea darle la 

mano. O sea, yo empecé a ir ponle más o menos en octubre y hasta febrero fui capaz 
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de acercarme a él. Antes como que era dos metros de distancia. Como por el miedo 

de que por mi culpa o que algo fuera, porque yo salía de vez en cuando o algo así 

como que uno hacía de todo (Extraído de entrevista E_A005). 

 Precisamente, el haber tenido todas estas medidas de autocuidado, eran con el 

propósito de no contagiar a su papá, ya que la idea de que ella o alguien más de su familia 

hubieran sido los que le transmitieron el virus a su papá, hubiera llevado significar una 

sensación de culpa. 

Asimismo, en las pérdidas por COVID-19 también estaban los dolientes que vivían 

fuera del país y tuvieron que pasar el padecimiento de perder a su padre o madre desde la 

distancia. En esta situación, se pueden ver dos tipos de dolientes, por un lado; están los que 

pueden retornar al país, para poder estar presente en los procesos después de la muerte y 

reencontrase con la familia.  

Lo más difícil es porque yo vivo fuera del país. Yo tuve que mover algunas influencias 

para conseguir un vuelo para poder viajar al siguiente día a Colombia (…) buscamos 

un vuelo para Colombia y llegamos en un día completo de viaje; llegamos a las cinco 

de la tarde a Colombia. Lo más duro era porque mi mamá, mi hermana y mi sobrino 

estaban pasando un mal momento y yo necesitaba llegar a encontrarme con ellos. 

(Extraído de entrevista E_A002). 

Entonces lo que más me duele a mí, fue no haber podido hacer algo y todas las veces 

que llamada y no me dejaban ir, me decían: “No, no vengas, porque está muy 

complicado aquí en Colombia”. Y aquí en Estados Unidos ya teníamos la segunda 

vacuna. (Extraído de entrevista E_A002). 

 En este caso, el doliente vivía en Estados Unidos, y explica que desde la distancia 

estaba pendiente de como seguía su papá, pero, aun así, él le expresaba a su familia su 

intención de acompañarles en ese proceso. Teniendo en cuenta que, él ya estaba vacunado 

con la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. Así que, de cierta forma él ya tenía 

la protección contra la enfermedad, implicando un menor riesgo de contagio y muerte. Pero 
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su familia no permitió que volviera. Ya cuando su padre falleció, expresa lo duro que fue 

para él no haber estado en ese momento. Acá el padecimiento radica, sobre todo el no estar 

cerca a la familia, en no poder cumplir con los roles de cuidado y acompañamiento.   

Para aquellos que no pudieron volver porque las restricciones se lo impedían o por 

“órdenes” de familiares la situación fue doblemente dolorosa: “Fue muy difícil, primero, 

porque mi hermana me decía “yo quiero ir a verla, yo me voy” y pues ella obviamente no 

podía salir del país, pero ella quería venir a verla” (Extraído de entrevista E_A001). Debido 

a las restricciones de la pandemia, en varias latitudes hacen que el no poder acompañar al 

familiar durante sus últimos momentos sea más doloroso. Sumando, el padecimiento para 

ellos consistió en el no poder hacer nada más por ellos, no poder despedirse, no haberlos 

visto por una última vez en vida. 

 Por lo tanto, en estas pérdidas caracterizadas por esta enfermedad infecciosa, la 

experiencia ante la pérdida es diferente. El hecho de afrontar un virus nuevo de la noche a la 

mañana, desconocer un tratamiento efectivo, de no tener acceso inmediato a las vacunas, 

implicó cambios tanto en la forma que se perdió a la persona, como en la forma que los 

dolientes experimentaron el duelo.  

No, no era solamente perder una persona, sino la forma cómo se perdió. Bueno, okay, 

uno ya está llegando unos años y uno puede estar enfermo por tal cosa, pero por 

efecto de un mal manejo que se tuvo y un virus que en realidad el virus no lo mataba, 

sino que simplemente atacaba lo que estaba mal. Entonces a mi papá, me imagino 

que pues lo que más lo tocó fue la falta de las amígdalas, ya que él no tenía las 

amígdalas y la parte respiratoria, porque, a él le daba una gripa y le daba durísimo 

y eso fue lo que atacó el virus. Entonces lo que más me duele a mí, fue no haber 

podido hacer algo y todas las veces que llamada y no me dejaban ir, me decían: “No, 

no vengas, porque está muy complicado aquí en Colombia”. Y aquí en Estados 

Unidos ya teníamos la segunda vacuna. Entonces es muy difícil aceptar la forma en 

la que él murió, Si él se hubiera muerto porque ya cumplió un ciclo, pues perfecto, 
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ya eso hay que superarlos y hay que hablarlo para superarlo. (Extraído de entrevista 

E_A002). 

Sumado a esto, el duelo varía dependiendo del rol y relación de quién muere y del 

doliente. Por un lado, quien murió es el padre o la madre teniendo así un rol esperado de 

cuidado, o de provisión dentro de la vida de estos dolientes. Adicionalmente, en los dolientes 

no es lo mismo ser el hijo que asume el rol de cuidador, a el hijo que no lo asume, pues como 

ya se dijo anteriormente, el cuidador es quien experimenta y acompaña desde un inicio el 

padecimiento del padre o la madre.  

Uno a lo que más le teme es a que se mueran sus padres y en mi caso, pues mi madre, 

que en mi caso siempre fue como la única mamá y papá. (…) lo que uno más le teme 

es a eso, y puede que fallezca algún familiar, un tío, un primo, el abuelo o lo que sea, 

no va a ser lo mismo, porque la conexión que uno tiene con los papás es muy, muy 

especial. Yo digo que ya pasé por lo más difícil que todo el mundo teme que va a 

pasar, obviamente que en algún momento va a pasar, es algo muy normal. Lo que 

pasa es que nunca estamos preparados para noticias tan grandes (Extraído de 

entrevista E_A001). 

 Recopilando lo que dicen los dolientes, ellos reconocen que existe un ciclo en la vida 

esperado socialmente: nacer, crecer y morir. Por lo tanto, sabían que la muerte de alguno de 

sus padres iba a llegar, pero no se esperaba que fuera de la forma en que pasó.  

Hay dos posturas que toma la gente cuando se le muere un familiar por COVID o ya 

se relajan muchísimo y ya dicen “el que se murió, se tenía que morir y ya, que 

sobreviva el que quiera”. Y esta la otra, que, de aquí en adelante, nadie sale. De esto 

es así. Ya no hay nada que hacer, que no debería ser así. 

A: Si, entra el tema de cuidémonos más para no tener que pasar por esto de nuevo. 

Si, era complejo porque era como, no, usted no puede salir, usted no puede hacer, 

mire a ver usted que piensa, como nadie puede salir. No podía como salir a tomarme 
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una pola, con mis amigos como para reírme y llorar al mismo tiempo, ni nada (…) 

Entonces, sí, siento que es como un duelo retardado por la pandemia, que también 

me parece tétrico. El no poder superar algo rápido por la cuestión de que sea tan 

inesperada. (…) No y que además el tema de "¿que pude haber hecho?” como de 

“Tal vez si lo hubiéramos cuidado un poco más, no hubiera pasado eso” (Extraído 

de entrevista E_A005) 

Como ella lo explica, estaban los que consideran que fue algo que pasó y si pasó era 

porque así tenía que ser, y en contraposición, los que empezaron una especie de “cuidado 

colectivo”, el cuidarse más entre la familia para no tener que perder a nadie más por el 

COVID-19. En tanto proceso social, sobrellevar el duelo es poder hablarlo con otras 

personas, poder socializar como se sentían respecto a sus pérdidas tan inesperadas. Pero 

durante la pandemia todas las medidas de distanciamiento social y aislamiento, interfirió con 

esta forma de llevar el duelo, haciendo que para algunos dolientes el duelo se prolongara 

durante más tiempo.   

Estar totalmente en la casa de no poder ni siquiera salir, o sea hablar con los amigos, 

ir a la universidad a clase que yo decía como “uff hubiera tenido clase presencial y 

hubiera sido la más feliz” O sea como que me hubiera servido bastante salir, ver 

gente, hablar y demás. (Extraído de entrevista E_A005). 

Por otro lado, al perder a un familiar el duelo puede abarcar ciertas dimensiones que 

se ven alteradas por este suceso, la pérdida puede llegar a afectar la dimensión espiritual, 

física, cognitiva y conductual, de los dolientes (Cabodevilla, 2007). 

Yo estaba en un mundo donde no sabían si era día, si era de noche, si me tenía que 

bañar, nada. Yo entre en un momento, en el que fue tal el impacto que yo no aceptaba, 

yo no lo aceptaba todavía. El negocio que tenía con ella era por así decir un estilo 

de vida, porque, por ejemplo, yo en la mañana iba mercaba, que el almuerzo, que la 

merienda, o sea, desde las 4 de la misma yo estaba mercando. Entonces, el cuerpo 

ya se había acostumbrado a eso. Y de repente llegar a una casa a encerrarte fue 

demasiado difícil. (…) Porque llegar a la casa con todas las cosas y no verla a ella, 
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y de saber que ella no va a llegar. Tener que desalojar el sitio, porque, pues yo 

tampoco me sentía capaz de seguir ahí mismo viviendo, los recuerdos, la voz de ella. 

Recuerdo que, yo no fui a la casa por 20 días, y cuando entré a la casa, yo escuchaba 

la voz de ella. Yo creo que casi me vuelvo loca, y peor ese día, de saber que estaba 

llegando a la casa donde no iba a estar mi mamá, eso es demasiado duro y luego de 

todo eso, sacar cosa por cosa, ver la ropa, la cama, no, todo absolutamente todo muy 

difícil. (Extraído de entrevista E_A001). 

Entonces, pues por ello decir venir también, salir de allá, de los recuerdos, tantas 

cosas. Decidí venirme a otro país y ver cómo nos va y ya. Pues bueno, cuando llegué 

acá y después de tantos años y tantas cosas que pasaron, pues quiero aclarar que mi 

hermana se vino también muy chiquita y no volvió a ver a mi mamá y pues 

encontrarnos. Fue increíble, fue muy duro para las dos. (Extraído de entrevista 

E_A001). 

 En este relato, ella muestra como todo lo que antes hacía; su rutina y la forma en la 

que llevaba a cabo las cosas, simplemente cambiaron ante su pérdida. El hecho de que el 

entorno en el cual vivía estuviera incompleto. Su duelo se relacionó, en parte, al ver que su 

forma de llevar la vida ya no iba a ser la misma y ahora tenía que adaptarse a nuevos espacios, 

tener una nueva rutina y en ultimas para poder separarse de las cosas y los lugares que le 

traían recuerdos de su mama ella decide migrar, y el reencontrarse con su hermana, 

representó en primer lugar, un apoyo para superar la pérdida. Segundo, iniciar una nueva 

forma de vivir. 

Hice una segunda llamada a un sacerdote; un amigo. Porque, yo necesitaba algo 

muy espiritual porque ya me estaba ahogando y no sabía qué hacer. Porque yo no 

aguantaba tanto eso. Entonces, yo lo llamé (…) Me contestó la llamada y yo 

solamente le dije “mira, tengo a mi mamá en esta situación. Necesito que, por favor, 

me ayude a tomar esta decisión. No me pregunte nada más, sino por favor, dime ¿qué 

puedo hacer?” entonces de una me dijo “Beatriz, si es la única manera para que tu 

mamá se salve, es necesario hacerlo y hacerlo ya” (…) 
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(...)Estaba en oración con un amigo y con mi hermana, Eran las 8:50 de la mañana. 

Eso fue un sábado y justamente él nos pregunta “¿qué pasa si tu mamá decide no 

estar más en este mundo y Dios se la lleva?” y nosotros “no, ella es muy fuerte, ella 

lo va a lograr”. O sea, como siendo muy optimistas (Extraído de entrevista E_A001) 

Que ella buscara a una autoridad espiritual católica como guía en su toma de 

decisiones, es una forma de darle sentido a lo que está pasando, ella considera que, sin ese 

apoyo espiritual, sin la guía que él le proporciona, no era capaz de tomar la decisión correcta. 

La búsqueda del apoyo en una autoridad religiosa se basará en la expresión de fe del doliente. 

Ella en un principio manifiesta su filiación al catolicismo “Soy católica cien por ciento 

católica y criada en una familia muy católica.” (Extraído de entrevista E_A001) y al buscar 

el apoyo de una autoridad religiosa es su forma de buscar apoyo dentro de su concepción 

religiosa, pues la fe y la religión ayudan a de darle sentido y orden a los acontecimientos por 

los que ella está pasando. La religión a acompañado a la humanidad y la sociedad. El duelo 

como experiencia subjetiva hace referencia a la experiencia personal del doliente. Pero ésta 

a la vez se construye de acuerdo a la experiencia de las personas con las concepciones 

culturales con las que se relaciona dentro de su entorno social (Sales & Lucrecia, 2000). En 

este sentido, la religión acompaña a la humanidad y a la sociedad como un elemento básico 

de la concepción de cada persona y de la formación de su identidad, en algunos casos 

determina la forma de pensar y el accionar de una persona (Camarena Adame & Tunal 

Santiago, 2009). La búsqueda de una guía espiritual responde a la formación que tiene el 

doliente en base a su experiencia con su cultura y su sociedad, como ya se ha dicho la 

experiencia subjetiva del doliente, se construye a partir de la experiencia con su entorno 

cultural y social.  
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El duelo como experiencia social: mourning 

  Antes de la pandemia los ritos y rituales antes, durante y después de la muerte, eran 

diferentes a cómo se desarrollaron durante los dos primeros años (2020-2021) de la 

pandemia. Ya que se impusieron diferentes medias y restricciones que impedían que se 

efectuarán de forma tradicional a como estábamos acostumbrados a hacer los ritos.  Estas 

medidas se desarrollaron alrededor de todo el mundo de forma similar, en Colombia fueron 

dispuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social, basándose en las medidas 

adoptadas por otros países. Entre las medidas estaba como se debía llevar a cabo todos los 

procesos de la disposición del cuerpo de los fallecidos por COVID-19 e igualmente medidas 

para fallecidos no COVID-19.  

Es importante recordar a todos los involucrados en la gestión integral de las 

personas fallecidas por cualquier causa, aplicar cabalmente las medidas preventivas 

básicas para evitar riesgos de cualquier tipo en el manejo de cadáveres y en 

particular, las medidas de bioseguridad para el personal que manipula restos 

humanos, desde el momento del deceso hasta su disposición final, 

independientemente si se trata de casos confirmados, sospechosos o no de SARS-

CoV-2 (COVID- 19). (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020, p. 7). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el ministerio dictó que 1) se contemplaba que para 

fallecidos por COVID-19 la disposición final del cadáver debía ser preferiblemente mediante 

cremación y únicamente en caso de no contar con las instalaciones adecuadas para dicho 

procedimiento, se realizaba la inhumación en sepultura o bóveda5; 2) que en caso de que el 

fallecimiento sucediera en casa, se tenía que avisar a la Secretaria de Salud, para coordinar 

con la EPS y así proceder con el registro, toma de muestras; esto en caso de que los decesos 

fueran en el domicilio y con el fin de declarar y evaluar las circunstancias en las que se dieron 

la muerte de la persona, y así finalmente, proceder con la posterior entrega al servicio 

 
5 En los casos de muerte que ocurren en zonas rurales de alta dispersión y territorios de pertenencia étnica 

(resguardos, comunidades, parcialidades y/o asentamientos indígenas y territorios colectivos de comunidades 

negras), los cuerpos deben ser inhumados en bóvedas o sepulturas en lugares destinados para tal fin 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2020a, p. 13). 
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funerario; 3) respecto a las velaciones, despedidas y ceremonias religiosas en los decesos por 

COVID-19, se tenían que evitar los posibles rituales fúnebres que hubieran involucrado 

reuniones o aglomeraciones de personas; 4) en el caso de los decesos en hospitales o IPS, el 

médico tratante debía certificar e informar a los familiares para que iniciaran el proceso con 

el servicio funerario; 5) si la muerte era por COVID-19, era obligatorio el aislamiento del 

cuerpo en el centro hospitalario, mientras llegaba el servicio funerario a recoger el cuerpo 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2020b). 

Todas estas medidas y protocolos que se impusieron durante las primeras etapas de 

la pandemia estaban enlazadas a prevención de la propagación del virus COVID-19. Con la 

finalidad de garantizar la disminución de posibles eventos adversos que hubieran podido 

poner en riesgo al sector salud, los servicios funerarios, autoridades policiales y junciales, 

familias y comunidades en general (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020b). 

Por consiguiente, a través de este capítulo se planea relatar la experiencia de los 

dolientes respecto a los ritos y rituales; los cuales voy a clasificar entre dos tipos; los ritos de 

separación y los ritos de transición. Los primeros, hacen referencia a anunciar que alguien 

perteneciente al grupo a fallecido; y los segundos, son aquellos que implican el proceso de 

aceptación de que la persona a muerto, en estos entran los procesos funerarios y de velación 

(Pacheco Borrella, 2003), pero también en estos últimos está el periodo liminal, donde la 

persona que falleció se encuentra en un punto medio entre lo que fue el pasado y el estado al 

que está por pertenecer (Panizo, 2010).  

Asimismo, este capítulo tratará sobre el duelo como experiencia social. En este 

sentido se va a hablar del duelo como mourning, la forma en la que de expresa el duelo y la 

pérdida en público, aquí interfieren las creencias religiosas, las costumbres culturales ante la 

muerte, tales como: los funerales, las reuniones entre familiares y allegados, y el entierro. 

Son estas expresiones las que conforman parte de la estructura del duelo (American Cancer 

Society, 2019). Aquí se presenta un resumen de los cambios más significativos dentro de la 

forma de llevar los ritos para los dolientes, teniendo en cuenta que la forma en cómo se 

desarrollaron los ritos cambió. 
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Finalmente, un apartado del rol del género dentro del duelo, pues desde un inicio se 

está hablando de que el duelo es una construcción, a partir de la experiencia del doliente de 

acuerdo con las concepciones culturales en las que se ve inmerso, del mismo modo el género 

se entiende como una construcción social, pues es una categoría que sirve para distinguir que 

las diferencias entre los sexos se pueden atribuir a la cultura y la sociedad. Y sirve como 

principió ordenador dentro de diferentes sistemas sociales (Viveros Vigoya & Zambrano, 

2011).  Por lo tanto, el género, puede ser un determinante diferenciados dentro de la 

experiencia de duelo entre hombres y mujeres.  

Ritos de separación 

 

Los ritos son parte fundamental del duelo, dado que estos hacen parte de la 

experiencia de la pérdida de un ser querido. Al hablar de ritos de separación, hago referencia 

a ritos más bien simples, que tienen como finalidad anunciar que alguien importante para el 

doliente a fallecido (Pacheco Borrella, 2003). Por ejemplo, el llamar a una persona para avisar 

que el ser querido a fallecido. En el desarrollo de esta investigación la forma en la que las 

personas anunciaban la muerte de su padre o madre se daba de forma una forma mediada por 

lo virtual, solo era una llama anunciando el deceso de la persona.  

O sea, a mí me llamaron a decírmelo. Eso no es como que tú hayas tenido alguien 

que te lo diga de frente, que por lo menos veas a alguien. Ni siquiera es como el calor 

humano, sino es ver alguien es tenerlo al frente y por lo menos ver que no eres como 

la única que está sufriendo, sino te lo dicen por teléfono, y a mí me lo dejaron y me 

colgaron. (Extraído de entrevista E_A005). 

 En esta situación lo que más generó padecimiento a la persona fue el que la noticia 

de que su papá había fallecido fuera una simple y corta llamada. Y es que al parecer existe 

una manera correcta de dar estas noticias. Para varios dolientes era necesaria la presencia 

física, pues como lo explica el doliente es una forma de ver que la persona no está sola 

sufriendo, sino que también el grupo familiar al que pertenece. Durante la pandemia, los 

familiares de quienes eran hostilizados por COVID-19, debido a diferentes restricciones no 



   
 

42 
 

podían estar con su familiar y la forma de poder hacerle seguimiento al estado en que se 

encontraba era mediante llamadas con el personal de salud a cargo de su familiar. De este 

modo, el uso de las llamas para dar las noticias fue un hecho continuo entre los familiares de 

un paciente COVID-19.  

Recuerdo, estar solo con mi mamá en la cocina, ella hablaba por teléfono con una 

tía y de un momento a otro ella solo dice “¿Cómo así?” después de eso corta la 

llamada y se acerca a mí y me dice “Mami, mi tía Beatriz se murió” yo solo no supe 

cómo reaccionar, pues el día anterior nos habían dicho que ella ya estaba mejor y 

había posibilidad que saliera de la UCI. Después de eso, nos abrazamos y yo trataba 

de consolar a mi mamá, pues acabamos de perder a una persona que fue como una 

mamá para nosotras. (Diario de campo). 

Al recordar este hecho, llegó a comprender un poco lo que la doliente quiere expresar 

con el hecho de solo haber recibido una llamada, y es que el poder estar con alguien que está 

pasando por la misma pérdida que uno, es entender que es algo que está pasando en realidad 

y no es un hecho que solo me afecta a mí, sino a otras personas de mi grupo familiar.  

El hacer publicaciones a través de sus redes sociales, anunciado que su padre o madre 

habían fallecido, era una forma de decirle a los otros a través de la pantalla, que el doliente 

había perdido a alguien importante en su vida.  

Yo subí una foto cuando pasó, como a la a las dos horas, cuando ya estaba un poco 

más calmada, subí una foto y al hacerlo de la forma que lo hice, yo la subí en blanco 

y negro y le puse “Buen viaje Alicia”, que es una referencia que yo tengo mucho del 

libro de Alicia en el país de las maravillas. Fue lo único que hice y muchísima gente 

lo entendió de una, o sea, inmediatamente ellos lo asimilaron y lo entendieron. 

(Extraído de entrevista E_A005). 

Mi tío subió una foto de él, el día que pasó con una leyenda, con un copie que ahora 

no recuerdo, mi mamá cambió la foto de perfil por una foto de ella chiquita con él. Y 



   
 

43 
 

la publicación que compartió mi tío, lo que hicieron fue repostear la publicación con 

el resto de la familia (Extraído de entrevista E_A001). 

 El hacer una publicación o cambiar la foto de perfil, era la forma con los medios que 

tenían disponibles de decirle al resto de su grupo familiar o quienes estaban dentro de su 

comunidad de las redes sociales, que esa persona ya no estaba con ellos. Por otro lado, el 

hacer las invitaciones virtuales para las misas, también eran un rito de separación “pues si se 

hicieron publicaciones de la invitación a la eucaristía y todas esas cosas, lo normal.” 

(Extraído de entrevista E_A001). La invitación hace parte del rito: reconocer a la familia, a 

los cercanos, a quiénes hacen parte de este círculo social.  Estos ritos pese a que son “simples” 

son la única oportunidad que tiene los dolientes de hacer más real la pérdida, además que 

cumplen con la función social, de permitirles compartir su dolor. Son el inicio para dar paso 

a los ritos de transición.  

Ritos de transición  

Los ritos de transición implican en los dolientes la aceptación tanto personal como 

social del significado de la muerte. Dentro de estos ritos tiene cabida los ritos funerarios ya 

que estos, dependiendo de la sociedad, cultura y religión a la que se pertenece son los que 

más poseen símbolos. (Pacheco Borrella, 2003). Considerando, que los ritos de transición 

comprenden el proceso de aceptación de que la persona a fallecido, un rito que me parece 

importante y este se da antes de la muerte, es el tener la oportunidad de despedirse del padre 

o la madre, en la mayoría de los casos este hecho no se pudo dar a excepción de uno. 

 

En ese momento que se la iban a llevar, ella solo me cogía, me abrazaba, ella se 

despidió. siempre se despidió, cuando iba en el carro me decía muchas cosas, como 

“sea juiciosa, cuide de su hermana, póngase en gracia de Dios” (…) él me dice 

“¿quiere hablar con su mamá? “y pues ya no se le entendía nada, se despidió otra 

vez, pero me dijo, ahí sí me dijo que iba a estar muy feliz en el cielo y que por favor 

nos cuidáramos mucho, que fuéramos muy felices. (Extraído de entrevista E_A001). 
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 En esta despedida fue la mamá la que tuvo la iniciativa de despedirse, ya que ante 

todo estaba la incertidumbre de si iba a poder superar el COVID-19.  Esta acción, era como 

una forma anticipada de decir adiós, en caso de que ella falleciera. Al ser la despedida de una 

mamá, lo que más resalta es la forma en que trata de calmar a su hija diciéndole que ella sería 

feliz en el cielo y que lo importante en el caso de que algo llegase a pasar era que ella y su 

hermana estuvieran juntas apoyándose. Son despedidas en las que se desea que los que han 

quedado después de su muerte estén bien. Esta al final y al cabo es una oportunidad de poder 

decir adiós, y es la última muestra de afecto que podían tener. 

Sumado a esto, los ritos funerarios son un acompañamiento al duelo y le dan sentido 

a la continuidad de la vida (Geertz, 1973).  Representan el entorno social, cultural, religioso, 

entre otros al cual pertenece la comunidad. Las personas que estuvieron participando en esta 

investigación pertenecían o tenían una filiación con la religión católica. Una de las 

principales características de estos ritos fue que se hicieron mediados por la virtualidad. Las 

misas fueron trasmitidas en plataformas como Facebook o YouTube.  

Como él había muerto por COVID, no teníamos derecho ni a velación, ni a misa con 

cuerpo presente que mi abuela realmente la pidió mucho. (…) tengamos en cuenta 

que las cenizas por muerte COVID las entregan 15 días hábiles después de que de 

que se crema. No te las entregan tampoco inmediatamente. 

La misa sin cuerpo presente. O sea, eso para mi abuela y para unos tíos, era 

imperdonable que no se hiciera “que cómo no se va a hacer, que eso no es posible. 

Que la verdad, si se necesita tanto, como no va a pasar” que para ellos eso era 

imperdonable que no pasara y no se hiciera. (Extraído de entrevista E_A005) 

En este caso, el no haber podido tener un cuerpo, no solo interfirió con el 

reconocimiento real de la muerte, sino que interfirió con el rito de transición y dejó durante 

un tiempo al padre en un estado liminal, porque de acuerdo con Gennep (1960) citado por 

Panizo, en el periodo liminal, la persona que falleció ya no posee ni atributos de su pasado 

ni del estado al cual está por pertenecer; y mientras durante el proceso del rito no tiene aún 

un lugar dentro de la organización de la sociedad (Panizo, 2010). Al no poder hacer los ritos 
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de la forma en la que ellos lo esperaban el estado liminal de su familiar se prolongó aún más 

tiempo, pues el rito ha quedado incompleto al no haber tenido el cuerpo presente, además, 

que el rito se pospuso debido a que tenían que esperar más tiempo para recibir las cenizas. 

Esta situación tuvo que ser afrontada por muchas familias, pero la reacción al hecho de no 

tener velaciones puedo diferir en algunos dolientes. 

Mira, mi mamá dice que es la persona más feliz porque no haya habido velación, o 

sea, mi mamá, mis tíos, hasta mis primos dicen como menos mal, no hubo velación. 

Porque para ellos les parecía como muy, y en parte a mí también me alegró porque 

es ver un desfile de personas llorando y todo el concepto es muy, o sea a mi parecer, 

es muy tedioso estar ahí cinco o seis horas sentados y recibiendo gente. (Extraído de 

entrevista E_A005). 

Fuimos hasta el cementerio de Restrepo. En el cementerio de Restrepo no los dejaron 

entrar, las personas que me acompañaron afuera, y pues la verdad yo no me acuerdo 

casi de ese día muy bien, porque hasta me desmayé y todas esas cosas. Pero el hecho 

que saquen a tu mama en un coche donde tú sabes que no la vas a poder ver, ni la 

vas a poder enterrar. Bueno, pero claro que para mí fue mejor que me la hayan 

entregado en la cajita. Porque yo no me imagino ver que están enterrando a mi 

mamá, que la están poniendo en un hueco, llenándolo de tierra. Yo no hubiera 

soportado eso. Entonces, pues a la vez hasta mejor, porque no tengo ese mal recuerdo 

de todas esas cosas.  (Extraído entrevista E_A001). 

Para algunos dolientes, el hecho de no haber tenido que realizar y presenciar lo que 

se lleva a cabo dentro de una velación; recibir a las personas dentro de la funeraria, ver como 

llorar durante ese momento, era para ellos algo deprimente y tedioso. Asimismo, para la 

doliente no solo fue mejor el omitir la velación, sino el no tener el cuerpo presente y el no 

ver como hubieran enterrado a su mamá, evitó tener una carga aún más dolorosa para ella. 

Conjuntamente, considero que esto también se debió a que fueron pérdidas inesperadas, y 

como se ha dicho anteriormente, hizo que el duelo fuera más difícil para las personas y 

también la experiencia con el duelo para cada persona es diferente. Pese a que todos 
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pertenecen a una misma filiación religiosa, las formas de relacionarse con los ritos también 

son diferentes. 

¿Qué cambió? 

 Se entiende que, en todos estos rituales, se esperaba por parte de los dolientes debían 

llevarse de una forma diferente a lo que fue durante la pandemia. En primer lugar, quiero 

aclarar que, aunque todos explicaban que han pasado por pérdidas, ninguna es cómo perder 

a su padre o a su madre, por lo tanto, la forma de experimentar los ritos es totalmente 

diferente. Teniendo esto en cuenta, una de las principales características que puede apreciar 

en la forma que ellos describen los cambios era la parte de poder estar con las personas, el 

verlas en persona y no a través de una pantalla. 

También es muy bonito ver como todo el cariño que se veía en torno a esa persona, 

como de darse cuenta a cuántos les afectó. Como que ese es el mayor cambio, ver 

realmente cuántos, porque en Facebook, tú ves un mensaje que dice presente tal, pero 

en cambio presencial, tú ves que llega el ramo de la familia, o ves que llega uno de 

esa familia diciendo como, en serio, estamos muy tristes (…) También es el poderlo 

hablar siento que eso funciona mucho y ayuda a poder procesar toda la situación, 

poderlo hablar. Con una velación estás obligado a hablar sobre el tema, si o si 

hablas, si o si cuentas, si o si recuerdas. (Extraído de entrevista E_A005) 

La parte presencial para mí es supremamente importante. Esto que estamos 

haciendo, por ejemplo, por video nos ha tocado por la pandemia actualizarnos. Por 

ejemplo, mi teléfono es mi oficina, principalmente por la pandemia. Pues obviamente 

es más difícil demostrarte la fuerza que uno tiene, demostrarte cariño, demostrarte 

que estamos todos unidos, es muy difícil por video y verlos a ellos llorando (…) Era 

muy complicado a veces como explicar o sentir algo. (Extraído de entrevista 

E_A002). 

Se puede decir que, para los dolientes, el cambio más significativo fue no poder ver 

a las personas, pese a que todo estaba disponible a través de la virtualidad, ya fueran las 
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velaciones, las misas o los rituales religiosos póstumos al entierro; los novenarios o las misas 

de conmemoración y aniversario del fallecimiento. Era difícil para ellos no poder ver si hay 

un grupo de personas apoyándolos, dando los sentidos pésames, la falta de símbolos de los 

funerales como las flores, fue algo que no pudieron ver por las restricciones de la pandemia. 

También, el hecho de que a diferencia de los ritos antes de la pandemia ellos no pudieron 

reunirse con personas allegadas a su familia, aquellos que le tenían un cariño y aprecio a 

quien falleció y a los dolientes. Pues como ellos relatan el poder estar con las personas 

significaba poder hablar, poder recibir el consuelo, demostrar el cariño y el apoyo, era más 

difícil de sentir todo esto mediante una pantalla.  

Igualmente, hubo diferencias en los ritos funerarios de las personas que no fallecieron 

por COVID-19. En el caso de una doliente, ella perdió tanto a su mamá por COVID-19 como 

a su papá a su papá por otras enfermedades. Primero falleció su papá, eso fue en mayo de 

2020 cuando apenas había iniciado la pandemia, por lo tanto, no había mucho conocimiento 

sobre el virus y las medidas eran más rigurosas con respecto a los procesos funerarios, pero 

una de la diferencia más grande fue que a su padre le pudieron hacer una velación y misa con 

cuerpo presente. 

Entonces, primero con mi papá, pues igual la funeraria, la misa dentro de la 

funeraria, porque las iglesias para el 15 de mayo de 2020 estaban completamente 

restringidas, entonces la misa fue en la funeraria. A mi papi, fueron a la finca, lo 

recogieron, lo llevaron, lo arreglaron, estuvimos con él en la funeraria, luego de la 

funeraria fue transportado a Girardot para su cremación; con él, fue todo súper 

rápido. Igual a la finca nos llevaron, la cajita con las cenizas. (Extraído de entrevista 

E_A006). 

 Este proceso, aunque hubo presencia del cuerpo, si fue totalmente restringido a 

presencia de más personas a parte de ella y su hermano, entonces era una situación similar al 

de las personas que perdieron a su familiar por COVID-19, pues era estar solos con durante 

la velación y la misa y aunque las otras personas podían estar de forma virtual, y como ella 

lo explica “se pierde el calor humano”. Y es que, el estar en grupo durante estos rituales 
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ayuda a los dolientes a sobrellevar el duelo, además, al interactuar con las personas durante 

ese momento, es poder desahogarse es poder liberar parte del dolor por el que pasa ante una 

pérdida.  

Finalmente, como lo explica Geertz (1973) los ritos funerarios y todas las practicas que 

acompañan el duelo tiene un significado que le permiten a los dolientes darle continuidad a 

su vida después de la muerte de un familiar o ser querido. Asimismo, se entiende que los ritos 

que acompañan el proceso del duelo cumplen un papel fundamental dentro de la de la vida 

de los dolientes. Pues estos según Firth (1961) citado por Hernández (2012) los rituales no 

se hacen en beneficio de los muertos, sino de los vivos (Firth, 1961, como se citó en García 

Hernández, 2012), así los ritos están en función de aceptar y asimilar la pérdida de los les 

seres queridos.  

Roles de género 

Finalmente, hago uso del género como una categoría que inicialmente no había 

considerado dentro de la investigación, pero que al analizar las entrevista emergió como 

importante. Así, se entiende que el género es una categoría de análisis central para la 

organización tanto de la subjetividad como su expresión colectiva. Para explicar esto 

retomaré a Mara Viveros y Marta Zambrano (2011), que hacen un abordaje sobre la 

definición del concepto género y su uso para el análisis dentro de las ciencias sociales. En un 

inicio, citan Mead ([1935] 1982) 6 sus trabajos sobre el sexo y temperamento; en los cuales 

se explica que el temperamento se determina culturalmente y no biológicamente, y que se 

usa para dividir en dos los rasgos humanos y en base a esto para dividir las conductas 

apropiadas para cada uno de los sexos. Lo que para ella era una división arbitraria, ya que los 

rasgos de personalidad a los que se le llaman femeninos y masculinos se encuentran 

débilmente ligados al sexo (Viveros Vigoya & Zambrano, 2011). Pero dentro de su 

investigación como lo mencionan Viveros y Zambrano, hubo un elemento ausente; el 

cuestionamiento de la división sexual del trabajo, pues para Mead esta división se daba de 

 
6 En: Mead, M. ([1935] 1982). Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas. Barcelona: Paidós 
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forma “natural” y era explicada por los roles reproductores de hombres y mujeres y por las 

diferencias en la fuerza física. A lo que trabajos posteriores, se centraron en; al igual que 

Mead señalar el carácter arbitrario y cultural de las asignaciones y divisiones de las 

cualidades entre los sexos, sino también la existencia de una variada distribución cultural de 

los roles y lugares sexuales. Por último, ellas plantean que, con el desarrollo del concepto de 

género, se volvió posible: primero, reunir en un solo concepto que las diferencias entre los 

sexos se pueden atribuir a la sociedad y la cultura. Segundo, la posibilidad de visibilizar la 

existencia de principio de orden jerárquico en las prácticas sociales (el género). Tercero, la 

relación que tiene el género como principio ordenador dentro de otros sistemas (Viveros 

Vigoya & Zambrano, 2011). Teniendo en cuenta lo anterior, planteo el género dentro del 

duelo, como un principio diferenciador en la experiencia de duelo de las personas. 

Por otra parte, articulando que la experiencia subjetiva ante el duelo se construye 

alrededor del entorno social y cultural que rodea al doliente, quisiera mencionar el papel que 

juega el género dentro del duelo, pues considero que en esto también radica que la 

experiencia y la forma de expresar el duelo es diferente para cada doliente. Hago esta 

distinción basándome en lo visto durante este proceso.  

Primero, al realizar la entrevista a un hombre, expresa el rol que asumió como hombre 

dentro de su familia, después de que su padre falleció. Él adoptó el papel del hombre de la 

casa, decidió ocupar el espacio que su papá había dejado. Demuestra que tuvo que “ser 

fuerte” y esconder lo que sentía para ser el soporte que su familia necesitaba en ese momento.  

Desafortunadamente nunca puede llorarlo, me tocó ser fuerte. Claro, se me quebraba 

la voz, pero trataba de ser el soporte, para todo el mundo y poder superar este 

momento tan difícil que nos estaba sucediendo y tranquilizar a la gente (…) Y nunca 

busqué como algo para decir “Bueno, ¿cómo voy a superar esto?” sino simplemente 

la fuerza que no tiene, uno sabe quién es; como persona y sabe lo que ha hecho en 

su vida y cómo puede uno solucionarlo. No lo esperaba, pero si ya venía venir que 

algo podría suceder. Entonces es solamente la trabajar todos los días, tratar de 
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levantarme y hacer cómo esconder el corazón en algún caparazón para aguantar el 

día y superándolo poco a poco. (Extraído de entrevista E_A002). 

La persona que fue mi papá, él hizo lo que siempre quiso y nosotros somos un legado 

que él dejó. Y es lo que estoy tratando de desarrollar durante este año después de la 

muerte de mi papá, he tratado de unir más a la familia (Extraído de entrevista 

E_A002). 

 En el fondo, estas palabras me hicieron pensar que el hombre tiene una experiencia 

diferente en el duelo; pues existen algunos estereotipos sociales de los hombres ante la 

pérdida, que pueden ser: reservados con sus emociones, evitan llorar, asumen el papel de 

encargarse de la familia, toman el liderazgo para la unión familiar, entre otros. Por lo tanto, 

el rol del género que se ha construido toma importancia:  

Hoy recuerdo el funeral de mi abuela y tengo muy claro en mi mente ver por primera 

vez a mi tío, un hombre grande y que siempre fue serio, llorando desconsoladamente 

en los brazos de su esposa, un lugar seguro y de consuelo para él. Por mi parte, yo 

no había dejado de llorar en dos días, mientras como en un mundo paralelo mi 

hermano se mantenía sereno y tranquilo, pero a medida que llegaba el momento de 

decirle adiós por última vez, volví a ver a mi hermano como un niño cinco años, un 

pequeño que es más grande que yo en estatura pidiendo en silencio un abrazo y así 

se dio. Recordar ese día, ver a los hombres con los que crecí mostrando su lado frágil 

ante la pérdida de la mujer que fue el centro de la familia. (Diario de campo). 

 Retomo este fragmento de mi diario, haciendo una reflexión sobre el duelo en los 

hombres. Pese a que existen estereotipos sobre la forma en la que un hombre lleva el duelo, 

ellos aun así sienten la pérdida, y aunque algunos tratan de ser “fuertes” para ser el soporte 

de su familia, hay otros que expresan lo que sienten y se salen de lo que se asume debería ser 

el actuar de un hombre ante la pérdida. Finalmente, el proceso de pérdida es una experiencia 

personal del doliente, y se articula y construye según el entorno social, cultural, religioso al 

que cada doliente pertenece, y el género hace parte de esa articulación de la experiencia de 

los dolientes. 
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 Por su parte, como hemos visto, las mujeres pueden expresar más sus emociones, 

buscar apoyo, sentirse vulnerables, desmayarse. Adicionalmente son las mujeres las que 

cumplen mayormente los roles de cuidado de la persona enferma, mientras que son los 

hombres a quienes por lo general se acude para la toma de decisiones (hijos, sacerdotes, por 

ejemplo): si llevarla o no al hospital, entubarla o no. Adicionalmente en estas narraciones 

resalta como son los hombres también quienes asumen la administración y difusión de las 

transmisiones.  

Entonces, es claro que en la experiencia del duelo está articulado tanto el grief como 

el mourning, ya que el sujeto no puede librarse de quién es y qué se espera de él socialmente, 

aunque con el tiempo estos estereotipos estén cambiando. 
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El duelo dentro de la virtualidad: ¿Una nueva forma de duelo? 

 Durante la pandemia las herramientas digitales se volvieron un mecanismo para el 

desarrollo de algunos aspectos de la vida cotidiana, sectores como el trabajo, el estudio, la 

salud y la misma interacción social se vieron mediadas por la virtualidad. Se fortalecieron 

como espacios para expresar el cómo nos sentíamos, ya fuera respecto al nivel que nos afectó 

la pandemia, el encierro, el teletrabajo y también, para hablar de las pérdidas que sufrimos 

durante la pandemia. Igualmente, desde antes de la pandemia las prácticas y expresiones en 

torno al duelo ya estaban apareciendo paulatinamente dentó de las redes sociales (Brubaker 

et al., 2013).  

 Este capítulo presenta la forma en que los dolientes experimentaron y expresaron su 

duelo a través de la virtualidad durante la pandemia. Teniendo en cuenta, el duelo se compone 

de una multidimensionalidad, se posiciona dentro de la relación con la sociedad, la religión 

y la cultura de cada doliente (García Hernández, 2012). Debido a estas cualidades, el duelo 

ha podido adaptarse a nuevas formas de producción y expresión a través de las redes sociales 

(Walter, 2014).  Las redes sociales se convirtieron además en espacios para la creación de 

memorias online, de acuerdo con Walter, en la actualidad las personas tienen la facilidad de 

hacer cambios dentro de los contenidos que tiene en sus redes sociales y de producir 

contenido en torno al duelo. Todo este contenido es de fácil acceso y puede llegar a más 

personas aparte de los familiares, expresando condolencias o uniéndose al duelo. Por último, 

expresa que los memoriales no son únicamente visitar las tumbas, sino que las redes sociales 

son espacios para la expresión del duelo y la creación de memoria (Walter, 2014).  Por lo 

tanto, en este capítulo hace también una breve descripción de las diferentes formas en que 

los dolientes crearon memoria en sus redes sociales y como fue la respuesta y el apoyo 

adentro de la red. 

Los recuerdos   

 Para los dolientes, el subir fotos, cambiar su foto de perfil al momento de su pérdida 

y el hacer videos, representaba una forma de recordar a su padre o madre, todas estas 
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publicaciones y cambios en sus redes sociales tenían significados diferentes para cada 

doliente.  

Yo subí una foto (…) yo la subí en blanco y negro (...). En WhatsApp lo mismo, cambié 

la foto de perfil, por ejemplo, durante dos semanas no subí nada más. O sea, fue lo 

único que yo hice como un letrero de no molestar a menos de que sea importante, 

más o menos era como lo que se entendió. Porque sí, fue como, no quiero nada en 

este. Entonces, esa fue la forma en la que yo lo hice, porque además en ese memento 

eran muy indispensables las redes sociales. Entonces, como la foto en Facebook, la 

foto en Instagram, que esto pasó; no molesten, como que también ayudo porque son 

lenguajes que hay ahora, dentro de la comunidad social digital. 

A: Para ti el poner la foto en blanco y negro. ¿Qué significaba?  

 A mí me recuerda mucho el cómo “ya no está”. O sea, el hasta acá llegó todo. Ya 

no vuelves a ver una foto en color de nosotras dos, por ejemplo. Entonces eso también 

como que marco mucho. Son como códigos visuales que hacen entender como de que 

ya se fue, tiene relación un poco, como con los fantasmas de que los fantasmas uno 

los ve muy a lo blanco y negro. (Extraído de entrevista E_A005). 

Esta acción de ella no era solamente subir una foto y ya, sino lo que quería transmitir 

a través de la misma foto.  Definir su foto a blanco y negro como un código visual, es muy 

significativo. Pues ella misma distingue que al publicar esa foto de la forma que lo hizo, 

quiere comunicar que está siendo atravesada por una pérdida muy importante. Por ejemplo, 

el uso que ella le quiso dar a los colores también está cargado de significado, pues relaciona 

esos colores con el hecho de que ya no va a tener más fotos a color con su papá, de esta forma 

ella está reconociendo y le está diciendo a los demás en su red que perdió a alguien 

importante. Aun así, el uso del color negro dentro de las expresiones de duelo está 

relacionado ya sea a la cultura, religión o entorno social al que pertenezca el doliente. Por 

ejemplo, el uso del color negro dentro los protocolos funerarios, se entiende como un símbolo 

que se usa habitualmente para exteriorizar el duelo y la pena por la pérdida de un ser querido. 
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(HERALDO.ES, 2019). El uso que ella le dio a esos colores y la foto en si misma fue su 

forma de expresar su duelo a través de sus redes.  

Asimismo, para los dolientes estas publicaciones hacen referencia a hablar sobre lo 

que fue su padre o madre en vida, de recordar los buenos momentos con ellos y las enseñanzas 

que les dieron.  

Para mí siempre es como que publicó una foto cualquiera donde estamos las dos o 

dónde estamos las tres. Siempre publico cosas como “tener a la mejor mamá del 

mundo, eres lo que nos hace seguir adelante, su ejemplo, su legado, es lo que nos 

hace más fuertes”. Sí, o sea, cómo publicaciones alusivas a ella siempre, pero 

hablando siempre sobre el legado que nos dejó, las enseñanzas, los valores, todo ese 

tipo de cosas (Extraído de entrevista E_A001). 

Este tipo de publicaciones es a lo que Walter llama memorias online, es la forma por 

la cual los dolientes usan sus redes sociales para la creación de memoriales y expresión del 

duelo (Walter, 2014). Fueron diversas las formas en la que los dolientes hicieron memoria a 

través de sus publicaciones en las redes.  

Lo otro fue ahorita en el cumpleaños, pues en la fecha que era el cumpleaños de él, 

que fue en marzo, lo que hice fue subir fotos, o sea, de conmemoración de las fechas. 

Entonces ese esa vez también volví como a subir algo de él que era una foto del de 

un cumpleaños que le habíamos celebrado, era una foto soplando las velas. (…) 

Entonces, como que, si tengo muy claro ese tipo de fechas del cumpleaños de él, de 

mi cumpleaños, en navidad lo mismo; subí una foto, la última foto que tenemos pues 

toda la familia en navidad, la subí como de lugares donde quisiera estar, que era 

como una sticker de Instagram. Entonces también las voy subiendo así. Y 

desocupando la casa y desocupando las cosas y buscando papeles, he encontrado 

cosas muy bonitas que subo como de vez en cuando a redes sociales como de 

recuerdos. (Extraído de entrevista E_A005). 
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 Hacer memoria significa también recordar las fechas que eran importante, por 

ejemplo, los cumpleaños, para ella el cumpleaños de su papá era una fecha en la que se 

recuerda que ya no está, compartir ese recuerdo es hacer un memorial dentro de las redes 

sociales. Todos los recuerdos que comparte son la forma de mantenerlos vigentes en su vida, 

también es decirle a los que están en su comunidad en las redes sociales, que aun esta de 

duelo y a través de esas publicaciones lo recuerda.  

A veces entro a mi Facebook y veo las cosas que publican mis primos, por ejemplo, 

hace poco Beatriz compartió un recuerdo, era unas fotos con mi tía. Creo que había 

olvidado como era, había olvidado esa bella sonrisa que tenía, y en esas fotos puede 

ver el amor que siempre trasmitía, la alegría por la que ella se caracterizaba. Al ver 

estas publicaciones, me doy cuenta del poder que tienen las redes, en ellas se 

albergan grandes cantidades de datos, pero son un lugar donde los recuerdos se 

pueden guardar y puedes tener acceso a ellos cuando quieras para no olvidar. 

(Diario de campo). 

 Aunque, las publicaciones son los recuerdos de los dolientes, estas son una forma de 

recordarle a los familiares a esa persona que también perdieron. De eso se tratan las 

expresiones de duelo, es el poder compartir e interactuar con los demás sobre el momento 

por el cual se está pasando. 

El apoyo y el duelo en la virtualidad 

  Teniendo esto en cuenta, a través de las publicaciones se está haciendo partícipes a 

las personas que están en las redes sociales.  Al hacer partícipes a otras personas dentro del 

duelo, es a lo que llama Cifuentes Medina “condoliente” (2011). Son aquellos que hacen 

aparición a través de las redes sociales, pues como se ha dicho anteriormente las personas al 

momento y después de perder a su padre o madre hicieron publicaciones a través de sus redes 

sociales. Ya cuando estaban disponibles en sus redes sociales es cuando hacían aparición 

personas que se unían a dar el sentido pésame y a dar mensaje de fortaleza en las mismas 

publicaciones.  
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Bueno, quiero de pronto leerte algo, para que seamos más claros. Por ejemplo, el 31 

de diciembre del 2021, publique lo siguiente y dice: este año 2021 aunque el más 

duro para muchos fue aprendizaje de valentía y de mirar la vida con otros ojos, con 

ojos de amor. Porque eso era lo que representabas tu para muchas personas, 

madrecita. Son fechas como estas las que tenemos que saber aceptar, que es Dios 

quien decide por nosotros y la mejor decisión que tomo fue llevarte al reino de los 

cielos, porque es allí donde está tu sonrisa que resplandece en el infinito. Te amo y 

te amare por el resto de mi vida. Entonces pues las personas, por ejemplo, dicen “Las 

pruebas más duras son las que nos enseñan” “Perder a un ser querido es perder un 

pedazo de vida y a veces hasta la misma vida” “Tu valentía y coraje son únicos, un 

abrazo” “Las grandes pruebas que nos de la vida nos hace cada día más fuerte” 

Bueno, todo el mundo era como admiración hacia nosotras, sean muy fuertes y así 

cosas similares. (Extraído de entrevista E_A001). 

 Esta era una de las formas de sentir el apoyo de estos “condolientes”, los comentarios 

en las publicaciones que ella hacia se convirtieron en un buzón de condolencias, apoyo, 

admiración e invitación a la unión y fortaleza entre la familia. Para otro doliente, todo este 

apoyo en redes sociales fue a través de mensajes, y en ellos el sentía que eran reflejo de las 

acciones que ha hecho en su vida, todas las cosas buenas que hizo se retribuyeron al momento 

de la pérdida de su papá. 

Bueno, el apoyo fue bastante. Yo tengo muchos amigos en las redes sociales, no tengo 

es mucho tiempo para seguir las redes como hace todo el mundo. Para mi máximo 

yo tengo cinco minutos diarios, eso no es nada, pero si recibí muchos mensajes de 

aliento de fuerza, de que están conmigo y que el líder que he sido siempre hacia la 

gente fue como el fruto de todo lo que yo cultivé todos estos años y lo recibí en este 

momento cuando perdí a mi papá. (Extraído de entrevista E_A002). 

Las diferentes redes sociales, se volvieron receptoras de los ritos y rituales, el duelo 

y la creación memoria de quieres fallecieron por COVID-19 durante la pandemia. En 

Facebook o YouTube, era común ver en videos en vivo por los que transmitían las misas. 
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Pero no era solo transmitir las misas o hacer los novenarios, sino también era estar pendiente 

de quienes se conectaban mostrando su apoyo. 

En la misa de entrega de cenizas, sol éramos dos, éramos mi abuela y yo, nadie más 

(...) Y es el cuadre el celular, cuadre el computador que él vea como que estábamos 

muy pendientes de que cada persona que quería estar pudiera ver bien, pudiera 

escuchar bien. Entonces, antes de la misa, el cura era de les voy a dar 20 minutos 

para que cada uno si quiere cuadrar algo, manden los links porque el mismo cura 

tenía canal en YouTube, para poder estar como, realmente todos. Y después de la 

misa mi abuela cogía su celular y llamaba persona por persona de la familia 

preguntarle ¿qué dijo el cura? A ver si usted estuvo presente o no. Porque esa era 

también la forma de que ella sentía de que todos habían estado de alguna manera 

ahí con ella y pues, con él, por así decirlo (…) Era peor que verlos cuando ven una 

novela, o sea, yo estaba súper pendiente de si no se escucha, de si se escucha, por 

ejemplo, en los en vivos de YouTube y de Facebook. Tú puedes ir comentando a 

medida que va pasando el en vivo. Entonces ellos comentaban de: aquí están 

presentes fulano y fulana, aquí está la familia de tal, y así (Extraído de entrevista 

E_A005). 

Al hacer todos estos ritos de forma virtual, implicaba tener que estar conectado 

pendiente de las personas, el hecho de que la abuela de ella llamara a las personas que se 

conectaron, a preguntarles qué era lo que habían dicho durante la misa, era su forma de saber 

si las personas pese a no pueden estar físicamente en la misa, sino que gracias virtualidad 

habían podido estar al otro lado de la pantalla acompañando y mostrando el apoyo a la 

familia. Asimismo, las misas virtuales se hacen por los que no podían estar con ellos durante 

la ceremonia, para sentir la compañía, también por los familiares que querían de alguna forma 

estar presentes en estos ritos, pues todos estos ritos son sociales y se hacen a favor de los que 

quedan, para poder aceptar la muerte de su familiar. 

Bueno, pues fue mi novio quien siempre manejó todo eso, pues él es ingeniero de todo 

eso, afortunadamente él siempre transmitió las misas. Siempre, pues estaba muy 
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pendiente de eso porque realmente ni siquiera pensaba en eso. Pero pues él lo hizo 

por la familia, por la gente, por la compañía., también porque era mucha gente la 

que no podía asistir a la misa presencial, precisamente por lo mismo, porque, en ese 

momento estaba el COVID demasiado difícil. Entonces se hacían a través de en vivo 

de Facebook (Extraído de entrevista E_A001). 

Aparte de las misas, uno de los dolientes explica que hicieron videos aparte de los 

que ya había en las redes, como las misas que quedan publicadas en las redes sociales. Estos 

videos eran mucho más íntimos a comparación de las misas que eran transmitidas. Por 

ejemplo, uno de los videos, era la procesión con las cenizas en él se podía ver el recorrido 

que hizo desde la iglesia hasta la casa de su hermana que era donde iban tener las cenizas 

temporalmente, y de igual forma hicieron otro video cuando llevaron las cenizas de su padre 

al pueblo. Todos estos videos los compartían en los grupos de su familia paterna. 

Alejandro me compartió los videos que hizo, al verlos sentía como si estuviera ahí 

con él de camino a la casa de su hermana. Sentía como si yo fuera alguien más en la 

procesión acompañándolo a él y a su familia, llevando las cenizas al pueblo natal de 

su padre y dejándolas en donde sería el destino final para el descanso de su papá. Al 

ver estos videos, creo que entiendo cuál es el propósito de registrar todo este proceso, 

por un lado, es poder mostrarle a su familia y seres queridos que no podían estar ahí 

con él, que de esa forma ellos también pueden sentir que están ahí acompañado los, 

dándole el último adiós a su papá, su hermano, su tío. También, creo que es una 

forma de mantener el recuerdo de esos momentos, de tener esa memoria de que todo 

eso fue real, probablemente no los vuelva a ver, pero es un registro en su celular de 

la pérdida de su papá. (Diario de campo). 

Por otro lado, la virtualidad como mediador significó que los dolientes pudieran estar 

conectados con su familia durante mucho tiempo, no solo durante los ritos, sino también 

después. El haber podio comunicarse por las redes sociales, más en específico por WhatsApp, 

representaba poder estar en contacto todos los días con la familia, para darse apoyo y 

consuelo.  
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La única comunicación que teníamos era el video por WhatsApp y el link de YouTube. 

Pero vimos muchos mensajes que nos escribieron por WhatsApp en el grupo. Ellos 

hicieron sus propias misas también. Nos conectábamos para rezar, para pasar esas 

dos semanas que velamos a mi papá, unidos completamente. (…) . Saludaba a la 

familia, para ver cómo amanecieron cómo se sienten. Sobre todo, mi tía Alicia que 

fue la persona más afecta de la muerte de mi Papa. Tuve que hacer con lo que hago 

con mi mamá todos días, la llamo a ver cómo amaneció, llamarla por la tarde a ver 

cómo se siente para dormir. Lo mismo que hacía con mi mamá y con mi hermana. 

(Extraído de entrevista E_A002). 

Al final, la pandemia fue una coyuntura que nos separó físicamente e hizo que nos 

tuviéramos que adaptar durante ese tiempo a nuevas formas de vivir, la virtualidad fue una 

herramienta sumamente importante. Durante los procesos de pérdida y duelo, la virtualidad 

fue un medio importante para mantener el contacto con entre las familias, ya fuera por 

WhatsApp, Facebook o cualquier otra red social. Para algunos represento fortalecer aún más 

los lazos con la familia. 

A: Según tu experiencia ¿Cuál fue la importancia de Facebook o WhatsApp durante 

este proceso? 

Pues toda la importancia porque pudimos tener una unión familia, porque pues sin 

este medio no creo que hubiese sido igual, porque pues independientemente, aun yo 

en mi proceso, pues yo sentía la compañía en muchos familiares, Entonces fue muy 

importante. (Extraído de entrevista E_A001) . 

Mientras que, para otros dolientes, la virtualidad y la pandemia fueron una brecha 

para poder estar en familia, pero la necesidad de estar en contacto de hablar con la familia 

hizo que se adaptaran a lo que tenían a su alcance, como se ha dicho el duelo es 

multidimensional y se adapta a la relación que hay con la sociedad (García Hernández, 2012) 

.Mientras que, para otros dolientes, la virtualidad y la pandemia fueron una brecha para poder 

estar en familia, pero la necesidad de estar en contacto de hablar con la familia, hizo que se 

adaptaran a lo que tenían a su alcance, como lo es: 
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Bueno, el hecho que no estuviéramos juntos era más difícil para mí. Yo soy una 

persona que me gusta ver a la persona, me gusta hablar de frente, me gusta coger 

una mano, me gusta abrazar, si te veo y te quiero dar un beso, yo te doy un beso de 

cariño porque son personas que uno quiere. Ha sido muy difícil porque no estábamos 

acostumbrados a tener una vida así, pero nos tocó adaptarnos (Extraído de entrevista 

E_A001). 

 Finalmente, no se puede afirmar que el duelo en la virtualidad es una nueva forma de 

duelo, pues desde antes de la pandemia ya algunas expresiones del duelo hacían presencia 

dentro de las redes sociales (Brubaker et al., 2013). Cosas como las fotos conmemorativas o 

las publicaciones que hacían alusión a la pérdida de alguien importante para el doliente ya 

hacían presencia dentro de la virtualidad. Lo que sí paso fue que, durante el proceso de 

pérdida, los ritos y rituales y el duelo, se vieron intervenidos por la virtualidad, creando una 

experiencia totalmente diferente para cada doliente, además que estas fueron marcadas por 

la pandemia y la pérdida de padre o madre a causa del COVID-19. Desde el primer momento 

de la pérdida, la virtualidad hacia presencia; desde estar en constante comunicación por 

llamadas o videollamadas con los doctores a la hora de anunciar el fallecimiento, en las 

transmisiones de las misas, al hacer el acompañamiento con los familiares y en las 

publicaciones hechas por los dolientes. La virtualidad fue una herramienta dentro de la 

experiencia de los dolientes durante la pandemia.  
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Conclusiones 

If I could get another chance 

Another walk, another dance with him 

I'd play a song that would never, ever end 

How I'd love, love, love to dance with my father again 

Céline Dion- Dance with My Father 

La finalidad de esta investigación se enmarcó en presentar los cambios que la 

pandemia del COVID-19 trajo para la experiencia de pérdida del padre o la madre, e 

igualmente, que la pérdida fuera por COVID-19, hizo que la experiencia de todo lo que 

conlleva la pérdida en los dolientes fuera aún más diferente. Pese a que esta investigación, la 

hice con el fin adquirir mi título como antropóloga, este no fue sencillo de hacer, pues mi 

relación directa con el tema hizo que mi parte investigadora y personal se fusionaran, 

haciéndome reflexionar durante el desarrollo de la investigación como mis pérdidas me 

habían interpelado como doliente y futura antropóloga. 

  Antes de dar cualquier conclusión, quiero recalcar nuevamente que este trabajo sólo 

es una aproximación a la experiencia de duelo de algunas personas. Los resultados aquí 

presentados no se pueden generalizar a nivel del país o la región, asimismo, el marco de la 

investigación solo tuvo un acercamiento a los procesos de pérdida religiosos del catolicismo, 

creando así una diferencia respecto a la experiencia que se puede tener con otra filiación 

religiosa o de creencias. Por lo tanto, no se puede tomas generalizar a partir de la experiencia 

de los dolientes que participaron en esta investigación, a la experiencia de otros dolientes 

durante la pandemia. 

El duelo como experiencia subjetiva es totalmente diferente para cada doliente, pues 

en ella juegan varios aspectos culturales, sociales, religiosos y en estos casos también una 

pandemia y una pérdida a causa de una enfermedad altamente infecciosa como lo fue la 

COVID-19. Por un lado, el rol que tiene el doliente durante el proceso de pérdida crea una 

diferencia en la experiencia, pues no es la misma experiencia que tuvo el/la cuidador/a 

principal que vivió de primera mano el padecimiento de su padre o madre. Segundo, 

dependiendo de dónde esté el doliente la experiencia con el proceso de pérdida y duelo 
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cambia igualmente, por ejemplo, al ser hijos que viven en el extranjero están en una contante 

incertidumbre y al momento de la pérdida, algunos pudieron retornar al país mientras que 

otros no. Por último, la experiencia con el duelo es totalmente diferente para cada doliente, 

aunque existan similitudes en la pérdida y este, aunque tiene una cualidad subjetiva, este se 

forma a partir de la experiencia que tiene el doliente con el entorno. Por lo tanto, el duelo se 

convierte en una experiencia que articula lo individual con lo social. 

La pandemia trajo consigo cambios dentro de la forma en la que se llevaban a cabo 

los ritos y rituales en torno a la pérdida de un ser querido. Por un lado, al ser pérdidas por 

COVID-19 están fueron marcadas por una forma en particular de llevar los ritos. La primera 

y mayor característica fue la ausencia del cuerpo durante los rituales, pues el hecho de no 

haber tenido el cuerpo a la hora de hacer los ritos, dejo inconclusos los ritos para los dolientes, 

al final es por los dolientes que deja la persona fallecida que se hacen los ritos. Los ritos 

tienen como finalidad la aceptación social y personal de la muerte, además, de darle sentido 

a la continuidad de la vida de los dolientes.    

En cuanto al papel del género dentro de las experiencias del duelo enmarcadas en la 

pandemia del COVID-19, es un tema sobre el que vale la pena su propia investigación. 

Indagar por los roles de género en las experiencias de duelo virtuales, poner en entredicho la 

“fortaleza” de los hombres y la “fragilidad” de las mujeres y presentar las formas 

diferenciales en las que influye el género en estos procesos requiere de otra metodología y 

perspectivas teóricas. Aquí se pusieron aportes para desarrollar una futura investigación del 

tema. 

Por otro lado, el papel de la virtualidad dentro del duelo, más que definirse como una 

forma de duelo, es más la virtualidad como un medio, pues la pandemia y el COVID-19 

configuraron la forma en la que se llevaban a cabo todos estos procesos y expresiones del 

duelo. La virtualidad, sirvió como un puente para la transmisión de los procesos rituales y la 

expresión del duelo durante la pandemia. Además, de ser un medio para la conexión entre 

los dolientes y sus seres queridos, un punto para el apoyo desde la distancia y el 

fortalecimiento de los lazos familiares. Por último, planteo que después de la pandemia, la 
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virtualidad siga siendo un mediador para las prácticas y expresiones del duelo, pues aunque 

la distancia impuesta por la pandemia fue una de las principales razones para el uso de la 

virtualidad, esta nos dejó muchas enseñanzas, entre ellas de que como seres adaptativos que 

somos, pudimos encontrar en el confinamiento una forma de estar conectados a pesar de la 

distancia, de hacer partícipes en los procesos de duelo a los que se encontraban lejos, al final 

fue una forma de darnos cuenta que entre la distancia, encontramos la forma estar conectados. 

Finalmente, la experiencia, las prácticas y expresiones de duelo por la pérdida de 

padre o madre por COVID-19 durante la pandemia, pese a que tienen actitudes similares por 

la forma en que perdieron a sus familiares, todas estas se vivieron de forma diferente para 

cada doliente, aun cuando todos pertenecen a una misma filiación religiosa o tienen aspectos 

culturales similares. La forma en la que cada doliente se relaciona con la pérdida y el duelo 

es totalmente diferente, pues su relación con el entorno social, cultural y religioso, se dan de 

distinta forma, pues esta investigación no se basó en un único grupo social, con costumbres 

y creencias ya definidas. Sino en la experiencia de diferentes dolientes con solo ciertos rasgos 

en común. Es así que, esta investigación es un aporte a los estudios sobre el duelo, los 

actualiza a contextos actuales que cada vez más serán predominantes en una sociedad cada 

vez más digitalizada y cambiante. 
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