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“Nuestra cultura le da gran valor a las relaciones 
afectuosas—a llevarse bien, a resolver conflic-

tos dentro de nuestras familias. Las perdidas nos gol-
pean duramente.”                                                                     

Como alguien que comparte la cultura hispana/latina 
(la familia de mi madre era hispana), siempre he apreciado 
los problemas que la pérdida y el dolor crean dentro de esa 
cultura. Dentro de la cultura hispana, los vínculos familiares 
son fuertes y valorados. Es más, los padrinos, si bien con fre-
cuencia son miembros de la familia misma, son también una 
manera de vincular a los amigos buenos y afectuosos con las 
familias. Estos vínculos también, aunque rara vez entendi-
dos fuera de nuestra cultura (y algunas otras cercanamente 
relacionadas), son fuertes y profundos. Nuestra cultura le da 
gran valor a las relaciones afectuosas—a llevarse bien, a re-

solver conflictos dentro de nuestras familias, a la muestra de 
afecto y al ofrecimiento de apoyo. Las pérdidas nos  golpean 
fuertemente. Algunas de estas pérdidas pueden hasta no es-
tar relacionadas con la muerte. Podemos estar afligidos cu-
ando las relaciones se quiebran por un divorcio o separación. 
Podemos sufrir por la pérdida de un familiar. Si acabamos de 
llegar a los Estados Unidos, podemos sentirnos afligidos por 
haber emigrado aún cuando estemos abrazando la promesa y 
oportunidad de tal acción. Podemos sentirnos afligidos tam-
bién al ver los vínculos de nuestra cultura e idioma disminuir 
de generación en generación. Estas también son pérdidas.   Y, 
así sufrimos. Este sufrimiento, como otros, nos afecta de mu-
chas maneras. Nos puede afectar físicamente. Nos podemos 
sentir enfermos o no del todo bien. Podemos estar constan-
temente cansados, fatigados. Mientas el dolor en nuestro 

Soy una latina que vive en la frontera de Texas y México. 
Por medio de nuestro centro, me toca conocer a muchas 

familias latinas sufriendo por la pérdida de un ser querido; 
en el mismo se ofrece el servicio de grupos de apoyo para 
los niños, y sus familias, que pasan por esta experiencia. He 
notado que, como cultura, a veces experimentamos sínto-
mas de pesar más intensos que nos afectan física, emocional 
y espiritualmente, ya que se nos cuesta pedir ayuda a otras 
personas para que nos apoyen, incluso a los profesionales 
de este tema. Hay supersticiones que impiden a más de una 
familia aceptar su pérdida. Por ejemplo, he escuchado a ni-
ños y adultos latinos expresar que no es propio hablar del 
difunto o incluso mencionar su nombre porque hacerlo no 
le permite descansar al “espíritu.” Mi respuesta para esta situ-
ación es, “¿cómo es posible que tú mismo tengas paz si no 
te permites hablar del difunto? ¿Cómo puedes dejar que su 
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espíritu descanse si tú no puedes descansar?”    Muchas fa-
milias latinas experimentan pesar sin resolución por la falta 
de un sistema de apoyo ya sea de la familia o amigos a los cu-
ales podemos acudir por apoyo. Tan sólo compartir un café 
y una conversación sobre nuestros sentimientos se vuelve 
una cosa imposible cuando las personas se sienten juzgadas 
y, consecuentemente, se sienten menos inclinadas a platicar 
con otras personas. Como cultura, somos un grupo unido 
en nuestra familia inmediata o extensa. Nos encontramos 
rodeados de muchos pa-rientes, pero emocionalmente esta-
mos solos. Se nos dificulta solicitar ayuda. Frecuentemente 
me veo en la situación de preguntar, “¿hay alguna amiga a la 
que le tenga confianza o una comadre (madrina) que le es-
cuche?” Me gustaría ver a más latinos asistir a las sesiones de 
apoyo en grupo, ya que éste podría ser el lugar en donde ellos 
podrían obtener el apoyo tan necesario que requieren; pero 
frecuentemente percibo que este no es el caso. Muchos adul-
tos me dicen que asistir a un grupo de apoyo es como “ir con 
el loquero” y “¿qué pensaría la familia?” Consecuentemente, 
nuestro pesar se intensifica. Yo les recuerdo a muchos padres 
latinos que ellos son el ejemplo para sus niños y que la forma 
en que experimentan y expresan su pérdida afecta directa-
mente como responderán sus niños a la situación. Es impor-
tante poner el ejemplo de como solicitar apoyo, para que los 

niños aprendan que es aceptable hacerlo y que ellos harán lo 
mismo. Una cosa importante en la que todos debemos mejo-
rar es decirles a nuestros niños la verdad. En la cultura latina 
es común “maquillar la verdad” y decimos algo que es más 
agradable que lo que sucedió en la realidad, especialmente 
cuando se trata de muertes bajo circunstancias trágicas. Nos 
damos cuenta que esto resulta contraproducente cuando los 
niños se enojan por las mentiras que se les dijeron. Como les 
digo a muchas familias: si comienzan con la verdad, no po-
drán equivocarse. He conversado con niños a quiénes se les 
dijo que su padre o su hermano había muerto por la gripe u 
otra enfermedad, solo para descubrir que en realidad habían 
sido asesinados o que se habían suicidado. Yo les expreso a 
los padres latinos, “¿cómo pueden decirles a los niños que les 
digan la verdad cuando ustedes mismos no lo han hecho?” 
En cuanto a ayudarles a sus niños en los tiempos de pesar, 
mis sugerencias son las siguientes: • Invite a su niño(a) al 
funeral y explíquele que es lo que va a ver. • Soliciten ayuda 
para ustedes y para sus niños si están experimentando difi-
cultad por la muerte de un ser querido. • Dígale la verdad a 
sus niños, esto será lo mejor a largo plazo. • Aliente a sus hi-
jos a que hablen abiertamente de la persona fallecida en lugar 
de nunca mencionar a la persona que murió. Con el tiempo 
tendrá usted niños más saludables. •  Recuerden que ustedes, 
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cuerpo puede reflejar el dolor que sentimos en nuestro 
corazón, es siempre importante revisar síntomas persistentes 
con el médico. Comuníquele al doctor su pérdida. Algunas 
veces la muerte de alguien que amamos profundamente nos 
puede afectar nuestra salud. Incluso, especialmente al estar 
afligidos, nosotros mismos necesitamos cuidarnos bien. El 
sufrimiento nos causa muchos sentimientos—enojo, triste-
za, culpabilidad, soledad y añoranza—por nombrar algunos. 
En nuestra cultura estas emociones pueden ser intensas pues 
somos gente que siente. El sentimiento de culpabilidad pu-
ede ser particularmente intenso. Nuestros vínculos son tan 
fuertes que hay veces que pensamos si hemos hecho lo sufi-
ciente.   El sufrimiento también influye en la manera que nos 
comportamos. Nos gustaría aislarnos de los demás—sin ten-
er energías para poder llevar a cabo las demandas de la vida. 
Otros pueden encontrarse  con su temperamento muy sensi-
ble—siempre listos para explotar por irritaciones pequeñas. 

Algunos pueden optar por mantenerse ocupados como una 
manera de olvidar la pérdida y evitar el sufrimiento. Nues-
tra concentración puede verse afectada. Se nos hace difícil 
concentrarnos, incluso hasta pensar. Inclusive podemos en-
contrarnos con el cuestionamiento de nuestras creencias. 
El sufrimiento afecta todas las partes de nuestro cuerpo. El 
sufrimiento es diferente para cada uno de nosotros. Somos 
diferentes—nuestra relaciones, experiencias, la manera de 
sobrellevar las cosas, son diferentes también. No podemos 
comparar nuestras reacciones, ni como escogemos sobrel-
levar nuestro sufrimiento, con quienes nos rodean—inclu-
sive con aquellos en nuestra propia familia.   Cada cultura 
tiene sus puntos fuertes y sus limitaciones que influyen sobre 
la forma en que enfrentamos el sufrimiento. En la cultura 
hispana/latina, las exigencias a los hombres, el machismo, 
pueden significar que los hombres algunas veces realicen 
tan gran esfuerzo para hacerse cargo de sus familias, de ser 
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fuertes para sus familias, que descuidan 
su propio sufrimiento. Mis tíos siempre 
me recordaban que nunca es poco va-
ronil  mostrar amor—y que hay que 
mostrar ese amor. Si podemos dem-
ostrar nuestro afecto en vida, podemos 
compartir ese afecto, esos sentimientos 
en la muerte. De tal manera, al mod-
elar nuestro sufrimiento ayudamos a 
nuestra familia. Tenemos muchos pun-
tos fuertes en nuestra cultura. Nuestros 
vínculos familiares son fuertes—
podemos sufrir juntos. Con frecuen-
cia tenemos una fe firme, inclusive 
poderosos rituales que nos apoyan en 
la muerte. Para muchos que son católi-
cos se puede encontrar consuelo al re-
zar el rosario o la novena, o inclusive 
ofreciendo una misa, especialmente en 
días significativos como el aniversario 
del fallecimiento. Estos rituales reafir-
man el vínculo que permanece con la 
persona que falleció. Sabemos que la 
conexión, los vínculos que tenemos 
con quién falleció, nunca terminará. 
Estas son herramientas poderosas que 
nos ayudan a enfrentarnos a la pérdi-
da.   También podemos aprender de los 
demás. Los grupos de apoyo y la terapia 

pueden ayudarnos a enfrentarnos a la 
pérdida. No necesitamos hacerlo so-
los. Esto es especialmente importante 
si nuestra pérdida nos está causando 
el descuido de tareas importantes que 
tenemos con nuestra familia, nuestro 
trabajo o en la escuela, o si nuestro su-
frimiento está causando que hagamos 
daño a otros o a nosotros mismos.  “To-
dos,” un viejo proverbio dice, “somos 
como todos los demás, como algunos 
otros, o como nadie más.” Esto es cier-
tamente verdadero en el sufrimiento. 
El sufrimiento es la más humana de 
las reacciones. Es el precio que paga-
mos por amar y por encari-ñarnos. 
Sin embargo, cada cultura comparte 
su propia manera de vivir la vida—sus 
costumbres, valores, creencias y per-
spectivas que dan forma a la manera 
que nosotros como personas respon-
demos a la pérdida. Todos nosotros so-
mos individuos—con relaciones únicas 
y con nuestros propios puntos fuertes y 
limitaciones. El sufrimiento reafirma la 
verdad de este proverbio.

Kenneth J. Doka, es un profesor de 
gerontología en el College of New Ro-
chelle en Neuva York.
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como padres, ponen el ejemplo de cómo 
se va a manifestar el pesar en sus niños. Si 
usted no expresa sus sentimientos y se los 
guarda, lo más probable es que sus niños 
hagan lo mismo, lo cual también puede 
resultar en problemas emocionales en el 
futuro. • Honre a su ser querido recono-
ciendo y celebrando su vida. Al reflex-
ionar sobre  las cosas buenas de nuestra 
cultura que nos unen, recuerdo a abueli-
tos y abuelitas y su ternura con los niños 
y el cuidado que brindan a la familia. En    
particular, mis experiencias con estos ca-
sos siempre han incluido familia, comi-
da, música, y recuerdos. Espero que estas 
sugerencias, por mas sencillas que sean, 
también les ayuden a ustedes.   

Laura Olague, es la Directora Ejecutiva y 
Co-fundadora del Children’s Grief Center of 
El Paso. Laura vive y labora en la frontera de 
Texas y México ofreciendo sus servicios cultur-
almente diversos de duelo a niños y familias los 
últimos 18 años.
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