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El psicoanálisis es una experiencia de lo singular. Sólo en 
el encuentro con un psicoanalista se captará la singularidad 
del sujeto. Es sólo desde esta posición que será posible 
escuchar a un sujeto, y no desde una normativa del "para 
todos". El presente trabajo surge de una investigación en 
el espacio de DITEC, en el que la temática propuesta es la 
del duelo. 

Presentaré una serie de entrevistas con una paciente, la 
llamaré Sara a quien va dando testimonio de su singularidad 
frente a las diversas pérdidas que relata.

¿Qué es un duelo?

La palabra duelo etimológicamente deriva de dollus, 
que significa dolor, y de duellum, que significa desafío o 
combate. El duelo es dolor, dolor psíquico, que puede 
llegar a afectar al cuerpo, pero también es un desafío a la 
estructura psíquica para recomponer su universo simbólico, 
luego del cimbronazo que le provocó ese agujero en lo real 
que significa la pérdida del objeto amado. 

Freud en 1915 escribe "Duelo y melancolía", allí dice: 
"El duelo es, por regla general, la reacción frente a la 
pérdida de una persona amada o de una abstracción que 
haga sus veces, como la patria, la libertad, un ideal. A raíz 
de idénticas influencias, en muchas personas se observa, 
en lugar de duelo, melancolía (y por eso sospechamos en 
ella una disposición enfermiza). A pesar que el duelo trae 
consigo graves desviaciones de la conducta normal en la 
vida, nunca se nos ocurre considerarlo un estado patológico 
ni remitirlo al médico para su tratamiento. Confiamos en 
que pasado cierto tiempo lo superará. ¿En qué consiste 
el trabajo de duelo que opera? El examen de realidad ha 
mostrado que el objeto amado ya no existe más, y de él 
emana ahora la exhortación de quitar toda la libido de sus 
enlaces con eso objeto. A ello se opone una comprensible 
renuencia, universalmente se observa que el hombre no 
abandona de buen grado una posición libidinal, ni aun 
cuando su sustituto ya asoma. Lo normal es que prevalezca 
el acatamiento a la realidad. Pero la orden que ésta imparte 
no puede cumplirse enseguida. Se ejecuta pieza por pieza 
con un gran gasto de tiempo y de energía de investidura y 
entretanto la existencia del objeto perdido continúa en lo 
psíquico… Una vez cumplido el trabajo el yo se vuelve otra 
vez libre y desinhibido" (1). Propone entonces un "trabajo 
de elaboración para el duelo", que implicaría atravesar por 
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diferentes momentos y que culminaría con la "sustitución" 
del objeto perdido. Sin embargo en una carta que le escribe 
a Binwanger, en abril de 1929, escribe: "… se sabe que el 
duelo agudo que causa una pérdida semejante hallará el 
final, pero uno permanecerá inconsolable, sin hallar jamás 
un sustituto".

Jean Allouch escribe en 1992, "Erótica del duelo en el 
tiempo de la muerte seca", allí  hace un recorrido teórico 
y da cuenta de su propia experiencia ante la muerte de su 
padre y de una hija. Nos dice: "Que el duelo sea llevado 
a su estatuto de acto. El psicoanálisis tiende a reducir 
el duelo a un trabajo; pero hay un abismo entre trabajo 
y subjetivación de una pérdida. El acto por sí mismo es 
susceptible de efectuar en el sujeto una pérdida sin ninguna 
compensación, una pérdida a secas." (2) "Quien está de 
duelo tiene relación con un muerto que se va, llevándose 
con él un trozo de si. Y quien está de duelo corre detrás, los 
brazos tendidos hacia adelante, para tratar de atraparlos a 
ambos, al muerto y a ese trozo de si, sin ignorar en absoluto 
que no tiene ninguna chance de conseguirlo." (3) Este 
objeto tiene mientras tanto estatuto de transicional pues 
no es de uno ni de otro, considera que el acto del duelo está 
realizado cuando ese objeto puede ser cedido.

Plantea "Si pierdo a un padre, a una madre, a una mujer, 
a un hombre, a un hijo, a un amigo, ¿voy a poder reemplazar 
ese objeto? ¿No tiene que ver mi duelo precisamente con 
él en cuanto irremplazable?". Refuta así la posibilidad de 
sustitución.

Sara tiene 59 años, trabaja en una farmacia. Consulta 
en la institución por la ira que desencadenó el desempeño 
de un técnico convocado para arreglar el sistema de control 
de inventario.

Primera entrevista:

Paciente: -Decidí venir por la ira que siento, no puedo 
manejar que salte ira en mis palabras. Este tipo está jugando 
con mi tiempo, tantos errores y siempre en la misma, 
haciendo y deshaciendo, ¡llegamos a 9 errores! Le dije que 
se ponga un taller mecánico y me respondió que le hago 
acordar a su mujer. Es tan grosero como mi ex. Me sentí 
una tonta y le dije más cosas. Detoné. Fue la primera vez 
que me quise hacer escuchar.  

Analista: Cuanto enojo con lo de los errores. 
P: (Como sorprendida por el pensamiento que adviene) 
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¿Sabés lo que fue un error en mi vida? El padre de mis hijas. 
Ese matrimonio fue un bollo de papel que lo tiró a la basura.

Hace 20 años, luego de 12 de casados, me dice que me 
quiere hablar, que estaba con otra. 

A: ¿Y qué te pasó con lo que dijo?
P: Sentí como si estuviera dando un puñetazo a un vidrio, 

no dije nada. Le seguí abriendo las puertas de mi casa, 
venía cuando se le cantaba, no pasaba plata y encima me 
criticaba y decía que me sacaría a las chicas. Hace poco se 
fue de vacaciones con la mujer y le cuidé los perros, llegó 
y se enojó porque no limpié profundo. 

A: ¿Y ahí hubo enojo?
P: (Se angustia). No. Siempre pensé que había que elegir 

lo mejor para todos, mostrarles un buen padre a mis hijas, 
aunque no lo fuera. ¡Soy una bolupeda!... Hace 12 años que 
salgo con un tipo que NI, sobrevalúa a la ex, sale corriendo 
si se trata de ella y yo me quedo esperando…  ¿Lo dejo? No 
sé. ¿Quién soy para el otro?

A: Parece que no es lo mismo que el otro no escuche a 
querer por primera vez hacerse escuchar. 

Segunda entrevista:

P: Estuve muy angustiada, me doy cuenta que me 
abstraje de mi vida y me duele. No sé qué me pasa con 
Cesar, no sé decirte si lo quiero, pero si me deja, me dolería. 
Será para no estar sola. Cuando mis hijas se fueron de casa, 
dormía con la ropa de ellas, no estaba preparada para que 
se vayan, de golpe me encontré con que no regresaban. 
Me quedó un vacío…

Tercera entrevista:

P: Estuve angustiada. Me suena que te dije que Cesar no 
es nada para mí. Ni  hablé, tenemos eso, en algún momento 
él me llama o a veces lo llamo y él tiene el celular apagado 
3 días ¡y eso me pone…! Le digo de hablar de esto y él dice 
que lo pasado pisado, nunca llega la charla, estoy esperando 
que… Un tiempo vivía en la casa de él y en la mía, me dije 
estoy limpiando 2 casas y me quedé en la mía, fue cuando 
mi hija embarazada volvió a vivir conmigo, pensé que estaba 
repitiendo lo que vivía con su padre. Seguí con Cesar en el 
tiempo no sé por qué. Creo que tengo mucha bronca, hablo 
del enojo y me pongo a llorar.

A: Tal vez estás triste.
P: (Llora). Me miro poco en el espejo, veo una mujer 

triste, no quiero mostrarme triste, por eso me quedo 
callada. Tal vez... ¿Necesito medicación?

A: No.

Cuarta entrevista:

P: Me siento mejor y digo listo, dejo de venir. Fue mágico 
lo que dijiste cuando te pregunté si necesitaba medicación, 
bastó escuchar que digas no, con esa contundencia. Eso 

sería evadirse de lo que pasa, ¿por qué hice esa pregunta 
tonta? Pasó algo muy ligado a mi nietito, soñé que él era 
mi mamá. Me dijo que no le gustaba que esté triste, me 
despierto y lo proceso con el raciocinio, quizás no hice un 
buen duelo de mi mamá. Le conté a mi hija el sueño y a 
los 3 días me preguntó: -¿qué fue lo más triste de tu vida? 
La separación, le dije, pero ahora pienso que tal vez lo de 
mamá. Yo tenía 20 años, me estaba recibiendo y me sale 
un trabajo para ir a Suiza. Tuve miedo, imaginate que yo 
tenía 12 años y lloraba porque creía en los reyes magos... 
No fui porque era ¿Qué voy a hacer sin ella allá? ¿Y si no 
me gusta y quiero volver y no puedo? Ese año tuvo cáncer 
y a los 3 meses muere, la necesité toda mi vida a mi mamá, 
me faltaba mucho para crecer. 

A: Tal vez el alivio no se debe a algo mágico, sino por 
hacerle un lugar a la tristeza. 

Transcurren varias sesiones donde Sara habla de una 
mejoría en el ánimo y en lo corporal intercalados con 
algunos días de tristeza. Insiste la pregunta de por qué no 
es importante para el otro y su dificultad de poner límites. 
De las diferencias con su madre, mientras la recuerda a 
ella como alguien consejera, creativa y resolutiva, se ve a 
sí misma como  una madre que hacía lo que creía mejor, lo 
que incluía silencios, mentiras, ausencias, una crianza en 
la fantasía, en la creencia en cosas que no se ven. Continúa 
preguntándose quién es Cesar para ella. De cómo pasó de 
ser sociable a ser la callada, porque había que aparentar 
que todo estaba perfecto, de cómo fue que se perdió de sí 
misma. A la vez, transferencialmente voy quedando ubicada 
como la que le muestra como un cartel luminoso, la que le 
revela lo que no ve, la que le permite ir descubriendo, pero 
contra todo pronóstico, mientras va hablando de esto se va 
gestando la fuerte idea de no continuar.

Otra entrevista:

P: Tengo claro que no quiero estar más con Cesar, doy 
tantas vueltas con esto, siento que estoy parada, que no 
me muevo. Como el auto estacionado en casa, hasta que 
no tenga registro no lo puedo usar. No puedo tener ese 
NO contundente.

A: ¿Qué sostenés ahí?
P: Es que él vuelve otra vez, aparece a los 20 días y todo 

bien. Quisiera ser fuerte, pero mariconeo y no digo nada.

Otra entrevista:

P: Estoy mal y no sé por qué. No quiero venir más. La ira 
ya pasó. ¿Dónde me perdí para dejar de sentir la alegría? 
¿Por la separación? Pasaron 20 años, ya está. ¿La muerte 
de papá? Ya está. ¿La muerte de mamá cuando más la 
necesitaba? ¿Porque se fueron mis hijas? Y bueno… 

A: Cuántas pérdidas.
P: Me siento una vieja que habla de enfermedades 
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y cosas tristes. Cesar ni me llamó para mi cumple, pero 
a la ex le manda regalos, ni quiero enterarme, por eso 
no pregunto, y se apareció luego de 15 días que no nos 
veíamos. Me da bronca, pero me gusta que me llame, ahí 
pienso que le importo.

Decido que es momento de supervisar. Me interroga 
el valor que tiene la escena que se arma con Cesar. Allí se 
ubica que Sara se queda esperando que vuelva… ¿La madre? 
Como si con Cesar actuara la detención en otro tiempo, 
donde ella decide no irse a Suiza, pues no puede dejarla, 
pero la que se va a los 3 meses, es la madre, quedando 
cristalizada en que ésta volverá . 

Otra entrevista:

P: Estoy haciendo mi duelo con Cesar. Antes él venía y 
yo creía, pero así no me sirve. Me  maneja por la parte de 
"estoy enfermo" y ahí voy.

A: ¿Esperar que el otro vuelva y no vuelve? 
P: (Se angustia) La muerte de mi mamá no la acepté, 

decía un milagro va a ocurrir, la vi morir, no quise verla en el 
cajón, me dieron muchas pastillas, me tuvieron que dormir, 
temblaba mucho, el doctor me tuvo que dar una inyección, 
-tranquilízate que te van a dormir- me decía mi hermana, 
-andá a verla porque será difícil aceptarlo-. Me obligaban 
a ver lo que no quería. No la vi. Mi hermana dictadora 
me decía hay que llevar el luto y era verme reflejada en 
las vidrieras, de negro, era muy triste mostrar por la vida 
que estaba de duelo. Mamá me balbuceaba, con mucha 
morfina, no olvidaré esa mirada triste, cerró los ojos, la 
cara para el costado, yo no me di cuenta…

A: ¿Que murió?
P: (Afirma con un  gesto) No lo pude procesar, ahí me 

pichicatearon, volví a casa y no pude explicar, tenía una 
negación que no iba a ver más a mi mamá, fue lo único 
lindo que tenía y no lo sabía. Para mi ella se durmió. ¿Por 
qué no vi? Nunca acepte que tenía cáncer, que eso podía 
pasar. ¿Viste las lloronas con esos escándalos, esos lamentos 
interminables?, yo me expresaba así. En el velatorio 
temblaba y mi hermana decía "callate, te voy a tener que 
dormir".

A: Ahora sabemos por qué surgió la pregunta de si 
necesitabas medicación. No fue una pregunta tonta. Fue 

difícil para el otro hacerle un lugar a tu tristeza. Acá no hay 
nada que acallar, no es un escándalo que aparezca la llorona.

Siguiente y última entrevista:

P: -Gracias, la sesión pasada fue una liberación, un 
descubrimiento el saber lo que me estaba pasando. Estaba 
pensando ir al neurólogo porque sufría síndrome vertiginoso 
antes de venir, hoy me di cuenta que desapareció. ¡Cuánta 
locura que me hacía perder el equilibrio! Estoy viendo si 
puedo sacar el registro, practiqué y fue bárbaro, como 
si hubiese dejado hace un mes, lo único que perdí el 
documento, la cédula verde y el carnet de la obra social, 
es raro, porque yo nunca perdí nada.

Sara venía anticipando el abandono. Hoy, al escribir este 
caso me pregunto, ¿es este un caso de duelo detenido? 
¿Detenido allí donde se tiene la ilusión de que ese que 
aún es considerado como un desaparecido, aparezca? 
¿Quedarse expectante hace que no muestre otra cosa que 
algo triste?
¿Cómo leer este abandono? Como algo resistencial o 
como la forma de anunciar que el procesamiento del duelo 
se puso en marcha, posibilitado a partir de ir poniendo 
palabras al mudo dolor de una pérdida.
La demanda es a partir de la ira, en el transcurso de las 
entrevistas se leen virajes, de la ira hacia la tristeza y es 
a partir del encuentro con lo más propio que la paciente 
empieza a hacerle  un lugar al duelo, lo que fue posibilitando 
una mejora en lo anímico y en lo corporal. Se podría pensar 
que no fue una pastilla, sino la posibilidad de ir hablando 
de esa locura que le hacía perder el equilibrio lo que hizo 
que desaparezca ese síndrome vertiginoso que padecía 
antes de consultar.

Notas

(1) Freud, S., “Duelo y melancolía”, en Obras Completas, t. 
XIV, Amorrortu, Buenos Aires, 2010, p.241-243.
(2) Allouch, J., Erótica del duelo en el tiempo de la muerte 
seca, Edelp, 1996, p.9.
(3) Ibid, p.30.


