
 

informacion@iarppba.com.ar                                                                               www.iarppba.com.ar  

Sobre la Muerte y el Duelo. Aproximaciones.   
Lic. Pole Mayorga.  
 
 
Suelo pensar acerca de la desproporción que encontramos en nuestros temas 
de estudio durante nuestra formación  
 
Siendo estudiante en la universidad, se hablaba de la universalidad del Edipo, 
de la sexualidad, de la hostilidad, pero a duras penas tuvimos alguna unidad 
sobre crisis, y dentro de ella, siquiera una clase sobre la muerte, o el morir. 
 
Llamativo, ¿no? ya que no sabemos si atenderemos pacientes con trastornos 
sexuales, de alimentación o inhibiciones varias, pero lo que estamos seguros 
que sí les ocurrirá en su vida es perder a alguien (padres, abuelos, hermanos, 
pares o hijos) o tal vez, a ellos mismos. 
 
Me era difícil confiar en que nos alcanzaría la teoría de los seudópodos o “la 
sombra que recae sobre el yo” para abordar la complejidad de un duelo ¿Son 
aquellas teorías que nos ayudan a dimensionar la profundidad del vínculo 
perdido? 
 
Autores contemporáneos se comprometen a producir teoría y conceptos allí 
donde entienden que han quedado vacíos clínicos. (Hablando de la muerte,  eso 
es sostener un psicoanálisis vivo y en crecimiento). A insistir en la necesidad de 
reflexión partiendo desde donde Freud da cierre a tan compleja temática cuando 
escribió: “la muerte propia es irrepresentable”. 
 
De hecho, una de las transformaciones maduras del narcisismo, mencionadas 
por Kohut es la "conciencia de la propia finitud". 
 
Como todo lo humano, inabarcable, profundo e insondable -que escapa a los 
límites que nos imponen las palabras y el pensamiento racional-, la 
representación de la muerte ha sido largamente reflexionada por el hemisferio 
oriental.  
 
No sólo somos seres vivientes. Somos seres murientes. Morir también es un 
proceso subjetivo. Una experiencia personal. Diría, una experiencia vital.  
 
La muerte ha sido negada progresivamente por la sociedad occidental porque 
amamos la planificación, la proyección y el control de seguridad. La muerte 
escapa a estos parámetros tan “civilizados” porque la muerte es naturaleza.  
 
Por eso, salvo evitarla, no la hemos pensado mucho, ni seriamente. Entonces, 
se nos volvió extranjera. Y en tanto extranjera, desconocida y aterrorizante.  
El resultado de negarla o evitarla es que cuando llega no tenemos siquiera 
herramientas para enfrentarla. ¿Estamos inermes antes su inmensidad? Sí, pero 
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además estamos desprotegidos, sin palabras y esto no se lo podemos endilgar 
todo a ella.  
Bien sabemos a partir de las nuevas teorías del trauma (no tan nuevas gracias 
a S. Ferenzci) que lo que hace que un acontecimiento sea traumático está 
relacionado más con los recursos para enfrentarlo - en términos de validación de 
la experiencia, de contención, etc- que del acontecimiento mismo. 
 
“Si sé que en algún momento voy a viajar a China, me pondría a estudiar el 
idioma chino antes” dice el Dr. Hugo Dopaso, el referente en tanatólogía 
argentino. Y con esta simplicidad alude a nuestro “no hacernos cargo” de la parte 
que nos toca. Porque la muerte es enorme, sí, pero nosotros demasiado 
infantiles. 
 
Carl Jung decía que, a partir del análisis de los sueños, había descubierto que el 
inconciente era indiferente respecto del morir (será porque es nuestro contacto 
con lo orgánico). Que en realidad, la muerte era un gran problema para el Ego, 
pero no para la personalidad toda. 
 
El desconocimiento y nuestra necesidad de “ordenarla”, por ejemplo, nos lleva a 
suponer que deberíamos morir “de mayor a menor”, pero la vida viene con un 
prospecto que nos negamos a leer y que advierte que como efecto secundario 
de vivir, uno podría morir en cualquier momento. 
Desde el momento que uno nace, no se sabe si nos casaremos, estudiaremos, 
tendremos hijos, etc. La única certeza respecto del acontecimiento que nos va a 
ocurrir es que moriremos.  
 
Por otro lado la muerte de la otra, no sólo habla de la persona perdida, habla 
sobre la vida. Sobre las reglas inciertas de la vida, sobre lo incontrolable, la 
incertidumbre, la preparación que deberíamos tener – y no tenemos-, la negación 
de la muerte como un acontecimiento extranjero o extraño. 
 
El duelo es un proceso, un trabajo, se da en el tiempo. Como una cicatriz en la 
piel que tiene toda la oportunidad de regenerarse y repararse, pero que en medio 
podría complicarse el proceso porque se infecta, o se re-abre, etc. Quiero decir 
que parte de lo saludable del proceso es tener en cuenta que ocupa tiempo, que 
es proceso. Y que el terapeuta, a modo de partera, secunda el trabajo para que 
no se trabe.  
 
Hoy día se entiende que un buen duelo no consta sólo de la resignación de lo 
perdido y la aceptación de su ausencia, sino de entablar un nuevo y original 
vínculo con la persona que ahora está muerta.  
No es sólo vivir sin él, sino con él de otra manera. 
¿Qué lugar ocupará en mi mente? ¿En mis diálogos internos? ¿Con los otros? 
¿Qué me “hablo” a través de él?  
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Respecto de duelo por hijo, vaya que es especial. Un padre/madre, tiene la 
energía abocada a proteger. La muerte aparece con la sensación de fracaso, 
impotencia y por ello suele acompañarse de culpa y vergüenza.  
También con la sensación de “contranatura” de nuestra experiencia de 
protección. Estamos con los brazos dispuestos a acunar, a consolar, a sostener 
y en nuestros brazos ya no hay nadie.  
 
Ante la muerte de un niño se escucha “Si Dios existiera esto no ocurriría”. Y 
esta “prueba de existencia de Dios” tiene que ver con la resistencia a asumir 
nuestra pequeñez y fragilidad. Tiene que ver con versiones más infantiles de un 
dios antropomorfizado. Por eso la muerte, es también una necesaria oportunidad 
existencial de profundizar nuestras ideas sobre la vida, sobre Dios, sobre lo 
trascendente o lo que simplemente va más allá de mi comprensión.  
 
Solemos escuchar como una máxima irrefutable (que hace muy mal a la 
esperanza): "El duelo de un hijo no se supera nunca”. 
Habría que indagar a qué llaman duelo no superado. 
Hacer un duelo no es dejar de querer, u olvidar.  
 
Hacer un duelo es integrar ese dolor, no morirnos con él y que finalmente y de 
todas formas haya ganado el amor, la alegría, las ganas de seguir 
experimentando la vida.  
 
Unos padres que comencé a atender a dos semanas de haber muerto 
repentinamente su hijita de 4 años, colocaron una placa en el colegio de la 
niña- en conmemoración de los dos años- y la leyenda de la placa decía “Todo 
lo que queda es amor”.  
Ese es el final de un duelo saludable.  
El que nos deja más profundos, más ricos, y en definitiva más amorosos que 
odiosos. 
 
Nadie puede juzgar a quien no pudo superar el duelo del hijo, porque cuanto más 
grande es la batalla, más probabilidades tenemos de resultar vencidos. Pero es 
muy importante no seguir repitiendo la letanía derrotista “Un duelo de un hijo no 
se supera nunca” 
 
Para terminar este escrito que es simplemente un agradecido encuentro con el 
lector que nos permite ser red para animarnos a estos temas, quiero dejarles una 
frase que hace a lo que creo es una posición del terapeuta en estos procesos. 
Una forma de estar con el paciente. 
Se le atribuye a Adolphe Gluber aprendida de Claude Bernard que decía:  
“Curar a veces, aliviar a menudo, acompañar siempre”. 
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