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CICLO DE SEMINARIOS ProCC. PRIMAVERA, 2021 

SEMINARIO 1 

DUELO SOCIAL Y PANDEMIA 

Autoras 

Elena Aguiló Pastrana, Médica de familia y 
comunidad, Especialista ProCC, miembro del 
Equipo Docente ProCC. Responsable del 
Grupo de trabajo de Atención Primaria del 
Proyecto ProCC. 

Ana Sáenz Berbejillo, Psicóloga, Especialista 
ProCC, miembro del Equipo Docente ProCC. 
Coordinadora de desarrollos estatales. 

La Metodología ProCC pone la mirada en el ámbito de lo que llamamos la 

Normalidad Supuesta Salud. La vida cotidiana es nuestro objeto de estudio, 

investigación y trabajo y, sobre todo, el conjunto de malestares que se sufren y 

que, como son generalizados y muy frecuentes, se normalizan, no se analizan 

ni se cuestionan. Nos referimos a quejas cotidianas que suelen terminar con la 

frase ‘en fin, ya sabes, es lo que hay’ o ‘es lo que toca’.  

Esos malestares son consecuencia del modo de vida fruto del sistema social en 

el que vivimos. Desde los ProCC planteamos una actividad grupal para 

visibilizar esos malestares, quitarles la categoría de normales, cuestionar el ‘es 

lo que hay’, ‘es lo que toca’ y analizar las causas, para trabajarlas e ir operando 

transformaciones sociales. 

Ese es el objetivo del Proyecto ProCC y sostenido desde el Centro de 

Desarrollo de Salud Comunitaria Marie Langer, desde donde llevamos más de 

40 años –en distintos lugares del Estado Español y de Latinoamérica- 

investigando y sistematizando estos malestares normalizados no saludables 

que guían nuestras acciones para construir una vida cotidiana más humana, 

más saludable, más solidaria. 

Y esos malestares de los que hablamos, esa Normalidad Supuesta Salud, 

estaba mucho antes de la COVID-19, aunque sin duda la pandemia los ha 

detonado; la situación de pandemia ha hecho que estallen, que sean más 

intensos y que sus efectos sean más visibles. 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DEL CICLO DE SEMINARIOS  

Hoy iniciamos este primer ciclo de seminarios breves para compartir aportes 

acerca de diversos temas que venimos trabajando desde el Centro Marie 

Langer; aportes de nuestra práctica que nos parecen de interés tanto para 

profesionales como para la población general. 

La propuesta de hoy, Duelo social y pandemia, aborda una temática que 

consideramos imprescindible para contribuir a un afrontamiento social más 

eficaz y saludable de la pandemia. 
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En este espacio de dos horas queremos:  

 Facilitar que las personas profesionales, desde una lectura crítica de lo 

acontecido, cuenten con algunos Indicadores Diagnósticos de Población 

(IDP) que orienten la intervención para la elaboración de la situación que 

se vive. 

 Promover que se brinden estos elementos a otros/as profesionales, 

movimientos sociales, población en general, etc., para que puedan 

incorporarlos en el desarrollo de su práctica diaria. 

 Contribuir al desarrollo del protagonismo social en el enfrentamiento de 

las contradicciones, en las actuales situaciones detonadas por la 

pandemia. 

PANDEMIA Y EMERGENCIA SOCIAL 

Tomaremos como nuestro punto de partida algunos conceptos que son 

necesarios para la comprensión de lo que vamos a plantear. 

En primer lugar, situamos el concepto de emergencia social. 

Kordon, Edelman & Lagos, (1988) apuntan que las catástrofes, sean naturales 

o provocadas por el ser humano, se consideran como situaciones de 

emergencia social. Por su carácter imprevisible implican una particular 

sensación de peligro: “La situación de emergencia social es un hecho que 

afecta siempre a toda la población y no sólo a los damnificados más directos”. 

Explican que una situación de emergencia social coloca a la comunidad en una 

circunstancia caracterizada por: 

 la pérdida de vidas, de bienes materiales, y de lugares físicos 

reconocidos como propios, 

 una ruptura de la cotidianidad, frente a la cual, las formas habituales 

de organización resultan inadecuadas, 

 una modificación de las normas que regulan las relaciones sociales 

previas, y una crisis en los marcos de referencia. 

Así, por ejemplo, con la pandemia, además de lo terrible de la cantidad de 

pérdidas de vidas: 

 Se rompen las rutinas que sostienen nuestra vida cotidiana, los 

espacios - tiempos se confunden y mezclan (teletrabajo, docencia o 

escuela online, lo telemático ha invadido hogares y tiempos, toda la 

organización de la vida escolar, etc.).  

 Se imponen las medidas individuales y colectivas para la prevención 

del contagio y transmisión: lavado de manos, mascarillas, distancia 

física, que promueven la modificación (y restricciones) al uso de los 

espacios, tanto particulares como colectivos, (viviendas, lugares 
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colectivos de juego infantil, deporte, esparcimiento y ocio, 

restauración, transporte).  

 Se generan nuevos marcos de referencia respecto a ellos: lugares 

abiertos, cerrados, temperatura, ventilación, Cambia la organización 

de las ceremonias fúnebres, bodas, y los eventos deportivos se 

realizan sin público 

 Se produce alteración generalizada en las relaciones, familiares y 

sociales (saludos, interacciones, etc.). Proyectos de todo tipo 

(personales o no) son suspendidos. 

La amenaza e incertidumbre que implican hechos de esta naturaleza, generan 

un sentimiento de ambigüedad, con efectos desestructurantes, movilizando en 

la población los sentimientos más primarios de indefensión.  

Respecto a esto, y siguiendo a los autores citados, el grado de la afectación 

social en una situación de emergencia social varía de acuerdo a varias 

cuestiones (que agravan o reducen el daño a la población, cuando se viven 

estas situaciones): 

 La afectación social dependerá de la duración de la situación 

catastrófica. 

Otras catástrofes (sean naturales, como un huracán, o sean producidas por el 

ser humano, como un bombardeo o un atentado) tienen un momento en que 

termina el daño y la destrucción, y se pueden empezar las tareas de respuesta 

y reconstrucción de lo destruido. Con la pandemia (mundial, situación inédita, 

nunca vivida antes de este modo en un mundo globalizado), no existe ese 

momento en que termina el daño. Estamos sufriendo el daño, y el daño 

persiste y evoluciona al mismo tiempo que se tiene que organizar la respuesta.  

La pandemia tiene una evolución prolongada (“esto va a durar…, a ver si para 

el verano…, luego pasar las Navidades, está claro que el próximo verano…, ni 

el próximo año…”) y su evolución es incierta (“a ver cómo estamos para tal 

fecha, o tal proyecto… vamos a vivir con ello… vamos a tener que 

acostumbrarnos…”). 

Su duración prolongada en el tiempo, y el que sea imprevisible, añaden 

dificultades a su afrontamiento, a la respuesta que se instrumente, y aumenta 

la incertidumbre e indefensión de las personas afectadas teniendo, por tanto, 

mayor impacto psicológico. 

 La afectación social dependerá de la posición asumida por los 

poderes del Estado (según sea o no el causante directo o indirecto 

de la situación). 

Al presentar su trabajo con las personas damnificadas por catástrofes, Kordon, 

Edelman y Lagos (1988) señalan radicalmente las diferencias que se 

establecen entre situaciones en que el Estado pone sus recursos al servicio de 

la atención de las necesidades de las personas afectadas por una catástrofe 
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(causas naturales), con el fin de reducir y revertir en lo posible el daño en vidas 

humanas, bienes y espacios colectivos, de las situaciones en que el Estado, 

con su poder, ha sido el responsable (directo o indirecto) del daño de las 

personas afectadas y allegadas. Ellos trabajaron con las familias de las 

personas asesinadas y desaparecidas de la dictadura militar Argentina en una 

intervención psicosocial. En este seminario tomamos su trabajo como una 

valiosa referencia para el análisis, por la riqueza de su marco teórico, tanto en 

la dimensión sociopolítica como psicológica, haciendo una relectura, a la luz de 

las condiciones socio-históricas de hoy.  

Esta reflexión nos implica, en el momento actual, una mirada a los 

determinantes estructurales, a lo macro, que sustenta el modo de vida 

globalizado. Y también una mirada al grado de conciencia y visibilidad por parte 

de la población respecto de estas cuestiones.   

Tomamos aquí a Bringel y Pleyers (2020), quienes señalan cómo somos 

profundamente desiguales en el enfrentamiento a la pandemia y sus 

consecuencias, y nos advierten que no podemos dejar de tener presentes las 

profundas asimetrías globales y desigualdades y que hay que vincular la crisis 

sanitaria a otras crisis previas –ambiental, social y política. Todas ellas son 

consecuencia de lógicas productivas globales de nuestro modo de vida, que no 

solo no cambian, sino que con la aparición de la pandemia se profundizan. Y 

Ceceña (2020) nos advierte que 

La pandemia del coronavirus emergió abruptamente como un acelerador de los 

procesos de crisis/reconfiguración ya evidentes en el capitalismo del 2020. En 

menos de cien días ocurrió lo que las fuerzas del mercado hubieran tenido que 

extender durante varios meses –¿o años? – de crisis, y con mayores costos 

políticos (p. 1).  

Y destacan como los efectos socioeconómicos de la pandemia son funcionales 

a los procesos de concentración del capitalismo de hoy (con desigualdades 

crecientes a nivel global, con aumento exponencial del enriquecimiento y de la 

precariedad). 

Así, se pone de manifiesto en toda su crudeza y perversidad que el sistema 

capitalista no permite cuidar la vida, cuidar a la gente. Y que los poderes hoy 

no son ya predominantemente de los Estados, sino de grandes corporaciones 

que están teniendo una gran concentración de capital, y multiplicando 

inmensamente su poder, mucho mayor que los Estados y a quienes los 

Estados sirven. Además de todas las vicisitudes políticas e institucionales de la 

gestión de los bienes públicos a nivel estatal y de otras administraciones, 

autonómicas y sanitarias.  

Nos parece necesario señalar que, dentro de las políticas instrumentadas, al 

menos a nivel del Estado español, se encuadra el apenas inexistente cuidado 

de la salud mental poblacional, entendida como grado de salud integral, y cómo 

fomentarla (y no como dispositivos asistenciales alrededor de la enfermedad 
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mental), y de la atención de los colectivos implicados en el primer nivel de 

respuesta a la pandemia, como los y las profesionales de la salud, y otros.  

La pandemia está desenmascarando la barbarie neoliberal, pero todo este 

entramado de responsabilidades, resulta escasa y confusamente visible, como 

es señalado por Bringel y Pleyers (2020). Lo que enlaza con el siguiente 

aspecto a considerar, que se refiere a la utilización de los medios de 

comunicación.  

 La afectación social dependerá de la utilización que se haga de los 

medios de comunicación y del tipo de imaginario que se pretenda 

instituir como representación de los hechos. 

Por un lado, decir que los medios de comunicación siempre son importantes en 

la sociedad, pero en una situación de crisis, como la generada a nivel mundial 

con pandemia COVID-19, han jugado un papel determinante. 

En teoría podría pensarse que, ante esta situación de emergencia social por 

pandemia, se necesita que los medios brinden una información veraz, 

contrastada para atender la necesidad social de información. Se trata de una 

enfermedad nueva, desconocida previamente, por lo que la población necesita 

y demanda información, y que ésta se vaya actualizando según aumenta el 

conocimiento disponible. Y también sería necesario, además de información, 

generar las condiciones de reflexión y conocimiento para afrontar 

colectivamente la crisis. Los medios de comunicación, si están al servicio de la 

sociedad y sus necesidades, pueden contribuir a la formación de la población, 

al desarrollo del pensamiento crítico y, en una situación de emergencia como 

ésta, contribuir a la cohesión social y fomentar la acción cooperativa. Pero lo 

que nos encontramos es otra cosa.  

En la sociedad capitalista, donde la mayoría de los medios de comunicación 

forman parte de los grandes lobbies o conglomerados de poder, los medios no 

están al servicio del conjunto de la sociedad, sino al servicio de unos intereses 

privados. Y esos intereses tienen que ver con la lógica del mercado, y también 

la captación de votos y la publicidad. En los grandes medios, por ejemplo, se 

trata de conseguir audiencias, y no tanto de brindar una buena información. Ya 

desde hace tiempo sabemos que vivimos en una sociedad “del espectáculo”: 

las cadenas que tienen más éxito son las que plantean la información como un 

espectáculo, y no como una información veraz y contrastada, que ayudara a 

formarse opiniones fundadas acerca de las complejas cuestiones de la realidad 

y del impacto de la pandemia. 

En este sentido, durante la situación de emergencia social que estamos 

viviendo desde hace un año, ha habido un exceso de información, muchas 

veces contradictoria, no siempre contrastada. Es importante que atendamos al 

modo en el que la información ha transitado por la sociedad global, su 

veracidad o no, los intereses que se esconden por dominar el imaginario social 

predominante.  
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Ignacio Ramonet, que fue director de Le Monde Diplomatique, hablaba hace 

unos meses de que “estamos asistiendo a una guerra feroz entre diversas 

facciones para imponer un relato dominante sobre esta crisis, lo que provoca 

una auténtica epidemia de fake news y de posverdades. La OMS ha definido 

este fenómeno como infodemia, pandemia de info-falsedades” (2020). 

Es conocido que las noticias falsas se difunden diez veces más rápido que las 

verdaderas, y que, incluso desmentidas, sobreviven en las redes porque se 

siguen compartiendo sin ningún control. Muchas de ellas están elaboradas con 

impresionante profesionalismo. Todo debe dar una impresión de seriedad, de 

respetabilidad, de solvencia. Es la garantía de credibilidad, indispensable para 

apuntalar el engaño. Y para que los usuarios lo viralicen… (Ramonet, 2020). 

También señala este autor dos mecanismos que llevan a la credibilidad: la 

cercanía y la repetición:  

 Esto es, la familiaridad, la confianza entre personas que comparten 

información en una misma red.  

 Y, por otra parte, la repetición: la reiteración de mensajes de idéntica 

matriz. Si alguien que conozco me envía una información y si, por 

diversas otras vías, recibo esa misma información o versiones muy 

cercanas de esa información, pensaré que tiene credibilidad y que es 

cierta.  

“Es una ley de la intoxicación mediática: toda manipulación de la opinión 

pública mediante noticias falsas debe obedecer a esos protocolos”, continúa 

diciendo Ramonet. Así: “El objetivo es mostrar un «gran volumen» de 

mensajes, aparentando que mucha gente está compartiendo o comentando un 

tema, para manipular la percepción que se tiene de ese tema. Algunas fake 

news parecen inofensivas, pero otras pueden tener letales consecuencias” –en 

particular, las que propagan la existencia de un remedio milagroso contra el 

virus, o niegan la severidad de las consecuencias de la pandemia. 

De este modo, tanto el exceso de información, que no se puede metabolizar, 

como la mezcla de informaciones falsas y ciertas, genera enorme confusión y 

también desconfianza, multiplica la polémica y polarización. La información que 

llega a la población está muy fragmentada, es difícil o casi imposible integrarla.  

Más aún cuando la velocidad a la que se suceden las informaciones arrastra a 

los medios a una aceleración e inmediatez, que no deja plazo para el análisis 

de sus implicaciones. Más bien lo que hacemos, dice Ramonet (2011), es 

"cabalgar sobre la actualidad sin tener la posibilidad de domesticarla…” ni 

alcanzar una comprensión de esa realidad. Esta aceleración contribuye a la 

confusión y también a difundir errores.  

Así, todo lo anterior acaba generando en la población mucha desconfianza, 

polarización, y esto es algo que contribuye a la desestabilización social y 

psíquica. Facilita el “no querer saber”, agotamiento, rechazo, hartura, 
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crispación. Se hace muy difícil en este contexto construir un criterio y actuar 

con autonomía, concepto que implica también la responsabilidad social.  

Tampoco ayuda usar el término fatiga pandémica, porque se describe la 

hartura y la fatiga, pero no se señala el mecanismo que la genera, quedando 

como una noticia más que alimenta las audiencias, el interés y de nuevo la 

fatiga y la retirada de algo que nos afecta profundamente y que sigue en 

movimiento y que sigue dañando. Todo ello fomenta la actitud pasiva de la 

población afectada por la pandemia (todos) y pone trabas a nuestra adaptación 

activa a la realidad. 

Astrid Wagner (2020), científica del CSIC, en artículo de 8 de septiembre, 

señala:  

La pandemia ha resaltado la importancia de una interpretación y 

contextualización de los datos por expertos y ha puesto de relieve la 

dependencia mutua entre expertos y periodistas, una relación que aún ha de 

consolidarse. Juntos se encuentran ante el reto de transmitir que la ciencia no 

produce certezas absolutas, sino verdades en evolución y siempre sujetas a 

escrutinio que posibilitan el manejo riguroso de las incertidumbres.  

 La afectación social dependerá de la posición social de las 

personas damnificadas (afectadas más directas). 

Ya hemos dicho que, aunque la pandemia nos afecta a todas y todos, sabemos 

bien que no nos afecta a todas las personas por igual. Y que la pandemia, y 

sus implicaciones –sanitarias, económicas, humanas y sociales- ha contribuido 

a profundizar desigualdades previamente instaladas. 

No es lo mismo confinarse en una casa con comodidades, haciendo la compra 

por internet con una cuenta bancaria desahogada, que confinarse poniendo en 

peligro, o directamente perdiendo, un salario o el modo de vivir /subsistir. Las 

condiciones materiales, las personas que conviven y sus relaciones y 

necesidades son profundamente desiguales.  

Y el sistema social (fundamentalmente, desde los poderes políticos y los de la 

propiedad de los medios de comunicación, con una colaboración estratégica de 

complicidad) tiende a invisibilizar el efecto, para poder mantener y profundizar 

políticas que nada tienen que ver con cuidar la vida y reducir el daño evitable 

de la pandemia.  

 La afectación social dependerá del tipo de respuesta movilizadora 

(protagonismo) de las y los afectados más directos.  

En la situación de emergencia social las personas se enfrentan a una 

disyuntiva:  

 Tomar una posición activa frente a la realidad. 

 Quedar en una posición de pasividad que aumenta el daño, 

emergiendo la confusión mental, la desubicación, la extrañeza y, 

https://theconversation.com/covid-19-el-peligro-de-los-escepticos-y-los-sarcasticos-ante-la-pandemia-139133
https://theconversation.com/covid-19-el-peligro-de-los-escepticos-y-los-sarcasticos-ante-la-pandemia-139133
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como consecuencia: paralización, impotencia, bloqueo emocional y 

de pensamiento. 

La modalidad de respuesta social de las y los afectados directos incide en la 

posibilidad de elaboración personal de la situación límite. Necesitamos 

enfrentar la situación de emergencia social con una movilización activa de las y 

los afectados. 

Los autores antes citados, Kordon, Edelman, Lagos (1988), observaron que, 

por ejemplo, en situaciones de catástrofes naturales como terremotos, 

inundaciones, en que se destruyen espacios comunes y bienes de todo tipo, las 

personas afectadas directas tendían a actuar de una manera activa, con 

considerable iniciativa personal, a disponer de los recursos a su alcance con 

habilidad y a establecer relaciones informales de ayuda mutua inmediatamente. 

Y señalan que esta respuesta con actividad es, además, condición para 

sostener la desestructuración psicológica que produce el impacto de la 

catástrofe y poder elaborar el duelo en lo más íntimo y particular. Por el 

contrario, la posición de pasividad genera paralización, sentimientos de 

impotencia, y bloqueos emocionales y de pensamiento.  

Remarcamos, pues, el desarrollo del protagonismo y su efecto protector en las 

situaciones de emergencia social. La acción social activa (además de resolver 

en lo concreto las necesidades que la motivan, sea un comedor social, un 

reparto de alimentos, pequeñas ayudas entre vecinas…) favorece la creación 

de un determinado consenso social entre las personas damnificadas, que a su 

vez actúa como soporte para la elaboración, tanto a nivel personal como social 

y colectivo.  

Todo lo anteriormente señalado nos lleva a la necesidad de clarificar una 

cuestión de enorme importancia, especialmente para la acción profesional, que 

es la consideración de personas afectadas. 

Un error que se comete a menudo es definir a las personas afectadas por la 

situación de emergencia social a partir de categorías psicopatológicas, y es 

importante señalar que son afectadas y afectados, pero no son enfermos.  

Las personas que viven una situación de esta magnitud, que les exige 

reajustes complejos en su vida frente a los cambios y pérdidas que suponen 

una emergencia social, por el solo hecho de estar afectadas por esa situación 

no padecen a priori un trastorno mental, ni necesitan en principio tratamiento, 

aunque, en algunos casos, después se vea necesario. 

Enfatizamos que al poner nombre a lo que les pasa a las personas, en la 

interacción (por ejemplo, en una consulta) cuidemos de no usar términos que lo 

expliquen desde la patología. Es muy importante cuidar de no patologizar, pues 

existe gran tendencia a la medicalización de malestares sociales, cuando 

estamos hablando de una situación que lo que sí requiere es una elaboración 

social de lo que acontece y de sus implicaciones, elaboración que debe ser 

pública y colectiva.  
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Y esto nos lleva a considerar lo que se entiende por duelo social. 

DUELO SOCIAL 

Generalmente se suele hablar de duelo en relación a la muerte de un ser 

querido, pero el proceso de duelo es algo más abarcador, y según Pollock (en 

Ferschtut, 1988) “es universal y constituye una consecuencia de cualquier 

cambio o evolución”. 

El duelo es un trabajo interno para reestablecer un equilibrio psíquico ante el 

cambio.  

El ser humano ante cualquier cambio necesita una reacomodación, el 

psiquismo precisa elaborar el proceso que le permita la adaptación a la nueva 

realidad, despedir lo que “ya no está” o “no puede ser” para quedarnos con lo 

que “si está y es”. En el caso que nos ocupa, la pandemia es una situación 

inédita y excepcional, que atraviesa toda nuestra vida como se ha señalado 

anteriormente, implicando muchos cambios y pérdidas de todo tipo, que 

situaríamos en el marco de la elaboración personal-colectiva de duelo social. 

En el duelo, el psiquismo debe realizar un proceso penoso de elaboración, 

lento, paulatino, cargado de dudas y ambivalencias, que requiere tiempo, pero 

no basta solo con que pase el tiempo, y que implica dolor. 

Pollock habla del duelo como un trabajo interno del yo destinado a restablecer 

el equilibrio intrapsíquico, interpersonal y social, sólo posible en el marco de la 

elaboración social y sitúa (p. 73), como un aporte significativo de J. Bowlby, las 

tres fases del proceso normal de duelo. 

1. Una primera fase que tiene que ver con reconocer la realidad ¿qué está 

pasando?  

Hay un primer momento en que se niega lo que pasa: “no puede ser 

verdad”, “ya va a parar”, “no me lo puedo creer”.  

La primera defensa es un poderoso mecanismo de negación, la no 

aceptación de lo ocurrido; a veces genera ira hacia quienes tienen 

conciencia de la situación.  

De ese primer momento hay que pasar a un reconocimiento de lo que 

está ocurriendo. 

2. En una segunda fase, se despliega una tormenta de sentimientos 

diversos, a veces contradictorios y emociones encontradas.  

Surgen vivencias dolorosas. Es una fase de depresión o 

desorganización que tiene que ver con la toma de conciencia de la 

pérdida o cambio; generalmente hay desorientación y apatía. Hay que 

señalar que la inactividad en el proceso de duelo corresponde a estas 

dos primeras fases, sin embargo, esta segunda fase aparece como 

adaptativa: la desorganización es necesaria para pasar a la siguiente 

fase que, como vamos a ver, es la reorganización. 
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Todo lo que en esta segunda fase se esté sintiendo y vivenciando, 

necesita ser expresado, escuchado y contenido. Es necesario tener 

espacios grupales en los que poder poner palabra a lo que se está 

sintiendo, para compartir lo que, de esa manera, se constata que está en 

todos y todas. 

3. Posteriormente viene una tercera fase de reorganización, que tiene que 

ver con la capacidad de reparación, donde el psiquismo va incorporando 

dolorosamente los cambios y construyendo estrategias para afrontar la 

realidad. 

Estas estrategias no serán solo personales, sino también colectivas. Si bien 

hablamos de psiquismo, se trata de un duelo hecho con otras y otros. 

Este proceso que pasa por estas fases de no aceptación, desorganización, 

depresión y reorganización posterior, en la realidad actual de emergencia social 

que nos ocupa, se sitúa en el marco de la elaboración personal-colectiva de un 

proceso de duelo social. 

Todas y todos, en mayor o menor grado, estamos teniendo que asumir gran 

cantidad de cambios, pérdidas, situaciones difíciles de sostener que deben ser 

procesadas con otros y otras.  

La elaboración adecuada permitirá una adaptación activa a la realidad, 

concepto que tomamos de Enrique Pichon Rivière: "El concepto de adaptación 

activa que proponemos es un concepto dialéctico en el sentido de que en tanto 

el sujeto se transforma, modifica al medio, y al modificar el medio se modifica a 

sí mismo. Entonces, se configura una espiral permanente…" (1980, p. 66). Se 

trata de enfrentarse al medio (modificarlo y ser modificado) de manera 

constructiva, abordando y resolviendo dialécticamente los conflictos o 

problemas a medida que se presentan.  

Pero estos procesos de los que estamos hablando han tenido sus dificultades, 

y no se han hecho de manera adecuada. Si analizamos un poco y nos 

remontamos a los primeros momentos de la pandemia, recordaremos que 

cuando se empezó a hablar del virus en China, había bastante incredulidad, se 

veía como algo lejano, y no se pensaba de ninguna manera que iba a generar 

lo que después ha ido ocurriendo. Nadie pensaba en cierre de colegios, 

comercios, en confinamientos en los domicilios … en tantas muertes. 

Cuando esto ocurrió, generó sorpresa y un impacto brutal, y, en palabras de la 

Dra. Cucco (Cucco, Aguiló y Sáenz, 2021), costó que cayera esta ‘primera 

ficha’ de tomar conciencia de que enfrentábamos una pandemia, con lo que 

significa de situación de emergencia social, de crisis sanitaria, económica y 

social. 

Emergieron entonces miedos, incertidumbres, gran desconcierto, sufrimiento, 

pero con una cierta promesa de vuelta a la normalidad. En aquel momento se 

tomó como algo que se iría en más o menos tiempo, algo pasajero. Como un 
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paréntesis del que luego volveríamos a la normalidad, a nuestras rutinas 

anteriores. 

Desde intereses dominantes se constata un aprovechamiento de la pandemia 

para hacer negocio. Desde la lógica capitalista se plantea el falso dilema salud 

o economía. 

Todo esto ya no encaja con la idea de paréntesis, de algo pasajero. Y vinieron 

desescaladas, aperturas y diversos avatares que, lejos de cerrar un paréntesis, 

mostraban una cotidianidad en la que había: 

 ruptura de espacios y tiempos, 

 cambios en hábitos de vida,  

 cambios en los modos de relación: estaban afectadas la convivencia 

familiar, el ámbito laboral, la supervivencia… 

 una invasión tecnológica que se hacía cada vez más una realidad. 

Pero, instalados en un cierto nivel de negación de la magnitud de lo que 

ocurría, menos se podía asumir y enfrentar esta realidad que iba modelando 

importantes cambios. ¡Y no cae la segunda ficha! 

Se nos presenta entonces el término de nueva normalidad, buscando su efecto 

tranquilizador de algo que ya está controlado.  

 nueva: en el sentido de algo que se ha solucionado, 

 normalidad: como una vuelta a una estabilidad. 

Pero no puede operar un efecto tranquilizador porque más bien es como una 

especie de estafa, ya que:  

 Ni es una nueva realidad como algo resuelto, sino que estamos en 

una situación de cambio y movimiento a muchos niveles, que genera 

vivencias de amenaza, ya que se juegan futuros y supervivencia. 

 Ni es normal. La normalidad supone cierta estabilidad y el momento, 

tanto entonces en septiembre como ahora, es excepcional, 

totalmente extraordinario, no podemos llamarlo normalidad. Es una 

realidad con muchos malestares, algunos que ya existían antes y han 

sido detonados y explosionados por la pandemia, y otros nuevos. Es 

una situación excepcional que hay que enfrentar y accionar. 

Pero hablar de nueva normalidad encubre una parte de la realidad que hay que 

elaborar, que no es normal; favorece la negación y paraliza una acción 

adaptativa creativa y reparadora, de verdadera transformación saludable. “Si es 

normalidad, hay que asumirlo”. De esta manera, al no haber duelo y 

elaboración, se dificulta una adaptación activa a la realidad, y se favorece la 

resignación que lleva a la pasividad y la queja. Así, a los sentimientos ya 

nombrados, se suman los de desesperanza y angustia vital. Constatamos 
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agotamiento e indicadores que van desde la euforia negadora a la resignación 

pasiva. 

Este estado de cosas hace que ciertas incertidumbres y miedos de un 

acontecer que está en la realidad se exacerben, generando más indefensión, 

vulnerabilidad, perplejidad y crispación. 

Se habla de hartura y de fatiga pandémica pero como no se señala el 

mecanismo que la genera, ni se aborda que tiene mucho que ver con la falta de 

elaboración de lo que está ocurriendo, favorece la pasividad y la 

patologización. 

Ahora estaríamos en un momento en el que la llamada nueva normalidad ha 

tenido su efecto, y se han normalizado cosas que no deben normalizarse; se 

constata una aceptación resignada de situaciones que no se cuestionan, que 

no debemos aceptar. Hay queja, pero no implicación en un quehacer colectivo, 

salvo algunas excepciones.  

Y, así las cosas, se presenta un nuevo panorama que implica un momento en 

que hay que ponerse a construir alternativas económicas, sociales, etc., en la 

línea de esa adaptación activa a la realidad de la que hablamos. Para esto es 

necesario hacer una lectura de la situación actual, desde cómo estaban las 

cosas antes de la pandemia y lo que esta ha detonado y agravado 

(desigualdades, precariedad, recortes, situación de la Atención Primaria, de la 

Educación, etc.), para direccionar el construir en el que debemos implicarnos 

todas y todos. 

Por eso insistimos en que es muy necesario comprender la necesidad de ese 

duelo compartido, que sostiene y permite una elaboración colectiva. 

Pero, como hemos señalado, hay dificultades para ello. Esto que podríamos 

llamar “una tercera ficha” se hace muy difícil. La negación que se arrastra, el 

cansancio acumulado, menos bombardeo de cifras por parte de los medios, a 

pesar de que hay aún un nivel importante de riesgo, junto a la promesa de la 

vacunación vuelve a desviar el camino de un afrontamiento saludable. 

El sistema social en el que vivimos, con su propuesta de inmediatez y 

hedonismo, que necesita sujetos dependientes y manipulables, favorece que 

no se habiliten procesos imprescindibles para la construcción de autonomía, 

como son, entre otros, los procesos de duelo.  

Desde el imaginario hegemónico, estos procesos son distorsionados. Hay un 

gran desconocimiento y una gran negación sobre lo que es un duelo y, más 

aún, se hace la apología de la no elaboración, generando una inhabilidad de la 

población en general para operar duelos. 

Desde el imaginario hegemónico se transmite que “hay que vivir, hay que ser 

feliz”; “hay que mirar lo positivo”; “hay que tirar para adelante”. Esto favorece la 

negación, evitación y disociación, que nos indican frases cotidianas como “no 



14 

 

 
Aguiló, E., & Sáenz, A. (2021, marzo 26). Duelo social y pandemia. Ciclo de Seminarios ProCC. Primavera 2021. 
Centro Marie Langer. / www.procc.org 14 

 

estés triste”; “no queremos penas”; “no le digo nada por no preocuparla”; “mejor 

no pienses en ello, distráete”; “prefiero no saber” … 

En el proceso de crecimiento vemos ejemplos claros: si a un niño se le pierde 

un objeto al que tenía mucho cariño, rápidamente se le dice: “No llores cariño, 

te compro siete como ese”, negando el proceso y sin pensar que, además, el 

niño probablemente no quiera otro, sino que lo que necesita es despedirse de 

lo que perdió.  

Esta especie de “desnutrición” en relación a los procesos de duelo coloca a la 

población en un punto vulnerable para el enfrentamiento de la realidad 

cotidiana y, más aún, frente a una situación de emergencia social.  

Se dificulta el proceso de elaboración necesario hacia la reorganización, 

reparación y construcción de alternativas de la nueva realidad, y se 

sobredimensionan aspectos que podrían ser tranquilizadores, si no estuvieran 

disociados de la realidad como es, por ejemplo, pensar que todo se va a 

resolver con la vacuna. 

Es necesario hacer un trabajo propositivo con la población para, no solo brindar 

información sobre lo que son los procesos de duelo, sino también para abordar 

los obstáculos que, desde la construcción subjetiva hegemónica, impiden su 

elaboración.  

Es preciso interpelar la sociabilidad articulada desde la lógica del capital, el 

individuo-individualista, escindido, con pertenencia a grupos sin relación 

comunitaria, expropiado del acto cooperativo.  

No es posible pasar de las debilidades del individualismo idolatrado a ser 

cooperativos sin un trabajo propositivo. Estamos desentrenados. Hay grandes 

vacíos que responden a la lógica hegemónica. 

Es necesario rescatar la potencia comunitaria del conjunto de recursos 

profesionales e institucionales; trabajar en y con la comunidad para afianzar 

lazos y fortalecer trama social frente a los desafíos que estamos enfrentando.  

Desde los ProCC aportamos nuestro granito de arena, ya que contamos con un 

método y podemos hablar de algunas experiencias que estamos llevando a 

cabo desde que empezó la pandemia.  

EXPERIENCIAS 

Hemos promovido y desarrollado espacios grupales de reflexión con método y 

rigor, espacios que consideramos muy necesarios para trabajar lo señalado 

anteriormente, que son algo complementario a otros cuidados necesarios 

desde lo material y a otras iniciativas que se están desarrollando.  

Estas intervenciones comunitarias las llevamos a cabo tanto como trabajo 

militante como desde instituciones públicas o desde el Centro Marie Langer. 

Vamos a compartir algunas frases que las personas participantes expresaron 

en la Rueda final de dos tipos de intervenciones: los llamados EPIs 
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emocionales, con profesionales sanitarios, y los Talleres con población general 

adulta.  

Talleres  

“Encontrarnos hoy en este grupo ha sido algo inesperado; que estemos 

hablando de estos temas sociales es una necesidad que no se da, una 

oportunidad. Lo realista y surrealista de poder hablar de estas cosas y 

que sea más allá de la queja. Dos horas mágicas y también extrañas. Es 

algo que no existe y tendría que haber más”.  

“Me quedo con adaptación activa vs. pasiva. Qué productivos podemos 

ser gente que no nos conocemos guiados por alguien. Crear y construir. 

Estaría bien juntarnos otro martes e ir haciendo propuestas… hay que 

hacer”.  

“También me quedo con la adaptación activa. Estamos como 

anestesiados, no se trata de negar la realidad. Estamos resignados. 

También me ha gustado lo del duelo social, no puedes estar depresiva ni 

triste porque se medicaliza, en vez de validarlo. Tenemos que 

activarnos”. 

“Partiendo de la idea de que cuando no se elabora hay resignación y 

queja, estamos a ver ‘qué toca’ sin elaborar. ‘Tira palante’. Me ha 

clarificado el camino. Para elaborar hay que aceptar el duelo. Desde la 

aceptación entrar en la adaptación activa. Esto aclara el recorrido”. 

“Ánimo, ‘piensa en positivo’, te dicen, y yo estoy confinada, permíteme 

estar triste. La adaptación activa también la tenemos que llevar a cabo 

en la escuela, etc., porque estamos en lo físico, pero estamos perdiendo 

la parte social. Recojo la iniciativa de juntarnos la próxima semana y si 

no me llevo todo esto para elaborar en grupos (pensando en lo escolar, 

algo que no sea solo de uno en uno, sino colectivo)”. 

“Me quedo con la idea de la reflexión, que no quede en este foro, 

también en la calle. Este foro es interesante, pero también hablarlo con 

amigos, no dejarlo para mí. Me resulta interesante esto”.  

“Con este tipo de charlas podemos llegar a un punto para solucionar o 

suavizar estos problemas sociales. También sacar el agobio que llevas 

dentro. Recuperar la confianza el uno en el otro”. 

“Me llevo cuatro cosas: agradecimiento, reafirmarme en que no quiero 

vivir esto como una normalidad ni volver a lo de antes, adaptación activa 

y legitimar lo que siento a nivel personal, que me consideraba 

inadaptada. Continuar aceptando lo que siento”. 

“Me he dado cuenta de que no solamente tengo yo estos sentimientos, 

sino que son compartidos por más personas, importante cuidar lo 

psíquico, que está dejado de lado”. 
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EPIs emocionales 

Consisten en espacios grupales de reflexión dirigidos a profesionales sanitarios 

para compartir y contener los malestares por los que se atraviesa en el 

quehacer profesional. Se convoca un espacio de reflexión, (mediante conexión 

online simultánea) en sesión única y de dos horas de duración. Están 

planteados como aporte militante desde el Centro Marie Langer para el cuidado 

profesional. Usamos el Método del Grupo Formativo y se brindan los elementos 

de análisis que hemos aportado en este seminario. 

La experiencia del EPI emocional se puso en marcha durante las primeras 

semanas de la pandemia, y se realizaron siete ediciones entre abril y mayo con 

61 profesionales participantes. Desde entonces se han seguido convocando, y 

se han realizado otros once grupos más, habiendo participado un total de más 

de 150 profesionales.  

Las personas participantes muestran con sus palabras, tanto la necesidad 

como el beneficio percibido en estos espacios de contención.  

“Me quedaría con este lugar como espacio de cuidado. Agradecida por 

haber podido escuchar y dar voz a sentimientos que surgen en mí, y 

creo que, a partir de esta pequeña videoconferencia, dentro de cada uno 

surge algo… como de seguir trabajando. Agradecida”. 

“Pues yo también reconfortada por este espacio. Y sobre todo me quedo 

con que es muy importante el permitirse el auto cuidado y escuchar las 

necesidades propias”. 

“Que muchas gracias, que a mí también me ha ayudado un montón todo 

lo que hemos hablado. Y me quedaría con lo de dejarnos sentir. Y que 

los sentimientos no son ni buenos ni malos, sino que son sentimientos 

que hay que sentir… Me ha gustado mucho, se adapta muy bien a la 

situación actual, y a cómo manejarla emocionalmente”. 

“Yo también doy muchas gracias por compartir este momento y el 

espacio. Sobre todo, lo que me ha producido es alivio”. 

“Importancia de lo grupal. Tenía mucha soledad”. 

“Agradecí que se hubiese descrito el cuadro de una forma general. Y 

totalmente comprensible para mí. Para ver el fondo de la causa de este 

malestar. Conceptos como el de emergencia social y la incertidumbre 

que causa, y el duelo social, con todas las implicaciones que tiene, eso 

me ayudó a entender bastante”.  

“Todo esto refuerza la idea de la importancia de que haya espacios para 

compartir los sentimientos… cómo los podemos ir elaborando… cómo 

nos afecta… El hecho también de que los sentimientos hay que 

atravesarlos… Pero claro, se atraviesan mejor los sentimientos si son 

compartidos”. 
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“… Nos hemos sentido más partícipes, al menos y. Y poder sentir la 

necesidad de expresarnos… Porque estamos incluidos como quien más 

en este torbellino de sentimientos. Y la posibilidad de trabajar los duelos. 

Y vivirlo como ese proceso lento que explicabas… y doloroso… que al 

final compete para la adaptación… gracias por todo”. 

“Yo creo que es importante lo que has comentado. Que la sociedad no 

permite la tristeza. Y no permite que nos sintamos mal, y siempre parece 

que tenemos que ser los más fuertes, Y entonces reflexionar; cuando no 

estamos bien hay que parar, hay que decirlo, y decírselo a la gente que 

tenemos alrededor. Que hay veces que lo tragamos, lo tragamos, lo 

tragamos… Y no hacemos caso de nuestros propios sentimientos, los 

arrinconamos. Y es difícil. Muchas gracias por todo”. 

“Sorprendida de que ‘nueva normalidad’ encierra algo que no es nada 

normal, y es un obstáculo para elaborar bien el duelo. Y hablando de los 

espacios colectivos en un mundo tan individualista, nos han hecho un 

flaco favor llamándonos héroes, porque esos personajes están solos, 

resuelven los problemas solos y nunca piden ayuda. Es un problema que 

tenemos los sanitarios porque nos han enseñado a ser resolutivos, 

orgullosos de saber todo, resolver, dar soluciones a quien acude a 

nosotros… Y por ese sentimiento no venimos a espacios como este, 

totalmente necesario, aprovecharnos, porque vemos que es una gran 

ayuda”. 

“Poner en palabras y hacer consciente que ese duelo es colectivo, y que 

su elaboración sea colectiva es ya importante y nos hace darnos cuenta 

de que ese proceso tiene otro grado de duelo además del individual. El 

que este sistema no cuide la vida y que nos hayamos dado cuenta de 

que se haya generado más desigualdad, si cabe, de la que había, es 

tremendo; y nos está generando consecuencias en salud mental de las 

que nunca se habla. Es necesario tener estos encuentros”. 

“Me llevo mayor grado de comprensión de mis experiencias y 

sentimientos que he tenido en este año”. 
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