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CAPÍTULO 6 
DUELO, PÉRDIDA Y RECONSTRUCCIÓN NARRATIVA:  

ESTUDIO DE UN CASO1 
Olga Herrero y Robert A. Neimeyer 

 

 El impacto psicológico de la agonía y la muerte (tanto la propia como la 

ajena) ha recibido una atención creciente desde los orígenes de la propia 

psicología como disciplina. Probablemente esta atención se deba a una 

variedad de factores, entre ellos la inevitabilidad de la muerte, los efectos 

dramáticos que puede llegar a provocar la pérdida y la relativa crisis de los 

sistemas filosóficos y religiosos clásicos que permitían (y aún lo hacen) explicar 

tanto el tránsito entre la vida y la muerte como la vida después de ésta de 

forma que resultase aceptable para los creyentes. En este sentido, algunas de 

las concepciones psicológicas sobre la agonía, la muerte y el duelo han llegado 

a formar parte de nuestro acerbo cultural compartido, casi como si se tratase 

de alternativas laicas a las formas religiosas de dar sentido a tales enigmas. 

Quizá el caso más claro de dicha popularidad sea el trabajo de Elisabeth 

Kubler-Ross (por ejemplo, Kubler-Ross, 1969) que le ha valido ser nombrada 

Doctora Honoris Causa por veinte universidades de distintos países y es quizá 

el más citado por profesionales del ámbito de la enfermedad terminal y del 

duelo. 

Sin embargo, y a pesar de su innegable interés, tales teorías 

tradicionales del duelo (véase también Lindemann, 1944) no están exentas de 

críticas. Así, desde perspectivas constructivistas, construccionistas y/o 

narrativas como las que caracterizan los trabajos incluidos en este volumen, 

resulta chocante, entre otras cosas, que las visiones tradicionales a las que nos 

referimos postulen una serie de etapas de carácter universal en el proceso de 

afrontar la propia muerte o en el proceso de duelo por la muerte de otro. En un 

trabajo anterior (Neimeyer, 1997) ya nos referimos a que en muchos casos la 

experiencia demuestra que hay personas que no pasan necesariamente por 

dichos estadios o, al menos, no en la secuencia prescrita por estas teorías. En 
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lugar de ello, la variedad de la secuencia y duración de las reacciones 

personales a la pérdida difiere ampliamente. 

 Por otra parte, y como consecuencia indirecta de la pretensión de 

universalidad de las etapas que postulan, las teorías tradicionales del duelo, 

reducen al individuo a una posición de pasividad. El mensaje de este tipo de 

teorías parece ser que, independientemente de lo que la persona pueda o esté 

dispuesta a hacer, pasará por una serie de etapas secuenciales y 

experimentará los sentimientos consecuentes con aquella en la que se 

encuentre. De este modo, también reducen indirectamente el margen de 

maniobra, por ejemplo, de un terapeuta que trabaje con un cliente que esté 

atravesando un proceso de duelo. Parece como si en un caso así sólo cupiera 

esperar que la persona elabore el duelo a base de pasar por todas sus etapas, 

cosa que resta poder de acción tanto al cliente como al terapeuta. Como 

consecuencia de esta forma de entender el proceso de duelo estas teorías 

subestiman la dimensión individual de la pérdida y el duelo así como las 

acciones que uno pueda llevar a cabo para superarlos, centrándose quizá 

excesivamente en las reacciones emocionales compartidas.  

 Otra crítica que puede hacerse a estas teorías es que todo proceso de 

duelo que siga procesos distintos de los prescritos como normales es 

considerado patológico. La consecuencia que esto conlleva es la exigencia de 

que la persona regrese a su funcionamiento “normal” cuanto antes.  

 Por último, desde estas teorías se dedica muy poca atención a las 

reacciones de las diferentes personas afectadas por una misma pérdida; se ve 

el duelo como una experiencia privada de un individuo aislado, sin tener 

suficientemente en cuenta su entorno. La tendencia de estas teorías es la de 

ver el duelo como una experiencia exclusiva de la persona que lo sufre.  

 Como alternativa a tales teorías tradicionales, y en el intento de superar 

sus aspectos más controvertidos, en otros trabajos hemos propuesto un 

modelo del duelo basado en una visión constructivista y narrativa de la 

reconstrucción del significado ante una pérdida significativa (véase Neimeyer, 

1997; Neimeyer, Keesee, & Fortner, 1998; Neimeyer & Stewart, 1998; Botella, 

                                                                                                                                               
1 Agradecemos a Luis Botella su colaboración en la elaboración de la versión final de este 
trabajo. 



Duelo, Pérdida y Reconstrucción Narrativa 
3 

 
 
Neimeyer, Herrero, Pacheco, Figueras, & Werner-Wildner, 2001). A 

continuación se consideran los criterios genéricos de tal modelo (según 

Neimeyer, 1997) a la vez que se desarrolla con más detalle.  

 

1. Hacia una Conceptualización Constructivista/Narrativa de la Pérdida y 
el Duelo 
1.1. Características Genéricas   
 Básicamente, una conceptualización del duelo coherente con el 

constructivismo debe basarse en el reconocimiento de (a) la proactividad 

humana, (b) la subjetividad de los procesos de construcción del significado y (c) 

la dimensión relacional de tales procesos.  

 En otro trabajo previo (Neimeyer, Keesee, & Fortner, 1998) proponíamos 

seis supuestos básicos para la elaboración de un modelo conceptual 

constructivista/narrativo del duelo:  

 1. La muerte, como cualquier acontecimiento, puede validar o invalidar 

las suposiciones que forman la base sobre la cual vivimos, o puede quedar 

como una experiencia nueva a la cual no podemos dar sentido por falta de 

construcciones que nos lo permitan. 

 2. El duelo es un proceso personal, idiosincrásico, íntimo e inextricable 

de nuestro sentido de quiénes somos.  

 3. El duelo es un proceso en el que tenemos un papel activo, no una 

etapa o una serie de etapas por las que pasamos. 

 4. El duelo es el acto de afirmar o reconstruir un mundo personal de 

significado que ha sido puesto en cuestión por la pérdida.  

 5. En el proceso de duelo las emociones y los sentimientos tienen 

importantes funciones y deben ser entendidos como señales de nuestros 

esfuerzos por atribuir significado a la experiencia. 

 6. En cuanto que supervivientes de una pérdida todos construimos y 

reconstruimos nuestra identidad en negociación con los demás.  

 Precisamente son tales supuestos básicos los que hemos incorporado a 

nuestra propia conceptualización constructivista/narrativa del duelo. Para la 

exposición de dicha conceptualización se nos hace imprescindible empezar 

esbozando algunas dimensiones relevantes de un enfoque narrativo de la 
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construcción de la identidad, de la crisis que una pérdida puede llegar a 

comportar y del proceso de reconstrucción que comporta la elaboración del 

duelo tanto "espontáneamente" como, en su caso, mediante un proceso 

psicoterapéutico. 

 

1.2. Dimensiones Narrativas Relevantes 
Proceso Narrativo: 

En el proceso de construcción de narrativas podemos adoptar diferentes 

formas de posicionarnos frente a lo narrado, que llevan asociados diferentes 

niveles de conciencia narrativa. Una posible taxonomía de tales posiciones es 

la propuesta por Angus y sus colaboradoras (Angus & Hardke, 1994; Angus, 

Hasrdke & Levitt, 1996), que dividen los procesos narrativos en externos, 

internos y reflexivos.  El proceso narrativo se considera externo si la narrativa 

consiste en una mera descripción de acontecimientos observables; interno si se 

incluyen referencias a procesos o estados mentales que sólo el narrador puede 

conocer; y reflexivo si incluye referencias a un nivel meta-narrativo, es decir, si 

hace referencia a procesos o estados mentales propios del momento en que se 

narra la historia y no sólo de cuando tuvieron lugar los acontecimientos 

narrados. 

Un género literario que ha utilizado, a veces abusivamente, las 

narrativas externas es la “novela negra” americana (así como la llamada 

“novela conductista”). Por ejemplo, en las primeras líneas de El Largo Adiós 

Raymond Chandler escribe: 

“La primera vez que puse la vista en Terry Lennox él estaba borracho en 

un Rolls-Royce Silver Wrath aparcado frente a The Dancers. El 

encargado del parking le había traído el coche y aún sostenía la puerta 

abierta porque el pie izquierdo de Terry Lennox seguía fuera del coche, 

como si se hubiese olvidado de él. Tenía un rostro juvenil, pero el pelo 

de color blanco hueso (…).” 

Como se ve, este fragmento pretende no incluir referencias a nada que 

no sea observable externamente (excepto, quizá, la hipótesis de que Lennox se 

ha olvidado de su pie, pero ésta se introduce con un prudente y distante “como 

si”). 
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En contraste, novelas que pretenden ahondar más en la “psicología de 

los personajes” se extienden en largas descripciones de estados internos de 

estos--como en el famoso episodio de la petit madeleine y el té en A la 

Recherche du Temps Perdu de Proust. Por ejemplo, obsérvese la riqueza de 

matices semánticos en la distinción de emociones que introduce Françoise 

Sagan al inicio de Bonjour Tristesse : 

"Dudo a llamar con el nombre bello y serio de tristeza a este sentimiento 

desconocido cuya dulzura y cuyo dolor me tienen obsesionada. Es un 

sentimiento tan completo y tan egoísta que me llega a dar vergüenza, 

mientras que la tristeza me ha parecido siempre honrosa. Conocía el 

arrepentimiento, el fastidio y hasta el remordimiento. La tristeza no. 

Ahora siento algo que me envuelve, como una seda enervante y dulce, y 

que me separa de los demás." 

Por su parte, el nivel reflexivo es propio de narrativas autoevaluativas en 

que el narrador considera las implicaciones de lo narrado y del propio proceso 

de narrar desde su perspectiva presente (el tiempo de lo narrado sólo coincide 

con el tiempo de la narración en el caso de diarios, que suelen constituir un 

buen ejemplo de narrativas autoevaluativas). Por ejemplo, en varios momentos 

de Justine, la primera novela del Cuarteto de Alejandría, Lawrence Durrell hace 

reflexionar a su narrador sobre el propio proceso de escribir como forma de dar 

sentido a los confusos acontecimientos acaecidos en su vida pasada: 

“El sabor de mi escritura debe haber tomado algo de sus personajes 

vivos--de su aliento, de su piel, de sus voces--entretejiéndolos en la 

trama de la memoria humana. Quiero que vivan de nuevo hasta el punto 

en que el dolor se convierta en arte… Quizá es un intento inútil, no 

sabría decirlo. Pero debo hacerlo.” 

La narrativización de nuestra experiencia en los procesos narrativos 

externos puede ayudarnos a integrar la forma en que los factores situacionales 

pueden haber afectado a nuestras respuestas. La contextualización de 

experiencias acaecidas en el marco de situaciones difíciles puede permitir que 

experimentemos sentimientos de compasión hacia nosotros mismos que 

pueden resultar imprescindibles para romper las pautas negativas de depresión 

y autocrítica (Greenberg, Elliott, & Rice, 1993). El proceso narrativo externo, al 
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centrarse en representar los límites y las presiones situacionales puede ayudar 

al narrador a elaborar una comprensión de su conducta que contribuya a 

hacerle afrontar su pasado y a reconfigurar su identidad futura. 

Por su parte, y en términos de afrontamiento, el proceso narrativo interno 

de exploración de la emoción puede ayudar a desarrollar una mayor conciencia 

o diferenciación de los sentimientos, cosa que puede llevar a la exploración de 

nuevas opciones o respuestas. Entre las técnicas terapéuticas que pueden 

ayudar en la facilitación de este proceso se incluyen el focusing de Gendlin 

(1996) y los ejercicios de la Terapia Experiencial de Proceso (Greenberg et al., 

1993), que conducen a los clientes a embarcarse en una actividad de 

exploración interna. 

El proceso reflexivo permite al narrador obtener un significado de la 

historia que le puede ayudar a sintetizar sus experiencias y a identificar sus 

estilos de afrontamiento. El reconocimiento de las pautas de experiencia, 

sentimiento y pensamiento a menudo pueden motivar a los clientes a planificar 

nuevas estrategias de afrontamiento y a examinar sus patrones conductuales. 

Con tal fin, la mayoría de terapias incorporan la producción de una 

macronarrativa que señale las pautas de afrontamiento del cliente como paso 

importante en el tratamiento. 

Las terapias psicodinámicas ayudan al cliente a conceptualizar las 

motivaciones inconscientes que pueden haber influido en sus formas de 

afrontamiento en diversas situaciones (Luborsky & Crits-Cristoph, 1998; 

Spence, 1986). Las terapias cognitivas enseñan al cliente a observar las pautas 

cognitivas negativas de afrontamiento en diversas situaciones (Beck, 1993). De 

modo parecido, las terapias humanistas animan al cliente a darse cuenta de las 

pautas de procesamiento de experiencias y emociones que se repiten en 

diferentes experiencias (Greenberg et al., 1993). Finalmente, algunos métodos 

constructivistas invitan explícitamente a los clientes a reflexionar sobre una 

multitud de micronarrativas que impliquen un afrontamiento satisfactorio con la 

adversidad, para después articular los “puntos fuertes” en los que se basaron y 

en los que podrían basarse en el futuro (Forster, 1991). El desarrollo de una 

macronarrativa de afrontamiento ayuda a definir los objetivos de la terapia en 

términos narrativos que tengan sentido para el cliente, así como a establecer 



Duelo, Pérdida y Reconstrucción Narrativa 
7 

 
 
una “historia preferida” de la identidad del cliente anclada en particularidades 

de su experiencia vital (Monk, Winslade, Crocket, & Epston, 1996). 

Además, se puede considerar que el proceso narrativo reflexivo tiene 

una función especialmente importante en el afrontamiento, única en relación a 

los demás procesos narrativos. Al ser dentro del análisis reflexivo de nuestra 

experiencia que interpretamos nuestras conductas como reacciones a retos, la 

propia construcción de nuestra conducta como afrontamiento puede 

entenderse como un producto de la reflexión. Al revisar la historia de nuestra 

vida podemos ver las diversas experiencias de superación que configuraron 

nuestra conducta, cosa que puede permitirnos concebir nuestra identidad como 

“luchadores”. Así, los procesos reflexivos nos hacen posible identificarnos 

como agentes activos, que responden ante las fatalidades de la vida con un 

estilo característico que comporta diversos grados de efectividad. El examen 

reflexivo de nuestras micronarrativas de situaciones difíciles nos facilita la 

identificación de macronarrativas de grado superior que comportan la 

construcción de un sentido de continuidad personal así como la posible 

extensión o reconsideración de nuestra identidad y estilos de afrontamiento en 

respuesta a posibles retos futuros. Después de comentar los tres procesos 

mediante los que se construyen las narrativas, a continuación centraremos 

nuestra atención en su estructura básica. 

 

Estructura Narrativa 

Existen diferentes taxonomías de análisis narrativo propuestas desde la 

psicología (por ejemplo, Mandler, 1984; McAdams, 1993), cada cual con 

ventajas e inconvenientes distintivos. Nuestra preferencia por las dimensiones 

de escenario, caracterización, argumento, tema y objetivo narrativo (Neimeyer, 

2000b) proviene de su coincidencia con las características narrativas 

identificadas por los teóricos literarios y de su énfasis en las características de 

las narrativas que facilitan o impiden el afrontamiento de situaciones críticas 

tales como la pérdida y el duelo que conlleva una muerte. 

El escenario de una narrativa se refiere al “dónde y cuándo” del relato; 

establece un contexto significativo en el que se desarrolla la historia de manera 

que se haga inteligible tanto para el narrador como para el público. La “tarea de 
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localización” que se lleva a cabo en la construcción de un marco narrativo para 

una experiencia puede ser mínima o elaborada; puede señalar tan sólo el 

momento y lugar en que se desarrolla la historia, o proporcionar abundantes 

detalles que hacen que la historia sea “más viva” para el emisor y el público. A 

menudo, por ejemplo, se cuentan narrativas problemáticas de modo que su 

escenario queda implícito, sobreentendido, o asumido de una manera que 

tiende a fijar el relato y a dificultar que el narrador vea la experiencia desde una 

nueva perspectiva. En tales circunstancias, es útil “objetivar” la narrativa 

mediante su vinculación a detalles más sensoriales, invitando al emisor a 

recrear el contexto visual, auditivo, táctil o kinestésico en que tuvo lugar la 

historia, como preludio al intento de llegar a desarrollar un nuevo significado 

para tales acontecimientos pasados (Gonçalves, 1995). 

La caracterización de una narrativa se refiere al “quién” de la historia, su 

“paisaje de intencionalidad” (Bruner, 1986) definido en términos de los mundos 

subjetivos del protagonista, antagonista y personajes secundarios en el 

momento temporal en que aparecen en la narración.  

Tanto la caracterización de la narrativa como la forma de establecer su 

escenario influyen directamente en su posibilidad de apertura a alternativas, es 

decir, en la medida en que los acontecimientos narrados podrían interpretarse 

de forma alternativa. Tal posibilidad permite establecer un continuo entre (a) 

narrativas rígidas que imponen fuertes limitaciones textuales, es decir, permiten 

tan sólo una respuesta correcta a una pregunta formulada por el lector; o (b) 

narrativas flexibles, que imponen pocas limitaciones textuales, es decir, 

permiten varias respuestas alternativas. Por ejemplo, en el primer capítulo de 

“Dublineses”, James Joyce nos informa de que en la puerta de una trapería que 

el autor acude a visitar aparece una nota mortuoria: “1 de Julio de 1895. El 

Reverendo James Flynn (anterior párroco de S. Catherine’s Church, Meath 

Street) ha fallecido a los 65 años de edad. R.I.P.” Es evidente que esta 

proposición es sumamente rígida, ya que sólo permite una respuesta correcta a 

preguntas tales como “¿Quién murió?, ¿Qué día?, ¿De dónde era párroco 

anteriormente?, ¿Qué edad tenía?”. Ahora bien, el mismo autor, en “Finnegans 

Wake” subvierte las normas habituales del lenguaje y en lugar de una 

secuencia primaria de discurso sugiere simultáneamente varias conexiones 
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igualmente plausibles mediante paralelismos (de ritmo, sonido o estructura) o 

diversas frases hechas o fórmulas literarias. El resultado es intraducible y 

absolutamente flexible, y representa un reto al lector competente dado que 

apenas se alcanza a comprender de qué trata la narrativa (menos aún qué 

preguntas formularle). 

Cuando la caracterización de las personas que pueblan el mundo del 

relato es débil y poco meticulosa, o cuando el único punto de vista subjetivo 

que incluye la narración es el del narrador, puede resultar útil alentarle a 

adoptar un compromiso mayor con la intencionalidad de otros personajes 

importantes, o incluso con diferentes aspectos de sí mismos construidos como 

“sub-yos” autónomos (Sewell, Baldwin, & Moes, 1998). 

El argumento de una historia se refiere al “qué” de la narrativa, a la 

secuencia de acontecimientos que conforman un relato más o menos 

significativo. En este sentido, la trama de una narrativa consiste en la 

construcción e interconexión de los acontecimientos de forma que se 

desarrollen estructuras significativas. Por ejemplo, algunos textos 

autobiográficos están estructurados (divididos) de forma que los 

acontecimientos narrados se agrupan en etapas de significación evolutiva para 

el narrador tales como “infancia”, “adolescencia”, “juventud”, “madurez” y 

“senectud”. Sin embargo, otros adoptan una trama estructurada por temas de 

relevancia biográfica no necesariamente ordenados cronológicamente como 

por ejemplo: “mi relación con Dios”, “personas que han marcado mi vida”, 

“encuentros con la muerte”, etc. 

El entramado argumental de las narrativas del self comporta 

necesariamente la atribución (explícita o implícita) de un origen y/o una causa a 

los acontecimientos narrados. Tal origen puede ser: (a) interno, si se atribuye al 

self; o (b) externo, si se atribuye a cualquier otra fuente. Un ejemplo de origen 

interno sería la atribución de un fracaso matrimonial a la “adicción al trabajo” 

que el narrador cree que le caracteriza. Ejemplos de origen externo serían la 

atribución del mismo fracaso a “la mala suerte”, a la “crisis de valores de la 

sociedad contemporánea”, a la “inestabilidad emocional” de su pareja o a 

“nuestra incompatibilidad astrológica”. 
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La atribución de un origen a los acontecimientos narrados comporta a su 

vez la atribución (de nuevo explícita o implícita) de una cierta posibilidad de 

modificación de su curso, tal como la percibe el narrador. En función del grado 

de modificación que el narrador considere posible, la iniciativa potencial que 

permite la narrativa puede ser: (a) alta, si tal modificación es posible; o (b) baja, 

si no lo es. Siguiendo con el ejemplo del fracaso matrimonial, presentarlo desde 

un posicionamiento de alta iniciativa sería afirmar algo del estilo de “yo 

provoqué deliberadamente la crisis que me llevó a la separación”. La baja 

iniciativa en este caso se manifestaría en afirmaciones tales como “no pude 

hacer nada por evitarlo”. 

La evaluación del progreso argumental de una narrativa en relación a los 

cambios a lo largo del tiempo permite identificarla como (a) progresiva, si los 

acontecimientos se narran de forma que se observa una dimensión evaluativa 

ascendente a lo largo del tiempo; (b) regresiva, si se observa una dimensión 

evaluativa descendente a lo largo del tiempo; o (c) estable, si el movimiento en 

tal dimensión evaluativa permanece sin cambio alguno. Dado que el 

movimiento evaluativo depende de la aproximación/distanciamiento del curso 

de la narrativa con respecto a su meta o punto final, un ejemplo de narrativa 

progresiva sería aquélla en la que su narrador se atribuye cada vez más 

"fuerza de voluntad" (siendo ésta una característica deseada por él), regresiva 

aquélla en la que dicha característica disminuye, y estable si permanece 

inalterada. 

Los procesos de afrontamiento son intrínsecos a la estructura 

argumental de nuestras micronarrativas: la mayoría de nuestras historias 

diarias giran sobre cómo los protagonistas se enfrentan a adversidades, 

deciden cómo afrontarlas y entonces se enfrentan a las consecuencias de sus 

decisiones (Labov & Waletzky, 1966). En el ámbito de las narrativas del self, la 

integración de acontecimientos en un argumento narrativo también conlleva dar 

forma a nuestro sentido de nosotros mismos como personas únicas, al 

reconfigurar nuestras experiencias paso a paso en una historia viva que 

reconocemos como propia a través de su consolidación en un estilo emocional 

coherente (Arciero & Guidano, 2000). Si bien este esfuerzo continuado por 

transformar las vicisitudes de la experiencia vivida en una identidad narrativa 
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relativamente consistente nunca llega a completarse del todo, puede fallar 

totalmente frente a acontecimientos que resultan tan discrepantes con el 

argumento de nuestras vidas que se resisten a cualquier tipo de integración. La 

experiencia de una pérdida traumática es un buen ejemplo de ello (Neimeyer & 

Stewart, 1998). 

El tema de una narrativa representa su “porqué”, y proporciona un nivel 

de significado más profundo para los acontecimientos narrativizados que la 

estructura superficial de la historia. A diferencia del argumento, que 

normalmente se representa explícitamente en la historia, el tema es a menudo 

implícito, queda sobreentendido y tan sólo se convierte en foco de atención 

cuando se viola. Esta invalidación del “mundo de supuestos” sobreentendido 

(Janoff-Bulman, 1989) genera frecuentemente profundas resonancias en todo 

el sistema de significados del individuo, desencadenando un doloroso proceso 

de reevaluación antes de que puedan llegar a reintegrarse los temas de la 

narrativa vital preexistente o de que puedan establecerse temas nuevos 

(Neimeyer, 2000a). 

Así como el tema de una narrativa se refiere al “porqué” de su 

argumento, el objetivo narrativo de una historia se refiere a su “razón de ser”, la 

teleología superior que le otorga una dirección distintiva (Neimeyer, 2000b). En 

algunos trabajos previos (por ejemplo, Herrero, 1999) nos habíamos referido a 

esta dimensión como punto final de la narrativa, definiéndolo como el objetivo 

de la narrativa, la meta o acontecimiento que se pretende explicar, el estado 

que se quiere conseguir o evitar, su resultado significativo. Consiste en la 

condensación macroestructral en respuesta a la pregunta “¿de qué trata?”. Por 

ejemplo, se podría considerar que el objetivo final de Romeo y Julieta es 

demostrar la fatalidad del destino. 

En función de hasta qué punto un acontecimiento esté conectado 

temáticamente con el objetivo final de la narrativa su relevancia puede ser: (a) 

alta, si está muy conectado; o (b) baja, si lo está poco. Por ejemplo, en una 

narrativa cuyo objetivo final es expresar la tragedia de la muerte prematura de 

un ser querido, una digresión sobre las condiciones climáticas habituales del 

lugar de origen del narrador parece más bien irrelevante. Sin embargo, los 
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detalles (incluso nimios) sobre las circunstancias que rodearon a la muerte sí 

resultan relevantes. 

Así mismo, en función de hasta qué punto que un acontecimiento 

concuerde con el objetivo final de la narrativa puede ser: (a) coherente; o (b) 

incoherente. Por ejemplo, en una narrativa cuyo objetivo final es demostrar la 

importancia de la fuerza de voluntad como forma de superar las tragedias de la 

vida, no sería coherente (es decir, sería contradictorio) incluir una historia sobre 

cómo, en el fondo, es el azar lo que permite superar tales tragedias. 

Desde un punto de vista constructivista, el objetivo supremo alrededor 

del cual se organiza una narrativa es ficticio, no porque sea “falso” en un 

sentido objetivo, sino porque es el narrador quien lo forma o crea2. Esto no 

conlleva, sin embargo, que la estructura de objetivos más profunda de nuestras 

historias vitales personales nos resulte necesariamente clara--de hecho, llegar 

a reconocer tales objetivos en medio de la multiplicidad diaria de interacciones 

micronarrativas requeriría de un nivel de reflexión infrecuente en nuestra vida 

cotidiana. Arrojar luz sobre nuestros objetivos narrativos puede resultar una 

tarea aún más desalentadora cuando se encuentran estrechamente 

entretejidos con los de otra persona que desempeña un papel principal en el 

argumento de nuestra narrativa personal--y viceversa. En tales casos, nuestras 

vidas pueden llegar a parecer una obra de teatro posmoderno en la que dos 

producciones dramáticas diferentes tuviesen lugar en un solo escenario al 

mismo tiempo mientras los actores de cada reparto influyen interactivamente 

en el desarrollo de la historia que se está representando paralelamente sin 

llegar a entender completamente su impacto. 

Tras haber esbozado las principales dimensiones narrativas relevantes 

de nuestra conceptualización actual, a continuación nos centraremos en cómo, 

a nuestro juicio, se interconectan en el proceso crítico que comporta un duelo. 

 

                                                 
2 Nos encontramos aquí con una dificultad de traducción. El término original inglés al que nos 
referimos como “ficticio” es fictional (cuya mejor traducción al español sería novelesco) y no 
fictitious (que sí tendría el sentido en español de falso). Con todo, debe tenerse en cuenta que  
el término “ficción” deriva del latín “fictio”, que significa hacer, moldear o configurar. Por 
extensión lingüística, se refiere a algo creado por la imaginación, especialmente a una historia 
inventada. El significado secundario del término-–la asunción de algo como hecho sin tener en 
cuenta la cuestión de su veracidad--es también compatible con un enfoque constructivista de la 
estructura de objetivos de las narrativas del self. 
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1.3. La Pérdida como Fragmentación Narrativa y el Duelo como 
Reconstrucción 

Consideramos, al igual que Kelly (1955/1991) y el resto de autores 

constructivistas, que los individuos y colectividades otorgan significado a los 

acontecimientos y situaciones en función de sus experiencias previas. 

Conforme se van experimentando nuevas situaciones, se van creando nuevos 

constructos y entramando nuevas narrativas que permiten relacionar la nueva 

situación con las que se han vivido previamente.  

 Tal y como afirmábamos en otro trabajo (Neimeyer & Stewart, 1998), la 

actividad y operación de una narrativa, es decir, su entramado, organiza los 

acontecimientos y experiencias de la vida en forma de historia coherente 

(Polkinghorne, 1991; Terrell & Lyddon, 1995; Vogel, 1994), construyendo una 

historia unificada que proporcione una cierta concordancia con los aspectos 

incongruentes de la experiencia. Estas historias son las que permiten que la 

persona comprenda los acontecimientos y situaciones de la vida y responda a 

ellos de forma adaptativa.  

 Si “la estructura de nuestra vida es inherentemente narrativa” (Kirby, 

1991, p.40), también lo serán nuestros problemas. En consecuencia, si “las 

narrativas juegan un papel fundamental en la consecución de continuidad y  

orden y de una identidad coherente mediante la organización temporal de la 

experiencia” (Rood, 1997, p. 4), una pérdida significativa o un trauma 

supondrán la ruptura de esta continuidad. Una experiencia traumática o una 

pérdida significativa bloquean casi por definición este proceso y provocan que 

la situación crítica quede aislada y sin integrar. Es por ello que Sewell (1996) 

define como experiencia traumática cualquier acontecimiento o situación que 

resulte en dicha construcción polarizada y fragmentada. En términos de las 

dimensiones narrativas que hemos esbozado en el apartado anterior, el 

episodio crítico constituye un ejemplo de acontecimiento relevante pero 

incoherente con la narrativa pre-traumática, atribuido normalmente a un origen 

externo, que imposibilita prácticamente cualquier iniciativa activa y cambia el 

curso de dicha narrativa previa hacia una línea evaluativa regresiva. También 

es habitual que conlleve un proceso narrativo interno o reflexivo, dado que la 

necesidad de atribuir significado al episodio que ha invalidado la narrativa 
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anterior pasa necesariamente por un proceso de revisión constructiva de dicha 

narrativa y, especialmente, de sus temas nucleares. 

 La persona víctima de un trauma o que experimenta la pérdida de 

alguien o algo significativo siente como si su historia personal estuviera “rota” o 

“incompleta” (Neimeyer & Stewart, 1998). Experimenta la vida después del 

hecho traumático como “dolorosamente fragmentada y desorganizada” 

(Neimeyer & Stewart, 1998, p.8), como si estuviera disociada o hecha añicos 

(Siegel, 1995; van der Kolk & van der Hart, 1991; van der Hart & Brown, 1992). 

Esta fragmentación traumática de la coherencia temporal de las narrativas 

personales, especialmente de la narrativa primaria (definida como la suma de 

la experiencia de todas las posiciones subjetivas que ocupa una persona) es lo 

que se expresa como un “no poder creer en el futuro” (Rood, 1997). Es este un 

efecto frecuente de la pérdida, y resulta perturbador para quien lo experimenta. 

A pesar de que las narrativas pueden resultar específicas para cada posición, 

la narrativa primaria o dominante es aquella que  “proporciona una única voz 

que satisface la necesidad de orden y coherencia mediante la coordinación de 

las actividades de atribución de significado y organización” (Rood, 1997, p.6) y 

la que, por lo tanto, proporciona continuidad temporal a la identidad. La 

fragmentación de esta narrativa primaria como consecuencia de un hecho 

traumático introduce cambios significativos en la visión acerca de uno mismo y 

del mundo, a menudo reflejados en la invalidación de estas visiones. Además, 

al experimentar la ruptura como una incapacidad de anticipar el futuro, también 

las posibles identidades futuras aparecen como inciertas y amenazadoras (“No 

sé en quién puedo llegar a convertirme” o “Nunca volveré a ser la misma 

persona que era antes”). Muchos de quienes han sufrido una pérdida 

significativa en sus vidas experimentan este miedo a no volver a ser los 

mismos que eran antes, arraigado en ocasiones en la sensación de que una 

parte de ellos murió cuando murió el otro.  

 Según Rood (1997), esta discontinuidad temporal de la identidad que se 

experimenta puede ser lo bastante drástica como para que la persona sienta 

que también ha perdido su identidad pasada (“No soy la misma persona que 

era antes”) y aborrezca su identidad presente (“No puedo soportar la persona 

que ahora veo en el espejo”). Así pues, un trauma o una pérdida significativa 
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provoca una distorsión en el hilo narrativo, introduciendo cambios en la visión 

que tiene la persona del pasado, presente y futuro. En la mayoría de los casos 

tales cambios provienen de la invalidación súbita y drástica de dichas visiones.  

 Así, los supervivientes de un hecho traumático se enfrentan con una 

narrativa traumática muy distinta de la historia primaria coordinadora. La 

narrativa del trauma está “escrita” con símbolos y lenguajes muy diferentes al 

texto premórbido primario.  

 Dado que a medida que la persona va asumiendo distintas posiciones 

subjetivas va creando narrativas para que éstas queden entramadas (Neimeyer 

& Stewart, 1998), juntamente con el surgimiento de un nuevo self (el self 

traumático) surge también una nueva narrativa (la narrativa del trauma). La 

creación de este self traumático y esta narrativa del trauma colocan a la 

persona en un “mundo traumático”. La noción de un self múltiple que configura 

la identidad y sus correspondientes narrativas resulta una metáfora muy útil 

para entender el trauma y la pérdida.  

 En otro trabajo, (Neimeyer & Stewart, 1998) señalamos que la persona 

que ha vivido una experiencia traumática ocupa distintas posiciones subjetivas 

(como, por ejemplo, “víctima”, “persona herida”, “persona que está de luto” o 

“superviviente”) según la experiencia vivida. Estas nuevas posiciones 

subjetivas pueden llevar a conformar una historia de vida en la que uno se 

considere una víctima, e incluso pueden conducir a participar en aquellas 

relaciones con los demás que colaboren a reforzar esta nueva descripción 

sobre uno mismo como víctimas vulnerables en contraste con la historia de 

vida anterior.  

 En el trabajo al que nos referíamos antes afirmábamos que: 

El self traumático difiere de los demás en que fue creado mediante 

procesos psicológicos que operaban de forma muy diferente a cómo 

operan cuando uno no se ve obligado a defenderse, escapar, sobrevivir 

o ser victimizado. El self traumático se forja desde procesos psicológicos 

(sensación, percepción y cognición) canalizados por la hipervigilancia, 

que operan de forma dicotómica primitiva (aunque adaptativa), y que 

implican emociones abrumadoras, basadas en la supervivencia. 

(Neimeyer & Stewart, 1998, p.9). 
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 Este nuevo self se convierte en una parte esencial de la persona. Tanto 

es así que llega a constreñir los otros. Mientras exista este self en su forma 

original, los procesos psicológicos disponibles para los previos quedan 

limitados por los utilizados en la creación del self traumático. Es como si éste 

último dominase a los demás de tal manera que la persona llega a sentir que 

no es quién era antes.  

 La existencia de narrativas tan dispares puede crear traumas 

secundarios. Esto se debe a que la persona debe afrontar los roles que le son 

familiares con narrativas que han quedado constreñidas por la narrativa del 

trauma, potenciándose, de este modo, el sentimiento de pérdida de las 

posiciones que caracterizaban al self en el pasado. 

 Mientras siga operando esta narrativa del trauma seguirán 

desarrollándose roles traumáticos en situaciones en las que previamente no se 

hubieran desarrollado, es decir, el self traumático experimentará distintas 

situaciones como si se tratara del momento de la experiencia traumática. Por 

ejemplo, Sewell (1996) afirma que ante una situación que contenga una mínima 

amenaza, la víctima de un trauma predice la ocurrencia de la experiencia 

traumática en su totalidad.  

 Hasta ahora hemos visto como tras una pérdida significativa o una 

experiencia que la persona vive como traumática, aparece una disonancia en 

las narrativas de identidad (Rood, 1997) dada la existencia de una narrativa del 

self pre-traumática y otra post-traumática que entran en conflicto. Ante tal 

situación cabe plantearse cómo tratar al cliente en terapia. Una de las opciones 

es ayudar al cliente a integrar la nueva narrativa con la anterior (Neimeyer & 

Stewart, 1998). Así, el objetivo sería encontrar la manera de unir el self 

traumático y su correspondiente narrativa con posiciones anteriores del self y 

con la narrativa primaria que conformaban la historia de vida del individuo 

previa a la pérdida o experiencia traumática. La terapia debe pues permitir la 

integración de estas posiciones y  narrativas del self en conflicto en el momento 

presente. 

Otra posibilidad de intervención es ayudar al cliente a aceptar esta 

disonancia con el objetivo de reconstruir un self futuro en que la coherencia de 

la identidad provenga de la polifonía y no necesariamente de la unificación 
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(Rood, 1997). Aquí el objetivo sería utilizar las distintas voces de la identidad 

pre- y post-traumática en un intento de construir una orientación y un posible 

self futuro. Según Rood (1997), al utilizar estas voces que pertenecen a 

distintos momentos temporales, la restauración de la coherencia puede 

empezar sin necesidad de la integración. Esta línea de razonamiento se inspira 

en el Corolario de Fragmentación de la teoría de Kelly (1955/1991; véase 

Botella y Feixas, 1998) según el cual “una persona puede emplear 

sucesivamente varios subsistemas de construcción inferencialmente 

incompatibles entre sí” (p.58). 

En nuestra experiencia de trabajo con personas que atraviesan procesos 

de duelo nos hemos encontrado con ambas posibilidades. Nuestra sensación 

es que la multiplicidad por la que aboga Rood (1997) responde en ocasiones a 

un estado de desorganización temporal que acaba desembocando en una 

narrativa más compleja e integrada en el caso óptimo, pero de momento no 

disponemos de evidencias claras que nos permitan afirmar tal punto con 

seguridad. 

 A continuación utilizaremos el análisis de un caso de duelo tras una 

pérdida traumática para ejemplificar los conceptos elaborados hasta ahora. 

 
2. Estudio de Caso 
 Con objeto de exponer el análisis de una narrativa del self en la que 

cobran una enorme relevancia la pérdida y el duelo, hemos dividido esta 

sección en tres apartados. En el primero de ellos, se presenta el procedimiento 

que se siguió para elicitar la narrativa (que aparece íntegra en el Apéndice 1 de 

este capítulo); en el segundo, se presenta una síntesis de nuestras reflexiones 

sobre el análisis, que se llevó a cabo mediante la metodología de análisis de 

narrativas con apoyo computerizado presentada con mayor detalle en otros 

trabajos (por ejemplo, Herrero, 1999). Finalmente, en el tercer apartado se 

sintetizan los resultados a los que se llegó a partir del análisis y sus principales 

implicaciones conceptuales y aplicadas en cuanto al tema que nos ocupa.  
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2.1. Elicitación de la Narrativa 
 El narrador de la narrativa que se analiza en este trabajo (véase 

Apéndice 1) es un voluntario a quien se le pidió su participación tras haberle 

explicado los objetivos de la investigación3 y haberle asegurado el anonimato y 

la confidencialidad de los datos que iba a revelar. Con el objetivo de no 

desvelar su identidad se han cambiado los nombres de las personas que 

aparecen en ella así como algunos detalles de la misma. Por otro lado, estuvo 

informado en todo momento del procedimiento que se seguiría una vez se 

obtuviera su texto. Se le pidió permiso para compartir su narrativa con un grupo 

de analistas expertos para así asegurar la validez y fiabilidad de los resultados 

y se le informó de que su narrativa sería difundida en algunos contextos 

concretos. Su participación en la investigación fue en todo momento voluntaria 

e informada. Una vez aclarados estos aspectos, se le dio por escrito la 

siguiente instrucción: 

Nos gustaría que reflexionaras por escrito sobre la historia de tu vida,  

especialmente sobre aquellas vivencias (por ejemplo: personas, 

relaciones, experiencias, aspectos de ti mismo...) que crees que te han 

hecho ser como eres. Hazlo con la extensión y grado de detalle que 

creas conveniente. 

De este modo, se obtuvo el texto que se presenta en el Apéndice. 

  

2.2. Análisis 
El procedimiento de análisis que presentamos se compone de varias 

etapas secuenciales: 

(1) En primer lugar, se divide el texto en unidades significativas de 

análisis. Al igual que en el caso de la metodología de grounded theory (Glaser 

& Strauss, 1967), la decisión sobre qué constituye una unidad de análisis 

                                                 
3  Este análisis forma parte de un proyecto de investigación sobre “Implicaciones Terapéuticas 
de las Dimensiones Narrativas de la Pérdida Interpersonal” (en Herrero, 1999, se puede 
encontrar una exposición mucho más detallada de dicho análisis en términos cuantitativos y 
con el apoyo de software específico). Agradecemos profunda y sinceramente a su narrador la 
voluntad de compartir con nosotros un fragmento de su vida narrada y manifestamos, igual que 
en otros casos, nuestro respeto y admiración ante su testimonio del poder de los procesos 
reconstructivos en la atribución de significado a experiencias traumáticas y dolorosas.  
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depende del analista y del tipo de material analizado. En el caso que 

presentamos en este trabajo, dado que se trataba de textos escritos, hemos 

optado por definir la unidad de análisis como una frase; es decir, el espacio 

entre un punto y otro. La decisión en este aspecto es importante, pues si se 

escoge una unidad de análisis demasiado pequeña el proceso de codificación 

posterior se vuelve interminable y la interpretación se asemeja a intentar 

ensamblar un rompecabezas inmenso compuesto por piezas diminutas (¡y sin 

una imagen del modelo!). Por otro lado, si las unidades de análisis son 

demasiado grandes, todas ellas habrán de ser asignadas prácticamente a 

todas las categorías, y el análisis posterior es imposible por excesivamente 

indiscriminado.  

(2) En segundo lugar, a partir de la lectura competente de la narrativa se 

sintetiza el significado de cada unidad de análisis, creando tantas categorías 

diferentes como sea necesario y manteniéndose fiel a la filosofía implícita del 

método: reconstruir el significado del texto de un modo más informado pero 

fundamentado en el propio texto. En caso de duda sobre si el analista está 

añadiendo un plus de significado excesivo a las categorías que crea, la 

búsqueda del consenso con otros analistas independientes puede ser una 

buena medida a adoptar. 

(3) En tercer lugar, se jerarquizan las categorías obtenidas en el paso 2 

en forma de mapa conceptual de modo que confluyan en una categoría raíz--

que coincide prácticamente con la noción de macroproposición discursiva. 

También aquí la búsqueda del consenso con otros analistas independientes 

puede ser una buena medida a adoptar de forma prácticamente inescapable. 

(4) Se asigna cada una de las unidades de análisis a las categorías que 

conforman el mapa jerárquico. Cada unidad se asigna a tantas categorías 

como sea necesario a pesar de que la codificación no es obligatoria, es decir, 

pueden haber unidades no codificadas en ninguna categoría (lo cual es un 

indicio de que quizá sea necesario crear una categoría para ellas). Se trata de 

un procedimiento dialéctico, pues el mapa se perfecciona a medida que la 

codificación avanza y ésta cambia a medida que el mapa se perfecciona. 

(5) El apoyo computerizado (en nuestro caso, mediante el software 

QSR-NUD·IST) durante todas las fases del procedimiento permite que las 
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ideas, impresiones, intuiciones o hipótesis cualitativas del analista a medida 

que codifica el texto se puedan contrastar de forma cualitativa y/o cuantitativa 

mediante el análisis de las unidades codificadas en cada categoría y de las 

relaciones lógico-matemáticas entre ellas. 

 
Resumen y Estructura Temática de la Narrativa 

 En la primera parte de esta narrativa, el narrador describe su 

descubrimiento y entrada en una "forma de vida" que, tras su dificultad inicial 

para aceptar, se convierte en algo que da sentido a quién es y a cómo vive y, 

más aún, de la que se siente orgulloso. Esta forma de vida es la “otra realidad” 

(en palabras del narrador) del mundo homosexual, a partir de la cual conforma 

una visión refinada (artística, exclusiva, envidiada…) del mundo y de sí mismo. 

En la segunda, en cambio, el narrador describe la muerte de su primera pareja, 

presentando esta pérdida como una pesadilla en contraposición al sueño de su 

vida hasta ese momento. A continuación se presenta un análisis más detallado. 

 El narrador estructura el texto basándose en subtemas, cada uno de los 

cuales es un acontecimiento o un personaje (o grupo de ellos) seleccionado 

como relevante para llegar a la conclusión del texto. Es posible detectar estos 

subtemas pues constituyen frases compactas que toman la forma de micro-

narraciones anidadas dentro de la narración considerada como un todo 

mediante vínculos de causalidad.  

 Dentro de los subtemas que forman parte del tema introductorio más 

global el narrador expone los que se citan a continuación. En primer lugar, la 

influencia que su familia ejerció en su infancia; en segundo lugar, el 

descubrimiento del estilo de vida homosexual como otra realidad; en tercer 

lugar, la aceptación y entrada en este otro mundo diferente; en cuarto lugar, su 

relación con los medios de comunicación; en quinto lugar, su relación con 

personas mayores que él--a quienes considera más interesantes que la gente 

de su generación; en sexto lugar, su formación como individuo autónomo; en 

séptimo lugar, el SIDA y su relación con la amistad, la sexualidad y la 

enfermedad  y en octavo lugar, la seducción construida desde el discurso del 

amor romántico.  



Duelo, Pérdida y Reconstrucción Narrativa 
21 

 
 
 A continuación el narrador introduce, en primer lugar, el proceso de la 

enfermedad de su pareja; en segundo lugar, la noticia de su muerte con dos 

subdivisiones que ordena temporalmente: antes de la noticia y después de la 

noticia; en tercer lugar, la invalidación del escenario previo en el que él era el 

protagonista y en cuarto lugar, las conclusiones que saca de todo ello. 

  

Homosexualidad: ¿Condición u Opción? 

 Cuando el narrador de este texto recuerda su infancia, se construye 

como “un niño extremadamente pueril y apegado a las faldas de su madre, casi 

sin amigos”. No obstante, no se considera alguien atado a su familia. A pesar 

de que les ofrece su “sincero reconocimiento y afecto”, son los que dictan las 

pautas de lo que él quiere evitar ser. Ello se ve especialmente en la frase: 

“Ellos dos han marcado las pautas de lo que yo, desde que recuerdo, quería 

evitar ser: alguien sin excesivas vivencias, sin excesivas aspiraciones, con una 

trayectoria bastante gris y anodina donde lo más importante era la 

supervivencia, sin importar lo más mínimo el crecimiento personal, las 

aspiraciones intelectuales, el mejorar la calidad de vida, la cultura o el ocio 

entre otros aspectos que para mí, con el paso del tiempo, han adquirido mayor 

relevancia”. 

 Con todo ello, el narrador se construye como alguien que, para afirmar 

su individualidad y autonomía, se distingue inicialmente de su grupo de 

pertenencia. Esta distinción se suaviza posteriormente tras el afianzamiento de 

su individualidad, cuando “Con el paso de los años, la llegada de la edad 

adulta, y gracias a experiencias, pensamientos y sobre todo desde el momento 

en que logras la emancipación como nuevo ser vivo, los pensamientos de 

antagonismo van desapareciendo poco a poco para dar paso a un sentimiento 

de sincero reconocimiento y afecto hacia esas personas de las que querías 

separarte, y de las que finalmente te das cuenta que son, en definitiva, los que 

forman tu “lugar en el mundo”, los que en cualquier momento te permitirán el 

“descanso del guerrero”, los que siempre te apoyarán y protegerán en cualquier 

momento y situación”. Esta idea se desarrollará más a fondo cuando se trate el 

tema del estilo de vida homosexual y de la relación con personas mayores que 

él. 
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 El narrador introduce el estilo de vida homosexual como aquello que ha 

logrado dirigir su vida. Es interesante advertir que este punto podría dar lugar a 

varias interpretaciones alternativas del texto. Desde nuestro punto de vista, el 

narrador utiliza el término “homosexual” como un constructo nuclear y de una 

forma constelatoria--es decir, como un constructo que fija el ámbito de 

pertenencia de sus elementos en otros constructos (véase Botella y Feixas, 

1998). En este sentido, el texto constituye un excelente ejemplo de la noción 

construccionista de identidad como posicionamiento discursivo. Así, en 

términos discursivos, su identidad viene pautada por su posicionamiento en el 

discurso de “el estilo de vida homosexual como refinamiento”. A partir de este 

punto, en el texto se confunde su proceso de búsqueda de una identidad 

autónoma con su posicionamiento en dicho discurso. En este sentido, su 

reivindicación de la envidia que provoca su estilo de vida y de su orgullo por ser 

como es puede parecer, como el propio narrador reconoce, una postura de 

“orgullo gay”. Si bien tal interpretación no se puede descartar, nosotros nos 

inclinamos por otra; pensamos que de lo que está orgulloso el narrador es, 

sobre todo, de sí mismo, si bien ser él mismo viene inextricablemente asociado 

a su posicionamiento en el discurso del estilo de vida homosexual como 

refinamiento y a la nuclearidad que otorga al tema de su orientación sexual.  

 A partir de aquí, nos planteamos si el narrador considera el estilo de vida 

homosexual como una condición o como una opción. No obstante, debe 

tenerse en cuenta que el narrador trata el tema del estilo de vida homosexual 

en función de dos momentos que deben ser analizados por separado: un 

primer momento, el del descubrimiento--como algo que le separa de su grupo 

de pertenencia y que es vivido con cierto miedo al rechazo; y un segundo 

momento, el de la aceptación y entrada en esa “otra realidad”--como algo que 

le une a un grupo de referencia diferente y, en cierto modo, incluso mejor. (La 

valoración preferencial del estilo de vida homosexual no parece proceder de la 

orientación sexual en sí misma sino, de nuevo, de la constelación de 

implicaciones que el narrador le atribuye: cultura, intelectualidad, información, 

sensibilidad, buen vivir, arte, literatura, cuidados y caprichos.) 

 De hecho, de las 17 frases del texto que hacen referencia al 

“descubrimiento del estilo de vida homosexual”, 12 de ellas le otorgan un origen 
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interno mientras sólo 5 le otorgan un origen externo. Parece por tanto que el 

narrador presenta el estilo de vida homosexual mayoritariamente como una 

opción. 

 A partir de aquí, se puede comprobar el grado de iniciativa (activa o 

pasiva) del narrador respecto al descubrimiento del estilo de vida homosexual. 

De las 17 frases del texto que hacen referencia a este tema, 11 le otorgan una 

iniciativa activa mientras solamente 4 se la niegan. Obsérvese que este 

resultado va en la misma línea que el anterior, es decir, las frases que denotan 

iniciativa activa son aquellas que se refieren a todo lo que el narrador hace 

para esconder su “realidad” a su grupo de pertenencia. 

   

Homosexualidad: ¿Un Mundo Diferente o Un Mundo Mejor? 

 Una vez demostrada la opción interna y activa del narrador del texto por 

el estilo de vida homosexual (concebida como un estilo o filosofía de vida, no 

como una cuestión de orientación sexual exclusivamente), nos preguntamos si 

la concibe como una opción deseable o no. De las 17 frases del texto que 

hacen referencia al “descubrimiento del estilo de vida homosexual”, 10  indican 

una forma narrativa progresiva mientras sólo 5 indican una forma narrativa 

regresiva. No hay ninguna referencia en el texto que señale una forma narrativa 

estable. De este resultado se desprende que el narrador concibe el estilo de 

vida homosexual básicamente como una opción deseable, como algo que le 

acerca a su meta y que, por tanto, es bueno para él. Las 5 frases que aparecen 

codificadas como regresivas son frases en las que el narrador se siente 

separado de su grupo de pertenencia original sin formar parte todavía de 

ningún otro grupo, lo cual enfatiza el matiz de aislamiento que se percibe en la 

narrativa. Ello puede observarse, por ejemplo, cuando el narrador describe su 

sensación de soledad haciendo referencia a todo aquello que no comparte con 

su grupo de “amigos”: “Así, cuando todos van a jugar al fútbol, tú te quedas en 

un rincón con tus libros, cuando ellos hablan de novias y sexo, tú callas o 

inventas fantásticas historias que nunca podrán ser comprobadas, o hablas de 

aquel amor platónico cambiando el masculino singular por el femenino 

singular”. 
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 Aun así, debe recordarse que el narrador vive este primer contacto con 

la homosexualidad con miedo al rechazo y como algo que debe esconder. No 

obstante, cuando se observan las 16 frases que tratan de la “aceptación del 

estilo de vida homosexual”, se encuentra que 12 adoptan una forma narrativa 

progresiva mientras que ninguna de ellas tiene una forma regresiva o estable. 

De ello se deduce que, una vez aceptado el estilo de vida homosexual, el 

narrador lo considera como una opción deseable (no sólo por los 

homosexuales sino también por los heteosexuales). Esto puede verse 

literalmente cuando el narrador afirma: “Y descubres -¡qué curioso!-, que los 

heterosexuales lo desean”. 

  

La Pérdida como Crisis: El Efecto Dramático de la Disrrupción Narrativa 

 Una de las estrategias que utiliza el texto para enfatizar el carácter 

dramático de la pérdida es contraponer las vivencias positivas con las 

negativas de forma casi inmediata y repentina. Este recurso a la antítesis se 

observa tres veces durante toda la narración. Las dos primeras al considerar la 

ordenación de los acontecimientos particulares y la tercera al considerar la 

totalidad de la narrativa. A continuación se mostrarán las dos primeras para dar 

paso, más adelante, a la tercera de ellas. 

 El narrador del texto empieza la narrativa de la pérdida con un episodio 

que hace referencia al momento en el que conoció a su pareja y a la seducción 

y, de inmediato (tras un efectista “y después…”), introduce el tema de su 

muerte. Estilísticamente hay un salto cualitativo entre ambos párrafos que 

enfatiza y destaca el carácter doloroso y de sufrimiento por la pérdida. Mientras 

el tema de la seducción es coherente con la visión romántica del mundo, la 

muerte invalida este supuesto básico. El contraste entre ambos párrafos 

(seducción y proceso de enfermedad y muerte) no se manifiesta sólo de forma 

impresionista por la respuesta que causa en el lector, sino que puede 

comprobarse a partir de las codificaciones. De este modo, de las 7 frases que 

hacen referencia a la seducción, 5 de ellas la consideran desde una forma 

narrativa progresiva mientras que ninguna está codificada ni como regresiva ni 

como estable. Ello enfatiza, pues, el carácter positivo que el narrador atribuye a 

la seducción: “Recuerdo la primera vez que despertó la pasión en mi, fue tras 
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una agradable cena regada por un excelente vino en un tranquilo restaurante 

de la ciudad”. La visión romántica de la seducción se enfatiza aún más por la 

atribución mayormente externa de su origen, evidente por ejemplo al afirmar: 

“Desde el principio, él se esforzó mucho por acercarse a mí, hasta que logró 

captar mi atención y, poco a poco, logró capturarme”. Por otro lado, la iniciativa 

se reparte de manera equitativa entre activa y pasiva. Ello se debe a la 

descripción de la seducción (o más bien del proceso de  ser seducido) como un 

momento romántico compartido en el que la iniciativa depende tanto de uno de 

los amantes como del otro. 

 En contraposición con estas codificaciones, el siguiente párrafo 

introduce antitéticamente la muerte de la pareja como un acontecimiento crítico 

que cambia bruscamente la dirección de la narrativa hacia una forma regresiva. 

Así, de las 18 frases que se refieren al “proceso de la enfermedad”, 15 de ellas 

son regresivas mientras tan sólo una parece progresiva. El cambio súbito en la 

valoración narrativa se hace, de este modo, evidente. Más aún si se concibe 

que la única unidad codificada como progresiva no hace referencia a la 

enfermedad sino a las “esperanzas” de que el hilo narrativo vuelva a ser 

progresivo: “Aún así, nadie perdía las esperanzas, al menos eso nos decían en 

el hospital, si llegaba el hígado no tenía por qué pasar nada”. De entre las 

frases consideradas como regresivas es especialmente ejemplar esta: “Sergio 

murió un año y medio más tarde, en un proceso lento y doloroso para todos 

cuantos estábamos a su lado”. Este cambio narrativo súbito aumenta la 

sensación de tensión narrativa de forma muy eficaz, como sabe cualquier buen 

narrador. 

 El origen atribuido a los acontecimientos—y a la enfermedad en 

particular--adquiere también otro rumbo y pasa a ser, en su mayoría, externo. 

De las 18 frases que se refieren a este tema, 5 corresponden a un origen 

interno y 15 a un origen externo. Este cambio brusco proviene del hecho de 

que el narrador construye la enfermedad y la muerte como algo que se “infiltra” 

en su vida. Las frases en que aparece un origen interno ni siquiera hacen 

referencia directa a la enfermedad de su pareja sino a la enfermedad de un 

amigo descrita como algo anticipado por todos. En cambio, el conjunto de 

frases que tratan de la enfermedad y muerte de su pareja son construidas 
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como algo externo que se impone como una “realidad” innegable, como por 

ejemplo en la frase: “Sergio empeoraba y el hígado no llegaba”. De igual modo 

y coherentemente con lo que se acaba de exponer, también la iniciativa cambia 

de dirección y el narrador del texto concibe su iniciativa frente a los hechos de 

forma pasiva, es decir, no sólo como algo que no depende de él sino además 

como algo ante lo que no puede hacer nada. Así, de las 18 frases que 

corresponden al tema “proceso de la enfermedad” 14 están asignadas al 

nódulo falta de iniciativa mientras sólo 1 lo está como iniciativa activa. Un 

ejemplo de unidad codificada como pasiva es ésta, en la que haciendo 

referencia a la enfermedad de un amigo se percibe la sensación de falta de 

iniciativa por parte del narrador: “Pedro era seropositivo y en verdad murió 

pocos meses después de Sergio”. 

 Lo mismo sucede con las frases referidas a la “noticia de la muerte” en 

general y al momento “después de la noticia” en particular. De nuevo (y por 

segunda vez), el narrador vuelve a utilizar la contraposición súbita de un 

acontecimiento considerado como muy positivo con otro vivido como crítico e 

invalidador. Así, vuelve a incrementar el carácter dramático de la pérdida. Este 

dramatismo proviene de contraponer el momento de antes de la noticia con el 

de después. Las horas previas se presentan de forma progresiva: de las 16 

frases referidas a este punto 10 se consideran progresivas mientras 6 se 

consideran regresivas y no hay referencia alguna a un movimiento estable de la 

narrativa. Una de las frases codificada como progresiva y que sirve como 

ejemplo paradigmático de lo que se está exponiendo es esta: “Era todo 

perfecto”. Además, el narrador vuelve a construir los acontecimientos desde un 

punto de vista de origen interno. Ello se manifiesta porque 15 de las 16 frases 

codificadas en este nódulo hacen referencia al origen interno y ninguna ha sido 

codificada como origen externo. Un ejemplo de esto es: “Desperté con alegría, 

con el extraño convencimiento de que cuando llegase al hospital me dirían que 

todo estaba mejor, que había acabado el sufrimiento por el que habíamos 

pasado todas aquellas largas semanas”. También de acuerdo con todo esto, el 

narrador construye su iniciativa de forma activa en 9 de las 16 frases 

codificadas  mientras tan sólo 2 hacen referencia a una falta de iniciativa. Estas 

dos últimas, no obstante, a pesar de estar escritas como formando parte del 
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momento “antes” de la noticia, se han considerado pasivas pues se refieren a 

la anticipación del momento “después”. Por ejemplo,: “–Es curiosa la 

selectividad de la memoria, como guardo detalles tan insignificantes y después 

todo se vuelve oscuro”. De entre las que se han codificado como activas puede 

destacarse, por ejemplo: “Recuerdo que a esta amiga le comenté lo contento 

que estaba y que iba a visitar a un “amigo” al hospital, pero que sabía que 

cuando llegase me darían buenas noticias”. La lectura de este fragmento del 

texto en el que se describe su convicción de que todo irá bien crea (por 

contraste) una sensación anticipatoria de desastre inminente, de la calma que 

precede a la tormenta. El texto confirma esta sensación, incrementando de 

nuevo el efecto dramático de la pérdida. La presentación de la noticia de la 

muerte acelera súbitamente el ritmo de la narrativa y se recurre al efecto 

estilístico de presentarla en forma de diálogo, introduciendo así nuevas voces 

en la narrativa e incrementando la sensación de realismo cuasi-periodístico. 

 Todo ello provoca, por segunda vez, un cambio brusco en la dirección de 

la forma narrativa cuando se contrapone con el momento “después” en el que 

las 16 frases se han codificado como regresivas y ninguna de ellas se ha 

considerado progresiva o estable. Considérese por ejemplo: “Sólo había una 

sensación de vacío, e imágenes a mi alrededor que mi memoria no podía 

registrar, imágenes nebulosas que no recuperaré nunca”. 

 El cambio se percibe también en la iniciativa que el narrador se atribuye 

a sí mismo en esos momentos. Así, de las 16 frases que forman parte del 

momento “después”, 5  son consideradas como activas mientras 8  lo son como 

pasivas. De hecho, las frases consideradas como activas hacen referencia a lo 

que el narrador del texto explica que hizo cuando le dieron la noticia, como por 

ejemplo: “-(no quise entender aquellas palabras, no quise creerlas)”, como un 

esfuerzo activo por no aceptar la noticia de la muerte. Como ejemplo de las que 

se han codificado como pasivas puede destacarse: “Yo no podía hablar, no 

recuerdo haber hablado con nadie”. A pesar de que sería de esperar que el 

origen fuera atribuido en su mayoría a algo que proviniera de fuera, 13 de las 

16 de las frases codificadas en este tema pertenecen a un origen interno  

mientras tan sólo una hace referencia al origen externo. No obstante, es 

comprensible que sea así puesto que el contenido describe los sentimientos del 



Duelo, Pérdida y Reconstrucción Narrativa 
28 

 
 
narrador del texto y su reacción tras conocer la noticia de la muerte de su 

pareja como muestra esta frase: “Recuerdo que fui al quiosco a comprar tabaco 

–hacía 20 días que no fumaba-, fue lo único razonable que recuerdo haber 

hecho”. 

  

Las Lecciones del Dolor 

 Esta estructura regresiva de la narración que se destacaba ya unas 

líneas más arriba, se conserva durante todas las frases que hacen referencia a 

la “invalidación del escenario” en el que el narrador se consideraba un 

personaje y, más concretamente, a la invalidación del aura romántica que 

atribuía a la vida y al mundo en general. De entre las 26 frases codificadas en 

este tema, 25 de ellas son consideradas regresivas mientras 4 son 

consideradas como progresivas. Estas últimas, no obstante, merecen algún 

comentario puesto que no se refieren únicamente a la invalidación sino también 

al proceso de reconstrucción. Este es el motivo por el que se han considerado 

progresivas frases como por ejemplo: “Pasaron muchos y oscuros días en los 

que no sabía qué hacer para seguir funcionando, para seguir viviendo, pero 

como siempre, el tiempo cura todas las heridas y, poco a poco, fui 

recuperándome”. Sin embargo, todas aquellas que se refieren a la invalidación 

del escenario son claramente regresivas como muestra, por ejemplo: 

“Recuerdo una noche, solo en mi habitación, que llegué a hacerme daño físico 

para poder acallar el dolor de la pérdida de Sergio”. La mayor parte de frases 

reflejan un origen interno de la situación: 21 de las 26 codificadas en este tema, 

mientras tan sólo 4 son atribuidas a un origen externo.  De entre estas cuatro, 

puede destacarse: “Había muerto Sergio y una gran parte de mí se fue con él”. 

El narrador parece indicar con esta frase que el proceso de duelo no consiste 

sólo en “dar sentido a la muerte” sino más bien en darse sentido a uno mismo 

en un mundo (escenario) en el que la persona fallecida no está presente 

físicamente. Por cierto, su comentario inmediatamente posterior (“Es una frase 

manida, pero cuánta razón tiene”) ejemplifica a la perfección la noción de que 

el lenguaje pauta la expresión y la vivencia emocional, incluso limitándola en 

ocasiones. El narrador no encuentra otra manera de dar forma a lo que quiere 
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expresar que no sea recurrir a una frase posiblemente repetida miles de veces, 

es decir, a una forma socialmente compartida de construir la experiencia. 

 Las frases mencionadas en el párrafo anterior se refieren a la sensación 

de pérdida del sentido subjetivo de identidad. No obstante, las restantes—

asignadas al nódulo origen interno—se refieren, de nuevo, a los sentimientos 

que el narrador del texto destaca respecto a todo el proceso de duelo. Por ello, 

han sido consideradas con origen interno frases como: “Supongo que lo más 

difícil fue volver a casa de mis padres y, una vez allí, actuar como si nada 

pasara, salir corriendo de la cocina para encerrarme a llorar en el lavabo para, 

poco después, salir de allí como si nada hubiera pasado”.  

 Por otro lado, al  igual que sucedía con el tema de la noticia de la 

muerte, el narrador se construye en éste como alguien pasivo que no puede 

hacer nada para modificar la situación. Así, de las 26 frases codificadas en el 

tema “invalidación del escenario”, 17 son pasivas mientras que 8 son activas. 

Como muestra del contenido de estas últimas puede destacarse: “Fue un 

proceso muy doloroso –quizá por lo comentado en la primera parte de esta 

narración--, pero sí sé que fue un duro camino en el que conté con la compañía 

de muy pocas personas”. En esta unidad, el narrador se sirve de la metáfora 

del “camino” como algo que implica un proceso y una actitud activa--el “trabajo 

de duelo” en palabras de Worden (1997, p. 27). De entre las frases asignadas 

al nódulo falta de iniciativa puede destacarse: “Su muerte, supongo, implicó el 

final de una etapa”. Con ella, el narrador transmite la sensación de 

imposibilidad de modificación. 

 Es importante destacar cómo todas las frases que conllevan una forma 

narrativa regresiva se acompañan de emociones negativas producto de la 

invalidación. Así, oraciones como esta son ejemplo de ello: “¡Dios!, había 

perdido a mi pareja y encima no podía gritarlo, tuve que tragarme mi dolor, 

atragantarme con mis gritos, ahogarme con mis lágrimas… y todo para que la 

sociedad no supiera de mi amor por otro hombre”. De hecho, la respuesta que 

suscita en el lector esta referencia a emociones negativas es indicio del nivel 

de implicación y profundidad de la narrativa invalidada. Como cabría esperar 

desde el Ciclo de Experiencia de la Psicología de Constructos Personales 

(Kelly 1955/1991; véase Botella y Feixas, 1998), la intensidad de las emociones 
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negativas es más fuerte cuanto mayor es la implicación en el resultado 

invalidado. 

 Finalmente, el narrador dedica una parte de su narrativa a la exposición 

de las conclusiones que sacó a partir de la muerte de su pareja. En ellas vuelve 

a recuperarse el carácter progresivo de la narrativa aunque no enteramente. De 

las 32 frases del texto que tratan de las “conclusiones”, 19 de ellas hacen 

referencia a esta evaluación progresiva mientras 14 siguen manteniendo una 

forma narrativa regresiva. Las frases que mantienen la forma regresiva tratan 

de aquellos aspectos que el narrador considera que le han vuelto más fuerte 

pero también más desengañado con el mundo, de la sensación de no haber 

vuelto a ser el mismo y de la imposibilidad que experimenta, todavía hoy, de 

dar forma a todos los sentimientos que vivió y que reflejan el sufrimiento que 

implica un proceso de duelo. De entre estas frases pueden destacarse como 

ejemplo: “Supongo que después de una muerte tan cercana nunca se vuelve a 

ser el mismo” y “Algo muere en tu interior al mismo tiempo que muere esa 

persona, y en su lugar ya no puede volver a crecer nada”. No obstante, entre 

las frases progresivas, se encuentran todas aquellas en las que el narrador 

afirma las enseñanzas de aquel proceso que le permiten valorar más los 

detalles y el momento presente. El narrador lo define así: “Sí, la frase es esa 

tan sencilla que dice “¡Vive el momento! ¡prescinde de todo y vive el hoy como 

si fuese el último día de tu vida!”. Es interesante advertir aquí otra fractura del 

texto: la lección del hedonismo es aparentemente fruto de la pérdida, pero el 

narrador la menciona también como lección de la propia homosexualidad (“creo 

que si tuviera que definir lo que me ha enseñado mi homosexualidad, de algún 

modo lo haría con dos frases: “Sé feliz” y “Carpe diem”). Así pues, el estilo de 

vida homosexual parece ser para el narrador una opción más agridulce de lo 

que el texto revela cuando la presenta como un mundo romántico, culto, 

refinado y envidiable, puesto que una de sus lecciones ha tenido a la muerte 

por maestra. 

 Por otro lado, el narrador recupera la sensación de iniciativa activa, de 

alguien que vuelve a ser capaz de dirigir su vida en lugar de ser dirigido por 

ella. De este modo, de entre las 32 frases codificadas en “conclusiones”, 21 de 

ellas  reflejan una iniciativa activa mientras 10  la reflejan pasiva. Frases como 
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esta son expresión de que el narrador percibe el dolor por la pérdida como algo 

que va repitiéndose sin control: “Quizá sí alrededor, pero esa herida no llega a 

cerrarse, como mucho es cubierta por una capa de óxido que de tanto en tanto, 

la lluvia de los recuerdos, las fotografías, las cartas… esa lluvia amarilla de la 

historia vuelve a reabrir y entonces tenemos que hacer nuevos esfuerzos para 

volver a depositar esa capa frágil de óxido, esfuerzos por volver a acallar los 

silencios, esfuerzos por amontonar arena sobre la hoguera y evitar que la lluvia 

vuelva a hacerlo saltar en mil pedazos dolorosos”. 

 Por lo que respecta al origen que se atribuye a los acontecimientos, de 

las 32 frases codificadas en “conclusiones”, 20  siguen considerando un origen 

interno mientras 13 lo consideran externo. De entre las que se consideran de 

origen interno destaca: “De la muerte de Sergio tardé mucho en recuperarme, 

pasaron largos meses en los que día tras día vas replanteando todo lo que hay 

a tu alrededor, las relaciones con tu familia y con tus amigos, las perspectivas 

de futuro y tus concepciones de vida”, en la que el narrador se sitúa a sí mismo 

como el origen de su “recuperación”. De entre las que se consideran de origen 

externo, destacan aquellas oraciones que atribuyen las enseñanzas a los 

personajes de su narrativa que han sufrido una enfermedad y que han muerto; 

por ejemplo: “Todos personas –vivas o muertas--, que en su propia experiencia 

vital me han enseñado a valorar los pequeños detalles, las relaciones 

humanas, el día a día, me han enseñado a quererme y a querer” o: “Sergio y 

Pedro, con sus muertes, grabaron esta sentencia en mi vida y, desde aquel 

funesto momento, la he aplicado siempre”. De este modo se observa cómo la 

elaboración del duelo pasa inevitablemente por el cuestionamiento y la revisión 

de los temas que el doliente considera relevantes para la construcción de su 

identidad y posicionamiento en el mundo. 

  

2.3. Reflexiones Finales 
 Al considerar la totalidad de la narrativa se observan los cambios que 

ésta experimenta. Así, la narrativa resulta altamente relevante puesto que 

todas las frases están codificadas en esta categoría a excepción de 5 que se 

refieren al momento antes de la noticia. Éstas implican la narración de un 

acontecimiento que, a pesar de parecer poco relevante de entrada, es 
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importante para crear el contexto en el que el narrador presenta el carácter 

dramático y regresivo de la pérdida como contrapuesto al carácter progresivo 

de su vida en general. 

 Por otro lado, es importante destacar el hecho de que prácticamente 

todo el texto está codificado en el nivel de conciencia narrativa “interna” pues 

refleja pensamientos y sentimientos del narrador como cabría esperar de una 

narrativa “autobiográfica” como esta en la que, además, se trata un tema de 

pérdida y muerte y el consecuente sufrimiento de la persona que la elabora. 

Por otro lado, en las conclusiones que el narrador expone como consecuencia 

de este proceso de duelo, en las 32 frases codificadas como tal, el nivel interno 

(16 frases) se compensa con el nivel reflexivo (15 frases) como también sería 

de esperar, puesto que extraer conclusiones implica reflexionar sobre la 

experiencia. 

 Otro cambio importante que se debe destacar se refiere a la apertura a 

alternativas que se observa a lo largo de esta narrativa. Mientras prácticamente 

toda ella está codificada como rígida, tras la noticia de la muerte y durante la 

invalidación del escenario se produce un aflojamiento de los constructos 

utilizados por el autor. Ello puede ser debido al hecho de no saber cómo atribuir 

significado a una pérdida que no cabe en una vida construida como 

continuamente progresiva. De hecho, esta muerte ha quedado en la vida del 

narrador como un acontecimiento suspendido en el aire. Obsérvese como esta 

idea queda reflejada en la frase: “Cuando, ahora, exploro mis sentimientos, tan 

sólo veo dolor, oscuridad, locura, vacío… pero no consigo dar forma a ese 

amasijo de trágicos sentimientos”. No obstante, tras este aflojamiento se 

observa cómo en las conclusiones el narrador vuelve a rigidificar su visión del 

mundo y de la vida en general. El paso de la ambigüedad (o laxitud) en los 

constructos a la rigidificación de los mismos que muestra la evolución del texto 

a partir del suceso traumático se corresponde al Ciclo de Creatividad de la PCP 

(Kelly; 1955/1991; véase Botella y Feixas, 1998) que, como este mismo autor 

señala, “empieza con una construcción laxa y termina con una construcción 

rígida y validada” (Kelly, 1955/1991, p. 388), de igual modo que la narrativa 

analizada. Ello es debido a que cuando una persona escribe sobre algún tema 

debe hacerlo de forma que resulte inteligible a sus lectores; por confundido que 
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esté, el propio hecho de escribir implica “rigidificar” pues lo que se desea 

transmitir debe ser comprensible para los demás. Esta forma de proceder se 

convierte en un paso por el Ciclo de Creatividad. Es por este motivo que 

escribir sobre un determinado tema que resulta problemático puede ejercer un 

efecto terapéutico motivado por el hecho de que contribuye a la sistematización 

y, por lo tanto, a la clarificación. En el caso de una narrativa de un padre cuyo 

hijo se suicidó, analizada en otro lugar (Botella, Neimeyer, Herrero, Pacheco, 

Figueras, & Werner-Wildner, 2001) este componente terapéutico de la escritura 

resultaba evidente; de hecho, el texto terminaba con una serie de lecciones que 

este padre decía haber “aprendido” a raíz de esta pérdida vivida como 

fuertemente traumática. 

 Por otro lado, si se consideran los nódulos codificados como 

“contradictorio” y “no contradictorio” a lo largo de toda la narrativa se observa 

como todas las frases están asignadas al nódulo “no contradictorias”, 

exceptuando aquellas que hacen referencia al proceso de enfermedad y 

muerte (18 frases), a la noticia de la muerte en general (2 frases), al momento 

después de la noticia (15 frases), a la invalidación del escenario (25 frases) y a 

aquellas frases codificadas en las conclusiones pero que tratan de la pérdida 

del sentido de identidad (18 frases). Aun así, incluso en estas últimas se 

mantiene la coherencia al construir la muerte de la pareja desde un discurso 

igualmente romántico en el que la mejor estrategia de afrontamiento es 

percibida por el narrador como una conducta de evitación del amor para no 

volver a confrontarse con la pérdida y el sufrimiento (“Buscas nuevos matices 

en las nuevas relaciones y, eso sí, te juras y perjuras que nunca jamás volverás 

a tener pareja”). Por todo lo dicho se puede concluir que el análisis de esta 

narrativa confirma la idea de que la identidad se construye a partir de un 

sentido de continuidad y coherencia existencial. Si este sentido queda 

interrumpido por un acontecimiento crítico de efectos dramáticos e 

invalidadores, su recuperación implica la recuperación de la coherencia 

narrativa. 

 Por último, mientras en la primera parte la forma narrativa que se 

identifica es básicamente progresiva, el encuentro con acontecimientos como la 

enfermedad y la muerte invierten la dimensión evaluativa de la misma en un 
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sentido descendente que la convierte en una narrativa básicamente regresiva 

para, posteriormente, volver a recuperar el sentido ascendente. Esto confirma 

los resultados de un análisis previo de otra narrativa de duelo utilizando la 

misma metodología: la comunalidad en las narrativas se produce en cuanto al 

proceso narrativo pero, a diferencia de lo que postulan las teorías tradicionales 

del duelo, no en cuanto al contenido. Es decir, una narrativa más o menos 

estable o progresiva se vuelve súbitamente regresiva a partir de un hecho que 

se construye como ajeno a la propia iniciativa y de origen externo (“Es lógico, lo 

había tenido todo y de golpe lo perdí”). No obstante, se observa como a medida 

que se elabora el proceso de duelo, la narrativa va adquiriendo de nuevo una 

dimensión ascendente (ya sea hacia un sentido progresivo o estable). Sin 

embargo es importante destacar que las conclusiones (el contenido) a que 

cada persona llega a partir de este proceso no pueden generalizarse como 

comunes. Una vez más, las teorías del duelo que se dirigen a explicar el 

contenido no sirven para comprender la vivencia particular de una pérdida 

concreta. 

 Todo esto también confirma la idea de que un acontecimiento aislado no 

es en sí mismo invalidador o crítico: un hecho por sí mismo no acarrea ningún 

significado concreto. La invalidación depende de la relación entre ese 

acontecimiento y los demás y, por tanto, del lugar que ocupa dentro de la 

narrativa. En el caso que aquí se analiza, la visión romántica del mundo y de la 

vida, es decir, del escenario en el que el narrador se construía como 

protagonista, queda invalidada por la pérdida y, por tanto, invalida así mismo el 

propio sentido de identidad: “Había muerto Sergio y una gran parte de mí, se 

fue con él”. De hecho, como el propio narrador afirma, y como decíamos en 

una sección anterior de este trabajo, tras la pérdida de una persona 

significativa se experimenta la sensación de no volver a ser el mismo: “Es 

verdad, no he vuelto a ser el mismo (…)”. Ello es producto del cuestionamiento 

de supuestos nucleares e implica la sensación de un capítulo de la vida que 

termina y otro que empieza a partir de esa pérdida: “Su muerte, supongo, 

implicó el final de una etapa”. Vinculada a esta sensación de pérdida de la 

identidad se encuentra la percepción subjetiva del nacimiento de una nueva 

que permita dar sentido al suceso y entramarlo dentro de la estructura 
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narrativa: “Creo que después de los largos meses de “hibernación” por los que 

pasé, quien despertó fue otro Marcos, fue otra persona”. Todo esto refuerza la 

idea de que “los momentos de cotas más altas de drama a menudo son 

aquellos que más cristalizan nuestro sentido de identidad” (Gergen, 1994, p. 

197). 

 Por otro lado, y siguiendo con las críticas a las teorías tradicionales del 

duelo esbozadas al principio de este capítulo, las teorías tradicionales del duelo 

se han centrado en “demostrar” cuándo termina éste (de lo cual puede 

concluirse que el proceso “sano” o “normal” es aquél que se ajusta al tiempo 

dictado por las teorías, mientras que el proceso “patológico” no). Sin embargo, 

como afirma el autor de la narrativa, cuando se pierde a alguien no se le olvida: 

“(…) incluso hoy en día, sigo recordando a Sergio, sigo echando en falta su 

presencia y sus charlas”. A pesar de ello, el proceso de aflicción pasa por “decir 

adiós y luego decir hola” (White, 1988; Ruskay, 1996). Esto implica “buscar” un 

lugar a la persona fallecida en la propia vida; lugar que permita la incorporación 

de nuevas relaciones y, por tanto, pasar de “decir adiós” a incorporar la relación 

perdida en la propia narrativa. En este caso, se observa cómo el narrador del 

texto analizado sigue diciendo “adiós” a la persona fallecida y no ha aprendido 

todavía a “decir hola” a todo aquello que ella ha dejado de positivo en su vida 

como parece indicar la frase: “Buscas nuevos matices en las nuevas relaciones 

y, eso sí, te juras y perjuras que nunca jamás volverás a tener pareja”. Esto 

adquiere mayor sentido si además se observa cómo, en este caso, la 

invalidación del discurso romántico da lugar a un discurso del desengaño con la 

vida que lleva al autor de la narrativa a una mayor valoración del presente por 

la imposibilidad de anticipación de un futuro que se construye como incierto y 

de un destino que se construye como irónico (¡Ironías del destino!). La 

confrontación con la realidad innegable de la muerte hace que el narrador 

rebaje su concepto de ideal en una dirección que le lleva a vivir el momento 

presente (como renuncia, no como opción libremente asumida). De este modo, 

el autor de la narrativa se vuelve un personaje “hedonista” como puede 

observarse en el fragmento: “Sí, la frase es esa tan sencilla que dice “¡Vive el 

momento! ¡prescinde de todo y vive el hoy como si fuese el último día de tu 
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vida!”; “Da lo mismo todo, sé feliz, por ti y por tu gente”; “No vale la pena 

amargarse, quizá mañana ya no estemos aquí”. 

 Sintetizando los aspectos básicos de este análisis exhaustivo, 

particularmente en cuanto a su relevancia para el proceso de reconstrucción en 

psicoterapia, podríamos afirmar lo siguiente. Como cabría predecir desde 

teorías constructivistas y narrativas como las que se incluyen en este volumen, 

la invalidación de las premisas básicas que dan sentido a la narrativa del self 

da lugar a un sentimiento de crisis, acompañado de emociones negativas más 

intensas cuanto mayor es la nuclearidad y la relevancia de lo que ha sido 

invalidado. Este tipo de acontecimientos críticos se viven como incoherentes 

con la meta final de la narrativa, ajenos a la iniciativa del narrador y atribuibles 

a un origen externo, configurando un escenario prácticamente contrapuesto al 

de antes de la crisis. El proceso de reconstrucción pasa por cuestionarse y 

replantearse los supuestos básicos sobre los que se construye el self, el mundo 

y la vida en general. Dado que tal proceso es inherentemente reflexivo, la 

conciencia narrativa se identifica como mayoritariamente reflexiva durante el 

proceso reconstructivo (tal como señalan también los resultados de Rennie 

(1992) aplicando la metodología de grounded theory al análisis de sesiones 

enteras de psicoterapia). Este proceso reflexivo/reconstructivo parece seguir 

una estructura paralela a la del Ciclo de Creatividad de la PCP (Kelly, 

1955/1991); se identifica un proceso de laxitud-rigidez que “desestructura” 

temporalmente la narrativa para después volver a una rigidificación a partir de 

las conclusiones que se extraen del propio proceso reconstructivo. Por último, 

el proceso reconstructivo considerado en el contexto de la narrativa del self en 

general sigue una estructura narrativa que puede identificarse como 

progresiva-regresiva-progresiva, y en la que el acontecimiento vivido como 

traumático es el punto de quiebre del hilo narrativo.  

 Como terapeutas constructivistas y narrativos, no podemos por menos 

que experimentar un enorme respeto al comprobar cómo la profundidad de los 

procesos de atribución de significado permiten que éstos se reestructuren y 

recuperen su coherencia incluso ante situaciones dramáticas como las que 

encontramos en narrativas del duelo. No podemos por menos que quedar 

impresionados por esta evolución de la ausencia de significado al significado 
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de la ausencia. Historias como estas contribuyen a renovar nuestra propia fe en 

los procesos de cambio humano y en el papel que, como profesionales de la 

relación de ayuda, podemos desempeñar en ellos. 
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Apéndice 1 
Narrativa Original 

 
Provengo de una familia de clase media-baja, con un padre que no ha representado un 

gran papel en mi educación, y una madre bastante dominante y autoritaria en la crianza de sus 
hijos y en la dirección del clan familiar. Ellos dos han marcado las pautas de lo que yo, desde 
que recuerdo, quería evitar ser: alguien sin excesivas vivencias, sin excesivas aspiraciones, 
con una trayectoria bastante gris y anodina donde lo más importante era la supervivencia, sin 
importar lo más mínimo el crecimiento personal, las aspiraciones intelectuales, el mejorar la 
calidad de vida, la cultura o el ocio entre otros aspectos que para mí, con el paso del tiempo, 
han adquirido mayor relevancia. 
 El núcleo familiar lo compuso también una hermana seis años mayor que yo, ahora ya 
madre de otra familia. A ella le debo la inquietud por lograr mi independencia personal. No 
como algo físico, sino algo más personal, además de cierta complicidad que se desarrolló poco 
a poco a partir de mi adolescencia. 
 Con el primer párrafo parecería que reniego en cierto modo de mi familia, pero no es 
así. 
 Con el paso de los años, la llegada de la edad adulta, y gracias a experiencias, 
pensamientos y sobre todo desde el momento en que logras la emancipación como nuevo ser 
vivo, los pensamientos de antagonismo van desapareciendo poco a poco para dar paso a un 
sentimiento de sincero reconocimiento y afecto hacia esas personas de las que querías 
separarte, y de las que finalmente te das cuenta que son, en definitiva, los que forman tu “lugar 
en el mundo”, los que en cualquier momento te permitirán el “descanso del guerrero”, los que 
siempre te apoyarán y protegerán en cualquier momento y situación. 
 Existen otros lazos familiares -¿cómo no?-, pero no son importantes, nunca me he 
considerado un personaje excesivamente atado a ellos. Quizá, si debiera mencionar a alguien 
de todos los que componen la familia extensa, me decantaría por un primo paterno. Recuerdo 
que compartí muchos momentos con él, muchas tardes de juego, de charlas. Con él descubrí 
que existía otra realidad –yo por aquellos entonces debía contar unos 7 u 8 años-, la de los 
porros que él consumía, la de sus correrías de adolescente problemático, la de la sexualidad o 
mejor llamarlo autosatisfacción sexual –evidentemente la suya que no la mía. Pero al cabo de 
poco tiempo, descubrí que todo aquello no me aportaba nada y fui separándome de aquel 
único primo con el que he compartido momentos familiares. 
 De aquella primera época de mi vida, recuerdo a un niño extremadamente pueril y 
apegado a las faldas de su madre, casi sin amigos. Un niño entregado a su madre y una madre 
entregada a su hijo. En mi registro no aparece nada interesante de todos aquellos días, tan 
sólo un fuerte apego que tardó largo tiempo en desaparecer. 
 Sin embargo, si debo destacar un factor que ha logrado dirigir mi vida hacia mi 
situación actual y futura, y hacia quien soy hoy en día, es la homosexualidad. Ese otro mundo 
que, queramos o no, impone unas características de vida y pensamiento, una actitud hacia la 
sociedad y las personas que la componen, en cierto modo diferente. 
 En la infancia y adolescencia, cuando todavía no has aceptado esta realidad, el ser gay 
logra que escondas tus sentimientos del resto de personas, el propio miedo y el miedo al 
rechazo de tu grupo hace que vivas en una mentira relativa en la cual no hay lugar para llorar, 
reír o amar como todos tus amigos y, por tanto, tu mundo interior empieza a crecer y crecer sin 
que nadie sea consciente de ello, sólo uno mismo advierte que poco a poco se va separando 
de sus amigos, aunque comparta las experiencias normales con ellos. Así, cuando todos van a 
jugar al fútbol, tú te quedas en un rincón con tus libros, cuando ellos hablan de novias y sexo, 
tú callas o inventas fantásticas historias que nunca podrán ser comprobadas, o hablas de aquel 
amor platónico cambiando el masculino singular por el femenino singular. Vas desarrollando un 
raciocinio dirigido a esconder tu realidad vital y sexual. Todos te hacen creer que aquello que 
sientes está mal, y decides esconderlo a los ojos del mundo. 
 No obstante, también aprendes a buscar tu lugar en el grupo. En mi caso nunca fui 
líder de nada. Nunca fui el cabeza visible de ningún movimiento ni historia, pero eso sí, siempre 
fui el poder fáctico, el poder en la sombra. No sé el motivo, pero reconozco que ya desde 
pequeño--y casi sigue siendo así--casi todo sucedía según mi aprobación. Se jugaba a lo que 
yo quería, se decidía que fuese el jefe quién yo quería, se iba donde yo decidía… Mis 
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opiniones eran respetadas por todos, sobre todo por el propio jefe del momento. Recuerdo que 
siempre estaba detrás del líder aconsejando lo que se debía hacer, decir o a donde ir. Sin ser 
el jefe, siempre conseguía lo que me proponía. Era como el “hombre de confianza del 
presidente”. Y más o menos, siempre he ocupado ese cargo, desde la EGB, pasando por el 
instituto o la Universidad. 
 Pero ¡Oh milagro!, un día descubres que hay otras personas como tú, con tus mismas 
inclinaciones sexuales, y empiezas a relacionarte con ellos. Descubres lentamente otra 
realidad, otra forma de ser, otro funcionamiento. ¡Quién sabe por qué!, pero es otra realidad. 
Supongo que el hecho de ser diferente y haber vivido el rechazo de la sociedad, al menos en 
aquellos años, hace crecer en ti cierta rebeldía hacia el común de los mortales a partir de la 
cual todo lo que deseas es ser alguien para que no puedan tocarte más. Así, entre unas cosas 
y otras, naces en un mundo donde la cultura, la intelectualidad, la información, la sensibilidad, 
el buen vivir, aunque no son la aspiración última, sí son una forma de vida. Te relacionas con el 
arte y sus creadores, con la literatura y sus creadores, con un cierto tipo de personas que viven 
diferente, que se cuidan, que se regalan caprichos que nunca en tu familia has vivido. Y 
descubres --¡qué curioso!--, que los heterosexuales lo desean. Descubres que aquellas bromas 
de mal gusto de la infancia, van cambiando hacia una cierta admiración por quién eres y cómo 
vives. 
 Todo esto puede dar la impresión de un cierto orgullo gay, desprecio de la 
heterosexualidad y cosas parecidas. Nada más lejos de mi intención. Simplemente, el ser gay 
hace que vivas otro tipo de realidad donde--desconozco el motivo--, los intereses son 
diferentes, la forma de divertirse es diferente, los cuidados son diferentes. No creo que sean ni 
mejor ni peor, pero evidentemente es una realidad vital diferente que acaba marcando tu tipo 
de vida. Así, por ejemplo, las visiones de la sexualidad poco tienen que ver. Dentro del 
“ambiente”, el sexo pierde todos sus tabúes y se convierte en algo más de la vida cotidiana. No 
está manchado, ni es pecaminoso, es un medio más de expresión, placer y felicidad, como 
podría serlo un buen vino, un buen viaje o un buen libro. 
 Creo que si tuviera que definir lo que me ha enseñado mi homosexualidad, de algún 
modo lo haría con dos frases: “Sé feliz” y “Carpe diem”.  
 Y esto es lo que he intentado aplicar siempre y en cada momento de mi existencia. 
 Otro hecho importante que contribuyó a mi autovaloración y del resto de gente, fue mi 
relación –durante bastante tiempo-, con los medios de comunicación.  
 Ya hacia los 15 años empecé a colaborar con ciertas publicaciones escritas, más tarde 
en radio y finalmente en televisión. En cada uno de estos medios he conocido a muchas 
personas y personajes que, a través de las entrevistas que les realizaba, iban dejándome 
fragmentos de sus experiencias y creencias. Pero sobre todo, el trabajar en los mass media 
desde muy joven, hizo que la gente de mi alrededor me viese diferente. Creyesen que ya era el 
adolescente maduro, seguro de sí mismo, que se movía por lugares que la mayoría de la gente 
sólo veía en las revistas. Esto contribuyó, por ejemplo y entre otras cosas, a que mis padres 
me diesen total libertad en mis movimientos y decisiones. Creían que era casi el “superhéroe” 
de la familia –entre otras cosas porque hasta el momento soy el único miembro de ella que ha 
despuntado por sus estudios, intereses y concepciones de vida-. Nada más lejos de la realidad. 
Sí, aprendí mucho, a ser independiente, a tomar mis decisiones, a relacionarme con todo tipo 
de personas, y eso hizo que cada vez confiara más y más en mis propias capacidades, aunque 
cuando llegaba el tema emocional, me daba de bruces contra la pared. Era la imagen de la 
perfecta seguridad y aplomo, aunque tan sólo era eso, una imagen, pero como siempre, la 
gente tan sólo ve aquello que les dejas ver, perdiéndose los detalles más interesantes. 
 Es curioso, pero siempre me he relacionado con gente mayor que yo, quizá es ahora 
cuando más se equiparan las edades, pero a lo largo de mi historia, todas las personas que de 
una u otra forma han sido decisivas, tenían 40, 50, o 60 años.   
 Y si me relacionaba y relaciono con ellas es porque me aportan mucho más que mi 
generación. Quizá esté ávido de saber, pero reconozco que han sido los más “adultos” quienes 
me han enseñado el funcionamiento de la vida y sus placeres, y como no, aquello que no 
compartía o con lo que no me identificaba. Por ejemplo, un personaje decisivo en mi vida, fue 
un sacerdote sexagenario. A pesar de que nunca he sido religioso en ningún aspecto, 
mantuvimos durante muchos años una buena relación de amistad, y fue importante porque 
coincidió con ese período de formación de todo ser humano. Creo que a lo largo de tantas 
charlas como mantuvimos, me enseñó ciertos valores y comportamientos, que aún 
procediendo de la religión católica, son extrapolables a la humanidad sea cual sea su credo. 
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Este sacerdote evitó que pasase por la crítica adolescencia y entrada a la madurez dando 
tumbos, supo guiar en cierta medida mis pasos de una forma adulta, y lo supo hacer bien, 
porque nunca mezcló la religión en ello –supongo que porque cuando lo hacía acabábamos 
enzarzados en discusiones teológicas y morales con distintos puntos de vista, las cuales por el 
simple ejercicio de la dialéctica ya eran terriblemente interesantes y gratificantes-. Otras 
personas “mayores” fueron mis primeras relaciones amorosas y sexuales. Doctores, actores, 
directores de hoteles, empresarios… evidentemente las vidas de estas personas eran mucho 
más interesantes y ricas que la de la gente de mi generación e incluso la mía propia. Todos 
ellos –sin matizar ni sexo masculino ni femenino, puesto que también aparecieron buenas 
amigas-, supusieron una fuente inagotable de aprendizajes. 
 Bien, el caso es que desde pequeño aprendí a vivir por mí mismo, a tomar mis 
decisiones sin importarme lo que pensaran u opinaran los otros. Aprendí a quererme a mí 
mismo por encima de las circunstancias, aprendí a luchar por aquello que quería empleando 
todas las armas y artimañas que pudiera tener a mi disposición. Aprendí que, si quería algo, 
sólo yo podría lograrlo, y por tanto, aprendí a confiar y a valorar mis posibilidades como 
persona y mis estrategias para salir victorioso de aquello que emprendía. Fue formándose 
alguien que, aun dentro de sus flaquezas, respiraba un aire de tranquilidad y seguridad que le 
permitían caminar seguro fuese cual fuese el camino que optase por recorrer. Y curiosamente, 
han sido muchos y diversos los caminos que durante todos estos años he ido recorriendo y de 
los cuales, siempre, he ido obteniendo pequeños retazos de sabiduría “callejera”, un extraño 
bagaje aprendido en diferentes profesiones, en diferentes aventuras emocionales, en diferentes 
círculos de amistades. A todos ellos les debo algo, los quiero por algo y los recuerdo con 
afecto, porque todos ellos en definitiva han ayudado a formar quien soy en la actualidad, y 
estoy orgulloso del resultado. 
 Podría alargar más esta memoria, pero quiero acabarla recordando a ciertas personas 
unidas por un tema en común. Es un poco el colofón de esta historia. Es la unión de la amistad, 
la homosexualidad, y la enfermedad. Sí, evidentemente estoy hablando del SIDA, de esa 
enfermedad que a casi todos nos ha robado amigos y personas queridas. Este tema, en los 
últimos años, nos ha enseñado, formado, educado, obligado a revalorar concepciones de 
vida… tanto por las personas que ya no están con nosotros, como por las que conviven con la 
enfermedad a nuestro lado.  
 Recuerdo a Pedro, a Montse, a Cristian, a Alejandro… Todos personas–vivas o 
muertas-, que en su propia experiencia vital me han enseñado a valorar los pequeños detalles, 
las relaciones humanas, el día a día, me han enseñado a quererme y a querer. A ellos les debo 
mucho de mí y los recuerdo en mi interior. Por ejemplo Cristian, quien me hizo ver que valoro 
más una relación y a una persona, que al propio miedo del contagio. Pedro, esa gran persona, 
ese gran amigo, que en su muerte me hizo ver la tranquilidad y la calma espiritual. María, que 
se aferró tanto a la vida, que me contagió sus ganas de vivir y disfrutar cada momento. Todos 
ellos, y otros, han logrado que dentro de mi profesión, acabe dirigiendo mis pasos–al menos 
temporalmente-, hacia este campo de los procesos de duelo, de los que ya he vivido algunos--
dicen que hacerse mayor es ir acumulando muertes-, y hacia el tema de los cuidados paliativos 
y, como no, la psiconeuroinmunología. A todos ellos no me queda más que decirles GRACIAS. 
 Sergio, que así se llamó, era un doctor uruguayo unos años mayor que yo. Nos 
conocimos por casualidad a través de amigos comunes. Desde el principio, él se esforzó 
mucho por acercarse a mí, hasta que logró captar mi atención y, poco a poco, logró 
capturarme. Recuerdo la primera vez que despertó la pasión en mí, fue tras una agradable 
cena regada por un excelente vino en un tranquilo restaurante de la ciudad. Con la calidez del 
borgoña en las venas, llegamos hasta una apartada cala de Sitges donde la única luz provenía 
de una radiante luna. Allí, nos bañamos desnudos dejando que el calor del vino se mezclase 
con la temperatura exterior y el salitre del mar. Y después… 
 Sergio murió un año y medio más tarde, en un proceso lento y doloroso para todos 
cuantos estábamos a su lado. El proceso, resumido, fue el siguiente. Años antes, visitando a 
un paciente con hepatitis C, a través de un nefasto accidente con la jeringuilla, se contagió de 
esta enfermedad. Con el paso de los años, la hepatitis de tanto en tanto hacía acto de 
presencia, y en cada uno de estos brotes su hígado se destruía un poco más, hasta que 
finalmente, en el momento en que yo estaba presente, el brote de hepatitis acabó fulminando 
casi todo el hígado, ante lo cual: trasplante como única vía de solución. Al principio no parecía 
tan grave y nadie se asustó, pero pasaban los días y no aparecía ningún posible donante. 
Sergio empeoraba y el hígado no llegaba. Su cuerpo no aguantaba más y entró en la UCI con 
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un coma hepático –creo que se llamaba así-. Aun así, nadie perdía las esperanzas, al menos 
eso nos decían en el hospital, si llegaba el hígado no tenía por qué pasar nada. Llegó un 
hígado, pero en aquellos momentos, Sergio tenía una infección oportunista y no fue posible el 
trasplante. Cuando se recuperó, entonces ya no había hígado y ni tan sólo en perspectivas era 
posible el trasplante. Así fueron transcurriendo las semanas y los meses, hasta que, 
finalmente, una mañana, al llegar al hospital un buen amigo me dio la noticia: “Ha muerto”. Era 
la primera muerte importante en mi vida, por no decir que era la primera muerte que me 
afectaba directamente. Aún no estaba preparado para asumir lo que aquello significaba ni lo 
que implicaba. Mi primera muerte, y justo la de la persona con quién estaba compartiendo mi 
vida.  
 El día de la noticia recuerdo que empezó muy bien. Desperté con alegría, con el 
extraño convencimiento de que cuando llegase al hospital me dirían que todo estaba mejor, 
que había acabado el sufrimiento por el que habíamos pasado todas aquellas largas semanas. 
Desayuné y mientras me vestía, recuerdo que sin darme cuenta tiré al suelo una foto suya. 
¡Qué banal!, pero creí que aquello era algún tipo de señal que no hacía más que confirmar mi 
estado de ánimo y mi creencia de final de la pesadilla de la UCI. 
 Cogí el tren como cada día. Recuerdo que hacía un fantástico día, soleado y de 
temperatura más que agradable. En el viaje me encontré a una amiga y su hija que comentó 
iban a pasar el día a la costa, a montar en bicicleta.–Es curiosa la selectividad de la memoria, 
como guardo detalles tan insignificantes y después todo se vuelve oscuro-. Recuerdo que a 
esta amiga le comenté lo contento que estaba y que iba a visitar a un “amigo” al hospital, pero 
que sabía que cuando llegase me darían buenas noticias. Era todo perfecto. 
 Llegué al hospital, y por los pasillos encontré a Pedro. Venía hacia mi, con su 
gabardina crema –no sé el motivo, pero recuerdo perfectamente aquella imagen en el pasillo y 
sobre todo su gabardina-. Le saludé feliz y él sólo me contestó con dos frases: 
 -¿no sabes nada? 
 -No. 
 (qué ingenuo fui al no ver las facciones de su cara) 
 -Ha muerto. 
 (no quise entender aquellas palabras, no quise creerlas) 
 ¿Cómo? 
 -Ha muerto. 
 A partir de éste momento, mis recuerdos se confunden, tengo imágenes sueltas, 
fotogramas que no sé si pertenecen a mi historia real, si son delirios o son robados a otros. No 
lloré, tardé mucho en poder llorar. Recuerdo que fui al quiosco a comprar tabaco –hacía 20 
días que no fumaba-, fue lo único razonable que recuerdo haber hecho. Ni tan sólo estoy 
seguro de que fuera razonable. Quería salir de allí, y sólo pensé en comprar tabaco. Volví al 
hospital. Allí estaba el grupo de amigos. Yo no podía hablar, no recuerdo haber hablado con 
nadie. No recuerdo siquiera haber pensado. Sólo había una sensación de vacío, e imágenes a 
mi alrededor que mi memoria no podía registrar, imágenes nebulosas que no recuperaré 
nunca. De aquel momento sólo queda una extraña sensación de vacío, la caída en un pozo 
extremadamente doloroso, y nadie que pudiera sacarme de él. Había muerto Sergio y una gran 
parte de mí, se fue con él. Es una frase manida, pero cuánta razón tiene. 
 Yo tenía casi 22 años y Sergio era mi primera pareja seria, con quien compartía todo. 
Su muerte, supongo, implicó el final de una etapa. Creo que después de los largos meses de 
“hibernación” por los que pasé, quien despertó fue otro Marcos, fue otra persona. Quizá más 
madura, quizá más vieja, quizá más desengañada, quizá… qué sé yo. Sólo sé que al cabo de 
aquel tiempo en el que lo abandoné todo, incluso mis clases de la facultad, renació una nueva 
persona más fuerte, pero sobre todo más dolida con el mundo y, si hubiese tenido fe, con Dios. 
 De aquel impasse guardo un gran dolor, un dolor sordo y oscuro como nunca he vuelto 
a sentir. Un dolor incluso muy localizado en el centro de mi cuerpo. Recuerdo una noche, solo 
en mi habitación, que llegué a hacerme daño físico para poder acallar el dolor de la pérdida de 
Sergio. Fue un proceso muy doloroso –quizá por lo comentado en la primera parte de mi 
narración-, pero sí sé que fue un duro camino en el que conté con la compañía de muy pocas 
personas. Tal vez hubiera podido confiar en más gente de la que yo creí, pero el caso es que 
no fui capaz de desnudarme, de abrir mis sentimientos del momento a más de tres o cuatro 
personas. Supongo que lo más difícil fue volver a casa de mis padres y, una vez allí, actuar 
como si nada pasara, salir corriendo de la cocina para encerrarme a llorar en el lavabo para, 
poco después, salir de allí como si nada hubiera pasado. Creí enloquecer. Nunca he estado tan 
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cerca de la enajenación. ¡Dios!, había perdido a mi pareja y encima no podía gritarlo, tuve que 
tragarme mi dolor, atragantarme con mis gritos, ahogarme con mis lágrimas… y todo para que 
la sociedad no supiera de mi amor por otro hombre. No se lo aconsejo a nadie. 
 Creo que estoy dando vueltas y más vueltas sin llegar a centrarme en el tema principal, 
pero es que creo que soy incapaz de transcribir en pocas palabras todo lo que sentí desde el 
momento en que me dieron la noticia. Cuando, ahora, exploro mis sentimientos, tan sólo veo 
dolor, oscuridad, locura, vacío… pero no consigo dar forma a ese amasijo de trágicos 
sentimientos.  
 Hay otro duelo en cierta forma relacionado con el de Sergio, y fue el de Pedro. El fin de 
año anterior, pasamos la nochevieja varios amigos, entre ellos Sergio, Pedro, y otras personas. 
Recuerdo que aquella noche todos estábamos apesadumbrados. Creíamos que aquel fin de 
año iba a ser el último en que nos reuniríamos todos los amigos. Creíamos que Pedro ya no 
estaría con nosotros al cabo de poco tiempo. El motivo era muy sencillo y muy real. Pedro era 
seropositivo y en verdad murió pocos meses después de Sergio. Lo curioso de esta historia es 
que todos pasamos el fin de año tristes por Pedro, en cambio, quien no estuvo presente el 
siguiente fin de año fue Sergio. ¡Ironías del destino!. Aquello me enseñó algo, algo muy 
importante que quizá, así escrito, suene absurdo y banal, pero que llegó muy dentro de mí. Es 
una de esas sentencias lapidarias, pero… ¡es tan real! Sí, la frase es esa tan sencilla que dice 
“¡Vive el momento! ¡prescinde de todo y vive el hoy como si fuese el último día de tu vida!” 
 Sergio y Pedro, con sus muertes, grabaron esta sentencia en mi vida y, desde aquel 
funesto momento, la he aplicado siempre. Da lo mismo todo, sé feliz, por ti y por tu gente. No 
vale la pena amargarse, quizá mañana ya no estemos aquí. 
 De la muerte de Sergio tardé mucho en recuperarme, pasaron largos meses en los que 
día tras día vas replanteando todo lo que hay a tu alrededor, las relaciones con tu familia y con 
tus amigos, las perspectivas de futuro y tus concepciones de vida. Supongo que como todo el 
mundo, te replanteas absolutamente todo lo que te rodea. Es lógico, lo había tenido todo y de 
golpe lo perdí. Pasaron muchos y oscuros días en los que no sabía qué hacer para seguir 
funcionando, para seguir viviendo, pero como siempre, el tiempo cura todas las heridas y, poco 
a poco, fui recuperándome. Es verdad, no he vuelto a ser el mismo, e incluso hoy en día, sigo 
recordando a Sergio, sigo echando en falta su presencia y sus charlas. Sigo añorando sus 
conciertos de piano, las noches tranquilas y apacibles y también trifulcas. Supongo que 
después de una muerte tan cercana nunca se vuelve a ser el mismo. Algo muere en tu interior 
al mismo tiempo que muere esa persona, y en su lugar ya no puede volver a crecer nada. 
Quizá sí alrededor, pero esa herida no llega a cerrarse, como mucho es cubierta por una capa 
de óxido que de tanto en tanto, la lluvia de los recuerdos, las fotografías, las cartas… esa lluvia 
amarilla de la historia vuelve a reabrir y entonces tenemos que hacer nuevos esfuerzos para 
volver a depositar esa capa frágil de óxido, esfuerzos por volver a acallar los silencios, 
esfuerzos por amontonar arena sobre la hoguera y evitar que la lluvia vuelva a hacerlo saltar en 
mil pedazos dolorosos. 
 Cuando meses después vuelves a abrir los ojos, descubres que valoras de forma 
diferente cuanto te rodea, ves los días más luminosos y las noches más hermosas. Valoras 
más a tus amigos –a los que te han quedado, porque entre otras cosas, el duelo te sirve para 
descubrir cuántas personas quedan a tu alrededor y te echan un cable-, y la relación que 
mantienes con ellos. Buscas nuevos matices en las nuevas relaciones y, eso sí, te juras y 
perjuras que nunca jamás volverás a tener pareja. No quieres volver a pasar por un dolor 
parecido. No quieres volver a sufrir en ningún momento de tu vida una nueva muerte, no 
quieres ni tan sólo recordar todo el dolor que has sufrido durante esos largos meses. 
 

  


