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Allá por Abril de este año, una noticia periodística 
mencionaba que se estaba llevando adelante una 
negociación  entre Argentina  e Inglaterra, con  la 
intermediación de la Cruz Roja. El objetivo era identificar 
los restos de los soldados argentinos que, al término de la 
guerra de Malvinas, habían sido enterrados en el cementerio 
de Darwin y en cuyas tumbas no figuraba su nombre sino la 
inscripción “Soldado sólo conocido por Dios”. 

Una primera impresión que podría tenerse, es que 
si se llevara a cabo tal identificación, sería 
una especie de logro, de hallazgo 
en sentido amplio; pero a poco 
de andar, el desarrollo de 
la noticia  daba cuenta 
que esto no era así para 
todos. Ni para algunos 
de los familiares de 
los ex combatientes, 
ni para algunos de 
ellos mismos; cada 
uno con  diferentes 
argumentaciones. Los 
que estuvieron de acuerdo 
dieron muestras de ADN al 
equipo forense a fin de poder 
hacer el procedimiento.

Sin entrar en un debate respecto 
de las razones de cada cual y con el 
respeto que la situación requiere, quisiera 
considerar en este artículo algunas particularidades del 
duelo. Del porqué de los ritos funerarios y qué función 
vienen a cumplir. 

En el segundo apartado de un texto de Freud escrito 
en 1915, titulado “Nuestra actitud ante la muerte”, o sea 
durante la Primera Guerra Mundial, el autor nos habla del 
hombre primitivo, allí corrige una visión filosófica y nos 
explica que “… aquel hombre debió sentir júbilo frente al 
cadáver del enemigo muerto, sin detenerse a reflexionar 
acerca del enigma de la vida y la muerte. Que el afán de 
investigar no fue despertado por una muerte cualquiera sino 
por el conflicto afectivo por la muerte de personas amadas, 
y al mismo tiempo, extrañas y odiadas. De ese conflicto nace 
la psicología, nos dice Freud. El hombre ya no fue capaz de 
mantener a la muerte lejos de sí, una vez que esta le hubo 
causado sufrimiento por la pérdida de un ser querido; pero 
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no por ello aceptó su existencia, ni tampoco podía imaginar 
su propia muerte. De esa manera, llegó a una transacción, 
y aunque aceptó la muerte para sí, le negó importancia 
en cuanto a la interrupción de la vida. Ante el cadáver 
de la persona amada, imaginó entonces los espíritus, y 
su sentimiento de culpabilidad por la satisfacción que de 
alguna manera estaba vinculada al duelo, llevó a que estos 
espíritus primigenios se tornaran malvados y a los cuales era 

preciso temer… el recuerdo permanente de la persona 
fallecida se convirtió en la aceptación de 

otras formas de existencia, dividió al 
individuo en un cuerpo y un alma. 

Así de antiguos son los orígenes 
que tiene la negación de 

la muerte, calificada por 
nosotros de convención 
cultural”  

Así, “…corroboramos 
en la clínica cómo las 
relaciones amorosas 
más tiernas  poseen 
t a m b i é n  a l g o  d e 

h o sti l i d a d  c a p a z  d e 
suscitar el deseo inconciente 

d e  m u e r te .  O  a q u é l l o s 
otros síntomas de excesiva 

preocupación por el bienestar de 
los seres queridos o autoinculpaciones 

inmotivadas una vez acaecida su muerte. De este 
conflicto de ambivalencia se desprende la neurosis.” (1)

Por ejemplo, dice Freud, lo escuchamos en algunos 
chistes cínicos que indican una misma tendencia que 
podríamos atribuir a aquel casado/a que diría: “Cuando 
uno de nosotros muera, yo me mudaré a París”. Chistes 
tan cínicos que no serían posibles sino tuvieran por misión 
comunicar una verdad negada, que no puede confesarse 
sin rodeos. En el chiste puede ser dicha hasta la verdad.

El duelo en Freud

Freud en “Duelo y melancolía” dice que “el duelo es la 
reacción frente a la pérdida de una persona amada o una 
abstracción que haga sus veces, como la patria, la libertad, 
un ideal, etc…A pesar de que el duelo trae consigo graves 
desviaciones de la conducta normal en la vida, nunca se 
nos ocurre considerarlo un estado patológico ni remitirlo 
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al médico para su tratamiento. Confiamos en que pasado 
cierto tiempo se lo superará, y juzgamos inoportuno y aún 
dañino perturbarlo”.  

Ahora bien, ¿En qué consiste el trabajo que el duelo 
opera? Dice: “El examen de realidad ha mostrado que el 
objeto ya no existe más, y de él emana la exhortación de 
quitar toda la libido de sus enlaces con ese objeto. Lo cual 
resulta difícil de llevar a cabo dado que es un trabajo que 
se ejecuta pieza por pieza, es sabido que el hombre no 
abandona de buen grado una posición libidinal, ni aún 
cuando su sustituto ya asoma.” (2)

¿Se trataría de que algo ocupara el sitio de la pérdida? 
No parece, sino más bien que la pérdida sea posible. 
Así intentamos obrar en nuestra clínica, escuchando al 
paciente, apostando a que, en la medida que algo de la 
palabra se despliega este trabajo pueda comenzarse y así 
lograr inscribir algo de esa pérdida, algo que permita tolerar 
la ausencia. 

Por qué son necesarios los ritos funerarios

Lacan en “La esencia de la tragedia” del Seminario 7 
plantea: “…El hecho que el hombre inventó la sepultura es 
evocado discretamente. No se trata de terminar con quien 
es un hombre como con un perro. No se puede terminar 
con sus restos olvidando que el registro del ser de aquél que 
pudo ser ubicado mediante un nombre debe ser preservado 
por el acto de los funerales”. Aquí Lacan nos presenta 
la tragedia de Antígona a cuyo hermano le son negados 
los funerales; para quien de todo lo bueno o lo malo que 
haya podido hacer Polinices, de todo lo que pueda serle 
inflingido, mantiene el valor único de su ser. Por eso Lacan 
refiere que Antígona toma una posición que representa un 
límite radical.

Sigue“…Ese valor es esencialmente del lenguaje. Fuera 
de él no podría ser concebido… y esa separación del ser de 
todas las características del drama histórico que atravesó, 
este es justamente el límite, el ex nihilo alrededor del cual 
se sostiene Antígona. No es otra cosa más que el corte 
que instaura en la vida del hombre la presencia misma del 
lenguaje.” (3)    

“¡Cómo! ¡Y nuestros hermanos…y el sepulcro
con que al uno Creonte glorifica

mientras lo niega al otro con infamia!
Para Eteocles, refieren las exequias

que por justicia y fuero le competen,

y una tumba que le honre entre los muertos;
y para el triste Polinices, dicen,

pregón al pueblo: “Que a la vista dejen
tendido su cadáver, sin plañidos,
sin ritos funerales, sin sepulcros,

rico pasto y festín de aves hambrientas
que al descubrirle se harten de sus carnes …” (4)

 
Lo singular y lo compartido

Respecto de la noticia, puedo decir que a la fecha ese 
trabajo de identificación está concluido. En términos de 
los objetivos planteados diríamos concluido con éxito, se 
identificaron 121 tumbas de 123 que se esperaba. Ahora 
se puede dar cuenta de dónde están, la inscripción en las 
lápidas dará testimonio de ello, así como el propio resultado 
de ADN. En tanto comunidad, sujetos a -y sujetados en- una 
trama social, damos satisfacción a la memoria del muerto 
mediante los ritos funerarios. Éstos expresan un modo 
compartido por el conjunto de despedir a sus muertos. Cada 
generación va transmitiendo a la siguiente esta operación 
de inscripción simbólica. Esto sería lo compartido. 

Podríamos decir que no es posible dar cuenta de una vez 
y para todos de cómo hacer el duelo, ni en cuánto tiempo; 
tal vez sí, un para qué. Cada sujeto elaborará sus duelos de 
forma singular y en la medida que esto se produzca como 
trabajo en análisis dejará su marca única.

De allí lo singular y lo compartido, todo atravesado por 
el lenguaje. No hay lo uno sin lo otro, y no hay por fuera 
del lenguaje. 

Notas

(1) Freud, S., Sobre la guerra y la muerte, Santiago Rueda 
Editor.
(2) Freud, S., Duelo y melancolía, Santiago Rueda Editor. 
(3) Lacan, J., “Antígona en el entre dos muertes”, El 
Seminario, Libro 7, La ética del psicoanálisis, Editorial 
Paidós. 
(4) Sófocles, Antígona, Edición preparada por F. Yepes 
Arboleda, Editorial Libresa, Ecuador.

La imagen corresponde a la pintura "Antígona y Polinices" 
de Benjamin Constant.


