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RESUMEN: 

El duelo y la muerte son conceptos universales, íntimamente ligados al sufrimiento 
psíquico. Según Moya y Figuerola (2011), el duelo es necesario para poder continuar viviendo, para 
lograr separarse del ser perdido o amado y recobrar la libertad de funcionamiento psíquico. Sin 
embargo, en los testimonios de deudos, cuyos seres queridos sufrieron desaparición forzada, se 
describe el atrapamiento en un estado de shock permanente, una crisis latente y continua, donde 
la tristeza y el dolor por la ausencia se experimentan sin vías de solución (Portillo, 2007). 

El presente trabajo pretende visibilizar y poner en discusión las dificultades para la 
constitución y el atravesamiento del duelo que padecen los allegados de marinos desaparecidos 
en altamar, tomando como punto de partida la experiencia vivida junto a los familiares de 
tripulantes del buque pesquero Rigel, que naufragó en aguas del Mar Argentino la madrugada del 
9 de junio de 2018, en el marco de una intervención de Asistencia Psicosocial realizada por 
integrantes del Grupo de Apoyo Psicológico en Emergencias y Desastres, de la Facultad de 
Psicología, Universidad Nacional de Mar del Plata. 

El estudio del duelo ha sido abordado por diferentes autores, desde las primeras 
conceptualizaciones freudianas donde se define como una reacción frente a la pérdida de una 
persona amada (Freud, 1917), pasando por las investigaciones de sintomatología asociada 
(Lindemann, 1944), la vinculación del duelo con las crisis vitales (Caplan, 1993; Slaikeu, 1996) e 
incluso la concepción lacaniana del duelo como privación, como un hueco en lo real, algo que no 

en Moya y Figuerola, 2011). 

Por su parte, la tarea de contención y acompañamiento a víctimas que realiza el psicólogo 
en escenarios trágicos, como el ocurrido con el hundimiento del Rigel, constituye una intervención 
psicosocial con especificidad propia (OPS, 2006), realizada en el marco de la Psicología de la 
Emergencia (Valero, 2002), que requiere profesionales con adecuado manejo de herramientas 
conceptuales y metodológicas (Arraigada y Cepeda, 2017) que le permitan comprender la 
complejidad y particularidad de la intervención en situaciones de duelos en ausencia de cuerpos. 
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