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La “pérdida” se percibe y describe, en lo general, como la disolución funcional de una 

posesión, cualquiera que esta sea; se trata de la suspensión (parcial o definitiva) del uso 
y posesión de aquello que se posee. 
Las pérdidas son el mejor representante de nuestra vulnerabilidad y fragilidad humana; pues 
en la vida todo se pierde…, la vida misma se pierde… 
La pérdida siempre supone un estado anterior y propio. 
La pérdida es propia pues solamente podemos perder aquello que poseemos; sólo perdemos 
aquello que verdaderamente nos pertenece, aun cuando algunas veces no pueda 
parecernos así… 
La pérdida es para cada quien personal e intransferible, aunque vale decir también que 
existen pérdidas sociales y colectivas; sin embargo, la conciencia de lo perdido se elabora 
individualmente en la conciencia de cada persona. 
No debemos sentir ni pensar la “pérdida” en términos de competencia (perder o ganar); por 
el contrario: la pérdida no es producto de una apuesta o competencia sino de un proceso 
natural a los procesos dinámicos y dialécticos del desarrollo humano. 
Entonces, “pérdida” significa –en esencia–, un cambio respecto a un estado anterior; la 
esencia de la pérdida no está en el vacío que deja lo perdido, ni siquiera en lo perdido, sino 
en el cambio; propiamente podemos distinguirla como un “cambio de estado” del ser que ha 
perdido. 
En la existencia y desarrollo del ser humano es imposible no perder; perdemos cabellos, 
tiempo, dinero, oportunidades, etc. Los procesos naturales y evolutivos del desarrollo 

http://blog.cesideh.com/2016/02/08/fenomenologia-de-la-perdida/


personal incluyen infinidad de pérdidas; por ejemplo, la pérdida del gateo en la primera 
infancia para pasar a la marcha en dos pies; la pérdida de los dientes de leche para dar lugar 
a la dentadura definitiva… Todo nos indica que la pérdida puede también activar –y de hecho 
lo hace–, procesos de desarrollo, compensación, adaptación y suplencia, respecto aquello 
que se ha perdido. 
La pérdida es irreversible siempre y cuando sea vitalicia: es decir, cuando la conciencia de 
la persona descubre que lo perdido fue, es y será. 
Perdemos diariamente la vida hasta configurar una pérdida total: la muerte. 
El dolor y el sufrimiento que puede provocar una pérdida es dependiente de la importancia 
que lo perdido tiene en el desarrollo del ser, en la realización práctica y potencial de nuestras 
vidas; por ejemplo, una persona pierde las piernas en un accidente; otra pierde la marcha 
por un evento vascular que le deja paralítico; una pérdida es corporal y la otra funcional; 
ambas pérdidas son muy importantes porque condicionan (pero no determinan) el desarrollo 
del ser. 
Somos dolientes y sufrientes a las pérdidas en la medida que somos conscientes del estado 
anterior a la pérdida; pero también del facto del presente y del posible futuro. 
Las pérdidas en la vida de la persona pueden comprenderse en tres tiempos o momentos; 
como pasado o estado anterior, ante el presente o estado real, y en el futuro o estado posible. 
Toda pérdida deja un vacío y todo vacío exige un nuevo contenido y un nuevo significado; 
sin embargo, la conciencia –por su propia naturaleza– siempre desarrolla apego por el 
estado anterior. 
No somos dolientes ni sufrientes a pérdidas de las que no somos conscientes; por ejemplo, 
sucede diariamente que perdemos cabellos y células sin que nos percatemos siquiera… 
perdemos salud o dinero sin saberlo… pero estas pérdidas inconscientes no pueden aún 
lastimarnos ni dolernos. 
El dolor y sufrimiento de una pérdida es dependiente entonces de la conciencia. La 
conciencia es quien significa la pérdida, le ofrece valor, intensidad y relevancia; podemos 
decir entonces que la conciencia es quien define la condición de una pérdida. 
Igualmente, la conciencia es quien finalmente determina si una pérdida puede ser favorable 
o desfavorable al desarrollo del ser; por ejemplo la enseñanza del refrán chino: “algunas 
veces es preferible perder un dedo para salvar una mano”; en este caso, como en otros 
muchos, es preferible “perder”. 
La conciencia es capaz de resignificar una pérdida por irreversible que esta sea; la 
conciencia es capaz de superar su apego al estado anterior y desarrollar acciones en tiempo 
presente ante el potencial de un nuevo significado. Por tal razón: ante la irreversibilidad de 
una pérdida, la resignificación de ella. 
No se trata pues de olvidar, de no necesitar lo perdido, sino de resignificar nuevamente la 
vida a partir de la pérdida. 
La conciencia no sólo se apega al estado anterior de lo perdido sino puede también 
resignificar el vacío de contenido que deja la pérdida en su estructuración consciente; es 
decir, el vacío puede ser resignificado con un nuevo contenido. Ello sucede de cualquier 
manera; sin embargo, hablamos de una resignificación verdadera cuando la conciencia logra 
perfeccionar y participar activamente en el desarrollo potencial y trascendente del ser. 
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