
Lo estás haciendo bien

“El mundo en emergencia 
nos obliga a interrumpir 

la educación que solo 
prepara para un futuro.”
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El duelo contado 
en primera persona.

Cuando la escuela 
no sabe leer ni 
escribir nuevas 
historias.  



 
 

 

Por Laura Zavoyovski
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PARA DUELAR NO BASTA CON
SER UN EXPERTO EN DUELO

Como psicólogo y presidente de la Fundación Psico-
logía sin Fronteras, Guillermo Fouce está acostum-
brado a convivir con la tragedia cotidiana y 
ayudar a otros a enfrentar el dolor. Lo que resul-
ta inusitado e intempestivo es que, en los últimos 
días, haya tenido que aplicar su experiencia y sus 
conocimientos a su propio trabajo de duelo. 

¿Cómo fue atravesar lo ocurrido y, en especial, “los ritos de 
la muerte”?

Mi padre, fue hospitalizado y directamente ingresado en la 
UCI (unidad de cuidados intensivos) el 13 de marzo; mi 
madre, tres días después. Desde un primer momento, hubo 

Acompañó a víctimas y familiares de víctimas de los atenta-
dos del 11M (ataques terroristas en cuatro trenes de la red 
de Cercanías de Madrid ocurridos el 11 de marzo de 2004) y 
del accidente de Spanair (vuelo que se estrelló el 20 de 
agosto de 2008 en el aeropuerto de Barajas), entre otros 
sucesos que marcaron a los españoles a fuego.  El mes de 
marzo de 2020, encontró a este profesor universitario y 
vocal del Colegio de Psicólogos de Madrid, trabajando de 
manera incansable a causa del Covid-19, difundiendo 
pautas sobre el manejo psicológico en circunstancias tan 
particulares. Lo hizo a través de redes sociales, radio y 
televisión donde, curiosamente, hoy es noticia. ¿Por qué?... 
En menos de una semana perdió a sus padres a causa del 
coronavirus. Su caso conmovió a toda España; no solo por el 
dolor bestial que trasluce sino por la entereza con la que 
Guillermo decidió contarlo.

.......................................
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mucha incertidumbre. No hubo posibilidad de tener contac-
to con ellos; solo recibíamos información una vez al día. El 
26 de marzo murió mi padre (José Luis de 71 años) y el 1º de 
abril, mi madre (Pilar de 69). Hoy me encuentro intentando 
adaptar las típicas formas de respuesta al duelo a la situa-
ción que me toca. Una forma de hacerlo fue escribir una 
carta de despedida (en ella se lee: «Sobran las palabras, la 
vida es a veces muy cruel. Gracias a mis padres por haber-
me dado tanto y buen viaje a los dos. Os quiero, os quere-
mos»). Mis hijos también lo han hecho a sus abuelos, 
haciendo público lo ocurrido en las redes sociales. Fue un 
homenaje, una forma de reconocimiento a mis padres, 
dándoles las gracias por todo. A partir de ahí, recibí las 
condolencias y recuerdos de todas las personas que les 
querían, sustituyendo el abrazo físico y la contención emo-
cional cara a cara.

Eres un experto en duelo… ¿Cómo fue vivenciarlo en prime-
ra persona?

He pasado por todas las emociones. Tuve ira e incredulidad. 
No podía creer lo que estaba pasando; sobre todo cuando 
me comunicaron el fallecimiento de mi madre. Me parecía 
irreal, increíble, absolutamente ilógico. También, tristeza y 
ansiedad. Hoy la tarea a abordar es aprender a vivir sin las 
personas que se han perdido.

Ha sido un aprendizaje; fue un reto aplicar todo lo que cono-
cía a mi propia vida. Llevo años haciendo acompañamien-
tos: desde el 11M a otras situaciones de emergencia y de 
desaparecidos, como las fosas comunes de la guerra civil. 
Ha sido difícil, pero también interesante.

¿Qué le dirías a alguien que hoy tiene a un ser querido 
ingresado en una UCI?

Que tenga paciencia y confianza en los médicos. Es una 
situación complicadísima porque se tiene muy poca infor-
mación y se desconoce qué está pasando. Por ejemplo, no 
se ve a la persona ni a su expediente, que es una forma de 
hacerse cargo y tomar conciencia de lo que está ocurriendo. 
Solo cabe la confianza en los profesionales de la salud y en 
que las cosas saldrán bien. Y, finalmente, afrontar lo que venga.

 
 

Al inicio de esta pandemia, ¿se te cruzó por la cabeza que 
este virus podría llevarse a alguno de los tuyos?

Jamás se me cruzó por la cabeza que este virus podría ser 
tan letal y tocarme tan directamente. 

En España hoy (10 de abril) ya suman 15.973 los fallecidos. 
Como la tuya, miles y miles de familias están siendo 
atravesadas por la pérdida. ¿Qué secuelas psicológicas 
podría acarrear esta triste realidad?

Creo que, efectivamente, va a haber secuelas, porque es una 
situación de cambio cien por cien en nuestras vidas. Eso 
implica un desajuste importante al que tenemos que adap-
tarnos. Esas secuelas dependerán de las cargas que lleve-
mos. No será lo mismo haber sufrido una pérdida laboral 
que una pérdida familiar, como en mi caso. Ya nada va a ser 
igual, es evidente. Es lo que pasa con el duelo. También “el 
cómo” cada uno lo lleve: si está teniendo un horario, si está 
diversificando la información, si está intentando flexibilizar, 
si ha podido trabajar en este tiempo de forma telemática... 
Es decir, las cosas que cada cual haya hecho para gestionar 
la situación van a pesar y determinarán, en parte, cómo cada 
uno salga de esta.

Se dice que cuando los que amamos parten, pasan de vivir 
entre nosotros a vivir en nosotros. Pues, siguiendo esa línea, 
Guillermo no está solo, sino junto a sus padres. Su relato me 
conmueve. Termino de tipearlo y por la ventana advierto una 
sábana que cuelga de un balcón, allá a lo lejos. En ella alcan-
zo a leer en letras verdes: «en memoria de los fallecidos en 
soledad». Entonces, se hacen las ocho y me uno a mis 
vecinos en el ritual diario de los aplausos. Ojalá lleguen a 
escucharlos Pilar y José Luis. Hoy siento que va por ellos.
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Por Laura Zavoyovski
MICRORRELATO

 

 

¿Hace falta un motivo para estar contento o mostrarse feliz? 
Erróneamente creemos que sí: que un ascenso, un viaje, un
cumpleaños o el boletín con buenas notas de un hijo son 
motivos dignos de un jolgorio, mientras que la rutina diaria 
por ser, necesariamente, habitual, esperable y acostumbra-
da, no lo amerita.  

¿Acaso no es esta una manera de boicotearnos nuestra 
propia cotidianidad? ¿Por qué descorchar champán o un 
rico vino solamente cuando el calendario indica una fecha 
“festejable”, y no a la llegada del trabajo, después de un día 
agotador, en pos de reforzar y apuntalar lo diario? 

Si la felicidad es un activo que recibimos, en cuotas, a lo

largo de la existencia, estar y sentirse satisfecho, contento, 
tranquilo cada día, es una elección; un modo personal de 
administrarse.
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Si tenés más de 40, recordarás a Nora Cárpena y a Guillermo 
Bredeston haciendo teatro televisado por Canal 9, allá por los 
ochenta. Por suerte, en tiempos de cuarentena, el complejo 
teatral La Plaza, te lleva el escenario a tu living. Sí, un sueño 
hecho realidad. Por primera vez, ingresando a laplazaonline.-
com.ar podrás ver una obra distinta cada sábado durante 
abril y mayo. ¿Los próximos títulos? Ella en mi cabeza (25 de 
abril; foto), Todas las canciones de amor (2 de mayo), Rey 
Lear (9/5), Días contados (16/5), Tita (23/5) y Aráoz y la 
verdad (30/5). Las obras permanecen disponibles por 24 
horas desde las 20:30 del sábado (hora argentina). No te 
pierdas las obras que fueron éxito. 

teatro 

SUGE
REN
CIASdel chef

Disfrutalas desde tu sofá favorito!

Las circunstancias que rodean a una muerte 
determinan, en parte, cómo puede llegar a ser 
el trabajo de duelo posterior. No es lo mismo 
despedir a un anciano que falleció mientras 
dormía que a un joven víctima fatal de un acci-
dente de tránsito.

En casos como el de Guillermo tramitar o ges-
tionar el duelo se torna una tarea especialmen-
te difícil. ¿Por qué? Se trata, no de una sino 
de dos muertes, inesperadas en circunstancias 
inéditas (una pandemia) con otros condimentos 
que las convierten en situaciones vitales de 
“digestión emocional lenta”. ¿Cuáles son esos 
aditamentos? La falta de contacto previa al 
fallecimiento de ambos padres, la escasa 
información sobre su estado de salud, la impo-
sibilidad de despedirse, de enterrar a los 
fallecidos y de recibir el apoyo emocional del 
entorno a través del contacto físico.

Ya nada será igual, aunque todo volverá a estar 
bien. 

Un arduo trabajo de duelo



Como investigador principal del Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Tecnológicas de la Argentina (CONI-
CET) y del Área de Educación de la Facultad Latinoamerica-
na de Ciencias Sociales (FLACSO), Carlos es una voz autori-
zada para hablar de educación. Sus comentarios son pala-
bras  mayores.  Muy  probablemente  te  provoquen  más 
preguntas  que  certezas;  algo  maravilloso,  por  cierto.

Si tenés hijos, sobrinos o nietos en edad escolar, 
si sos docente o conocés a un maestro o directivo, 
habrás advertido por estos días que, con las aulas 
vacías, el clima de incertidumbre es generalizado. 
Las tareas llegan a través de Internet, los conte-
nidos 2020 «no entran» y surge el dilema de cómo 
evaluar los conocimientos de niños y jóvenes, mien-
tras se piensa «desde arriba» cómo será la posible 
vuelta a clases. El río está revuelto. Para calmar 
las aguas y aportar algo de claridad consulto al 
pedagogo Carlos Skliar.

En algunos de tus textos la escuela aparece como un espa-
cio y un tiempo destinados a promover y motivar la conver-
sación sobre el mundo. ¿Qué ocurre hoy, que esa «conver-
sación» quedó en suspenso?

Quizá, esa conversación puntual (que en varios textos de 
diferentes autores se ha planteado como la conversación 
esencial en educación, es decir: ¿Qué hacemos con el 
mundo y qué hacemos con nuestras vidas?) se haya visto 
interrumpida varias veces en la historia de la humanidad. Es 
cierto que, en el mundo reciente, pre-pandémico, esa 
conversación había sido desplazada o relegada o ignorada 
por otras formas urgentes y utilitarias de entender el pasaje 
por las escuelas: el conocimiento provechoso, la informa-
ción  útil, la aceleración de los aprendizajes, la hiper-tecnolo-
gía, el vínculo excesivo entre trabajo y educación, etcétera. 
Por  lo  que  me  parece  que  no  es  que  hoy  la  conversación

 

 
 

Por Laura Zavoyovski

LA EDUCACIÓN EN LOS TIEMPOS 
DEL CORONAVIRUS..........................................
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haya quedado en suspenso, sino su forma material, su 
modo físico de protagonizarla. El mundo en estado de emer-
gencia es una condición dolorosa y desesperante que nos 
obliga, justamente, a interrumpir la educación utilitaria, la 
educación que solo prepara para un futuro (siempre incierto, 
confuso o directamente imposible) para dar paso nueva-
mente a las preguntas álgidas y sensibles. ¿Qué era ese 
mundo y esa vida anterior, más allá de su libertad vigilada y 
condicionada de desplazamientos y encuentros, que ya nos 
provocaba cansancio, hartazgo, una búsqueda individual de 
la felicidad y el lucro? ¿Qué es este mundo enfermo y mori-
bundo? ¿Cómo nos cuidamos del mundo y cómo cuidamos 
al mundo? ¿Qué es la vida que está entre paréntesis ahora 
mismo? ¿Qué deseamos colectivamente? Estas son, en mi 
opinión, las verdaderas preguntas formativas que hay que 
poner en conversación, mediados o no por la tecnología, 
porque son los modos cruciales de compañía, amor, amis-
tad, aprendizaje.     

Para vos la infancia es un tiempo sin urgencias… ¿Cómo 
puede ser que padres y docentes estén tan pendientes de 
los días de clase perdidos?

La idea de infancia como un tiempo sin urgencias ha sido 
amenazada por un mundo que ha dividido las edades 
tempranas en carentes y abundantes, siempre en relación 
con la vida entendida como mercancía. Ese mundo había 
arrebatado la infancia a la niñez, le había quitado su tiempo 
libre, la virtud de la inutilidad, el juego, la narración, el paseo, 
el saber desprovisto de beneficio … El hacer cosas porque sí. 
Para decirlo de otro modo: nos había puesto de frente a un 
horizonte de una humanidad sin infancia. Quizá por ello 
hayan surgido las urgencias y las formas brutalmente acele-
radas de conocimiento, la idea de «no hay tiempo que 
perder»; aquello que puede nombrarse como la «hamsteri-
zación» de la infancia y de la humanidad. Cuando leo en 
estos días que se habla tanto del posible retraso de los niños 
y niñas en su aprendizaje debido a la situación anómala y de 
la necesidad consecuente de dar más y más tareas, me 
pregunto si no se trata de una parodia de lo que es en verdad 
formativo para el mundo y para la vida, de si no estamos 
creando un paisaje en demasía conservador sobre qué es o 
qué ha sido estar en la escuela, permanecer en ella, hacer 
cosas junto a otras y otros, conversar sobre lo que hacemos.   

¿Qué nuevos aprendizajes podría aportar esta pandemia?

Aprendizajes no evaluables, no determinados por la exigen-
cia de rendimiento. Por una parte, este puede ser, para 
muchos, un momento de detención, de pausa, de encontrar 

sentido allí donde está 
extraviado o malversado. 
Aquí el arte en general 
juega un papel funda-
mental porque recupera la 
ancestralidad del mundo 
y la hace vigente. Por otro 
lado, el mundo está en 
agonía: ¿por qué no esta-
blecer una conversación a 
propósito de esto mismo, 
de la angustia, de la 
soledad, de la situación 
anómala, de la excepción, 
de la posibilidad de hacer 
otro mundo y otra vida?

¿Por qué el sistema educativo sigue orientándose a un 
alumno ideal y no a uno real?

La educación, como sistema o estructura formal, había 
tendido en las últimas décadas hacia la concreción de un 
sujeto exitoso centrado en sí mismo, autosuficiente y capaz 
de adaptarse a las exigencias del mercado. En líneas gene-
rales este parecía ser el proyecto en los países desarrolla-
dos, con pocas excepciones. En esta parte del mundo esa 
idea produjo un sinnúmero de abandonos e impotencia. Al 
tiempo que se hablaba de inclusión educativa se sostenía 
ese modelo de éxito, y la controversia parece ser irresoluble. 
La escuela es un sitio de igualdad que crea las condiciones 
para vivir una atmósfera en la que cada una, cada uno, 
puede sentirse a gusto para aprender a su manera, a su 
tiempo, bajo sus circunstancias, con su cuerpo, en su propia 
biografía. La tarea de quien enseña es crear el arte de la 
igualdad, no vigilar las supuestas formas idénticas de 
aprender. La singularidad está en el modo de aprender, no en 
las acciones del enseñar, de modo tal que podría decirse: 
«enseño a cualquiera, sea quien fuera; aprende cada uno, en 
su alteridad».
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Soy orientadora educacional de un equipo interdisciplinario 
distrital (EID) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Los 
EIDs dependen de la inspectora de Psicología Comunitaria y 
Pedagogía Social, quien los convoca ante situaciones de 
vulnerabilidad socioeducativa. En 2017, solicitó nuestra 
intervención por un niño inscripto en tercer año que había 
asistido a clases apenas unos días desde el inicio del ciclo 
hasta el receso invernal.
 
El equipo de orientación escolar de la primaria a la que 
asistía Santiago (así lo llamaré) informó que este vivía en la 
misma cuadra de la escuela y que su mamá había solicitado 
el cambio de turno ya que al hijo le costaba levantarse. «Pero 
si vive acá nomás», aludió la orientadora social y dejó aquel 
pedido en suspenso. Entre líneas creí escuchar: «si le facili-
tamos el cambio de turno no cumplimos nuestra función de 
formar ciudadanos para la vida y el trabajo». 

Una vez en el domicilio de Santiago, su mamá nos invitó a
pasar para hablar con su hijo. «Es él el que tiene que ir a la 
escuela», dijo. Ingresamos por un pasillo oscuro a través del 
cual se accedía a ambientes con paredes divisorias improvi-
sadas; la luz al final provenía de un patio. De una pieza 
asomó el chico que, minutos más tarde, nos contó que era 
de Boca, sabía leer y escribir; le gustaban «las cuentas» y 
asistir a la misma escuela que sus sobrinos… Pero «no me 
puedo levantar», refirió.

«¿Dónde dormís?», se le preguntó. «A veces acá, a veces allá 
(señalaba la cocina); donde puedo», fue su respuesta. La 
misma nos empujó a un terreno desconocido para nuestra 
práctica escolar. ¿Qué hacer? Un niño que no sabía dónde le 
tocaba dormir cada noche seguramente no podía asegurar 
que se despertaría para ir a la escuela cada mañana. Se 
abrieron ante nosotros caminos similares al pasillo de su 
casa (sombríos, aunque con algo de claridad al final) para el
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logro de nuestra intención: que Santiago volviera a la escue-
la. ¡Él quería! 

Finalmente, retomó su escolaridad a la tarde. No tuvo 
asistencia perfecta (ni cerca). Desde la escuela pronto seña-
laron: «es buen alumno, pero su ausentismo es importante; 
no aprende y así va a repetir». Lo paradójico fue que, pese a 
faltar mucho, pudo salvar su año. 

Si la escuela pudiera percibir la fijeza de «lo institucional» y 
sus juicios (muchas veces presentes) podría animarse a 
adoptar otras formas de expresión, otros modos de asisten-
cia o una nueva modalidad de presenciar 2020. En medio de 
la suspensión presencial de clases por motivo de la pande-
mia del Covid-19 me resuena aquella expresión: nueva 
modalidad de presenciar la escuela. Considero que el 
encuentro de los cuerpos, con sus modos de estar, sus 
voces y miradas, no puede reemplazarse por la tecnología 
existente (ni por inventarse). Por suerte.

Amerita pensar cómo deberían ser nuestros encuentros en 
la escuela cuando todo esto pase. Mientras tanto, deseo que 
niños, niñas y adolescentes, junto a sus personas cercanas, 
vivan este tiempo aprendiendo a escuchar o leer un cuento, 
mirar una serie, cocinar, escribir sobre sus emociones, 
llamar a un amigo… Y tantas otras actividades que todo 
aquel con ganas de transmitir vida es capaz de motivar y 
promover.

 

 

Opina Silvia Sara González

Cuando la escuela no sabe leer 
ni escribir nuevas historias

Es profesora y licenciada en psicopedagogía. 
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Por Lucas Ezequiel Gómez / Lucasteka 
HUMOR

El lanzamiento de Positiva hace tan solo dos 
semanas, fue un rotundo éxito. Esta revista  
asomó tímidamente a un mundo en crisis y 
los lectores de distintas latitudes la acogieron 
con amor y optimismo. Alcanza y sobra. 

Son días tristes. En especial, para los que 
están internados en una unidad de terapia 
intensiva y para quienes han perdido a alguno 
de sus seres queridos. 

En estos tiempos, las prioridades se reorde-
nan. De la noche a la mañana, el mundo nece-
sitó para funcionar el trabajo de enfermeros, 
médicos, recolectores de basura, encargados 
de edificios, empleados de supermercados, 
motoqueros de delivery y repartidores de 
Amazon. Todos, hasta no hace mucho tiempo, 
pasaban inadvertidos para la inmensa mayo-
ría. Oh casualidad, profesiones infra o poco 
valoradas o mano de obra barata.  

Ojalá no perdamos la memoria y repensemos 
lo social para que nuestra aldea se convierta, 
de una vez por todas, en un espacio en el que 
entremos todos un poco más cómodos. 

Redacción: Laura Zavoyovski 
Diseño gráfico: Paola Spigardi 
Corrección: Graciela Alderete

Si todavía no estás suscrito a Positiva, solicítalo por 
correo electrónico a soypositivarevista@gmail.com
Seguinos en Facebook (@positivarevistadigital) e 
Instagram (@positiva_revistadigital)
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