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BIOGRAFÍA DE DAMIÁN

El 26 de marzo de 2011 se cumplieron tres años

de la muerte de mi hijo Damián Leonel.

Sé que aquellos que lo conocieron lo han llorado

y tanto Elsa como yo (los padres); Nahuel, Lucas y Alan

(los hermanos) y la abuela Elbia lo seguimos llorando.

Durante su funeral, fueron infinitas las palabras de

consuelo y aliento que nos regalaron nuestros amigos y

también fueron numerosas las demostraciones de afecto

y solidaridad que nos brindaron muchos conocidos. Ycreo

que seguramente también habrán sido varios los que tan

sólo sabiendo de mí, igual habrían querido darme un

abrazo.

Por eso, además de agradecerles, quiero contarles

quién fue (para nosotros es) y cómo murió Damián.

Nació el 19 de abril de 1982 en el Hospital

Nacional Dr. Alejandro Posadas de Haedo. Hizo el jardín

de infantes y la escuela primaria en el Instituto La Paz de

San Justo y el nivel secundario entre el Fernando Fader

del barrio de Flores y el Liceo Nº 5 Amancio Alcorta N°

1 de Caballito. No creo equivocarme si digo que tuvo una

muy linda infancia, en un hogar donde siempre se le brindó

amor por sobre todas las cosas.

Cuando empezó a volar comenzó cultivar su

espíritu deportista. Fue basquetbolista cadete del Club

Huracán de San Justo y luego compartió su pasión por el

deporte entre el tenis y la práctica de kick boxing.

Después de terminar el secundario tuvo amagos

de estudiar profesorado de educación física, pero optó
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por trabajar.Ynunca le hizo asco a nada… Peón de albañil,

personal de limpieza y hasta para una previa de Navidad

llegó a lucir un disfraz de Papá Noel con tal de ganarse la

vida y ayudar en la casa.Además, como amaba la naturaleza,

era un obsesivo defensor de medio ambiente y por esa

razón, ya tenía elegida cuál iba a ser la geografía que iba a

decorar su lugar en el mundo.

En 2007 ingresó a una de las tantas empresas

pertenecientes al Grupo Roemmers como personal

auxiliar y al poco tiempo, como era un pibe responsable

y con ganas de crecer, alguien del laboratorio le ofreció

incorporarse a la sección sólidos, donde debía manipular

drogas medicinales.

Una mínima capacitación y a la cancha. Claro, para

sus expectativas era una buena oportunidad y no se la quiso

perder. Tenía sueños, le gustaba ganarse la vida y la

recompensa económica era bastante buena.

En marzo de 2008 la empresa estaba en

refacciones y por esa razón, el «irresponsable» de

seguridad industrial improvisó un habitáculo donde el

personal debía manipular esas drogas. Ahí entró Damián

cerca de las 18.00 del miércoles 26 de marzo munido de

su correspondiente traje de seguridad. En el lugar había

tres picos con una señalización borrosa, poco clara, y

según la necesidad de la tarea debía conectar agua, oxígeno

o nitrógeno...

El resto no vale la pena detallarlo. Damián ya no

salió… Lo sacaron...

El autor
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A la memoria de Damián.
A mis esposa Elsa y a mis hijos Nahuel, Lucas y Alan.

A mi mamá Elbia.
A todos los padres y madres que perdieron un hijo.

A Leandro Fabián Pettinato.
A José María «Pepe» Santagata.

Al diputado provincial por el GEN, Jaime Linares.
Al Dr. Alfredo Pedro Drocchi, juez de La Matanza.
A mis compañeros del Diario NCO de La Matanza.

A mis solidarios colegas Alejandro Enrique,
Mónica Farhi, Marcela Fernández, Delia

Rodríguez, Ángela Tobar y Lorena Toro.
A los periodistas de La Matanza y a otros

comunicadores de distintos medios nacionales.
A mis amigos Alberto y Mecha y a todo el equipo

de la Unidad de Intervención en Victimología,
organismo de Derechos Humanos perteneciente al
Ministerio de Justicia, Presidencia de la Nación.

A Rubén Pellicciotti y a mis compañeros y
compañeras del Comedor Comunitario «La

Pulguita» de La Tablada.
A mis afectuosos amig@s del grupo «Encuentros

Culturales».
A distintos funcionarios y trabajadores de la

Municipalidad de La Matanza.





11

PRÓLOGO I

«La experiencia es un peine que te da vida
cuando ya no tenés pelos» dijo alguna vez el famoso

boxeador y «filósofo popular» que fue Oscar Natalio

«Ringo» Bonavena. Y adhiero, porque cuando nos damos

cuenta de que la curva de nuestra existencia ya alcanzó su

pináculo y empieza a descender, los que abrazamos el

oficio de escribir creemos que llegó la hora de dejar algún

testimonio de nuestras más fuertes vivencias.

«Ad¡ós Dam!án… Una Íntima Historia de
Lucha», es el octavo libro que escribo, pero el primero

que no tiene nada que ver con lo que últimamente se ha

dado en denominar literatura deportiva, ya que el

contenido de mis otras obras son referidas

exclusivamente a la historia del fútbol y la mayoría

concernientes al Club Almirante Brown, institución

futbolera de la cual -casi sin querer- me convertí en su

historiador.

En cambio, la trama de este producto editorial

tiene otra connotación. Triste, dolorosa, traumática… Es

que como dice el ideario popular: «Cuando se nos
mueren los padres quedamos huérfanos; cuando pasa
lo mismo con nuestras esposas/sos, quedamos viudos;
pero cuando se nos muere un hijo, no tiene nombre…».
Por lo que este tipo de sucesos es algo que no tiene

parangón en la existencia de un ser humano y como

entenderán, es un antes y un después en la vida de cualquier

mortal.
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Mi relato es sólo eso. Un contenido parcial (en

su contexto y en el sentimiento) de un hecho trágico y

cómo fue que con el paso el tiempo logré permanecer

íntegro (y creo que a salvo) de ese golpe terminal que me

asestó el destino.

En un principio no me caía la ficha… Recién a los

tres meses tuve mi primera gran crisis que con el tiempo

fue superada a través de asistencia profesional y si bien

en fechas puntuales hubo otras más pequeñas y mucha

angustia, poder aceptar la realidad fue determinante. Es

más, en algún momento pensé que mis ganas de salir

adelante sólo eran producto del honor que merecía mi

hijo, pero más tarde me di cuenta que si bien su memoria

ameritaba muchos gestos de dignidad de mi parte, me fui

dando cuenta que el primer beneficiario de esas actitudes

positivas era yo y nadie más que yo… Damián fue la

excusa perfecta para justificar mi instinto de

supervivencia…

Y ojo, que no reniego de ello. En definitiva, la vida

es eso… Un atemporal viaje hacia la tumba, que no tiene

un final preestablecido y que en general, quisiéramos que

jamás termine. ¿Cobardía o temor? Puede ser, o quizás

más bien sea una manera decorosa de interpretar el sentido

mismo de la vida…

Cuando me pasó lo que me pasó entendí que había

dos posibilidades: quedarme tirado en la cama mirando

el techo dejándome morir o salir a pelearla con las armas

que tenía. Pero también entendí que a la hora de confrontar

jurídicamente estaba en inferioridad de condiciones. Es

que jamás había tenido litigios judiciales en temas
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penales, nunca había pisado un juzgado de ese fuero y las

veces que había entrado a Tribunales habían sido para

defender mis derechos de trabajador ante el abuso de algún

que otro empleador. Lo mismo me había sucedido

respecto a las comisarías, ya que sólo había concurrido

hacer alguna nota relativa con mi profesión o a denunciar

algún accidente de tránsito.

Todo era nuevo para mí y como enfrente tenía un

monstruo y debía darle batalla con una espada de telgopor,

deduje que si quería lograr los objetivos que junto a mi

familia nos habíamos juramentado el mismo día que

enterrábamos a nuestro hijo, primero debía tomar

verdadera conciencia de mis virtudes y defectos. Para ello

era imprescindible ser fuerte, inteligente, sagaz,

equilibrado… y utilizar a fondo algunas condiciones

naturales que en mi caso tienen que ver con mi poder

intuición, la ironía, el sarcasmo y mi capacidad de análisis.

Y así fue, mis instintos funcionaron a la perfección.

Golpeé las puertas que imaginé que se me iban a abrir,

me contacté con las personas indicadas y además, se ve

que elegí un buen recorrido, porque en el camino se me

fueron cruzando algunos aliados insobornables que me

permitieron ir armando una verdadera obra de ingeniería

que terminó derivando en una victoria parcial, que no sólo

nos dio tranquilidad, si no que además nos trajo la paz

espiritual que habíamos ido a buscar.

Ahí pude corroborar una vez más que en situaciones

límite, nadie brinda ayuda si uno no se quiere ayudar a si

mismo. El primer paso siempre lo debe dar uno y a partir
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de nuestra propia iniciativa es donde se encolumnarán los

socios que necesitamos.

Por ello, esta historia de un hecho personal con

final abierto que de manera natural está llena de

contradicciones, es sólo la trascripción de sensaciones

que pasaron por mi cuerpo, mi mente y mi alma a lo largo

de estos tres años que llevo sobreviviendo a un

acontecimiento totalmente antinatural. Una historia que

decidí grabarla en palabras con la única intención de dejar

un testimonio individual, que quizás sirva como

disparador y genere otros afluentes que le puedan agregar

cosas, modificarlo, mejorarlo o que sólo sirva de

referencia para despertar en algunos de mis pares el

ejercicio de escribir y que en algún momento puedan

llegar a relatar sus propias experiencias.

En mi caso particular, esta tragedia me sirvió para

comprender que la vida no se mide por las veces que uno

respira, si no por aquellos sucesos que te dejan sin aliento.

Y este caso fue un claro ejemplo de ese pensamiento.
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PRÓLOGO II

Por: Alberto J. Linares (x)

Cuando en septiembre de 2008 conocimos a Elsa

de Correa y a su hijo Nahuel, supimos que el caso de la

horrible muerte de Damián que ellos ponían sobre la mesa

de trabajo del equipo, constituía un desafío que sólo una

familia íntegra y bien plantada podría superar.

El olfato de largos años atendiendo familiares de

víctimas nos indicó que estábamos efectivamente frente

a una familia con fibra y ética para abrirse camino, a pesar

del inmenso dolor y desazón que expresaba en esos

primeros meses.

Esa muerte absurda de un joven trabajador, víctima

evidente de la desaprensión y descuido por las medidas

de seguridad de un gigante farmacéutico, nos enfrentó

también a nuestro propio desafío. Con la resolución que

merecía, el equipo tomó el reto de acompañar a esta

víctima de tan poderosa empresa.

Así fue que comenzamos a caminar junto a la

familia Correa.

Caminamos junto a ellos sumando nuestra escucha

y acompañamiento, buscando asesorarlos y ayudarlos en

la gestión de medios, en sugerir medidas y vigilar

procedimientos, cuidando a su vez no invadir

jurisdicciones que pudieran afectar negativamente el

avance de la causa.

A poco de andar lo conocimos a Carlos, luego a

los chicos Lucas y Alan. Y fuimos confirmando la
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percepción que habíamos tenido en el primer contacto.

Estábamos pues en presencia de una familia que se

levantaba en su dolor, que no arrugaba ante el temible

contendiente, que expresaba grandeza.

La lucha de los Correa se fue dando en varios

terrenos. En todos se destacaron. En el legal, en el

sindical, en el trato con la empresa, en su relación con

otras víctimas, en la dialéctica superadora expresada en

los escritos de Carlos.

Siempre lo digo. Y lo repito a propósito de la

generosa invitación a escribir estas líneas con que me ha

dispensado el autor.

Carlos Correa es una de las más lúcidas cabezas

que ha dado la problemática victimal, además de poseer

una gran pluma.

A través de su gran oficio ha podido expresar en

sus escritos y notas tanto sentimientos bellos de justicia,

memoria y verdad sobre Damián, como lúcidas

reflexiones sobre el dolor.

En breve tiempo de su forzado aprendizaje, Carlos

se convirtió en un verdadero teórico de la problemática

victimal.

Correa expresa con claridad, conceptos que

desmienten la imagen vindicativa y lastimosa de la víctima

que suelen mostrar los medios de comunicación en su

desvelo por azuzar el problema de la inseguridad.

Con su entereza y claridad política los Correa han

sabido sintetizar el problema victimal de una manera

simple, justa y objetiva. Han podido poner en acción las

mejores tradiciones de lucha del pueblo argentino en su



17

búsqueda de justicia. Han podido transformar el dolor en

lucha. Lucha militante, sin estridencias ni extravíos.

Las reflexiones expresadas en estos tres años de

lucha constituyen sin duda un aporte significativo a otros

padres y madres desconsolados por la pérdida de sus hijos.

Los Correa han tenido la virtud de encontrar un

punto de equilibrio en sus legítimas ansias de Verdad,

Memoria y Justicia. Han podido ubicar cada una de esas

necesidades en el punto justo y lógico, en el punto

posible.

No buscaron venganza, ni destrucción del culpable.

Simplemente justicia, la justa sanción penal al

responsable.

La causa penal, seguida con entereza y convicción

por Elsa y Carlos, siguió avanzando. Apesar de todo tipo

de presiones e insinuaciones, avanzó y hoy existe un

expediente en los tribunales de Capital que investiga un

homicidio culposo cometido dentro de Laboratorios

Maprimed.

Pudieron ir sorteando los incontables y habituales

escollos que se les plantearon hasta llegar a este punto:

desde informes de autopsia hasta testimoniales que

sugerían falta de mérito para imputar responsabilidades a

la empresa.

Y desde luego los frecuentes e inefables

funcionarios siempre dispuestos a cerrar causas con

imputados poderosos.

Pero se pudo. Lo consiguieron.

También consiguieron que la empresa los reparase,

que accediese a recordar a Damián con una placa en la
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puerta del laboratorio, y con otra que designa con su

nombre a la Sala de Directorio.

La lucha por Damián también consiguió que los

trabajadores de la empresa se organizasen en defensa de

sus derechos.

Parte de la tarea que lleva adelante nuestro equipo

de victimología consiste también en incentivar al

damnificado de tragedias a que registre sus experiencias

y vivencias, a que las pueda escribir, para sí, para pasarlas

en limpio, pero también como aporte a la sociedad.

Y esta obra cumple con creces esos nobles

objetivos. Registra una experiencia de dolor y lucha única

e irrepetible, que sin duda será de gran ayuda para ese

sujeto caído que no siempre posee las herramientas para

levantarse y pelear por sus derechos.

(x) Coordinador de la Unidad de Intervención en

Victimología, organismo de Derechos Humanos

perteneciente al Ministerio de Justicia, Presidencia de

la Nación.
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INTRODUCCIÓN

Si bien cuenta con un buen número testimonios,

varias miradas hechas desde otros lugares y algunos

aditamentos coherentes con el contenido mismo, la

columna vertebral de este libro es una serie de artículos

que según mis estados de ánimo fui escribiendo de manera

correlativa en forma de saga. A veces, me asaltaba la

necesidad de expresarme en fechas puntuales y otras,

cuando algún avance o retroceso en la causa ameritaban

tipiarlos.

Los mismos fueron publicados oportunamente en

las ediciones digital y gráfica del Diario NCO de La

Matanza (www.diarionco.com) donde periódicamente fui

describiendo las alternativas de la causa judicial y las

distintas sensaciones que a través del paso de los días me

fueron incentivando para tratar de encontrar verdad,

justicia y algo de consuelo tras la muerte de Damián.

Escribir sobre el caso fue la manera más adecuada

que encontré para hacer catarsis y no tener que (como

dice el tango) «balearme en un rincón». Es que dan ganas,

pero para alegría de muchos y decepción de unos pocos,

a través de los distintos relatos encontré una salida y darle

a las teclas fue la fórmula ideal para divulgar cada una de

las circunstancias, para que tomara estado público lo

tortuoso que es en este país el camino que hay que recorrer

hasta alcanzar la verdad y lo ilusorio e infinito que es el

sendero a desandar por las víctimas de este tipo de

tragedias hasta que -sólo en algunos casos- se logra hacer

justicia.
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Estos escritos fueron uno de los elementos

medulares de nuestra lucha, pues gracias a la intervención

de muchos de mis colegas periodistas, cada uno de esos

artículos fueron replicados masivamente en distintos

medios de comunicación y donde las redes sociales

cumplieron un papel fundamental, ya que a través de ellas

conseguí multiplicar su difusión, logrando inclusive que

lo llegaran a leer personas clave para nuestros reales

intereses.

Como acción aleatoria, también elaboré tres

iniciativas legislativas: un anteproyecto de ley para que

se trate en el Congreso Nacional; otro de similares

características para la Legislatura Provincial y una

ordenanza para el Honorable Concejo Deliberante de La

Matanza. La única intención de estas propuestas es que

el Estado tenga la obligación de resguardar laboralmente,

contener psicológicamente, judicialmente y

económicamente a través de un subsidio temporario, a

los padres y madres a los que se les muera un hijo, ya que

en la actualidad no existe ninguna norma en ese sentido.

De todas maneras, es bueno aclarar que esta

publicación no sólo tiene como objetivo hacer conocer

correlativamente las alternativas de la causa que involucró

a mi hijo, sino también las emociones, las crisis, los

sentimientos, las vivencias y todos los etcéteras que

producen en un ser humano este tipo de acontecimientos.

También con esta iniciativa aspiro llegar al corazón

de muchos de los centenares de madres y padres en mi

misma condición y en ese sentido, sería una gran

satisfacción de mi parte poder encontrar a varios que se
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sientan identificados con mis pareceres y adopten para sí

algunas reflexiones. Además me tomé el atrevimiento de

redoblar mi apuesta, porque de igual manera pretendo que

mis artículos les sirvan como guía a todo el entorno de

padres que no sólo han perdido a sus hijos, sino también

a otros familiares cercanos, para ayudarlos a que puedan

atemperar sus penas y a convivir con el dolor, para así

poder continuar honrando la vida librando todas las

batallas mentales que sean necesarias.

También tengo claro que desde ese momento

bisagra cambiaron los roles, porque para reivindicarlo y

llegar a la verdad, debí dejar de identificarme como ‘el

padre de Damián’ para pasar reconocerme como que

‘Damián es (sí es) el hijo de Carlos’. Por lo que todo

logro y trascendencia que haya obtenido o pueda llegar a

cosechar en el futuro, fue, es y será por exclusivo mérito

de él.

Es que soy un convencido que un hombre no

solamente envejece cuando se le arruga la piel y se queda

con poco pelo, si no cuando se arrugan sus sueños y ya

no tiene esperanzas. Por eso considero que esa

esperanza no sólo debe ser la principal consigna para

quienes nos sobreviven, si no que se debe aplicar por aquél

que se nos adelantó en el camino y nos observa desde el

más allá.
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PREFACIO

Rememorar con detalles el suplicio que debimos

padecer una vez consumada la muerte de Damián, hasta

que sesenta y cinco horas después lo despedíamos en el

cementerio viejo de la localidad de San Justo, no es tarea

fácil de relatar.

Por eso he decidido obviar algunos detalles que

son demasiados dolorosos para este padre y seguramente

sus relatos lo serían también para cualquier lector.

Lo cierto fue que cuando Lucas, uno de mis otros

tres hijos me anotició telefónicamente de la tragedia, yo

estaba cubriendo periodísticamente un acto político y el

tenor de su voz y lo que me dijo, aún hoy, cada vez que

aprieto el send de mi celular para atender una llamada,

retumba en mis oídos y esa situación se me viene

automáticamente a la mente. Además, actualmente sigue

siendo inevitable que cada vez que tengo que pulsar mi

pulgar derecho antes de llevar el auricular a mi oído, no

me asalte el temor de que del otro lado aparezca otra voz

para comunicarme algo similar o parecido.

Después de eso fue la oscuridad. La desazón. La

incertidumbre. El desosiego. El gran interrogante. Todas

las preguntas habidas y por haber… y mi gran amigo

Leandro que avisado por mi mismo llega con su vehículo

y ahí sí, la explosión del llanto contenido… ¡Qué grande

mi amigo...! ¡¡¡Gloria, honor y eterna gratitud para él!!!
Qué raro ¿no? Ni aún en ese momento me permití

victimizarme o interpretar el rol de pobrecito ante los
demás… Porque estoy seguro que en el lugar donde estaba
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habían cientos de almas dispuestas a contenerme, pero
no. Mientras llegaba mi amigo sólo atiné a buscar a un
conocido al que únicamente le dije: «Bancame que ya
me vienen a buscar… No quiero bardo, me pasó esto,
esto y esto…»

Lo que vino posteriormente no es digerible y por
eso lo voy a sintetizar tipo telegrama: Casa materna.
Maprimed. Comisaría. Casa familiar. Cochería. Juzgado.
Abogado. Comisaría. Juzgado. Morgue. Decenas y
decenas de comunicaciones telefónicas. Fiscalía.
Juzgado. Comisaría. Escritos. Juzgado. Morgue.
Cochería…

Cuarenta y ocho horas después de consumado el
hecho, recién Damián estuvo donde debía estar para ser
llorado y homenajeado por decenas de almas solidarias
de hombres y mujeres.

Tampoco voy a brindar testimonios ni detalles de
tan lacerante momento. Sólo voy a mencionar una frase
que me dijo un amigo: «Carlos, siempre se cosecha lo
que se siembra…»

Al otro día, mi esposa, mis otros tres hijos y yo,
frente a la flamante tumba de Damián hacíamos una
montonera donde nos juramentábamos -costara lo que
costara- llegar a la verdad de lo sucedido y buscar justicia.

Setenta y dos horas después de la noticia y (casi)
sin dormir, lo que en ese momento era una piltrafa humana,
empezaba a transformar en escritos la mayoría de las
sensaciones que me invadían…

Y a tres años de esa hecatombe emocional estamos
medianamente satisfechos. Ya hemos desandado la mitad
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del camino… Ahora vamos por lo que falta, aunque
sabemos muy bien que el tramo que resta es muy parecido
a las utopías de Eduardo Galeano, donde lo más positivo
está en que mientras marchamos en su búsqueda, nos
valemos de ellas para seguir caminando…
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Capítulo I
UN AÑO Y MEDIO
DE ENCARNIZADA LUCHA

EL INSOPORTABLE CALVARIO

DE ENTERRAR A UN HIJO (*)

Cuando en el mediodía del sábado 29 de marzo de
2008, los trabajadores del Cementerio de San Justo
arrojaban sobre su cajón la última palada de tierra, se
cerraba el primer capítulo del insoportable calvario que
representó para mí y mi esposa enterrar a nuestro hijo
para que descanse en paz.

Se llamará siempre Damián Leonel, tenía 25 años
y un montón de sueños que ya jamás se concretarán. Era
buena gente, ya que todos lo querían y el desfile por su
velatorio de amigos, conocidos, compañeros de trabajo
y vecinos confirman ese calificativo.

Falleció el miércoles 26 a las 18.30 y comenzamos
a velarlo a la misma hora del viernes 28 y esas 48 horas
fueron equivalentes a un vía crucis.
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No voy a contar públicamente detalles del hecho,
tampoco el duro tránsito que debimos atravesar hasta que
nos lo entregaron y menos aún a acusar a alguien o emitir
conceptos que posteriormente no pueda probar.

No, estas líneas son para agradecer a todas las
personas e instituciones que sin excepción, coadyuvaron
para que mi familia transitara esos días de sufrimiento
con el mayor decoro posible, a sabiendas que detrás de
ella había un batallón humano dispuesto a ofrendar lo
mejor de sí para aliviar nuestro sufrimiento.

No voy a hacer nombres. No quiero quedar bien con
nadie en especial. Todos fueron importantes. Es más, estoy
más sorprendido por algunos que vinieron al velatorio que
por otros que seguramente no pudieron estar, porque tenían
sus obligaciones o porque no se enteraron que lo estábamos
velando. Para adentro sé perfectamente quién es quién,
porque a esta altura de mi vida ya no me endulzan las
palabras, sino los gestos y las actitudes.

Por todo eso estoy gratificado. Sé muy bien que
sin ese apoyo no hubiese podido estar de pie y por carácter
transitivo, mi familia medianamente contenida.

Me duele el alma por lo que le sucedió a mi hijo y
al haber cerrado el primer capítulo, hoy mismo abriré el
segundo y así sucesivamente hasta llegar a la verdad. Para
que haya justicia y para que si alguien tiene que pagar,
que lo haga y que se siente un precedente para que -al
menos en el lugar donde él trabajaba- no haya otros
Damianes.
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Damián ya no estará físicamente, pero su espíritu
será el motor que me impulse para concretar esos
objetivos.

El destino me sacó a uno de mis cuatro hijos y
utilizando una metáfora futbolística, se me ocurre creer
que Dios imitó a esos DT, que faltando cinco minutos
para que termine el partido, reemplazan al mejor jugador
para que todos lo aplaudan...

No sé, es la sensación que me queda, pero igual no
hay consuelo. Además, siento que nunca lo hallaré y sólo
encontraré resignación el día que la parca me visite a mí y
me vuelva a reencontrar con él.

Pero de acá hasta ese pitazo final, habrá tácticas y
estrategias; elaboraré todo tipo de jugadas, utilizaré todo
mi talento y dejaré la vida en la cancha para encontrar la
verdad y, especialmente, para que la larga cadena de
responsabilidades no quede impune.

Será justicia!!! ¿Será justicia...?
Digo, porque siempre escucho que los jueces

fallan...

(*) Escrito el 29 de marzo de 2008.-
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SEIS MESES DE IMPUNIDAD (*)

Se cumple medio año de la muerte de mi hijo
Damián y no puedo dejar de aprovechar el privilegio que
tengo de pertenecer a un medio de comunicación, para
que la sociedad en su conjunto sepa y tome conciencia
del maltrato judicial que recibimos aquellos que debemos
pasar por esta dolorosa circunstancia.

En primer término, mi hijo no sólo desapareció
físicamente, si no que inmediatamente el sistema lo
transformó en un número y como tal, la única protección
que tiene es la de su familia, dado que la Fiscalía Nacional
en lo Criminal de Instrucción Nº 10 ubicada en Paraguay
1536 5º P. de Capital Federal, que en teoría debería ser la
que investigue las causales de su muerte y ejerza su
defensa, no cumple con su deber, ya que sus componentes
siempre responden con evasivas y chicanas a cada uno de
nuestros requerimientos.

Para quienes no conocen el caso, Damián falleció
en la empresa Maprimed S. A.-subsidiaria directa de
laboratorios Roemmers cuyo eslogan, paradójicamente,
es «conciencia por la vida» y donde ambas tienen
domicilio en el mismo predio- a causa de un «accidente»
de trabajo. No estaba categorizado para manipular drogas
medicinales y de acuerdo a lo que marca el estatuto de la
Federación de Asociaciones de Personal de la Sanidad
(FATSA), durante el período de capacitación, a los lugares
de extrema peligrosidad, el personal debe acceder
acompañado. En cambio, como lo hacía periódicamente,
mi hijo ingresó solo al lugar donde encontró la muerte y
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lo hizo muñido del correspondiente equipo de seguridad
y en vez de conectarse a oxígeno, lo hizo a nitrógeno,
razón por la cual falleció asfixiado.

Cabe acotar que está comprobado que el sector
no estaba debidamente señalizado y además, es evidente
que falló la seguridad industrial, porque cómo puede ser
que -metafóricamente hablando- una misma ficha pueda
ser enchufada por igual en donde corresponde a «vida» y/
o a «muerte».

Lo que comento es apenas un ejemplo de la desidia
empresarial, porque hay detalles muy sugestivos que voy
a obviar de mencionar porque por ahora, sólo por ahora,
no tengo pruebas que los sustenten, pero sí puedo afirmar
que ver la causa y conseguir una fotocopia de la misma -
tanto en el juzgado como en la fiscalía- fue una verdadera
proeza y solicitarles que avancen en la investigación, una
batalla por ahora perdida.

La burocracia, la subestimación, el chicaneo, la
nula consideración, la inacción y la falta de respeto, son
una constante en este sistema perverso. Ojo, no soy necio,
comprendo perfectamente que la de mi hijo no es la única
causa de la que se deben ocupar, pero es indignante el
destrato y la total carencia de valores éticos y morales
de quienes componen el staff judicial. La sensación que
me queda es que utilizan el dolor de los familiares para
especular con que la gente se canse y deje de
«molestarlos».

Ya tendré tiempo para ponerle nombres propios a
las cosas, porque dentro de la desgracia, nuestra familia
tiene algunos laderos importantísimos, como varios



32

profesionales amigos y la organización Madres del Dolor,
que desinteresadamente nos contienen, nos asisten y nos
asesoran permanentemente respecto a cuál es el camino
indicado que debemos transitar y además yo
personalmente, cuento con el apoyo incondicional de un
grupo grande de colegas de medios locales y nacionales,
que se han puesto a mi disposición para -cuando lo crea
conveniente- difundir los avatares del caso.

Han pasado seis meses, la pena crece, la mochila
es cada vez más pesada y nuestra incertidumbre es total;
pero los que en esta vida estamos acostumbrados a
pelearla y a sortear obstáculos, solemos hacernos fuertes
ante cada adversidad y estamos preparados para no bajar
los brazos. Por ello, ante este nuevo desafío, estamos
convencidos que ¡Será justicia! ¿Será justicia?

Planteo el interrogante, porque pareciera que esa
imagen renacentista de una mujer con los ojos vendados
que sostiene una balanza en la mano izquierda y una espada
en la derecha, representando de manera abstracta la
imparcialidad, la igualdad y la fuerza que debe ejercer la
justicia, al menos por estos lares, está cada vez más
desvirtuada.

(*) Escrito el 26 de septiembre de 2008.-
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DOSCIENTOS DÍAS DE LUCHA (*)

Han pasado doscientos días desde que Damián
partió. Doscientos ayes de dolor. Doscientos días de pena,
de preguntas sin respuestas, de dormirse y despertarse
pensando en él. De ver a una madre desconsolada y a sus
hermanos desorientados...

Doscientos días de indiferencia e impunidad
empresarial, de fiscales y jueces desconsiderados, de
empleados ineptos, de respuestas sin contenido, de
trámites engorrosos...

Doscientas flores en su tumba, doscientas
promesas y juramentos, doscientas miradas al cielo,
doscientas lágrimas, doscientas maldiciones, doscientas
blasfemas a Dios, doscientos pedidos de perdón...

Doscientos interrogantes de cómo falleció. Si
sufrió antes de morir. Si supo que se iba. De cuál fue su
último pensamiento. De dónde está hora. De cuándo nos
volveremos a encontrar...

Doscientas hipótesis y elucubraciones. Doscientas
expresiones de pesimismo, de ver cómo la vida humana
está totalmente devaluada. Doscientas lecturas de su
causa. Doscientas pruebas contundentes...

Doscientos corazones abiertos. Doscientos
abrazos sinceros. Doscientos oídos solidarios.
Doscientas manos tendidas. Doscientos gestos de
compromiso.

Doscientas palmadas en la espalda. Doscientos
llamados telefónicos. Doscientos mates compartidos.
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Doscientas palabras de aliento. Doscientos respetuosos
silencios...

Sensaciones, eso sólo es lo que se siente ante
semejante tragedia. Cada componente de mi familia lo
metaboliza a su manera y yo como papá, aprovechando
mi largo recorrido en esta profesión de periodista y -
además de la inevitable asistencia profesional- hago
catarsis escribiendo y contando públicamente los
entretelones del caso que nos afecta.

Cada uno defiende sus objetivos con las
herramientas con que cuenta y en mi caso, aprovecho
como disparador este medio de comunicación donde
trabajo, pero además, con toda humildad, puedo afirmar
que tengo el plus de saber muy bien que no estoy solo en
esta lucha, que hay doscientas computadoras y micrófonos
esperando por mí y por ello, cuando crea que ha llegado
el momento, mediatizaré el caso multiplicando mis
demandas en la mayoría de los ámbitos periodísticos.

Este suceso es un punto de inflexión, un antes y
un después, una bisagra en mi vida y en la de mi familia; a
tal punto que el único temor que tenemos es que no se
investigue debidamente la verdad y por carácter transitivo,
no se haga justicia. El nudo gordiano es ese. Lo demás es
insignificante y totalmente secundario y si bien
seguramente habrá quienes se pregunten cuál es el objetivo
final que perseguimos, nuestra principal aspiración es
conocer la verdad y el mejor resarcimiento que podemos
recibir, es que se instruya correctamente la causa, que se
investiguen a fondo los motivos del «accidente» que
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motivaron su muerte y que Laboratorios Maprimed S. A.
reconozca su negligencia.

Después sí, cuando no quede ni un cabo por atar,
acataremos o (quizás) apelaremos la decisión de la
justicia hasta las últimas instancias, porque si bien en un
sistema democrático hay que saber respetar sus
dictámenes -de acuerdo al cristal con que se miren- es
una lamentable constante que quienes la ejercen, a la hora
de bajar el martillo, suelen «fallar» de manera recurrente.

(*) Escrito el 12 de octubre de 2008.-
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MAPRIMED, EL LABORATORIO DE LA MUERTE (*)

La causa de mi hijo sigue durmiendo el sueño de
los justos. Bah, para que se entienda bien, está planchada
y sólo se activa un poco cuando cansados de esperar
novedades, apelamos a la solidaridad de nuestros
empleadores, pedimos permiso en nuestros trabajos y nos
abocamos de lleno a hacerle stopper a la Fiscalía Nacional
en lo Criminal de Instrucción Nº 10 para que se digne a
investigar, o mejor dicho, para que se decida a corroborar
la increíble desidia en la seguridad industrial de
Laboratorios Maprimed S. A. que derivó en el
fallecimiento de Damián.

Hoy 26 de noviembre, a ocho meses de la tragedia,
se han acopiado las pruebas suficientes que ameritan un
inmediato cambio de carátula y que el título mute de
«muerte dudosa» a «muerte culposa», que es lo que
realmente corresponde.

La solicitud está hecha y si bien a través de los
patrocinantes hay una mediación pendiente entre mi
familia y la empresa -que tiende a consensuar un posible
acuerdo en la causa civil que estamos dispuestos a iniciar-
de ninguna manera vamos a renunciar a algún tipo de
responsabilidades penales de parte del laboratorio, ya que
sentimos que la única manera de conseguir una especie
de paz espiritual, es llegar a la verdad y que se haga justicia.

Sabemos perfectamente que en este país nadie va
preso, que todo pasa por la guita, que la dignidad de los
hombres está en extinción, que van quedando muy pocos
valores; pero en nuestro caso no va a ser así, ya que
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necesitamos reivindicar a Damián y por ende iremos a
fondo, porque vaya paradoja, mi hijo iba todos los días a
Laboratorios Maprimed a ganarse la vida… y ahí la perdió.

De todas maneras, no todas son pálidas, porque
los compañeros de trabajo de Damián están en permanente
contacto con nosotros y nos manifestaron estar
dispuestos a declarar la verdad de lo sucedido. Claro, eso
será cuando la justicia se decida a actuar y los convoque…

Por suerte, en la causa ya existen varios testimonios
irrefutables sobre la total responsabilidad de la empresa
en el suceso y ahora sólo resta que se corra el velo…

Además, el batallón solidario es cada vez más
extenso y gracias a la edición digital de este diario y a la
colaboración de la Asociación Madres del Dolor, nos
hemos contactado con algunos eficientes funcionarios
del Ministerio de Justicia, que desinteresadamente nos
han asesorado y nos han allanado varios caminos, lo que
hace crecer nuestra esperanza de que no todo está perdido.

Y ni hablar de nuestros amigos, algunos de la vida,
otros de distintos ámbitos oficiales y privados y varios
que no conocíamos y que han tenido gestos y actitudes
realmente sorprendentes, que más allá de sus profesiones,
los enaltece como seres humanos. Eso gratifica, alimenta
nuestro espíritu y nos da fuerzas para seguir en la lucha,
para no desfallecer en nuestros justos objetivos y sobre
todo para que la verdad salga a la luz.

Eso es exclusivamente lo que nos inspira, sólo
pedimos justicia, nada más… Ni nada menos…

(*) Escrito el 26 de noviembre de 2008.-
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DESIDIA + NITRÓGENO = MUERTE:
LA FÓRMULA DE LABORATORIOS MAPRIMED (*)

«El directorio de la empresa lamenta
profundamente la muerte de Damián y les hace llegar
sus más sinceras condolencias» sostuvo en primer
término la abogada del laboratorio donde trabajaba y
falleció mi hijo. Luego, la Dra. María del Rosario Mazzei
añadió que «era un chico muy apreciado por sus
compañeros y por el personal jerárquico, ya que era
muy responsable y con mucho futuro, dado que en la
investigación interna que se realizó, nadie puso en
duda sus aptitudes laborales y su conducta».

Palabras más, palabras menos, esos fueron los
conceptos emitidos por la letrada de marras, en ocasión
del último intento de mediación tendiente a consensuar
un acuerdo respecto a cuál era la responsabilidad civil-
laboral que le cupo a la empresa en el «accidente de
trabajo» que el 26 de marzo de 2008 troncho, a los 25
años, la vida de Damián Leonel Correa.

¡¡¡Vaya noticia!!! reflexioné por lo bajo cuando
escuché esas palabras, ya que los valores fundamentales
que priorizamos mi esposa y yo en la formación de
nuestros cuatro hijos, fueron sobre todo que fueran buenas
personas, educadas, respetuosas y responsables de sus
actos y con aciertos y errores, siempre apuntamos a ello
tratando de predicar con el ejemplo.

Lo que siguió de la reunión fue una velada manera
de tergiversar la cuestión, intentando desviar el foco
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central del suceso, que fueron esencialmente las
circunstancias de la muerte de Damián, tratando entre
líneas de transformar a la víctima en victimaria, una
denigrante y vil estrategia utilizada por la mayoría de los
que ejercen la defensa de los poderosos y que
lamentablemente, pareciera estar institucionalizada en el
ámbito de nuestra bastardeada y cada vez menos creíble
justicia argentina.

En esta causa, el quid de la cuestión fue que mi
hijo murió asfixiado al conectarse a nitrógeno en vez de
oxígeno. ¡¡¡Qué bolú’ que fue!!! ¿no? señores de
Laboratorios Maprimed, tal lo que se desprende de las
afirmaciones «con carpa» de vuestra patrocinante, que
además señaló que Damián no había utilizado el equipo
de seguridad pertinente, sino de un nivel superior y para
no entrar en tecnicismos (al tratarse de un laboratorio
tendría que explicar lo que es un traje encapsulado nivel
‘A’, una jerarquización de elementos de seguridad
aplicados a los diferentes procesos de las drogas, como
su fraccionamiento, etcétera...), voy a evitar de
explayarme. Además, la letrada desmintió que Damián
debiera haber ingresado al lugar acompañado y también
afirmó contundentemente que mi hijo «había sido
debidamente capacitado», pese a que no estaba
categorizado, tal como figura en sus correspondientes
recibos de haberes.

O sea que Damián murió «por exceso de
seguridad»; los picos entraban por igual en agua, nitrógeno
y oxígeno y según la doctora, estaban debidamente
señalizados, cuando en la causa se probó otra cosa y según
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relató, no era condición sine qua non que debía ingresar
acompañado a manipular drogas medicinales, puesto que
anteriormente ya había entrado al lugar en soledad.

Claro, de acuerdo al criterio de Maprimed -y
utilizando una metáfora- esto fue como si un tren arrollara
un automóvil que cruza el paso a nivel estando las barreras
levantadas. ¿De quién es la responsabilidad? Del
guardabarreras que no cumplió con su deber y/o de la
empresa que lo contrató, o en su defecto, del
automovilista. Sin dudas, para el discernimiento de las
autoridades de Maprimed, el gran culpable hubiera sido
el conductor del vehículo, por bolú’, ya que no miró hacia
ambos lados antes de cruzar...

Esto sigue, y aunque manifiesten que para
Laboratorios Maprimed S. A. mi hijo no fue un número,
nos quieran endulzar los oídos con frases conciliadoras
e intenten resarcirnos económicamente para despegar del
juicio civil-laboral y por carácter transitivo, evitar que la
empresa sufra el desprestigio que implicaría cargar con
un antecedente judicial por el fallecimiento de un
trabajador por propia negligencia empresarial, estamos
dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario para que
se haga justicia y sobre todo, para poder lograr la paz
espiritual que necesitamos.

Igual, como personas de fe, de algo estamos
convencidos y es que en algún momento habrá un final
que nos satisfaga, a tal punto que imaginamos y estamos
esperanzados que cuando la justicia baje el martillo, nos
va a quedar el consuelo de poder mirar al cielo y ver a
nuestro hijo sonriendo, alzando los dos pulgares como
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síntesis gratificante de que su familia hizo hasta lo
imposible para reivindicarlo.Ypese a las muchas chicanas
y palos en la rueda que todavía nos quedan por sortear,
estamos seguros que terminaremos redimiendo su
existencia y honrando hasta el último suspiro sus sueños
inconclusos.

De lo demás, se encargará la justicia, que al igual
que Dios a veces no creo que exista, pero tengo la
necesidad de encomendarme a ambas. Porque el que dicen
que está en todas partes, algún día tendrá que darme
algunas explicaciones y la que tiene el deber de ser
equitativa, me deberá brindar una satisfacción, por el que
se fue y por los que todavía estamos...

(*) Escrito el 5 de diciembre de 2008.-
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UN AÑO BUSCANDO RESPUESTAS (*)

Pasaron 365 días de la tragedia que representó la
muerte de Damián Leonel Correa y sin solución de
continuidad, nuestras mentes estuvieron haciendo foco
en un solo objetivo: buscar las respuestas que nos lleven
a conocer la verdad de lo que sucedió con nuestro hijo
dentro de la planta de Laboratorios Maprimed.

Y ojo, que dije «buscar respuestas» y no «esperar
respuestas», porque eso fue lo que hicimos mi esposa y
yo junto al permanente apoyo y compromiso de nuestros
otros tres hijos. Esa fue la primera premisa, porque es
bien sabido que en este país si uno se distrae, la justicia
tiende a inclinarse por los poderosos y si bien no hay
equivalencias entre una familia de trabajadores como
somos nosotros y un monstruo como es esa empresa
multinacional perteneciente al Grupo Roemmers, pese a
la inferioridad de condiciones, le venimos dando pelea,
ya que si hay algo positivo que nos dotó la naturaleza es
de moral, la misma que por ahí no poseen algunos de los
directivos del laboratorio, puesto que tenemos indicios
que hasta le prohibieron a sus empleados y ex compañeros
de Damián tener algún tipo de contacto con nosotros, so
pena de ser sancionados.

No somos necios, entendemos el temor de esos
trabajadores. Son nuestros pares y la mayoría el único
sustento de sus familias, por lo que comprendemos el
contexto. Lo que molesta es la necedad empresarial, la
carencia total de valores y ese tipo de actitudes extorsivas
que son el mejor ejemplo de la crisis moral que está
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viviendo nuestra sociedad, donde la vida no vale nada y si
uno es pobre, menos aún. ¿Si sorprende? No, ya nada nos
sorprende, pero nos duele saber que nuestro hijo trabajaba
en un lugar con ese tipo de seres humanos.

Eso sin contar el fallido ofrecimiento de colocar
una placa recordatoria en la planta donde murió Damián,
ya que imaginábamos que iba a ser el día en que se cumplía
un año del suceso. Por esa razón tomamos contacto con
el responsable de recursos humanos que quedó en
llamarnos para consensuar el horario. Pero la devolución
nunca llegó. Igual pudimos enterarnos a través de nuestros
abogados, que la empresa estaría analizando la posibilidad
de inaugurar un espacio que llevaría el nombre de nuestro
hijo y ahí colocarían la placa. Algo que para nosotros
representaría un gesto y de concretarse, sería un orgullo
para nuestra familia, por lo que Damián era como persona.

Por suerte, la vida tiene matices y así como existen
ese tipo de personas, como para equilibrar la cosa, hay
otros humanos que dignifican la especie. La lista es larga
y para no quedar mal con nadie, voy a poner como ejemplo
a los amig@s (así los sentimos) del Programa Las
Víctimas Contra las Violencias, organismo perteneciente
al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la Presidencia de la Nación, que son nuestro
permanente elemento de consulta, que trabajan a teléfono
abierto y que además del asesoramiento jurídico, nos
respaldan emocionalmente, a tal punto que se han
convertido en un canal de contención invalorable a la hora
de atemperar nuestras penas.
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¿Y la causa? Nobleza obliga, en los últimos meses
ha avanzado bastante y la Fiscalía de Instrucción Nº 10 de
los Tribunales de Capital Federal, la misma que al
principio nos chicaneaba, ha cambiado de actitud y
celebramos esa nueva postura, porque aunque suene
reiterativo, nosotros sólo pedimos que la justicia
investigue como corresponde y que después dictamine.
Y a saber por los testimonios de los compañeros de
Damián, de la tarea de la Policía Científica tras el
accidente y de las pruebas acopiadas en los allanamientos
que se hicieron en las oficinas y en la planta de Maprimed,
se acrecientan las esperanzas para que nuestro hijo sea
reivindicado haciéndoles tronar el escarmiento, no sólo
para que en ese lugar no haya otros Damianes, sino
también para que justicia argentina comience a dar
algunos pasitos para intentar reconciliarse con la
sociedad.

Y qué mejor que sea bajando el martillo a favor de
quienes les asiste la razón, aunque en este caso, en
detrimento de los poderosos, seamos la parte más débil.

(*) Escrito el 26 de marzo de 2009.-
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EN VEZ DE VELITAS, FLORES (*)

Este domingo19 de abril, Damián Leonel Correa
hubiera celebrado sus 27 años de vida y si bien es la
segunda fecha de su cumpleaños en que ya no está
físicamente entre nosotros, sentimos su permanente
presencia en la mayoría de las acciones de nuestras vidas.

Porque desde ese nefasto 26 de marzo de 2008,
en que como todos los días fue a trabajar a Laboratorios
Maprimed y no volvió más, pasó a ser la luz que ilumina
nuestros actos, la guía que nos indica cuáles son los
caminos que debemos transitar y aunque no descartamos
que todo sea producto de nuestra imaginación, sentimos
que en estos casi trece meses que pasaron desde que
partió, nos fue poniendo sistemáticamente en el camino
a las personas indicadas, a aquellos bien nacidos con el
ánimo dispuesto a tendernos una mano con la más valiosa
de las virtudes que tienen algunos humanos, como es esa
genuina y sincera solidaridad, que cuando aflora sin
hipocresías, se presenta desinteresadamente y totalmente
desprovista de segundas intenciones.

Esa ha sido la llave maestra que nos abrió las
puertas de la esperanza y sin esas actitudes contenedoras,
sin el permanente afecto y compromiso con que mi
familia y yo hemos sido honrados por un sinfín de amigos
«cómplices» de los más variados ámbitos públicos y
privados, estamos convencidos que hubiera sido
imposible haber atravesado con optimismo y dignidad los
muchos escollos que se nos presentaron y seguramente,
hoy no estaríamos de pie, con la cabeza erguida y
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dispuestos a librar sin renunciamientos las últimas batallas
que nos lleven a reivindicar a esta nueva víctima de la
inseguridad industrial, cimentada en la irresponsabilidad,
en la improvisación y sobre todo en la desidia.

Tenemos la sensación que la línea de llegada no
está tan lejos. Es más, con un pequeño impulso creemos
que en semanas más vamos a ganar la parte más importante
de la carrera, cuando el Juzgado Nº 45 a cargo de la Dra.
María Fontbona de Pombo, resuelva satisfactoriamente
el cambio de carátula y donde dice «muerte dudosa» pase
a tipificarse como «muerte culposa», tal cual la solicitud
que oportunamente le hiciéramos a la Fiscalía Nº 10 en
lo Criminal de Instrucción que defiende a nuestro hijo y
realiza las acusaciones pertinentes. Esto no sólo es un
ferviente deseo, también es lo que intuimos que
finalmente va a suceder, pero fundamentalmente es lo que
se desprende del contenido de las casi doscientas fojas
que tiene la causa, donde se han acopiado pruebas
contundentes y testimonios irrebatibles que según las
consultas que hicimos con experimentados profesionales
del Derecho, ameritarían una inminente definición a favor
de Damián.

Ese es un dictamen que consideramos vital para
alcanzar nuestros prioritarios objetivos, puesto que
finalizado el proceso de instrucción, como resultado de
esa etapa, la causa debería ser elevada a juicio y
automáticamente se allanaría el camino para que la Justicia
libere el cuerpo de Damián y le podamos construir la
tumba que merece tener, debido a que como hasta ahora
sus despojos se mantienen a resguardo ante un posible
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pedido de exhumación, esa asignatura todavía la tenemos
pendiente.

Lo que vendrá posteriormente será otra historia,
aunque igual seguiremos supervisando el expediente para
no tener que recibir alguna sorpresa non sancta y pese a
que en ese día tan especial en vez de brindis familiar haya
habido misa; en vez de torta de la abuela hubieron lágrimas
y en vez de velitas, flores; estamos moralmente intactos
y mentalmente preparados para afrontar estoicamente los
próximos avatares jurídicos que seguramente pretenderán
torcer el corolario de esta historia. Pero como no
dejamos de creer en las instituciones, mantenemos el
optimismo que si la balanza está bien equilibrada y el
martillo se baja con firmeza, sin temores y con
convicción, la sentencia no puede tener otra lectura que
la esperada, lo que traerá como consecuencia ya no un
pedido de reparación, sino un suspiro de alivio que nos
motive a gritar a los cuatro vientos que como premio
consuelo a nuestra encarnizada lucha, al final del camino
se hizo realidad nuestro permanente y obsesivo clamor
reclamando ¡¡¡Justicia para Damián!!!

Después de eso, nada. Yo al menos no pido más.
Que el supremo disponga de mí y si quiere -al igual que
mi hijo- me muero junto con la tarde.

(*) Escrito el 19 de abril de 2009.-
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CAPITULO II
DOS ACTITUDES IRRITANTES

Estaría faltando a la verdad si no contara que el paso del
tiempo no ha logrado atemperar aún el inmenso dolor
que tengo por la nula asistencia gremial que recibí y por
el incomprensible ninguneo que me hicieron las
autoridades del Club Almirante Brown.

La primera fue cuando ocurrió la tragedia y la otra,
transcurrido un año del suceso.

Y digo dolor por no decir sorpresa y decepción,
dos calificativos que cabrían perfectamente para definir
la inacción del sector sindical y la insensibilidad de parte
de la dirigencia del club de mis amores.
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DESAMPARO GREMIAL

Mi hijo era un trabajador y no precisamente
informal. Estaba registrado y murió en el lugar de trabajo
a causa de una circunstancia totalmente evitable. Y en lo
personal, siempre fui un laburante de prensa y en mi
extenso itinerario, como el periodismo tiene etapas en
que ejercer exclusivamente la profesión no alcanza, debí
también integrar otros gremios, a tal punto que la Unión
Obrera Metalúrgica, Empleados de Comercio,
Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina y la
Asociación Obrera Textil me tuvieron alguna vez como
afiliado, aunque al momento de la muerte de mi hijo
pertenecía a la Unión Trabajadores de Prensa de Buenos
Aires (UTPBA).

También, nobleza obliga decir que por
condicionamientos empresariales, ni mi hijo ni en ese
momento sus compañeros -como hubiera correspondido-
estaban afiliados al gremio de Sanidad (ATSA), por lo que
de acuerdo a la indiferencia demostrada por el sindicato
y por la central de la Confederación General del Trabajo
(CGT), debo inferir que no le correspondía ningún tipo
de asistencia gremial y por lo tanto, la indiferencia estaría
totalmente justificada.

Digo esto con la mayor de las ironías porque en
realidad, yo no hubiera pretendido demasiado. Quizás sólo
una charla, un llamado telefónico, un email de solidaridad
o apenas un simple pésame hubieran servido para
conformar mi espíritu de trabajador, siempre preocupado
y hasta a veces ocupado por reivindicar y hacer cumplir
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los derechos y las conquistas gremiales. Pero no, ni
siquiera hubo un gesto de al menos Julio Piumato, líder
de los Judiciales y secretario de Derechos Humanos de
la CGT que conduce Hugo Moyano, que en cada
oportunidad que le dan pista se santifica, pontificando su
rol por todos los medios de comunicación. Pero claro,
tengo que suponer que tampoco estuvo enterado, pese a
que debe tener un grupo de asesores que seguramente lo
deben tener al tanto de la mayoría de este tipo de sucesos.

Pero nada. Sólo hubo silenzio stampa. Y más allá
de algunos gestos individuales como los de mis amigos
de la CGT Matanza, Carlos Gdansky y Mario Ortiz; ni
UTPBA ni ATSA tuvieron el decoro de interiorizarse ni
de la situación de mi hijo, ni de la mía, ni la de mi familia.

Lo de UTPBA vaya y pase porque soy un ignoto
periodista (…), pero lo de ATSA lo considero
imperdonable, porque mi hijo debió pertenecer a esa
Asociación, pero según me dijeron los compañeros de
Damián, habría existido un acuerdo espurio entre la
empresa y el gremio, por eso no estaban sindicalizados y
por eso jamás se interiorizaron de qué pasaba en la planta
y porqué no había una comisión interna que defendiera
los derechos de los trabajadores y sus condiciones
laborales.

Por suerte, después de la muerte de mi hijo sus
compañeros -a riesgo de perder el empleo por la
intimidación empresarial- consiguieron agremiarse y en
ese aspecto me queda el gran consuelo que al menos en
eso, la muerte de mi hijo no fue en vano, porque ahora
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sus compañeros tienen sus delegados y una cobertura
gremial de la que antes carecían.

¿Qué pudieron no enterarse? Nooooo. Imposible,
el accidente de mi hijo salió reflejado en varios diarios
de alcance nacional y en una cantidad enorme de medios
regionales y redes sociales, por lo que resulta muy
dificultoso que no se hayan informado -vaya paradoja- de
la existencia de su muerte.
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INSENSIBILIDAD PARTIDARIA

En este tema, ante todo quiero preservar al Club
Almirante Brown institución de esta dolorosa vivencia
que me tocó traspasar. La entidad no tiene la culpa que
haya dirigentes insensibles que además no cultivan la
solidaridad. Ni tampoco es responsable que haya varios
directivos que con todo derecho no me quieran o no les
simpatice porque a través del ejercicio de mi oficio, a
veces -por una cuestión de profesionalismo o por no
compartir acciones- a través de los medios donde escribo
me he sentido obligado a hacer críticas a algunas
decisiones en las gestiones de las distintas comisiones
directivas que rigieron y sobre todo rigen los destinos
del club.

Este socio vitalicio que la única vez que se quebró
violentamente en el velatorio de su hijo fue cuando
descubrió -entre tantas- una corona enviada por la
institución, un año después era doblegado
emocionalmente por una actitud canallesca, de una bajeza
desilusionante.

Se cumplía un año de la muerte de nuestro hijo.
Estábamos luchando encarnizadamente por lograr que la
justicia acelerara su tarea y determinara la reivindicatoria
verdad en el caso que nos afectaba. Y como en esos días
se jugaba el clásico ante Nueva Chicago en el estadio
Fragata Presidente Sarmiento y el partido era televisado,
a nuestra familia se nos ocurrió gestionar ante la
dirigencia la posibilidad de que los jugadores deAlmirante
Brown saltaran a la cancha y posaran con una bandera con
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el lev motiv de nuestra pelea: «JUSTICIA POR
DAMIÁN». Como se observa, no era una medida en contra
de nadie, sino a favor de alguien que ya no estaba…

Presenté formalmente la nota correspondiente y
paralelamente, uno de mis hijos comenzó a elaborar el
«trapo», ya que descontábamos una respuesta positiva, no
sólo por una cuestión de solidaridad, sino porque es un
recurso usado corrientemente en el fútbol. Pero sobre
todo, estábamos seguros del «sí» porque con otros casos
ocurridos con víctimas que vivían en La Matanza -ante
circunstancias equivalentes y con familiares
desesperados- habían antecedentes en el mismo estadio
de Isidro Casanova, a tal punto que cuando en su momento
los llevaron a cabo, me había parecido una magnífica
manera de ser solidarios con la lucha de esos padres (el
de Pablo Plau lo podría poner como un caso testigo).

Pero no, el pedido fue denegado porque según me
dijo telefónicamente una autoridad del club, el Comité
Provincial de Seguridad Deportiva (Co.Pro.Se.De) no lo
había autorizado por cuestiones de «seguridad» (¿¿¿???)
y me ofrecieron colocarla en el alambrado del sector
central de la cancha, ya que según ese mismo dirigente
«ahí se va a ver igual». Después pude descubrir a través
de una información confidencial que los argumentos que
me dio faltaban a la verdad…

Obvio que deseche la oferta ya que la consideré
discriminatoria y como dato aleatorio, después pude
enterarme que ese mismo dirigente, permanente abonado
a misas de la Iglesia Católica, habría dicho en la reunión
de Comisión Directiva donde se trató mi pedido que «no
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podemos hacer eso con cada caso donde a un padre se
le muere un hijo…». Se ve que los demás asintieron
porque claro, Damián no era barra brava, no integraba
ninguna fracción, no pedía entradas de favor, ni tampoco
había ido al mismo establecimiento educacional que el
hijo de ese religioso dirigente de importante rango en la
entidad (…) y además, como no soy sumiso, ni
obsecuente, ni jamás compartí intereses económicos con
alguno de ellos, la bandera nunca se pudo exhibir de la
única manera que nos hubiera servido.

Habrán notado que no hice nombres, por lo que al
(o a los) que les quepa el sayo, que se lo pongan. El
remordimiento suele ser uno de los peores castigos
terrenales y el cargo conciencia un adversario de mucho
fuste.

Estas dos fueron las únicas asignaturas que me
quedaron pendientes y la verdad, necesitaba contar algunos
detalles de la indiferencia gremial y de la despreciable
postura de la dirigencia de «mi» club (que actualmente
rigen sus destinos), debido a que sendas actitudes todavía
me siguen haciendo ruido.

Punto final. De ahora en más, aparte de dejar en
claro que de ninguna manera aceptaré lavados de culpas
ni gestos hipócritas que intenten una reparación, aspiro
fervientemente a que después de haber dejado estos dos
testimonios gráficos, mi mente pueda reconvertirlos en
dos penosas y olvidables anécdotas.

Es más, mi corazón ya los perdonó. Total, estoy
seguro que el de arriba tomó nota de todo…
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Capítulo III
UN PUNTO DE INFLEXIÓN

LA HORA DE LA VERDAD (*)

A algo más de quinientos días del suceso que
encarnó un punto de inflexión en nuestras vidas, se corrió
el velo que escondía la verdad y al menos desde una de
las patas que conforman el Poder Judicial, ya se hizo un
poco de JUSTICIA POR DAMIÁN, lo que no deja de
reconfortar a quienes debimos afrontar con la mayor
integridad posible, la dura realidad que representó tener
que enterrar a nuestro hijo.

Es que como grata sorpresa, en los últimos días
recibimos la novedad que la Fiscalía ya culminó su
gestión, porque remitió la causa al Juzgado con una
conclusión lapidaria, que para nuestra satisfacción, habla
de un «panorama probatorio suficiente que justifica la
sospecha» de la negligencia de la empresa. El dictamen
se basa en los elementos acopiados tras el deceso de
Damián, en las declaraciones efectuadas por sus
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compañeros de trabajo y en los testimonios de otros
testigos citados oportunamente. Además, el fiscal pide
la indagatoria del presidente, del vicepresidente, del
director y del responsable de la Seguridad Industrial de
Laboratorios Maprimed S. A...

Con la misma sinceridad con que anteriormente
denostamos el accionar de la mayoría de las partes, ahora
debemos afirmar que estamos sumamente satisfechos
con el parecer de la Fiscalía y sentimos que lo que tanto
abogamos, se hizo realidad, ya que desde un primer
momento nuestra prédica apuntó a que se comprobara la
verdad y como la actuación del fiscal concluye en eso,
no deja de ser un paso relevante que responde al pedido
de nuestros justos objetivos. Por lo tanto, nos sentimos
reconfortados y fundamentalmente en armonía con
nosotros mismos, porque no sólo se consiguió que la
figura de nuestro hijo quede reivindicada, sino que
también nos gratifica comprobar que al menos en este
caso, la Justicia actuó con una inusual celeridad y desde
el lado de la Fiscalía que nos tocó en suerte, de manera
irreprochable.

Además, es justo hacer conocer que en los últimos
meses las autoridades del Grupo Roemmers decidieron
hacerse cargo de la causa y reconociendo su directa
relación con Laboratorios Maprimed, optaron por dejar
de confrontar, poniéndose a nuestra disposición para
desde su lugar, tratar de reparar de alguna manera lo
irreparable. Y como nos consideramos personas de bien,
decidimos sentarnos a una mesa para consensuar acciones
componedoras y conciliar en el fuero laboral, ya que
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tomamos esa actitud como una tácita aceptación de la
responsabilidad que les cupo y más allá que lo que
verdaderamente nos conforma es la decisión de la Justicia,
no dejamos de valorar ese cambio de postura.

Lo que sigue puede llegar a ser anecdótico… O
no tanto. Porque introducirse en los sinuosos tiempos
de la Justicia puede resultar un cuento de nunca acabar.
Ahora es el Juzgado en que tiene la pelota y el que
finalmente debe fallar. Aunque de ninguna manera
debemos soslayar que en el mejor de los casos y contando
con un dictamen favorable, es también una realidad que
nuestro sistema judicial cuenta con demasiados
recovecos legales a favor de los imputados y varias
instancias apelatorias hasta que una sentencia queda firme.
Y si bien estaremos atentos a cada una de las alternativas,
sentimos que el nudo reparador, el hecho prioritario de
nuestras demandas, está medianamente remediado. No
perseguimos ningún tipo de venganza, ni en nuestras almas
anidan sentimientos de odio o de rencor, sólo creemos
que llegó el tiempo de intentar volver a vivir y
humildemente, estamos convencidos de habernos ganado
ese derecho.

Nuestras conciencias están sosegadas y
desprovistas de toda culpa y en estos tiempos donde la
verdad es una palabra en crisis, incómoda; una palabra
inmersa en una saturación de frases, imágenes y sonidos
que pugnan a cada instante por impactar, deslumbrar y
provocar, créanme que nosotros sentimos que estamos
en paz y tenemos la certeza que nuestro hijo está
orgulloso del recorrido que elegimos trazar.
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Lamentablemente hay demasiadas verdades ocultas
entre nosotros, porque hay demasiados casos impunes.
Por eso, no hay que perder de vista que en esas recurrentes
escenas donde se ven centenas de brazos en alto de
madres y padres reclamando justicia, son los mismos
brazos que enterraron a sus hijos y por lo tanto, cada uno
de ellos merece tener una respuesta satisfactoria que
atempere sus penas. Para ello, cada uno en su rol, debe
asumir un mínimo compromiso de solidaridad y
acompañar sus acciones pensando que nadie está exento
de tener que estar mañana con un cartel en la mano.

Cuando hay vacío de justicia se desvanece la
posibilidad de conocer la verdad. Pero cuando como en
nuestro caso la verdad aflora, no sólo hay justicia, sino
que no deja de haber un dejo de belleza en ella y como
también ambas tienen bastante de subjetivo, intuyo que
su total conocimiento está reservado exclusivamente a
Dios y esa creencia colma nuestros espíritus, porque
ahora más que nunca estamos convencidos que nuestro
hijo prolonga su existencia al lado de él.

(*) Escrito el 20 de septiembre de 2009.-
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LO QUE MÁS DUELE DE LA

MUERTE, ES LA INTIMIDAD (*)

Con el reciente bautismo de la sala de reuniones
y el descubrimiento de una placa con su nombre y
apellido, para nuestra familia se cerró un capítulo
importantísimo en el duro tránsito que significó buscar
verdad, justicia y reconocimiento para nuestro hijo
Damián Leonel Correa, fallecido trágicamente el 26 de
marzo de 2008 al inhalar nitrógeno mientras trabajaba en
las instalaciones de Laboratorios Maprimed S. A...

A partir de ese infortunio, fue durísimo y espinoso
el camino que debimos recorrer y aunque la fiscalía haya
desentrañado la verdad y también haya habido un
homenaje y una reparación moral para su figura, lo que
infiere una tácita aceptación de la responsabilidad que le
cupo a la empresa en el fatal suceso, sentimos que no
todo terminó ahí, ya que consideramos que recién se
completó algo así como el 50 por ciento del proceso
judicial y por lo tanto, habrá que desandar nuevos caminos
en la causa que nos involucra. Para ello, tendremos que
seguir atentos y no perder de vista las acciones de la
justicia penal y si bien sabemos que la resolución final
no es un plazo fijo y de acuerdo a lo sucedido con otros
casos equivalentes, la conclusión definitiva llevará un
tiempo indeterminado, mientras tengamos pulso no habrá
instancia que no nos movilice y no habrá acción que no
sea supervisada por nuestros patrocinantes y por nosotros
mismos.
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Hay un argumento superior a todos que no resiste
ningún cuestionamiento: «Es mi hijo y nadie tiene más
derecho que yo» le dijo un día mi esposa a un empleado
judicial que intentó chicanearla y ese razonamiento es
contundente. Está por encima de todo, incluso de la
justicia misma. Es una facultad intangible y por ende, está
exenta de cualquier tipo de renunciamientos respecto al
curso de la causa. Por eso, este punto y aparte que hoy
hacemos es apenas el final del primer tiempo, porque el
resultado definitivo del partido sigue abierto y hasta tanto
la última instancia de la justicia no baje definitivamente
el martillo, seguiremos tachando el calendario y
estaremos muy alertas ante cada alternativa que surja en
el proceso de marras.

Nuestra pena es intransferible y lo que más duele
de esta muerte, es la intimidad. Porque la pérdida de un
hijo orada los corazones y las almas de cualquier padre y
al momento del reposo o de abrir los ojos, como nuestros
soportes no están, la que prevalece es nuestra mente que
es recurrente espectadora de una encarnizada batalla entre
los buenos y los malos recuerdos, por lo que el consuelo
y la resignación son una utopía. Pero nosotros sentimos
que estamos en paz, porque que la fiscalía haya
determinado la negligencia empresarial y a través de ese
primer dictamen se haya probado la verdad, representa
un logro importantísimo, ya que sentimos que en la
simple y reconfortante sentencia con que una de las patas
judiciales terminó fallando a favor de nuestro hijo, hay
un sesgo donde la verdad es equivalente a la justicia.
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A todo eso tenemos que agregarle el
reconocimiento que le hicieron a Damián en la empresa
y muy especialmente, la satisfacción de habernos enterado
que por primera vez en la historia del laboratorio -pese a
algunas maniobras extorsivas, a amenazas y a
persecuciones de cierto personal jerárquico- los
compañeros de Damián se hicieron fuertes, tomaron
conciencia de los riesgos que corrían sus vidas y
decidieron agruparse; llamaron a elecciones, eligieron
un delegado y ahora tienen un respaldo gremial a través
del sindicato de la Sanidad. Esa decisión es algo que para
mí -eterno trabajador y defensor a ultranza de los derechos
de los hombres- representa un acontecimiento muy fuerte
que hincha mi corazón, porque me da (casi) la garantía
que -al menos en la empresa donde mi hijo murió- ya no
habrá otros accidentes fatales y aunque suene ostentoso,
como la desgracia que le ocurrió Damián hizo virar esos
hábitos, por carácter transitivo se convirtió en un claro
manifiesto de que no fue una pérdida en vano.

La nuestra es una familia provista de muchísima
fe y si bien yo practico casi exclusivamente la religión
de la conciencia y me costó horrores aceptar la realidad,
puedo confesar que no guardo odios ni rencores para
nadie. Y es un poco como dice el catalán: «De vez en
cuando la vida, nos gasta una broma (...)» y ante una chanza
tan pesada como esta, sólo resta meterle garra. Es más,
creo que ningún ser humano puede vivir maldiciendo y
aborreciendo. La inquina es propiedad de los mediocres
y en todo el tiempo vivido -a pesar de algunas
decepciones- siempre le puse fichas al corazón de la
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gente, que sobre todo en las horas de mayor oscuridad,
ha compensado mi apuesta iluminándome la vida con
infinitas muestras de consecuencia, afecto y sensibilidad.

En definitiva, venga de donde venga un eventual
desencanto, me quedará siempre el consuelo que como
la justicia terrenal es nada más que un simulacro de los
hombres que intenta emular a la justicia divina, cualquiera
puede zafar de su accionar. Pero al final del camino, más
allá de cualquier tipo de creencias religiosas que cada
uno profese, todos deberemos rendirle cuentas a esa
justicia soberana y estoy convencido que de ese trámite
celestial, nadie consigue salir indemne.

Mi mensaje de aliento y solidaridad para todos
aquellas madres y padres que -no importan las
circunstancias- hayan tenido que enterrar a sus hijos.
Somos una especie de discapacitados virtuales y digo esto
porque conozco muy bien el grado de mutilación que
sufrimos y lo cada vez más pesada que es la mochila. Pero
en honor a quien partió, jamás perdamos la coherencia,
seamos generosos con quienes nos tienden la mano y
tolerantes con aquellos que nos decepcionan. Pero por
sobre todas las cosas, no perdamos de vista la obligación
que tenemos de honrarlo día a día siendo dignos en cada
una de nuestras acciones y sin ser mansos ni dejar de
claudicar en nuestra lucha, cuando se agoten las demandas
o estemos a punto de culminar nuestra existencia,
aceptemos lo que nos toca. Total, seguro que el de arriba
ve todo.

(*) Escrito el 26 de noviembre de 2009.-
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EL TIEMPO PASA, EL DOLOR QUEDA (*)

En realidad no sé muy bien si pasa el tiempo o
pasamos nosotros. Pero de lo que sí estoy seguro es que
la brecha entre el presente y el devastador suceso que
significó la muerte de Damián ya cumple dos años y
aunque la pena se sigue manifestando de distintas maneras,
haber llegado a dilucidar la verdad de lo que sucedió dentro
del laboratorio donde se apagó la vida de mi hijo, nos ha
dado a mí y a mi familia una gran paz interior que tiempo
atrás parecía una utopía poder alcanzarla.

Es que la verdad es un imperativo ético, donde se
debe investigar para alcanzarla para luego difundirla y
ponerla en conocimiento de todos. De acuerdo a esta
experiencia, para que ello ocurra, madres y padres deben
involucrarse de tal manera que la causa que los afecta
pase a articularse al compás de sus sensaciones y los pasos
jurídicos -contrariamente a lo que se cree y a lo que es
habitual- los patrocinantes legales que se contraten deben
aceptar el rol de ser los primeros auxiliares de los
querellantes y no al revés como sucede corrientemente
y si bien hay que ser respetuosos de la asistencia
profesional requerida, se hace imprescindible tratar de
consensuar siempre la estrategia a utilizar. Por eso
sugiero usar a rajatabla la intuición y tratar de ser lo
bastante convincentes para que se respete el parecer de
los representados. Esto es lo que se podría llamar la ética
de la verdad.

Todo esto es lo prioritario, porque según la
psicología, el desconocimiento de la verdad tiende a llenar
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las mentes con fantasías terroríficas y como quizás lo
menos tolerado por el psiquismo sea la incertidumbre,
es uno quien debe hacerse cargo de las riendas, ya que la
falta de información produce dudas y por ende,
elucubraciones nada aconsejables. La verdad es un primer
paso que necesariamente debe ir seguido por la justicia.
Porque arribar a la verdad y crear un consenso social
acerca de lo ocurrido, debe invariablemente continuarse
con justicia, a riesgo de convertir la misma en un gran
acto exhibicionista, en una perversidad, en algo que podría
alterar sus fines.

Como ya dije, la justicia comienza con el
develamiento de la verdad. Pero no puede quedarse sólo
ahí. Justicia debe ser sinónimo de punición y la condena
un reparador simbólico, puesto que si bien no borra el
daño, lo reconoce. Según los expertos, este
reconocimiento es de gran importancia para la
elaboración individual y colectiva de los traumas y de las
pérdidas, ya que la falta de justicia efectiva es un
obstáculo para esta elaboración, a la vez que representa
una nueva agresión. No hay justicia sin verdad, pero
tampoco la hay sin punición. Podrá discutirse cuál es el
castigo adecuado, pero no la necesidad del escarmiento,
dado que en todos los casos la condena actúa como un
elemento reparador.

Por ello, lo más grave de todo proceso judicial
debe ser la impunidad, ya que en todos los casos, la falta
de justicia es una pesada hipoteca para el futuro y sus
efectos prácticos y simbólicos seguramente se van a
transmitir transgeneracionalmente.
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A través de la lectura de los distintos artículos que
escribí en este medio sobre la muerte de Damián,
seguramente se habrán encontrado con mutaciones y
contradicciones.Yla explicación está en que es imposible
que ello no ocurra, ya que de acuerdo a los avatares que
se fueron sucediendo en el día a día, por ahí fueron
cambiando los enfoques y además, los distintos estados
de ánimo han coadyuvado para que en muchos casos el
espíritu negativo se transformara en positivo y viceversa.
Pero leyendo cada uno de los escritos, también notará
que si de algo me puedo jactar es de no haber perdido
nunca la coherencia y jamás haberme apartado de la
consigna que fue el punto de partida de esta lucha y que
siempre habló, exigió y demandará eternamente
JUSTICIAPOR DAMIAN.

Desde el día en que mi hijo murió hasta que uno
de los ejes de la justicia descifró la verdad pasaron
dieciocho meses, por lo que esa sentencia parcial ya se
traspoló hacia la otra pata judicial y en ese aspecto, somos
perfectamente conscientes que para que ese ámbito decida
elevarla a juicio (si es que opta por ello), luego se expida
y después de las consecutivas apelaciones ofrezca un
dictamen definitivo, deberemos afrontar infinitos trámites
y varios años de espera, algo que obviamente -mal que
nos pese- estamos dispuestos a soportar.

Me tocó en carne propia la pérdida de varios
familiares cercanos, pero nada se compara con la muerte
de un hijo y quizás para quienes la padecemos esta sea la
experiencia más cercana a nuestra propia muerte.Ysi bien
en un principio me pregunté ¿por qué a mí?, más tarde
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me fui dando cuenta que la mejor respuesta también
estaba en mí mismo, cuando decidí auto interpelarme y
recordé que tengo un pasado lleno de acontecimientos
positivos. Claro, este es un concepto muy personal o
quizás la manera conciente (o inconsciente) que encontré
para metabolizar el dolor y que la pena se transformara
en una especie de resignación y además, me sirvió para
comprender cuánto más sentido empieza a tener la
vida a partir de la muerte misma.

Despedirse de un hijo es una de las pruebas más
duras de la vida, pero es también una extraordinaria
posibilidad de conocernos a nosotros mismos y de
replantearnos la posibilidad de elaborar a futuro un nuevo
proyecto de vida, algo que nos motive a encontrarnos al
final del túnel iluminados por esa luz que en un momento
dado la veíamos muy distante.

También entendí porqué en fechas puntuales suelo
apelar a las palabras para hacer catarsis y porqué sigo
manteniendo la necesidad de escribir sobre el caso. Eso
sucede fundamentalmente porque es de mi especial interés
difundir esta experiencia, dejar un testimonio gráfico
sobre ella y por ahí, poder ayudar a otra persona en mi
misma o parecida condición. Nunca me enteraré si a
alguien le sirvieron o le servirán mis escritos, pero como
tengo el privilegio de trabajar en esto, sería muy egoísta
de mi parte no aprovechar el ejercicio diario que implica
mi profesión, y a través de ella amplificar mis demandas
y sensaciones tratando de interesar hasta el más anónimo
de los lectores.
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Por todo esto es que persisto en seguir
transformando mis sentimientos en palabras, porque en
definitiva es como dijo Eduardo Galeano: «¿Para qué
escribe uno, si no es para juntar sus pedazos?».

(*) Escrito el 26 de marzo de 2010.-
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Capítulo IV
ACEPTACIÓN Y REFLEXIONES

CÓMO VIVIR EN EL INTENTO (*)

Qué bueno es poder digerir la angustia a través de
la palabra. Y si bien es una verdad de Perogrullo que
escribir no es sinónimo de publicar, soy dueño de una
triple franquicia, porque no sólo ostento el privilegio de
disfrutar mientras enhebro oraciones, si no que también
gracias a esta profesión, tengo a mano decenas de medios
electrónicos y gráficos donde poder difundir mis
reflexiones. Además, como soy del palo, estoy
acostumbrado a leerme, por lo que no detento ningún
pudor a la hora de amplificar mis pensamientos.

En esta ocasión voy a ser más genérico y a pesar
que inevitablemente la muerte de mi hijo Damián sigue
siendo el principal disparador que me moviliza, no voy a
referirme a detalles puntuales o aleatorios respecto a esa
desgracia. No, en esta oportunidad y empíricamente
hablando, voy contar una experiencia que para mí fue
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bisagra y a tratar de hacer foco en las disímiles
consecuencias que provocan en cada uno de los afectados
semejante traición del destino.

En esto quiero ser sumamente cuidadoso porque
como sujeto que somos, cada uno de nosotros usa su
propia subjetividad, por lo que es más que factible que
todos tengamos nuestra fórmula para sobrellevar la
pena. Algunos lo harán con mayor decoro que otros.
Seguramente habrá quienes aprendieron o se
acostumbraron a convivir con el dolor. Y no descarto que
haya muchos que sientan odio o rencor porque todavía
no han encontrado la llave de la verdad, imprescindible
para intentar darle un nuevo sentido a sus vidas.

Descarto que tras la pérdida y al igual que me
sucedió a mí, habrán escuchado infinidad de frases
referidas a este tipo de sucesos. Algunas se quedan en
eso, porque son sólo circunstanciales, dichas para salir
del paso. Otras en cambio si son escuchadas y elaboradas
tienen un contenido muy significativo y cuando consiguen
ayudar a alguien, son siempre bienvenidas. Por eso, ya
que llegué hasta acá, les quiero trasladar una reflexión
que en forma de consejo un día me hizo un vecino bastante
mayor que yo, un hombre poco instruido pero con mucho
conurbano, cuya frase me terminó de confirmar que la
sabiduría no es sólo propiedad de los intelectuales.
Este señor -palabras más, palabras menos- me dijo: «Mirá
Carlos, es conmovedora la defensa que hacés de tu hijo
muerto, pero tratá de no olvidarte de los vivos…».

Juro que ahí fue donde la cabeza me hizo un clic,
porque fue la definición perfecta que en ese momento
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estaba necesitando para focalizar mi vida hacia nuevos
horizontes.Yojo, que no me la manifestó ningún terapeuta.
¡Pero qué gran verdad que me dijo ese Don! Porque es
real que -además de la familia- estamos rodeados de
mucha gente que aunque quizás no nos lo diga, nos
necesita. Y si dejamos que la angustia nos domine, los
que apuestan siempre por uno se sentirían dolidos y
defraudados por nuestra actitud. Si no, invertir la prueba
es suficiente para tomar conciencia de cuánto nosotros
necesitamos a esos mismos afectos y qué pena y
decepción sentiríamos si a ellos les sucediera algo similar
o parecido.

Entiendo perfectamente que cada caso es singular,
fundamentalmente porque las circunstancias, la psiquis y
la historia de vida de cada sujeto no son fotocopias y
menos aún, si quienes padecen el dolor no han logrado
encontrar la verdad y la justicia que anda buscando.

Por si a alguien le sirve esta metáfora, he
comprobado de manera fehaciente que la verdad es como
el agua, siempre busca la manera de salir y no hay nada ni
nadie que la detenga. Ella siempre buscará la forma para
filtrarse. Y aunque a lo mejor tardará en encontrar el lugar
apropiado para salir, hay que ayudarla para que no se
demore. Y entonces sí, cuando sale a la luz, ya nadie la
detiene. Está ahí, para calmar la sed de las almas
necesitadas.

Claro, es muy fácil teorizar sobre una cuestión que
no es única, donde generalmente hay terceros en pugna y
encima, una justicia lenta y poco fiable. Sobre todo porque
hay tantos caminos como situaciones y todos los
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existentes son igualmente válidos… Pero soy un
convencido que difundiendo vivencias y sensaciones de
personas equivalentes, aparte de representar una actitud
solidaria, son elementos que suman y pueden llegar a ser
una buena guía para ensanchar la visión y ayudar a tener
una perspectiva distinta a la hora de elegir nuestro propio
destino.

En definitiva, aclarando que no soy ningún
superado, dejo mi testimonio porque me moviliza la
temática y con la mejor de las intenciones, también busco
incitar a mis pares en crisis a no claudicar. Porque al haber
tantas alternativas a mano, me parece viable tratar siempre
de seleccionar individualmente el menú que
consideremos más adecuado para llegar a la verdad y por
ende, procurar dignificar nuestra existencia y vivir en el
intento. Especialmente, para que no nos pese tanto esa
mochila que llevamos todos aquellos a quienes el destino
optó por mostrarnos su mueca más siniestra.

Como corolario, quiero compartir un poema de
dudoso autor, que en solo tres estrofas sintetiza un
mensaje de incalculable valor para todos los mortales. El
mismo fue difundido porAntonio Muñoz Freijóo, escritor
mexicano del siglo XIX.

«No son los muertos los que en dulce calma
la paz disfrutan de su tumba fría,
muertos son los que tienen muerta el alma
y viven todavía.

No son los muertos, no, los que reciben
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rayos de luz en sus despojos yertos,
los que mueren con honra son los vivos,
los que viven sin honra son los muertos.

La vida no es la vida que vivimos,
la vida es el honor, es el recuerdo.
Por eso hay muertos que en el mundo viven,
y hombres que viven en el mundo muertos».

(*) Escrito el 14 de mayo de 2010.-
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HOMENAJE DE UN PADRE A UN HIJO (*)

El mejor legado de un padre para sus hijos es dar
cada día un poco de su tiempo, y por eso, en esta fecha
tan especial, no puedo evitar referirme -una vez más- a
mi hijo Damián. Si bien por tercer año consecutivo me
duele intensamente su ausencia, igual respiro su presencia,
porque sigue siendo la musa inspiradora que me lleva a
construir nuevos mensajes de fe y esperanza.

En toda vida humana se dan dimensiones o facetas
que no siempre resultan congruentes entre sí, sobre todo
si se pretende darle valor absoluto a cada una de ellas.
Todo ser humano tiene derecho a defender sus opiniones,
pero si convierte esa libertad en un valor dominante,
probablemente acabará para los demás siendo
omnipotente. Por eso los pareceres que divulgo respecto
a la muerte de mi hijo son sólo eso, simples teorías y
diagnósticos desmenuzados de acuerdo a mi propia
experiencia, pero sin ningún tipo de respaldo científico.

El dolor que representa la pérdida de ese ser
querido es un conjunto de sentimientos que se sufren y
se controlan de distintas maneras. Desde que ocurre el
suceso y en tanto y en cuanto el afectado no decida cuál
será el camino a tomar con vistas al futuro, habrá de
atravesar por distintas situaciones, las que esencialmente
tienen que ver con la inestabilidad emocional que tan
tremendo golpe provoca en la psiquis de cualquier ser
humano.

Quizás sienta que no puede creer que su hijo murió.
Seguramente se preguntará ¿cómo pudo haber sucedido
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esto? Se sentirá triste, enojado, confundido o solo. Quizás
tenga ganas de gritar o de llorar. Es factible que también
haya algún amago de terminar con su vida. Tal vez quiera
culpar a alguien. O quizás sienta deseos de quedarse en
cama y jamás salir de ese refugio. En otras ocasiones
entenderá que no puede contener sus sentimientos y por
eso preferirá aislarse para evitar dar pena o lo peor, que
le tengan lástima.

La muerte de un hijo puede causarle una profunda
pena y quizás sienta ese dolor de todas las formas posibles:
Tristeza y depresión. Enojo consigo mismo, con su pareja
o con otras personas. Se enferma fácilmente con
resfriados o dolores de cabeza. Se olvida de cosas o le
cuesta concentrarse…

También es posible que nunca se supere totalmente
la muerte de un hijo. Pero según algunos estudiosos del
tema, va a llegar el momento en que se podrá pasar del
dolor a la recuperación. A medida que transcurre el
tiempo, el dolor se va aliviando, aunque siempre habrá
un lugar en su corazón y en su mente para recordar a
su hijo. Con el correr de los días, semanas, meses y hasta
en algunos casos años, encontrará la paz y se sentirá listo
para pensar en el futuro.

Otra posibilidad es que el duelo le dure un tiempo
indefinido. Incluso el resto de su vida. No hay una cantidad
exacta de tiempo para pasar por el dolor y el duelo. Dura
el tiempo que a cada uno le tome. Pero siempre habrá un
momento para decidir si se bajan los brazos o se comienza
a vivir una nueva vida. Para ello hay que hacer foco en que
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los sueños y proyectos son el mañana, nunca están en el
ayer.

La persona que sufre y acepta su sufrimiento llega
a ser más humana, pues comprende y hace suya una
dimensión básica de la vida, que ayuda a hacer más rica
su personalidad. El dolor y la muerte no suelen ser
criterios aptos para medir la dignidad humana, pero sí
serán elementos dignos si son aceptados, vividos y
reconvertidos por esa misma persona, evitando que se
transformen en una vil excusa para especular y
manipularlos con el objetivo de sacar algún tipo de ventaja.

Por eso digo que en general -con las
excepcionalidades de los casos que por circunstancias
especiales dejan secuelas de odio y rencor- la muerte de
un hijo nos trasforma en seres más tolerantes, más
comprensivos, más afectuosos, más gentiles y menos
impulsivos y cabrones. Valoramos más a nuestra
familia y a quienes nos rodean. Somos menos
materialistas, más espirituales y también muy propensos
al abrazo. Es que algunos ni se imaginan las cosas bellas
que me han dicho dándome un abrazo. Y aunque no
descartamos ni subestimamos a nadie, solemos ser mucho
más exigentes y selectivos a la hora de aceptar y frecuentar
nuestras compañías, porque dudamos si sus
comportamientos son genuinos o sólo gestos de piedad.
Pero ojo, lo que no mutará jamás es nuestra rebeldía y la
indignación por las injusticias. Al contrario, esos valores
se potencian porque quedarán definitivamente grabados
a fuego en el ADN de cada uno.
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A sabiendas de lo irreparable, considero que todas
estas actitudes tienen que ver con nuestras creencias y
esperanzas de que en el más allá existe la posibilidad de
otra vida, o al menos la de un nuevo encuentro con nuestro
ser querido.Aunque no hay que descartar que en ese nuevo
enfoque en el proceder, haya una gran cuota de temor en
no completar los requisitos y no poder alcanzar el
objetivo que nuestra mente estableció.

Por eso, mi póstuma ambición es que cuando venga
la parca, pueda volver a reencontrarme con mi hijo.
Porque salvo su prematura muerte y sin dejar de poner en
la balanza las vacías y las llenas, mi espíritu bohemio me
habilita para llegar a la conclusión que no cambiaría todo
lo que viví, por lo que podría llegar a vivir, si mañana me
muero y volviera a nacer de nuevo.

Mientras tanto, sepan también que mis escritos
representan una especie de desafío para que la muerte
siga sin tener la última palabra.

(*) Escrito el 15 de junio de 2010.-
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LA MEJOR OPINIÓN ES EL SILENCIO (*)

Contrariamente a la vida, la muerte es totalmente
democrática y al no tener categorías, es imposible medir
el grado de sufrimiento del doliente al momento de la
partida de un ser querido. De todas maneras -como
excepción a la regla- la muerte de un hijo, por ir contra
natura, se ubica fuera de todo contexto y debe prestársele
una atención privilegiada a la hora de intentar dar palabras
de consuelo a los padres. Esta es una situación donde muy
pocos saben qué es recomendable hacer y en mi caso, al
haber vivido en carne propia ese matiz, hace que me tome
el atrevimiento de incorporar mi opinión al manual virtual
de buenas intenciones.

Mucho se ha dicho y escrito sobre esta temática y
seguramente habrá tantas opiniones como casos donde
los padres debieron enterrar a sus hijos. Y en todos me
parece, que como somos personas sensibles y solidarias,
lo más apropiado es evitar frases que trivialicen el dolor
del deudo y lo hagan sentir como si estuviera sufriendo
por algo innecesario. Por lo tanto, la mejor opinión suele
ser el silencio y ya no importa qué tan bien intencionadas
sean esas palabras, porque si terminan siendo una cruel
invasión hacia las emociones del doliente, las mismas lo
terminan desconectando con el que intenta reconfortar.
El problema es que para estos casos se necesita algo más
que buenas intenciones y el buscar el «lado bueno» de la
tragedia y comentárselo a los familiares, puede ser un
hecho perjudicial para ambas partes.
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En todo este tiempo he escuchado a muchas
personas que han estado de luto por tragedias similares a
la mía, y cuando me han expresado sus molestias sobre
algunos comentarios, hemos coincidido que muchos
razonamientos concluyen causando un efecto totalmente
contrario al deseado, porque terminan siendo degradantes
y trivializan nuestros sentimientos.

La contundente respuesta a todo esto es: ¡No digas
nada! Es que en verdad, no es nada aconsejable decir
palabras de consuelo. La obligación es reconfortar. Y
consolar a alguien puede lograrse simplemente
acompañando al doliente, incluso en silencio, ya que estoy
seguro que no decir nada es mejor que hacer algún
comentario inapropiado, molesto o desagradable. Claro
está, el mejor resultado puede lograrse compartiendo
pensamientos y reflexiones inteligentes. En este caso la
respuesta es a través del silencio, acercándosenos con
los labios sellados y con los oídos completamente
abiertos.

Según pude enterarme, este es un protocolo judío
y para nosotros es una manera desconocida a la hora de
visitar o cruzarnos con los dolientes. El nudo gordiano
de esa receta hebrea es terminante: «Ve, siéntate y
escucha». Así el doliente empezará a hablar, y ahí sabrás
qué es lo que necesita. Después podés responderle. Esta
es la forma segura y sensible para confortar a un deudo.A
su vez, identificarse con él y con su duelo es
extremadamente importante. Como así también es un
gesto consolador reconocer la dificultad de encontrar las
palabras correctas para decir. Querer saber más sobre el
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difunto es también bienvenido, siempre y cuando uno
intuya que al doliente le consolará esa actitud. Una de las
formas más efectivas para conformar es decir cosas lindas
o contar historias sobre el difunto, especialmente esas
que los familiares desconocían, dado que son una gran
fuente de consuelo y a menudo causan un gesto reparador
en el rostro del doliente. Expresar admiración por el amor
que unía al deudo con la persona fallecida, o por los
cuidados que se le procuraron, también puede ser un
método efectivo para consolar.

El doctor Reuven P. Bulka enumeró una lista con
algunas frases para no decir en estos casos: «Yo sé cómo
te sientes», «La vida sigue», «Pronto te vas a
sobreponer», «Tienes otros hijos», «Tu pena pasará
rápidamente» o «Tienes toda una vida por delante».
Luego agregó: «Todos estos comentarios banalizan el
dolor, en vez de respetar la gravedad del sufrimiento.
Los encuentros con los dolientes nos desafían a ser
excesivamente sensibles y cuidadosos con lo que sale
de nuestros labios. Una vez que las palabras salieron,
no pueden ser anuladas. Es bueno cuando los dolientes
entienden y aprecian nuestras buenas intenciones, pero
no deberíamos confiar en eso. Tú puedes preguntar,
‘Si todo lo que digo es potencialmente
contraproducente, entonces, ¿qué debo decir?’. Esta
es una excelente pregunta. Ten siempre en mente que
no importa qué tan raro puedas sentirte al ir a visitar
a alguien de duelo, no se trata de ti, se trata del deudo».

Y culminó sosteniendo: «¿Entonces qué cosas
van a causar que el doliente se sienta mejor? ¿Qué le
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va a provocar una sonrisa? La respuesta puede ser
difícil de hallar, o quizá puedes tener muchas
respuestas. Mientras más esfuerzo pongas en resolver
esas preguntas, es más probable que puedas
verdaderamente cumplir con las obligaciones
religiosas y sociales de consolar a los dolientes. Y a su
vez, es más probable que el doliente sea ayudado a
transitar el camino que va desde el dolor hacia el
agradecimiento, agradecimiento por la vida que tuvo
su ser querido».

La reflexión de este rabino canadiense es como si
la hubiera escrito yo, porque su contenido refleja
exactamente mi pensamiento y seguramente el de
muchos de mis pares. Es más, creo que quienes somos
equivalentes en este particular dolor hablamos el mismo
idioma y cada palabra dicha o escrita sobre la muerte de
un hijo, no deja de ser una caricia para nuestras almas.

Una mamá contó en una carta que «cuándo los
ojos no lloran, el cuerpo empieza a llorar en
enfermedades. Amados padres y compañeros de dolor,
dónde están nuestros hijos nuestras lágrimas no los
tocan. Ellos no nos dejaron el legado de ser
infelices...».

Por eso siempre manifiesto que es mentira que
si el tiempo pasa, pasa el dolor. Lo cierto es que
aprendemos a convivir con él. Y como la función debe
continuar, es totalmente natural que para volver a la vida
todas las mañanas debamos ponernos la máscara de carita
feliz. Pero no sólo por nosotros, si no también por quienes
nos quieren. Es que en definitiva, ellos no tienen la culpa
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de lo que nos pasó y si además podemos ofrecerles una
dosis de gracia y sentimientos, se sentirán aún mucho
mejor.

Nadie puede vivir sin humor y sin poesía…

(*) Escrito el 14 de agosto de 2010.-
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SALTO HACIA UNA NUEVA VIDA (*)

El escrito que acompaña estos primeros párrafos
llegado hace unos días a mis manos, producto de la
experiencia, la sensibilidad y el sentir deAlicia y Gustavo
Berti, creadores del Grupo Renacer (ONG de la cual no
formo parte, pero que sí valoro la tarea solidaria de
contención que llevan a cabo) es un testimonio irrefutable
de cuáles deberían ser los caminos que tendríamos que
desandar los padres a los que se nos murió un hijo…

Y digo «murió» porque para esta circunstancia a
partir de ahora dejaré definitivamente de utilizar la palabra
«partió», dado que en mi caso, si mi hijo hubiese partido
nos hubiera avisado a dónde iba. En cambio, ese 26 de
marzo de 2008 tuvo salir apurado para ir a trabajar, se fue
casi sin saludar a la madre porque llegaba tarde a la
empresa donde se iba a ganar la vida… y como ya dije, la
perdió.

Igual, la tristeza de haber perdido a Damián no
empaña en nada la alegría de haberlo tenido y como él
vivió por nosotros, nuestra familia se ha empeñado en
vivir por él. Por eso, cada emprendimiento que encaramos
decimos que lo hacemos por él, aunque quizás en el fondo
sea nuestra excusa perfecta para seguir viviendo. Y en mi
caso particular, (casi) sin proponérmelo he adoptado un
carácter más conciliador, he potenciado mi espíritu
solidario, le he agregado a mi vida una dosis importante
de audacia, y aunque quizás estoy más ácido que antes,
tengo muchos menos pruritos y me he convertido en un
trasgresor moderado, como si el dolor me hubiera hecho



86

comprender que la vida no debe ser un viaje hacia la tumba
con la intención de llegar sano y salvo.

Por lo demás, el artículo que completa este capítulo
tiene como contenido varios mandamientos coincidentes
con mi pensar y a la frase final que dice que «la muerte
de un hijo nos transforma en una mejor persona»sólo
le agregaría que esto sucede porque en algún momento la
cabeza nos hizo un clic y empezamos a fijarnos como
meta final, hacer los méritos necesarios para que nuestra
propia muerte sea considerada una injusticia y confirme
con sólidos argumentos, que cuando alguien nos expida
el acta de defunción, sea verdaderamente equivalente a
un certificado de buena conducta.

(*) Publicado el 4 de septiembre de 2010.-
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LA VISIÓN DE UN GRUPO DE AUTOAYUDA (*)

«Cuando los padres comienzan a darse cuenta,
que nunca una persona que ha perdido un hijo volverá
a ser la misma, que algo cambia para siempre, es aquí
donde Renacer se abre al análisis existencial.

La respuesta es siempre la misma: el salto hacia
nuestra dimensión espiritual, donde encontraremos los
recursos necesarios para reinsertarnos en la sociedad
a través de una vida productiva y plena de sentido.

Nos van a seguir pasando cosas en la vida, pero
Renacer nos da esa fuerza, nos da esa visión tan
maravillosa, tan fuerte, tan sabia de la vida, que hace
que no importa lo que la vida nos presente a cada
instante: vamos a poder y saber enfrentarlo, lo vamos
a hacer, lo hacemos, lo hacemos cada día. En
circunstancias diferentes, nos van a seguir pasando
cosas, porque así es la vida y es la fortaleza y es la
sabiduría que uno aprende en Renacer, la que nos
ayudará a seguir viviendo una vida plena de sentido,
no importa lo que ocurra.

Dentro nuestro hay recursos interiores tan
fuertes, tan increíbles, que se descubren, justamente,
frente a una crisis como ésta y nos damos cuenta que
se puede.

Hay cosas hermosas que uno descubre a partir
de esto que nos pasó.

Cuando las circunstancias no pueden ser
cambiadas, el sufrimiento le da un sentido nuevo a
nuestras vidas, frente a nosotros mismos, frente a
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nuestros hijos, frente a la comunidad, frente a la vida,
frente a la muerte, frente a Dios o como cada uno lo
sienta.

Y a partir de ahí, vivir nuestra vida tratando de
aceptarla tal como es, vivirla con coraje, no
escapándose de ella, no ocultándose de ella,
enfrentándola con valentía.

La tristeza es parte inevitable de lo que sentimos
durante un tiempo y no podemos rechazarla; nosotros
hemos llegado a un punto tal, que no queremos aceptar
los sentimientos que no nos gustan, todo es «compre
ya…», «llame ya…», «compre esto…» y hemos llegado
a creer que hasta podemos «comprar» la ausencia o la
cura de algunos sentimientos que no nos gustan, pero
son nuestros; yo no puedo transferirle mi pena ni mi
tristeza a otro, es mía, la tengo que vivir yo; ahora,
¿por qué voy a querer mis alegrías y voy rechazar mis
tristezas? son mías, tengo que vivirlas, tengo que
aprender a convivir con ellas.

Todos rechazan la muerte, pero la muerte entró
en nuestras casas, nos dejó una cama vacía, nos dejó
un lugar vacío en la mesa y ¿vamos a convivir hasta el
día de nuestra muerte con un enemigo?, ¿vamos a vivir
con un enemigo dentro de casa?, no podemos; tenemos
que hacernos amigos; ésa es una tarea, una tarea
propia.

Los sentimientos son parte de la naturaleza del
hombre y la naturaleza cambia, un día está nublado,
otro día hay sol, a veces viene un temporal por varios
días y después el sol siempre vuelve a aparecer y la
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tristeza, eventualmente, algún día se va, pero, mientras
tanto, veamos qué experiencias, qué vivencias me deja
la tristeza, ¿cómo me cambia?, ¿en qué medida ese
sentimiento que antes no lo tenía, en qué medida me
cambia? ¿Me hace más receptivo al dolor de los
demás?, entonces, bienvenido sea, ¿me hace más
solidario?, bienvenido sea.

Entonces, no es la tristeza en sí, sino lo que
nosotros hacemos con la tristeza, podemos tirarnos en
la cama, o podemos utilizarla para bien, eso depende
de cada uno.

Siempre es nuestra la responsabilidad como
viviremos nuestra vida, como la viviremos cada día.

Yo me levanto y elijo lo que cada día voy a hacer
de mi vida; soy yo quien voy a proponerme llorar,
porque el llanto es lo que yo siento por mi hijo o voy a
levantarme con deseos de hacer algo en su homenaje
que no sean las lágrimas.

Mi destino será transformarme en una mejor
persona, más solidaria, más compasiva a raíz de la
muerte de un hijo».

(*) Texto elaborado y difundido por Alicia y Gustavo
Berti, los papás de Nicolás, quienes en 1988 fundaron
el Grupo Renacer.-
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CAPITULO V
EL GRUPO RENACER

UNA AVANZADA INCREÍBLE

Hay cosas que realmente no tienen explicación.
O mejor dicho, para entenderlas y/o aceptarlas hay que
aferrarse a cuestiones no terrenales que tienen más que
ver con creencias religiosas o con algún otro tipo de
argumentos dogmáticos.

A decir verdad, nunca fui demasiado creyente o al
menos siempre fui creyente a medias. Y si bien toda la
vida renegué y seguiré renegando de la Iglesia como
institución, nunca dejé de creer en Dios, aunque nobleza
obliga contar que me enojé mucho con él cuando la
tragedia me pasó por encima, aunque también siempre
tuve presente que no se puede vivir sin fe, por lo que
finalmente terminé aceptando la realidad.

Esto viene a cuento porque un tiempo antes del
hecho hubo un mensaje del destino que debe haber venido
de un ser superior, a tal punto que llegué a la conclusión
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que antes del accidente fatal de mi hijo, recibí
suscepticiamente un preparatorio anticipado, una especie
de avanzada para que tiempo después pudiera atravesar
estoicamente ese durísimo golpe del destino.

Lo cierto es que un año y seis meses antes de que
sucediera lo de Damián, Fernando Morales, papá de
Florencia, tuvo la desgracia de perder a su hija adolescente
y como todo padre dolorido y desorientado, este vecino
encontró refugio en el Grupo Renacer, la ya referida
organización de autoayuda destinada a contener a padres
y madres que han perdido a sus hijos.

Un día me habló de esa institución y me comentó
de la necesidad que el Grupo San Justo tenía de conseguir
un lugar para poder reunirse, ya que el punto de encuentro
que en ese momento utilizaban no era el lugar más
indicado, por lo que necesitaban un espacio distinto donde
poder juntarse y así poder desarrollar la noble tarea que
llevan a adelante.

Ahí tuve oportunidad de conocer sus orígenes, el
desarrollo y la actualidad del grupo y me involucré tanto
con esa gente que no sólo difundí sus necesidades por el
medio donde trabajaba, sino que también comprometí a
muchos de mis colegas para que les dieran una mano en
la difusión de sus problemáticas y desde mi lugar de
periodista, mantuve siempre un espaciado pero fuerte
contacto con algunos padres y madres de esa entidad.

Y qué paradoja ¿no…? Un año y medio después
era un equivalente de ellos. Y vaya también contradicción
la mía, ya que hasta ahora no me explico por qué nunca
sentí necesidad de concurrir a ese espacio… Quizás haya
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sido porque instintivamente pensé que ese microclima
no me iba a hacer bien. O quizás porque imaginé que debía
ser el último y no el primer recurso al que debía recurrir,
o quizás porque me conmueven tantos esas historias que
tuve temor de no poder soportarlas, o quizás, o quizás, o
quizás…

De todos modos, no descarto que muy pronto se
me despierte la necesidad de sumarme al grupo para de
alguna manera, poder ayudar a mis pares a transitar el duro
camino que están atravesando.

A continuación, paso a transcribir el texto del
artículo que escribí y que salió publicado en la edición
gráfica de NCO y en el portal www.diarionco.com el 25
de septiembre de 2006, apenas un año, seis meses y un
día previos a la muerte de mi hijo.



94

SAN J USTO

GRUPO DE AYUDA GRATUITA PARA

PADRES QUE HAN PERDIDO HIJOS

Renacer es un grupo de autoayuda para padres que
han perdido hijos; es una obra de amor, de ayuda y
esperanza, donde es posible trascender el dolor, crecer y
surgir con más fortaleza y poder decirle «sí a la vida a
pesar de todo».

Con compromiso y humildad, esta comunidad
entiende que es ayudando como más se ayudan. Recibir a
los que recién llegan con todo su dolor es uno de los
mejores homenajes que estos papis pueden hacer en
memoria de sus hijos; y es en este dar y recibir y viceversa,
se sienten más partícipes de la vida, comprobando que
sentir paz, amor y serenidad es posible.

LA GÉNESIS

Renacer se inició en Río Cuarto (Córdoba) en
1988, por iniciativa de Alicia y Gustavo Berti, papás de
Nicolás, quien falleció en un accidente a los 18 años.

En diciembre de 1991 se formó el primer grupo
en Buenos Aires, en una casa particular, pasando luego a
la Parroquia San Cayetano de Belgrano. Durante 1992 se
amplió el número de lugares de reunión, creándose los
grupos de Albariño (Liniers), La Redonda (Belgrano) y
los Robles (Centro).

La difusión en medios masivos convocó a muchos
padres a que se acercaran con todo su dolor y sus ansias
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de encontrar un camino para mitigar su sufrimiento. Es
así que en julio de 1993 comenzó otra importante etapa
de crecimiento, iniciándose los grupos de Acassuso y
Lomas de Zamora, a los que en 1994 le siguieron Bella
Vista, Morón y San Justo. Al año siguiente se abrieron
los grupos de Moreno, Monte Grande Quilmes y Escobar
y así se fueron agregando otros de otras localidades
bonaerenses.

Renacer es una escuela de vida en la que se plantean
cuál va a ser la respuesta y qué acciones van a concretar a
partir de aceptar que la muerte es la herida más profunda,
pero que al mismo tiempo, es una gran oportunidad y un
desafío que los lleva a elegir cómo quieren vivir de ahora
en más. Indagar sobre el «para qué hago lo que hago» y el
«cómo lograrlo» los lleva a un intenso y profundo
aprendizaje. Porque según afirman «el tema no es no
sufrir, sino no sufrir en vano».

Participan en el grupo porque eligieron la vida y
es el lugar donde pueden compartir sentimientos, darle
voz a sus valores espirituales y ponernos en acción.

Es en cada palabra de aliento y de esperanza que
sale de sus corazones, en el dar incondicionalmente, es
que se van dando cuenta que cada vez son más
intensamente parte de la vida, más protagonistas de cómo
la quieren vivir.

Renacer es el espacio que les permite sentirse
útiles y partícipes, junto con otros, de un proyecto de
vida, desde donde poder ayudar y ayudarse a recuperar la
esperanza conectados con el amor por sus hijos.
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UN ACTO DE AMOR

La tarea es coordinada por aquellos padres que han
superado sus peores momentos de dolor y, al estar más
recuperados, vuelcan su vocación de servicio en la ayuda
a los demás.

Los grupos son totalmente gratuitos,
independientes de alguna secta, religión o partido
político, ya que están basados en la técnica de la
autoayuda: «es compartiendo las vivencias entre pares que
vamos transitando el duro camino del duelo, con la
esperanza de encontrar un nuevo sentido a la vida», analiza
Fernando Morales, uno de los integrantes de la filial San
Justo.

El papá de Florencia, acota que el objetivo es
acompañarse mutuamente para «lograr que, al compartir,
nuestro dolor se vaya diluyendo. Ayudarnos a elaborar el
duelo, dándonos el tiempo que cada uno necesite. Elaborar
los miedos, la autocompasión, la ira, el resentimiento,
las culpas, la angustia y todos aquellos sentimientos que
nos estén dañando. Aprender a comprender y a aceptar la
muerte como parte de la vida. Ser indulgentes con
nosotros mismos y con los demás. Escuchar y
comprender antes de juzgar. Aproximarse a la compasión
en el sentir con el otro. Poder salir del ‘yo’ para pasar al
‘nosotros’. Procurar hallar las respuestas al ‘para qué’ en
lugar del ’por qué’, respetando los tiempos propios de
cada uno. Buscar el crecimiento espiritual para lograr
trascender el dolor, encontrando un nuevo sentido a
nuestras vidas que nos permita continuar. Rescatar el
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mensaje de amor que nos dejaron nuestros hijos y poder
devolverlo en la medida en que seamos capaces. Evitar el
aislamiento y ponernos en actividad. Permitirnos
descubrir y disfrutar de las cosas gratas que tiene la vida,
entendiendo que la felicidad no consiste en hacer siempre
lo que queremos, pero sí en querer todo lo que hagamos
y proponernos estar bien, o mejor, por el día de hoy».
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RESILIENCIA

Por: Graciela Canteros (*)

Conmueve a medida que van pasando los años, y
cada grupo cumple un nuevo aniversario, como, algo que
nació desde el dolor, crece y se multiplica en acciones
amorosas. Y en este ser seres humanos podremos
equivocarnos y también reparar, pero, cuando la intención
es noble, las obras perduran en el tiempo.

Hay un pequeño cuento que dice que se había
desatado un gran incendio en la selva y todos los animales
corrían alejándose desesperados, pero mientras todos
huían un colibrí iba y venía llevando una pequeña cantidad
de agua desde un lago cercano hasta donde ardían las
llamas. Una jirafa le pregunta sorprendida ante lo
aparentemente ingenuo de su actitud, de por qué lo estaba
haciendo y el pequeño colibrí respondió «…yo estoy
haciendo mi parte…»

Interesante ¿no? y nosotros ¿estamos haciendo
nuestra parte?….

En función de nuestra tarea en Renacer pensaba
en algo sobre lo que hablamos muchas veces, los que
tenemos más tiempo de duelo y deseos de ayudar, al ver
padres que dejan de venir, tal vez porque no soportan el

ANEXO I
TESTIMONIO DE UNA MAMÁ
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dolor de los demás, o porque no pueden enfrentar el
propio, o por otros motivos, si nuestra respuesta a la
pregunta es sentir que realmente estamos haciendo
nuestra parte, sin desanimarnos ante la decisión del otro,
y desde una mirada resiliente, buscar qué podemos hacer
mejor, aprender o modificar.

No podremos aliviar el dolor de todos, pero, qué
valioso es tener la actitud humilde del colibrí y que cada
uno haga su parte… desde acomodar el salón, servir el
café, hacer llamados telefónicos o coordinar. Ninguna
tarea es más que otra y todas son necesarias para concretar
nuestros objetivos.

Y los que con menos tiempo de duelo están
descubriendo, desde lo vivencial, que la muerte de un hijo
nos enfrenta al misterio, al sin sentido de la vida, nos
pone ante al desafío de encontrar cómo seguir, y
humildemente también, aún cuando sientan que es mucho
lo que falta, poder responder desde lo más honesto de
cada uno: «¿estoy haciendo mi parte?».

Por eso hoy quiero hablar de resiliencia. Creo que
es una mirada, al igual que los conceptos de logoterapia,
que aporta herramientas para ayudarnos, desde un lugar
posible, a avanzar, crecer y trascender el dolor, como parte
del trabajo que hacemos en los grupos.

Yen este hacer, la capacidad de ser resiliente, surge
como algo superador en nuestra calidad de vida. Pero ¿qué
es resiliencia?

Es la capacidad que tiene un individuo, una familia
o una comunidad para afrontar la adversidad y salir
fortalecidos de esa prueba. El término proviene de la
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metalurgia y de la ingeniería civil que definen así a la
capacidad que tienen los materiales, sometidos a un
cambio, de no quebrarse y adquirir flexibilidad para volver
a su estado original. Es la resistencia que oponen los
cuerpos a la rotura por choque o tracción, con una
tenacidad particular.

Trasladado a las personas, tiene que ver con el
hecho de enfrentar la adversidad no con corazas sino con
flexibilidad, con poder tener una mirada crítica sobre
aquello con lo que no estamos conformes o querríamos
mejorar.

La resiliencia se construye: es un proceso que se
desarrolla como una secuencia que comienza en la
confianza en uno y en los demás, pasa luego a la
autonomía, sigue con el poder tener iniciativas, poner
esmero, dedicación, y llegar a la identidad.

La salud mental y la capacidad resiliente de una
persona se fortalecen con el soporte y el apoyo de otros
en relaciones de confianza mutua y afecto. Es un
aprendizaje para poder fortalecerse y transformarse a
partir de las experiencias.

Se enuncian como pilares de la resiliencia:

- Autoestima, confianza en uno mismo y conocimiento
de las propias debilidades y recursos.
- Independencia, poder mantener cierta distancia
emocional sin caer en el aislamiento.
- Solidaridad.
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- Capacidad de pensamiento crítico para no tomar lo dado
como única realidad posible, poder hacer un análisis de
las causas y responsabilidades para poder accionar y
cambiar una realidad dolorosa.
- Sentido del humor.
- Aceptación del infortunio y de la imperfección.
- Ausencia de estilo explicativo pesimista.
- Capacidad de relacionarse, de amar y sentirse amado,
entendiendo por amor nuestra posibilidad de
relacionarnos con el mundo en general y al mismo tiempo
recibir el apoyo que se necesita.
- Comprometerse con valores y extender el deseo de
bienestar a otros.

La resiliencia se trabaja y desarrolla a dos vías,
por un lado es un proceso íntimo pero, que se construye
dentro de un entorno social. Se hace necesario hacer
cambios en las circunstancias, y para lograrlo se necesita
del auxilio de otros que generen, estimulen y potencien
las cualidades y recursos de una persona que está pasando
por un dolor o una situación traumática, para poder
recuperarse y continuar de la mejor manera posible el
curso de su existencia.
¿Y cómo se desarrolla la resiliencia?:
� Alimentando relaciones de cariño y sostén dentro y
fuera de la familia. Relaciones que emanen amor y
confianza, que provean modelos a seguir, que ofrezcan
estímulo y seguridad que ayuden a apoyar la capacidad
resiliente que cada uno tiene.
� Pidiendo ayuda cuando se necesita.
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� Buscando tener una buena comunicación y destrezas
en la resolución de problemas.
� Trabajando la capacidad para manejar sentimientos
fuertes e impulsos.
� Con sentimientos, pensamientos y acciones solidarias.
� Evitando el aislamiento.
� Aprendiendo formas de preservarse de relaciones que
son incapaces de dar sostén.
� Con auto conocimiento y una visión positiva de uno
mismo y confianza en las fortalezas y habilidades.
� Respetando los tiempos propios y las necesidades.
� Con capacidad para hacer planes realistas y llevarlos a
cabo. Estimulando acciones diferentes que puedan ayudar
a dar un nuevo sentido a la vida, y tener una visión de
futuro esperanzadora.
� Con sentido del humor como un neutralizador muy
importante de los padecimientos.
� Y con el propósito de ayudar a reconstruir «un mundo
después del caos».

No es necesario tener todos estos aspectos para
ser resiliente, pero uno solo no es suficiente. Es una
interacción dinámica entre todos estos factores y cambia
de acuerdo con la situación de adversidad.

Una persona resiliente dirá «yo tengo»: relaciones
que me sostienen y contienen.

Dado que incluye fortalezas internas, afirmará «yo
soy»: «comprensivo, dedicado, respetuoso de los demás
y de mi mismo, confío en que los problemas pueden
resolverse y no pierdo la fe y las esperanzas.»
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Asimismo, la resiliencia incluye poder desarrollar
buenas relaciones interpersonales para reconocer que «yo
puedo», «pedir ayuda, conectarme con mis sentimientos
y conductas, y a pesar de todo resuelvo los problemas
que se me presentan.»

La posibilidad de ver las situaciones desde la
perspectiva del humor reduce y descomprime las
tensiones haciendo más llevadera la tarea cotidiana aún
en la adversidad.

Desde la mirada de la resiliencia es muy importante
el temperamento de cada uno. Es así que aquellos que
reaccionan impulsivamente o se irritan con facilidad
deberán aprender a desarrollar el factor de resiliencia
vinculado con el «yo puedo manejar mis sentimientos y
mi conducta».

En cambio los que responden lentamente a los
estímulos, deberán desarrollar el factor resiliente
vinculado con la iniciativa, y los que son más introvertidos
al «yo puedo compartir pensamientos y sentimientos» y
«puedo pedir ayuda».
¿Qué factores dificultan desarrollar el ser resiliente?:
� Alejarse y aislarse del contacto con los demás, de la
familia y amigos,
� No participar de actividades ni integrar grupos que
den sentido de pertenencia,
� El pensamiento de «todo o nada», que las cosas son
blancas o negras y no existen los grises.
� La generalización excesiva.
� El pensamiento auto referencial.
� Poco auto conocimiento.
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� Exigencia excesiva.
� Personalización, tomar todo lo que sucede o se dice
como algo personal.
� El perfeccionismo.
� Una actitud permanente de intolerancia, resentimiento
y pesimismo ante la vida.

El aspecto positivo de una observación desde la
resiliencia es que permite reexaminar aquello que nos
falta y hacer algo para compensar esa carencia.

Suele suceder que el estar mal, molestos o a
disgusto sea el mayor estímulo para generar la acción,
aquello que impulsa al cambio, a tener voluntad, a la
búsqueda de que estar bien o mejor es posible y que no
sean solamente palabras o un enunciado de deseos.

El camino, cuando estamos desesperanzados o
cansados de estar mal y queremos volver a tener
momentos de plenitud, es sumergirnos en una búsqueda
en la cual comprender los conceptos de la resiliencia
puede abrirnos la puerta a un camino posible

¿Pero qué pasa cuando, por ejemplo, alguien está
anclado en el resentimiento? Resentir es re-sentir, o sea
volver a sentir, volver a vivir un sentimiento negativo con
el costo emocional correspondiente, recordando una y
otra vez como si fuese necesario el castigo de revivirlo
por no haber podido evitarlo.

Cuando este volver a sentir se nos impone, siempre
lo hace en la figura de alguien que en su momento produjo
el sentimiento, y a través del rencor repetido hasta el
cansancio es que comenzamos a sentirnos víctimas.
Aflora la autocompasión restándonos fuerzas. ¿Quién se
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entera de ello? seguro que el otro no, y de a poco vamos
amargándonos, cada momento más y más, sin ver nuestra
posibilidad de recuperación, de hacer cambios y ser
resilientes.

Por otra parte, cuando el comportamiento de otras
personas no concuerda con el nuestro y nos es difícil, si
no imposible, reconocer que no tenemos ningún derecho
a modificar o medir a otros de acuerdo a nuestro punto
de vista, sobreviene la intolerancia, la crítica y el enojo.

Estos procesos producen un deterioro paulatino y
una reducción de nuestra autoestima, que ya habíamos
visto que es uno de los pilares de la resiliencia. Pero no
es fácil aceptar que mucho de lo que nos aflige puede ser
porque lo permitimos.

Hemos aprendido que los sentimientos se nos
imponen, que no son ni buenos ni malos, es lo que
podemos en un determinado momento, y que sobre lo
que si podemos hacer un juicio de valor es sobre nuestras
acciones. Pero ¿qué papel juegan los pensamientos en el
proceso de vivir? todos sabemos lo difícil que es sacar
de nuestra mente los pensamientos negativos, y como nos
impiden lograr sentirnos mejor. Hay formas de actuar
sobre ellos, para disminuir la actividad incesante de la
mente, para tener una visión más clara sobre nuestro
propio accionar más allá del ajeno. Y esto será también
parte de la búsqueda.

El reposo de la mente, tanto como el del cuerpo
pueden darnos momentos productivos de creatividad y
libertad de expresión. Estar aquí y ahora como único
tiempo real. Poder dimensionar que lo doloroso del
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pasado no se puede modificar y sobre el futuro no
tenemos ninguna certeza, abrirnos a aceptar y capitalizar
lo que cada día nos presenta de positivo, por mínimo que
sea.

Renovar y apaciguar nuestra mente y emociones
para cambiar pensamientos, creencias y actitudes no es
ni fácil ni rápido de lograr, pero si posible. Se necesita
voluntad, compromiso, serenidad, valor y decisión en
hacer todo lo necesario para modificar las formas
estructuradas que nos dificultan crecer en resiliencia.

Es muy sanador elegir pensar en cosas agradables,
encontrar momentos para fijar nuestra mente en todo
aquello que la calme, la aquiete, para ello están las
diferentes formas de meditar, o para los que tienen fe,
puede ser la oración. Trabajar la calidad de nuestros
pensamientos es un ejercicio que requerirá de mucha
energía, pero que, aunque dolorosamente difícil, permite
producir cambios y ver su real validez. ¿Podemos verlo
como «hacer nuestra parte»?.

Un camino que hace la diferencia es conectarnos
a través de la solidaridad y la compasión, con el amor
incondicional, ello requiere ponernos en acción también
hacia una búsqueda, para descubrir dónde sentimos que
se despierta nuestro interés, qué es lo que nos motiva
para hacer algo por otros o por algo, y que nos permita
algo más que sobrevivir o durar.

En la medida que tenemos el propósito de
encontrarle un nuevo sentido a nuestras vidas, aunque
lentamente y como cada uno pueda, podemos ir
recontratando con nosotros, con los demás y con la vida
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misma, cómo queremos ser, qué queremos para nuestra
vida a pesar de la ausencia, qué hacer y hacia dónde ir… y
en ese proceso un faro que ilumina es recordar que el
camino es la búsqueda que nos lleva a encontrarnos con
nosotros, con lo mejor de nuestros hijos y Renacer…

(*) Graciela Canteros es mamá de Dieguito y
presentó este trabajo durante la celebración del 14º
Aniversario de Grupo San Justo de Renacer Buenos
Aires, evento llevado a cabo oportunamente en las
instalaciones de la Universidad Nacional de La
Matanza.



108

POESÍA DE RESILIENCIA (*)

Afuera la vida continúa
y las cosas siguen su marcha,
adentro el vacío de la ausencia
paraliza, congela y aquieta el aliento,
es el destino desconocido
el viaje hacia no sé dónde,
del que tan solo se vuelve en sueños.
En algún lugar habrá un principio,
como acá en un instante hubo un fin,
en alguna parte habrá un recomenzar,
eso es el círculo continuo de la vida
de las ausencias reales, de las presencias sutiles.
Los recuerdos quedan como una impronta,
en el corazón, en la mente, en la memoria.
Afuera, como todos los días
como si nada hubiese sucedido
como naturalmente debe ser,
todo vuelve a recomenzar.
Adentro, las ilusiones y la existencia,
suavemente se elevan sobre las cenizas
quedando a la espera de un nuevo sol.

(*) Elisa Adriana Llanos, mamá de Érica,
publicó esta letra que fue inspirada en la
composición musical: «Himno de la Alegría».
Música: último movimiento de la 9º sinfonía de
Ludwig von Beethoven con arreglos de O. Gutiérrez
y E. Hodges. Érica lo cantaba desde los cinco años;
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lo hizo en Coronel Moldes frente al Padre Sarabia
que tocaba el piano y luego cantándola ingresó en el
Coro Pablo Casals, y fue el inicio de su carrera como
soprano. Desde 2005 ella está con Dios y por siempre
en el corazón de su mamá Elisa.
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CAPITULO VI
SUGERENCIAS PARA QUIENES NOS
RODEAN

CÓMO AYUDAR CUANDO HA MUERTO

EL HIJO DE UN AMIGO O FAMILIAR

Un grupo norteamericano tiene un Plan Nacional
de Apoyo frente a las pérdidas de seres queridos, y ha
elaborado esta breve guía, para aquellas personas allegadas
a quienes han perdido un hijo. A través de dicha guía se
pretende que puedan acercarse y apoyar a los padres,
hermanos y abuelos, toda vez que, frente a estos hechos
uno no sabe -generalmente- cómo actuar o ayudar.

No hay respuestas fáciles para una pregunta como
ésta (cómo ayudar) ni tampoco conductas standard’s, ni
una manera universal de acercarse a quien ha sufrido una
pérdida de tal naturaleza. Tampoco hay fórmulas mágicas
que puedan hacer que el dolor se aleje de estos seres
queridos. Es natural que quieras ayudar a tus seres
queridos cuando su hijo ha muerto. Recuerda que
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demostrándoles tu actitud de amor, ayudás mucho a una
familia que está sufriendo, eso los conforta.

Por favor, no los evites porque tú te sientes
incómodo, o porque no sabes qué hacer.

A las familias les resulta menos difícil recuperarse
y resolver positivamente sus pérdidas y su dolor, si
reciben comprensión y apoyo.

SUGERENCIAS

1.- No intentes encontrar palabras mágicas que pretendan
alejar o mitigar ese dolor. Esas palabras no existen. Un
brazo, una mano sobre el hombro, o la simple expresión
«…lo siento…» confortan y apoyan.
2.- No te sientas afligido si lloras. Tus lágrimas son un
homenaje a ambos, a los padres y al hijo muerto. Los
padres pueden llorar contigo, y sus lágrimas pueden ser
parte de un camino de recuperación. No interrumpas nunca
ese llanto.
3.- Evita en lo posible decir «…Sé cómo te sientes…».
Es muy difícil, realmente, llegar a comprender la
profundidad de la pérdida cuando un hijo muere, y decirlo
puede hacerte parecer presuntuoso frente a los padres.
4.- Evita decir -aunque realmente lo pienses- cosas como
«…Es la voluntad de Dios…» o «…Dios lo ha querido…»,
u otras frases que intentan minimizar el conflicto del
sentimiento o explicar -definitivamente- la muerte.
Tampoco intentes encontrar aspectos positivos frente a
la muerte del hijo, del estilo de «…al menos tienes otros
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hijos…». No hay palabras que puedan hacer aparecer algo
bien cuando un hijo ha muerto.
5.- Escucha a los padres. Déjalos que se expresen
manifestando su rabia, su resentimiento, su dolor, sus
dudas, sus sentimientos de culpa, y todo lo que están
experimentando. Eso los ayuda. Entiende también, que
los padres, frecuentemente, tienen la necesidad de relatar
las circunstancias de la muerte de su hijo, una y otra vez.
Déjalos que lo hagan y no los interrumpas. Tampoco
trates de cambiarlos bruscamente de tema.
6.- Evita emitir juicios de valor de alguna naturaleza, tales
como «…Tu deberías…» o «…Mejor sería que…». Ello
no es apropiado, ni ayuda. Recuerda que decisiones o
comportamientos relativos a colocar o retirar fotografías,
objetos, revivir la muerte del hijo, idealizar al hijo muerto,
o expresiones de resentimiento, depresión o culpabilidad
aparecen en formas extremas en algunos casos. Este
comportamiento de los padres es absolutamente normal,
particularmente durante el primer tiempo, y aún durante
los primeros años siguientes a la muerte del hijo.
7.- Ten presente que para aquellos padres que tienen
creencias religiosas, la muerte de su hijo puede
producirles serios cuestionamientos sobre la
participación de Dios en el evento. No intentes darles
respuestas. Si ellos sacan el tema, es mejor escucharlos,
dejar que se desahoguen y dirigir tu comportamiento en
el sentido de inducirlos a que ellos intenten penetrar en
sus propios sentimientos, y en su búsqueda. Ellos
necesitan llegar a una posición o convencimiento
individual respecto de lo ocurrido.
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8.- Trata de estar con ellos. Necesitan apoyo y ayuda, y
todo lo que les es importante. No cometas el error de
decirles: «…Llámame si hay algo que pueda hacer…».
La llamada probablemente nunca llegará. Observa aquellas
cosas que puedan necesitar y haz ofrecimientos concretos
sobre tareas o apoyos específicos.
9.- Presta especial atención a los otros hijos que quedan
vivos. Ellos están heridos, confundidos y,
frecuentemente, ignorados. No presupongas que ellos no
están heridos porque no expresan sus sentimientos.
Muchas veces los hermanos suprimen sus expresiones
de dolor, para evitar agregar más dolor a sus padres.
Háblales, y descubre su dolor.
10.- No escapes a mencionar el nombre del hijo muerto.
No tengas el temor de que hablar de él pueda causar dolor
adicional a los padres. Todo lo contrario. Mencionar al
hijo muerto demuestra a los padres que ellos no están
solos en el recuerdo de su hijo. Y eso los gratifica.
11.- Saca de tus recuerdos los momentos vividos junto al
hijo muerto, o anécdotas sobre él, ello les demostrará a
los padres que tú apreciabas a su hijo, y que estás presente
en el sentido de su pérdida. No temas reír cuando cuentes
las anécdotas, o los recuerdos graciosos. Ello ayuda a
mitigar el dolor.
12.- Recuerda a la familia en los días importantes, como
el cumpleaños de su hijo, o el aniversario de su muerte.
Déjalos que sepan que tú también lo recuerdas.
13.- En forma prudente y cariñosa anímalos a retomar
sus actividades y costumbres. Sugiere salidas con ellos,
con el objeto de distraerlos un poco. Si tu invitación es
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declinada, respeta la decisión, pero no por ello dejes de
volver a invitarlos una y otra vez.Alguna vez será el día en
que ellos estarán listos para responder a tu iniciativa.
14.- Ten presente que no hay tiempo predeterminado para
la recuperación de los padres. El dolor dura bastante más
de lo que la gente en general cree. Ayuda a la familia a
que sea paciente con ella misma. Muchas veces uno se
siente tentado de decirles «…Es hora de volver a vivir…»
o «Ya ha pasado un tiempo prudencial para…». Estos
comentarios y consejos no sólo son antipáticos sino
también faltos de realismo. Es preferible, cuando los veas
caídos, tristes o deprimidos, recordarles que el trabajo
para salir del duelo es duro y largo, y que no tienen que
presionarse a ellos mismos, ni esperar tanto de ellos tan
pronto.
15.- Sé sensible a los cambios que se producen. Los
miembros de la familia adoptarán nuevos
comportamientos y roles, para aprender a vivir sin su hijo.
Es un proceso largo y doloroso. No esperes que ellos
vuelvan a ser los mismos de antes. Sin duda serán distintos.
16.- Continúa tu contacto con la familia. El duelo y el
dolor no terminarán el día del entierro. Ni en el primer
aniversario. Permanece siempre cerca, y no te olvides de
mencionar el nombre del hijo muerto en la misma forma
fácil, natural y familiar con que nombras a cualquiera de
los otros miembros de la familia.
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Capítulo VII
SABIOS PARECERES DE DOS PADRES

EL DUELO NO SE ELABORA, SE TRASCIENDE

Por: Alicia Schneider Berti-Gustavo Berti (*)

«Recuerden nuestra aseveración que la muerte de
un hijo es un acontecimiento nuevo en la vida de una
persona, acontecimiento al que no le cabe la palabra duelo
porque esta implica, en el fondo, un volver a lo normal, a
lo previo y sabemos que eso es imposible, al menos para
quienes creemos que Renacer tiene una esencia concreta.

Cabe destacar que «los acontecimientos» crean
nuevos mundos, mundos con nuevas lógicas, lo que
implica desafíos y aperturas de la mente y del espíritu
necesarios, no sólo para comprender esos nuevos mundos
y situarnos en ellos, sino para comprometernos
existencialmente, para darnos cuenta, entre otras cosas,
del verdadero significado de la compasión y la solidaridad
que demanda de nosotros: «la búsqueda y el conocimiento
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de quién y qué no es infierno, en medio del infierno, y
hacer que dure y darle espacio.» (Ítalo Calvino)

En nuestra cultura es conocido que la muerte
cuando llega de visita a un hogar da un nombre a los
deudos de la persona que ha fallecido, así es de uso
corriente que, de un momento para otro, alguien se
transforme en viuda, viudo o huérfano, quienes
prontamente pasan a estar en duelo, pero hay un caso
puntual en el que la muerte no ha sabido aún como
nombrar a quienes permanecen de este lado de la vida, es
el caso cuando muere un hijo y cuando esto sucede todos
se estremecen y recuerdan entonces que la muerte de un
hijo no tiene nombre…

En la medida en que aún no existe palabra ni
lenguaje que nombre a los padres que pierden hijos, todos
los conceptos vertidos hasta ahora sobre el duelo por una
muerte que al venir da nombre a los deudos, tales como
viudez u orfandad, carecen de vigencia, carecen de sentido
cuando se los aplica a los padres que pierden hijos; son
sólo meras apariencias.

Cuando no hay nombre es necesario pensar lo no
pensado, en el sentido de un proceso de creación auténtico,
yendo más allá de un mero desocultar algo que ha
permanecido oculto, hay que ir más allá de los límites,
más allá de los paradigmas vigentes. Renacer es la historia
de ese transcurrir, pero de una manera distinta de la hasta
entonces considerada como «clásica», a saber, alejada de
todo tutelaje del ser sufriente, sea éste químico,
psicológico, religioso o social, descubriendo, en el
proceso de hacer camino al andar, la dimensión espiritual,
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donde tienen su origen aquellos fenómenos
específicamente humanos, aquellos que han de permitir la
búsqueda señalada.

En Río Cuarto hicimos unas jornadas que las
llamamos: «En busca de un lenguaje común», porque
nuestra tarea de modificar el futuro, de hacer nuevos
mundos, incluye también modificar conceptos, modificar
palabras y modificar ideas a través de la experiencia que
todos nosotros vamos volcando al mundo, a raíz de haber
perdido hijos y de haber compartido mucho tiempo con
otros papás.

Se habla de proceso de duelo, aunque en realidad
no es un proceso; el duelo no es un proceso es una
situación.

La diferencia entre proceso y situación está en que
el proceso es un fenómeno que tiene un comienzo, tiene
un inicio y a raíz del cual van apareciendo otros
fenómenos.

La situación es algo en lo que estamos inmersos,
así pues, la muerte de un ser querido, la muerte de un hijo
es una situación, un acontecimiento, es algo que no es la
consecuencia de un proceso histórico, no es un proceso,
es el momento en que debemos encontrar nuevos nombres
para ese acontecimiento. La nominación de un
acontecimiento es una necesidad; para Badiou esta
necesidad, en cierto sentido, es siempre un papel de la
poesía.

¿Qué quiere decir un acontecimiento?
Un acontecimiento es una circunstancia en la que

una persona está inmersa y en la que debe desarrollar su
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vida a partir de ella, no es que tenga que desarrollar su
duelo o su dolor, tiene que desarrollar una nueva
existencialidad.

La existencialidad de una persona está por encima
de su dolor, pues la existencia es una cuestión integral
comprende la totalidad de la vida.

De los muchos acontecimientos que suceden en
la vida, éste es el más complejo, es una situación, a la que
vamos a agregar una serie de situaciones que en él se
originan, tales como los mundos del trabajo, de la familia,
de los amigos y tantos otras en los que tenemos que
reinsertarnos de maneras aún desconocidas.

A todos nos cuesta vivir, no hay tarea más difícil
que vivir la propia vida, aun antes de la partida de un hijo;
hay que levantarse todos los días, hay que enfrentarse al
patrón o enfrentar a quien sea y nos cansa, no tenemos la
recompensa y los dineros no alcanzan; es muy difícil.

Es tan difícil que para muchas personas cuando
muere un hijo es la excusa perfecta para abandonarse y
decir: «yo haría el esfuerzo si no fuera que se me ha
muerto un hijo»; la excusa perfecta para no hacer nada.

Aesos papás tenemos que mostrarles esa realidad.
Cuando perdemos un hijo, hablar en términos de

duelo, hablar en términos de elaboración de emociones
y elaboración de sentimientos, son palabras muy pequeñas
para lo que podemos alcanzar, son logros que si uno mira,
son bien subterráneos, no es un lugar elevado.

Por supuesto que algunas personas, algunos papás
querrán hacer esto y no hay nada malo en que lo hagan,
que trabajen elaborando un duelo priorizando sus
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emociones y sentimientos; la tragedia, en el fondo, sería
que el grupo Renacer no pudiese mostrarle a esos papás
que hay algo que trasciende a todo eso, que hay algo que
cualitativamente es superior a todo eso, que hay nuevos
mundos por explorar y, por sobre todo, mundos que son
posibles de ser transformados por nosotros, mundos en
los que podemos hacer espacios para aquello que no es
infierno.

Algunos papás parece que van a las reuniones, están
ahí, se sientan y escuchan, pero es como si les entrara
por un oído y saliera por el otro pues se han dicho cosas
muy valiosas y nada ha logrado cambiar su actitud, de
tristeza, de rebeldía, o de que «todavía estoy de duelo» y
«hace quince años que estoy de duelo», ¡NO ESASÍ¡ Hay
que buscar nuevas palabras, un nuevo lenguaje para definir
lo que es la pérdida de un hijo; el dolor no se elabora, el
dolor se trasciende, se busca un sentido a esto que nos
pasó, se busca un sentido a la tragedia que nos tocó vivir,
no se busca la resignación, no se busca la paz ni la
serenidad como objetivo último.

Apoyándonos en esto que nos ha pasado, es que
emergen nuevos seres, no es hundiéndonos en el dolor;
Nicolás jamás será recordado por la forma en que partió,
no importa eso, NO IMPORTA, Nicolás va a ser recordado
por la obra de amor que sus padres iniciaron en su nombre.

Vivimos un acontecimiento límite, una
circunstancia, un cambio radical y el único proceso
redentor consiste en arrojarse de cabeza a esos nuevos
mundos y tratar de forjar una nueva humanidad, tratar que
toda nuestra experiencia sirva para crear mundos de amor,
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tolerancia, respeto, solidaridad y compasión, pero no
declamados, sino vividos.

Es como un guante de goma cuando se saca, lo
que está adentro queda afuera y lo que está afuera queda
adentro; es un cambio existencial.

No somos las mismas personas; no podemos
querer seguir siendo los mismos pues somos libres para
elegir ser mejores personas o peores, y la libertad duele;
ser peor persona es facilísimo, ni siquiera hay que
levantarse de la cama, no exige ningún esfuerzo, el desafío
es: ¿qué hago de aquí en adelante?

A veces se dice hay un antes y un después: NO;
seremos mejores personas o peores. Cuando decimos que
hay un antes y un después estamos buscando las causas,
los por qué; ser mejores personas es buscar una finalidad,
nosotros buscamos el para qué.

En esto nos ayudó Elisabeth Kübler Ross cuando
habla de un despertar espiritual. Recordemos lo dicho en
Huerta Grande por Alicia «yo no estoy de duelo por
Nicolás, yo nunca estuve de duelo por Nicolás; la partida
de Nicolás involucró toda mi existencia, fue mucho más
que un duelo, fue cambiar mi vida, darla vuelta 180 grados,
eso no es un duelo».

El objetivo es encontrar sentido a esta tragedia y
cuando se le encuentra sentido, lo más maravilloso es
que nuestros hijos no se van en vano, es que su partida no
es estéril, es que este sufrimiento es germen, es tierra
fértil en este corazón, para que crezcan nuevas raíces,
una nueva planta, plantó un nuevo árbol cuyas ramas llegan
al cielo.
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Nosotros estamos cada vez más convencidos que
cuando un hijo muere no hay, en realidad, algo como un
duelo que sea posible transitar sin morirnos en el intento.
Por eso estamos convencidos que hay que mirar más allá
del duelo, hay que clavar la mirada, el corazón y el sentido
en aquello que está más allá de nuestra realidad tal como
hasta ahora hemos podido representarla. Es necesario
trabajar con una nueva realidad, una realidad que comienza
a dejarse ver a través de este camino de espiritualidad al
que la muerte de un hijo nos abre las puertas. Toda otra
visión, todo otro proyecto, que enfrentado a éste queda
disminuido.»

(*) Fundadores del Grupo Renacer.
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Capítulo VIII
OTROS ESCRITOS SOBRE EL TEMA

CARTA A LOS PADRES QUE HAN PERDIDO UN HIJO (*)

Regresando de una gira por Europa,Alaska y Hawai
encontré dos mil cartas a las que tenía y quería dar
respuesta. No pudiéndolo hacer individualmente opté por
hacerlo en una «Carta a los padres que han perdido un
hijo» en la sección de cartas al director, la que os ofrezco
a continuación.

Querida Margaret:

Gracias por tu carta del 22 de enero en la que me
pides que te ayude en tu publicación, National Newsletter,
para padres desconsolados. Acabo de llegar de Europa,
Egipto, Jerusalén, Alaska y Hawai, y la única manera de
no tener que defraudar a las dos mil cartas que aún no he
contestado es mandarte este artículo ahora mismo, y aquí
está…
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Queridos amigos:

Margaret Gerner, que dirige esta hermosa
publicación, me pidió que escribiera unas líneas para los
que lleváis luto por un niño u os enfrentáis a la inevitable
muerte de un hijo. Como probablemente sabéis, he escrito
varios libros (La muerte: un amanecer, On Death and
Dying, Vivir hasta despedirnos), y el más reciente
centrado en los niños que van a morir.

Puedo compartir muchas cosas con vosotros, pero
quizá lo más significativo es el progreso que hemos hecho
en la última década para ayudar no sólo a las familias que
participan en el largo y arduo seguimiento de la
enfermedad terminal de un niño, sino también a los miles
de padres cuyos hijos han sido asesinados, se han
suicidado, o tuvieron una repentina muerte accidental.
Esas familias no tuvieron el privilegio de contar con el
factor tiempo, que es en sí un alivio y una preparación. El
tiempo alivia porque ofrece momentos para la reflexión
y la oportunidad para decir todas esas cosas que no
habíamos dicho todavía. Ofrece la posibilidad de
retractarse de lo que uno se arrepiente y de concentrar la
energía amorosa en los que se van.

El tiempo repara: permite que cada uno se recupere
a su ritmo de la conmoción y el aturdimiento, de la rabia
que se siente hacia el destino, hacia los compañeros, los
hermanos y, sí…, incluso hacia el niño que agoniza, o
hacia Dios (una reacción humana y natural). Se necesita
tiempo para tratar con Dios y para reaccionar ante las
numerosas pérdidas a las que llamamos las «pequeñas
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muertes», que preceden a la separación final. Las pequeñas
muertes son la pérdida del hermoso cabello de los niños
a los que les administran quimioterapia, a una
hospitalización que nos separa de ellos cuando ya no se
los puede cuidar en casa, su incapacidad para caminar,
bailar o jugar a la pelota, traer amigos a casa, bromear,
reír y hacer planes para el futuro. Si esas pérdidas se
pueden llorar en el momento en que ocurren, el final, el
duelo, es mucho más fácil.

Y luego llega, naturalmente, el dolor final
preparatorio, que es silencioso y va más allá de las
palabras; es cuando al fin nos enfrentamos a la realidad
de que nunca la veremos vestida de novia, nunca hará una
carrera, no podremos esperar nietos. Los padres lloran y
se entristecen por esas cosas que «nunca pasarán». Por
su parte, nuestros pequeños pacientes también se
despiden y cada vez tienen menos necesidad de ver gente,
para poder abandonar la vida. Es entonces cuando se puede
hacer prevalecer la paz y la serenidad si se sabe cuándo
detener los procedimientos que prolongan la vida; cuándo
llevarlos a casa y simplemente cuidarlos con cariño hasta
que pasen por la transición final que llamamos muerte.

Muchos de los que habéis perdido un pequeño con
una muerte repentina no habéis tenido el privilegio de
contar con ese tiempo extra; no penséis sólo en la
tragedia, sino también en otros aspectos de esa muerte
repentina. No habéis tenido que pasar por la angustia y la
agonía de un largo y doloroso tratamiento médico; no
habéis tenido que preocuparos por el modo en que esta
muerte vaya a afectar a sus hermanos, a los que demasiadas
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veces se relega a un segundo plano, cuando se mima al
niño enfermo con cosas materiales, viajes a Disneylandia
y todo tipo de desesperados intentos de «disimular», que
a veces beneficiarían más a los que sobreviven que al niño
enfermo. Muchos hermanos piden favores similares y se
les niegan con una cruel respuesta: «¿Preferirías tener
cáncer?». Estos niños injustamente tratados se sienten
culpables por haber odiado al hermano que agoniza.

Espero que, al leer estas líneas, los que tengáis
problemas con los hijos que quedan, les dediquéis tiempo
y cariño antes de que sea demasiado tarde. Confío
asimismo en que nunca permitiréis que nadie os dé
somníferos ni calmantes en momentos como éstos, pues
perderíais la oportunidad de experimentar todos vuestros
sentimientos, tales como gritar vuestra pena y llorar todo
lo que necesitéis, para poder vivir otra vez, no sólo por
vuestro propio bien, sino también por el de vuestra familia
y de los que os rodean.

Sabemos por experiencia que las personas a las
que se les informa de la muerte repentina de un ser querido
se recuperan mejor si pueden exteriorizar su angustia y
su pena en un entorno seguro y sin testigos lo antes
posible después de la inesperada muerte. Por ello
aconsejamos a las unidades de urgencia de los hospitales
que habiliten una sala en la que la gente pueda manifestar
su dolor, y que, en vez de un «atareado» profesional, lo
acompañe un miembro de Amigos Compasivos, alguien
que no sólo conozca estas cosas por los libros, sino que
también lo haya aprendido en la escuela de la vida, que lo
anime a llorar cuanto quiera y a dar rienda suelta a su
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angustia y dolor, y para que se libere todo sufrimiento y
pueda volver a empezar a vivir.

El seminario que damos por todo el mundo, va
dirigido a los padres que se sienten culpables, padres que
se reprochan el no haber hecho todo lo posible (suele
ser especialmente doloroso cuando un niño se suicida).
El suicidio es la tercera causa de muerte de los niños
entre seis y dieciséis años, y sus padres se obsesionan
con mil preguntas sobre si podrían haber evitado esa
tragedia. Ese sentimiento de culpabilidad sólo les resta
energía y les impide vivir con plenitud y ayudar a los que
se enfrentan a pérdidas semejantes.

En nuestros seminarios, hemos tenido padres que
perdieron a sus hijos en el plazo de seis meses a causa
del cáncer, y no necesitaron asistencia psiquiátrica,
calmantes, ni somníferos y ahora ayudan a otros a
rehacerse de tales pérdidas, al igual que hacen losAmigos
Compasivos en Estados Unidos y en otros países.

Tened presente que Dios nunca manda a sus hijos
más de lo que pueden soportar y recordad mi proverbio
preferido: «Si protegieras los cañones de las tormentas
nunca verías la belleza de sus tallas en la roca». Dicho de
otra manera: «Si las tempestades no hubieran esculpido
las paredes del Gran Cañón del Colorado, no
conoceríamos sus bellas formas».

Esto no quiere decir en absoluto que no tengáis
que experimentar el dolor y la angustia, la tristeza y la
soledad después de la muerte de un niño, pero también
debéis saber que, después de cada invierno, llega la
primavera y vuestro dolor dará paso a una gran
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generosidad, a una mejor comprensión, sabiduría y amor
hacia los que padecen, si así lo deseáis. Utilizad esos
dones para relacionaros con los demás. Todo mi trabajo
con niños agonizantes partió del recuerdo de los horrores
de los campos de concentración de la Alemania nazi,
donde introdujeron a 96.000 niños en cámaras de gas.
De la tragedia puede surgir algo positivo o negativo,
compasión u odio… La elección es vuestra.

Para terminar esta carta quiero decir que nuestra
investigación sobre la muerte y la vida después de la
muerte confirma fuera de toda duda que los que hacen la
transición (los que ya no están con nosotros) están más
vivos, más rodeados de amor incondicional y belleza de
lo que podéis imaginar. No están realmente muertos. Sólo
nos han precedido en el camino de la evolución que todos
debemos seguir; están con sus antiguos compañeros de
juego (así los llaman), o ángeles guardianes; están con
miembros de la familia que les precedieron y no os añoran
(como vosotros a ellos) porque no tienen sentimientos
negativos. Lo único que permanece en ellos es el
conocimiento del amor y el cariño que recibieron y lo
que aprendieron durante su vida física.

Marilyn Sunderman, la mundialmente conocida
pintora de retratos de Honolulú, me estaba pintando. Ella
pinta inspirada o llevada por sus guías, y estaba asombrada
de ver que del retrato de «la dama de la muerte y los
moribundos, con sus 55 años» surgió un hermoso cuadro
y en un ángulo apareció una niña mirando una mariposa.
Le rogaron que lo enseñara a los representantes de
Amigos Compasivos, y ése es quizás el mayor regalo que
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os podamos dar, es decir, el conocimiento de que el cuerpo
físico es sólo un capullo, una crisálida, y de que la muerte
es en realidad la manifestación de lo verdaderamente
indestructible e inmortal de nosotros, representado
simbólicamente por una mariposa.

Tal como los niños de los campos de concentración
de Madjanek, adjunto al campo de Lublin en Polonia, que
dibujaban con las uñas mariposas en las paredes antes de
entrar en las cámaras de gas, en el momento de la muerte
vuestros hijos saben que estarán libres y sin trabas en un
lugar en el que no hay más dolor, en el que reina la paz y
el amor incondicional, un lugar en el que no hay tiempo y
desde donde os pueden alcanzar a la velocidad del
pensamiento. TENED ESTO PRESENTE y disfrutad de
las flores que brotan en primavera tras las heladas de cada
invierno, de las nuevas hojas y la vida que se manifiesta a
vuestro alrededor.

(*) Extraído del Libro de Elisabeth Kubler Ross: La
muerte y los niños. Capítulo 3: La muerte súbita.
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Capítulo IX
ARTÍCULO DE UN MÉDICO
PSIQUIÁTRICO

EL PROCESO DEL DUELO (*)

Muchos creen que en el duelo hay que dejar pasar
el tiempo que todo lo cura y considerar el sufrimiento
como propio, exclusivo y no compartible.

Otros creen que es un continuo lamento y se sitúan
en una vida eternamente infeliz.

O que el duelo es para olvidar o para dejar de amar
al ser querido muerto.

La pérdida de un ser querido es un proceso difícil
al que los psicólogos denominan Proceso de Duelo.

Se define como el conjunto de manifestaciones
fisiológicas, intelectuales, emocionales, conductuales y
espirituales que se manifiestan como consecuencia de
una perdida.

En ninguna otra situación como en el duelo, el
dolor producido es total: Es un dolor biológico (duele el
cuerpo), psicológico (duele la personalidad), social
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(duele la sociedad y su forma de ser), familiar (nos duele
el dolor de otros), y espiritual (duele el alma).

FINALIDAD DEL DUELO

La finalidad de un duelo es dar expresión y cause
sano a los sentimientos, serenar el sufrimiento
dominando la pena de la separación, aceptar la realidad
de la muerte y amar con un nuevo lenguaje de amor al
fallecido.

Y en este proceso debemos encontrar un
significado a nuestra vida.

«Quien tiene un porqué vivir, encontrará siempre
el cómo».

ETAPAS DEL DUELO

Quienes atravesamos por un proceso de duelo
transitamos por una serie de etapas o vivencias comunes,
aunque cada una se caracteriza por una amplia variedad
de respuestas humanas.

Las reacciones que se presentan en cada una de
las etapas son totalmente normales y esperables.

Muchos autores de libros sobre el duelo piensan
que el duelo se desarrolla en cinco etapas o fases, que
aunque reciben diferentes nombres según el autor, tienen
las mismas características:

1ª etapa: Impacto y negación.
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2ª etapa: Conciencia de la pérdida.
3ª etapa: Conservación o retraimiento.
4ª etapa: Cicatrización o reacomodo.
5ª etapa: Recuperación y sanación.

PRIMERA ETAPA: IMPACTO Y NEGACIÓN

Sus características son incredulidad, confusión,
inquietud, oleadas de angustia aguda (agitación, llanto,
sensación de ahogo, respiración suspirante, vació en el
abdomen, preocupación por la imagen del muerto),
pensamientos obsesivos y algunos síntomas físicos:
(debilidad muscular, temblor incontrolable, perplejidad,
mareos y palpitaciones).

SEGUNDA ETAPA: CONCIENCIA DE LA PERDIDA

(DESORGANIZACIÓN)

A medida que los síntomas y reacciones iniciales
gradualmente pierden su intensidad y la persona acepta
intelectualmente la nueva situación, comienza la segunda
etapa.

Ansiedad de separación, estrés prolongado,
agresividad, impotencia, frustración, hipersensibilidad,
trastornos del sueño, miedo a la muerte, comportamiento de
búsqueda, sentir la presencia del muerto.

En esta etapa llena de conflictos surge la culpa real
o imaginaria, aparece con sentimientos y pensamientos
de «si hubiera…»
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La culpa puede tomar varias formas: Sentirse culpable
de estar vivo.Auto acusaciones. Culpa fantasiosa. Recapacitar
de lo ilógico que es sentir culpa por algo que no podemos
cambiar y que no estuvo en nuestras manos hacerlo,
disminuirá la culpa y allanara el camino para la resolución
de un duelo sano.

TERCERA ETAPA: CONSERVACIÓN O RETRAIMIENTO

Aislamiento, impaciencia, fatiga y debilidad,
repaso obsesivo, apoyo social disminuido, necesidad de
sueño, desesperación, desamparo, impotencia.

CUARTA ETAPA: CICATRIZACIÓN O REACOMODO

El doliente va dejando poco a poco su mundo
emotivo y vuelve a tener una perspectiva, realiza un
balance entre lo que ha perdido, lo que le queda y lo que
ha aprendido.

Características: Reconstruir la forma de ser,
retomar el control de la propia vida, disminución gradual
del estrés, aumento de energía física y emocional.

QUINTA ETAPA: RECUPERACIÓN Y SANACIÓN

En esta etapa retomamos el control sobre la vida.
Es tiempo de dejar partir e iniciar nuevas relaciones.

Se nos brinda la ocasión de ir al interior de uno
mismo y descubrir los recursos profundos, pues el
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sufrimiento vivido concientemente es con frecuencia un
estimulo para evolucionar y abrirse a los demás. Por eso
es importante vivir a fondo las cuatro primeras etapas,
antes de pasar a la quinta.

El doliente esta ahora listo para perdonar y pedir
perdón al difunto por las faltas y heridas que hayan
marcado su relación.

Está también dispuesto a perdonarse a si mismo y
a dar gracias al ausente por la experiencia que le ha
heredado.

TIPOS DE DUELO

Anticipado: precedido con tiempo y pleno
conocimiento de la situación, permite prepararse
anímicamente.

Retardado: es un duelo inhibido o reprimido. Se
puede tener una reacción emotiva en el momento de la
perdida, pero no va en proporción con el significado de
la perdida de un ser querido. El pesar se manifiesta con
cierta exageración más adelante cuando la pérdida es
reactivada por una perdida menor.

Crónico: Es un pesar inusitadamente intenso que
no diminuye con el tiempo y, por lo tanto, se transforma
en una manera de ser.

Emergente: El sufrimiento aparece por etapas,
fechas o circunstancias.

Patológico: El duelo anormal puede presentarse
de diversas maneras, que va desde el retraso del duelo, o
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la ausencia de este, hasta un duelo muy intenso y
prolongado.

Negado: Es la ausencia de la expresión del duelo
en el momento de la pérdida.

Extraordinario: Ocasionado por situaciones
críticas de la muerte; aborto, suicidio, homicidio, tortura,
cuerpos sin aparecer, guerras, etc.

Saludable o positivo: Te planteas el gran desafío
de reincorporarte al mundo a partir de una nueva identidad,
de un nuevo conocimiento de nosotros mismos, en el cual
no esta incluido nuestro ser querido fallecido, lo que no
significa que vayamos a olvidarlo.

Es posible volver a la vida, volver a amar y volver a
sonreír.

RECOMENDACIONES PARA UN DUELO SANO

Llorar: es humano y es una reacción normal ante
la muerte de un ser amado.

Hablar: es una forma de desahogarse y compartir
nuestros sentimientos y nuestros estados de ánimo.

Conversar con otros padres: acercarse a un grupo
de ayuda mutua puede aliviar en gran medida nuestro dolor,
al escuchar a otros padres como sobreviven, es una
esperanza.

Reconocer la pérdida: admitir la pérdida nos
permitirá avanzar en la aceptación.

Escribir lo que se siente: nos permite esclarecer
nuestros propios sentimientos y las emociones.
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Cultivar el afecto y el dolor mutuo en la pareja:
mantener comunicación con el cónyuge.

Prestar atención y consolar a nuestros hijos: ellos
también elaboran su propio duelo, no los olvidemos.

Respetar el dolor del cónyuge: Se debe evitar la
crítica ante el dolor de nuestra pareja.

Consultar a un profesional: Asistir con un
psicólogo para recibir orientación y consejo.

Evitar tomar responsabilidades o decisiones
importantes: Aplazar las decisiones importantes como
cambiar de casa, vender las cosas o cambiar de trabajo.

DUELO EN PAREJA

Luego de la dramática pérdida de un hijo, cada uno
de los padres asume su propio dolor y la relación de pareja
no ocupa un primer término.

Existe una gran variedad de patrones de
comportamiento frente a la pérdida de un hijo y todos
son validos.

Por lo general son las mujeres las que expresan
sus sentimientos más abiertamente y lloran en forma más
frecuente.

En cambio los hombres inhiben el dolor y no
muestran sus sentimientos.

Según la sociedad y nuestra cultura «El hombre
comparte lo que hace, no lo que siente», aunque por dentro
sienta rabia, frustración, impotencia, culpabilidad y
sentimiento de fracaso como protector.
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Es frecuente que se produzcan tensiones y
conflictos en la vida de pareja como:

No coincidir con la forma cómo el otro vive su
pérdida.

Culpar a la pareja.
Falta de sincronización en las etapas del duelo.

DUELO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Podemos pensar que los niños no comprendan lo
que es la muerte, pero son perfectamente sensibles a los
cambios que se producen en la casa y a la ausencia del
contacto físico con la persona fallecida.

La reacción casi inmediata de un niño al enterarse
de la muerte de un ser querido gira en torno a tres
preguntas: ¿la causé yo?, ¿me puede ocurrir a mi, a papá
o a mamá?, ¿quien cuidará de mi?

Se debe dar respuesta a estas preguntas según el
nivel de entendimiento de cada niño.

Un niño puede fantasear que él tiene relación con
la muerte del ser querido o puede pensar que la muerte
es «contagiosa».

Algunos síntomas significativos que se manifiestan
en la conducta de los niños son:

Cansancio o hiperactividad
Sentido de vulnerabilidad
Miedo por su seguridad y por sus seres más

queridos.
Problemas de atención y memorización
Falta de sueño y apetito.
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Alos niños siempre hay que hablarles con la verdad
y tratar de responder de la mejor manera a todas las
preguntas o dudas que pudieran tener.

Y en el caso de que uno o más síntomas
permanezcan de manera prolongada, solicitar ayuda
profesional para valorar la situación y facilitar la
aceptación de la muerte.

(*) Texto elaborado por el médico psiquiatra
mexicano Luis Jorge Gamboa Albornoz.
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Capítulo X
UNA EXPERIENCIA DESVASTADORA

LA MUERTE DE UN NIÑO (*)

La muerte de un niño es la peor tragedia que puede
acontecer en una familia. El impacto que causa este tipo
de fatalidad es muy intenso y alcanza a todas las personas
que de una u otra forma se relacionaban con el niño: los
padres, los hermanos, los abuelos, los amigos y los
integrantes de la comunidad. La muerte de un niño produce
un desequilibrio en la armonía familiar y amenaza la
estructura de la comunidad y la sociedad.

Como mencionamos con anterioridad, el
fallecimiento súbito e inesperado de un niño es una
experiencia devastadora que golpea y confunde a la
familia. El sentimiento de culpa resulta insoportable y
casi no existe energía para buscar ayuda de otras personas.
No existió forma de predecir la muerte del niño ni de
prepararse para la tragedia. Tampoco existen respuestas
a la pregunta «por qué».
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La familia requiere información precisa y
actualizada para disipar dudas. Cada familia necesita de
una ayuda especial que debe planificarse de antemano.

LOS PADRES

Muchos padres que sufrieron la muerte de un niño
relatan un dolor indescriptible, la tristeza más profunda
de sus vidas. Estos padres se preguntan si lograrán tolerar
tanto dolor, si podrán superarlo y encontrar algún sentido
en sus vidas.

Este dolor profundo puede aliviarse en cierta
medida al conocer qué mecanismos ayudaron a otras
familias en una tragedia similar. Los sentimientos más
frecuentes son la tristeza, la culpa, el enojo y el temor.
La tristeza es un sentimiento absolutamente normal y
cuya causa es la pérdida del ser amado. La culpa consiste
en adjudicarse responsabilidad por algún acto u omisión.
La expresión más frecuente en esta situación suele ser:
«Si sólo…». Los padres sienten enojo hacia sí mismos,
hacia su pareja, hacia la persona que cuidaba al niño, hacia
el pediatra o incluso hacia el bebé por haber fallecido. A
veces, los padres se enojan con Dios y ponen en duda sus
creencias religiosas. También temen que otra tragedia
pueda suceder en la familia. Con frecuencia, los padres
en proceso de duelo sienten que se están volviendo locos.
Se trata de emociones absolutamente normales.

Cuando la conmoción inicial comienza a ceder, los
padres caen en una depresión prolongada. Se trata de un
estado de altibajos emocionales en el cual la depresión
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se intensifica ante determinadas situaciones, por ejemplo,
la llegada de un correo electrónico en el que se oferta
determinado producto para el bebé, las expresiones de
determinada persona que no comprende que el bebé ya
no está o el simple hecho de recordar que se cumple
determinado aniversario de la muerte del niño. En estos
momentos tan desdichados, es muy importante poder
conversar con otro padre que haya vivido una experiencia
similar. Algunas personas encuentran este apoyo en
familiares, amigos, autoridades de la iglesia, médicos,
asesores u otros profesionales del área de salud que
asistieron a personas en ese tipo de situación.

Los padres en proceso de duelo sienten que les
resulta muy difícil concentrarse en una actividad durante
un tiempo prolongado, por ejemplo, leer, escribir o tomar
determinada decisión. Otras personas sufren mareos o
una sensación de presión en la cabeza. Se trata de
sensaciones normales que nada tienen que ver con un
desequilibrio mental. También resulta difícil conciliar el
sueño, lo cual aumenta el cansancio de la persona. Si deben
ocuparse de la familia o regresar al trabajo, quizás
necesiten que su médico les recete alguna medicación
suave para poder descansar durante la noche. Sin embargo,
incluso aquellos padres que logran dormir, sienten esta
sensación de fatiga.

Las personas en proceso de duelo con frecuencia
experimentan dolores musculares u otros síntomas
localizados en el corazón o el estómago. Pierden el
apetito y comen sólo porque saben que deben hacerlo.
Sienten «nudos en su interior». A menudo las madres
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relatan dolor en sus brazos por no poder sostener a su
bebé.

Los padres en proceso de duelo pueden sentir una
necesidad imperiosa de huir de los demás, un terror a
estar solos o incluso una sensación de peligro
injustificada. Si tienen otros hijos, con frecuencia sienten
temor por ellos, aunque simultáneamente evitan ocuparse
de ellos. A pesar de sentir temor por la vida de sus hijos
sobrevivientes, al mismo tiempo se irritan o impacientan
con el comportamiento de éstos.

Los padres en proceso de duelo dependen de sus
familiares y amigos, pero con frecuencia se molestan por
la atención que reciben y llegan incluso a sentirse
culpables por sus sentimientos. La situación se complica
cuando la comunidad no comprende que han perdido a un
niño en forma súbita e inesperada. Los familiares y
amigos, en su deseo de ayudar, realizan comentarios
desacertados o parecen no comprender.

Cada padre realiza un proceso de duelo diferente.
Las madres realizan un duelo diferente al de los padres.A
veces, esta diferencia no es comprendida por otras
personas. Por ejemplo, las madres, por lo general,
necesitan hablar acerca de lo sucedido, mientras que los
padres sobrellevan su dolor en silencio.

Cuando alguno de los padres trabaja fuera del
hogar, las distracciones lo ayudan a no pensar todo el
tiempo en su tragedia. Por el contrario, quienes realizan
sus labores en el hogar, encuentran a cada paso recuerdos
desgarradores. Es difícil para los padres pedir ayuda a
otras personas, y con frecuencia buscan distraerse
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mediante el trabajo. Incluso aceptan realizar trabajo extra
con el objetivo de evitar «pensar todo el tiempo en lo
que sucedió».

A menudo la muerte de un bebé es la primera
situación de pérdida familiar en la vida de los padres. El
dolor es tan intenso que los padres luchan por relacionarse
con su pareja, sus familiares y sus amigos. Para evitar
malos entendidos, es aconsejable que los sentimientos
de cada integrante de la familia sean expresados
abiertamente, aunque pueda resultar una experiencia
dolorosa.

¿OTRO BEBÉ, QUIZÁS?

Quizás desees tener otro bebé poco tiempo
después de haber perdido uno. Es natural, ya que necesitas
llenar tus brazos y tu corazón. Sin embargo, temes que
este nuevo bebé muera como el anterior. Debes meditar
acerca de cuánto tiempo deseas esperar y qué es lo mejor
para ti. Para algunos padres, pensar acerca de otro bebé
brinda cierto alivio en su dolor. Otros padres sienten que
si piensan en un futuro bebé están traicionando al bebé
que murió. El mejor momento para concebir otro hijo
depende de las circunstancias particulares de cada
persona. Cada padre debe confiar en sí mismo.

Cuando muere un bebé, muchas personas que
rodean a los padres piensan que otro bebé es el mejor
modo de superar la pérdida. Si en la pareja existen
problemas de fertilidad o si ya perdieron otros bebés,
este consejo puede resultar muy cruel. «Superar el dolor»
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implica aceptar lo ocurrido y convivir con este
sentimiento, y se trata de un proceso que lleva tiempo.
No se puede acelerar este proceso con la llegada de otro
hijo.

Si decides no tener otro bebé y estás segura de
haber tomado la decisión adecuada, entonces ten la
convicción de que será lo mejor para ti. Pero si decides
no tener otro bebé por temor, entonces necesitas
asesoramiento profesional. No eres la única persona que
ha sentido este tipo de temor.

Si ya estás esperando otro bebé, entonces
seguramente te sientes emocionada y al mismo tiempo
atemorizada. Es muy difícil tener paciencia. Además,
resulta muy injusto esperar tanto algo y atravesar por la
misma situación. Es necesario un buen sistema de apoyo,
como por ejemplo, hablar con tu médico u otro
profesional. También puede ayudar el hecho de conversar
con padres que tuvieron otros hijos luego del
fallecimiento de un bebé. Busca entre tus familiares a
aquellas personas que puedan escucharte en lugar de
brindarte consejos no solicitados. Puedes leer una vez
más las recomendaciones acerca de la disminución del
riesgo de muerte súbita del lactante.

Como si faltara una definición, este niño recibe la
denominación de «hijo subsiguiente». Este niño por
cierto que es una persona muy especial para ti y para los
demás. El nacimiento de un hijo subsiguiente puede
resultar una experiencia emocional abrumadora. Mientras
sostienes en tus brazos a esta nueva vida, posiblemente
te invaden recuerdos desdichados que se entremezclan
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con el momento de dicha presente. Este acontecimiento
se transforma en una combinación de felicidad y dolor
intenso.

El momento más difícil sobreviene cuando el bebé
alcanza la edad que tenía el bebé anterior al fallecer. Se
trata de un acontecimiento que debe llegar y luego ser
superado. Muchos padres relatan que después de esa fecha
comienzan a disminuir muchas inquietudes.

No eres la única persona que siente incomodidad
y pánico, ya que casi todos los padres que perdieron un
bebé se sienten de esa forma. Debes intentar sobrellevar
estos sentimientos de la mejor forma posible. Sin
embargo, si sientes este tipo de preocupaciones en forma
constante, quizás debas consultar a un profesional, o a tu
médico.

El término exitoso de tu embarazo y/o el
nacimiento de tu nuevo bebé representan esperanza, así
como la continuidad de la vida. Tanto la felicidad como
la tristeza impregnan nuestros recuerdos y nos
manifiestan el verdadero significado de la esperanza.
Muchos padres superaron las crisis y el pánico para vivir
con felicidad la infancia de su nuevo hijo. Ellos reconocen
que no fue sencillo contener sus emociones, pero que su
esfuerzo se vio recompensado por uno de los momentos
más dichosos de sus vidas.

LOS ABUELOS

Desde el momento en que te conviertes en padre
por primera vez, procuras proteger a tus hijos del dolor y
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la tristeza. Y con el paso del tiempo, puedes afirmar que
has triunfado, ya que has podido solucionar muchos
problemas y disminuir el dolor.

Pero de pronto, tu hijo adulto se enfrenta a la
situación más terrible que puede sucederle a una persona.
Se trata de un dolor mucho más intenso, casi imposible
de comprender. O quizás tú sí lo comprendes, porque tú,
también, has perdido un bebé.

Te enfrentas a un sinnúmero de emociones:
desamparo, frustración, tristeza, culpa, enojo. Sufres un
doble dolor. Sufres por tu nieto: todas tus ilusiones y
expectativas acaban de derrumbarse, acaba de apagarse la
vida de tu descendencia. Te habías preguntado si este niño
se parecería a tu familia, qué profesión elegiría, y quizás,
incluso, le habías comprado un obsequio de antemano:
su primer triciclo o una muñeca especial. Quizás ni
siquiera tu propio hijo percibe tu dolor. Sin embargo,
tienes todo el derecho del mundo a sentirlo. Con
frecuencia se habla de «el duelo ignorado de los abuelos».
Tú tenías un vínculo especial con tu nieto, un vínculo de
amor incondicional sin las complicaciones de la
responsabilidad paterna.

Al mismo tiempo, sufres un profundo dolor por tu
hijo. Te sientes frustrado porque tu hijo sufre
intensamente y no puedes hacer nada para evitarlo. Todos
los trucos que utilizabas para lograr una sonrisa de tu bebé
son inútiles ahora, y las palabras mágicas con las que
solucionabas sus problemas perdieron su poder. Sólo
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puedes sentarte a su lado, ofrecer ayuda y observar el
modo en que tu hijo intenta sobrevivir a la tragedia. Con
frecuencia los abuelos creen que deberían saber cómo
afrontar una situación así, que deberían tener las
respuestas, controlar la situación y actuar a modo de
ejemplo. Pero cuando todo lo que pueden ofrecer
(consejos, ayuda económica, cuidado de los otros nietos,
experiencia, apoyo emocional) no es aceptado o incluso
es rechazado, los abuelos se sienten culpables, frustrados
y enojados.

La muerte de un bebé es una experiencia difícil
por su propia naturaleza. El hecho de que ocurre
súbitamente y de que no existan respuestas intensifica el
dolor. Es muy importante que los abuelos reciban
información acerca de la muerte súbita e inesperada de
un lactante.

Es bueno que se sepa que en internet se pueden
buscar algunos grupos de apoyo para abuelos.

LOS AMIGOS Y LOS FAMILIARES

Si alguien a quien aprecias ha perdido un bebé,
puedes hacer determinadas cosas para ayudarlo a
sobrellevar el proceso de duelo y afrontar la situación.
Si los amigos y familiares evitan a la persona en duelo -
quizás por no saber cómo actuar o qué decir- estarán
aumentando su sensación de dolor y soledad. Te
ofrecemos las siguientes sugerencias:
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QUÉ HACER Y QUÉ DECIR

Comunícate con ellos y manifiéstales tu
preocupación y tu deseo concreto de ayudarlos

Escúchalos cuando necesiten hablar, ayúdalos en
el cuidado de sus otros hijos o en lo que necesiten.
Ofréceles ayuda en acciones concretas como la limpieza
del hogar o la preparación de las comidas.

Expresa que lamentas que hayan perdido a su bebé
y que sientan tanto dolor.

Permíteles expresar su dolor, así como los
sentimientos que ellos deseen compartir.

Acepta su silencio si ellos prefieren no hablar. No
los obligues a hablar y déjate guiar por sus deseos.

Aliéntalos a ser pacientes y a no imponerse
obligaciones.

Permíteles hablar acerca del bebé.
Presta especial atención a los hermanos del bebé

que murió.
Asegúrales que actuaron de la mejor forma posible,

que la atención médica fue la adecuada, así como los
cuidados que tuvieron durante el embarazo o después de
nacer el bebé.

Estimúlalos para que busquen ayuda externa, ya sea
de un profesional o de otro padre en duelo.

Recuerda la fecha de cumpleaños del bebé, el
aniversario de fallecimiento, el Día de la Madre y el Día
del Padre, así como otras fechas especiales. Existen
formas de conmemorar la vida del bebé que ayudan a las
familias a comprender que su hijo no ha sido olvidado.
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Sé paciente con ellos, ya que la recuperación lleva
tiempo. No dejes de comunicarte con ellos.

QUÉ OMITIR HACER O DECIR

No permitas que tu propia sensación de impotencia
se interponga en tu acercamiento a la familia en duelo.

No evites a la familia por sentirte incómodo con
la situación.

No digas que sabes cómo se sienten (a menos que
tú también hayas perdido un bebé). Lo más probable es
que ni siquiera imagines su dolor.

No pidas detalles acerca de la muerte del bebé. Si
ellos te ofrecen información, escúchalos y
compréndelos.

No los aconsejes acerca del modo en que deberían
sentirse. No intentes imponer tus creencias religiosas.

No cambies de tema cuando te hablen acerca del
bebé.

No emitas expresiones del tipo: «Al menos tienen
otros hijos», o «En el futuro podrán tener más hijos».

No culpes a nadie por la muerte del bebé. Ni
siquiera menciones la posibilidad de que en el hogar, o
en la institución donde cuidaban al niño, o en la sala de
emergencia u hospital actuaron en forma inadecuada.

No intentes extraer aspectos positivos de la muerte
del bebé. Evita frases armadas y respuestas vacías.

No evites mencionar al bebé por su nombre por
temor a entristecerlos.
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No emitas expresiones del tipo: «Ahora deberías
sentirte mejor», u otra frase que juzgue sus sentimientos.
No digas que sabes en cuánto tiempo concluirá su duelo.

EL DUELO DE LOS NIÑOS

Los niños sufren un gran impacto cuando fallece
un hermano bebé. Los niños pequeños, que aún no
comprenden explicaciones, sólo necesitan el afecto y la
contención de sus padres. Pueden sentir un gran temor
difícil de expresar («¿Habré causado de alguna forma la
muerte del bebé?»; «¿Morirán mamá y papá también?»,
«¿Soy aún un hermano?», «¿Quién cuidará de mí ahora?»).
Intentan llamar la atención y estar más apegados a sus
padres. Lo más importante para ellos es saber que los
aman y que están a salvo.

Los hermanos y las hermanas mayores viven un
proceso de duelo diferente, de acuerdo con su edad y con
sus experiencias pasadas. A veces sienten culpa porque
piensan que pudieron haber causado de alguna forma la
muerte del bebé.Aveces se muestran muy tristes y a veces
indiferentes.

Los niños deben recibir toda la información que
puedan comprender de acuerdo con su edad. Una persona
mayor de la familia puede expresar sus sentimientos y lo
que piensa en forma abierta. Esta actitud permitirá a los
niños expresarse y preguntar acerca de la muerte. No se
aconsejan expresiones del tipo: «El bebé se marchó», o
«El bebé ahora duerme en paz». Es muy importante
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explicar a los niños que este tipo de muerte sólo sucede
a los bebés pequeños.

Muchos jóvenes se transforman en verdaderos
pilares de fortaleza para la familia. Escriben poesías y
exhiben una fe simple e inquebrantable acerca de la vida
y la muerte. Por el contrario, otros niños, debido a su
edad o a sus características emocionales, sienten una
inseguridad enorme luego de la muerte de un hermano.
Este sentimiento de inseguridad suele exteriorizarse
como pesadillas, incontinencia durante el sueño,
dificultades en la escuela y otros trastornos. Estos
inconvenientes deben conversarse con el pediatra del
niño. Otros padres que ya vivieron estas etapas del
proceso de duelo pueden ofrecer consejos prácticos.

El diálogo acerca de lo sucedido debe mantenerse
siempre abierto, ya que los niños, con el paso del tiempo,
comienzan a comprender diferentes aspectos a medida
que crecen. Necesitarán información más completa con
el paso del tiempo.

(*) Fuente: First Candle/SIDS Alliance (When a Baby
Has Died).
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Capítulo XI
GUÍA PARA TENER EN CUENTA

LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE UN DOLIENTE

Por: Alan D. Wolfelt (*)

1) Experimentar su duelo personal y singular. Nadie vivirá
el duelo del mismo modo que usted. Por lo que cuando
recurra a otros en busca de ayuda, no permita que le digan
cómo debe sentirse.

2) Hablar sobre su duelo le ayudará a sanar. Busque a otros
que le permitan hablar todo lo que usted quiera, tantas
veces como lo desee.

3) Sentir una multitud de emociones. Sentirá muchas
emociones durante su viaje por el duelo.Algunos pueden
decirle que, por ejemplo, sentirse enojado está mal. No
se tome a pecho estas respuestas categóricas. Por el
contrario, encuentre interlocutores que acepten sus
sentimientos sin condiciones.
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4) Ser tolerante con sus límites físicos y emocionales.
Sus sentimientos de pérdida y tristeza pueden fatigarlo.
Respete lo que su cuerpo y su mente le digan. Descanse
diariamente. Aliméntese de forma balanceada. Y no
permita que otros lo empujen a hacer actividades para las
que no está listo.

5) Experimentar «ataques» de duelo. En algunas
ocasiones, una poderosa marea de pena puede abrumarlo.
Esto puede provocarle temor; sin embargo, es normal.
Encuentre a alguien que entienda y le permita hablar de
ello.

6) Hacer uso de los rituales. Los rituales hacen más que
admitir la muerte de alguien. Le brindan a usted apoyo de
personas cariñosas y también una forma de llorar al ser
querido.

7) Abrazar su espiritualidad. Si la fe es parte de su vida,
exprésela. Esté con gente que comprenda y apoye sus
creencias religiosas.

8) Buscar un significado. Usted puede preguntarse, «¿Por
qué murió él o ella? ¿Por qué así? ¿Por qué ahora?»
Algunas preguntas pueden tener respuesta, otras no. Tenga
cuidado con las «frases hechas» que la gente pueda decirle,
como, «Fue la voluntad de Dios» o «Piensa en todo lo
que debes agradecer». Estos sentimientos no son útiles y
usted no tiene porqué estar de acuerdo con ellos.
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9) Atesorar sus recuerdos. Los recuerdos son uno de los
mejores legados que existen tras la muerte de un ser
querido. Usted siempre recordará. En lugar de ignorar
sus recuerdos, encuentre a otros con quienes pueda
compartirlos.

10) Avanzar hacia su duelo y sanar. La superación de su
duelo no sucederá rápidamente. Recuerde, el duelo es un
proceso, no un evento. Sea paciente con usted mismo y
evite a la gente que sea impaciente con usted. Ni usted ni
quienes lo rodean deben olvidar que el fallecimiento de
un ser querido cambia sus vidas para siempre.

(*) PhD, director del Centro para la Transición entre
la Pérdida y la Vida.
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Capítulo XII
SENSACIONES SEGÚN EL MOTIVO DEL
DECESO

MUERTE POR ACCIDENTE

Hay un primer momento de gran conmoción.
Sorpresa, incredulidad, negación. Pueden también
aparecer reacciones opuestas, desde sentirse como
anestesiados y sin capacidad de accionar hasta explosiones
emotivas de gran intensidad.

Dolor y gran esfuerzo para enfrentar los trámites
administrativos, autopsia, búsqueda de testigos,
reconocimiento del cuerpo, tener que avisar a la familia.

Sufrimiento porque no existió la posibilidad de
despedirse.

Recuerdos torturantes para aquellos que estaban
presentes en el momento del accidente.

Impotencia por no haber podido hacer nada o muy
poco.

Fantasías acerca de cómo ocurrieron los hechos y
del sufrimiento vivido o no por el hijo.
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Suelen pasar por momentos prolongados en los
que se les impone compulsivamente el revisar cada detalle
de los momentos previos, buscando encontrar algo que
hubiese permitido evitar el accidente o bien buscando
responsables.

Fuertes sentimientos de venganza contra quien
provocó o es responsable del accidente.

Tener que enfrentar dudas propias o ajenas sobre
responsabilidades de la propia víctima.

Es recurrente y prolongada la fantasía de que en
cualquier momento el ser querido va a regresar; por lo
inesperado se hace muy difícil asimilar que murió y no
volverá más.

Dolor agregado cuando hay juicios de por medio.

MUERTE POR HOMICIDIO

Al principio, gran desconcierto por el shock.
Sorpresa, incredulidad y negación. Temor al
enjuiciamiento de la gente; a tener que enfrentar las dudas
que involucren al hijo en algo ilegal.

Dificultad de mantener la cordura y ecuanimidad
frente al peso que generan la intervención de los medios
de comunicación y la opinión pública. Pensamientos
obsesivos referentes a cómo fueron los hechos. Fuertes
sentimientos dolorosos: rabia, odio, miedo, deseo de
venganza;
necesidad imperiosa de castigo a los culpables, aún
sabiendo que no les devolverá al hijo.
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Esperanza de que, al hacerse justicia, se calme un
poco el dolor y se pueda continuar con el duelo;

Se suelen poner todas las energías en el logro de
que los culpables paguen.

El proceso del duelo se ve muy afectado por el
accionar de la policía, los medios, abogados, peritos…

MUERTE DEL ÚNICO HIJO

Pesa el silencio de la casa; hay quienes dejan de
salir para no llegar a una casa vacía.

Se interrumpen o quedan truncos los proyectos
familiares.

Se pierde la posibilidad de vivenciar otros roles:
abuelo/a, suegro/a.

Aumentan las crisis en la pareja por los silencios
y la incomunicación.

Hay que reubicarse y volver a adaptarse a estar en
pareja; hay una gran pérdida de interés en todo.

El acostumbrarse a la soledad puede llevar a perder
contacto con familiares y amigos.

Se rehúye de las actividades sociales.
Se puede hacer lo que se quiere: no levantarse, no

cocinar; no hay nadie que reclame nada ni nadie que salga
perjudicado.

Cuando se empieza a estar mejor es costoso hacer
algo por uno mismo, en especial porque casi todo se hacía
en función del hijo.

Hay una gran necesidad de encontrar otros padres
en algún grupo con el mismo tipo de pérdida.
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Se tiene la fantasía de que si hubiera otros hijos
no sería tanto el dolor.

No se escuchará más la palabra mamá o papá; hay
una pérdida de la identidad.

Aumenta el dolor cuando la edad influye en la
posibilidad de tener otro hijo. En muchos casos es la
pérdida de la continuidad biológica.

Fantasía de no tener quién los cuide en la vejez.

MUERTE DE BEBÉS Y EMBARAZOS

De todas las pérdidas es a la que menos tiempo se
le reconoce para sufrir; es como si al perder un bebé el
duelo debiera hacerse en menos tiempo y con menos
dolor.

Sufren cuando la sociedad minimiza este dolor. Se
desvaloriza comparándola con otras pérdidas.

El entorno no registra que ese hijo existió desde
el momento de la concepción y aún antes... desde el deseo.

Los padres suelen ser muy jóvenes y se sienten
devastados ante, tal vez, la primera gran prueba a la que
los somete la vida.

En la madre se agrega el desequilibrio hormonal,
secuelas del parto o la depresión posparto. Este es el
momento de mayor relación simbiótica con el bebé.

A veces hay impotencia porque es la última
oportunidad de ser padres.

Es difícil tener que enfrentar el nacimiento de
bebés de parejas amigas.
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Aparecen sentimientos negativos como envidia al
ver otros bebés o mujeres embarazadas.

Puede haber una sensación de fracaso y aún de
vergüenza.

Aumenta el sufrimiento cuando no se tienen fotos
y recuerdos.

Se siente una contradicción entre el deseo de tener
otro hijo y el miedo a un nuevo embarazo.

Por hechos vividos durante el embarazo suelen
sentirse culpables de lo sucedido: mala alimentación,
relaciones sexuales, no haber previsto causas genéticas,
ciertos ejercicios o actividades. Puede existir la
sensación de haber hecho «algo mal».

Pueden surgir culpas cuando no se ha visto muerto
al bebé o por no haber hecho algún ritual funerario.

Suelen escuchar frases hechas que aumentan el
dolor: «Son jóvenes, pueden tener otros hijos». «No
llores más que es un angelito». «No era para esta vida».
«No llores que no lo dejas descansar». «Si tenía que morir
mejor que fue pronto». «Ustedes no son los únicos que
sufren». «Yo sufro más que vos: como madre y como
abuela...».
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Capítulo XIII
NUESTROS OTROS HIJOS

EL CUIDADO CUANDO HA MUERTO UN HERMANO

1.- ¿Cómo está mi hijo frente a la muerte de su
hermano?

- Tu hijo tiene los mismos sentimientos y síntomas de
tristeza que vos, ya que eres su padre o su madre.

- Al igual que ocurre con vos, tu hijo se mostrará
confundido y a la defensiva con relación a la muerte.

- Un hijo reacciona frente a la pérdida de su hermano; y
también frente al cambio que advierte en la conducta de
sus padres y otras personas.
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2.- ¿Qué es importante que le hagas saber?

-Es importante que le hagas saber que la tristeza que
sienten los padres no disminuye el amor que éstos sienten
por él, que no ha muerto.

3.- ¿Qué puede comprender mi hijo?

- Ello depende de la edad que tenga y sos vos la que debes
ser consciente de cuál es su nivel de comprensión.
a) Un niño de dos o tres años tiene la comprensión del
«aquí» y del «no aquí».
b) Un niño de tres a cinco años entiende la muerte como
pasajera.
c) Entre los seis y diez años, el niño ya se da cuenta de la
realidad de la muerte y se interesa por los fenómenos
biológicos de la muerte.
d) A partir de los once años el niño concibe la muerte en
forma similar a los adultos, con todos sus alcances.

4.- ¿Qué les debo explicar?

- Resulta conveniente explicar a los hijos, al nivel que
ellos puedan entender, la causa de la muerte de su
hermano.
- Resulta conveniente contestar a todas las preguntas que
formulen, con sencillez y sin rodeos. Hasta un niño de 2
años puede comprender «...que el cuerpo no funcionaba
más...». Cuanto más comprenda, menos temor sentirá.
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- No es recomendable mezclar temas religiosos con
temas médicos, porque ello genera confusión y perturba
la comprensión. Debes explicar con naturalidad y
exactitud lo que realmente ha ocurrido.

- No es exacto que tu hijo haya muerto porque Dios lo
requería en el cielo. Tampoco es cierto que él haya ido al
cielo. Lo que va al cielo es su alma; pero no su cuerpo.

- En realidad él murió porque su cuerpo no funcionaba
más; y ese cuerpo fue enterrado, o guardado en una bóveda
o fue cremado.

- Sí puedes explicar que su alma y su espíritu se
encuentran con Dios en el cielo, que nuestra existencia
después de la muerte no es igual a nuestra existencia
durante la vida, sino diferente y que él ha pasado a otro
nivel de existencia o a una vida nueva; de distinta
naturaleza de la que nosotros vivimos hoy y aquí.
- Sí puedes explicar y creer que era «especial» y que esas
cosas o cualidades «especiales» que tenía o que lo hacían
«especial» para vos, están también con Dios o vinieron
de Dios.

5.- ¿Cómo puedo apoyar el duelo de mis hijos?

- Recuerda que tus otros hijos, que no murieron, tuvieron
con tu hijo muerto una relación estrecha, aunque esa
relación pudo no haber sido amorosa.
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- Recuerda que el duelo y la tristeza, exageran los
sentimientos positivos y negativos entre los hermanos.
Es deseable que puedan discutirse abiertamente estos
sentimientos. No te asustes ni sufras. Tómalo como algo
natural.

- Recuerda que a menudo -muy a menudo- tus otros hijos
pueden sentir culpa o sentirse «responsables» por la
muerte de su hermano. No te alarmes. Explícales
serenamente que las peleas y los sentimientos negativos
son comunes y naturales entre hermanos y no causan la
muerte ni influyen en ella.

6.- Mis hijos, mis emociones y mis actitudes

a) Afuera con los miedos

- No tengas miedo de mostrarte emocionado delante de
tus hijos. Un silencio «cargado» es mucho más difícil de
comprender para tus hijos que un llanto abierto y sincero.

- Tu ejemplo es fundamental para ellos. Al enfrentar tu
propia pena demostrarás con dicho ejemplo que está bien
llorar, sentirse triste, enojarse, reírse, usar las cosas del
hermano muerto o, simplemente, olvidar a veces.
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- No aísles a tus hijos física ni emocionalmente. Lejos
de protegerlos, los perjudicas.

Respete los silencios

- El silencio de tus hijos no significa que no tienen
sentimientos ni preguntas. Sólo significa que no ha
llegado el momento propicio para demostrar esos
sentimientos o plantear las preguntas.

- Habla abiertamente con ellos, o lean juntos un libro.
- Escucha con atención todo lo que te digan. También lo
que no digan. A veces es más fácil hablar con alguien de
afuera; y quizá lo hacen. Respétalos; ellos también
transitan su propio duelo.

c) Notarás contradicciones y regresiones
-A menudo es más fácil para los hijos hacer su duelo a la
distancia. Pero quizás mostrarán mucha identificación con
los personajes de un libro, o asumirán actitudes de llanto,
capricho, o batallarán sin razón por un juguete perdido o
roto; por un permiso denegado; o por no haber sido
complacidos frente a una exigencia.

- Los hijos, al igual que los padres, pueden tener
regresiones emocionales como ser más dependientes,
enojarse frecuentemente, perder habilidad manual,
presentar dificultades en el aprendizaje, alterar su
conducta o volverse agresivos.
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Sé paciente y cariñoso. No recurras sistemáticamente a
las penitencias o reprimendas.A veces los hijos necesitan
más juegos amorosos y palabras de apoyo y cariño.

7.- ¿Me molestarán ciertas actitudes?

- Los hijos más pequeños, generalmente al principio,
hacen chistes o continúan con sus juegos como
distracción. No te inquietes, es absolutamente normal.

- Otras veces, los hijos imitan los modos y costumbres
del hermano muerto o usan sus ropas. Tampoco te
inquietes; es una forma típica de enfrentarse con la
muerte.

- Comparte con tus hijos las cosas de su hermano muerto.
Cada uno de ellos querrá, a lo mejor, algo por el momento;
o alguna cosa que puedan conservar hasta que sean grandes
(un libro, un juguete, fotos, ropa, un recuerdo, etc.).

8.- Déjalos participar

- Permíteles a tus hijos demostrar su tristeza en forma
positiva, dibujando, escribiendo cartas, poesías o cuentos;
comenzando un diario, practicando un hobby o deportes,
volcándose a la naturaleza o a la espiritualidad.Aliéntalos
a ello.

- Permite que tus hijos participen, si lo desean, en los
rituales familiares, que visiten el cementerio, eligiendo
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ellos el momento, que en recuerdo de su hermano encaren
obras de bien; o que se propongan metas o esfuerzos.

- Acepta y comparte las ideas de tus hijos para demostrar
su amor y su pena en aniversarios o fechas especiales.

9.- Ten cuidado

- Existe una natural tendencia a idealizar al hijo muerto;
pero debes tener especial cuidado en no hacer
comparaciones que puedan derivar en sentimientos de
minusvalía para tus otros hijos.

- Guarda un equilibrio. No seas demasiado sobreprotector
ni demasiado permisivo.Aún en tu dolor, y en el de ellos,
sigues siendo padre.

- Tus hijos necesitarán información sobre la muerte de
su hermano en cada etapa de sus vidas y a lo largo de su
crecimiento .Contesta sus preguntas y respeta su
privacidad.

10.- Ama más

� La pérdida de un hijo debería hacernos valorar en su
verdadera dimensión la bendición de tener los hijos que
permanecen vivos. Ámalos intensamente. Ello no
disminuirá tu amor por tu hijo muerto.
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Capítulo XIV
EL DUELO Y LAS FIESTAS

SUGERENCIAS PARA SOBRELLEVARLAS

Nuestra vida está llena de días especiales, tanto en
relación con otros, como con las circunstancias que nos
rodean, y que nos recuerdan o actualizan la pérdida de un
ser querido de una forma aguda; estos días, colectivamente
conocidos como «días festivos», incluyen el día del padre
o de la madre, día de los novios o del amor, las fiestas
nacionales, la pascua y la semana santa, las reuniones
familiares anuales, los aniversarios, el día de las brujas,
los cumpleaños, el día del trabajo, el cambio de estación,
el día de los difuntos, día de la semana en que falleció,
hora del fallecimiento, otros días conmemorativos y, muy
particularmente, la navidad.

Nuestras tradiciones, rituales y aún la comida
especial de ese día son un recuerdo constante de nuestra
pérdida. Son épocas del año en donde los sentimientos
de pérdida se ven siempre magnificados, si bien más en
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unos días que en otros, según las propias tradiciones
familiares. Algunas veces no somos conscientes de ello
y del cómo nos afectan, incluida la aflicción anticipatoria:
ante los días especiales, no es extraño que se anticipe el
malestar unos días antes y se sienta uno mal antes de que
ellos sucedan, durante y unos días después. Estamos más
irritables, deprimidos y ansiosos y los niveles de energía
disminuyen.

Cualquiera que sea nuestra edad o el tipo de pérdida,
los días festivos sin la persona amada serán ciertamente
muy difíciles. Las antiguas costumbres se han terminado
y nunca se repetirán de la misma manera. La risa, antes
tan fácil, fluida y natural, puede llegar a ser solo una mueca
o perderse totalmente; dar regalos, alguna vez tan
divertido, puede parecer vacío y triste, carente de sentido;
las canciones familiares, a veces tan reconfortantes,
pueden atragantarse y acompañarse de lágrimas y un
intenso anhelo. En verdad, hay algo de dolor que cuelga
de la alegría que otros sienten: es difícil estar sin la
persona amada y tener que ajustarse a esa nueva tradición
por obligación y sin quererlo. Todo esto suele
acompañarse de una gran cantidad de angustiantes
preguntas: ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Si seré capaz
de aguantar esto? ¿Realmente deseo sobrevivir a esto?
¿Lo que siento es normal? ¿Me estoy enloqueciendo?
Además, los días festivos añaden su propia carga de
preguntas. Es importante reconocer que hay muy pocas
respuestas que sean universalmente buenas o malas a estas
preguntas; en realidad, pueden haber muchas, dependiendo
en parte de factores únicos a la situación existencial
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particular de cada uno: quiénes somos como personas,
qué es lo que a nuestra familia le gusta, quién era, cómo y
dónde murió nuestro ser querido, cómo y cuál era nuestra
relación con esa persona, papel que ella desempeñaba en
la realización del ritual de la fiesta, etc. De hecho, no
todas las preguntas tienen que ser contestadas de forma
inmediata o tienen una respuesta rápida y clara.

En la primera celebración de uno de estos días sin
el ser querido nos duele todo con cada pensamiento de
celebración: duele el cuerpo, el alma, el espíritu, el
pasado, el presente, el futuro, etc.; en verdad, suele ser
muy difícil encontrar una forma de celebración
reconfortante. Aunque se hayan ensayado todo tipo de
cosas que se supone sirven para enfrentarse a la
perspectiva de un día especial sin el ser querido, nada
parece servir ni adaptarse a nuestra nueva circunstancia.
Todo lo que se quiere es «pasar de una vez» toda esa época
que ahora es diferente y molesta y «despertar varios días
después». No encontramos paz y tranquilidad en ningún
tipo de celebración; se llora con cada adorno que se pone
en el árbol de navidad, con cada comida, con cada vela
encendida, con cada rosa recibida. Se siente rabia contra
el destino o contra Dios por permitir que una vida tan
feliz y tranquila tomara ese rumbo; hay pesadumbre y
deseos de que todo el mundo sienta el dolor que nos
embarga. Estos días, días de reunión familiar, son días
donde realmente caemos en cuenta del vacío existente:
el ver continuamente el regalo perfecto para nuestro
familiar ausente repentina y repetidamente nos recuerda
que ellos ya no estarán más.
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Aunque cada experiencia de pérdida es diferente
(nivel de apego, impacto de la pérdida en la realidad
personal, en el sentido de la vida, etc.), las fiestas
provocan en nosotros dos tipos de sentimientos
encontrados: por un lado, son un tiempo del año en que
cada uno espera que todos los miembros de la familia
estén juntos; por el otro, con su celebración llega a ser
claramente doloroso que alguien falta. Somos conscientes
de que enfrentar las fiestas es una parte necesaria para la
curación del dolor, por ello puede ser frustrante el
pretender que todo siga siendo como antes era: qué duda
cabe que mucho o todo será diferente: «... ya las luces de
navidad no brillarán como lo hacían antes». Sabemos que
no podemos escapar del dolor ni esconder la verdad de
lo inevitable de los cambios que se avecinan; todo lo que
podemos hacer es ajustar nuestra actitud y cambiar
nuestro estado mental. Y esto no es lo más fácil.

La pérdida de un ser querido nos deja con la
sensación de pérdida de control de nuestro mundo,
nuestra realidad, nuestro sentido de la vida y aún de nuestra
personalidad. Es importante que tenga presente que
existen otras formas para que asuma el control de su
propia vida. Comer y beber saludablemente es un buen
comienzo. Mantenga un programa de ejercicios o empiece
uno si no tenía costumbre. Trate de dormir adecuadamente
y practique aquellas disciplinas que le proporcionan
energía y le satisfacen.
¿Qué es lo que hoy necesita?
¿Cuáles son sus necesidades para esta época del año?
¿Necesita más noches de silencio y días tranquilos?
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¿Necesita espacio vacío, espiritual y mental, con nada en
el horizonte, tiempo para reflexionar y re-orientar mi
vida?
¿Tiempo para que el cuerpo repose, tiempo para hibernar?

En general, este no será el momento más
apropiado para hacer cambios drásticos, como empezar
una nueva vida en otro vecindario o ciudad, celebrar el
día festivo en un lugar lejano entre gente que no aprecia
o no valora lo que le ha pasado. No obstante, algunos
cambios pueden ser saludables e importantes de hacer.
Cuando vayan pasando los días, deje saber cómo se va
sintiendo con lo que está haciendo; pregúntese qué tanto
quiere hacer, cuánto es capaz de tolerar y qué tanto rechaza
y no desea hacer.

Si las tradiciones de las fiestas le producen un dolor
intolerable, recuerde que usted tiene el poder de
modificar y confeccionar sus propias fiestas de forma
que se vean cumplidas sus expectativas actuales. Agarre
lo que le guste y deje lo que no. Al hacerlo así, se sentirá
menos abrumado y estresado, menos deprimido y más
capaz de tener unas fiestas tranquilas. Cada uno de
nosotros debe encontrar su propia zona de confort, zona
que puede ser radicalmente diferente de año en año.
Nuestra preocupación somos nosotros mismos y nuestra
familia inmediata. Se trata de encontrar conjuntamente
la mejor forma de pasar las fiestas con el menor dolor
posible. Sin duda apreciamos al resto de la familia, a
nuestros amigos y compañeros de trabajo, pero no
necesitamos hacer nuestros planes alrededor de sus



180

necesidades sino de las nuestras: esperamos que ellos
entiendan esto.

Ciertamente nada puede remplazar al ser querido
perdido, pero hay cosas que pueden hacer menos pesados
y terribles estos días. Recuerde que muchas otras
personas se han enfrentado con lo que usted está encarando
ahora mismo, y ellos han aprendido que es posible pasar
a través de estas fechas y sobrevivir, incluso crecer a través
de esta experiencia. Lo que ellos han aprendido es algo
que usted puede aprender ahora; la forma en que ellos lo
han hecho son formas que usted también puede adoptar.

Las siguientes serán sugerencias más que
prescripciones. Úselas como ideas que puede utilizar.
Compártalas para llenar distintas circunstancias y que le
sirvan a sus necesidades personales para diseñar su propio
sistema de apoyo y soporte para las navidades, reacciones
de aniversario y otras fechas conmemorativas.

1. Organice una reunión familiar

Debido a que la celebración de las fiestas será muy
traumática para unos y reconfortante para otros, será
bueno que organice una reunión familiar para discutir la
mejor forma de proceder. Deje que todos expresen sus
sentimientos, pensamientos, necesidades y deseos sobre
la mejor forma de celebrar las fiestas. La decisión sobre
qué hacer deberá ser una decisión familiar por consenso,
presencial, por teléfono o mediante delegación del voto;
será entre todos los integrantes de la familia que decidirán
cuáles tradiciones familiares continuarán y cuáles serán
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las nuevas que incorporarán. Una vez que hayan decidido
qué harán usted y su familia inmediata, comuníqueselo al
resto de la familia y amigos; así se evitarán malos
entendidos y los asistentes podrán obrar con propiedad.
Durante la reunión preste especial atención a los deseos
de los más afligidos por la pérdida: sus deseos deberán
tener el mayor peso. A través del compromiso y la
negociación todos pueden tener un poco de lo que
necesitan. Tenga en cuenta que no hay forma buena o mala
de celebrar ese día: cada familia deberá establecer su
propio derrotero y hacer lo más correcto para ella.
Finalmente, reconozca que no será fácil pasar estos días,
no se ponga expectativas muy altas para usted y no se
obligue a pensar que estará muy bien; además, no sea muy
estricto en lo que se «debe hacer» estos días; es mejor
que haga sólo aquellas cosas que sean importantes o
significativas para usted y su familia, así sea poco habitual
o extraño. Si el hacer una determinada actividad le sienta
mal, es mejor que no la siga haciendo y establezca sus
propios límites.

2. Acepte la legitimidad de su dolor

Cuando uno se enfrenta al primer día festivo sin el
ser querido, debe empezar por reconocer que será muy
doloroso. Así, reconozca su duelo, aún en medio de las
fiestas, hablando abiertamente acerca de sus sentimientos
y pensamientos; busque familiares o amigos que le
escuchen sin juzgarle. Expresar sus sentimientos le
ayudará a sentirse comprendido, con lo que podrá sentirse
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un poco mejor. Recuerde que su dolor es real y muy
profundo, quizá lo más doloroso que usted haya vivido.
Uno puede preguntarse cómo es que será capaz de hacerlo;
un sentimiento normal es desear «saltarse» todo el festivo
y no participar para nada en éste («despertar al día
siguiente»). La energía y el esfuerzo que usted gasta en
encontrar algo para evitar ese día más bien podrían
invertirlo en cómo adaptarse y enfrentarse mejor a ese
día. Este año será todo muy diferente y puede que no sea
tan terrible como esperaba (para muchos la anticipación
es más dolorosa que el enfrentamiento real).

3. Exprese todo lo que sienta

Uno de los factores más importantes para poder
pasar unos festivos menos dolorosos es poner mucha
atención a sus necesidades y sentimientos, aceptándolos
y declarándolos a otros.Aunque nadie sentirá lo que usted
siente, en la misma forma, al mismo tiempo o con la
misma intensidad, confiese que algo terrible le ha pasado
y que es natural que esto cause una reacción dentro de
usted. Llore si quiere o necesita hacerlo, pero lo más
importante es que reconozca la tristeza, el dolor o
cualquiera de sus sentimientos como propios,
permitiéndose sentirlos sin sentirse culpable o tener que
dar explicaciones a otros. Recuerde que sus sentimientos
rara vez le sacarán del buen camino; ellos usualmente le
conducen a usted mismo. Algunos de los síntomas más
frecuentes son:
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A. Tristeza: Es triste pensar en lo que se ha perdido, en
que nunca sucederá de nuevo, en que habrá que aprender
a vivir sin; es doblemente triste hacerlo en una de las
épocas más felices del año.
B. Ánimo depresivo: Desolación, desesperación, falta
de energía, indiferencia, soledad, dudar respecto a si algún
día se sentirá mejor.
C.Ansiedad: Temor y preocupación por lo que ha pasado,
por cómo se luchará y si se sobrevivirá o no.
D. Rabia: Porque la gente no entiende sus necesidades,
rabia por la forma en que ha ocurrido la muerte y quienes
han estado involucrados, rabia consigo mismo, con Dios,
con todo el mundo.
E. Culpa: Pensar sobre lo que hizo y no hizo mientras la
persona estaba aún viva, por estar vivo y el otro no o
porque usted tenga momentos de alegría en medio del
duelo.
F. Apatía: Entumecimiento, confusión, desorientación.
G. Otros: Alivio, orgullo, respeto, alegría, compasión.

-¿Qué cosas le ayudarán a sentirse mejor esos días?

Los días festivos generalmente animan a las
personas a hacer otras cosas como ofrecer su ayuda a
otros; si esto le satisface, hágalo. Si siente que esa labor
es una carga, considere usar esta fecha para darse usted
mismo apoyo y ayuda, por ejemplo, cómprese algo que
siempre había deseado. Recuerde que dar es dar, no
importa quién sea el receptor. Algunas personas tratarán
de apresurarle a través de su duelo; otros pueden insistir
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en animarle o decirle qué hay que hacer o no hacer y cómo
debería o no debería sentirse. Tenga paciencia y exprese
lo que siente.

4. Acuda a otro/s cuando esté dolorido.

Sentimientos compartidos son sentimientos
disminuidos. Si la tristeza amenaza ser excesivamente
opresiva, comparta sus temores, preocupaciones,
sentimientos, aprensiones y ansiedades con alguien de
su confianza, especialmente cuando las fiestas se
aproximen. Confiar en otros eventualmente le ayudará a
sentirse mejor y a ventilar y clarificar sus preocupaciones,
además le hará sentirse cuidado y valorado a pesar de sus
defectos. Dígales que serán momentos muy difíciles para
ustedes y acepte su ayuda; usted apreciará el afecto y el
apoyo extra durante estos días. Considere disminuir la
velocidad y el ritmo de las cosas y disfrute más de las
personas. Siempre será importante contar con un buen
sistema de apoyo alternativo fuera del de su familia con
el que pueda usted discutir sus sentimientos. Si otros
familiares no están abiertos a reconocer su pérdida, lo
mejor es que no los fuerce. Más tarde o más temprano
explotarán y probablemente usted sea el blanco. Si
necesita descargar un poco su dolor, establezca una red
de apoyo y llame a sus amigos. También puede buscar
apoyo en grupos de padres disponibles y dispuestos a
ayudarle; investigue en hospitales, iglesias, centros
comunitarios, funerarias, guarderías, etc.
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5. Pronuncie el nombre de la persona fallecida.

Algunos familiares y amigos se dedicarán a una
conspiración del silencio debido a que ellos creen que
mencionar el nombre de la persona fallecida hará el duelo,
y el propio día festivo, más triste. Para romper esta
conspiración, simplemente mencione su nombre en las
conversaciones que tenga con ellos; cuando hable acerca
de su ser querido, los otros sabrán que quiere hablar de
ella y recordar a aquella persona que era tan importante
en su vida.Al citar el nombre de la persona fallecida, usted
también les dará permiso a otras personas para hablar de
ella.

6. Haga conocer sus límites.

No permita que otros le presionen en actividades
que usted sabe que son muy molestas para usted. Deje
que sus límites sean conocidos por otros que pueden estar
decididos a no dejarlo estar triste o solo. Si prefiere estar
solo un rato más bien que estar en un evento social,
exprese sus sentimientos y deseos. Si le gustaría que lo
incluyeran en una actividad determinada, dígalo. Los
demás serán más capaces de ayudarle si ellos saben qué
es lo que usted necesita. Recuerde que con el anuncio de
muerte y la creación del «estatus de deudo», se goza del
derecho temporal de suspender nuestro interés por los
requerimientos normalmente forzosos de la conducta, la
atención, la amabilidad, la deferencia y el respeto por el
entorno. Muchas personas en duelo tienden a aislarse para
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no incomodar a otros con su dolor y tristeza. El amor y
el apoyo de la familia y los amigos en cartas, llamadas
por teléfono, visitas o invitaciones son gratificantes y
enriquecedores. Es una luz en el oscuro escenario del
duelo. El martirio no es necesariamente una parte del
proceso del duelo. Recuerde que sus familiares y amigos
no leen su mente (aunque no le disgustaría que así fuera),
déjeles saber sus deseos y lo que usted necesita para
«pasar» ese día de fiesta. Tiéndales la mano y ellos
responderán con amor y gestos curativos. Use el apoyo
que otros desean darle.

7. Exprese su fe.

La pérdida de un ser querido generalmente nos deja
con profundos cuestionamientos filosóficos y teológicos,
situación que se magnifica con las fiestas. Busque una
iglesia o templo, un consejero o guía espiritual, una
oración, una reflexión o únase a otros en un acto común
de oración (p.ej., grupo de oración); continuar orando,
meditando, reflexionando y uniéndose a otros ayuda a
muchas persona a aliviar el dolor. Recuerde que su lugar
de oración no tiene porque seguir siendo el mismo. Si
usted es partícipe o miembro activo de una comunidad
religiosa o espiritual, solicite que se tenga en cuenta el
nombre de su ser querido o se dedique una oración
especial durante el servicio; ambas cosas pueden ser
gratificantes. Esto también permite que otros conozcan
su duelo y obtenga apoyo extra. Algunas personas
temen llorar en público, especialmente durante la
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ceremonia religiosa; lo más apropiado será no detener
las lágrimas. Sea generoso consigo mismo y no espere
mucho de sí, es decir, de su fortaleza. La preocupación
por si llorar o no solo añade una carga adicional. Recuerde
que si llora, descargará angustia y se sentirá mejor. Esto
no tiene porqué arruinar el día de sus familiares, además,
les proporcionará la libertad para hacerlo también si así
lo desean o sienten.

8. Ocúpese en cuanto pueda.

Hay mucho de su vida que ahora se escapa de sus
manos: la pérdida que usted ha experimentado y los
inevitables cambios resultantes le robarán parte de su
poder sobre las cosas, no obstante, todavía habrá algunas
cosas, acciones y decisiones, que estarán bajo su
autoridad. Empiece a tomar control de su vida en algunas
cosas, aunque éstas sean pequeñas. Una posibilidad para
el primer año puede ser visitar a los familiares o amigos,
o irse de vacaciones; organice y planee tales eventos. Esto
le permite mantener su mente ocupada en algo fuera de
la fecha importante y compartir el tiempo de una forma
diferente y en un marco menos doloroso. Si cocinar y
arreglar la casa lo distrae o le son agradables, hágalas; en
caso contrario, encargue la comida, contrate a alguien
para que le arregle la casa o no haga nada este año. Si era
usted quien solía preparar los arreglos festivos, permita
que este año lo hagan sus hijos, nietos, amigos, vecinos o
miembros de su comunidad o grupo religioso; si no desea
árbol de navidad este año, puede conseguir uno de
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cerámica y/o un cuadro/poster de un árbol de navidad. Si
ir de compras es muy angustiante, pídales a familiares o
amigos que lo hagan por usted, o bien, hágalo por catálogo,
televisión o internet. Visite una librería o biblioteca local
y pregunte por libros de autoayuda. Ellos le informarán e
inspirarán. Lea todos los días un poco.

9. Ayude a otros.

Una forma efectiva de elevar su estado de ánimo
es ayudar a otras personas: experimentamos curación al
ayudar a otros pues hay algo de terapéutico en el hacer a
otras personas un favor; esto se debe en parte a que ayudar
a otros es una forma efectiva de desviar el foco de
atención del propio dolor y establecer una perspectiva
en nuestra vida. Las fiestas son una oportunidad única para
utilizar nuestro tiempo como voluntarios debido a que
las organizaciones de beneficencia experimentan mayores
necesidades en estas épocas y por tanto requieren más
manos útiles: hospitales, comedores populares, asilos,
albergues, refugios, hogares, hospicios u otra
organización cívica son lugares donde acudir. También
se puede «adoptar» una familia pobre e invitarla a comer/
cenar y/o darle regalos de navidad, reunirse con alguien
diferente este año, amigos, otros familiares o buscar la
forma de hacer por otros cosas que le hubiera gustado
hacer por el ser que perdió y que ahora no puede hacer.



189

10. Encuentre o diseñe su propia forma de recordar
a su ser querido.

Es verdad que nada puede hacer «regresar» a la
persona que perdimos, no obstante, usted si puede
mantener su recuerdo y su espíritu vivo cuando hace algo
especial o creativo en su memoria (p.ej., plantar un árbol,
adoptar una familia pobre, hacer una donación con los
regalos que ya no comprará, crear una beca en nombre de
la persona perdida, encender una vela con o sin fotografía,
ponerse algo de ropa que pertenecía a la persona perdida,
echarse su perfume, etc.). Estos actos le ayudarán a
recordar a su ser querido cada vez que celebre un día
festivo.

11. Cuídese.
Debido a que los aniversarios y otras fechas

conmemorativas son muy agotadores física, emocional
y psicológicamente, es importante que se alimente bien,
descanse lo suficiente, evite usar el alcohol para olvidar
las penas y tenga en cuenta los siguientes conceptos:

A.Aunque se supone que las personas deben estar felices
y contentas en las fiestas, usted no se sentirá de esa forma
ni mucho menos. Si usted no se siente feliz, acepte sus
sentimientos y no luche contra ellos. Sea tolerante con
su humor y sus emociones y permítase experimentarlos.
Si trata de negar o bloquear sentimientos negativos,
simplemente los forzará a profundizarse más en el interior
de su mente. Eventualmente ellos encontrarán la forma
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de expresarse, quizá de una forma no muy saludable para
usted. Si les siente sin juzgarles o suprimirles, se
disiparán, reduciendo considerablemente el estrés que
producen.
B. Dígase usted mismo: en el duelo nada está escrito en
las piedras («nada es definitivo, excepto la ausencia»).
Cuando se acerquen los días festivos, tenga cuidado: su
vida ha cambiado tremendamente, y eso puede significar
cambiar la comida, el lugar y/o establecer nuevas
costumbres.
C. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen
de ella, por ello, piense, hable y actúe positivamente.
Empezar la época festiva diciéndose «esta es la peor
época del año» establece una cruel y negativa visión que
deprimirá su humor, sus actitudes y acciones.
D. Detenga todos los pensamientos negativos; así, tan
pronto como ellos empiecen, reemplácelos por
pensamientos edificantes y positivos: «en lugar de
pensamientos de pérdida trataré de disfrutar de esta
época», «estas fiestas me van a dar la oportunidad de
profundizar mis relaciones con otros y formar otras
nuevas», etc. Al usar sentencias afirmativas usted abre la
puerta a unas fiestas de esperanza y placer en lugar de
desesperación y dolor.
E. Examine sus expectativas. Nunca espere que las cosas
sean igual que antes: nada es ni será igual. Evite afanarse
por la perfección. Recuerde que sentirse mal en esta
época es normal. No se juzgue duramente debido a que
sus emociones pueden ser más volátiles durante esos días;
reconozca su estrés y ansiedad como normales. Trate de



191

estar en sintonía con sus sentimientos y responda acorde:
si quiere llorar, llore; si siente la necesidad de estar solo
unos minutos u horas, hágalo. Si en el pasado usted era el
principal responsable de hacer del día de fiesta una rica
experiencia familiar, no se sienta presionado de continuar
con ese patrón; no trate de hacerlo todo usted mismo:
pídale a otro familiar o amigos que le ayuden con las
compras, la cocina, el cocinar, decorar y envolver regalos.
F. La pérdida de un ser querido afecta el patrón de sueño
normal y los hábitos alimentarios. Así, sus niveles de
energía disminuirán. Sea paciente consigo mismo y
respete sus limitaciones naturales. Respete lo que su
cuerpo y mente le están diciendo, y disminuya sus propias
expectativas acerca de estar al máximo durante las fiestas.
G. Llore todo lo que pueda pero siga adelante con las
fiestas. Las lágrimas y la tristeza son parte natural del
duelo, así, no tienen porqué arruinar toda la fiesta para
usted y/o para los otros. Si llora cuando lo desea,
descargará tensión y estará en mejores condiciones para
la fiesta. Concédase tiempo para recordar a su ser querido
y tiempo para distraerse de los recuerdos (para hacer otras
cosas). Durante el duelo hay tiempo para cada cosa, y
esto es especialmente importante recordarlo durante las
fiestas.
H. También puede elevar su estado de ánimo mediante la
música: ella es la luz en la tenebrosa noche de la vida. La
musicoterapia actúa en el dolor emocional y físico, reduce
la tensión y transforma el humor.
I. Concéntrese en lo verdaderamente significativo de la
fiesta. Las fiestas son un tiempo para estar juntos, dar
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gracias y compartir con la familia y los amigos, por los
beneficios materiales y espirituales disfrutados durante
todo el año. Enfóquese en profundizar sus lazos de
amistad. Recuerde que las fiestas son mucho más que
compras, decoración y comida. Dígale a otros lo que
necesita. Si no tiene ánimos de ver a nadie, puede enviar
postales.
J. Piense creativamente cuando vaya a planificar los
festivos y considere diseñar nuevos rituales, uno que
incluya, por ejemplo, recordar el pasado mientras
reconoce que el presente ha cambiado. En lugar de hacer
lo que siempre ha hecho, usted puede, por ejemplo,
realizar el proyecto que siempre quería hacer pero que
no había podido, o bien, puede adoptar una mascota; aún
pequeños cambios pueden ayudarle mucho. Sea creativo
y encuentre la mezcla y el balance justo para usted.
Concédase libertad para planear el festivo a su antojo.
¿No quiere ir a la fiesta de la oficina? Pues no vaya.
Permítase un espacio y no se sienta obligado o culpable
debido a que usted no está tan bien como hace años o
como el año anterior. Lo más importante es que se dé
cuenta que los festivos no producen sentimientos mágicos
o dan soluciones a sus problemas.
K. Permítase la opción de cambiar de punto de vista,
incluso en el último momento. Recuerde que el duelo es
un proceso y su estado de ánimo cambiará de día a día,
incluso de hora a hora. No se preocupe por cancelar planes
que ya había organizado antes, sea flexible y no rígido.
Así, sea amable con usted mismo y no espere que los
planes para el festivo sean perfectos.
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L. Deje saber a otros qué le sienta bien y qué no. No
importa que sea reiterativo. Si no se siente bien respecto
a cómo va el día, dígaselo a alguien. La mayoría de las
personas reconocen que los festivos son duros para
aquellos en duelo. Encontrar una persona que comparta
con usted sus sentimientos será de gran valor durante este
tiempo tan estresante.Amenudo, después del primer año,
la gente espera que usted ya esté bien; aunque esto puede
llegar a ser muy difícil, ciertamente podrán disfrutarse
de nuevo los días de fiesta, si bien de diferente manera.
M. Diseñe y prepare un «botiquín» para utilizar en las
reacciones de aniversario; este botiquín deberá contener
abrazos, caricias, hombros para apoyar la cabeza,
compañía, etc.
12. Permanezca en contacto.
Debido a que el duelo es una experiencia tremendamente
aislante, mantener los contactos con sus amigos y
familiares, ya sea por carta, teléfono, internet o reuniones
personales siempre será de utilidad, especialmente si esto
parte desde los otros, es decir, si son los otros (familiares
y amigos) quienes son los que perseveran en mantener el
contacto a pesar de su resistencia a ello. Participe en los
rituales y costumbres locales y comunitarios; los grupos
de las iglesias, organizaciones cívicas y los grupos de
ayuda mutua pueden darle apoyo adicional y unirle a otros
que comparten valores e intereses.
13. Disfrute de las fiestas si puede.
No tiene porqué sentirse mal al disfrutar las fiestas; está
bien y es normal disfrutar ratos durante el duelo; recuerde
que usted no firmó un contrato para ser un desgraciado el
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resto de su vida por el fallecimiento de su ser querido.
Disfrutar de las fiestas no significa que es infiel con su
ser querido o que le está traicionando: de la misma forma
que usted se da permiso para afligirse durante estas fiestas,
permítase disfrutarlas; además, lo que usted escoja hacer
para el primer año no tiene porqué servir necesariamente
para el siguiente.
14. No se deje involucrar en los mitos festivos.
Si le molesta la decoración festiva y la música que
acompaña esas fiestas a la hora de ir a comprar a un centro
comercial, hágalo antes de que empiecen las fiestas (p.ej.,
haga las compras de navidad en noviembre) o compre por
teléfono o catálogo. Recuérdese que los días festivos
están llenos de expectativas no realistas por la intimidad,
cercanía, relajación y disfrute de muchas personas,
actitudes no ajustadas para el duelo. Trate de disfrutar lo
que usted pueda. Acepte los momentos duros sabiendo
que ellos pasarán. Cuando le hagan el comentario de
«felices fiestas», responda lo que para usted es más
apropiado en ese justo momento; comentaros como «lo
estoy intentando», «mis mejores deseos para usted y su
familia» son apropiados. Si usted está acostumbrado a
tener cena de navidad en su casa, siempre puede cambiar
de hora y lugar para esa fecha. Sirva la comida estilo
buffet y en otra habitación diferente a la acostumbrada.
En general, la anticipación añade más angustia que la que
realmente acontece.
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DÍAS FESTIVOS Y RESPUESTA FAMILIAR

Con la celebración familiar del día festivo pueden
presentarse dos situaciones opuestas en cuanto a la
respuesta de los miembros de la familia; esta respuesta
obedece tanto a las estructuras internas establecidas y
mantenidas por las familias desde su existencia
(conjunción de familias tanto propias como de origen)
como al nivel global de estrés que cada uno esté
soportando:

1. Si usted viene de una familia afectuosa, abierta y
expresiva (familia saludable), tratarán con la pérdida de
la misma manera, amorosa, abierta y expresiva. Su
expresión práctica suele ser como sigue: Todos muestran
sus mejores caras, algunas mejor que otras, pero lo que
es más importante es que ellos han escogido utilizar su
tiempo juntos. En lugar de pretender que nada ha pasado,
ellos, en algún momento, son conscientes de la persona
perdida. Hablan de ella y de lo que decía no hace mucho
tiempo, sonríen y lloran juntos. Para ellos no se trata de
olvidar la persona perdida, pues no pueden hacerlo.
Liberándose ellos mismos de las emociones más
dolorosas, harán lugar para los recuerdos más queridos
que están dentro de ellos. Y empezando a hacerlo en estas
fiestas, harán que su siguiente fiesta sea menos dolorosa,
y así.

2. Si, por el contrario, usted viene de una familia que no
le gusta expresar sus sentimientos (familia negadora), lo
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que puede esperar es que se adhieran a esta estrategia
para afrontar esta circunstancia de la pérdida actual,
bastante más estresante. Debido a que el duelo lleva
consigo emociones extremadamente intensas, sus
reacciones probablemente serán más extremas de lo usual.
Por tanto, puede ser más duro pasar estos días de fiesta
sintiéndose mal con las personas que le rodean así como
tener que pasar, de ahí en adelante, otro día de fiesta en
su compañía. Su expresión práctica suele ser como sigue:
Todos están en la fiesta mostrando su mejor cara;
pretenden que nada ha pasado ni cambiado. Para ellos es
muy importante hacer esto debido a que no hacerlo sería
muy doloroso. Están tensos, discuten entre sí, se aíslan
porque no aguantan esta situación de «mantener» todo en
su interior, otros «ahogan» su dolor en el alcohol.
Finalmente, algunos se ocultan para poder llorar
libremente. Así, se mezclan sentimientos de rabia
contenida y tristeza y las personas terminan dolidas unas
con otras, rabiosas, molestas y posiblemente no vuelvan
a asistir a una fiesta familiar.
Estos son, de hecho, los dos extremos del espectro. Las
familias estarán entre ambos extremos. Aquí es donde la
elección individual acerca de cómo enfrentar los días de
fiesta es importante.
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Capítulo XV
DUELO DESPUÉS DE UN SUICIDIO

SENTIMIENTO DE CULPA

La negación de la realidad, y sentimientos de
shock, culpabilidad, rebelión, injusticia, ofensa y
depresión son parte de una conducta normal, como
reacción frente al dolor que produce la muerte de un hijo.
Conocer que tu amor por él no fue suficiente para salvar
su vida, puede presentarte sentimientos de impotencia o
de fracaso. Sin embargo advierte que, como padre, tú le
diste a tu hijo su humanidad con todo lo que ello implica-
elementos positivos y negativos- y lo que él hizo con esos
elementos fue, en principio, su propia decisión,

* Interpretaciones culturales y religiosas del pasado, y
las calificaciones y connotaciones sociales que se otorgan
a tales interpretaciones son parte del «estigma» asociado
al suicidio. Es importante que enfrentes la palabra
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suicidio. Enfrentarla te parece hoy más difícil de lo que
realmente debería ser. No te angusties; ello llevará
tiempo. Mientras tanto, en lugar de concentrarte en todo
aquello que rodea al «estigma» del «suicidio»,
concéntrate en tu propia curación y supervivencia.

* Es fácil y hasta natural que te inclines a sentirte
responsable de la decisión de tu hijo, o que
responsabilices a tu cónyuge, o a otras personas por ello;
pero hacer esto suele ser contraproducente y no ayuda a
nadie. Evita también caer en la tentación de esforzarte en
buscar una explicación de porqué tu hijo se suicidó.
Tampoco ayuda.
* El suicidio no es hereditario. Es una decisión individual,
y una cuestión individual. Sin embargo recuerda que el
suicidio de un miembro de la familia puede tener una
profunda influencia en otros miembros de ella.

CULPABILIDAD

* Sentimientos de culpa le asaltarán frecuentemente, y
saldrán a la superficie sistemáticamente. Se encontrará
más seguido de lo que imaginas repitiendo la frase: «…si
sólo hubiera…». Es posible que necesite sentirte culpable
por un tiempo, hasta que comprenda y advierta que no
eres responsable, así como tampoco culpable de la propia
decisión de tu hijo. Algunas veces es absolutamente
necesario profundizar un sentimiento para poder,
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definitivamente alejarse finalmente de él. Cree en ti
mismo. Eres humano y, en consecuencia, admite tus
limitaciones.

RESENTIMIENTO

* Resentimiento o sentirte «dolido» o «herido» respecto
de tu hijo puede ser una parte natural del trauma, y hasta
es frecuente expresar tus sentimientos más profundos de
«…Cómo pudiste hacerme esto a mí y cómo pudiste
hacerte esto a ti mismo…». Intenta encontrar maneras
constructivas para expresar este sentimiento, dando lugar
a que la cicatrización de tu herida y tu recuperación,
finalmente, puedan tener lugar. Expresa tus sentimientos;
permite que «saliendo» tu sentimiento se agote; llora si
quieres y deja que la herida cierre.

¿POR QUÉ?

* Es natural que te preguntes por qué. Y para ti es casi una
necesidad. No puedes evitar formular la pregunta, aún
cuando conoces que -por lo general – no hay respuestas
claras. O que no las encontrarás. Es importante que
aprendas a pelear con esa pregunta, y a lidiar con ella,
para que finalmente puedas dejarla de lado...Continuar
preguntándote «por qué» durante años, puede convertirse
para ti en una «obsesión» que resultará destructiva para ti
y los que te rodean.
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DEPRESIÓN

* Falta de atención, incapacidad para concentrarte y
sentimientos de que no tienes ya nada porqué vivir pueden
ser partes del proceso de duelo y tristeza. Una actividad
física moderada puede ser un medio de combatir la
depresión. Permite que tu familia y tus amigos te cuiden
y te brinden cariño. Tú no tienes obligación de ser fuerte.
Mantente siempre en estrecho contacto con las personas
que aprecias y consideras.

CUESTIONES ESPIRITUALES

* Frecuentemente, frente a la pérdida de un hijo, y
especialmente en los casos de suicidio, los padres se ven
sumidos en una profunda crisis de fe, y cuestionan sus
creencias religiosas, o sus sentimientos respecto de Dios.
El enfrentamiento de la existencia de vida después de la
muerte, también es un conflicto que suele salir a la
superficie. Interrogarse para determinar «Por qué Dios
permitió que esto pasara» no tiene sentido, pues es una
pregunta que no podemos, ni estamos en condiciones de
responder: como tantas otras preguntas respecto de
imperfecciones; en este mundo. Si crees en Dios, intenta
rezar para legar a sentir paz interior, en lugar de buscar
respuestas. Del mismo modo, es importante, y puede
ayudarte, que te contactes con otros padres que han
perdido hijos por suicidio, e intercambies con ellos
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experiencias, sentimientos, y converses sobre los
aspectos espirituales de sus propias experiencias,

* Para todo aquello que concierna a las cuestiones
espirituales, si eres creyente, busca alguna persona cálida,
amable y que no desee juzgarte -ni a ti ni a tu hijo – que
sea sacerdote o ministro de tu fe, y ábrele tu corazón.

EJERCICIOS DE SUPERVIVENCIA

* En familia, hablen entre Uds., acerca de la muerte del
ser querido; dialoguen sobre su pérdida y su dolor.
Recuerden juntos los tiempos buenos, y los no tan buenos,
Todos los miembros de la familia sufren su dolor y
desarrollan su proceso de duelo de una manera propia.
Traten de entender esto. Es mejor expresar los
sentimientos que internalizarlos. Llorar es saludable y
terapéutico.

* Puede resultarte de ayuda escribir tus propios
sentimientos o escribir una carta a tu hijo muerto,
expresándole todas las cosas que no pudiste o no supiste
decirle antes de su muerte. Para muchas personas, es una
buena manera de decirles adiós

* Deja que los amigos te ayuden. Cuando ellos te
preguntan que pueden hacer para ayudarte, no te sientas
afligido por decirles realmente cuáles son tus necesidades
y como pueden ayudarte. Eso también los ayudará a ellos.
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* Puede ser beneficioso llegar a participar en grupos de
autoayuda. A través de un accionar común con otras
personas que han transitado la misma senda de tu dolor,
puedes ganar comprensión de tus reacciones y aprender
caminos para superar tu dolor. Busca también ayuda
profesional, si ésta resultara necesaria para ti o para tu
familia.

* Date tiempo, tiempo… y más tiempo. Lleva meses,
inclusive años, abrir tu corazón y tu mente para llegar a
superar el dolor. ELIGE SOBREVIVIR; aunque hoy te
parezca algo absurdo. Date tiempo a ti mismo, y podrás
lograrlo.
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Capítulo XVI
EL IMPACTO EN LA PAREJA

CONSECUENCIAS POR LA MUERTE DE UN HIJO

La muerte de un hijo o una hija es una de las
experiencias más duras, difíciles y dolorosas que puede
sufrir un ser humano.

Los padres se sienten responsables de la
protección de sus hijos y, su pérdida, suele ser vivida como
un fracaso y con una gran culpabilidad.

Es frecuente que la muerte de un hijo produzca
tensiones y conflictos en la vida de pareja:

Dificultades para aceptar que la pareja viva la
pérdida a su manera. Un miembro de la pareja puede sentir,
por ejemplo, que al otro no le importa la muerte lo
suficiente (quizás porque no llora o porque no quiere
hablar del fallecido). A veces, la necesidad de parecer
fuerte, puede interpretarse por el otro como falta de
interés.
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Culpar a la pareja. Es frecuente que uno de los
miembros de la pareja piense que el otro es de alguna
manera responsable de la muerte. Esto se puede traducir
en reproches continuos o en sentimientos de impaciencia
e irritabilidad hacia el otro.

Falta de sincronicidad. Puede ocurrir que la
pareja no viva al mismo tiempo los momentos de mayor
dolor o las recaídas. Esto puede crear la sensación de
que uno siempre está inmerso en el dolor, y puede
contribuir a que se eviten el uno al otro en los momentos
difíciles, para no recaer en el sufrimiento.

Las relaciones sexuales . En las relaciones
sexuales, puede ocurrir que las necesidades de uno incluso
aumenten, mientras que las del otro disminuyan o
desaparezcan. Esto puede ser fuente importante de
conflictos. El hombre, en general, tiene una sexualidad
más genital, y es capaz de separar el deseo sexual de su
situación emotiva. La mujer puede sentirse incapaz de
desear si está triste o enfadada.

Es perfectamente natural querer disfrutar de vez
en cuando del sexo y otros placeres, los momentos de
dolor ya vendrán por si solos.

Algunas sugerencias: Convéncete que te resultará
muy difícil sobrellevar esta situación solo. No pretendas
tampoco que tu pareja se convierta en tu principal soporte
afectivo, bastante tendrá muchas veces con lo suyo...
Busca pues una, dos o más personas de confianza con
quien compartir tu dolor. Procura mantenerte lo más unido
posible a tu pareja, apoyaros mutuamente, respetar el
ritmo y la manera de llevar el duelo del otro. Puede ser
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que estés pasando, por ejemplo, por una etapa en la que
prefieres estar solo o con los más cercanos, y que evites
a la gente para no tener que hablar de tu hijo, y en cambio,
a tu pareja, le esté ayudando exactamente todo lo
contrario. ¿Cómo conciliar las necesidades de ambos si
la pareja está acostumbrada a hacerlo todo juntos, por
ejemplo? Es necesario paciencia, comprensión y
creatividad para introducir cambios en nuestra forma de
vivir que nos permita seguir adelante sin añadir más dolor
al dolor.

Los otros hermanos. La pareja puede estar tan
afectada por su propio dolor, que descuide a los otros
hermanos. Ellos también sufren intensamente la pérdida,
se sienten culpables y pueden tener necesidad de
desahogarse. Hablar del fallecido y compartir, cada uno a
su estilo, el dolor por la pérdida, puede ser la mejor
manera de ayudarse unos a otros y afrontar sanamente la
experiencia de duelo.

IMPORTANTE: SI VEN QUE SE ESTÁNALEJANDO
EL UNO DEL OTRO Y QUE SU RELACIÓN SE
DETERIORA DÍA A DÍA, NO DUDÉN EN PEDIR
AYUDAPARASERASESORADOSYLOSAYUDENA
ENFRENTAR LAS DIFICULTADES.
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Capítulo XVII
EL DUELO MASCULINO

Cuando alguien pierde algo que aprecia o ama
siempre experimentará dolor. Sin embargo, la forma en la
que este dolor es percibido o expresado depende mucho
de cómo hemos sido criados y cómo nos enseñaron a
manejar nuestras emociones, y en ese aspecto, podemos
decir que existen diferencias de género. A mujeres y
hombres se nos ha enseñado tradicionalmente a actuar y
conducirnos de forma diferente desde el principio de
nuestra vida. Mientras que a las niñas se les induce y
permite dar rienda suelta a algunas expresiones
emocionales (llanto, risa, demostraciones abiertas de
afecto), a los hombres se inculca que actúen estoicamente
y que demuestren abiertamente su agresividad. Y a ambos
se les censura cuando adoptan conductas que no son propias
de su género.

Esto es válido incluso en la expresión de su pena
o dolor. Cuando un niño varón se golpea de inmediato le
decimos «no llores, llorar es de niñas», o «pórtate como
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un hombrecito», lo cual lleva implícito el mensaje de que
los hombres no pueden demostrar que sufren o que han
sido heridos.

Por tal razón, cuando los hombres se enfrentan a
una situación de crisis, como la muerte de un ser querido,
la forma en la que ellos generalmente realizan su proceso
de duelo es diferente a la que demuestran las mujeres. En
el afrontamiento femenino del duelo el mostrar y
compartir sus sentimientos abiertamente con otras
personas se considera la forma más adecuada de manejar
la pérdida de un ser amado. Esto quiere decir que el
demostrar emociones y buscar o aceptar ayuda son
características propias del duelo femenino.

LOS HOMBRES « NO LLORAN…»

La mayor parte de los hombres, e incluso algunas
mujeres, responden de formas muy diferentes a una
pérdida importante. Esto hace que en muchas ocasiones
se les tienda a juzgar como insensibles o poco importa
por su aparente poca reacción emocional, pero esto no
significa que ellos sientan menos dolor, sino que la forma
en que culturalmente han aprendido a expresarlo es
distinta.

En la sociedad occidental se les permite una muy
limitada variedad de respuestas emocionales a los
hombres, por ello, al enfrentar la pérdida o muerte de
una persona amada, sus respuestas iniciales son de
naturaleza intelectual (razonando en lugar de sentir).
Primero contemplarán los detalles secundarios que
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implica una pérdida antes que enfrentar el dolor de una
separación.

Generalmente, la ira es para muchos hombres la
única manera en la que pueden expresar sus emociones.
Más que cualquier otro rasgo, la agresión es la diferencia
más consistente entre ambos sexos. Desafortunadamente
la ira y la agresividad mal conducidas no proveen los
beneficios terapéuticos de otras formas de desahogo
emocional.

Los hombres experimentan más sentimientos de
culpa, particularmente justo después de su pérdida. Esto
se relaciona con el papel de protector que se les ha
inculcado. Por ende, cuando una persona muere tienen la
profunda sensación de haber fallado, y esta culpa puede
ser más fuerte si quien falleció era uno de los
«protegidos» (hijos, amigos, padres o cónyuges). Estos
se castigan a sí mismo con frases como: «Debí haber
hecho que fuera al doctor antes» o «»No estoy seguro de
haber hecho todo lo que pude haber hecho»

Además, para mantener su posición masculina de
«fuertes», lo hombres tienden a rehusarse a buscar ayuda
o a compartir su dolor. Aprenden a ocultar sus reacciones
y su vulnerabilidad ante otros, para no ser juzgados como
débiles. «¡Nunca dejes que te vean caído!» se convierte
en una forma de ejercer influencia y control social. Esto
con frecuencia aminora o limita las respuestas
emocionales, ellos reniegan el significado en sus vidas
del fallecido y niegan sentir cualquier dolor o pesar. En
estos casos, viven reprimiendo sus sentimientos con un
alto costo para su salud emocional, relacional y física.
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Otro punto a considerar es que los hombres
también sobreestiman su autosuficiencia, o, en otras
palabras, la capacidad de valerse por sí mismos. Este
deseo de hacer todo ellos solos los puede llegar a privar
de ayuda muy beneficiosa y temprana.

LOS HOMBRES EN PROCESO DE DUELO

El Duelo significa confrontar sentimientos intensos. Para
quienes expresan su duelo de forma masculina,
frecuentemente se obvia esta confrontación y se intentan
evadir o reprimir las emociones extremas. Sin embargo,
existen otras características que determinan su vivencia
de un proceso de duelo.

1. La expresión de sentimientos es limitada o sutil.
2. El pensamiento domina sobre los sentimientos
3. Se busca solucionar los problemas derivados del
fallecimiento, más que expresar su dolor.
4. Para ayudarse con su proceso de duelo, generalmente
buscan realizar actividades o tareas que les relacionen
con la pérdida. (Por ejemplo, finalizar algún proyecto
manual que el fallecido haya dejado inconcluso)
5. La expresión de sentimientos prefiere hacerse a solas,
en lugar de buscar el compartirlos con otras personas.
6. Por regla general, las expresiones intensas de dolor
se realizan después de la pérdida.
7. Las emociones que más se demuestran son la ira y la
culpa.
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AYUDANDO A LOS HOMBRES EN DUELO:

Familiares y amigos pueden brindar su apoyo a los
hombres en duelo. Podemos brindar algunas sugerencias
para ayudarles efectivamente a pasar a través de este
proceso doloroso.
� Provéale de apoyo y consuelo básico. «¿Qué podría
hacer por ti?»
� Pregúnteles cuáles son sus ideas o pensamientos sobre
su pérdida. «¿Qué piensas hacer ahora?»
� Dele valor a las expresiones afectivas del dolor, pero
no insista que llore.
� Respete su necesidad de retraerse en sí mismo durante
algún tiempo, o su necesidad de buscar un espacio privado
para dar salida a sus emociones.
� Asegúrele que llorar y perder el control de sus
emociones es una respuesta normal ante la pérdida de un
ser querido. No le inhiba su expresión de dolor. No le
diga a los niños o adolescentes que no lloren o que dejen
de llorar.
� Fomente la ventilación positiva de los sentimientos
de ira o agresión (Por ejemplo, golpear un saco de arena,
gritar en un lugar privado)
� Esté alerta si presenta conductas autodestructivas (Uso
de drogas o abuso de licor).
� Aliéntele a buscar ayuda profesional si la persona tiene
dificultades para reconocer su pérdida, comienza a
presentar conductas autodestructivas, o presenta
problemas en sus relaciones interpersonales y familiares.
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Capítulo XVIII
INICIATIVAS LEGISLATIVAS

El haber vivido en carne propia el destrato del aparato
judicial y el total desamparo en materia de salud al que
estamos expuestos la mayoría de los padres que hemos
sufrido la muerte de un hijo, como simple ciudadano
preocupado y ocupado en intentar dejarle a las próximas
generaciones alguna herramienta para convertir a la
Argentina en un país merecedor de ser vivido, tomé la
iniciativa de elaborar estos tres proyectos para que quienes
de ahora en más deban padecer esa pérdida, puedan tener
a mano un instrumento que contenga de parte de Estado
la obligación de dotar a las víctimas de una efectiva
asistencia en materia sanitaria, judicial y laboral.

Aún esperanzado en que la justicia social no siga
siendo sólo un enunciado parcial de los gobiernos de
turno, por el momento he intentado sin éxito que distintos
legisladores municipales, provinciales y nacionales
muestren algún tipo de interés en darle curso y articular
algunas de estas propuestas que -de acuerdo a mi criterio-



214

tienen que ver con algunos preceptos elementales de lo
que debe ser la verdadera política de Derechos Humanos.

Desde abril del año pasado y hasta la salida de este
libro, les he dado copia de estas iniciativas a cuatro
distintos dirigentes de igual número de signos políticos
del Partido de La Matanza y en todos los casos, si bien
estos funcionarios legislativos en principio se mostraron
solidarios y se comprometieron a activar en intentar
impulsar cada uno de los proyectos en los tres distintos
ámbitos a los que aspiro que sean remitidos, se ve que
sólo fueron simples cumplidos o falsas promesas, porque
la respuesta nunca llegó. Es más, creo que ni siquiera lo
leyeron. Pero claro, no les da el combustible y por eso
les cuesta discernir que nadie está exento de nada en esta
vida, razón por la cual la mayoría de la muchachada política
vive en campaña y son muy pocos los que poseen perfil y
espíritu de estadista, ya que generalmente sus focos
apuntan siempre a las próximas elecciones y muy pocas
veces a las próximas generaciones.

Intuyo que a lo mejor piensan que estoy buscando
algún beneficio personal, pero se equivocan, está muy
claro que esta cobertura sería a partir de su promulgación,
sin retroactividad, por lo que descarten cualquier tipo de
especulación de mi parte. Pero claro, para ellos debe ser
más provechoso para sus intereses mezquinos propiciar
iniciativas más demagógicas y mediáticas, que ocuparse
de un puñado de madres y padres vulnerables y quebrados
psicológicamente, ya que cuántos votos le podremos
aportar…
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Infiero que es ese el criterio que deben utilizar y
hasta que no me demuestren lo contrario, no variará mi
concepto sobre ellos.

Pero ojo, que soy muy obcecado e insistente con
las reivindicaciones que considero justas y por la memoria
de Damián no pienso claudicar. Estén seguros que no
voy a tirar la toalla ni a quedarme de brazos cruzados. Por
lo que seguiré intentando por todas las vías posibles para
que esto prospere y si amerita tener que juntar las cerca
de 400 mil firmas que toda iniciativa popular requiere
para impulsar al menos uno de estos proyectos, estoy
dispuesto a invertir parte de mi tiempo para poder
cumplimentar ese condicionante, que según tengo
entendido le otorga a cualquier ciudadano el derecho de
presentar proyectos de ley ante el Congreso y luego de
un engorroso proceso de verificación de las rúbricas, el
mismo deberá llegar indefectiblemente al Parlamento,
que dispondrá de un año para aprobarlo o rechazarlo.

Por ahí pueden llegar a pensar que mis propuestas
son excesivamente pretenciosas. Y sí, creo que lo son…

Porque sólo los que estamos imbuidos en esta
circunstancia dolorosa de la vida sabemos lo que se padece
ante tamaño suceso. Por lo tanto, esta es la próxima
bandera que me he propuesto enarbolar, ya que la tomo
como una manera distinta de hacer JUSTICIA POR
DAMIAN y como mi compromiso con esta causa la tengo
totalmente asumida como una cuestión de honor, no habrá
ni un solo paso atrás…
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ANTE PROYECTO DE ORDENANZAMUNICIPAL

Artículo 1º- Se propicia que a partir de la sanción de esta
ordenanza, todos los padres y/o madres o tutores nativos,
por opción o naturalizados domiciliados en el Partido de
La Matanza, que tengan la desgracia de sufrir el
fallecimiento de un hijo, no importan las circunstancias,
tengan asistencia clínica y psicológica gratuita en todos
los centros de salud pertenecientes al ámbito municipal
que cuenten con esa especialidad. Mientras se sustancia
el trámite, con la sola presentación del certificado de
defunción, los distintos centros sanitarios de la comuna
tendrán la obligación de atender gratuitamente a los
damnificados.

Artículo 2º- En la misma circunstancia y cuando el hecho
lo requiera, acordar con la filial (La) Matanza del Colegio
de Abogados un convenio de cooperación para que los
damnificados, no importa el fuero en que deban litigar,
tengan la debida asistencia profesional en términos
equivalentes a los que se firman cuando las víctimas
contratan a los profesionales de manera particular.

Artículo 3º- Beneficiar a los padres que tengan trabajo
en relación de dependencia con 30 (treinta) días corridos
o alternados de licencia anual por fallecimiento, con el
fin que en caso que lo amerite, puedan ocuparse de
cuestiones legales y sanitarias.
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Artículo 4º- Durante los dos primeros años de ocurrido
el suceso, los trabajadores/as en relación dependencia
que sufrieran la pérdida de un hijo, no podrán ser
despedidos sin probar una causa debidamente justificada
y en caso que la misma no esté fielmente acreditada,
deberá abonar el triple de indemnización que indica el
convenio al que está sujeto el trabajador.

Artículo 5º- Implementar temporalmente desde el mismo
día en que fallece la persona, un subsidio mensual
equivalente al precio de la canasta familiar. El beneficio
tendrá una vigencia de un año desde que se produce el
hecho y para poder acceder al mismo, será imprescindible
la presentación del certificado de defunción del/la hijo/a
y de un informe psiquiátrico rubricado por alguna
autoridad municipal. El subsidio no tendrá caducidad,
pudiendo renovarse indefinidamente cada año si el
profesional competente así lo indicara, para lo que se
deberá presentar la certificación correspondiente. En el
caso de los matrimonios el beneficio será compartido,
aunque podrá ser cobrado por uno solo de los integrantes,
quedando a criterio de los conyugues quién de los dos
accederá al subsidio. En el caso que la pareja esté separada
de hecho, se priorizará a la mujer. Lo mismo sucederá si
los tutores son dos.

Artículo 6º- Para acceder a este beneficio no importan la
cantidad de años que posean las madres y/o padres y/o
tutores, y el hecho de tener trabajo legal o estar cobrando
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cualquier otro beneficio privado o estatal, no invalidará
la posibilidad de que se autorice a cobrar este subsidio.

Artículo 7º- Crear una Autoridad Municipal con el fin de
articular con elANSES para que se haga cargo de abonar
este beneficio y además autorice, supervise cada una de
las pensiones y coordine la implementación y control de
las mismas. Para ello habrán de establecerse los
mecanismos institucionales para que el beneficio se
instrumente con la celeridad que requiere este tipo de
casos.

Artículo 8º- Aumentar sustancialmente el número de
programas orientados hacia la contención de este tipo de
sucesos, trabajando de manera directa con la gran cantidad
de ONG’s que se han creado de manera espontánea para
suplir la carencia de programas oficiales.

Artículo 9º- Construir un espacio de comunicación
pública permanentemente actualizado, que mediante una
página web, informe a la ciudadanía sobre cómo acceder
a este beneficio y cuáles son los lugares más cercanos a
sus domicilios donde en primera instancia puedan
concurrir para ser contenidos en materia de salud.

Art. 10º- Invitar a través del COFELCO a todos los
municipios de la provincia de BuenosAires, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y del resto del país, a adherir
a la presente ordenanza, con la firme intención de que en
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el futuro, esta norma pueda ser convertida en Ley a través
del Congreso Nacional.

Art. 11º- La Municipalidad de La Matanza deberá difundir
la presente ordenanza por los medios masivos de
comunicación, especialmente del ámbito local.
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ANTEPROYECTO DE LEY PROVINCIAL

Artículo 1º- Se propicia que a partir de la sanción de esta
ley, todos los padres y/o madres o tutores nativos, por
opción o naturalizados que tengan la desgracia de sufrir
el fallecimiento de un hijo, no importan las
circunstancias, tengan asistencia clínica y psicológica
gratuita en todos los centros de salud de la provincia de
BuenosAires, que cuenten con esa especialidad. Mientras
se sustancie el trámite, con la sola presentación del
certificado de defunción, los centros sanitarios de los
distintos municipios bonaerenses tendrán la obligación
de atender gratuitamente a los damnificados.

Artículo 2º- En la misma circunstancia y cuando el hecho
lo requiera, acordar con el Colegio de Abogados de la
provincia de Buenos Aires y con sus filiales de todo el
territorio bonaerense, un convenio de cooperación para
que los damnificados, no importa el fuero en que deban
litigar, tengan la debida asistencia profesional en términos
equivalentes a los que se firman cuando las víctimas los
contratan de manera particular.

Artículo 3º- Beneficiar a los padres que tengan trabajo
en relación de dependencia con 30 (treinta) días corridos
o alternados de licencia anual por fallecimiento, con el
fin que en caso que lo amerite, puedan ocuparse de
cuestiones legales y sanitarias. Este beneficio tendrá una
vigencia de un año.
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Artículo 4º- Durante los dos primeros años de ocurrido
el suceso, los trabajadores/as en relación dependencia
que sufrieran la pérdida de un hijo, no podrán ser
despedidos sin probar una causa debidamente justificada
y en caso que la misma no esté debidamente acreditada,
deberá abonar el triple indemnización que indica el
convenio a que está sujeto el trabajador.

Artículo 5º- Implementar temporalmente desde el mismo
día en que fallece la persona, un subsidio mensual
equivalente al precio de la canasta familiar. El subsidio
tendrá una vigencia de un año y para poder acceder al
mismo, será imprescindible la presentación del
certificado de defunción y de un informe psiquiátrico
rubricado por alguna autoridad nacional, provincial o
municipal. El beneficio no tendrá caducidad, pudiendo
renovarse indefinidamente cada año si el profesional
competente así lo informara, para lo que se deberá
presentar la certificación correspondiente. En el caso de
los matrimonios, el beneficio podrá ser cobrado por uno
solo de los integrantes, quedando a criterio de los
conyugues quién de los dos accederá al subsidio, aunque
en el caso que la pareja esté separada de hecho, se
priorizará a la mujer. Lo mismo sucederá si los tutores
son dos.

Artículo 6º- Para acceder a este beneficio no importan la
edad que posean las madres y/o padres y/o tutores.
Además, el hecho de tener trabajo legal o estar cobrando
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cualquier otro beneficio privado o estatal, no invalidará
la posibilidad de que se autorice a cobrar este subsidio.

Artículo 7º- Crear una Autoridad Provincial que autorice
y supervise cada una de las pensiones y coordine su
implementación y control con las distintas reparticiones
del ANSES que funcionen en toda la Provincia. Para ello
habrán de establecerse los mecanismos institucionales,
de infraestructura y el equipamiento, para que el beneficio
se instrumente con la celeridad que requiere este tipo de
casos.

Artículo 8º- Aumentar sustancialmente el número de
programas orientados hacia la contención de este tipo de
sucesos, trabajando de manera directa con la gran cantidad
de ONG’s que se han creado de manera espontánea para
suplir la carencia de programas oficiales.

Artículo 9º- Construir un espacio de comunicación
pública permanentemente actualizado, que mediante una
página web, informe a la ciudadanía sobre cómo acceder
a este beneficio y cuáles son los lugares más cercanos a
sus domicilios donde en primera instancia puedan
concurrir para ser contenidos.

Art. 10º- Se invita a todas las provincias del país y a la
CiudadAutónoma de BuenosAires a adherir a la presente
ley.
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Art. 11º- El Poder Ejecutivo Provincial difundirá la
presente ley por los medios masivos de comunicación.

Art.12º- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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ANTEPROYECTO DE LEY NACIONAL

Artículo 1º- Se propicia que a partir de la sanción de esta
ley, todos los padres y/o madres o tutores nativos, por
opción o naturalizados que tengan la desgracia de sufrir el
fallecimiento de un hijo, no importan las circunstancias,
tengan asistencia clínica y psicológica gratuita en todos
los centros de salud nacionales, provinciales y municipales
que cuenten con esa especialidad en todo el territorio de
la República Argentina. Mientras se sustancia el trámite,
con la sola presentación del certificado de defunción, los
centros sanitarios de todo el país tendrán la obligación de
atender gratuitamente a los damnificados.

Artículo 2º- En la misma circunstancia y cuando el hecho
lo requiera, acordar con el Colegio de Abogados central
y las filiales de todo el país, un convenio de cooperación
para que los damnificados, no importa el fuero en que
deban litigar, tengan la debida asistencia profesional en
términos equivalentes a los que se firman cuando las
víctimas los contratan de manera particular.

Artículo 3º- Beneficiar a los padres que tengan trabajo
en relación de dependencia con 30 (treinta) días corridos
o alternados de licencia anual por fallecimiento, con el
fin que en caso que lo amerite, puedan ocuparse de
cuestiones legales y sanitarias.

Artículo 4º- Durante los dos primeros años de ocurrido
el suceso, los trabajadores/as en relación dependencia
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que sufrieran la pérdida de un hijo, no podrán ser
despedidos sin probar una causa debidamente justificada
y en caso que la misma no esté debidamente acreditada,
deberá abonar el triple indemnización que indica el
convenio a que está sujeto el trabajador.

Artículo 5º- Implementar temporalmente desde el mismo
día en que fallece la persona, un subsidio mensual
equivalente al precio de la canasta familiar. El subsidio
tendrá una vigencia de un año y para poder acceder al
mismo, será imprescindible la presentación del certificado
de defunción y de un informe psiquiátrico rubricado por
alguna autoridad nacional, provincial o municipal. El
beneficio no tendrá caducidad, pudiendo renovarse
indefinidamente cada año si el profesional competente así
lo informara, para lo que se deberá presentar la certificación
correspondiente. En el caso de los matrimonios, el
beneficio podrá ser cobrado por uno solo de los
integrantes, quedando a criterio de los conyugues quién de
los dos accederá al subsidio, aunque en el caso que la pareja
esté separada de hecho, se priorizará a la mujer. Lo mismo
sucederá si los tutores son dos.

Artículo 6º- Para acceder a este beneficio no importan la
cantidad de años que posean las madres y/o padres y/o
tutores, y el hecho de tener trabajo registrado o estar
cobrando cualquier otro beneficio privado o estatal, no
invalidará la posibilidad de que se autorice a cobrar este
subsidio.
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Artículo 7º- Crear una Autoridad Nacional que autorice y
supervise cada una de las pensiones y coordine su
implementación y control con las distintas reparticiones
del ANSES que funcionen en todas las capitales de las
provincias del país. Para ello habrán de establecerse los
mecanismos institucionales, de infraestructura y el
equipamiento, para que el beneficio se instrumente con
la celeridad que requiere este tipo de casos.

Artículo 8º- Aumentar sustancialmente el número de
programas orientados hacia la contención de este tipo de
sucesos, trabajando de manera directa con la gran cantidad
de ONG’s que se han creado de manera espontánea para
suplir la carencia de programas oficiales.

Artículo 9º- Construir un espacio de comunicación
pública permanentemente actualizado, que mediante una
página web, informe a la ciudadanía sobre cómo acceder
a este beneficio y cuáles son los lugares más cercanos a
sus domicilios donde en primera instancia puedan
concurrir para ser contenidos.

Art. 10º- Se invita a todas las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.

Art. 11º- El Poder Ejecutivo Nacional difundirá la
presente ley por los medios masivos de comunicación.

Art.12º- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
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Capítulo XIX
MISCELÁNEAS DE ESPERANZA

CONSIDERA MI DUELO...

No te pido que me des un trato especial.
No estoy enfermo, no tienes que alejarte de mí;

sólo te pido que consideres algunos aspectos, pues me
ha sucedido lo peor que me pudo haber sucedido.

Te pido que no tengas temor de pronunciar el
nombre de mi hijo, ya que él vivió, vive aún en mí y fue y
es muy importante.

Considera lo feliz que me siento de saber que tú
también lo recuerdas y hablas de él.

Me gusta saber que tú también lo tienes presente
en sus cumpleaños y aniversarios.

Considera que pasaré tal vez en un mismo día por
diferentes emociones.

Puedo vibrar de alegría al recordar a mi hijo y
puedo llorar después por su ausencia.
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Tal vez un día estaré feliz y otro día será desastroso
para mí. Te pido que me des espacio para ser libre con
mis emociones, aún estoy trabajando en ellas.

No me obligues a estar contento si me ves
retraído, porque estoy pensando en mi hijo.

Considera que lo que me ha pasado no tiene
nombre.

No lo compares a otra situación que te haya
sucedido a ti.

Perder un hijo no es igual a ninguna otra muerte o
evento. Por favor, no hagas comparaciones.

Considera que a pesar de que estoy trabajando en
trascender mi duelo y elaborar mis emociones, no sé
cuánto tiempo pueda durar esto en mí.

Aunque los profesionales digan que el duelo dura
de uno a tres años, a veces pienso que pasarán muchos
años para poder superar este trauma.

Dame tiempo, no sé cuánto...
Por favor no me consueles con explicaciones

teológicas ni religiosas, no me digas que «Dios quería
otro angelito con Él».

Considera que es normal el hecho de que yo
replantee mi fe y mis creencias.

Incluso, permíteme cuestionar mi religión y
algunas otras cosas y no me hagas sentir culpable.

Yo sé que saldré con fe nueva y fortalecida en Dios,
lograré un nuevo entendimiento con Él.

Considera que mi cuerpo también me pasa la
factura por este golpe emocional.
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Puedo ganar o perder peso, dormir mucho o no
poder dormir. Tener raras dolencias y ser propenso a estar
enfermo.

Considera que hay momentos en que no me puedes
hablar de problemas económicos. Yo los conozco.

Sólo te pido que consideres el momento oportuno.
Por último, considera que tengo nuevos «anteojos»

para ver la vida.
No soy el mismo.
Jamás lo seré.
Soy diferente, no soy como antes, tal vez soy

mejor... Trata de conocerme...
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PODÉS

Podés verter lágrimas porque se fue.
O podés sonreír porque vivió.
Podes cerrar los ojos y rezar para que vuelva.
Podés verter lágrimas porque se fue.
O podés sonreír porque vivió.
Podés cerrar los ojos y rezar para que vuelva.
O podés abrir los ojos y mirar lo que dejó.

Tu corazón puede estar vacío porque no podés verlo
O puede estar lleno del amor que los unía.
Podés mirar al mañana y vivir en el ayer
O podés ser feliz mañana...
porque existió el ayer.

Podés recordar sólo que se fue
O podés cultivar el recuerdo y hacer que continúe.
Podés llorar, cerrar tu mente y sentirte vacío.
O podés hacer lo que él o ella hubieran deseado que
hicieras.
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LA VELA APAGADA

Cuentan que una vez, había un señor que padecía
lo peor que le puede pasar a un ser humano: Había muerto
su hijo.

Desde la muerte y por años, no podía dormir.
Lloraba y lloraba hasta que amanecía.

Entonces una noche tuvo un sueño.
Él estaba en el cielo observando un desfile de

muchos chicos vestidos como angelitos, con alitas
blancas y una vela encendida entre las manos.

Él, sin embargo, notó que la vela de un angelito no
estaba encendida. Entonces se dio cuenta de que el
angelito con la vela apagada era su propio hijo.

Avanzando hacia él, lo tomó en sus brazos, lo
acarició tiernamente y le preguntó:
-¿Por qué tu vela es la única que no está encendida? ¿No
encienden tu vela como a los demás?
- Si papá, la encienden cada mañana, pero cada noche tú
apagas la mía con tus lágrimas.
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CANCIÓN PARA DAMIÁN

Una tarde de otoño te fuiste de viaje
Tus sueños inconclusos quedaron acá
Te honramos cada día con mucho coraje
Anhelando un recuentro en el más allá.

Estribillo I

Damián, Damián, en una nube nos vamos a reencontrar
Porque el de arriba te llevó para que fueras
Nuestra avanzada en la patria celestial
Damián, Damián, en una nube nos vamos a reencontrar…

Sos el puntero de cada acto de mi vida
Tu alma me circunda, tu espíritu es mi guía
La estela que dejaste me marca los caminos
Que debo yo trazar de lunes a domingos.

Estribillo II

Damián, Damián, en una nube nos vamos a reencontrar
Porque el de arriba te llevó para que fueras
Nuestra avanzada en la patria celestial
Damián, Damián, en una nube nos vamos a reencontrar…

Te lloraremos hasta el día del reencuentro
Sos el motivo de todos los pensamientos
El cielo azul inspira siempre tu presencia
Y las estrellas las señales de tu esencia.



233

Estribillo III

Damián, Damián, en una nube nos vamos a reencontrar
Porque el de arriba te llevó para que fueras
Nuestra avanzada en la patria celestial
Damián, Damián, en una nube nos vamos a reencontrar...

Letra: Carlos Raúl Correa
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EL PASO DE LOS AÑOS

Cuando por los años no puedas correr, trota…

Cuando no puedas trotar, camina…

Cuando no puedas caminar, usa el bastón…

¡¡¡Pero nunca te detengas!!!

No dejes que se oxide el hierro que hay en ti…

Pasa algún tiempo solo, abre los brazos a los cambios
pero no pierdas nunca tus valores…

Recuerda que…

El amor más grande, como todos los grandes éxitos,
conlleva los riesgos mayores…

Nunca es tarde para cambiar el rumbo y empezar a escribir
páginas de dicha y paz en el libro de la vida…

A pesar de todas las situaciones adversas, está únicamente
en tus manos vivir el día de hoy, como si fuera el primero,
como si fuera el último, como si fuera el único en el
libro de la vida…
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TE FUISTE AL CIELO...

Es increíble el dolor que uno puede sentir...
al ver muerta a la persona que te enseño a vivir...
hoy fue turno tuyo…

...mañana puede ser el mío... lo digo a pesar de mi orgullo...
pienso que estás mejor allá arriba...
pero diga lo que diga...
todo pasa por algo en esta vida...
aunque cueste asimilarlo todavía...
ya mañana será otro día...

Dios te perdono...
Él sabe lo que hace, nosotros no...
ahora lo acompañas junto a su trono...
conocerás el paraíso y su entorno...

Mientras tanto aquí abajo...
algunos siguen cabizbajos...
otros sin casa ni trabajo...
pero hay un atajo...
la solución está en confiar en Dios de corazón...
sin Él no hay salvación...

Él nos desviará del camino de la perdición...
te has ido ya no hay vuelta atrás...
lo que sigue ahora es ser capaz...
de liberar el dolor de nuestras almas...
y asumir que se ha ido la persona que amabas...
extrañabas y adorabas...
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podría seguir todo el día escribiendo palabras...
pero es hora que te vayas… en paz...

Con cariño te recordamos siempre y con nuestra
oración demostramos que aún vives en nuestros
corazones!!!

Marie Mart (mamá de María José)
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EL VUELO DE LOS GANSOS

La ciencia ha descubierto el porqué los gansos
vuelan juntos. Vuelan formando una «V», porque cada
pájaro al batir sus alas, produce un movimiento en el aire
que ayuda al ganso que va detrás de él. Volando en V, todo
el grupo aumenta por lo menos en un 70% su poder de
vuelo, comparado a que cada pájaro lo hiciera solo.

Debemos considerar que la unión hace la fuerza.

Cada vez que un ganso se sale de la formación y
siente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad
de volar solo y de inmediato se reincorpora al grupo, para
beneficiarse del poder del compañero que va adelante.

Unidos vencemos, divididos caemos.

Cuando un líder de los gansos se cansa, se pasa a
uno de los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar.

Todos debemos estar dispuestos a asumir
responsabilidades.
Los gansos que van detrás producen un sonido propio de
ellos y lo hacen con frecuencia para estimular a los que
van adelante para mantener la velocidad.
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Una palabra de aliento incrementa las fuerzas.

Cuando un ganso enferma o cae herido, dos de sus
compañeros se salen de la formación y lo siguen para
ayudarlo y protegerlo, y se quedan con él hasta que esté
nuevamente en condiciones de volar o hasta que muere.

Conclusión:

Si sólo tuviéramos la inteligencia de un ganso, nos
mantendríamos uno al lado del otro, ayudándonos y
acompañándonos. Por ello, debemos considerar que la
unión hace la fuerza.
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ANEXO II
DIRECCIONES DEL GRUPO RENACER

Guía de contactos para tener siempre a mano

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Balvanera – Grupo Balvanera
Bartolomé Mitre 2431(Pquia. Ntra. Sra. de Balvanera)
Reuniones: jueves de 20 a 22
Informes: Josefina 4381-7524; Beatriz 4566-3085

Barrio Norte – Grupo Patrocinio
Ayacucho 1064 (Pquia. Patrocinio de San José)
Reuniones: martes de 19.30 a 21.30
Informes: Carmen 4554-0913; Liliana 4802-7947

Belgrano – Grupo Belgrano
Moldes 1764 (Escuela San Cayetano)
Reuniones: jueves de 19.45 a 22
Informes: Lidia 4572-2933; Ester 4543-4978

Belgrano – Grupo La Redonda
Vuelta de Obligado 2042(Pquia. Inmaculada Concepción)
Reuniones: miércoles de 19.45 a 21.30
Informes: Marta 4790-2660; Pochi 4781-2356

Centro – Grupo Los Robles
Pasco 448 (Basílica Santa Rosa de Lima)
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Reuniones: lunes de 20 a 22
Informes: María Esther 4864-3417

Liniers – Grupo Liniers
Cuzco 150 (Pquia. San Cayetano de Liniers)
Reuniones: lunes de 20 a 22
Informes: Rosita 4637-2781

Mataderos - Grupo Albariño
Oliden 1361/65 (Hogar Guereño)
Reuniones: martes de 20 a 22
Informes: Olga 4622-8023

Palermo – Grupo San Martín de Tours
San Martín de Tours 2939 (Pquia. San Martín de Tours)
Reuniones: martes de 19 a 21
Informes: Ema 4823-5736; Elena 4855-9291

Gran Buenos Aires
Zona Norte

Acassuso – Grupo Acassuso
Dardo Rocha 264 (Alt. Sta. Fe 800) (Niño Jesús de Praga)
Reuniones: lunes de 20 a 22
Informes: Lili 4743-5723; Ema 4793-7626
Gral. Pacheco – Grupo Pacheco
Córdoba esquina Salta (Biblioteca Popular Juan José
Castelli)
Reuniones: viernes 19.30 a 21.30
Informes: Marité 4736-7243



241

Olivos – Grupo Olivos
Salta 2620 -Salón Parodi-(Pquia. Huerto de los Olivos)
Reuniones: martes de 19.30 a 21.30
Informes: Mónica 4763-9605; Lidia 4572-2933
San Martín – Grupo San Martín
San Martín 2032 (Catedral de San Martín)
Reuniones: Jueves de 19 a 21 – Secretaría Parroquial
Informes: Teresita 4796-3845; Juan Carlos 156-2528806

Zona Oeste

Bella Vista – Grupo Bella Vista
Maestra Munzón 618 (Escuela N° 2 Bernardino
Rivadavia)
Reuniones: miércoles de 19.30 a 22
Informes: Alicia 4666-6548; Elena 4666-6966
José C. Paz: Colegio Eulogia Altube
R. S. Peña entre Altube y Lavalle
Reuniones: 2° y 4° viernes de cada mes
Informes: Norma: 4667-1578; Susana 02320-430846

Malvinas Argentinas:
Instituto Giovanni Pascoli
Presidente Perón 4350 – José C. Paz
Reuniones: Martes de 20 a 22.30
Vero y Tony: 02320-424996
Betty y Chacho: 4690-0095
Mirta y Raúl: 4663-4610
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Merlo
Secretaria Parroquial Iglesia Nuestra Señora de la Merced
Calle 25 de Mayo y Av. calle real-Merlo
Reuniones: Viernes de 19 a 21
Luciano: (011) 15-3577-9873

Moreno: Escuela San José
Azconape 154 e/Joly y Aristóbulo del Valle
Reuniones: miércoles de 19 a 22
Informes Mabel 0237-4635492; Blanca 0237-4630322

Morón – Grupo Morón
Castro Cambón 250 (Parroquia San Pedro Apóstol)
Reuniones: lunes de 20 a 22
Informes: Alicia 4443-1078; Gladys y Luis: 4696-3984

San Justo – Grupo San Justo
Iglesia Maria Auxiliadora-Colegio Don Bosco
Av.de Mayo y Humbold-Ramos Mejía
Reuniones: jueves de 19.45 a 22
Informes: Roberto 011-4694-7063. Carmen 011-4669-
5043

Isidro Casanova – Grupo Casanova
Parroquia San Carlos Borromeo
Thomás A. Edison al 3200 (e) Juan Llerena y Luján
Informes: Carmen 4669-5043; Juan 155.107.6914; José
Luis 155.837.1375
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San Miguel – Grupo San Miguel
Hogar San José
Irigoin 1756 (a 2 cuadras y media del Hosp. San Miguel)
Reuniones: lunes de 19.30 a 22
Informes: Susana 4668-3086; Irma 4465-0617

Castelar:
Sarmiento al 3000 – Capilla y Escuela Sofía Barat
Reuniones: Viernes a las 19
Contacto: Alejandro 15-5152-4103 y Estela 4650-8284.

Zona Sur

Avellaneda – Grupo Avellaneda
Laprida 153 (Escuela 501)
Reuniones: martes de 19 a 21
Informes: Sandra 4206-3840, Oscar 4204-8491

Lanús – Grupo Lanús
Casa de la Cultura
Sarmiento 1713 esq. Tucumán – Lanús Este
Reuniones: Sábados de 16 a 18
Informes: Beatriz 4566-3085 Juan: 3966-5505

Lomas – Grupo Lomas
Alem 243 (Asociación Odontológica)
Reuniones: lunes de 20 a 22
Informes: Mercedes 4292-5284; Dolores 4243-7171
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Monte Grande – Grupo Monte Grande
Nuestras Malvinas 119 – Puerta Histórica
Reuniones: martes de 18 a 20.30
Informes: Graciela: 4290-6265; Mercedes
TE 4387-9565

Quilmes – Grupo Quilmes
Alberdi esq. Moreno (Pquia. San José de Quilmes)
Reuniones: miércoles de 20 a 22
Informes: Liliana 4223-1952; Stella Maris 4251-0563

Provincia de Buenos Aires

La Plata:
Renacer en las Diagonales
Reuniones en Sociedad Odontológica
Calle 13 entre 45 y 46 piso 11 La Plata
Los días lunes a partir de las 19
Contacto: Marta (0221)483-0389,
Ana (0221)4222172; 4724316 Gladys y Edgardo
renacerenlasdiagonales@hotmail.com

Magdalena:
Renacer Magdalena
Reuniones en Bomberos Voluntarios
Calle Maipú 1654 Magdalena
Los 2dos. sábados y últimos del mes
Contacto: Susana y Luis Ayala 02223-452984 celular
011-61561471
renacer_magdalena@hotmail.com.ar
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Capitán Sarmiento:
Grupo Renacer Capitán Sarmiento
Avenida Rivadavia 593 (Centro de Jubilados)
Reuniones: 1er. y 3er. miércoles de cada mes.
Informes: Liliana Sole 02478-481091
Nancy Lazzeretti de Ponz 02478-482472

Tandil:
Renacer Tandil
Centro Cultural Almafuerte. Avda. Santamarina al 800.
Tandil
Reuniones: Martes a las 14
Tel. (02293) 447918
Email: nuestroshijostandil@yahoo.com.ar

Gral. Rodríguez:
Reuniones: viernes de 19 a 21
Lugar: Av. España 227, Sede de la Cruz Roja Argentina.
Gral. Rodríguez.
Contacto: Carlos y Teresa Mussio Tel: 0237 – 4842929.
e-mail: renacergr@hotmail.com

Luján:
Reuniones: viernes de 19 a 21
Lugar: San Martín 1155, sede del Centro Educativo
Complementario.
Contacto: Naldy: (02323) 420858, Bety: (02323)
494045 y (02323) 498727, Cecilia: (02323) 426802,
María Elena: (02323) 423961.
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Cañuelas:
Reuniones: miércoles de 20 a 22
Lugar: Sociedad de Fomento del Buen Pastor.
Contacto: Blanca (02226)422480 o (022269 15-
600385.

Rosario:
Renacer Rosario Centro
Centro Cultural Bernardino Rivadavia
San Martín entre San Luis y San Juan
Reuniones: Todos los lunes a partir de las 18. Informes:
Claudia y Ariel: (0341) 4328731
(0341) 4652129
Pedro y Silvia Acosta 4820150 / 156238619
Norma Galoneto 4635827 / 159556802
Alberto y Norma Iglesias 4636908 / 155595115
Norma Suarez 4662277 / 155613698
Mimi Montemagno 4542597 / 156522611
e-mail: info@renacerrosario.com.ar

Renacer Rosario
Lugar: Calle Mendoza y Bvdr. Avellaneda – Sala de San
Francisco Solano.
Reuniones: Todos los 2dos. y 4tos. lunes de cada mes.
Tel. 0341-456.8414
e-mail: renacerrosario@hotmail.com

San Nicolás:
Escuela Nº 7 – Cochabamba 236 entre Almafuerte y 25
de Mayo
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Días de reunión: lunes de 19 a 20.30
Teléfono de contacto: Juany mamá de Sebas 03461 –

15681134

Grupos para hermanos
Avellaneda – Grupo Avellaneda
Laprida 153 (Escuela 501)
Reuniones: primer martes de cada mes de 19 a 21
Informes: Sandra 4206-3840, Oscar 1541413283, Juan
4247-6671

San Miguel:
Irigoin 1756 (a 2 cuadras del Hosp. de San Miguel)
Reuniones: el primer lunes de cada mes de 19.30 a 22
Informes: Irma 4665-0617

Gral. Pacheco – Grupo Pacheco:
Córdoba esquina Salta (Biblioteca Popular «J. J.
Castelli»)
Reuniones: El primer y tercer jueves de cada mes de 18 a
20.30
Informes: Marcela 15-5413-6891.

Tandil:
Centro Cultural Almafuerte. Avda. Santamarina al 800.
Tandil
Reuniones: Miércoles por medio.
Tel. (02293) 447918
Email: nuestroshijostandil@yahoo.com.ar
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Capítulo XX
LACAUSAHOY

A tres años de la muerte de Damián, aparentemente la
resolución de su caso ha entrado en una etapa que
aspiramos a que sea final, debido a que en febrero de este
año el juzgado que entiende en la causa, seguramente
presionado por nuestras acciones y permanente presencia,
ha vuelto a activarse.

«No podemos ubicar a un testigo clave» le dijo a
Elsa uno de los empleados judiciales. «Quédese tranquilo
que yo me encargo» le contestó mi esposa, ya que ese
testigo, compañero de trabajo de Damián y que además
era amigo de nuestro hijo, tenía un espaciado pero fuerte
contacto con nosotros.

Claro, lo que en el juzgado no sabían es que una
vez cumplimentada la primera etapa del proceso, nuestra
familia no se quedó de brazos cruzados y siguió
investigando las distintas características y detalles del
suceso.
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Fue así que pudimos enterarnos de boca del propio
involucrado que seis meses después de ocurrida la
tragedia fue despedido de la empresa, que había quedado
muy mal psicológicamente y que tras ser virtualmente
echado de Laboratorios Maprimed, había buscado refugio
en la provincia de Córdoba para tratar de olvidar o al
menos superar el karma que resultó en su vida ser testigo
directo de la muerte de mi hijo.

En ese sentido nos contó que sentía una gran culpa,
porque ese trabajo que fue a realizar Damián en el
habitáculo donde encontró la muerte le correspondía a
él, pero minutos antes el encargado de sección optó por
designarle otra tarea y derivó a nuestro hijo a hacer ese
trabajo. «A ese lugar debí haber entrado yo y no Damián»
nos manifestó compungido Juan (para preservarlo, no
quiero utilizar su nombre verdadero), quien también nos
señaló que por ese motivo siente una gran culpa y además,
como dato aleatorio, fue él quien encontró a Damián
muerto dentro del habitáculo y según nos hizo saber «no
puedo quitarme ese momento de la cabeza».

Nuestro apoyo y contención hacia él ha sido y es
total, máxime cuando nos enteramos que dos días después
de ocurrido el «accidente» de nuestro hijo, las autoridades
de la empresa lo enviaron a trabajar durante ocho horas
seguidas al mismo lugar de la tragedia, en una actitud de
verdaderos canallas, rayana con la hijaputés.

Qué habrán querido demostrar los responsables
de esa acción es una verdadera incógnita. Qué argumentos
darán cuando vuelvan a ser interrogados por la justicia,
otra. Lo cierto es que debido a todas esas circunstancias,
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Juan comenzó a tener serios problemas psicológicos y
en vez de contenerlo y dotarlo de asistencia profesional,
las autoridades de Laboratorios Maprimed decidieron
despedirlo, demostrando una vez más la total
insensibilidad y la baja calaña de sus integrantes.

A mediados de febrero de este año, Juan se
presentó espontáneamente y declaró durante cuatro horas
en el Juzgado Nº 45 a cargo de la Dra. María Dolores
Fontbona de Pombo, donde contó éstos y muchos otros
detalles que derivaron en la muerte de Damián y las
alternativas de su incomprensible e injusto despido de la
empresa.

Aparentemente y de acuerdo a algunos
trascendidos, la declaración de Juan sería un elemento
determinante para que la jueza decida próximamente
elevar a juicio oral la causa que nos involucra y más allá
que no tenemos demasiadas esperanzas de que se concrete
una condena ejemplificadora para el o los responsables
de la muerte de Damián, la posibilidad de una punición
(no importa el tenor de la misma) nos sigue manteniendo
movilizados.

Además, como creemos que se impone una
reparación moral y económica para Juan -quien en el fuero
laboral ha abierto una causa paralela por su injustificado
despido- hemos tomado el compromiso de ser sus
primeros y más fieles aliados, para que también se haga
justicia con él, para que pueda superar sus traumas y logre
encontrar definitivamente la paz espiritual que tanto
necesita.
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Aunque claro -y más en este caso- no podemos
dejar de tener presente que tenemos una justicia
sospechada de otorgar privilegios a los poderosos y que
además, vivimos en laArgentina…
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EPÍLOGO

Esta realización hubiera sido imposible de
concretar sin el estimable aporte moral de un montón de
gente anónima que quizás sin proponérselo y sin estar
enterada, me sirvió de incentivo para que pudiera lograr
el objetivo.

Si bien tendría que considerar muy especialmente
a al menos dos docenas de amig@s, voy a hacer público
un solo reconocimiento y no voy mencionar a nadie más
por temor a terminar siendo injusto con alguien.

Quienes me frecuentan saben muy bien que al
margen de mi familia, mis verdaderas amistades ocupan
un espacio importantísimo en mi vida y por esa empatía
que nos une, siento por todas ellas un grandísimo afecto.

La escritura y edición de este libro de autoayuda
que debido a mis distintos estados de ánimo está lleno de
contradicciones, tiene en mí a su autor intelectual, pero
me siento obligado a compartir con otras personas este
final feliz, teniendo en cuenta que hubo actores que no
escatimaron tiempo y materia gris para inyectarme una
gran cuota de energía positiva que terminó siendo vital
para que pudiera arribar triunfante a la bandera de llegada.

Cuando en enero de este año (y acá va mi único
reconocimiento) reapareció el mesías que me tramitó el
subsidio para que esta obra pudiera ser de distribución
gratuita, recién avisté la orilla. Mientras tanto había
navegado en las aguas de la incertidumbre y la verdad, el
gesto de esta persona ha sido una de las cosas más gratas
y bellas que me pasaron en los últimos tiempos, porque
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como a esta altura de mi vida ya no me endulzan ni me
conmueven las palabras de nadie, más si las actitudes, ese
gran ser humano que es Pepe Santagata se ganó el reino
de los cielos, porque refrendó con hechos lo que en su
momento me había manifestado verbalmente y más allá
que el contenido de su gesto se haya expresado finalmente
en monedas, el valor real de su conducta no tiene precio.

Además hubo un doble mérito en todo esto, porque
a este amigo yo no le pedí nada, un día nos cruzamos en
la presentación de un libro, hablamos del tema, le planteé
mi inquietud y se ofreció desinteresadamente para
gestionar el subsidio y en su debido momento cumplió a
pie juntillas con el compromiso que había asumido.

Sin esa ayuda económica AD¡ÓS DAM!ÁN… no
hubiera podido ver la luz, dado que jamás consideré la
posibilidad de que tuviera un mínimo valor comercial. Y
ahora que ya lo parí, celebro poder compartirlo con los
muchos que quiero y me quieren y especialmente con
todos aquellos que han sufrido una pérdida similar.
«Saber pensar y escribir, son armas infalibles contra el
odio y la muerte». (Cita referida al perfil del búlgaro Elías
Canetti, Nobel de Literatura 1981).
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Aunque la matriz del contenido de esta obra son
artículos de elaboración propia, igualmente fueron
muchos los referentes a los que debí recurrir para que su
construcción tuviera la mayor cantidad de matices sobre
la temática de marras. Varios escritos fueron tomados de
manera textual, otros con algunas modificaciones que le
hicieron -según su propio criterio- cada uno de los
dolientes y también hubo otras opiniones que fueron
reconvertidas por el autor.

En muchas redes sociales de internet hay una
variada gama de opiniones referidas a este tema y todas -
de acuerdo a los receptores- son igualmente válidas.

Quizás -porque así lo consideré- los testimonios
ofrecidos por los padres del Grupo Renacer sean los que
mayores coincidencias tienen con mi manera de pensar y
por eso los reflejé sin podarlos. Pero además hay otras
vivencias tan valiosas como aquellas y también están
transcriptas en este libro.

Por eso rescato el aporte de todos los textos
utilizados para la elaboración de esta obra y les brindo el
crédito que por una cuestión de ética se merecen.

En este trabajo se habrán encontrado con
testimonios de personas de distintos países, que pese a
que tienen otra cultura e idiosincrasia, son muy parecidos
a los brindados por padres argentinos. Como para dejar
sentado y que quede bien en claro que la muerte de un
hijo no solo no tiene fronteras y produce las mismas
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sensaciones acá o en la China, sino que tiene patrones
totalmente coincidentes en la mayoría de los procesos
por los que debemos atravesar los dolientes.

Por eso, infinitas gracias a Luciano Rojas, a
Graciela Canteros, a Elisa Adriana Llanos, a Alicia
Schneider Berti, a Gustavo Berti, al médico psiquiatra
mexicano Luis Jorge Gamboa Albornoz y a todos a
quienes cito en esta producción gráfica, ya que gracias al
aporte de sus pareceres, aspiro haber logrado el objetivo
de que la publicación tuviera la mayor cantidad de
vertientes posibles.
Es que en definitiva -incluidas las inevitables
contradicciones- este libro no tiene otro propósito que
ofrecer una mirada hacia adelante de un hecho bisagra en
la vida de cada uno de quienes hemos sido afectados, nada
más, y nada menos, que por la muerte de un hijo.
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