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“Ese yo desierto y empobrecido. Duelo y melancolía como prácticas de subjetivación” 

 

 

,Presentación de la Jornada a cargo de Jordi Marfà 

 

“El dolor oculto, como un horno cerrado, consume el corazón hasta reducirlo a cenizas.”  

 

Esta imponente frase  aparece en Tito Andrònico de William  Shakespeare (acto II, escena 4ª). La pronuncia 

Marco, hermano de Tito, al ver a su sobrina Lavinia ultrajada, mutilada y con la lengua cortada. Sus 

verdugos le inflingieron tan graves heridas para no ser denunciados, pero para Shakespeare lo más terrible 

de todo este dolor es que no podrá ser expresado. 

He ahí un magnífico punto de partida para todo lo que significa expresar el dolor, compartir el dolor, 

compartirlo de diferentes y muy variadas maneras, ritos y contextos. Y en la medida de lo posible aliviarlo, 

aunque no de cualquier modo. Todo eso nos concierne especialmente como terapeutas, y también como 

seres humanos.  

El dolor de Lavinia remite a una mutilación, a una pérdida sangrante. En la obra trágica en la que está 

situada hay también muerte, mucha muerte, muchos muertos. Muchos hijos muertos.  

También la muerte nos concierne.  

Podemos hablar de ella desde muchos puntos de vista. Podemos leer infinitos textos sobre ella. Los 

filósofos, pensadores, literatos, científicos, artistas, etc., nos han ayudado a pensarla. A veces nos han 

liado.  

La muerte también aparece en el seminario del Dr. Pérez Sánchez sobre Bion. La muerte de los 

compañeros de Bion en su tanque, en la Primera Guerra Mundial. La muerte de Homero. Las ideas sobre la 

muerte de otros pensadores. La muerte como personaje que entra y sale. 

Entre tantas posibilidades, he elegido hablar de mi experiencia. Hablo de mi experiencia como médico, pero 

creo que es también exportable a todas las personas que se dedican a la ayuda de los demás. 

Los médicos, principalmente, no pensamos la muerte. La vemos, la oímos, la olemos, no sé si la tocamos. 

Al parecer, luchamos contra ella. Estamos condenados a la acción. Por eso me es grato decir que hace diez 

años que participo en un grupo de duelo. He dicho “grato” en un doble sentido: primero, porque no es una 

acción estrictamente (los médicos de familia que me acompañan transitoriamente en la experiencia se 

maravillan y felicitan porque, en el grupo, no tienen que hacer nada de lo que hacen habitualmente en las 

consultas, y pueden hacer otras cosas, por ejemplo observar y reflexionar); y segundo, es grato porque allí 

se realiza lo que un usuario de Salud Mental llama “terapia compartida”: yo doy y recibo terapia. O 

acompañamiento. O consuelo. O como se llame ese algo que me hace volver a cada nueva sesión, a pesar 

de las miradas de conmiseración de mis compañeros cuando lo anuncio.  

Y al empezar la sesión, un cierto respirar hondo y un decir “Bueno, aquí estamos”.  

Y efectivamente estar allí. 

Y al terminar, que vengan a darnos la mano. 

Una paciente dice a sus familiares “voy al Centro del Duelo”.  



Creo que hay una semejanza entre ese corazón reducido a cenizas citado al principio y “Ese yo desierto y 

empobrecido”, que es el título de la conferencia del profesor Germán Cano (“Ese yo desierto y 

empobrecido. Duelo y melancolía como prácticas de subjetivación”). 

También creo que los temas que he citado están presentes de algún modo en el guión-conferencia que 

hemos recibido. Hemos podido leer cómo este y otros temas son desarrollados brillantemente desde la 

perspectiva del pensamiento filosófico.  

 

En su anterior estancia entre nosotros, hace poco mas de un año, el profesor Germán Cano fue 

cumplidamente presentado por el Dr. Pérez-Sánchez, que también explicó el interés por el acercamiento 

entre el Psicoanálisis y la filosofía, ya expresado en su libro: Aprender del bebé: filosofar psicoanalítico, que 

en la anterior visita de Germán Cano era todavía manuscrito y ahora ya está felizmente editado. 

Voy a tratar de seguir algún hilo que pueda enlazar la anterior Jornada en que participó Germán Cano con 

la actual. 

Creí entender (y esta frase podría encabezar cada una de las siguientes) que el punto de partida de la 

conferencia “El Mundo como nacimiento y resentimiento” se situaba en la polémica entre maestro y 

discípulo, Schopenhauer y Nietzsche. De la renuncia a la vida de Schopenhauer, a la vida como nacimiento 

de Nietzsche. Y de ahí a la encrucijada entre pensamiento de nacimiento, de vida y pensamiento de 

resentimiento (y yo añado: ¿de muerte?). 

En palabras de Cano: 

 “Creo que el resentimiento está latente desde que salimos a la calle. Creo que muchos fenómenos 

contemporáneos, desde la violencia doméstica al mobbing o el bulling, pueden interpretarse desde esta 

clave. En ese sentido creo que la opción psicofilosófica hoy en día es esta, buscar espacios donde podamos 

lograr enfrentarnos a ese predominio del resentimiento en nuestras vidas. Un resentimiento que no es sólo 

individual sino que está fomentado por estructuras de poder.” 

Entre las tesis expuestas para demostrar su aserto, Germán Cano expone la relación entre el fenómeno del 

nacimiento y los conceptos freudianos de duelo y melancolía, así como la distinción de Sloterdijk entre 

cinismo y quinismo. 

Dice Cano: 

“El cínico es un melancólico, básicamente, y el quínico es alguien que hace de la experiencia de pérdida 

una experiencia de renacimiento. En ese sentido, yo compararía la dualidad quinismo-cinismo con la 

dualidad duelo-melancolía (…) Es aquí donde me interesa la distinción entre duelo y melancolía, porque el 

duelo es aquel que es capaz de aceptar una pérdida y transformar esa pérdida en nueva afectividad, 

mientras que la melancolía es la actitud que enquista al sujeto en la pérdida (y añado: ¿en el 

resentimiento?). 

Ahora abandonaremos momentáneamente a Germán Cano para acercarnos a Freud, en Duelo y 

melancolía. Creo que puede servir de breve introducción a la conferencia. 

Lo primero que llama la atención de ese breve escrito (9 páginas), publicado en 1917, es el exquisito rigor 

científico de Freud al exponer en el primer párrafo la diversidad de limitaciones que él aplica a sus 

conclusiones. Rigor y elegancia. Cualidades que no abundan en los textos científicos de nuestros días.  

El párrafo siguiente es una descripción sucinta del duelo, pero que incluye la recomendación, tan desoída 

en nuestros días, de no perturbar su proceso. 

Y llegamos finalmente a la esperada diferenciación, clínica, entre melancolía y duelo. En palabras de Freud: 



“La melancolía se singulariza en lo anímico por una desazón profundamente dolida, una cancelación del 

interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de toda productividad y una 

rebaja en el sentimiento de sí que se exterioriza en autorreproches y autodenigraciones y se  extrema hasta 

una delirante expectativa de castigo. Este cuadro se aproxima a nuestra comprensión si consideramos que 

el duelo muestra los mismos rasgos, excepto uno; falta en él la perturbación del sentimiento de sí. Pero en 

todo lo demás es lo mismo.” 

 

Justamente en este punto me llegó el guión de la conferencia de Germán Cano. Por tanto, debo dejar ahí la 

introducción y en todo caso retomar algunos temas o puntos de vista en la discusión posterior. 

 

El profesor Germán Cano es profesor titular de Filosofía en el Departamento de Historia y Filosofía I de la 

Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Es autor de los libros Como un ángel frío (Pre-textos 2000) y 

Nietzsche y la critica de la Modernidad (Biblioteca Nueva 2001), y co-autor, junto con otros especialistas 

universitarios, del Diccionario de Filosofía de la Editorial Espasa-Calpe Madrid 2003. Especializado en 

filosofía contemporánea, ha publicado muchos trabajos centrados en torno a problemas políticos y sociales 

relacionados con el surgimiento de la noción de subjetividad en la era moderna y sus consecuencias. Los 

temas y autores sobre los que ha escrito en los últimos tiempos, Adorno, Walter Benjamín, Richard Sennet, 

Jean Baudrillard, Giorgio Agamben, Zigmunt Bauman, Axel Honeth, o Peter Sloterdijk –de quien ha 

traducido parte de su obra en castellano– le ayudan particularmente a centrar su reflexión en la relación 

crítica entre filosofía y política, el Psicoanálisis y la ideología postmoderna. Por otro lado, su investigación 

también se centra fundamentalmente en la problemática biopolítica derivada de las investigaciones 

genealógicas desarrolladas por autores como Friederich Nietzsche, de quien ha sido editor y traductor de 

muchos de sus libros, o Michel Foucault. En este sentido coordina desde 2005 el Seminario “Hacer vivir, 

dejar morir”, dedicado al análisis del problema del biopoder, en el Instituto de Filosofía del CSIC (de Madrid). 

Actualmente, también colabora regularmente con distintas revistas y suplementos culturales de la prensa 

española. 

Paso la palabra al señor Cano. 

 

 

Germán Cano – Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la generosa presentación y muchísimas 

gracias por utilizar el castellano, desgraciadamente no conozco suficientemente el catalán para poderme 

expresar en esta lengua. Estoy muy agradecido porque soy reincidente, además. El año pasado vine aquí 

por primera vez. Utilizaba la metáfora de la botella del náufrago que había sido recogida por alguien, y esta 

vez parece que la botella la compartimos entre todos y la estamos bebiendo aquí, lo cual es mucho mejor 

que estar solo en una isla. De ahí que esta intervención esté guiada por esta complicidad, y de ahí también 

que intente seguir desarrollando cuestiones que quedaron esbozadas en nuestro primer encuentro que 

quizá no estaban del todo cocinadas, y aunque sin estarlo todavía, porque confieso que tengo bastantes 

dudas respecto algunos problemas, digamos que siguen esa misma línea, ese mismo hilo rojo, un hilo rojo 

que quizá podría sintetizarse a raíz de la situación epocal que estamos viviendo.  

En el fondo quizá lo que a mí me preocupa como pensador (y creo que ahí podemos entablar una 

conversación entre la Filosofía y la Psicología) es cómo subjetivamos, cómo gestionamos subjetivamente 

nuestras situaciones de crisis, nuestras heridas, lo cual me parece especialmente pertinente en el momento 



actual. O por decirlo con otras palabras: cómo podemos sacar fuerza política o social o comunitaria de 

nuestras flaquezas subjetivas. Esta es la idea que me interesa destacar en un principio. Es decir, 

entendiendo que conectamos con los demás a través de nuestras heridas, cómo es posible gestionar 

políticamente eso, cómo subjetivar políticamente nuestras flaquezas, nuestros fracasos a la hora de 

configurar nuestra imagen.  

Confieso que esta conferencia o charla tiene como origen la intervención del Dr. Pérez-Sánchez cuando 

hizo alusión, como no, a Shakespeare utilizando esa ajustada expresión de “los trabajos de amor perdidos”. 

Recuerdo que en la vuelta a Madrid iba pensando continuamente sobre si el concepto de trabajo era un 

concepto significativo para pensar el duelo, si realmente las pérdidas pueden afrontarse a través de trabajos 

y no a través quizá de otras modalidades subjetivas. Esto era lo que a mí me interpelaba. Me pareció muy 

interesante esta reflexión de entender el resentimiento desde los trabajos de amor perdidos, como si se 

hubiera invertido demasiado en algo y esa decepción nos llevara a una situación… Esa es la causa que me 

llevó a escribir este trabajo. 

Dicho esto, quisiera expresar mi ambivalencia, porque hablo aquí de Freud, de cuestiones terapéuticas, y 

me da la impresión de que me he metido en un jardín, porque yo no soy especialista en estas cuestiones, lo 

sois vosotros, pero me parecía interesante arriesgarme, quizá meter la pata, porque desde el punto de la 

Filosofía hay una resistencia muy sintomática frente al Psicoanálisis. Como os decía a algunos de vosotros, 

vengo de un congreso de Filosofía en Granada y me ha llamado la atención esta resistencia. Cuando se 

habla de Freud, los filósofos parece que dicen “vade retro”, se sienten muy incómodos cuando uno plantea 

cuestiones psicoanalíticas, lo cual es grave si tenemos en cuenta hasta qué punto el lenguaje filosófico 

puede expresarse perfectamente en términos psicoanalíticos. Una de las lecciones que uno aprende de los 

congresos filosóficos es que cuando los filósofos alzan la voz o tratan de decir cosas muy profundas, esas 

cosas pueden expresarse perfectamente en términos psicoanalíticos. Y ahí es donde yo veo, como 

comentábamos el año pasado, la diferencia entre cinismo y quinismo. Creo que hay un quinísmo 

psicoanalítico que es fundamental para pensar nuestro presente, y el hecho de que esté yo aquí hablando 

ya es indicio de la necesidad que tenemos terapeutas y psicólogos y filósofos de seguir dialogando. Hace 

unos días había un catedrático de Deontología que parecía que estaba diciendo cosas muy profundas al 

hablar del nihilismo, cuando yo veía en sus palabras la misma problemática que Freud estaba desarrollando 

en Duelo y melancolía. Por tanto, insisto en que creo que debemos levantar puentes entre ambas 

disciplinas.  

Como ya tenéis todos el guión, aunque voy a leerlo otra vez, quizá voy a matizar algunas cosas o destacar 

otras que no habían sido en un principio esclarecidas. La estructura se compone de cuatro bloques 

temáticos.  

En el primero me interrogo sobre las relaciones entre pérdida y vulnerabilidad. Es decir, cómo la fragilidad 

que uno experimenta en la pérdida puede ser condición para un descubrimiento del otro, es decir, de la 

alteridad.  

En un segundo punto trato de analizar las conexiones entre el concepto de melancolía de 1917 y la temática 

narcisista. A mí me sorprende la profunda conexión que tiene este texto de Freud con el texto del 

fetichismo. Luego podemos volver sobre esta cuestión, pero creo que una de las claves para entender 

Duelo y melancolía es leerlo a la luz del pequeño texto de Freud sobre el fetichismo, que también se ha 

traducido como renegación o desmentido. Ahí planteo o esbozo la posición de un filósofo muy importante, 

Soren Kierkegaard, que abrazó la cuestión melancólica de principio a fin y que quizá le llevó a mantener una 



posición a mi modo de ver excesivamente viril o masculinista, por eso me interesaba reflexionar sobre las 

cuestiones que Kierkegaard plantea en Temor y temblor, su relación con la mujer, su relación con la 

alteridad, en definitiva, y si en esa concepción de la mujer subyacía la temática melancólica elaborada por 

Freud en el escrito de 1917.  

El tercer punto aborda una distinción que para mí está siendo muy importante en los últimos tiempos, que 

es la diferenciación que realiza Samuel Beckett entre agotamiento y cansancio, una distinción que luego va 

a explorar un filósofo francés contemporáneo, Gilles Deleuze, que se interroga sobre dos maneras de 

afrontar la crisis subjetiva. Un modo de afrontarla sería el del cansancio, que incentiva una autoafirmación 

posterior del sujeto; y el otro, un afrontamiento en el que el sujeto toca fondo de verdad, que sería la 

cuestión del agotamiento. Esto me llamó la atención porque en ese momento estaba leyendo el texto de 

Alexandra Mitscherlich sobre el duelo en Alemania después de la catástrofe nazi y aventuré la posibilidad de 

si se podía hablar de una especie de vigorexia alemana, lo cual es muy significativo si tenemos en cuenta 

que uno de los países que antes ha salido de la crisis actual ha sido Alemania. Mitscherlich aborda la 

cuestión de la melancolía y del milagro alemán en estos mismos términos. Siguiendo la terminología de 

Beckett, dice que los alemanes no habrían llevado a cabo adecuadamente el duelo después de la II Guerra 

Mundial y que el milagro alemán responde a una dinámica gimnástica de cansancio, es decir, que los 

alemanes habrían afrontado la pérdida en términos autoafirmativos, lo cual es muy interesante si se aborda 

esta cuestión desde el tema del protestantismo, porque el protestantismo justamente es un tipo de 

religiosidad que trata de suturar la herida a través de una actividad desenfrenada, lo que en términos 

freudianos podríamos llamar la neurosis obsesiva del trabajo. Me parece interesante abordar esa cuestión. 

Y la última parte, y ahí es donde tengo más dudas, porque es una cuestión que debe ser matizada y 

expuesta con más claridad, es un diálogo que hago mantener entre un determinado Freud y Camus, 

también a la luz del problema del resentimiento y del duelo. Hay una carta que le escribe Freud a su mujer, 

Marta. Él está en París y está reflexionando sobre la cuestión de la masa. Es un texto que me impactó 

profundamente cuando lo leí. Ahí él dice que la gente cultivada sólo ama una vez. Me llamó poderosamente 

la atención esta expresión. Que sólo ama una vez y que quizá el privilegio de las clases menos favorecidas 

o más simples es que puede amar varias veces o renacer varias veces. Esto me interesa sobre todo porque 

Camus hace una reflexión muy similar cuando habla de su infancia. Y una frase que también me cautivó es 

esa en la que Camus dice que lo que le salvó del resentimiento fue su capacidad para entender las cosas 

sencillas de la vida. 

Este será el planteamiento de mi exposición. Voy a empezar a leer lo que os mandé hace una semana. 

 

 

“Ese yo desierto y empobrecido” 

Duelo y melancolía como prácticas de subjetivación 

 

Pérdida y vulnerabilidad 

¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por una pérdida? ¿Hasta qué punto por ella somos capaces de 

dejar de ser lo que un tanto pretenciosamente llamamos “nosotros mismos”? El punto interesante, y no sólo 

desde el punto de vista filosófico, del problema de la pérdida, ¿no radica en que nos enseña a entrever un 

fragilísimo “nosotros” a punto de ser descubierto, un horizonte nacido a partir de una hemorragia interna que 

sólo ilusoriamente puede ser restañada por completo? Si hemos perdido algo o a alguien, ¿no es porque en 



algún sentido ya lo habíamos “tenido”, porque lo habíamos deseado y amado, incluso porque habíamos 

luchado para encontrar las condiciones de su amor? ¿No significa esto que cada uno de nosotros está de 

entrada ya extraña y sutilmente ligado, enraizado, a los demás en virtud de la vulnerabilidad social de su 

cuerpo? ¿Subordinado a los demás como un extraño espacio de deseo y vulnerabilidad física, de visibilidad 

expuesta? Como escribe Judith Butler: “La pérdida y vulnerabilidad parecen ser el resultado de nuestros 

cuerpos socialmente constituidos, sujetos a otros, amenazados por la pérdida, expuestos y susceptibles de 

violencia a causa de esa exposición”. El año pasado recuerdo que salió a colación la diferencia entre una 

subjetividad impositiva, es decir, el acto de la imposición al otro y lo que podríamos llamar la exposición, el 

estar expuestos a la mirada del otro. Fijaros que aquí también hay dos concepciones dramatúrgicas o dos 

formas de enfocar la cuestión de la alteridad, quien se impone al mundo plantea de entrada un guión en el 

cual el otro poco tiene que decir, no hay por tanto una suma de voluntades, sin embargo, en el acto 

expositivo ese guión intersubjetivo, esa vida ligada al acontecimiento de los por venir está por escribir. Lo 

que me interesa a mí justamente es cómo a través de esta exposición al otro podemos crear un guión vital 

nuevo, por venir, y esto imagino que tendrá mucho que ver con la acción del terapeuta, con la dinámica 

terapéutica en sí misma. 

Desde el principio Freud percibió la importancia del duelo, sobre todo para comprender la dinámica 

subjetiva en su relación con la alteridad. En 1915, seis meses después del comienzo de la Primera Guerra 

Mundial, escribe un artículo titulado De guerra y muerte. Temas de actualidad, en el que realiza una primera 

aproximación al problema del duelo desde este preciso ángulo del Otro. Ciertamente, cabrían otras 

aproximaciones al problema del duelo y la melancolía, pero a mí me interesa aquí enfocar la cuestión de la 

alteridad, por deformación profesional, porque como pensador me interesan estas cuestiones. Ciertamente, 

la circunstancia de la guerra planteaba la cuestión de la alteridad de forma acuciante, toda vez que el otro 

aparecía en ese momento fundamentalmente como enemigo. Freud sostiene que si bien los seres humanos 

no podemos pensar en nuestra propia muerte –en el ámbito inconciente estamos persuadidos de nuestra 

inmortalidad-, en cambio nos acomodamos muy bien a la muerte del enemigo, pues significa el 

aniquilamiento de lo que odiamos. Sin embargo, la genuina problemática del duelo surge cuando vemos 

morir a uno de nuestros próximos. Cuando muere un amigo, o un hijo, es como si muriera ese yo mismo 

que hasta ese momento no quería saber nada de la muerte. Sería quizá interesante reflexionar sobre cómo 

en el Psicoanálisis hay dos modelos para entender la cuestión de la pérdida, la muerte del padre pero 

también la muerte del hijo, que es una muerte terrible, quizá mucho más que la del padre. Lo digo para 

avanzar temas para la discusión posterior. 

¿Cuándo se logra pasar un duelo con éxito? En un escrito posterior, “Duelo y melancolía” (1917), Freud 

sugiere que el duelo exitoso significa ser capaz de sustituir un objeto por otro; pero luego piensa que la 

introyección, originalmente asociada con la melancolía, es una tarea esencial del mismo duelo (Freud, “El 

Yo y el Ello” 1923). Dicho sea entre paréntesis: en el ámbito filosófico el pensador que más se ha acercado 

a esta cuestión del duelo, sobre todo en el yo y el ello, es Jaques Derrida. Si os interesa acceder a un 

planteamiento filosófico de esta cuestión los escritos de Derrida son sabrosísimos, sobre todo porque 

considera que nuestra condición es ineludiblemente melancólica, o sea que siempre hay un resto que no se 

puede trabajar adecuadamente. Un texto maravilloso en clave política desde esta perspectiva es Espectros 

de Marx, donde ataca la cuestión del marxismo desde este ángulo, considerando justamente la cuestión de 

enterrar a Marx o no y entendiendo la figura de Marx como un resto que debe ser continuamente 

recuperado. A la luz de lo que está ocurriendo no me parece mala idea.  



Ahora bien, ¿dónde radica la dificultad de afrontar un duelo “normal”, no patológico? Tal vez, podríamos 

aventurar, uno es capaz de trabajar adecuadamente el duelo cuando por fin acepta que, en virtud de esa 

pérdida, va a transformarse, va a ser otro, posiblemente para siempre, sin posibilidad de regreso. Desde 

este ángulo, el duelo tendría que ver con la aceptación de un “renacimiento” subjetivo, con la capacidad de 

someterse a un cambio cuyo guión completo no puede bajo ningún sentido anticiparse de antemano bajo un 

blindaje narcisista. ¿Por qué la palabra “someterse” está aquí en cursiva? Porque en el fondo quizá aceptar 

un duelo implica rebajar las expectativas subjetivas, quizá lo que nos impida elaborar adecuadamente un 

proceso de pérdida es que somos incapaces de aceptar un rebajamiento de lo que ya somos. Volveré a 

esta cuestión al final; creo que es Camus quien arroja luz sobre este asunto tan interesante. 

Reparemos brevemente en este punto: existe la pérdida, como todos sabemos, pero también existen 

diversos modos de afrontar y rentabilizar energéticamente su efecto transformador, un efecto que, como 

puede suponerse, no puede ser trazado o planificado de antemano. Aquí, uno puede tratar de elegir e 

imponerse un guión, pero siempre en vano. Esto arroja un incesante fracaso. Es decir, recaemos en una 

ilusión narcisista cuando, por ejemplo, uno invoca una ética autoafirmativa (de origen protestante, dicho sea 

entre paréntesis) a la hora de afrontar una pérdida. Uno no puede decir salvo por mala fe: “Sí, voy a afrontar 

una pérdida de ésta manera, y éste será el resultado, me prepararé para superar voluntariamente este dolor 

que me persigue y me embarga”. Fijaros que esta es la actitud del creyente protestante, que piensa que ya 

está condenado al pecado, pero esa situación de pérdida es la que le azuza a llenar ese hueco 

incesantemente a través de una suerte de rentabilidad autoafirmativa. Es esta la cuestión que sobrevuela 

también el sujeto moderno, la idea de que el sujeto puede controlar su destino. Más bien el asunto 

transcurre de otro modo: uno está a merced de la corriente de la vida y comienza el día con una meta, un 

proyecto, un plan, pero se termina frustrando. Nos sentimos caer, experimentamos la distancia entre la 

realidad y el deseo. Uno termina exhausto pero no sabe a ciencia cierta por qué. Siempre es como si este 

“algo” perdido fuera más grande que el propio plan deliberado, que el propio proyecto, algo más grande que 

el guión que uno escoge para blindarse ante la incertidumbre de la vida y sus falsos senderos. 

Algo se apodera de ti: ¿de dónde viene?, ¿qué sentido tiene?, ¿qué nos demanda en esos momentos de 

manera tal que no podemos ser dueños soberanos de nuestras vidas?, ¿a qué estamos atados?, ¿a qué 

estamos sometidos?  

Por volver a Shakespeare, un texto fundamental para entender esta cuestión quizá sea El rey Lear. El rey 

Lear deja a un lado su soberanía, su prepotencia, su altivez, cuando afronta la cuestión de su 

vulnerabilidad. El proceso de aprendizaje del rey Lear es también el proceso formativo de la pérdida.  

“En el duelo -escribe Freud- el mundo aparece desierto y empobrecido ante los ojos del sujeto. En la 

melancolía es el yo lo que ofrece estos rasgos a la consideración del paciente”. Freud percibe que el 

melancólico “se caracteriza psíquicamente por un estado de ánimo profundamente doloroso”: ya no se 

interesa por el mundo exterior, pierde la capacidad de amar y se repliega sobre sí. Asimismo, en la 

melancolía hay un rasgo que no está presente en el duelo: encontramos una “cruel denigración de sí del yo, 

unida a una implacable autocrítica y unos amargos autorreproches” en los que se manifiesta una “delirante 

expectativa de castigo”. Esta “perturbación de la autoestima” es lo propio del estado de melancolía. El duelo 

continúa, sin embargo, hasta que la “prueba de realidad” evidencia la objetiva desaparición del ser amado. 

En el duelo normal es el “examen de realidad” lo que muestra que ya no existe más el objeto amado. Si en 

el duelo, por lo tanto, se evidencia una pérdida en el objeto, en el melancólico se produce, además, una 

pérdida de su yo. Lo que el melancólico no puede hacer es desligarse subjetivamente del objeto perdido 



para poder renunciar a él cuando objetivamente ya no está. Es como un estado de inercia subjetiva… 

Volveré sobre esto. 

Asimismo, la no elaboración del duelo (la melancolía) implica la imposibilidad de pensar el futuro, la 

imposibilidad de pensar un futuro justo, de pensar el porvenir. La obsesiva repetición de lo mismo, la 

enferma fijación al pasado, imposibilita una política del porvenir. Esto enlazaría también con lo que veíamos 

el año pasado, la cuestión del nacimiento como modelo de transformación subjetivo, de liberación, de 

emancipación. 

Un punto interesante en “Duelo y Melancolía” es que Freud señala que el carácter patológico de la 

melancolía radica en que el yo, en ese estado melancólico no “normal” se escinde. El yo se escinde, pues, 

en la melancolía: una parte del yo “arroja su furia” contra la otra: hay desagrado moral de la parte 

castigadora de la conciencia hacia la parte castigada (afectada por la introyección). El melancólico produce 

una identificación inconsciente con el objeto perdido y es a él a quien reprocha. La “sombra del objeto ha 

caído sobre el yo” (¡Qué bien escribía Freud y qué pequeños somos cuando leemos a los grandes!). Y 

sigue: 

“Al principio existía una elección de objeto, o sea enlace de la libido a una persona determinada. Por la 

influencia de una ofensa real o de un desengaño, inferido por la persona amada, surgió una conmoción de 

esta relación objetal, cuyo resultado no fue el normal, o sea la sustracción de la libido de este objeto y su 

desplazamiento hacia uno nuevo, sino otro muy distinto, que parece exigir, para su génesis, varias 

condiciones”.  

Aunque el texto es riquísimo en sugerencias, el punto decisivo de “Duelo y melancolía” estriba en que Freud 

nos recuerda que cuando perdemos a alguien, no siempre sabemos lo que perdimos en esa persona. De 

modo que cuando uno experimenta una pérdida, también se enfrenta con algo enigmático. Esto, claro, es 

tremendo, es una idea profundísima desde el punto de vista terapéutico, pero también desde el punto de 

vista filosófico. Con esto tal vez podemos empezar a abordar la diferencia entre el duelo y la melancolía con 

más precisión. Una vez que reconocemos que algo enigmático se esconde en la pérdida, si el duelo supone 

saber qué es lo que uno ha perdido, la melancolía originalmente significa, en cierta medida, no saberlo. En 

la melancolía, por tanto, el luto se mantiene, en su dimensión enigmática, por una experiencia de no saber 

incitada por la pérdida de lo que uno no puede conocer completamente. 

Por abrir otra vía, otro camino… Me parece que fue en los años 80 que un escritor español, Jon Juaristi, 

escribió un libro que se llamaba El bucle melancólico, donde justamente también partía de la distinción 

freudiana para interrogarse sobre el nacionalismo de ETA. Incluso abordaba la cuestión del nacionalismo de 

Unamuno. Entendía ciertas actitudes nacionalistas intolerantes (en este caso la cuestión del terrorismo) 

desde este punto de vista, como un intento de regresar a una patria originaria que en el fondo no se había 

tenido de verdad.  

Mucha gente cree por esto que el duelo es privatizador, que nos devuelve a una situación solitaria y es, en 

ese sentido, despolitizador. Pero, ¿es esto verdad? ¿No es asimismo cierto que el duelo puede suministrar 

un sentido de comunidad política más complejo al acentuar los lazos relacionales de nuestras dependencias 

fundamentales y responsabilidades éticas? Si mi destino no es original o finalmente separable del tuyo, ¿no 

está entonces el “nosotros” atravesado por una relacionalidad de la que no podemos renegar fácilmente o, 

más bien, contra la que podríamos renegar pero al hacerlo estaríamos negando algo fundamental de las 

condiciones sociales de nuestra misma formación? 

A esto le sigue un dilema gramatical importante, es decir, las propias palabras que utilizamos habitualmente. 



En el esfuerzo por explicar estas relaciones de subordinación respecto al otro, no puedo decir que “yo” las 

“tengo”, pues ¿qué es lo que implica “tenerlas”? Aquí vemos cómo el lenguaje también nos traiciona. 

Nuestra propia gramática, que está muy ligada a los pronombres personales, quizá no es suficiente para 

explicar todo lo que está en juego en la relación terapéutica, determinadas construcciones gramaticales 

traicionan esa experiencia. 

Lo que el dolor por la pérdida nos puede enseñar, en contraste, es la sujeción o subordinación, no 

necesariamente negativa, a la que nos somete nuestra relación con los otros; nos deja entrever 

modalidades que no siempre podemos describir o explicar del todo, formas que a menudo interrumpen el 

propio relato autoconsciente que podríamos tratar de proporcionar de nosotros mismos, experiencias, en 

suma, que desafían la noción misma de un yo autónomo y capaz de control soberano. 

Insistamos en la distinción realizada por Freud en 1917. Respecto del proceso genético del luto, la 

melancolía presenta en su origen una circunstancia particularmente difícil de explicar. En efecto, Freud no 

oculta su incomodidad frente a la irrefutable verificación de que, mientras el luto sigue a una pérdida 

realmente acaecida, en la melancolía no sólo no está claro de hecho qué es lo que se ha perdido, sino que 

ni siquiera es seguro que se pueda hablar de veras de una pérdida. “Debe admitirse —escribe Freud con 

cierta desazón— que se ha producido efectivamente una pérdida, pero sin lograr saber qué es lo que se ha 

perdido”; y, tratando de suavizar la contradicción según la cual habría una pérdida, pero no un objeto 

perdido, habla después de una “pérdida desconocida» o de una “pérdida objetual que escapa a la 

conciencia”.  

La melancolía consiste, como vemos, en una renegación de la pérdida mediante una identificación del 

sujeto con el objeto perdido. El melancólico canibaliza al ser amado cuya muerte niega (de ahí que Saturno, 

devorador de sus hijos, se convirtiera en emblema temprano de la melancolía), y retira del mundo exterior 

su deseo para dirigirlo sobre sí mismo en un bucle inflexible (la idea de bucle es extremadamente pertinente 

en este contexto). El psicoanálisis estudia, así pues, la melancolía como un fenómeno que afecta 

exclusivamente al individuo y que depende, en consecuencia, de sus vicisitudes biográficas. El tipo de 

melancolía también puede estar vinculado a la cultura: se transmite y se contagia a través del discurso, con 

independencia de que los individuos que la contraen en sus variedades más graves muestren con 

frecuencia una disposición idiosincrásica a otras formas particulares de abatimiento depresivo. No es casual 

que el propio Freud mencione, entre las causas desencadenantes de procesos melancólicos, la pérdida de 

la patria. Curiosamente, en el escrito sobre el fetichismo también Freud habla sobre lo que significa perder 

la patria, y esto hay que entenderlo en el contexto del propio Freud, que escribe esto mientras el Imperio 

Austrohúngaro está derrumbándose; no es ninguna casualidad que aborde estas cuestiones en este 

momento histórico preciso. 

Asimismo, en «Duelo y melancolía» Freud afirma que el comportamiento autocrítico del melancólico es el 

resultado de la interiorización de un objeto de amor perdido. Precisamente porque se ha perdido ese objeto, 

aunque la relación todavía sea ambivalente y no esté solucionada, el objeto se «lleva dentro» del yo, donde 

la confrontación mágicamente se reanuda como un diálogo interno entre dos partes de la psique.  

Si me permitís, voy a ir al segundo punto, que aborda la melancolía y la defensa narcisista. 

 

Melancolía y defensa narcisista 

Si la melancolía logra apropiarse del propio objeto sólo en la medida en que afirma su pérdida, ¿no es una 

estrategia defensiva narcisista y, en esa medida, 



fetichista? 

La paradoja de la melancolía no consiste simplemente en que el énfasis en la opacidad del objeto perdido 

desvía la atención del objeto perdido a la pérdida como tal, y de ahí, eventualmente, al sujeto de la pérdida; 

un movimiento de abstracción que, paradójicamente, engrandece al sujeto en su propia abyección. Esto es 

fundamental en el Romanticismo, cómo la pérdida se convierte en fetiche, cómo la propia imposibilidad del 

objeto sirve de sostén subjetivo para mantener al individuo en un estado ya dado. Freud, que advirtió la 

grandiosidad inevitable de las autolaceraciones del melancólico, se vio así inducido a establecer el vínculo 

conceptual entre la melancolía y un cierto narcisismo. Parece que esté aquí acentuando la cuestión de la 

grandiosidad, de la sublimidad para luego, al final, ver cómo esas expectativas de grandeza son ilusorias. 

Justamente ahí está el problema, en cómo el melancólico trata de conservar sus privilegios subjetivos a 

través del fetiche de la pérdida, a través de maximizar la imposibilidad. Esto, desde el punto de vista 

artístico, del Romanticismo, puede ser extremadamente fructífero, pero cuando el fetiche interviene en la 

relación con la alteridad esto es extremadamente peligroso. 

De un modo más preciso: la noción misma de una pérdida originaria que esgrime el melancólico y precede 

lógicamente a la pérdida del otro objeto determinado funciona como una negación preventiva de la pérdida, 

una forma de enmascarar la inaccesibilidad real de su objeto al determinarlo de antemano como perdido y, 

de esa forma, como negativamente apropiable en su propia ausencia. Debería haberlo escrito mejor… Lo 

que quiero decir es que a través de la exaltación de la pérdida, por ejemplo de la amada, lo que hace el 

melancólico es prevenirse del acontecimiento de la realidad, es decir, la pérdida sirve como una suerte de 

prótesis para imponer un guión al otro. Esto quedará más claro luego con el ejemplo de Kierkegaard. 

El apego melancólico a la “pérdida desconocida” surge así como una defensa contra el hecho de que el 

objeto «perdido» nunca, realmente, fue mío en primer lugar. Pero a través de esta “fetichización” de la 

pérdida uno cree ilusoriamente que ha poseído el objeto, que lo ha tenido. Es que esto me parece tan viril, 

tan propio de las estrategias masculinas… Es como si el hombre tuviera que matar a la mujer de carne y 

hueso aquí y ahora, tuviera que canibalizarla para poder tenerla. Y en ese caso, Kierkegaard incluso lo dice 

expresamente, de ahí el interés de sus escritos. La obra de Kierkegaard se ubica en un contexto donde los 

valores de la aristocracia están en declive y él también necesita sentirse como un caballero.  

La melancolía sería una forma de escenificar el desposeimiento de aquello que, de entrada, nunca fue de 

uno como para «perderlo» —y así, precisamente bloqueando la carencia estructural al tornarla pérdida 

concreta, ejemplificaría un esfuerzo estrictamente perverso por afirmar una relación con lo no relacional—. 

El propio trauma se convertiría de este modo en una defensa contra un placer imposible: la desrealización 

melancólica de lo real opera aquí, tal y como Agamben ha sostenido convincentemente, no sólo para 

engrandecer al sujeto de la fantasía, sino para, en última instancia, hipostasiar lo irreal (o fantasmal) como 

una nueva realidad. Mientras leía esto, me venía ahora a la mente un chiste que me contaron el otro día, 

creo que para ilustrar el tema de la neurosis obsesiva. Un tipo al que le encanta el helado de turrón va al 

puesto de helados y dice “ah, qué bien, helado de turrón, cómo me gusta el helado de turrón… Déme uno 

de frambuesa”. Sería esto, la imposibilidad del neurótico de abrazar un deseo sencillo, la necesidad de 

retorcer, de alambicar lo que uno quiere. En el Romanticismo es muy habitual en el caso de la mujer: “Cómo 

la quiero, estoy enamorado de ella, no puedo vivir sin ella… Tengo que perderla”. 

El ejemplo de Baudelaire puede clarificar esta lógica recuperativa de la ganancia a través de la pérdida. 

Esto es interesante, el melancólico siempre gana perdiendo, o solamente puede ganar perdiendo. Tanto el 

melancólico como el resentido sólo pueden ganar a través de un proceso de exaltación de la pérdida, son 



perdedores radicales. La extraña fusión de vacío y plenitud que puede observarse en tantos poemas de 

Baudelaire -Andrómaca, por ejemplo, «abatida en éxtasis» junto a la tumba de Héctor («Le Cygne»)— 

anuncia la paradoja de que el dolor mismo puede proporcionar su propia y más poderosa forma de 

consuelo. La carencia se transforma en su propio exceso o realización en las personificaciones alegóricas, 

por medio de las cuales la preocupación del poeta por su propio dolor, viene de hecho a llenar el vacío 

dejado por el objeto ausente.  

Debemos indicar que “La pérdida imaginaria que ocupa tan obsesivamente la intención melancólica no tiene 

ningún objeto real, porque es a la imposible captación del fantasma a la que dirige su fúnebre estrategia.  

A la luz de esta ambivalencia, una de las lecciones que se deducen del ensayo freudiano para la teoría 

filosófica es la necesidad de lo que podríamos denominar el reflujo o la resaca de la ilusión, a saber, el 

hecho de que una determinada pérdida de objetivos y de sentido no sólo no ponga fin, sino que se conserve 

bajo la fuerza que los ha creado. Este paso también puede definirse como “termodinámica de la ilusión” 

(son palabras de Sloterdijk) o “principio de conservación de la energía creadora de ilusiones”: aunque los 

ídolos se desvanecen, la fuerza idolátrica narcisista normalmente permanece constante. Para vosotros esto 

no es ninguna novedad, pero para los filósofos esto es una idea de primera magnitud, esto de que la 

superación de la pérdida no sólo transcurre en términos ideales, sino también en términos energéticos, es 

decir, que uno tiene que desligarse de la inversión afectiva o emocional que ha tenido con esos objetos, es 

una idea obvia desde el punto de vista terapéutico pero que a los filósofos les ha costado mucho 

comprender, sobre todo en el ámbito de la crítica de las ideologías. No basta con decir que dejas de creer 

en algo; puedes dejar de creer en algo y afectivamente seguir creyendo en ello. Necesitas, por tanto, 

elaborar la desligadura desde un punto de vista energético, afectivo. A mi modo de ver, la importancia del 

Psicoanálisis radica en este punto; no basta con la ilustración o la autoclarificación racional de los motivos 

que te ligan a un objeto o a una persona, tienes que desligarte afectivamente, tienes que llevar a cabo una 

catarsis, una remoción de la dimensión emocional. Desde el intelectualismo filosófico esto no se ha 

comprendido bien. ¿Cómo es posible que los individuos, como decía Spinoza (aunque él sería una 

excepción) puedan luchar por su servidumbre como si lucharan por su salvación o su liberación? Porque 

afectivamente siguen ligados a lo mejor a determinadas ideas, aunque desde el punto de vista racional no. 

Por ejemplo, Nietzsche sí que se dio cuenta de esta dimensión termodinámica de la ilusión, entendiendo 

“termodinámica” aquí como la conservación de la energía de la ilusión. La ilusión se elimina pero 

afectivamente seguimos ligados a esa idea. En un aforismo llamado “el freno”, Nietzsche dice: 

“Sufrir moralmente y advertir más tarde que este tipo de dolor descansaba en última instancia en un error, 

esto es lo que realmente nos indigna (el paralelismo con la situación de duelo y melancolía creo que es 

evidente). Porque existe un consuelo único en afirmar mediante el dolor que existe ‘un mundo de verdad’ 

más profundo, real y sólido que cualquier otro. Así, se prefiere mucho antes sufrir, con tal de sentirse 

elevado por encima de la realidad (a través de la conciencia de que así nos acercamos a ese ‘mundo de 

verdad más profundo’), que vivir sin dolor, pero privados de ese sublime sentimiento”. Luego, quien prefiere 

sufrir para sentirse elevado por encima de la realidad, necesitará desvincularse afectivamente y reconfigurar 

subjetivamente sus expectativas de grandeza. Vemos en el texto de Nietzsche cómo el problema del 

narcisismo brilla con especial virulencia.   

 

Kierkegaard o el Caballero melancólico 

Voy directamente a centrarme ahora en el caso de Kierkegaard. Como sabéis es un pensador que fue muy 



importante en el existencialismo francés del siglo XX, de hecho siempre se le ha considerado el primer gran 

pensador existencialista, pero cuya obra sigue siendo interesante por muchas otras razones. Aquí en 

España Celia Amorós, una pensadora muy importante, ha dedicado un libro muy luminoso sobre la relación 

de Kierkegaard y el feminismo.  

En este contexto, orientado a arrojar luz sobre las diferencias entre duelo y melancolía, resulta interesante 

analizar la relación amorosa de ese “caballero de la fe” que fue el pensador danés Kierkegaard con su 

amada, y mitificada a efectos defensivos, Regina Olsen. Como ha sido destacado por muchos intérpretes, el 

escritor danés comparaba el sacrificio de Abraham —lo más preciado de su vida: su hijo Isaac— como 

metáfora del propio sacrificio que él debía realizar en relación con su novia: su objeto más querido. Su obra 

Temor y temblor puede leerse precisamente desde estas claves del amor cortés; pensemos en Don Quijote 

y Dulcinea, que es la misma tesitura. El lenguaje sacrificial y heroico propio del “señorío” que sirve a 

Kierkegaard para justificar la suspensión religiosa —“el salto de la fe”— de su relación amorosa no es sino 

la coartada para evitar de antemano cualquier aventura amorosa o historia concreta, “aquí y ahora”, con su 

amada. Sería exagerado decir que en el fondo lo que le horrorizaba  era el compromiso, pero hay algo de 

esto. Kierkegaard define la existencia a través de distintos estadios; primero encontraríamos el estadio 

estético, que correspondería a la figura de Don Juan, persiguiendo a todas las mujeres aquí y ahora; luego 

estaría el estadio ético, del compromiso, de las leyes, de la moralidad, y por último estaría el estadio 

supremo que sería el salto de la fe, ese es el salto que habría dado Abraham al sacrificar lo más querido y 

que también habría dado Kierkegaard con su amada. La historia de amor entre Kierkegaard y Regina Olsen 

fue —al menos por parte de Kierkegaard— cualquier cosa menos una historia, si por historia hay que 

entender un proceso en el que realmente sucede algo entre dos. Esto conviene también explicarlo un poco. 

Kierkegaard trataba de ilustrar alegóricamente su relación con Regina a través del sacrificio de Abraham. 

Del mismo modo que este sacrificaba lo que más quería para complacer las exigencias de Dios, así él iba a 

renunciar a su amada Regina. Él entiende que el proceso es el mismo, sería sacrificar el aquí y ahora, lo 

que nos ata al momento presente en virtud de algo más importante. El problema es que ese algo más 

importante no es sino la coartada para evitar el encuentro con el aquí y ahora.  Así lo expresaba en La 

repetición: 

“Él (se supone que el propio Kierkegaard) estaba profunda y fervientemente enamorado, eso estaba claro y, 

con todo, algunos días más tarde él pudo recordar su amor. Esencialmente, había acabado por entero con 

la relación. Al empezarla, él dio un paso tan tremendo que saltó por encima de la vida. Si la chica muere 

mañana, no supondrá diferencia esencial alguna; él se tirará al suelo otra vez, sus ojos se llenarán de 

lágrimas otra vez, él repetirá otra vez las palabras del poeta. ¡Qué dialéctica tan curiosa! Él anhela a la 

chica, tiene que violentarse a sí mismo para evitar estar a su alrededor todo el día, y, sin embargo, justo en 

el primer momento, él se transformó en un anciano con respecto a la relación entera (...). El recuerdo tiene 

la gran ventaja de que empieza con la pérdida; la razón de que sea tan firme y seguro es que no tiene nada 

que perder”. 

Este texto me parece tremendo. Lo que dice Kierkegaard aquí al hablar de recordar el amor significa que él 

se va a ubicar en relación con la persona amada como un viejo que hace balance de la vida. Es decir, se 

sitúa en lo que los griegos llamaban el memento mori (Nietzsche distingue entre memento mori y memento 

vivere). El memento mori sería la posición de aquél que retrospectivamente hace balance de su vida, y se 

caracteriza por que el sujeto tiene toda su vida desplegada ante sí, es decir, el guión está ya escrito y 

acabado. Lo que dice aquí Kierkegaard es que no puede mantener con su amada otra relación que no sea 



la del memento mori, es decir, que sólo puede recordar su amor, sólo puede relacionarse con su amor 

siendo él ya un viejecito que ha visto todo pasar. Aquí me parece que se pone de manifiesto un cierto 

resentimiento hacia la vida y un gran resentimiento hacia la mujer, porque la mujer es, de alguna manera, lo 

que contradice sus expectativas de privilegio, entonces él tiene que montarse esta historia para dejar a un 

lado la amada de carne y hueso y sublimarla en una historia ya cerrada, recordar el amor. En el fondo es lo 

que hace Humphrey Bogart en Casablanca: “Siempre quedará París”. Bueno, tampoco vamos a comparar a 

Bogart con Kierkegaard… 

Como una suerte de Abraham redivivo presto noblemente al sacrificio de lo más amado, Kierkegaard, en un 

gesto de genio inventivo, mitifica a Regina y la 

sublima míticamente en la distancia inalcanzable de la pérdida para inmunizarse contra su presunto peligro, 

es decir, esconde su necesidad narcisista de protección frente a las mujeres bajo una presunta virtud 

caballeresca. Porque a todo esto Kierkegaard se presenta a sí mismo como un señor, como un noble que 

es capaz de anteponer su sacrificio a cualquier otra consideración, pero ese sacrificio es genuinamente 

narcisista. Como decíamos antes, el noble sólo puede ganar perdiendo radicalmente, perdiendo en este 

caso lo más querido, perdiendo a su amor, pero es que esa pérdida voluntaria y heroica de amor no es más 

que una coartada narcisista. La nobleza, la exaltación del noble, aquí es una exaltación del narcisismo, por 

no hablar de una exaltación de la misoginia. Es un poco políticamente incorrecta, pero es como si 

Kierkegaard estuviera diciendo a Regina: “Antes muerta que sencilla”. Es decir, prefiero matarte 

simbólicamente antes que tú, con tu sencillez, me ofendas como hombre. De ahí también la predilección por 

las muñecas. Estas posiciones misóginas han derivado en una concepción de la mujer privada de su 

sexualidad y de ciertos atributos.  

En la búsqueda sin fin de su Dama perdida el caballero será una figura fetichista por cuanto antepone 

metonímicamente su Idea de Mujer a la mujer de carne y hueso que reclama aquí el compromiso. En 

realidad este señor no teme tanto la “no correspondencia” de su amor (de hecho puede replegarse aquí, en 

la pureza de la pérdida) como el hecho de “no ser él mismo” y tener que readaptar y transformar su 

armazón subjetiva; no teme tanto a la negatividad como a la impropiedad; de hecho utilizará esta pérdida, 

este “no ser” para seguir siendo él mismo y tapar el desagradable agujero de realidad circunstancial que 

pueda impedirle reafirmarse. Parapetado en la lógica de la excepción, el caballero se siente legitimado a 

“saltar” por encima de su amada y del mundo de los compromisos (utilizo “saltar” Kierkegaard habla del 

salto religioso de la fe). Gracias a este movimiento alquímico, que tiene mucho que ver con el resentimiento 

hacia la alteridad, sólo quien es lo suficientemente hombre para descender a los infiernos de la vida se 

salva. Sólo quien acepta la pérdida de lo más amado gana. Del mismo modo que sólo el cuchillo que 

degüella a Isaac puede recuperarle gracias a un acto divino, sólo la ruptura y la renuncia al amor con 

Regina puede conservarla para siempre. Claro, pero la conserva como criogenizada, como un ser que está 

más allá del espacio y el tiempo; de ahí la importancia de leer el Romanticismo en clave feminista, en clave 

de género.   

Merece la pena señalar cómo en un contexto similar Žižek utiliza la sentencia de Kierkegaard de que “el 

único prójimo al que el verdadero cristiano debe amar es un prójimo muerto”. Es este amor dirigido al Otro 

abstracto, librado de contenidos positivos, que trata al otro humano como si ya estuviese muerto, el que 

acabamos de ver desarrollado por Freud. Sería muy interesante seguir indagando en este “como si”. “Este 

como si” tiene que ver con la lógica de la renegación fetichista, es un “como si” que justamente se hurta a la 

cuestión de la alteridad.   



 

Cansancio o agotamiento 

Llegados aquí, me pregunto si puede ser interesante comparar el repliegue melancólico con la distinción 

entre “cansancio” y “agotamiento” que el filósofo Gilles Deleuze recoge de Samuel Beckett. Según éste, el 

agotado no es un cansado que, tras recuperar energías, pueda volver a la dinámica del trabajo, sino alguien 

que, habiendo tocado fondo, y llegado al límite de sus fuerzas, descubre otra cosa: entre otras cosas que 

ese límite que hasta ahora parecía una falta o error susceptibles de ser colmados, no es algo superable; si 

el agotado puede ver algo, es vidente, es porque no hay posibilidades en este sentido. Por ello el agotado 

es distinto al cansado: el cansado descansa para recuperar sus fuerzas y volver a trabajar, según una 

dialéctica interna al trabajo y a su lógica. 

El agotado, en cambio, es aquel que agotó los posibles, que agotó el mundo y se agotó a sí mismo en el 

sentido narcisista en esta experiencia. Creo que el quid de la cuestión para entender esta diferencia entre 

agotamiento y cansancio tiene que ver con la cuestión del narcisismo. El agotado es el que toca fondo 

desde el punto de vista de su narcisismo, mientras que el cansado es aquel que no ha hecho esta 

experiencia todavía, de ahí que el obstáculo para el cansado siempre pueda ser superable subjetivamente 

de manera autoafirmativa. Y esto, aunque pueda parecer un poco peregrina la idea, yo creo que tiene que 

ver con la gimnasia. La gimnasia es un adiestramiento del cuerpo en virtud del cual el límite siempre se está 

superando. Es curioso cómo, hace un mes, cuando Rafa Nadal ganó un torneo muy importante y había 

pasado una crisis personal, había estado un tiempo fuera de los circuitos del tenis, se utilizó su imagen 

como ejemplo de la crisis que estamos padeciendo, como si la crisis sólo pudiera superarse desde un punto 

de vista deportivo: del mismo modo que Rafa Nadal pudo superar sus circunstancias y volver a las canchas 

y seguir ganando, así tenemos que comportarnos nosotros en el día a día, es decir, como si la superación 

de la crisis tuviera que tener una dimensión vigoréxica deportiva, como aquel que está haciendo flexiones 

continuamente y utiliza el límite para tener una tabla de chocolate, etc. Era una imagen muy interesante, 

creo que el deporte en nuestra sociedad juega esta dimensión ideológica de hurtarnos  una reflexión sobre 

el agotamiento subjetivo. En la medida en que estamos envueltos en una lógica, por decirlo con Beckett, del 

cansancio, el deporte nos hurta una posible reflexión distinta en torno a estas cuestiones.   

De forma similar, cuando perdemos a ciertas personas o cuando somos desplazados de un lugar o de una 

comunidad, podemos sentir que simplemente estamos experimentando algo temporal, que el dolor de la 

pérdida terminará y que se alcanzará alguna restauración del orden previo. Pero también, tal vez, cuando 

pasamos por esto, ¿no se revela algo de lo que somos, algo que dibuja los lazos que tenemos con otros, 

algo que nos muestra que estos lazos constituyen lo que somos, lazos o vínculos que nos componen? La 

imagen de EEUU tras el 11 de septiembre nos sirve para esta temática. Una situación de crisis como la que 

se desarrolló en EEUU después de los atentados lo que produjo fue una intensificación del sujeto soberano. 

Una vez que las fronteras de EEUU quedaron violadas, podría haber organizado una reflexión sobre su 

permeabilidad de su cuerpo político y lanzar un debate distinto al que se planteó. No deja de ser curioso que 

en una intervención muy famosa el presidente Bush dijera: “Ya es hora de que terminemos con el duelo, es 

hora de actuar”. Y entonces ahí fue cuando se desarrolló la guerra contra Irak, etc. Para que veamos un 

poco cómo las cuestiones del dolor y de la pérdida van más allá de la dimensión terapéutica y filosófica y 

tienen un calado político muy profundo. ¿Qué hubiera supuesto una política del duelo? Una reconsideración 

del lugar del cuerpo político, lo que significa los límites de un estado, de la entidad individual, una apertura a 

la alteridad, un intento de comprender el fenómeno… Pero no, lo que tuvo lugar fue un rearme subjetivo del 



sujeto viril. Y la apuesta por la guerra, el horizonte bélico, etc. 

 

Jordi Marfà – ¿Y este comentario ahora de Bush de que el fue disidente?  

 

G. Cano – Bueno, eso ya es tremendo. Es cinismo. 

Voy a tratar muy brevemente la cuestión de la vigorexia y del duelo para centrarme en el último punto, que 

es el que me parece más interesante y del que tengo más dudas. 

 

 

Vigorexia y duelo 

A fin de ahondar algo más en esta distinción entre agotamiento y cansancio, es interesante acudir al 

llamado “milagro alemán” económico tras la Guerra Mundial, sobre todo si analizamos su modelo 

“vigoréxico” de la mano de Margaret y Alexander Mitscherlich. Ambos, a principios de marzo de 1967, 

médicos y psicoanalistas. 

Su tesis puede resumirse en esta pregunta: ¿por qué, después de la Segunda Guerra Mundial, la 

incapacidad del duelo en los alemanes llegó a convertirse en uno de los motores del nuevo poder 

económico de la nueva República Federal de Alemania? Los Mitscherlich, en pocas palabras, se vieron en 

la necesidad de acudir al ensayo “Duelo y melancolía” para comprender las razones de la ausencia del 

duelo en la población alemana después de una catástrofe nacional de tamañas dimensiones, esa "notable 

apatía" con la que se respondía ante las montañas de cadáveres en los campos de exterminio. 

Como hemos señalado, ante la pérdida de un ser amado debemos acatar la realidad; pero el duelo sólo se 

cumple, dice Freud, con un gran gasto de tiempo y energía. Sólo entonces cada uno de nuestros recuerdos 

y cada una de las expectativas que nos anudaron al ausente se van clausurando. De ahí su pregunta: “¿Por 

qué resulta tan doloroso acatar la orden de la realidad?”. Siguiendo esta idea, los Mitscherlich interpretan 

que, para los alemanes, la caída del Tercer Reich fue una catástrofe para la cual no estaban preparados, al 

menos, los miembros de esa generación. Los fantasmas de su omnipotencia les impidieron no sólo ver la 

realidad sino también verse a ellos mismos de forma ajustada. Creo que la idea es clara, cómo a través del 

trabajo, de la exaltación del homo economicus, se desarrolla una dinámica neurótico-obsesiva  a través de 

la cual se trata de restañar, de suturar, de eliminar, pero en el fondo no deja de ser una huída hacia delante 

que sigue sin afrontar el problema de fondo.  

 

Los Asra 

A la vista de esta voluntad gimnástica de autosuperación ignorante de toda fragilidad y vulnerabilidad, ¿no 

debería entenderse el trabajo exitoso del duelo como un modo satisfactorio de saber perder, de aprender a 

perder la pérdida? ¿De no blindarnos subjetivamente en la pérdida para seguir ganando? 

Siguiendo los ecos de esta pregunta, me gustaría citar un pasaje jugosísimo de una carta de Freud a su 

prometida, Martha Bernays, fechada el 29 de agosto de 1883. Un documento que nos sirve como un 

honesto balance del viejo ideal del hombre burgués y, tal vez –esto deberíamos discutirlo-, de los posibles 

límites de su economía libidinal. En ese momento, Freud se encuentra en París y evoca el comportamiento 

de las masas durante la Revolución Francesa: 

“Recuerdo –escribe Freud- algo que se me ocurrió mientras asistía a una representación de Carmen: 

mientras la muchedumbre da rienda suelta a sus apetitos, nosotros nos privamos de tal expansión. Nos 



reprimimos para mantener nuestra integridad y economizamos nuestra salud, nuestra capacidad para 

disfrutar con las cosas, nuestras emociones; nos ahorramos a nosotros mismos para algo, sin saber 

realmente qué. -(El problema es que ese “sin saber realmente qué” se fue agudizando después de Freud. 

Todavía él conservaba un determinado ideal humanista, estoico y burgués, en última instancia, pero ese 

ideal ha ido quebrándose a pasos agigantados desde que Freud escribiera esto)-. Y este hábito de 

supresión constante de las pulsiones naturales nos presta la calidad del refinamiento. También sentimos 

más profundamente y no osamos entregarnos demasiado. ¿Por qué no nos embriagamos? Porque el 

malestar y la humillación de los efectos a posteriori nos proporcionarían más displacer que el placer 

derivado del alcohol. ¿Por qué no nos enamoramos de una persona diferente cada mes? Porque con cada 

separación desgarraríamos un pedazo de nuestro corazón. -(Fijaros aquí el ideal económico que preside el 

razonamiento de Freud; economicemos para no sufrir demasiado, es el viejo ideario burgués, que por otra 

parte ha sido tan magistralmente analizado en películas recientes que seguramente habréis visto como La 

cinta blanca de Haneke)-. ¿Por qué no nos hacemos amigos de todo el mundo? Porque su posterior pérdida 

o cualquier desgracia que pudiera recaer sobre dicho amigo nos afectaría profundamente. Así, nos 

preocupamos más deevitar el dolor que de buscar el placer. Y los casos extremos están constituidos por 

aquellas personas que, como nosotros, se encadenan mutuamente para la vida y la muerte, que se privan 

de todo y languidecen durante años y años para permanecer fieles y que probablemente no sobrevivirían si 

una catástrofe les robara a la persona amada. En una palabra, somos gentes como los Asra, que sólo 

pueden amar una vez. Nuestro plan de vida presupone que estamos protegidos frente a las formas 

más extremas de miseria y que existe la posibilidad de que nos libremos, cada vez en mayor medida, 

de los males sociales”. 

Freud hace alusión en otras partes de su obra al poema de H. Heine “Der Asra”. Por dicho nombre se 

conoce una tribu de árabes que no pueden menos de extinguirse de inmediato o languidecer hasta la 

muerte cuando desaparece aquello que aman o da sentido a sus vidas. Quisiera, a la luz de este ejemplo, 

poner en relación muy sintéticamente las ideas freudianas en torno al duelo y la melancolía con el problema 

de las diversas modalidades de subjetivización de la pérdida. Como hemos visto, Freud definía la 

melancolía en el año 1917, a diferencia del duelo, como una gestión patológica y todavía demasiado 

narcisista de la pérdida. Inversamente, quien hace el duelo de una forma no morbosa, está obligado en 

cierto modo a renacer y salir del bucle de su fortaleza; sabe que sólo transformándose a sí mismo puede 

desligarse adecuadamente de los lazos que le vinculaban con el objeto amado. El melancólico, en cambio, 

incapaz de cuestionar su investidura energética narcisista y de pasar por la prueba de la realidad, se 

defiende paradójicamente regodeándose en la pérdida e introyectando la pérdida. Una pérdida que, como 

sabemos, no tiene que ser un objeto amado, sino también un horizonte de valores o un ideal humano. 

Desde aquí cabe también entender la honda relación del Psicoanálisis con el problema filosófico del 

nihilismo, con esa decepción surgida ante el fin de los valores tradicionales que daban sentido a la vieja 

cohesión social. 

Si la posición idealista del hombre burgués del que da testimonio lúcidamente Freud en su carta puede 

tildarse de melancólica es, en síntesis, porque no es capaz de comprender que la pérdida de la vieja 

grandeza de la subjetividad burguesa, esto es, del ideal autónomo autotransparente y coherente del yo, 

tiene también como consecuencia un reajuste subjetivo, una transformación del modelo de sujeto narcisista 

que juzga desde una distancia ilusoria la crisis de valores o las perdidas. No quiero tampoco acusar a Freud 

de esto, porque él es muy consciente del problema en la carta, la cuestión sería hasta qué punto debemos 



economizarnos al precio de perder la capacidad de regeneración. 

Cuando Freud compara en la carta la mayor capacidad del pueblo llano de transformarse en otra cosa, de 

renacer, con la incapacidad anímica de la burguesía declinante está poniendo sobre la mesa una importante 

cuestión política y cultural. Si para el viejo testigo conservador de la decadencia el mundo termina 

necesariamente con la muerte de lo amado es porque se siente incapaz de renegociar el sentido de la 

grandeza tras su desengaño. Del mismo modo que el melancólico es incapaz de abrazar la vida una vez 

que ha constatado la existencia de la pérdida, no puede redirigir su afectividad al mundo, dado que repliega 

esa pérdida sobre sí mismo. Como un Asra, esta figura, reactiva ante la desaparición de lo querido, sólo 

puede reaccionar trágicamente. Quien escapa del resentimiento producido por la pérdida y deja de 

aferrarse melancólicamente a ella, será capaz de volver a amar. En otras palabras, si el melancólico 

conservador prefiere negar la validez de lo nuevo antes de reajustar su horizonte subjetivo y dejar de 

tomarse en serio, si prefiere lo bueno viejo a lo bueno por venir, ¿no es porque, a semejanza de la 

tribu de los Asra, considera que sólo puede amarse una vez? Pero alguien que sólo puede amar una 

vez, no puede renacer. 

También aquí hay una cuestión de relativizar la posición subjetiva tras la pérdida. Podría ser muy útil 

comparar las perspectivas de la tragedia y del humor en este contexto. Esa relativización de la pérdida 

muchas veces se ve aligerada por el humor, por la capacidad de reírnos de nosotros mismos y de no 

tomarnos demasiado en serio. Quizá lo que falta en la declaración de Freud es el humor, quizá todavía se 

toma demasiado en serio y por eso tiene que actuar como los Asra. Quien no se tomaba tan en serio, si 

damos fe a sus testimonios y a su obra literaria, es Albert Camus. 

 

Resentimiento, duelo y pobreza 

“El sol que reinó sobre mi infancia me privó de todo resentimiento”, escribió Camus. Hay en toda su obra el 

elogio de una serena luminosidad: la de la vida sencilla, una luz, quizá mediterránea y no protestante, que 

emerge de la dignidad de una sabia pobreza que él disfrutó durante su infancia. Si esta idea puede 

resultarnos útil es porque nos ayuda a comprender otra posible reacción, no necesariamente melancólica en 

su sentido patológico, ante la irremediable pérdida de las expectativas del yo. En El primer hombre, libro 

póstumo del autor, una especie de reconstrucción fiel de la ardua existencia del niño Camus en el seno de 

una familia azotada por la miseria y la guerra en la Argelia de los años veinte, se lee: 

“... la vida sin hombre y sin consuelo entre los restos engrasados y la ropa sucia de los otros, los largos días 

de faena acumulados de una existencia que, a fuerza de estar privada de esperanza, había perdido todo 

resentimiento, una vida ignorante, obstinada, resignada a todos los sufrimientos, tanto los suyos como los 

ajenos”. 

Es como si, con estas palabras, Camus quisiera señalar la relación entre la carencia de resentimiento y la 

ausencia de grandes esperanzas, un rasgo habitualmente ligado a las clases oprimidas. Como si quisiera 

indicarnos que sólo quien tiene poco o, mejor dicho, quien sabe disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, 

puede librarse mejor de la altiva melancolía asociada a la pérdida. Siguiendo este hilo, en su luminoso 

ensayito “El revés y el derecho”, Camus escribe: 

«Los principios debemos colocarlos en las cosas grandes, para las pequeñas nos basta con la 

misericordia». 

Y poco antes: “En cuanto a mí, sé que mi manantial está en […] ese mundo de pobreza y de luz en el que 

viví tanto tiempo y cuyo recuerdo me ampara de los dos peligros contrarios que amenazan a todo artista, el 



resentimiento y el contento”. 

Por último, en el ensayo “Entre sí y no”, encontramos la siguiente reflexión: 

“Hay una soledad en la pobreza, pero una soledad que le devuelve su precio a cada cosa. Con cierto nivel 

de riqueza, el propio cielo y la noche cuajada de estrellas parecen bienes naturales. Pero en la parte baja de 

la escala, el cielo recupera pleno sentido. Una gracia inestimable”. Yo creo que lo que está en el fondo 

latiendo en estas ideas de Camus es que la vida es un regalo, la vida es un acto de gracia, que se nos ha 

dado gratuitamente, y entonces todo intento de entender la vida como una suerte de objeto a la que 

tenemos derecho subjetivamente nos puede llevar a contradicciones insondables. La idea de que en la 

pobreza uno aprende una suerte de gratitud fundamental en la vida yo creo que es brillantísima.  

¿Por qué es importante la idea de Camus de que la gente sencilla es más capaz de entregarse al deseo de 

vivir sin defensas imaginarias narcisistas? Porque de la generosidad de quien no se obsesionó por poseer 

nunca nada, como él, se desprende tal vez una economía libidinal que contrasta con la de quien, 

acostumbrado a poseer o buscar privilegios, sólo desea invertir (autoafirmativamente) tras el dolor de la 

pérdida. Del dolor aprende; del dolor, renace, quizá, por eso, quien tuvo menos que perder, quien tuvo 

siempre poco que perder tras las desgracias o quien supo de la vida lo suficiente como para desconfiar de 

los ascetismos quijotescos. En este punto, quizá Camus estaría más próximo de la sabiduría de Sancho que 

de la grandeza ilusoria de Quilote, pero como sabemos esto tampoco es así, porque Cervantes es mucho 

más matizado.  

Quien está acostumbrado a tener poco y a perder, quien conoce por experiencia las absurdas exigencias de 

todo sobreesfuerzo inútil, ¿por qué iba a angustiarse por la amenaza de una crisis, por no ganar? Quiero 

decir que la crisis tiene que ser una plataforma para provocar una transformación subjetiva. 

No parece forzado relacionar este desplazamiento de las alturas melancólicas a las bajuras del buen duelo 

con la relación entre lo trágico y lo cómico. Desde este ángulo de visión, ¿no se encontraría el Psicoanálisis 

más cerca de lo cómico que de lo trágico? ¿No nos enseña su pedagogía justamente a aprender mejor a 

perder? 

Sea como fuere, lo cierto es que Camus nos enseña aquí un camino, corto y simple, hacia la vida, muy 

diferente de la obsesión por el control soberano que define al neurótico individuo moderno. En relación con 

esta idea, me gustaría terminar con unas palabras de Peter Sloterdijk de su ensayo Eurotaoísmo: 

“Como a Hércules en la encrucijada, a la consciencia humana se le plantea desde el principio la elección 

entre el camino corto y el camino largo, entre la odisea y el paseo, y si bien en un principio la elección ha de 

recaer en el camino largo, porque los autogestados, que revientan de vigor, no saben sino volcarse en el 

sobreesfuerzo, no por ello dejará de tener sus derechos el camino corto. De estos derechos es conocedora 

una tradición oculta […] Recordárnoslo es el sentido metafísico de la confrontación que recoge el 

anecdotario griego entre el gran pensador Platón y el chabacano pantomimo Diógenes. El clown metido a 

filósofo muestra al filósofo que hay una alternativa a la heroica ascensión del espíritu a la vida de las ideas. 

Y es que la manía divina tiene también una variante popular. La otra salida del sobreesfuerzo es no entrar 

en él. […] Si en el tiempo del auge de la metafísica la otra consciencia se refugió en la pantomima, la 

literatura, en la comedia y en la vida silenciosa, en la hora de su derrumbamiento vuelven a hacerse 

audibles las voces de la sabiduría. Son las voces de la más antigua disidencia, voces de mujeres, de niños, 

de románticos y de pícaros, gentes sencillas, personas que no se han dejado convencer de que cuando 

vinieron al mundo ellos no estaban presentes [...] ellos pueden enseñar al sujeto venido a menos lo 

evidente, de manera que al fin le llegue a ‘ojos y oídos’”. 



Muchas gracias. 

 

 

SEGUNDA PARTE 

 

J. Marfà – Yo creo que después de oír la conferencia, con todo lo que nos habrá sugerido y hecho pensar, 

lo esperable y deseable es que haya muchas intervenciones, que podamos poner palabras a lo que nos 

haya sugerido esta primera parte. Intentaremos hacerlo con el mayor orden posible. 

¿Quién se atreve a ser el primero o primera? 

 

X – La ponencia me ha sugerido muchas cosas. Diré algunas de ellas.  

Hay una expresión catalana que dice “ha fet més mal que una pedregada” (ha hecho más daño que una 

granizada), y entonces Dalí, haciendo una traducción literal y divertida del catalán al francés, decía: “Le 

Romaticisme a fait plus de mal que une grelede”. Me has recordado esto al hablar del aspecto mortífero del 

Romanticismo, que me ha parecido muy interesante, porque todos hemos estado pillados con los ideales 

románticos. Tú hablabas del aspecto viril de las cosas, pero yo pensaba que, desde mi educación femenina, 

también ha sido tremendo el daño que ha llegado a causar… La idealización de la muerte, etc. Me parecía 

muy bonito cómo tú has señalado todo esto. 

Luego, así en plan asociación libre, me ha venido a la cabeza otra persona que también ha influido en mi 

educación, que es la figura de Maragall, esta cosa a caballo entre ser nietzscheano y ser religioso, y toda la 

contradicción que él sentía. Lo cito porque también creo que ha formado parte de nuestra educación. Aquí 

en Catalunya, cuando alguien se muere, casi todo el mundo pone el Cant Espiritual de Maragall en la 

esquela. Y es realmente dramático, por una parte es toda una celebración de la vida y por otra se trata de 

ver cómo se compatibiliza con la protesta por tenernos que morir. 

Luego, el aspecto narcisista y la grandeza en la base de estas actitudes melancólicas cultivadas. Ahora 

acabamos de tener la visita del Papa aquí… La grandeza de la nave de la Sagrada Familia… Esto atrapa a 

muchísima gente, es una cosa muy seductora. Parecería que esto ya está superado, después de la 

Ilustración, de las revoluciones, etc., y en el mundo descreído actual. Y sin embargo vemos todo lo que llega 

a enganchar esta grandiosidad de sentirse formando parte de algo así, y la misoginia, el papel que han 

tenido estas cuatro monjitas como cuatro escarabajos negros en una ceremonia llena de grandiosidad, 

belleza y vestuario maravilloso para los hombres, en la que estas cuatro monjas se dedicaban a limpiar. 

También te quería comentar que para mí una persona que me hizo descubrir todo esto del Romanticismo y 

del miedo al compromiso, etc. fue Thomas Mann, por si querías comentar algo sobre él. 

 

Germán Cano – Te agradezco muchísimo las cuestiones que planteas. Respecto al primer punto, las 

tensiones entre Romanticismo y Psicoanálisis a raíz de lo que decías de Dalí, lo interesante del 

Psicoanálisis es que se sitúa en la encrucijada entre la vieja tradición europea y la cuestión de la 

desestructuración del sujeto de las vanguardias. No es ninguna casualidad que el Psicoanálisis prendiera en 

el surrealismo español. Dalí, Buñuel y Lorca fueron los primeros en Europa en leer a Freud, porque la 

primera edición fue la de Biblioteca Nueva, y esa edición circulaba en la Residencia de Estudiantes. Ahora 

mismo en Madrid hay una exposición interesantísima sobre Lorca y Dalí… La fascinación por ejemplo que 

ejerció La interpretación de los sueños en el surrealismo fue brutal. A mí lo que me interesa del surrealismo 



justamente es esa desmitificación del sujeto, ese no tomarse en serio. Y por eso por mucho que se asocie a 

Freud con el Romanticismo, yo creo que el genio de Freud radica más bien en abrir el mundo de las 

vanguardias, que está ligado al cuestionamiento del sujeto autotransparente, autocentrado, racional, etc. 

De Maragall yo he leído las cosas que escribió Eugenio Trías sobre él. La cuestión que yo subrayaría de 

este punto es si se puede desarrollar una relación afirmativa con la vida que no esté demasiado separada 

de la muerte. Dicho con otras palabras: para vivir uno tiene que tener una relación con lo trágico, por eso el 

texto de la carta que he leído antes me parece tan importante. La vida es muerte, dentro de la vida hay una 

relación consustancial con la muerte; huir de la finitud, de lo trágico, es morir en vida. El problema es 

cuando esa relación con la muerte se convierte en algo morboso, se enquista, se fetichiza…, lo que se 

trataría es de buscar ese equilibrio entre la vida y la muerte, y eso es Thomas Mann, toda su obra es un 

intento de estar en la cuerda floja entre la vida y la muerte, es como un funámbulo que está 

permanentemente sorteando los peligros del Romanticismo y de la vida. La obra de Mann me parece 

extremadamente importante para este intento de síntesis que tú apuntabas. ¿Qué es Doctor Fausto o 

Muerte en Venecia o La montaña mágica sino obras que tratan de buscar un tipo de humanismo a la altura 

de los tiempos como el de Freud? A mí uno de los textos que más me ha impresionado sobre Freud es el 

que escribió Mann como ensayo conmemorativo…, no recuerdo ahora mismo el título, pero está en un librito 

que editó Bruguera hace tiempo, Nietzsche, Freud y Schopenhauer, y ahí Mann tiene un texto sobre Freud 

impresionante, justamente remarcando este aspecto que subrayabas, la relación con lo dionisíaco, la 

relación con la muerte, una relación no patológica que nos haga crecer espiritualmente. Lo que me interesa 

de Mann justamente radica ahí. Ahora bien, por seguir tirando de este hilo, en el fondo Mann representa la 

misma figura que Freud en su carta a Marta. Mann sigue representando ese ejemplar burgués patricio de la 

vieja escuela que, si bien es consciente de los procesos que están amenazando a ese sujeto, mantiene una 

posición heroica y estoica, una posición que no sé hasta qué punto puede ser defendible en un mundo 

como el nuestro. El carácter trágico de Mann, como el de Freud, se cifra en esa misma encrucijada, ambos 

son capaces de mirar el abismo, no se hacen ilusiones respecto a la primera ilustración burguesa, son muy 

conscientes de que la catástrofe está latiendo en el programa humanista burgués, pero siguen todavía 

intentando recuperar algo del naufragio. 

Y respecto a la cuestión del narcisismo y de la espectacularidad, lo que ha puesto en evidencia la visita del 

Papa es la necesidad de que el sujeto se mire desde el todo, desde una estructura compacta. La 

espectacularidad de este viaje depende de esta necesidad narcisista de confirmar tu subjetividad en un 

contexto más amplio, como la necesidad de sentirte parte de algo más importante que tú. Desde ese punto 

de vista, esa espectacularidad refuerza el sostén del yo ideal. La Psicología Social de la Escuela de 

Frankfurt lo ha analizado muy bien en relación con el nacionalsocialismo, la necesidad escénica de que el 

individuo se fusione en una totalidad más grande que él para aliviar así la sensación de fragilidad individual. 

Mientras uno se siente miembro de algo más importante que él, puede defenderse de la propia angustia que 

supone afrontar la propia libertad individual. Y esa mirada protésica tiene que ver con mirar desde un guión 

ya acabado, es decir, donde no cabe ya espacio para el acontecimiento, para lo sorpresivo, para el azar, 

etc. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – En primer lugar muchas gracias al profesor Cano por su exposición y al Dr. Marfà por 

su introducción, que me ha parecido excelente.  

Dicho esto, quisiera centrar una cuestión básica que ha sido ya tratada: cuál es nuestro interés por los 



nuevos filósofos. La cuestión no es si los filósofos se interesan por el Psicoanálisis, sino por qué los 

psicoanalistas nos interesamos por los filósofos. La idea básica es que nos interesamos por los filósofos 

porque parece que pretenden dar una captación del mundo o de lo humano, y ese es de alguna forma 

nuestro interés. En la Jornada anterior con el profesor Cano yo hice una aproximación al tema citando a 

Shakespeare. ¿Y por qué lo hice? Yo lo hice porque yo encontraba que Shakespeare, a través del lenguaje, 

crea lo humano. Y en ese sentido a mí me parece que lo que buscamos en los filósofos es esa creación de 

lo humano. Y vuelvo a citar a Shakespeare, que es completamente radical en su posicionamiento frente al 

Psicoanálisis. En La tempestad Shakespeare habla de una concepción realmente freudiana cuando habla 

de los sueños. Él dice: “Somos la sustancia de la que están hechos los sueños y nuestra vida la abarca el 

dormir”. En esta frase, Shakespeare, de alguna forma, incluye el inconsciente que después Freud va a 

elaborar a través de la clínica y de la práctica.  

El interés por los filósofos lo hemos mostrado en algunas de nuestras comunicaciones en relación con 

Nietzsche, por ejemplo. Cuando leímos el trabajo del profesor Cano sobre Nietzsche, vimos que él hablaba 

de Nietzsche como de un terapeuta y en ese sentido nos interesó. Pero yo quisiera comunicar la 

especificidad por la cual nosotros hemos llamado a los filósofos, no por esta generalización de la captación 

de lo humano, sino por una captación mucho más precisa, mucho más concreta. Es cierto que el 

pensamiento griego y el pensamiento filosófico occidental parten de dos filósofos fundamentales que son 

Anaximandro y Heráclito, que de alguna manera plantean el germen y la destrucción, o el nacimiento y la 

vida. Y también hemos invitado a Germán Cano porque él se ha interesado en Sloterdijk, que trabaja y 

subraya un concepto, que ha encontrado en otros autores como Arendt, etc., que es el concepto de la 

natalidad. Por tanto, lo que yo quería sugerir es ahondar este diálogo con la natalidad y con el comienzo de 

la vida. Porque me ha parecido percibir una serie de cuestionamientos, sugerencias, tartamudeos que el 

profesor Cano nos ha ofrecido en su intervención. Esas sugerencias han surgido en el momento en que él 

ha hablado de la muerte del padre y la muerte del hijo. A mí me ha parecido tremendamente sugerente, 

porque digamos que la muerte del padre representaría una posibilidad de duelo, mientras que la muerte del 

hijo representaría una imposibilidad de duelo que estaría más cerca de la melancolía. Él ha tartamudeado y 

no ha seguido con esta cuestión. Ha habido otro momento de sugerencia, en el que ha citado a Freud: 

“Cuando uno experimenta una pérdida también se enfrenta con algo enigmático”, y él ha dicho que eso es 

muy importante para la filosofía y no ha continuado, ha tartamudeado. Ha habido otras sugerencias que 

apuntaré después. 

Lo que quería subrayar es la valoración por parte de nuestra asociación del comienzo de la vida y del 

nacimiento con todas las consecuencias que tiene eso para la cuestión del duelo y la melancolía, el destete, 

etc. 

 

Germán Cano – Tu pregunta se retrotrae al núcleo duro del problema. Tú preguntas qué puede aportaros la 

filosofía a vosotros los psicoanalistas, y la pregunta es totalmente legítima, es tanto más legítima cuando la 

Filosofía manifiesta una suerte de resistencia respecto al Psicoanálisis y ese diálogo ha quedado cortado. A 

mi modo de ver, el Psicoanálisis es una experiencia antropológica fundamental, marca un punto de inflexión 

en la historia de la cultura, no se puede soslayar como está haciendo la Filosofía. ¿Por qué representa un 

punto de inflexión respecto a la tradición preferente? Se me ocurre una razón fundamental, la idea de 

destronar la subjetividad tradicional, la idea que expresa Freud en algunos escritos de que uno no es dueño 

de su propia casa. No sólo el Psicoanálisis ha señalado este aspecto, pero quien con mayor vigor ha 



arrojado dudas sobre el señorío del sujeto ha sido el Psicoanálisis. Esto nos remite a una experiencia que 

va más allá del sujeto, y esa experiencia es la cuestión de la natalidad, del nacimiento. Pensar más allá del 

sujeto significa pensar el momento del nacimiento. Es una cuestión no solamente importante desde el punto 

de vista antropológico sino, si me apuráis, desde el punto de vista ontológico, la cuestión del ser, y esto es 

lo que conecta el tema con lo que tú planteabas de Anaximandro y la antigua Filosofía griega.  

La pertinencia, la urgencia de plantear un diálogo entre la Filosofía y el Psicoanálisis, cobra sentido también 

desde otro ángulo. Una vez que el sujeto del que hablaba antes queda destronado, toda la historia que ha 

precedido a este sujeto debe ser revaluada, de ahí la importancia de los antiguos griegos, de ahí que 

tengamos que volver a los orígenes también desde el punto de vista histórico. Es decir, hay como dos 

procesos, uno histórico (tenemos que volver a las fuentes del pensamiento)  y otro más psicológico 

terapéutico, que es la cuestión del nacimiento individual, pero ambas cuestiones están atadas. Del mismo 

modo que la Filosofía debe volver al origen para plantear los descarríos, los malos caminos, las sendas 

perdidas, en el ámbito terapéutico uno tiene que volver a una experiencia originaria, y estamos en esa 

coyuntura. Quien esté en otros escenarios creo que se equivoca. Por eso que estemos aquí hablando me 

parece fundamental. 

Respecto a mi balbuceo en la diferencia entre la muerte del padre y la muerte de un hijo. Claro, es que la 

muerte de un hijo significa la pérdida de la vida que aún no se ha realizado, es como si tuviéramos que 

reconocer que el mayor valor reside en la pérdida de la vida que no ha desarrollado su potencial. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Sobre todo es la posibilidad de aprender de esa experiencia. 

 

Germán Cano – Exacto. Ahí está involucrada una dinámica de futuro, de porvenir, que podría arrojar una luz 

interesantísima sobre el fenómeno de la pérdida. Pero esta es una cuestión que deberíais responder 

vosotros, que tenéis muchos más instrumentos, al fin y al cabo mi perspectiva es puramente teórica, no me 

encuentro con dolores reales, con personas que tienen angustias y problemáticas asistenciales concretas, 

por supuesto porque tampoco he pasado por la experiencia. Pero desde un punto de vista teórico, 

¿podríamos decir que la experiencia de muerte de un hijo es la experiencia de pérdida más dolorosa? Yo 

creo que sí. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – En relación con estos filósofos de la Grecia antigua, Anaximandro y Heráclito… Es 

cierto lo que has dicho, que desde nuestra práctica nosotros podemos contestar esas cosas, pero yo pienso 

que estos filósofos contestan desde su comprensión del fenómeno algo que es común al ser humano. 

Heráclito dice: “pensar es común a todos, una lógica inconsciente nos es común a todos, un logos nos es 

común a todos”, de modo que hay en la Filosofía una realidad fehaciente, eficaz, útil, motivadora, dinámica. 

Eso está desde el comienzo de una forma muy fértil, muy lúcida, en Anaximandro, en Heráclito… Lo que 

pasa es que Heráclito es muy difícil de digerir.  

 

Germán Cano – Cosas que para vosotros son obvias a lo mejor para los filósofos no lo son tanto. 

Ataquemos, por ejemplo, el problema de la vida, de la concreción. ¿Qué es lo que motiva filosofar? Todo el 

siglo XX parte de un lema que desarrolló la fenomenología que era volver a las cosas mismas, es decir, 

volver a la concreción de la experiencia, pero este lema, por muy simple y obvio que parezca, no es tan 

obvio si reparamos en la historia de la Filosofía, donde la abstracción ha tenido mucha más importancia que 



la experiencia concreta. ¿Dónde radica el valor de los pensadores de la antigüedad? ¿Por qué Nietzsche, 

inaugurando el paradigma filosófico del siglo XX, no tiene más remedio que volver la vista atrás a la antigua 

Grecia? Porque esa experiencia de la vida concreta de las cosas mismas ya se desarrollaba con Heráclito o 

Parménides, etc. ¿Qué es lo que nos impedía ver esa reflexión? Pues un exceso racionalista e idealista que 

de alguna manera nos ha cegado a la hora de afrontar determinadas experiencias. Una de esas 

experiencias matriciales es la natalidad. La pregunta es por qué los filósofos han estado ciegos a la cuestión 

del nacimiento. Han estado ciegos por una excesiva dimensión intelectualista en sus planteamientos. ¿Y 

cuándo eso se quebró? Cuando el paradigma intelectualista entró en crisis fue necesario echar la vista 

atrás, y eso conllevaba aprender de los griegos y de sus experiencias primarias y enfrentarse a situaciones 

fenomenológicamente primarias con otros ojos, esos ojos son los que ahora mismo tenemos que utilizar 

para analizar los fenómenos. La Filosofía se ha comportado un poco como el rey Lear, en su prepotencia no 

ha sabido escuchar determinadas cosas. Una vez que la Filosofía se sintió vieja, desvalida, vulnerable, 

dislocada, se vio expulsada a los márgenes del reino, tuvo que aprender de la Psicología y de otras 

experiencias. No es casualidad que en un texto de Freud titulado, creo, “La cuestión del análisis profano” y 

en otros textos como en el que habla de las tres heridas narcisistas, él evoque la metáfora del rey Lear, 

porque dice que solamente cuando el sujeto deje la soberanía, cuando se vea frágil, vulnerable, finito podrá 

aceptar la lección del Psicoanálisis.  

Yo me acerco aquí metafóricamente como un viejecito que ha estudiado su carrera de Filosofía y que se ve 

obligado a dialogar con vosotros porque muchas de las cosas que ha aprendido en la carrera no le valen 

para interpretar determinados fenómenos. Es ahí donde surge el diálogo entre el Psicoanálisis y la Filosofía. 

 

Dra. Vives – Me llamaba la atención el tema de la palabra melancolía, que es bilis negra. Lo digo para ir al 

tema de la luz y de la oscuridad. A mí me parece que es un tema… Al principio, en la creación del mundo, 

se hizo la luz. Luego hemos estado hablando de los sueños, el inconsciente, el día y la noche. ¿Cómo 

poder administrar la luz y la oscuridad? No sé si los pensamos como opuestos. ¿La luz tiene una fuerza que 

es la oscuridad o es que hay un repliegue que no deja pasar la luz…? O cómo se precisa de una cierta 

oscuridad para poder ver, etc. Y pensaba en una cosa que tú decías respecto a cómo llevar esto de la 

melancolía desde lo social, lo político, lo histórico. Pero yo pensaba también en el cuerpo. Es una cosa que 

me saco de la manga, pero por ejemplo estoy trabajando con dos pacientes; uno tiene un melanoma, un 

cáncer de piel, y hay elementos melancólicos que están ahí pero que se han expresado más en el cuerpo. 

El otro tiene parkinson, que está afectando a los núcleos de la sustancia negra, y también sientes que hay 

ahí núcleos melancólicos pero que se expresan a través de una parálisis corporal. Entonces, yo pensaba en 

ese continuum, lo social, lo vital y lo corporal, para pensar este tema de la melancolía y la elaboración del 

duelo.  

Y respecto al tema del humor, yo pienso que, para salir de la melancolía, el humor negro es el primero que 

se activa. Y también, relacionado con todo esto, lo que decías de Camus, que dice que fue el sol de su 

infancia el que le protegió contra el resentimiento. 

 

Germán Cano – Te agradezco muchísimo el acento que has puesto sobre el tema de la luminosidad porque 

luego, reparando en mi intervención, efectivamente es la metáfora fundamental del escrito, porque empiezo 

con un Freud digamos melancólico por la cuestión de la guerra y termino con la luminosidad de Camus. La 

cuestión de la sombra del objeto… No había reparado tan explícitamente, son cosas que uno escribe pero 



que no es consciente, lo cual es maravilloso, que la escritura vaya más allá de tus intenciones. Mientras te 

oía se me ocurría la conexión que hay entre nacer y dar a luz, por insistir un poco en esta relación entre la 

luminosidad y el nacimiento. Decías que no sabías cómo conjugar estos dos elementos, la luz y la 

oscuridad. Se me ocurre que en principio estas categorías no deberían entenderse como opuestos. El 

primer problema es entender la luz y la oscuridad como dos términos dicotómicos, porque cuando la luz 

quiere imponerse sobre la oscuridad genera a su vez más luz, de ahí un poco la paradoja de la primera 

Ilustración, para iluminar a la gente no hay que deslumbrarla, iluminar no es deslumbrar. La cuestión entre 

la luz y la oscuridad es una cuestión de matices, en términos filosóficos debe ser entendida en términos 

dialécticos. Recordaba un libro maravilloso, procedente de la cultura oriental, lo cual es significativo, que es 

El elogio de la sombra de Tanizaki. Todo el libro es una defensa del velo o una cierta defensa de la 

oscuridad para poder ver, que es lo que tú apuntabas, es decir, sólo se puede ver a través de un cierto 

distanciamiento de una luz excesiva. Pensemos por ejemplo en el mito fundamental filosófico que es el de la 

salida de la caverna de Platón, allí Platón dice que, una vez que los prisioneros acceden al mundo exterior, 

no ven nada porque sus ojos estaban tan acostumbrados a la oscuridad que, cuando salen a la luz, no ven 

nada, es como los mineros chilenos que se quedaron atrapados y que al salir al exterior tuvieron que 

hacerlo con gafas de sol. Hay que aclimatar, adaptar la mirada a la nueva situación. También se me ocurre 

que la cuestión de la luz tiene que ver con la piel, que es una cosa que vosotros habéis analizado muy bien, 

es decir, la luz tiene que ver con una dimensión epidérmica de la existencia. Son experiencias que no han 

sido suficientemente abordadas por la Filosofía tradicional.  

Y por decir algo sobre la experiencia del humor, existe el humor negro pero también existe un humor más 

blanco, que es un humor más superficial, en el cual la contraposición cómica no es tan acusada como en el 

humor negro; el humor blanco es un humor más paradójico, que transcurre en la superficie, mientras que en 

el humor negro hay un punto de profundidad muy interesante. 

 

Antonio Alcaide – Me ha pasado por la cabeza con la última intervención que manifestaciones como el 

cáncer no dejan de ser una buena metáfora de lo que es la melancolía, ese consumirse uno mismo.  

Cuando ha hablado de la vigorexia me ha recordado a pacientes (…inaudible…) en los que acaba 

produciéndose una especie de autocomplacencia y el síntoma acaba siendo más bien algo que da sentido y 

no algo que tiene que producir un replanteamiento o un pensar algo más allá. Y en este sentido la vigorexia 

sería como que el síntoma acaba vigorizando, muchas veces permanecer en la patología da un sentido. Y 

cuando hacía referencia a la visita del Papa y a toda esa grandilocuencia que hace buscar algo que es 

superior a nosotros, me hacía pensar un poco en esa tendencia a buscar algo que está por encima de 

nosotros que nos tranquilice pero que no nos permita pensar, es algo que nos deslumbra y que no alumbra.  

Finalmente, claro, la muerte de un hijo, de algo que no se ha llegado a conocer ni a desarrollar, es uno de 

los traumas más duros, pero yo pensaba también en el nacimiento de algo que no estaba preconcebido, 

que no estaba previsto y que por tanto se tiene que repensar en su existencia… Es decir, no es algo que ya 

no está y que por tanto hay que hacer el duelo por su ausencia, sino que es esa presencia continuada de 

algo que no estaba previsto y que lleva a ese tipo de conducta para poder, de alguna manera, aliviarse e 

incluso convertir la patología en una forma de vida, pero sin replantear ese cambio de paradigma. Y pienso 

que a nivel social, cuando hablamos tanto de la crisis… La crisis hace replantear algo de fondo, si no, lleva 

directamente a la vigorexia, tenemos que hacer algo para hacer más de lo mismo. 

 



Germán Cano – Lo que apuntabas del cáncer es muy interesante. Algunos filósofos, como Derrida, lo han 

denominado las paradojas autoinmunitarias, es decir, cuanto más nos defendemos de un mal a veces más 

lo agravamos. Esas paradojas autoinmunitarias están relacionadas con la lógica cancerígena o con el 

desarrollo de un cáncer, y esto también tiene su traducción política: cuando un cuerpo político trata de 

defenderse obstinadamente frente a un mal, muchas veces agudiza, intensifica ese mal, porque es una 

lógica ensimismada, de repliegue indefinido que nunca se abre suficientemente a la experiencia de la 

alteridad. Y esta dimensión inmunitaria, profiláctica, es también vigoréxica, porque incorpora una 

rentabilidad energética, es la apuesta por un cuerpo musculado que reniegue de la fragilidad de la carne, de 

la piel, de la experiencia comunicativa con el otro. No hay nada más opuesto a un paritorio que un gimnasio, 

son dos escenarios radicalmente distintos. La experiencia gimnástica es una experiencia de cuerpos 

autistas, ensimismados, luchando contra el cronómetro, contra la marca, etc. Esto apunta a que el medio se 

convierte en un fin, y es lo que comentabas en relación con estas asociaciones donde el síntoma se vigoriza 

a través de la práctica, hay una inversión de la causalidad, lo que debería ser un instrumento se convierte 

en un objetivo fundamental.  

En cuanto a la experiencia de sometimiento a algo superior, aquí también encontramos la lógica 

melancólica. Tú has hablado de la majestuosidad o de la espectacularidad de la visita papal. En esa 

experiencia el individuo yo creo que lleva a cabo el siguiente razonamiento: ese individuo busca perder su 

individualidad para ganar algo. Es como en el melancólico. ¿Cómo se gana algo? Perdiendo la óptica 

individual a través de la óptica colectiva; a través de sentirse fuerte en esa experiencia colectiva uno gana 

algo, pero a través de la pérdida de la conciencia crítica, etc. 

 

Dra. Chbani – Muchas gracias por volver de nuevo. Hemos dicho tantas cosas buenas, y nos ha interesado 

mucho, pero voy a hacer una especie de crítica…, sin que sea una crítica. Todo lo que nos has dicho viene 

de un trabajo de Freud sobre la melancolía y nos interesa mucho como referente, pero después de Freud se 

ha trabajado mucho en el Psicoanálisis. Hemos descubierto a lo largo de este siglo un conocimiento del ser 

humano que torna muchos conceptos obsoletos. Y en los últimos 50 años estamos más confrontados al 

asesinato que a la muerte. Y lo que nos interpela Freud, y por lo que nos gustaría tener un aporte de los 

nuevos filosóficos, es esta muerte provocada, cómo pensar no la muerte entre comillas natural o la pérdida 

de un amigo o de un hijo o de un marido o de una mujer, sino esta cosa por la cual necesitamos un nuevo 

paradigma que es: no está más de la mano de alguien. Que nos lleve a pensar algo de cómo los laicos 

tratan a sus muertos y cómo pensar el terrorismo, pero el terrorismo en última fila, es decir, que pudiéramos 

pensar en el arma de destrucción masiva que es el coche o el compañero de trabajo o el marketing de mi 

empresa, etc. Es decir, qué nos aporta respecto a las nuevas muertes, porque estamos en una época 

donde la muerte es cada día menos natural.  

Después también quería reflexionar sobre una frase, que quizá no es del pensamiento griego pero que 

también viene de un pensamiento bastante fuerte, que es: el deseo es inmenso y la vida corta. 

 

Germán Cano – Acepto la crítica y, de hecho, lo que espero es que me deis más palos, porque, como os 

decía antes, para mí estas cuestiones no dejan de ser cuestiones inexploradas y a las que me acerco creo 

desde una perspectiva excesivamente teórica. 

Me decías que he insistido demasiado en la cuestión de la muerte natural y que el reto hoy es pensar la 

pérdida provocada intencionadamente. Estoy muy de acuerdo, creo que el reto es ese, pero también (y no 



lo digo tanto como defensa sino como posible camino a seguir) en mi intervención me he preocupado de 

esta cuestión. Me explico. Cuando he utilizado el ejemplo de Soren Kierkegaard estaba hablando de la 

muerte provocada, o de una posible muerte provocada dentro del paradigma masculino, viril, etc. En el 

fondo ahí tiene lugar el asesinato de la amada, no hay un asesinato físico, Kierkegaard no asesina a 

Regina, la asesina simbólicamente. Pero mi pregunta sería esta: ¿podría servirnos ese paradigma 

melancólico viril, soberano, para pensar la pérdida provocada? Por ejemplo, ¿podríamos pensar el 

asesinato de género en estas claves? Cómo la violencia impulsada por una pérdida de privilegios 

subjetivos, en este caso del hombre, y cómo la incapacidad de renegociar una situación de duelo… En el 

fondo, ¿la violencia de género no es la consecuencia de la incapacidad masculina de hacer el duelo de sus 

valores? 

 

Dra. Chbani – Puede ser, pero a mí me interesaría hablar del ser humano, de su lado demonio. Porque el 

deseo de matar al otro existe. 

 

Germán Cano – No sabría decir si existe un deseo de matar al otro originario. ¿Tú pensarías que sí? 

 

Dra. Chbani – Yo no necesito pensar, porque la época es tan violenta… 

 

Germán Cano – Sí, pero puedes interpretar eso bien acudiendo a una suerte de pulsión originaria o bien 

como el efecto de relaciones sociales nocivas, de estructuras culturales equivocadas… 

 

Dra. Chbani – Melanie Klein. Por eso he dicho de observar los trabajos después de Freud. Klein nos ha 

abierto un camino para no verlo tanto como un ángel. Todos los trabajos sobre amor y odio como 

inseparables… Después de M. Klein tenemos algo que nos abre el segundo ojo, porque los chinos dicen 

que hay que tener abiertos los dos ojos, uno sobre lo malo de la vida y otro sobre lo bueno de la vida. Hay 

algo que debemos plantearnos de otra manera en términos de melancolía. Bion también ha abierto otras 

vías respecto a este tema de que tenemos toda una fuente interna de elementos beta, etc. Estamos 

observando fenómenos ante los que Freud ya puede descansar en paz. 

 

Germán Cano – Ya te entiendo, ahora que has dado la referencia de Melanie Klein. 

 

Enric – Primero agradecer de nuevo vuestro trabajo. En un momento de tu ponencia decías que la 

melancolía puede transmitirse y contagiarse a través del discurso, y también lo que se está discutiendo aquí 

es cuál es el discurso actual, hacia dónde hemos de pensar todo esto, qué estamos interiorizando. Y yo te 

preguntaría si esto puede tener relación con las frases de Camus que decían que “el sol que reina sobre mi 

infancia me priva de todo resentimiento” y “serena luminosidad de la vida sencilla que emerge de la dignidad 

de la pobreza”. 

 

Germán Cano – Vaya preguntas que me hacéis… Cuando decía que era necesario pensar la melancolía 

también como un discurso fomentado por las estructuras de poder, tenía en mente lo que a mi modo de ver 

es el funcionamiento de la ideología en el mundo contemporáneo. Creo que la estructura de poder en 

nuestras sociedades fomenta la interiorización melancólica en detrimento de otras pasiones como pueden 



ser la rabia, la ira, la necesidad de odiar, aunque creo que el odio es una palabra que me parece quizá muy 

fuerte, pero sí la ira. Creo que hay una relación inversamente proporcional entre el cultivo de la melancolía 

en las sociedades contemporáneas y la desaparición de la ira, es decir, la necesidad afectiva de indignarte 

frente a una injusticia, frente a una opresión exterior, etc. El repliegue melancólico evita dar ese paso hacia 

el afuera y por eso neutraliza el efecto de la ira como potencial político. Quizá esto conecta con la situación 

de crisis que estamos viviendo; replegamos melancólicamente nuestro malestar, nuestras frustraciones, lo 

cual genera también más violencia por lo que decíamos antes de que esos paradigmas terminan generando 

el mal que presuntamente trataban de combatir. Pero por tratar de responder a tu pregunta en el contexto 

actual tenía en mente esta cuestión de la indignación, de la ira, cómo a través de la idealización de la 

pérdida neutralizamos una posición afectiva más simple, y esto conectaría con lo de Camus, porque la 

luminosidad de Camus es una experiencia epidérmica de la vida, y la negatividad, la colera, la indignación, 

la ira son también experiencias epidérmicas, que tienen que ver con la luminosidad, mientras que la 

melancolía mal entendida es un proceso interior, doméstico, autoclausurado, no es nada epidérmico. 

 

Dr. Marfà – Me he pedido la palabra a mí mismo y me he ido saltando varias veces porque quería retomar 

alguno de los aspectos que he citado al principio para aprovechar tu presencia y ver cómo desde la Filosofía 

se pueden iluminar aspectos de la clínica. Has dicho que en tu cuarto punto te habías metido en un jardín 

terapéutico, pero yo quería aprovechar tu presencia en ese jardín para tratar de ver un poco mejor, que 

hubiera más claridad, pero cada vez que intentaba levantar el vuelo notaba un peso que me ponía muy 

difícil hablar de esto otra vez. Y entonces he pensado que el peso es otra variable de interés, a parte de la 

luminosidad. Y lo querría referir a lo de la terapéutica y lo del trabajo del duelo. Freud dice que “el doliente 

elabora con gran energía, cansancio y dolor ese desasimiento de la libido al objeto con un gran gasto”, y el 

trabajo del duelo, como todo trabajo, remite a un peso. Entonces, un poco mi dilema era que, si vamos a 

buscar luz, ¿qué hacemos con el peso? Es decir, si hay terapéutica del duelo, si podemos hablar del duelo 

como proceso patológico o como vía natural que, como decía Freud, no hay que perturbar. Como está 

perturbado por tantos lugares… La laicidad y el tratamiento laico de la muerte es algo que se ve a diario, no 

es un concepto, es una realidad (“qué hacemos con las cenizas, dónde se ponen…”). 

 

Germán Cano – Claro, si el juego entre la luz y la oscuridad era importante, no menos importante es el 

balance entre la ligereza o la levedad y el peso. No sé si el año pasado hice una referencia a La 

insoportable levedad del ser de Kundera, pero esta cuestión es muy interesante desde este ángulo. El 

trabajo del duelo alude efectivamente a un peso, eso no se puede ignorar, el problema surge cuando ese 

peso se sobredimensiona, cuando se convierte en un sobreesfuerzo que blinda subjetivamente al individuo. 

Entonces, la cuestión sería: ¿no tendrá que abrirse el sujeto a una suerte de levedad, de ligereza, para 

gestionar adecuadamente el proceso de pérdida? ¿Sobrecargar al sujeto en el duelo no es 

contraproducente? 

 

Dr. Marfà – Claro, pero ¿cómo lo evitamos? 

 

Germán Cano – Eso lo tenéis que decir vosotros. 

 

Dra. Chbani – El concepto de trabajo… Llamar esto “trabajo de duelo” ha sido una luminosidad de Freud, 



pero el concepto de trabajo se ha cargado tanto de conceptos pesados, que trabajar, ya en sí mismo, 

implica no ligereza. Yo cuando trabajo con una pérdida evito completamente entrar en el trabajo de duelo, 

es más bien la luminosidad del duelo, no la oscuridad. La elaboración del duelo es algo que está más cerca 

de la música que de (¿). La palabra “trabajo” nos perjudica a todos, el concepto ha cambiado de sentido en 

un siglo. “Trabajar en análisis” ya suena cursi. 

 

Germán Cano – Además ese trabajo está ligado a una gestualidad y una corporalidad, es decir, a una 

división de los gestos y de la rigidez del cuerpo, trabajar es disciplinar el cuerpo, entonces hay que 

distensionar a ese sujeto… 

 

Dr. Marfà – Sí, pero no es un peso que uno se invente, está ahí, se puede ver, se puede notar… 

 

Germán Cano – Y es un peso que además no debe ser asimilado por uno exclusivamente, es un peso que 

tienes que entender como algo que va más allá de ti. No es como un gimnasta de halterofilia o estos vascos 

que cogen una piedra, ese sería el error. 

 

Dr. Marfà – La impresión que uno tiene es que el peso lo llevan los dolientes y que nuestra ayuda es hacerlo 

más ligero, más soportable, compartirlo, que es un poco lo que decía yo al principio, si encima lo tiene que 

llevar uno solo y no lo puede expresar, entonces el corazón se consume hasta convertirse en cenizas. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Quería precisar dos cuestiones. La primera es sobre la radicalidad planteada por la 

Dra. Chbani sobre esa cosa asesina o de muerte (…inaudible…) y que esto tiene importancia en la 

elaboración de un tema tan trascendente como es el trauma del nacimiento, planteado por Rank, y que 

Freud lo tuvo bien en cuenta y que Bion lo defiende considerablemente en el sentido de que hay una cesura 

muy amplia entre lo que hay dentro del vientre y lo que va a empezar después del nacimiento, y después 

todo el proceso del destete, que tiene mucho más que ver con la melancolía.  

Pero yo quería referir otro momento de la conferencia del profesor Cano que me parece sugerente, 

estimulante e inquietante. Él se ha quedado un poco sorprendido de que Freud hubiera dicho que 

(…inaudible…) y esto nos cuestiona cuál es el nuevo aporte de conocimiento del Psicoanálisis, que está 

representado por Bion. Bion se plantea cómo tolerar la incertidumbre. Sabemos que Horacio murió por una 

lucha agónica frente al conocimiento, porque unos pobres niños le plantearon una cuestión que no supo 

resolver, y muere por el conocimiento. A mí lo que me interesa subrayar es que Bion ha dicho que hay tres 

vínculos, el amor, el odio y el vínculo fundamental que es el del conocimiento, que está ligado con todo el 

problema del enigma, cómo resolver el enigma, que es la cuestión fundamental en nuestro trabajo. 

Te felicito, Germán, por tu forma estimulante de terminar tu comunicación con esta cosa luminosa de 

Camus, cuando has hablado de la relativización de la pérdida y has dicho que Freud estaba más del lado 

melancólico cuando él hablaba en términos económicos de la pérdida. La otra cuestión, y es una cosa 

bastante enriquecedora, es cuando tú dices que el Psicoanálisis está más cerca de lo cómico que de lo 

trágico; yo estoy completamente de acuerdo, es todo el aspecto quínico defendido por Sloterdijk. Es verdad 

que el final de Nietzsche es muy poco estimulante, Sloterdijk lo considera muy poco estimulante porque, 

defendiendo este pensamiento fuerte, sucumbe a él y se queda en la melancolía, se queda enfermo y no 

trasciende. En este sentido me gustaría recordar a Rilke. Rilke tiene una lucha agónica durante toda su vida 



con la creación de los Sonetos a Orfeo y las Elegías de Duino, y cuando renace de esa lucha él escribe los 

Poemas franceses, que son una mirada hacia la luminosidad del sur. Ese es Rilke. No sé si desgraciada o 

afortunadamente murió por el pinchazo de una rosa y entregó su vida justamente a la belleza, y ahí se 

consume este hombre, pero la realidad es que el último Rilke es un ejemplo de mirada hacia el sur y de 

sosiego. Sólo quería decir esto y darte las gracias. 

 

Dr. Marfà – Nos quedan tres palabras y deberíamos ir acabando, porque estamos fuera de la hora prevista. 

 

X – Cuando Hafsa ha hablado de la muerte provocada, yo he pensado en lo que has dicho de la muerte de 

los hijos y el duelo de Alemania después de la guerra. La guerra no deja de ser los padres enviando a los 

hijos a la muerte. Y entonces, después, ¿cómo se hace este duelo? Hacer el duelo de la muerte de un hijo 

es dificilísimo, si encima te sientes que has sido responsable… Pensaba en la película de La cinta blanca, 

donde ves cómo una generación cría a una generación que va a acabar yendo a la guerra, estos niños que 

acaban siendo unos asesinos. Los padres envían a los hijos a la guerra porque no han resuelto bien sus 

resentimientos. También recordaba Romeo y Julieta, el comentario al final de los padres, cuando se dan 

cuenta de que han llevado a la muerte a los dos adolescentes. 

 

Germán Cano – Sí, tienes toda la razón. Lo extraordinario de La cinta blanca yo creo que radica en este 

punto también, cómo muestra muchísimas cosas de manera muy sutil y afrontando una estructura afectiva 

que se está desarrollando en la película en minucias, es cuestiones insignificantes. Pero sí, sí, tomo nota y 

me parece muy interesante lo que has dicho de los hijos. 

 

Ignasi Bros – En relación a lo que se ha dicho quería añadir un comentario, no tanto una pregunta. 

(…inaudible…)  Y pensaba que lo liviano a veces pesa mucho. Me ha venido a la cabeza una película que vi 

ayer, una película de estas malas, de acción, de policías que mueren, etc., una película que por pereza no 

te levantas y te la tragas toda. Va de acción en acción, la película pasa sin pena ni gloria y con fortuna no 

llegas a pensar ni un solo instante. Pero aquí la he recordado, he recordado un momento en que un policía 

muere y entonces van al entierro y después van a la casa del fallecido, como suele ocurrir en las películas 

americanas. Hasta aquí todo normal. Pero resulta que hacían un campeonato de béisbol y, mientras unos 

estaban en el jardín, había un grupito que estaba mirando el béisbol. Y uno piensa de entrada “qué 

desconexión, qué cosa tan rara, están completamente desconectados de este momento de pérdida tan 

intenso, etc.” Pero luego, aquí, me ha venido a la cabeza este momento y he pensado que quizá las cosas 

ligeras nos ayudan a vivir, a ir transformando nuestra realidad por penosa y dura que sea. 

 

Germán Cano – Sí, me siento cómplice de tu argumentación. Pensemos, por ejemplo, en los entierros, 

cómo enseguida la gente se descarga de esa tensión, la gente hace bromas en los bares, etc. Yo 

propondría esta reflexión: ¿por qué lo liviano nos pesa tanto?, ¿por qué nos resulta tan difícil acceder a lo 

liviano? 

 

Ana Celia – Quería decir que, al leer toda esta conferencia y también la anterior, me doy cuenta de que 

tanto “ese yo desierto y empobrecido” como el tema de la melancolía estaban ya en la otra conferencia, fue 

un inicio que ahora ha seguido. Yo “ese yo empobrecido” no lo he conseguido desarrollar sola en casa, y 



me voy sin sentir que se haya desarrollado el tema del yo empobrecido. Entonces he visto que al final de la 

conferencia has cogido algo de la pobreza, vía Camus, pero desde otro ángulo en el que él enaltece la 

pobreza (él ha sido pobre pero ha sido muy rico gracias al sol, etc.) pero que para mí no tiene que ver con el 

yo desierto y empobrecido.  

La otra cosa es que todo esto del duelo, de la melancolía, del resentimiento, del sadismo es como si la 

enfermedad fuera empeorando, pero justamente por no haberse hecho el duelo. Es decir, no se hace el 

duelo, entonces caemos en la melancolía, luego en el resentimiento y al final llegamos al sadismo.  

Y una cosa más personal es que yo no sé explicar cómo se hace un duelo, pero sí que sé que, después de 

13 años, yo soy mucho más brasileña que cuando vivía en Brasil, y soy mucho más hija de mis padres que 

cuando estaban vivos, y mis padres son mucho más padres míos que antes de morir. Y siento que esto del 

duelo, de esta música de la que ha hablado la Dra. Hafsa, no tiene que ver con el objeto que hemos perdido 

sino con recordar, rememorar lo que sí te han dado. Porque cuando estás en el dolor la parte que sí has 

tenido la olvidas como si no la hubieras tenido. Hacer este proceso de vivir en la realidad de tus padres que 

se han muerto, y recuperar a tus padres que después viven en ti. Porque después de un duelo, lo que tienes 

son unos objetos vivos dentro de ti, no muertos, están mucho más vivos de lo que habían estado antes. 

La otra cosa que quería decir, a nivel personal, es que he venido esta mañana con mi librito de Bobin y me 

he encontrado con Ana Durán que venía con el suyo, y ha sido un placer, porque digamos que todo el 

cuestionamiento que hay a nivel de crítica hacia lo que tenemos antes y lo que tenemos a partir del 

nacimiento, queda en una crítica, y para mi de verdad que Bobin es la respuesta. Seguro que hay un 

proceso a partir de conectar con el nacimiento y llegar a Bobin, que él lo ha hecho, porque para escribir lo 

que escribe lo ha hecho, pero yo no sé cómo lo ha hecho y entonces lo leo. 

 

Germán Cano – No lo conocía. Ya me pasarás la referencia. 

 

X – Mira, yo te he traído uno. 

 

Germán Cano – Ah, pues te lo agradezco. Si lo edita Ardora, y además proviniendo de vosotros, seguro que 

es un autor a leer. 

Brevemente, telegráficamente. Esta ponencia tiene que ver con la anterior, precisamente por lo que tú 

decías, y esto también conecta con el carácter obsesivo de mis preocupaciones, es seguir dándole vueltas a 

un problema que está muy ligado al resentimiento. Tú lo has dicho mejor de lo que yo podría decirlo, que el 

resentimiento es un agravamiento de este escenario. 

Respecto al título, yo lo que quería era enfatizar justamente este desplazamiento que Freud advierte entre 

el duelo y la melancolía. Dice Freud en el texto que “a ojos del que hace el duelo, el mundo aparece 

desierto y empobrecido, mientras que en el melancólico es el yo el que se vuelve desierto y empobrecido”. 

Utilizaba el título justamente para llamar la atención sobre ese desplazamiento. ¿Qué es eso de que el yo 

aparezca desierto y empobrecido? Es verdad que no he entrado en lo que podría suponer ese yo desierto y 

empobrecido, pero quizá porque, equivocadamente, me guiaba la convicción de ese desplazamiento, ese 

paso del duelo a la melancolía, es decir, el paso en que el mundo deja de ser desierto y empobrecido para 

pasar a ser desierto y empobrecido el propio yo. 

Yo creo que lo interesante del planteamiento freudiano es que es un planteamiento que no está cerrado, 

porque el propio Freud varía, no es lo mismo el planteamiento de Duelo y melancolía que el de El yo y el 



ello. El yo y el ello apunta una importancia más decisiva del resto, de eso que tú acabas de decir, de cómo 

los recuerdos aparecen muy vivos en nuestra vida posterior. No sabría qué decir al respecto, simplemente 

llamar la atención sobre un problema que está abierto, sobre el que debemos seguir reflexionando, y que 

Freud no agota por supuesto todas las posibilidades del problema. 

 

Ana celia – Ahora, por ejemplo, que Ignasi hablaba de la película que había visto, antes de su explicación 

yo justamente pensaba que tengo una relación muy mala con la televisión y ya ni la enciendo. Y entonces, 

si me siento cuatro horas frente al televisor como hace mucha gente, mi yo queda empobrecido, y no me 

sorprende que la gente mate, porque los yos están muy empobrecidos y matan. Y entonces vamos a lo que 

decías del poder que crea masas y que impide a la gente que tenga un yo rico. 

En la próxima conferencia hablamos del humor, eh.  

 

Germán Cano – Sí, para variar, para darle un tono más ligero. Pues me apunto, también. 

Muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un placer estar hoy también. 

 

Ignasi Bross – La próxima Jornada va a ser sobre grupos y el título sería “El movimiento del pensamiento en 

la psicoterapia de grupos”. 

 

Dr. Marfà – Yo quería agradecer a Ana Celia por haber rescatado el planteamiento del final del duelo. Yo lo 

tenía en la cabeza y se me ha olvidado con todo el fragor… Gracias a Germán Cano por estar con nosotros 

y ayudarnos a ver y sentir estos fenómenos de mejores maneras. Y gracias a todos por su presencia y 

hasta la próxima. 

 

 


