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En la historia reciente del mundo existen capítulos dolorosos que se mantienen 
vigentes a pesar del paso del tiempo y que se van transmitiendo a través de las 
generaciones. Es el caso de las guerras y otras tragedias sociales, que tienen como 
consecuencia las pérdidas individuales,  dolores y traumas. 

Si bien el concepto de memoria ha sido tratado por diferentes disciplinas, esta-
bleciendo muchas veces una relación significativa con las secuelas que dejan la 
violencia y la muerte, el proceso de duelo que sigue a continuación ha sido muy 
poco explorado. “Los argumentos que dan cuenta de la existencia de una relación 
entre duelo y memoria no profundizan en cómo se establece esa relación, y tam-
poco la explican suficientemente en referencia a los procesos que constituyen el 
olvido”, manifiesta la Dra. Fedra Cuestas, académica de la Escuela de Psicología de 
la Universidad Andrés Bello. 

Es por ello que la académica se propuso indagar en el vínculo que une el duelo a 
la memoria, especialmente en lo referido a los distintos procesos colectivos. Den-
tro de este tema, identificar las pérdidas que puedan suscitar duelos colectivos, 
distinguir las distintas formas que adquiere la memoria y sus manifestaciones en 
este proceso. Finalmente, entender cómo intervienen los distintos aspectos que 
caracterizan al duelo –entre ellos la rememoración- en la constitución y perdura-
ción de la memoria.

El duelo colectivo está además ligado a conceptos tan importantes como son los 
derechos humanos, la verdad, la justicia, la condena, la reparación, el perdón, y la 
reconciliación. “Esta investigación constituye en sí misma un aporte de especial 
relevancia para Chile, considerando que su historia se encuentra atravesada por 
sucesivas violencias, que a su paso han ido sumando pérdidas colectivas”, agrega 
la académica del Doctorado en Psicoanálisis UNAB.

Además, según explica la Dra. Fedra Cuestas, este proyecto “aporta a la compren-
sión de las consecuencias que un pasado doloroso mantiene en el presente y 
proyecta hacia el futuro, así como una reflexión sobre las formas de duelo que 
permitan superar las secuelas de ese pasado, y que pueden incidir en los vínculos 
comunitarios, ayudando a construir una sociedad más democrática”. 
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