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Hace algunos meses una persona, me hizo el siguiente 
comentario: «Yo he sufrido este tipo de pérdida de mi 
hijo. Fui a grupo de duelo y luego estuve unos años de 
voluntaria en el grupo. Puedo deciros que no he ob-
servado en ningún caso que el duelo por suicidio fuera 
diferente de los otros. Sí es verdad, todos esos procesos 
que se citan, se viven, pero en todos los Duelos. Has 
perdido a un ser muy querido y eso te hunde en el pozo 
más profundo. Es la pérdida lo que duele no la forma. 
Hablo en términos generales claro». 

El comentario era referido a cómo podemos ges-
tionar una pérdida a medida que pasa el tiempo, espe-
cialmente durante los primeros meses. Coincido en ese 
sentido con la opinión de esta persona y me alegra que 
en su caso, la pérdida le sirviera para iniciar un camino 
de dedicación a otras personas que también acudían 
a grupos de duelo. Su testimonio tiene muchos indica-
dores positivos: un duelo que se sitúa en condiciones 
de normalidad, la pérdida nos duele por el afecto y los 
vínculos emocionales que compartimos con quien ha 
muerto, y la causa de la muerte es un elemento que es 
circunstancial, pero que no marca nuestro proceso, 
nos dice esta persona. Seguro que su testimonio ayudó 
a las personas que acudieron a su grupo por una pérdi-
da por suicidio.

Dicho esto, debo matizar la afirmación de que 
la causa de la muerte no tiene relevancia, o que po-
damos juzgar determinados fenómenos estrictamente 
según nuestra experiencia. Lo digo con todo el respeto 
hacia las personas que voluntariamente dedican su tiem-
po a atender grupos de duelo o que se han implicado 
en la atención a personas que han perdido a alguna per-
sona querida.

Cuando sufrimos una pérdida sea del tipo que sea, el 
proceso de duelo que iniciamos, de adaptación a un 
nuevo escenario donde ya no está alguien, suele ser pa-
recido, es cierto. Esta situación no se produce solo por 
la muerte de una persona sino también cuando sufrimos 
una separación; puede producirse hasta cuando perde-
mos el trabajo, o debemos emigrar a un lugar lejano sin 
desearlo. Estos procesos de adaptación son parecidos 

Los procesos de 
duelo son una 

vivencia individual, 
no existe una regla 

general, aunque 
pueda parecerlo
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en todos los casos en sus características más genera-
les, pero no podemos ignorar que cuando se trata de 
muertes no debidas a causas naturales: sean acciden-
tes, asesinatos, situaciones bélicas…, los trastornos que 
sufren las personas del entorno más próximo tienen un 
riesgo mucho mayor de sufrir complicaciones graves, o 
evoluciones de duelo no favorables, lo que se ha acorda-
do llamar Duelo Complicado.

Cuando el dolor no desaparece después de mucho 
tiempo, diversos años, o no podemos recuperar nuestra 
vida normal a causa de la tristeza que sentimos, habla-
mos de duelo complicado. Este tipo de duelo puede 
producirse a causa de cualquier tipo de pérdida. Sin 
embargo se produce en mayor grado en aquellos casos 
en que las circunstancias de la muerte son violentas, 
muy especialmente en los casos de suicidio.

Podríamos decir que dependiendo de nuestro carác-
ter y de nuestras experiencias previas, las situaciones 
de pérdida pueden afectarnos más o menos. Nuestra 
capacidad de enfrentar hechos vitales dolorosos que-
dará condicionada por la gravedad de la pérdida, sus 
circunstancias particulares y nuestra propia personali-
dad. (Holland, Neimeyer, Omega)1.

Sin embargo, cuando acudimos a un grupo de 
duelo, debemos tener muy presente que hay un regla: 
todas las pérdidas son iguales, o mejor dicho, ninguna 
pérdida debe ser tratada sin concederle al doliente la 
posibilidad de considerarla como substancial en la di-
námica del grupo. Ciertamente, pues nadie puede medir 
el dolor que sufrimos cada uno al perder un ser querido. 
Pero en el trabajo del grupo debemos evitar que las per-
sonas tiendan a adoptar actitudes de pero yo más, tan 
comprensibles cuando acudimos postrados por el dolor. 
La tarea de las personas responsables de un grupo de 
duelo es crear espacios donde todos los miembros del 
grupo puedan expresar y reconducir las emociones que 
produce su pérdida.

Debemos tener 
en cuenta que las 

pérdidas afectan a 
cada persona de un 

modo distinto, aunque 
podamos hablar de 

rasgos comunes. 

Por mucho que queramos a nuestros padres, a una de-
terminada edad ellos nos abandonarán por una ley bioló-
gica natural y es habitual que los despidamos con dolor, 
pero comprendiendo que el proceso de la vida tiene ese 
desarrollo. Si nuestra relación era buena y la salud lo ha 
permitido, habremos podido prepararnos con tiempo su-
ficiente para que nuestro duelo posterior pueda evolucio-
nar en un tiempo razonable.

Si por el contrario es nuestro hijo quien muere 
antes que nosotros, o nuestra pareja a una edad no 
habitual, si es a causa de una enfermedad súbita, de un 
accidente grave, o por causas violentas, creo que todos 
estaremos de acuerdo en que el escenario de postra-
ción y dolor que restará entre sus allegados es de mayor 
dramatismo. Así pues, aunque el proceso de duelo será 
similar al de cualquier persona que ha perdido a un ser 
querido, es muy posible que en ese proceso se invierta 
mayor tiempo, sea más difícil, tenga consecuencias o 
desarrollos de mayor complejidad.

El afecto que sentimos por nuestros familiares, por las 
personas que perdemos, nada tiene que ver con las 
causas de su muerte, desde luego. Pero las circunstan-
cias de la muerte Si tienen que ver con los procesos de 
duelo. Que las personas reaccionamos de maneras muy 
distintas, que algunos sean tan fuertes que puedan so-
portar cualquier circunstancia, no quiere decir en ningún 
caso que eso sea la regla general.

Si desde aquí hablo del duelo por suicidio especí-
ficamente, si fundamos una asociación con ese objetivo, 
no es con la intención de pretender destacarnos con 
respecto a ningún otro duelo. No hay desde luego una 
intención sectaria, sino más bien, el deseo de normalizar 
una situación que en nuestro día a día no es planteada 
con normalidad. No creo que para muchas personas sea 
igual de fácil hablar de que su marido, esposa, hijo o hija, 
padre o madre murió a causa de una enfermedad, que si 
lo hizo a causa del suicidio.

Estoy convencido que no es lo mismo, y precisa-
mente por ese motivo creo que debemos hablar de sus 
características.

A nuestra asociación acuden muchas personas, 
todas ellas han perdido a alguien a causa del suicidio; 

Ahora bien, también 
es muy importante no 
convertir esa regla en 
una ley inflexible que 
anula la posibilidad 

de reconocer que 
hay escenarios de 

pérdida mucho más 
complicados de 

resolver que otros.
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intentamos hablar con todas ellas personalmente, aun-
que no todas puedan asistir a un grupo de duelo por 
falta de recursos en nuestra asociación, o posibilidades 
geográficas. Son muchas las que nos manifiestan su in-
capacidad de hablar del suicidio de su familiar. Algunas 
reconocen haber asistido a grupos de duelo y no haber 
sido capaces de declarar la causa real de la muerte. 
En algunos casos, los familiares más próximos ocultan 
al resto de familiares las causas reales de la muerte. 
En otros, el silencio que extiende la familia sobre la 
muerte por suicidio perturba a los más íntimos grave-
mente, pues no pueden ni hablar de su pérdida en su 
entorno. ¿A la vista de todos estos casos podríamos 
afirmar que cualquier duelo es igual?

W. Worden habla de la elaboración de tipos es-
peciales de pérdidas refiriéndose a la muerte súbita, la 
muerte súbita infantil, las pérdidas por aborto, las muer-
tes perinatales, las pérdidas por enfermedades estigma-
tizadas como el sida, las muertes múltiples entre otras, 
destacando también la muerte por suicidio. En todas 
ellas refiere que será necesaria una comprensión adicio-
nal del proceso y modificaciones en las intervenciones 
terapéuticas que se puedan llevar a cabo.

En su trabajo más conocido en España, El trata-
miento del duelo: asesoramiento psicológico y terapia, 
cita a Richard Mc. Gee, director de un centro de preven-
ción de suicidios en Florida quien afirma: «el suicidio es 
la crisis de duelo más difícil que ha de afrontar y resolver 
cualquier familia».

Neimeyer, Shneideman entre otros autores desta-
cados en esta materia, hacen hincapié en los sentimien-
tos de culpa del entorno más próximo a una persona 
que ha muerto a causa del suicidio, como un elemento 
habitual de estas muertes, que debe trabajarse a fondo. 
Barreto y Soler (2007) hacen referencia específica a que 
«toda muerte por suicidio ya de por sí es un factor de 
riesgo de aparición de duelo complicado y debería tener 
una oferta de apoyo psicoterapéutico por psicólogos 
formados en estas cuestiones».

La causa de la muerte (por decisión propia); los 
procesos con respecto al entorno social (vergüenza, 
estigmatización); las consecuencias que causa en la 

La elaboración 
de pérdidas en 
circunstancias 

inhabituale

dinámica familiar (crisis profunda, silencio);  la apari-
ción de sentimientos de culpabilidad, de incomprensión 
profunda en el entorno más próximo de la pérdida, son 
elementos que se deben tener en cuenta cuando acoge-
mos a una persona que ha perdido a un ser querido por 
causa del suicidio.

Las personas que nos dedicamos a la atención de 
personas en duelo tenemos un reto con respecto a las 
situaciones de duelo más trágicas, que es preguntarnos 
si somos capaces de acoger correctamente esas expe-
riencias de pérdida.  Sería muy conveniente conocer los 
recursos existentes y valorar en cada caso particular si 
debemos aconsejar una atención más específica, pues 
aunque nos podamos cuestionar si existen diferencias 
específicas entre el duelo por suicidio y otras causas 
(Jordan 2001), los dolientes perciben esta diferencia en 
su estado de ánimo profundamente. No es tan importan-
te lo que nosotros creamos de buena fe, o nos parezca, 
como aquello que debemos conocer sobre este tipo de 
muertes y los procesos de duelo que pueden generar.
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Un duelo situado en condiciones de normalidad, la pérdida 
nos duele por el afecto y los vínculos emocionales que 
compartíamos con la persona fallecida, y la causa de la muerte es 
un elemento circunstancial. Pero las circunstancias de la muerte 
Sí que tienen que ver con los procesos de duelo. Las personas 
reaccionamos de maneras muy diferentes, y específicamente en el 
duelo por suicidio. Breves reflexiones en torno a los procesos de 
duelo: «¿Es la pérdida y no la manera?»
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