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El  caso de las 
desapariciones abre una 

importante pregunta a la teoría que 
el psicoanálisis tiene sobre el duelo, 
pues es un fenómeno que rompe la 
lógica interna que este proceso 
implica.  
 
Si decíamos que el trabajo del 
duelo requiere una prueba de 
realidad que testifique que el objeto 
amado ya no existe, en los casos 
de las desapariciones esta prueba 
pareciera ausente ante la falta de 
un cadáver o de algún elemento 
que confronte al sujeto con la 
pérdida real.  
 

La respuesta psíquica en este 
primer momento del duelo no es 
la misma ante eventos diferentes 
como la muerte del ser amado o 
la desaparición forzada.  

  
 La muerte violenta trae efectos 
para los dolientes distintos a los de 

Continúa en la página 2 
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Duelo por Ausencia de Cadáver ... 

 Búsqueda pero en función de la 
justicia. 

 
La justicia contribuye a movilizar el 
estatuto del objeto psíquico que 
pasó de tener el lugar de objeto 
desaparecido a tener la dimensión 
de objeto asesinado 
 
Podemos afirmar,  que cuando una 
acción simbólica, tal como la 
justicia, logra develar la verdad y 
genera una división del Otro de la 
desaparición, permite a las familias 
una transformación del sentimiento 
de desvalimiento pues se fractura la 
omnipotencia del “desaparecedor” y 
se moviliza la construcción de una 
salida para su pérdida.  
 

Con base en esto, proponemos que 

es posible para un sujeto a quien le 

han desaparecido a un ser querido, 

ingresar, elaborar y concluir un 

proceso de duelo durante el cual 

varía su relación con el objeto 

perdido y se construye una posición 

de renuncia frente al goce. El "no 

más" que un sujeto enuncia con 

respecto al anhelo y al dolor frente a 

la pérdida implica para él una 

modificación en la que ya no 

soporta seguir sufriendo de la 

misma manera y le impone un acto 

creador a partir de la falta en que la 

desaparición lo deja inmerso. 

la muerte natural; que la pérdida del 
otro por enfermedad implica 
circunstancias diferentes que la 
muerte accidental, y que el duelo 
por una muerte anunciada tiene 
singularidades con relación al 
proceso posterior a una muerte 
súbita. 
  

En el plano latente el dolor 
emerge y se perpetúa como 
única posibilidad de satisfacción 
pues permite al sujeto sostener 
el vínculo con el objeto y no 
confrontarse con la renuncia y la 
falta en ser que la pérdida 
implica. 

  
El antropólogo Louis-Vincent 
Thomas define los ritos funerarios 
como "los comportamientos 
variados que reflejan los afectos 
más profundos y supuestamente 
guían al difunto en su destino post 
mortem, tienen como objetivo 
fundamental superar la angustia de 
muerte de los sobrevivientes". 
 

Sugerencias para ayudar en 
este proceso de duelo 
complicado. 
 

 Ritual simbólica que movilice el 
duelo  

 Acudir a fotografías o a diferentes 
objetos que representan al ser 
desaparecido. 

 Re-signar la desaparición 
(cambia psíquicamente su 
estatuto de desaparecido)  

 Crear un sentido simbólico a su 
alrededor 

 Apoyo de redes sociales. 

Viene de la página 1 
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