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muerte -.

Quisiera comenzar planteándome de entrada la gran inte
rrogante: Que es la muerte? Digo la gran interrogante si la
encaramos desde el punto de vista psicológico, también en el
terreno filosófico ya que desde el punto de vista biológico se
puede explicar sin mayores dificultades. Desde el terreno que
la vamos a encarar hoy, es decir desde el punto de vista psico
lógico, el problema se hace presente a partir del año 20. Fue
en 'esta época cuando Freud describe en su concepción del apa
rato psíquico la existencia -junto al instinto de vida- del lla
mado instinto de muerte. Antes de esto era encarado en general
como un problema de la filosofía y nuestra ciencia poco se ocu
paba de ella.

Pero ¿qué entendió Freud por instinto o pulsión de muerte?
La pulsión de muerte forma el par -antitético con la pulsión
de vida. Son ambas, posibilidades para formas de conducta que
tienden, los de vida a la unificación y reproducción del ser y el
de muerte a la desintegración, a la búsqueda o la vuelta a la
inanimado. En esta teoría de Freud el vivir sería la resultante
de la dialéctica de estas dos pulsiones.

Dije recién que las pulsiones sCln posibilidades de formas
de conducta pero en un análisis más exhaustivo o tomándolo más
en su esencia la pulsión sería una energía psíquica que tendría
su orígen a punto de partida en lo biológico y que se expresaría
como fuerza o pulsión hacia ... hacia la unificación, hacia lo
inanimado.

Pero nosotros nos planteamos: ¿tiene esto mucho que ver
con la muerte? o planteádo desde otro nivel, ¿qué es la muerte
desde el punto de vista psiccllógico?

En la descripcIón de Freud la pulsión de muerte no tiene
representantes inconscientes como los tiene la pulsión de vi
da, describe a la primera como una pulsión muda, quiere
decir que para él la muerte es desconocida. Dice en algunos
de sus textos, en el Yo y el Ello (2) por ejemplo que se trata
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de un concepto abstracto de contenido negativol que no. tiene
representante en el inconsciente. Entendemos con esta que eS
posible representarse la no vida pero no la muerte en sí. Por
otra parte creo que aún encarándola desde un puntc\ de vista
ingenuo o de conocimiento común, es obvio admitir que no se
puede tener representación de algo de lo que no se tiene expe
riencia conservada. Todas las experiencias seln co.nservadas co
mo huellas según Freud y son las que van a formar entre otras
cosas la memaria. La muerte no es una experiencia vivida. En
la teoría freudiana, el aparato psíquica funciona r'egulado por
el principio del placer y es éste en su búsqueda de descarga de
la tensión lo que hace que se registren experiencias placenteras
que equivalen a descargas de t'ensión y so.n las que vamo!s a
buscar en cada nuevo estado de tensión.

Así funciona la pulsión de vida, buscando a través de la
repetición de experiencias vividas el estada hacia ,el cual tiende
esta pulsión, o sea la obtención de unidad o. completud haciendo
las cosas cada vez más complicadas y completas. Pero ¿qué pasa
con la pulsión de muerte? Repite experiencias según Freud, ex
periencias traumáticas, destructivas, es esto lo que llamó la colm
pulsión a la repetición" pero ¿cómo se puede repetir la expe
riencia de muerte? o mejor dicho ¿cómo se puede registrar una
experiencia de muerte?

Algunos autor,es posteriares a Freud han cuestionado este
postulado de la pulsión de muerte en tanto no se pUEde verifi
car por la experiencia esta tendencia hacia la muerte, y sí ex
plican la muerte desde otros puntas de vista; pero yo crea que
es imprescindible para dar cuenta de muchos hechos inexpli
cables. El mismo Freud recurre a él cuando. se da cuenta que
hay algo más allá del placer y replantea sus interrogante s a
partir de las neurosis traumáticas, o sea la predisposición de
algunos sujetos a repetir situaciones desagradables, los juegos
de los niños y mismos los sueños, sobre todos los de angustia.

Laplanche (4) discute extensamente este concepto. y basa
la veracidad del mismo en dos elementos para él indiscutibles.
Una de estos elementcls es lo que él llamó ,el tiempo primario
o tiempo auto. Quiere mencionar con esto al período inicial
de la vida humana, al momento en que el tiempo carre por
cuenta de lo que va dirigido al propiol ser. Se dice que el in
fante es en un inicio autoerÓtico. Si admitimos esta etapa de
autoerotismo, es también auténtico admitir que la destrucción
es dirigida hacia si mismo, es autodestrucción, lo que equivale
a destruirse, matarse. Como vemos de acuerda a ésto!, así como
busca descarga de tensión con actos autoerótico.s también bus
caría por su lado en actos autodestructivos la descarga de la
pulsión de muerte.

El otro elemento que destaca es la predominancia del cero
sClbre la constancia. Dijimos antes que el movimiento. humana
se rige por el principio del placer que busca la constancia de
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tensión. El mismo Freud destaca que al descargar su tensión
para mantener una constancia busca el mínimQ y el mínimo es
cero, es decir la no tensión que equivaldría a la muerte. Este
estado cero se describe como el nirvana, que es para algunas
disciplinas filosóficas o religiosas el máximo del placer. Voy a
aclarar un peico más esto. La pulsión de vida busca la descarga
de tensión motivada por estímulos internQS o externos y busca
la descarga para hacer placiente y posible el vivir. El modelQ
biológico es el de la alimentación: se siente una tensión mo
tivada por un estímulo interno que es el hambre y la pulsión
de vida busca la forma de disminuir la tensión que determina
el hambre. Sobre este modelol se basan todos lQS movimientos
humanos, aún el conocimiento' que según Freud está basado en
la necesidad de dominio y el deseo de contemplación. También
el saber crea una tensión que se va a descargar a través de
la adquisición del conocimiento.

Pero si bien hablé de descarga placentera en función del
instintQ de vida, la diferencia de la búsqueda del cero, el nir
vana, estaría en función del instinto de muerte.

La muerte sería así el ·corolario de esta pulsión. Ella va rea
lizando su labor lentamente hasta lograr el estado inanimado,
aquí podríamos correlacionar la muerte orgánica con la pulsión
pero sería la muerte por vejez. Freud lo expresaba en Más
allá del principio del placer (3) diciendo que el organismo quiere
morir a su manera.

Pero me pregunto que tiene que ver esto de la pulsión de
muerte que traté de desarrollar muy sintéticamente con la muer
te, con ,el hecho de la muerte que es el tema que vamos a dis
cutir hoy, quiero decir: la pulsión de muerte ¿tiene algo que
ver en el estado del niño que se va a morir? ¿Puede esta pul
sión influir en alguna forma en la enfermedad?

Por otra parte que pasa CDnla angustia de muerte en estel3
niños y personas que los rodean, dado que están abocados al
hecho de la muert·e como realidad?

Quise separar de exp:-ofeso toda la explicación teórica de
la pulsión de muerte de esto otrcl que vDy a plantear ahora:
o sea la angustia de muerte que es por otra parte, una angus
tia universal. Algunos autores afirman que todo miedo o toda
angustia es en realidad miedo a la muerte. Esta postura es de
fendida por ejemplo por Melanie Klein quien no cdncidiendo
con Freud admite además, que la pulsión de muerte tiene su
liepresentante en lo inconsciente y que es la vivencia de desin
tegración tan patente por otro lado en los estados psicóticos a
través de las fantasías de despersonalización o de fin de mundo\.

Freud no solo afirma que no hay representación incoinsciente
dado que es un concepto abstracto de contenido negativo. (En
tiendo por esto la no vida). Sino que además diferencia en su
libro El Yo y el Ello, tres tipos de angustia: frente a loamuerte,
frente al objeto (la real) y la neurótica. Describe la angustia
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frente a la muerte como la motivada por la liberación de un
amplio montante de libido narcisista. Esto es el fenómeno de
algunos sujetos muy narcisistas que por un proceso patorrógico
transforman el amor de si mismos en miedo por el propio yo.
De lo que deduce que esta angustia es motivada por el con
flicto entre el Yel y el Super Yo. Vale decir que el Yo al no
tener carga narcisistica suficiente, en lugar de ser amado por
sí mismo o más concretamente por el Super Yo, ·es atacado
por él y surge el miedo a morir desarrollando así un montón de
angustia considerable. Esto sucede cuando la carga erótica no
se puede dirigir hacia el objeto por un bloqueo en la posibilidad
de relación objetal.

El Super Yo ejerce normalmente entre otras, una función
protectora del Yo como la ejercían antes los padres; al no estar
presente esta función se ve amenazado de un grave peligro.

Podemos sacar dos deducciones: primero que para que se
produzca la angustia de muerte tiene que haber un déficit en
el manejo o elaboración entre la líbido narcisista y la objetal,
y segundo, la angustia de muerte estaría en relación directa coln
el monto de líbido narcisista.

Es esta explicación, de la relación del Yo-Super Yo la que
va a llevar a Freud a decir que la única forma de representación
de la muerte es la angustia de castración. El castigo que el
niño teme del padre pasa luego a convertirse en el miedo del
Super Yo, y lo que el niño teme en virtud del Edipo y de sus
vicisitudes es el ser castrado pd,r los padres. Esto sería para
Freud la única manera de vivir la muerte en fOTma incons
ciente.

Si seguimos la línea del narcisismo que es una de las hi
pótesis de Freud para explicar la angustia de muerte, también
podemos admitir y compartir lo dicho por Arminda Aberastury
(1), que el miedo a la muerte sería el miedo a la pérdida del
cuerpo como aspecto o parte del Y01. Esta concepción tiene su
punto de contacto también con la castración (perder el cuerpo
o parte de él).

Esta afirmación nels lleva a otro planteo en una línea kle
niana, ¿qué tipo de angustia es la de muerte, es depresiva o para
noide? Si lo que se teme es la pérdida del cuerpo o el Yo,
estaríamos frente a la angustia depresiva, es decir motivada por
la pérdida y en este caso, qué relación habría entre la muerte
y el nacer?, en tanto el nacer es una pérdida o separación. Pero
por otro lado ¿no es también esta angustia vivida como un ataque
aj eno al Yo y por lo tanto es paranoide?

Freud planteaba como ya dije tres clases de angustia y di
ferenCiaba la angustia real objetiva de la de muerte. Pero yo me
pregunto la de muerte ¿no es una angustia real objetiva?, y por
otra parte ¿no es una angustia consciente? Es decir, en los niños
que estáh sentenciados por su enfermedad a morir, ¿no tienen
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una causa real externa objetiva y son conscientes del peligro
que los acecha?

Por qtra parte como puede caher el concepto de muerte en
el inconsciente en tanto es intemporal. El inconsciente, no Está
inscripto en el tiempo por lo que se le considera inmortal o
más concretamente demoníaco como lo llamaba Freud siguiendo
a Aristóteles, demoníaco por ubicarlo en 1\0 intermedio entre lo
mortal y lo. inmortal, entre los dioses y los humanos.

Comel vemos el problema no es fácil.
y por Último quisiera limitar el tema y aclarar que los

compañeros de jornada van a contar su experiencia considerando
un sólo aspecto. Es decir van a tratar de contestar la interro
gante de qué es lo que pasa con el niño, familiares y equipo
técniccl frente a la inminencia de la muerte. Dejaremos de lado
una serie de aspectos en relación al tema como serían una gran
cantidad de experiencias que son vividas por el niño como muerte,
pero estas serían otras muertes.
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