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RESUMEN 

Pensar en el sujeto contemporáneo frente a la muerte es ingresar en el análisis 
reflexivo sobre la existencia; es una forma de preguntarse sobre el ser y su 
capacidad de creación de sentido, encontrando un campo de problematización 
desde la Psicología Social, para enlazarse con la subjetividad, ya que justamente 
la muerte determina la construcción de la vida humana, trazada desde lo liminar, lo 
cual conduce al sujeto a desarrollar sus potencialidades. La presente tesis analiza 
la forma como dos sujetos enfrentan una experiencia al borde de la muerte, a lo 
que he nombrado como "Experiencia Limite Frente a la Muerte", reconstruyéndose 
en dos posturas: la intensificación de la vida y la depresión, lo que derivó hacia el 
análisis de un proceso de resignificación frente a la finitud y no sólo la descripción 
de dos casos. A partir de cuatro escenas se integra un marco teárico-metodol6gico 
para trabajar los ejes analíticos de la investigación, articulado desde la narrativa y 
la producción artística de los sujetos, para abordar un tema que pretende 
cuestionar el valor de la vida en la sociedad actual. 
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PRIMERO UNA INTRODUCCIÓN: 
UNA REFLEXIÓN A LO PRE-LIMINAR 

"El ser humano sabe hacer 
de los obstáculos nuevos caminos 

porque a la vida le basta 
el espacio de una grieta para renacer" 

E. sABAlO 

Como punto de partida aparece una inicial evocación a una frase de Greta Rivara 

(2003:19) que dice: "El ser pensó su muerte y se volvió humano", este pequeño 

párrafo envuelve la capacidad inmensa de construcción del sujeto, que ha creado 

la cultura para dar un sentido a la vida finita. 

La muerte es un hecho fundante y llevamos miles de años moviéndonos entre la 

paradoja y el misterio; así lo que el sujeto realíza, y es, tiene lugar en virtud de una 

decidida intención de poder traspasar los limites que la propia muerte le impone, a 

partir de la necesidad de sentirse eterno e infinito prologando su existencia en el 

"más allá". 

Sin embargo, al ver que su vida tiene un límite en lo corporal yen la muerte de los 

otros, se enfrenta ante la posibilidad de desarrollar sus potencialidades; aparece 

entonces el "ser ahí" (Heidegger, 1986) que no es más que el ser consciente de su 

finitud con todo lo que ello implica. 

El sujeto se encuentra entonces ante la potencia de crear su proyecto de vida, 

dando sentido a sus actos, definiendo al mismo tiempo sin lugar a dudas la forma 

en que se inscribirá en el mundo y el sentido que tomará lo vincular, es decir los 

vinculos que establecerá consigo mismo. con los demás y con el mundo. 
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El sujeto se construye en un proceso dialéctico de su relación con el mundo, 

otorgando un sentido a la vida como consecuencia de su propia evanescencia; 

momento en el que es confrontado con la temporalidad. 

WLa experiencia del vinculo le permite por tanto el reconocimiento, la significación 

de la temporalidad en si misma, la finitud , la ausencia, la intensidad, la duración y 

la condición temporal y memorable de toda identidad ( .... ) El vinculo, a pesar de 

estar orientado en apariencia, regido por un marco reconocible y criterios 

estructurantes propios, está lejos de restringirse a un objeto, un destinatario, un 

valor o una finalidad especifica: compromete, de manera contrastante, la 

referencia a una multiplicidad simultánea de objetos, el espectro simultáneo de los 

actos alude no sólo a los otros, como individuos, como colectividad, sino a si 

mismo en un movimiento de reconocimiento" (Mier, 2004:133). 

UTodo vinculo se inscribe en una trama de temporalidades donde se ponen en 

juego dos dimensiones fundamentales: la relación con el Matro" y la historicidad 

como marca singular de la experiencia humana" (Baz, 2003:37). 

Al hablar del "ser para la muerte" al mismo tiempo hablamos del "ser con otros", 

pues lo que somos en la vida y frente a la muerte está entrelazado por profundas 

tramas sociales dispuestas por el devenir de los sujetos; no es transcurrir del 

tiempo solamente, pues también abarca las marcas que va dejando la experiencia, 

traducidas en lo que se obtiene y lo que se pierde en la vida. "El drama que 

implica la tensión de ser habitantes de estos lugares de apego y de renuncia" 

(Baz, 2003:39). 

Para este trabajo elegl dos lugares que han sido revelados en la narrativa de dos 

sujetos enfrentados a una experiencia donde casi pierden la vida, en la que se 

hizo patente el sentido con que habían construido su vida y la forma como fueron 

arrollados por el impacto de estar frente a la muerte. Ambos se reconstruyeron a 

partir de dos diferentes posturas: la plenitud para quien decidió vivir su vida y el 
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apego a lo que ya no se es, para quien su vida en este momento no es tan 

fascinante como él quisiera. 

Abordar el estudio sobre "La Experiencia Limite Frente a la Muerte"', ha sido la 

forma de abrir la puerta a la problematización en torno al tema de la muerte desde 

la Psicologla Social, considerando el papel fundamental de este hecho en la 

construcción de la vida humana, ya que justo la muerte es la que marca de 

manera fundante a la subjetividad en cualquier acto de vida, máxime cuando se 

está cercano a la inminencia de la propia muerte. 

Para ello se requirió acercarse a las distintas miradas teóricas y la palabra de los 

sujetos que vivieron una experiencia al borde de Ili muerte y que participaron en la 

investigación. 

De esta manera se construyó un marco reflexivo desde la investigación cualitativa, 

que consistió en establecer un diálogo entre investigador y campo de 

investigación, para lograr una aproximación al complejo proceso de dos hombres 

ante la muerte en nuestra sociedad. Quedó desplegada una línea de investigación 

que intenta provocar un debate en el campo de las Ciencias Sociales, donde el 

tema de la subjetividad tiene gran relevancia, pues los distintos momentos 

históricos que nos toca vivir a lo largo de nuestra vida tienen un efecto de 

producción de nuevas subjetividades. de nuevos estilos vinculares que emergen 

en nuestras organizaciones, nuestra cultura y nuestra cotidianeidad. 

Se trata por lo tanto de ingresar a un tema donde se ha cuestionado el valor de la 

vida en la sociedad actual, a partir de la finitud, lo que hace que esta investigación 

sea totalmente vigente. 

I Usaré mayúsculas para designar el lema de investigaci6n, también como una forma de resaltar 
una experiencia que ha impactado la vida de los sujetos. 
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Este estudio pretende explorar la forma como los sujetos han enfrentado la 

cercanía con la muerte, por donde fue atravesando la experiencia. Desde mi punto 

de vista es una experiencia que puede significar un parteaguas en la vida de los 

sujetos, entrelazándose a distintos temas tales como: 

» La noción de limite: como un proceso transicional a un estado en el que el 

sujeto ya no será nunca el mismo. La vida todo el tiempo nos quebranta, 

nos enfrenta con nuestros límites y nos confronta con nuestra (im)potencia. 

» La noción de experiencia: que remite a un extrañamiento de si, a procesos 

de afección que conmueven, a creación de singularidad y movimiento; en 

otras palabras, a producción de subjetividad (Baz, 1998). 

» La respuesta que dan los sujetos frente a la vida y' a la muerte como un 

acto intransferible, donde todos somos responsables de nuestra vida y de 

nuestra muerte, aunque pretendamos poner la responsabilidad en el otro, 

aún asi siempre damos una respuesta. 

» La ruptura de ilusiones sobre las que se ha construido un sentido de vida y 

la transición para llegar después al acto creativo, siendo la relación 

especular con la realidad la que nos lleva a tener una identidad, lugar en 

donde duele la muerte; es decir que lo especular alude al espejo que 

devuelve una imagen que no es la real, pues el que está en el espejo no es 

el sujeto sino su imagen, pero de está manera logra identificarse y le sirve 

en la construcción de la identidad, es por ello que ésta es ima9inaria. 

» Las distintas formas en que es simbolizada la muerte para los sujetos, la 

importancia de la imagen que representa lo que no se puede decir con las 

palabras. lo innombrable. asomándose la sombra como metáfora de un 

~ apagarse la luz" cuando se está cercano al fin de la existencia. 

};> La resignificación de la experiencia colocándose ya sea en la melancolla o 

en la intensificación de la vida, de acuerdo al relato de dos sujetos que han 

compartido su experiencia, donde aparece la posibilidad del sujeto estético: 

aquel que es capaz de recrearse a sí mismo. Al mismo tiempo 

cri stalizándose en una producción artística de un coreógrafo y un poeta, 
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que han convertido su experiencia en un acto colectivo manifestado en el 

arte. Un acto social, pues el artista no puede sino ser infiuido por los 

sentimientos, los temores, las ideas y las fantasías inmersas en la cultura a 

la cual se pertenece, en la época histórica en la que toca vivir. 

Estos dos relatos profundos traen a colación lo frágil que somos los humanos, 

pero al mismo tiempo la fortaleza interna que portamos, cuando en la vida se nos 

arrebata lo más importante: "la ilusión bajo la que hemos sido construidos", para 

mirarnos en un espejo que se romperá cuando llegue la muerte, con la posibi lidad 

de por un instante comprender que la vida está llena de momentos, que no 

garantiza la continuidad , sólo cuando reconocemos en nuestras vidas a dos 

fuerzas regidoras e inseparables: Eros y T ánatos. 
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Capitulo I 
ME TOCÓ ........... Y ME TRANSFORMÓ 

De la · certeza ~ y la " distancia ~ con el objeto de 
estudio como ingredientes básicos para la 
investigación, a la total incertidumbre, 
complejidad e implicación con el campo de 
investigación, -algo inimaginable hace dos 
años para mi-o 

Cuando ingresé a la Maestrla de Psicologla Social de Grupos e Instituciones habia 

presentado un anteproyecto con el "tema de muerte". no tenia aún delimitado mi 

campo de investigación, pero desde luego concebía una investigación, según yo, 

en la que tendria el lugar del "especialista", del que "sabe lo que hace", pues la 

UAM-X me dotaria de los conocimientos para ello. 

Cuál seria mi sorpresa que no fue aSi, lo primero con lo que me topé fue con una 

respuesta metafórica de mi director de tesis, al haberle pedido que me orientara 

para construir mi proyecto de investigación: "Yo te oriento sobre naranjas, tú me 

mandas la problematización y yo te cuestiono, ¿sale?". Me llevó tiempo entender 

que esta dirección era más bien acompañamiento y no sólo por parte de él sino de 

la formación que habia elegido. 

No se trataba de complacer a ningún investigador, sino de construir mi propio 

objeto de estudio, lo cual me causó mucho susto, ya que se trataba de desarrollar 

mis ideas y defenderlas en los seminarios. A su vez esto me resultaba doloroso. 

porque consistfa en un análisis profundo que movía también cosas emocionales, 

no era s610 un trabajo meramente intelectual de un investigador que guarda 

distancia con su objeto de estudio. porque por supuesto yo estaba implicada al 

pensar en mi propia muerte. 
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Mi planteamiento original no se fue a la basura, pues serviría de testimonio en mi 

proceso de transformación, pero por supuesto que se modificó. 

Ya aparecían algunas intuiciones en mi tesis de licenciatura al estudiar el tema de 

la muerte, sin embargo la mirada correspondía a una Psicología Social que 

estudia las creencias, por lo que decidí en aquel entonces construir un instrumento 

para "medir las creencias en torno a la vida y la muerte en un grupo de adultos 

mexicanos", 

¿Medir? ahora es algo que me cuestiono seriamente, ¿bastará con eso para 

ingresar al estudio de un fenómeno tan complejo? 

Me fui enfrentando con dos formas diferentes de mirar un mismo campo de 

conocimiento, lo cual derivó en un proceso que me llevarla a un descoloca miento 

de mi forma de pensar. 

Agradezco enormemente mi formación en la UNAM, pues representa el lugar que 

me brindó elementos para salir al mundo laboral, en un momento inicial como 

psicóloga, simbolizando al mismo tiempo el "alma mater ~ como es para muchos la 

licenciatura, que como buena madre me cobijó y me dio estructura. 

Sin embargo existió el anhelo de volar y conocer otros esquemas que me llevarían 

a un abordaje diferente, después de trabajar durante muchos años aspectos un 

tanto sistematizados en el ámbito de la Psicología. 

Nunca imaginé que enfrentaría una ruptura paradigmática de tal magnitud, que 

llegaría a conmocionar no sólo mi formaciÓn profesional, sino además la manera 

en que me he concebido a mi misma y el mundo. 

Inicialmente yo esperaba contar con certidumbres en lo que estaba realizando y 

cada vez que avanzaba me llevaba la sorpresa de que menos sabía dónde estaba 
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parada; esto por supuesto generó gran confusión y enfado. Nadie me daba una 

pista para saber cómo era el asunto. Observaba que todos los que nos estábamos 

formando en la Maestría nos encontrábamos en la misma situación. 

Efectivamente, no conseguí ninguna pista afuera, todo estaba en un proceso de 

gran discernimiento, donde cada aportación consistla en apostarse a sí mismo, 

sintiéndome frente a un desnudamiento, para llegar a concebir una postura crítica. 

Conforme transcurrió el tiempo me di cuenta de que cambió mi forma de escribir, 

de analizar y de cuestionarme. Mi recolocación estaba conferida hacia la 

poSibilidad de una mirada que llevara a la extrañeza. También significaba contar 

con un espacio para la reflexión y percatarme del compromiso y responsabilidad 

como investigadora, cada vez que defendía mi postura frente a un tema sobre el 

cual ya existe toda una cultura y prominentes teóricos para abcrdarlo. 

Es por ello que esta tesis me significa hacer un planteamiento desde un otro lugar, 

partiendo de supuestos, pero manteniéndome abierta al campo empirico, 

considerando sobre todo y en primera instancia la construcción de un trabajo a 

partir de la palabra de dos sujetos que estuvieron a punto de morir, a lo cual he 

nombrado como "Experiencia Limite Frente a la Muerte". 

LUEGO LO PASIONAL 

El encuentro con el objeto de estudio derivó de un planteamiento aparentemente 

sencillo, "algo que odie y que me apasione". Nunca habia construido un proyecto 

partiendo de tales premisas. 

No fue fácil desplazarme hacia esta brusca manera de pensar, ¿qué habría de 

odiar y fascinarme al mismo tiempo, respecto al tema de la muerte y qué tenia que 

ver esto con la investigación? 
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Odio la muerte por el dolor que provoca, por esa desaparición que siempre la 

recuerda y amo la danza porque permite a través del movimiento y la fantasía 

trascender la muerte, pero en ese momento no entendía qué tenra que ver una 

cosa con la otra. 

Hace 20 años bailé para la muerte en el Seminario del Taller Coreográfico de la 

UNAM, una coreografía llamada "Resurrecci6n ~ a partir de la 5'. Sinfonía de 

Gustav Mahler, para representar esos muchos instantes simbolizados de muerte 

que hay en la vida; moriamos y resurglamos, alabábamos también la vida . 

En el momento en que me cuestionaba sobre mi objeto de estudio me encontré 

frente a un escenario, asistiendo a una función de danza en el Teatro de 

Arquitectura de la UNAM "Carlos Lazo", para presenciar una coreografía que 

mostraba un debate entre la vida y la muerte a través de los cuerpos danzantes, la 

cual ha sido titulada como "Aliento de Muerte", convirtiéndose para mi en una 

metáfora que me inspiró para construir mi proyecto de investigación. 

Es una danza que narra la intensidad de la vivencia, aparecen rostros que denotan 

sufrimiento, dolor, que logran representar los momentos de mayor angustia al 

estar en la cercanía a la muerte, pero también una gran fuerza con la que se 

enfrenta el final y se lucha para seguir viviendo. 

Aparecen figuras coleclivas, que sólo unidas es que pueden transmitir esto que 

identifico como un debate de la vida frente a la muerte. En el fondo están lodos los 

sentidos y todas las sensaciones y emociones que día a día devienen en la vida 

de cada sujeto y que van construyendo su historia. 

Para mí son distintos planos los Que componen la coreografía: el nivel del suelo, 

los momentos escultóricos, la fragmentación, los rostros iluminados y aquellos que 

Quedan ocultos, el despliegue con el que aparece la muerte y el retorno a la vida. 
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Para donde se centre la mirada se aprecia un constante movimiento y una aguda 

expresividad, que puede sacudir al espectador. 

Al final de la función muy conmovida me acerqué al coreógrafo y le pedl permiso 

para escribir sobre su experiencia. Él había sufrido un accidente donde casi pierde 

la vida y tres años después lo relataba a través de su producción artística. 

Hablar sobre la Experiencia Limite Frente a la Muerte, es la forma como decido 

ingresar al estudio del tema de la muerte. Reflexionar sobre aquellas experiencias 

donde los sujetos sintieron que estaban a punto de morir y por circunstancias 

incomprensibles y ajenas para ellos sobrevivieron. 

¿Qué tipo de huellas han quedado impresas en la experiencia de los sujetos que 

han estado frente a la muerte?, surgió como principal interrogante al tema, 

presentándose la inquietud de ir al encuentro de la palabra de los sujetos y 

conocer la forma como invisten su experiencia. 

Haber incursionado en el trabajo voluntario con pacientes con VIH-SIDA ya habia 

sido una forma de confrontar diversas experiencias intensas, donde el desenlace 

de muchos de ellos culminaría con la muerte. Dicha experiencia permitió el 

intercambio de miradas, emociones y pensamientos que me llevaron a la reflexión 

del sentido de la vida y la posibilidad de re-escribirse desde otro lugar, ¿pero 

pasarla lo mismo con los sujetos que se habian encontrado al filo de la muerte? 

Aparecieron como en un caleid.oscopio distintas fuentes de inspiración, 

consideradas como elementos que subyacen a un proceso de investigación, que 

no se vive de manera aislada con las lecturas y los seminarios, sino que implica 

esa vivacidad y esa creatividad constante, puesta en lo que se va presentando a 

cada momento, como parte de la labor del investigador. 

Fui sintiendo más claramente el por qué de la pasión. 
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El posfacio del psiconalista Serge André de su novela titulada Flac me fue muy 

sign~icativo en ese momento, ya que ante un diagnóstico de cáncer terminal, con 

un pronóstico médico de tres meses de vida escribe su libro, que concluye, al 

mismo tiempo que remite el cáncer. El texto es autobiográfico y no es casual que 

él diga que la escritura comienza donde el psicoanálisis termina, esto nuevamente 

me llevó a pensar si cuando estamos frente a la muerte nos re-escribimos. 

Otro medio para seguir problematizando fue a través del texto escrito por el 

historiador español Javier Tusell , sobre la experiencia de estar frente a la muerte 

por un cáncer terminal , que publica en un diario de España dos dlas antes de su 

muerte y que lo escribe como si ya hubiera muerto. 

"El dice que sólo estando del lado de la muerte es que te cuestionas de otra 

manera la vida, cambia la mirada. Rondar la muerte te acerca a cierto tipo de 

sabiduría, en condiciones limite puedes escribir sobre ti mísmo, se estrechan lazos 

con los otros, aunque es una experiencia dolorosamente en soledad, al mismo 

tiempo estás acompañado, se fortalecen los vínculos. Comenta que la cercanía 

que ofrece la muerte no es la de saber que puedes desaparecer y que, en 

definítiva, un día no estarás; eso se sabe síempre. Estar frente a la muerte ayuda 

a redescubrir y repensar lo esencial, incluso a disfrutarlo" (Tusell , 2005). 

La película "Voces Inocentes" es para mi un relato de una Experiencia Limite 

Frente a la Muerte, vivida por un salvadoreño en medio de la guerra civil durante 

su infancia. De una manera muy conmovedora me llevó a cuestionarme sobre lo 

que habría pasado en la vida de ese sujeto, que años después relata su 

experiencia y la convierte en un homenaje, para aquellos niños que en las mismas 

circunstancias que él, no pudieron sobrevivir. 

Estos son algunos de los ejemplos que más me impactaron y es por ello que 

quedan plasmados en este trabaja, pero desde luego la cosa no paró aquí; llevo 
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dos años viendo la vida a través de mi tema, percatándome al mismo tiempo que a 

traves de los rituales del obsesivo es como se hace investigación. 

Después pensé en la forma de acercarme al campo de investigación; al inicio de la 

maestría habla considerado llevar a cabo varias entrevistas con diferentes sujetos, 

para trabajar con el relato, sin embargo el mismo proceso de investigación me 

llevó a concentrarme en sólo dos casos. Consideré que contaba con dos 

experiencias que habían sido elaboradas de manera distinta, lo que daba una 

apertura a la investigación, al contar con dos posturas opuestas frente a una 

experiencia similar, eso me permitiría hablar de un proceso. 

Dado que la investigación implica una constante toma de decisiones, entonces 

opté por modificar mi primer esquema y me detuve en dos relatos. Antes de 

ingresar al campo de investigación presuponía que el sujeto que habla tenido una 

experiencia de cercanía a la muerte, cambiaba su visión de la vida, se volvia más 

inlensa: sin embargo el campo me sorprendió. ya que me encontré que la 

resignificación de la vida podría estar también por el lado de la depresión. 

Entonces me abri para conocer los distintos significados de la Experiencia Limite 

Frente a la Muerte, preguntándome más acerca de la colocación de los sujetos 

frente a su experiencia. 

Por un lado aparece el coreógrafo que vive su experiencia como la oportunidad de 

vivir intensamente su vida, por el otro un poeta, dramaturgo y escritor, que 

describe como Experiencia Limite frente a la Muerte toda una travesia por 

Sudaméri ca, casi muriendo en Los Andes. De acuerdo a su relato "cinco años 

después de su experiencia" se encuentra en un proceso depresivo, donde el 

sentido que da a su vida no es tan fascinante como él quisiera. Sin embargo su 

mundo está lleno de metáforas, un mundo no lineal, un mundo en el que todo 

quiere decir más de lo que dice, produciéndose un relato que yo identifico como "la 

poética de la muerte". 
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No ha sido algo pro positivo el que los sujetos sean dos artistas, que de distintas 

formas resignifican su sentido de vida, a partir de su experiencia de cercanfa a la 

muerte; aunque en el caso del coreógrafo fue su obra la que me inspiró para la 

construcción del objeto de estudio. 

El que como investigadora los sujetos me hayan prestado su producción enriquece 

la comprensión de mi objeto de estudio. La obra de estos artistas toma 

consistencia a partir de su Experiencia Límite Frente a la Muerte. 

Estudiar los pensamientos de un hombre muerto, contemplar su arte, darle una 

realización a sus propósitos políticos, recordar intensamente su "ahl" son distintas 

formas del ser para la muerte que plantea Heidegger (1986), pareciéndome 

pertinente no sólo analizar la producción de un sujeto que ha muerto, sino de 

estos que consideraron que estuvieron en franca cercanía con la muerte. por lo 

que la experiencia de estos dos sujetos me parecía muy significativa. 

Como objetivo primordial, por lo tanto, orienté la investigación hacia la exploración 

y analisis del significado que tiene para los sujetos el haber pasado por una 

experiencia frente a la muerte. "Significado en cuanto a algo que representa algo 

para alguien" (Chávez, 2005) y ese alguien es un interpretante que transforma y 

crea lógicas que le permiten representarse el mundo. 

Me interesó entonces conocer qué respuestas dieron los sujetos, cuáles 

condicionantes favorecieron una respuesta que los hizo transfor~ar su vida o no, 

en aras de proponer posibles líneas para posteriores diseños de intervención, en 

apoyo a las personas que han pasado por este tipo de experiencias. 
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Capitulo" 
HABRíA QUE PROBLEMA TIZAR 

Reflexionar sobre un campo problemático se tradujo en la relación que 

comenzaría a establecer como investigadora y mi objeto de estudio, dentro del 

conocimiento de las Ciencias Sociales. 

Tomé como punto de partida el pensamiento complejo de Morin (1990), que está 

animado por una tensión permanente que permite la aspiración a un saber no 

parcelado, no dividido, no reduccionista, lo que lleva al reconocimiento de lo 

inacabado e incompleto de todo conocimiento. 

De esta manera me enfrenté a la "aventura intelectual" como la llama el autor, que 

no es más que un desafio para ingresar al campo complejo de lo social y desde 

ahi construir mi objeto de estudio. 

La investigación por lo tanto implicó un proceso de producción o construcción de 

conocimiento, que a su vez se fundamentó en concepciones epistemológicas que 

partieron de la Filosofía, el Psicoanálisis, la Antropología, la Psicología Social, 

todas ellas englobadas en el campo de las Ciencias Sociales, considerando 

paralelamente el análisis del material empírico. 

La tarea consistió en recrear al objeto de estudio, a veces de una manera 

metafórica, pretendiendo salir de lo literal, interpretando el sentido de la 

experiencia desde la perspectiva de los que hablan tenido la vivencia. 

conjuntamente con la argumentación pertinente para dar sustento a lo investigado. 

El análisis reflexivo me llevó a ciertos cuestionamientos con los cuales dio inicio el 

proceso de investigación: 
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¿Cómo hablar de la propia muerte?, si es algo que no tiene representación alguna, 

en tanto que no hay una experiencia previa de ella. Sin embargo ¿qué pasa 

cuando se ha estado cerca del filo de la muerte?, ¿cómo se reconstruye esta 

vivencia, si no puede haber representación de la muerte?, ¿habrá una 

significación diferente de la vida?, ¿se transforma el sentido de la vida después de 

dicho acontecimiento?, ¿es una experiencia que descoloca al sujeto en la forma 

de concebir la vida y la muerte? 

El prólogo de Raymundo Mier al libro de Derrida "Las muertes de Roland Barthes" 

(1998:31), fue uno de los primeros textos en los que encontré elementos para 

problematizar, en el plantea que "fatalmente se mira la propia muerte desde la 

vida, en el anuncio de la propia desaparición", quien mira siempre es el 

sobreviviente, pero en esta investigación se trataba de otro tipo de sobreviviente, 

¿cómo construirá su propia muerte, éste que estuvo rozando el lugar de la 

muerte? 

"La sobrevivencia es la vida más allá del advenimiento de la muerte, invadida por 

la muerte", pensamiento que Derrida (Mier, 1998:32) transforma en un juego de 

palabras donde sobre-vivir, Mescribir-sobre-vivir", me evocó la idea de que sobre

vivir a la muerte es una profunda experiencia de vida. 

La muerte no s610 es un acontecimiento final, también marca nuestra existencia, lo 

que me remitió a pensar si ante la muerte nuestra noción de ~ límite ~ ¿adquiere un 

significado pleno? 

El saber de la muerte ha servido a la humanidad en la construcción de toda la 

cultura, que pretende ayudar a ocultar la finitud; porque el hombre sabe de su 

muerte, crea el sentido de la vida. 

19 



Estudiar el tema de la muerte es enlazarse con el discurso que se encuentra 

contenido en un significado pSicosocial, pues es un fenómeno que atraviesa de la 

cultura al individuo, nunca podrá ser un hecho aislado. 

El campo de reflexión acerca de la finitud por tanto abarca los aspectos 

antropológicos, psicológicos, filosóficos, éticos, estéticos, psicoanalíticos, 

históricos y toda una multireferencialidad, que ha servido para que el sujeto pueda 

construirse a si mismo y curar su herida de "muerte" (Rivara , 2003). 

Por tal motivo para configurar mi objeto de estudio creí necesario sondear aquellos 

argumentos que me llamasen la atención de los distintos enfoques disciplinarios, 

retomando los aspectos que me provocaban llegar a una problematización, es 

decir a un acercamiento con el campo de investigación, desde un diálogo con los 

autores. 

Me asome brevemente a las formas como el hombre ha confrontado la muerte, a 

través de un corte artificial en el tiempo; tomando como pilar el pensamiento de 

Ariés (1994) quien considera que los cambios en la actitud hacia la muerte están 

determinados por las variaciones de dos elementos psicológicos centrales: 

1) El de la conciencia que tiene el hombre de sí mismo y del otro. 

2) El del sentido del destino individual y colectivo que incluye la creencia en la 

vida después de la muerte. 

Este pasaje evolutivo me llevó a integrar algunas ideas que pueden ser atribuibles 

a la sociedad contemporánea y que conecté con el estudio de la Experiencia 

límite Frente a la Muerte. 

El tema del dolor me pareció sumamente importante, el cual era aminorado, pues 

se compartía en comunidad . Al pasar del colectivo al individuo y más aún en la 

actualidad a una muerte en soledad ¿cómo se confrontará el dolor? ¿la muerte 

dolerá donde se tiene depositada eso que llamamos identidad? ¿se podrá hablar 
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del dolor como una construcción social? ¿qué cicatrices hay que cerrar cuando se 

sobrevive al dolor de estar frente a la muerte? ¿cómo se rememora eso que dolió? 

Otro tema es el del lugar de la decisión ¿igual se decidia sobre la propia vida y se 

esperaba poder decidir frente a la muerte? ¿la proximidad de la muerte confería 

un significado de poder al sujeto? ¿qué pasa con el sujeto que muere en soledad? 

¿actualmente aparece la decisión propia, secuestrada en vida y la muerte se 

vuelve salvaje? 

En la sociedad contemporánea dice Baudrillard (1983) "somos rehenes, pues ya 

no existe regla alguna para el juego de la vida y de la muerte". 

¿La Experiencia Límite Frente a la Muerte brindará la posibilidad de apropiarse de 

la vida y la muerte, para dejar de ser rehén de la sociedad? 

El tema de la separación es otro aspecto importante que acompaña a lo que Ariés 

(1994) denomina como "la muerte ajena" el momento de la despedida, 

acontecimiento más temido que el hecho mismo de morir. "La crónica, instante 

tras instante, de la espera de esa muerte" (Mier, 1998:19) y después la 

desaparición". ¿La separación cobró más peso que el morir? ¿qué pasa con el 

tema de la desaparición y la ausencia? ¿cómo se enfrenta la angustia que causa 

la muerte en la actualidad? 

Por otro lado realicé una revisión de algunos postulados antropológicos: 

La muerte nos funda como seres humanos, como individuos y especie. "La 

especie humana es la única para la que la muerte está presente durante toda su 

vida, la única que acompaña a la muerte de un ritual funerario, la única que cree 

en la supervivencia o en la resurrección de los muertos" (Morin, 1974:9). 

21 



Asimismo Morin (1974) denomina a la época actual como la crisis contemporánea 

de la muerte, ya que la relaciona con el hecho de haber consagrado a la 

individualidad como un valor absoluto de nuestra civilización. 

Thomás (1993) considera que en Occidente se ha impuesto una prohibición sobre 

la muerte, que impide una preparación para la misma. ¿Dicha prohibición de la 

que habla el autor, estará ligada con la forma en que actualmente se nos obliga a 

ver la vida misma, como algo que hay que temer, mucho más la muerte? 

Reconocer la finitud conlleva como lo plantea en sus estudios sociológicos Ziegler 

(1976) hacia la dignificación de cada uno de los actos. ¿En la Experiencia Limite 

Frente a la Muerte existirá la poSibilidad de que el sujeto se apropie de sus actos y 

decida dignificar o no su vida? 

La expectativa de la propia muerte como partida definitiva del mundo de la vida, 

también surge de la existencia en el mundo (Heidegger, 1986) lo que remite al 

cuestiona miento sobre el sentido de la vida. 

Si el sentido de la vida está fundado ante nuestra evanescencia, entonces nos 

confrontamos con la temporalidad, construyendo un sentido al tiempo del que 

disponemos para vivir. Siendo el ser en, para y/o con, ¿cómo será esta existencia 

después de haber rozado la muerte? 

La perspectiva fenomenológica de Heidegger (1986) sirvió dentro del esquema 

analitico, para hilar la concepción del "ser para la muerte", donde la temporalidad 

considerada ontológicamente, es el horizonte a partir del cual es posible toda 

comprensión del ser; dicho de otra manera, nacemos para la muerte y es a través 

de ella que podemos significar la vida. 

Lo anterior se puede ilustrar con la obra cinematográfica de Wim Wenders: Las 

alas del deseo y Tan lejos, Tan cerca, donde el director propone a la finitud como 
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sentido de la vida. El filme escenifica un mundo de humanos que se mueve en la 

vida cotidiana y en otro plano aparecen los ángeles que todo lo ven y lo oyen, pero 

que son inmortales. Hay una escena reveladora en la que un ángel sigue a una 

niña, que se encuentra en un piso alto de un edificio, donde está jugando a la 

pelota y llega un momento en que la niña se asoma por el balcón. Ella pierde el 

equilibrio y cae, el ángel aunque no puede comunicarse con la niña, emite un grito 

de dolor, al gritar él también cae y se convierte en ser humano. 

¿Será que sólo frente a la finitud, al dolor que provoca estar frente a la muerte es 

que se convierte en ser? 

"Cae y grita y en el momento del grito está desprovisto de todo ( ..... ) sofocado por 

la visión y la palabra que, al instaurar la distancia promueve la puesta en escena y 

la puesta en sentido" (García, 1998). 

Asl encontramos simbolizado el grito inaugural del nacimiento y el último grito: la 

muerte, en medio, un sujeto construyendo un sentido de vida. 

El lenguaje constituye el lazo social y cualquier acto que sea convocado a 

preservar este como lo es un grito, nos permite mantenernos en un mundo 

simbólico. El grito es una forma de hacerse escuchar y de ver que algo del deseo 

permanece, algo sigue vivo; el sujeto necesita escuchar su propia voz o bien la 

voz del otro, para que pueda hacer un limite a eso que lo desborda, frente al dolor 

que produce llegar a la vida, así como confrontar la muerte. 

El psicoanálisis también ha sido una herramienta importante para el entendimiento 

de mi estudio, ya que me ha permitido desplazarme hacia una perspectiva que 

puede ser analizada desde lo social, en la búsqueda de la creación de sentido. 

Freud (1915) encuentra que la más frecuente actitud del hombre frente a la muerte 

es la no aceptación, siendo un mecanismo de defensa, ya que en el inconsciente 
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no hay representación de la propia muerte. La muerte propia es irrepresentable en 

tanto que no hay una experiencia previa de ella , por lo que no hay cabida para 

hablar de ella, anteponiéndose todos los actos civilizatorios que atenúen la 

angustia que provoca su sola evocación. 

Sin embargo en un sentido paradójico, la perspectiva de asumir la muerte para asi 

significar el valor de la vida, se da precisamente cuando "confrontamos el carácter 

perecedero de la naturaleza, lo que incrementa la valoración de algo por las 

limitadas posibilidades de disfrutarlo" (Freud, 1916)'. 

Ingresamos aqui en una doble dimensión de la relación del humano con la muerte: 

encontramos que gracias al lenguaje reconoce su mortalidad, pero el saber que lo 

que apreciamos y amamos es perecedero provoca diferentes respuestas: por un 

lado la indiferencia con la que se evita el involucramiento, con algo cuya pérdida 

nos provocaría dolor; por otro la negación con la que uno se empeña en creer en 

la eternidad de las cosas, comportamiento irreal que expresa el rechazo de 

aceptar que lo doloroso puede ser verdadero; y reconocer en el carácter transitorio 

el valor de las cosas (Freud, 1916). 

Repensar el tema de la muerte justamente cobra su relevancia en esta paradoja, 

que nos lleva a acumular, a prever, a querer controlar. a construir, a civilizar, todo 

girando en torno a la muerte, para intentar escapar de ella y a la vez dar un 

sentido a la vida . 

"La muerte sólo puede tener sentido y significación a condición de que la vida los 

tenga; y si la vida los tiene, también los tendrá la muerte" (Lepp, 1967:180). 

Este enfoque no hace sino traer a colación que la muerte quizás está más cerca 

de nosotros, aunque la neguemos y nos sorprendamos ante ella, opera más 

, Freud propone esta idea en el texto -Lo Transitorio o Perecedero· \tI' 
' .. lUC"\~\ tCn Sm~\C;~ ~~ :~¡~.~~t 24 
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activamente, es una parte inherente a nuestro ser, es lo que nos empuja a 

construir un sentido de vida , cualquiera que este sea, pero un sentido de vida al fin 

yal cabo. 

En el libro "Los inmortales" Sorges (1949) hace una elucidación al respecto; los 

personajes no tienen prisa; no buscan crear; no rememoran la historia ni proyectan 

su futuro. Cada acto, dice Sorges, será necesariamente la repetición mil veces 

realizada de actos pasados, o el inicio de una serie que no terminará. Cada acto 

entonces, pierde su matiz particular. Los personajes sufren una verdad que se 

torna terrible: su inmortalidad. Ante la perspectiva de la eternidad cierran la 

búsqueda de significaciones para la existencia: abandonan el lenguaje pues se 

carece del vacio que la palabra busca llenar. Si no hay vacío, si no hay falta, toda 

labor es indiferente. Es precisamente la muerte la que abre el cuestionamiento del 

sujeto humano. 

Jankélevitch en 1966 escribió un libro titulado "La muerte". De esa manera resolvió 

lo que reconocía como una imposibilidad: pensar en la muerte. Entrevistado años 

después en relación al tema, recomendaba escribir un libro sobre la muerte y 

hacer de ella un problema, pues es el problema por excelencia e incluso, en un 

sentido, el único. 

Esta tesis pretende ahondar un campo de problematización y más que llegar a 

respuestas, generar preguntas acerca del sentido de la vida en la sociedad 

contemporánea, a partir de la forma como se percibe actualmente la muerte. 

CONTINUANDO LA(S) PREGUNTA(S) 

Investigar sobre la Experiencia Limite Frente a la Muerte pone de alguna manera 

en escena lo efímera y transitoria que es la vida, y puede ser una confrontación 

con el reconocimiento de la finitud, ya que al estar cercano a la muerte podría 
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verse transformado el sentido de la vida . Por lo tanto es relevante estudiar en 

dónde está manifestado el sentido de la vida en los sujetos que enfrentan una 

experiencia al borde de la muerte, para llegar al reconocimiento de la relación 

especular entre la vida y la muerte, ya que todo lo dicho de la muerte en realidad 

se refiere a la vida. Abordar entonces el tema de la muerte nos remite 

necesariamente a pensar en la vida, encontrándose inmersa toda la riqueza 

subjetiva manifestada en el acto de vivir. 

El núcleo de la investigación se constituyó por una serie de preguntas en torno al 

sujeto que ha estado a punto de morir, las cuales se fueron perfilando antes y 

después de haber ingresado al campo de investigación. 

Todas las preguntas que se enlistan abajo son producto de distintos momentos 

reflexivos, que fueron surgiendo al contactar a veces con los teóricos, en 

ocasiones surgidas como interrogantes derivadas del trabajo de campo, as! como 

en el momento de ir transcribiendo el material empírico. 

Las preguntas generadas han formado parte de una bitácora de investigación, que 

quise rescatar y que no quedaran en ese material oculto, tras bambalinas que 

nadie conoce más que el propio investigador, con el objetivo de que sean 

sugerentes para estudios posteriores, ya que no para todas las interrogantes 

existió una respuesta o la respuesta que se encontró lleva a otras preguntas, lo 

que hace que el tema de investigación adquiera profundidad. 

¿Qué pasa cuando se ha estado al filo de la muerte? 

¿Qué tipo de huellas han quedado impresas en la experiencia de los sujetos que 

han estado frente a la muerte? 
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¿Será un evento que lleva a un replanteamiento de la vida o se constituye como 

algo indiferente pasado el tiempo? 

¿Se puede repensar la vida para poder darle otro significado? 

¿Habrá una significación diferente de la vida? 

¿Se transforma el sentido de la vida después de dicho acontecimiento, o es uno 

más de los tantos acontecimientos que hay en la vida? 

¿Qué camino emprender para acceder al universo de significaciones de los 

sujetos que han estado frente a la muerte? 

¿ Cómo invisten de afectos los sujetos el tema de la muerte? 

¿Con qué palabras nombran la experiencia cercana a la muerte? 

¿Qué hacen los sujetos con la experiencia de cercanía con la muerte? 

¿Por qué el coreógrafo se produce a sí mismo, se crea y se recrea a través de 

concebir un sentido diferente para su vida? 

¿Por qué el poeta necesita explicarse desde la melancolía? 

¿En qué medida la experiencia limite inaugura la posibilidad de una nueva relación 

especular con la realidad? 

¿Se puede mirar la experiencia límite como un deslizamiento que va de la 

desilusión (la ruptura con eso que se creía real) a la creación (acto poíético)3 de 

los sujetos? 

¿Cómo aparece la mirada del otro en la experiencia de cercanía con la muerte? 

¿Es el duelo un modo de nombrar la pérdida? 

¿Arrastrar mi propio cadáver me permite encontrar mi lugar en la vida? 

¿Qué actos realizaron los sujetos para ir de lo mortífero4 a lo creativo? 

¿Si no sé que soy, si no tengo certezas, cómo construyo un sentido de vida? 

¿Dónde esta focalizada la mirada de los sujetos y cómo se conjuga con el tiempo 

(presente, pasado, futuro)? 

3 Del griego creación, más propiamente "hacer", Poíesis proviene de la formación de sustantivos a 
partir del remoto verbo griego poie·w, que quiere decir: "yo hago' , "yo creo"; y del sufijo sis que dio 
lugar a la significación del proceso productivo en si, tal como el sufijo ma dio lugar a la significación 
del producto creado: poíesis y poiema (Sepiensa.nel 2006, espacio para el debate en Arte ~ 

Ciencias Sociales) 
4 Mortifero: entendido como la muerte sin sentido, un cruel absurdo sin sentido. (Ortiz, 2004). 
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¿Se puede hablar del momento de la muerte como una elección? 

¿La palabra se agota para nombrar el momento de la muerte y entonces aparece 

la imagen? 

¿Cómo se reconstruye una vida al mismo tiempo que se reconstru ye un rostro? 

¿Cómo repercute la forma en que eres mirado por los otros cuando estás en una 

Experiencia Límite Frente a la Muerte? 

¿Se puede relacionar el tema de la respiración con el momento primigenio? 

¿Cómo el sujeto autorefiexivo se reconstruye como un ser capaz de "ser" algo? 

¿Son las alucinaciones y los sueños un intento de restitución del sujeto frente a la 

fragmentación? 

¿Qué representa para los sujetos un cuerpo sin rostro? 

¿El limite resalta el imaginario del fin , existe un sentido temporal que alude a un 

antes y un después? 

¿Es la repetición una forma en la que se reconoce el sujeto? 

¿Se puede recuperar la experiencia humana frente a la muerte, como un acto que 

pueda permitir significar la vida desde otro lugar? 

¿Será la falta la que le otorga a la palabra la labor de resignificar la existencia del 

sujeto? 

¿Habrá alguna forma de retornar al "horno sapiens" que plantea Sartori?, un ser 

caracterizado por la reflexión, por su capacidad para generar abstracciones, o 

necesariamente nos convertiremos en un "horno videns n
, una criatura que mira 

pero que no piensa. que ve pero que no entiende? 

¿Habrá alguna forma de ir hacia lo erótico, donde pueda ser transformado lo 

siniestro representado por la amenaza de la muerte? 

LA CONFIGURACIÓN DEL CAMPO 

La primer circunstancia para dar forma al campo de investigación está dada a 

partir de la posición del investigador. Asumirse él mismo como sujeto le permite 

indagar la relación entre existencia y conocimiento, repensar el sentido humano 
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del vivir. Considero que esto es posible si se deja de ver el conocimiento como 

algo neutro. 

Al aproximarse a estudiar el campo de investigación, el investigador se encuentra 

reflejado. pues ese que observa es un sujeto sumergido en su sentido, en su 

contexto sociocultural e histórico, un mundo humano, un mundo construido por el 

humano que estudia su propia construcción. 

En el momento de reflexionar sobre el campo de investigación principalmente se 

intentó indagar sobre una cuestión central : ¿qué sentido ó sentidos tiene hoy 

generar conocimiento sobre lo social? Esto llevó a ubicar el presente trabajo en la 

perspectiva del que se interroga acerca de los vinculos entre campo de 

investigación y conocimiento. Es decir, la confrontación entre la práctica y la 

t€Oria, como una forma de hacer inteligible la experiencia de los sujetos que han 

estado en una Experiencia Limite Frente a la Muerte. 

Denzin (1995) dice que existe una ~ crisis de las ciencias sociales, la crisis de 

representación", refiriéndose a la imposibilidad de capturar la experiencia viva 

como tal ; es decir, de representar la realidad como un espejo. Existen entonces 

diversos aspectos por los que puede estar atravesada la investigación, ya que es 

dificil escapar a la necesidad de atribuir un sentido intencional a la acción de los 

sujetos. así como la forma en que nosotros interpretamos dicha acción. Es el 

momento en que el investigador nombra los actos que está investigando. 

Existe un enfrentamiento por lo tanto a una serie de cuestionamientos que llevan 

al investigador a estar frente a su objeto de estudio: ¿cómo reconocer la otredad 

que forma parte de uno mismo? ¿cómo integrar el conocimiento desde la 

imposibilidad de escapar a su propia mirada? ¿cómo reconceptualizar los 

espacios y los territorios desde la SUbjetividad y la cultura? 
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"La investigación constituye una relación intersubjetiva que el investigador 

establece con su campo de trabajo, ya que incide en la forma en que construye la 

realidad y su problema de interés ( ... ) las relaciones se establecen con base a 

intereses, objetivos y afectos que organizan y dan sentido a las acciones y que 

pueden constituirse en nudos problemáticos que llaman la atención del 

investigador" (Fernández, 1998 en Zapata, 2003:116). 

La construcción de un problema de investigación implica un recorte de la realidad. 

Desde la perspectiva de la construcción social del conocimiento (Serger y 

Luckman, 1968), la realidad sólo puede ser cognoscible si el investigador 

interactúa con ella. No se trata de aprehender el conocimiento, sino irlo 

construyendo; la realidad no es un ente externo que puede ser estudiado en 

estado puro; más bien los objetos de conocimiento se construyen durante y en su 

relación con el investigador, por lo que ambos se transforman en este proceso. 

Por ello la investigación no pretendió ir al descubrimiento de una realidad, sino la 

producción de un conocimiento que sería definido por las limitantes de su 

contexto. 

No se puede eludir entonces que la mirada que el investigador le imprime a su 

Objeto de estudio es fundamental , esto se permea desde la pregunta de 

investigación que se plantea. "La mirada del investigador, dirigida por ciertas 

preguntas, intentará desentrañar complejas tramas de significación que no son 

accesibles desde una descripción plana, en otras palabras, no son perceptibles en 

forma dir~cta . Hay que construir un esquema analítico para penetrarlas, esquema 

que es indiscutiblemente conceptual, pero que, paradójicamente, no lo provee la o 

las teorias ya establecidas" (Baz, 1998). Fue necesario por lo tanto insertarse en 

el campo de investigación para establecer una comprensión de la problemática a 

abordar. 
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Por lo tanto la construcción de la pregunta de investigación al mismo tiempo 

plasma la especificidad con la que se pretende abordar el fenómeno a estudiar. 

Sin embargo el toque singular del presente trabajo de tesis forma parte de un 

proceso de indagación y descubrimiento que, a través del tiempo permitió su 

consolidación. 

La pregunta guia para la investigación formó parte del proceso analítico, la cual se 

fue deconstruyendo y reconstruyendo, configurándose como el vehlculo que dio 

movilidad al trabajo de indagación, quedando conformada de la siguiente manera: 

PREGUNTA GUIA: 

¿Cuál es el significado que le dan los sujetos a la experiencia límite frente a la 

muerte y de qué manera ha influido en su vida? 

Posteriormente se concretó la tarea de desarrollar una metodología, donde 

figurara un dispositivo de investigación. encaminado a visualizar el fenómeno a 

abordar. 

Mi primera sensación al contactar con la palabra dispositivo me llevó a una 

especie de ambigüedad, ¿cómo hablar del positivo de algo en ciencias sociales? 

Pensé rápidamente en una cámara fotográfica en manos de un artista y cómo 

desde ahi este artefacto o máquina deja pasar al sujeto, lo muestra. Entonces crei 

que se trataba de un procedimiento que de la oscuridad producía algo. ¿Pero 

cómo transportar esto a mi investigación?, ¿cómo sería la relación entre sujeto y 

dispositivo? 

Vertov (en Aedo, 2005) exploró las posibilidades de la relación del autor con el 

aparato y del aparato con la realidad. Sin embargo no es un sujeto tratando de ser 

"objetivo" en mostrar lo que ve, es un autor cuya subjetividad trata con fuerza de 

atravesar el aparato. ¿Entonces que es lo que llamamos real? ¿El ojo del 

investigador puede capturar de la realidad sólo aquello donde está puesta la lente, 

donde esta puesta su intención? 
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Deleuze (1990) al hablar del dispositivo retoma a Foucault para decir que es una 

"especie de ovillo o madeja multilineal que no abarca ni rodea sistemas' (el objeto, 

el sujeto, y el lenguaje), sino que siguen direcciones diferentes forman procesos 

siempre en desequilibrio; para él subyacen tres dimensiones que conforman un 

dispositivo: "la visibilidad, la enunciación y el poder-saber, para llegar a la idea de 

una máquina de hacer ver y hacer hablar". Es cemo poner una luz puntual sobre 

determinado objeto, haciéndolo visible, mientras se obscurecen otras partes del 

escenario. 

Estarlamos entonces hablando del dispoSitivo cemo una "serie de máquinas que 

permiten cierta visibilidad. que ponen en marcha operaciones complejas para 

censtruir una mirada caleidoscópica, fragmentaria y frágil , terriblemente 

perecedera y móvil" (Salazar, 2004). 

"Puesto que es en las relaciones donde se censtituye el sujeto, el sujeto no es 

previo a la relación, el sujeto es producido por la relación, por lo que se estaria 

recreando permanentemente" (García, 2005). 

A traves del dispositivo al investigador no le importan las cosas sino la relación 

entre las cosas. No hay una eqUiparación entre lo que se enuncia y se ve, lo que 

se enuncia trata de acercarse a lo que se ve. Hay un centinuo eclipse, uno tapa al 

otro, lo visible y lo oculto, la manera de ver, la manera de enfocar la mirada, nos 

establece una manera de decir, nos establece cómo nombramos las cosas desde 

dónde las observamos, es .Ia poSibilidad de guardar cierta distancia para que 

metafóricamente se pueda tener una visión aérea de los hechos. 

La noción de dispositivo entonces lleva a pensar el campo social como complejo

denso, oscuro, per~itiendo de esta manera llegar a la renuncia del 

esclarecimiento completo, ya que es una construcción social dada por el propio 

investigador. Sin embargo, en cada investigación existe la oportunidad de abrir un 
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intersticio de conocimiento, donde se ve el reflejo de aquello que se va a poner a 

discutir, a partir de la relación que se establezca entre teoria y campo de 

investigación, no se escapa de la óptica del investigador, pues llega a la 

comprensión de que no existe un conocimiento absoluto. 

También es importante señalar que la construcción de un dispositivo de 

investigación, lleva a la noción de intervención. Asimismo se pueden articular un 

conjunto de estrategias de reflexión, elucidación, exploración, que constituyan 

fundamentalmente el intento de apertura de espacios de diálogo. "Pensando en un 

diseño de manera singular, conforme a los interlocutores y las condiciones de 

posibilidad de ese diálogo; al considerar que en la mirada del que investiga se 

plasma también cierta voluntad de saber y de hacer saber, porque la mirada del 

intelViniente enmarca desde cierto ángulo su campo de investigación" (Salazar, 

2004). 

De acuerdo a Mier (2002) la intervención es inherente a todo conocimiento social 

en condiciones de intercambio, no obstante evoca un acto violento que perturba 

un régimen estable. Por ello propone en su articulo sobre el Acto Antropológico: la 

intervención como extrañeza, "hacer de la violencia y del despotismo un 

instrumento de investigación o un medio para orienlar la edificación de horizontes 

pollticos". 

Se requeriria por lo menos, de una fundamentación ética y política, lo que implica 

trabajar desde el reconocimiento del otro en su diferencia, en la posibilidad de 

abrir espacio a los que han de mirar.la realidad de una cierta manera (Salazar, 

2004). 

El investigador representa un lugar de "poder" desde el "saber" y las transferencias 

se orientan a este tipo de representaciones, fundamentándose en la pregunta 

¿qué quiere él o ella que yo sea?, lo cual será motivo de rivalidades y 

ambivalencias, pero a su vez, será posible analizarlas y reelaborar1as al ser 
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transferenciales; en tanto que el investigador entienda que sólo es un "personaje", 

que no "tiene el saber", podrá dejar el espacio para permitir el surgimiento del 

deseo de los otros, siempre desde una necesaria posición ética (Radosh, 2002, 

citado en Mondragón, 2005). 

Por tanto el lugar en el que se coloca el investigador frente a su campo de 

investigación, tiene que ir de la mano con las herramientas que utilizará para irse 

introduciendo sin imponer su saber. 

La apuesta por ende fue ir escuchando los discursos de los sujetos, sin anteponer 

pronunciamientos esperados, de esta manera el sujeto se sorprende y sorprende 

al investigador. convirtiéndose en un proceso reflexivo entre los interlocutores en 

el centro de la acción de investigar, donde la concurrencia está puesta en la 

voluntad de ambos; de ahí que la perspectiva del que investiga debe procurar ser 

generada por el sujeto mismo. 

Todo lo anterior sirvió como sustento para ir perflando mi dispositivo de 

investigación, apareciendo como en un primer plano el uso de la entrevista a 

profundidad, planteada desde la escucha para convocar la reflexión del otro, 

siendo un encuentro que actualiza la presencia, la interacción, el intercambio, la 

posibilidad de extranamiento mutuo, partiendo de la pregunta básica ¿quién es el 

otro?, ya que el planteamiento de la entrevista a profundidad conlleva a la 

aparición del tema de la alteridad, el tema de la ética . 

La entrevista permite obtener un relato de his,torias diversas que refuerzan un 

orden de la vida, del pensamiento, de las posiciones sociales, las pertenencias de 

los sujetos, la forma como significan el mundo. 

ULa entrevista se puede juzgar por sus resultados finales, por la riqueza heurística 

de las producciones discursivas obtenidas en ella, por la posibilidad de recoger y 

analizar saberes sociales cristalizados en los sujetos" (Delgado, 1995). 
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La entrevista puede convertirse en un espacio donde se recree una experiencia, 

como "conjunto de significados y sentidos de lo vivido ... que integran una 

dimensión más amplia: la social. Con la entrevista a profundidad intentamos 

acceder a ambas significaciones: la propia y la social" (Baz, 1999). 

Los informantes revelan sus propios modos de ver su experiencia y el modo en 

que otras personas lo perciben (Taylor y Bogdan, 1996) a partir de un proceso 

narrativo que se abre a través de la entrevista. 

De acuerdo con Bruner (Rivas, 2002) la narrativa es un vehlculo idóneo de 

expresión y conformación de la experiencia. La narrativa, además de ser una de 

las formas cotidianas de la organización del lenguaje, es un vehlculo idóneo de 

expresión de la experiencia. Por ello se trabajó con base al relato, cuyo propósito 

fue hacer evidente la experiencia humana a través de un proceso reflexivo, 

resultado de la relación intersubjetiva entre el investigador y el campo de 

investigación. 

Los antropólogos de la experiencia (Turner, Bruner, Rosaldo y Myerhoff) señalan 

que las propias expresiones, tales como los relatos, historias, mitos, imágenes, 

alrededor de la experiencia la reconstruyen y, en este sentido, la reestructuran. 

"Se establece una relación dialéctica entre la experiencia y la expresión que da 

cuenta de ella, pero las expresiones también estructuran la experiencia, ya que los 

relatos de una época histórica, los rituales y festividades, asi como el arte, definen 

e iluminan la experiencia interior" (Rivas, 2002). 

Repensar sobre el encuadre de la entrevista tuvo como finalidad en primer 

término, construir un dispositivo de investigación que no se agotara en la 

interacción entre sujeto e investigador. Requería buscar que se habilitara la 

producción de discursos significativos y la emergencia de la subjetiVidad. 
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Se requirió entonces considerar el método a seguir de la entrevista, el objetivo de 

la entrevista, el papel que juega el investigador y el informante en la entrevista, 

para tener claridad sobre lo que se estaba tratando de hacer y sobre todo 

entender que no era yo como investigadora el centro de la entrevista. 

Las preguntas a través de las cuales fue disparada la entrevista a profundidad 

tuvieron especial importancia, ya que a partir de ese momento se propició la 

reflexión y la autoescucha en los sujetos. Se plantearon dos preguntas: 

1. ¿Porqué tú consideras haber estado frente a la muerte? 

2. ¿Qué ha significado en tú vida la experiencia de estar frente a la 

muerte? 

La primer pregunta permitió entrar en el proceso subjetivo de lo que ellos 

consideran es la muerte, siendo importante que los sujetos nombraran qué es una 

Experiencia Limite Frente a la Muerte y su concepción acerca del morir. 

La segunda pregunta lleva a entender el sentido que ha tenido esa experiencia en 

su vida, provocando, invocando y evocando la respuesta de los sujetos. 

Ambas preguntas permitieron que los sujetos desplazaran su mirada, hacia otra 

forma de ver su experiencia, generándose asl un acto autoreflexivo, ya que 

cuando se planteaban las preguntas, ellos en seguida las repetfan, es decir las 

wnombraban" y daban inicio al relato. 

FIGURAN OTROS REGISTROS 

Conjuntamente con el relato conté con las fotografias más sobresalientes de la 

coreografía u Aliento de Muerte ~ . así como algunos de los poemas escritos durante 

la travesía del poeta; esto me permitió entender que el material podría estar 
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conformado como parte de la narración, situando al sujeto en acción como lo llama 

Dubois (1986) en su libro "El acto fotográfico". 

La fotografía nos muestra una realidad anterior y aunque da una impresión de 

idealidad, no se la recibe nunca como algo puramente ilusorio (Barthes, 1989). "No 

es sólo una imagen, es también un acto inseparable de la enunciación". 

Es una manera de utilizar a las imágenes como recursos de investigación, 

analizando lo enunciable y lo visible, aludiendo a lo discursivo y no discursivo, tal 

como es utilizado en las investigaciones de Antropología Visual. 

La fotografía referida a una expresión como un espejo de lo acontecido en la 

experiencia, es un símbolo indexado al sujeto. Lo mismo sucede con la poesía, 

siendo la literatura en gran medida el "eco de la experiencia", dicho por Blanchot 

(1992). 

La poesía es aquel punto del espiritu donde la vida y la muerte, lo real y lo 

imaginario, el pasado y lo futuro, lo comunicable y lo incomunicable, lo alto y lo 

bajo dejan de ser perCibidos contradictoriamente (Breton, 1987). 

No pretend í hacer un tratado de la fotografía y la literatura, sino solamente hacer 

una conexión con el texto, dando realce al relato y complementando la información 

a partir de la aportación de los sujetos. 

Ante la imposibilidad de nombrar la muerte acudí entonces a la imagen y la 

metáfora, siendo parte del acto creativo que envuelve la forma como elaboraron 

los sujetos su experiencia. 

Con toda esta reflexión sobre el trabajo de campo, la construcción del objeto de 

investigación y algunos de los derroteros teóricos, ingresé al campo de 

investigación, quedando representados los elementos que consideré de utilidad en 
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los esquemas descritos a continuación. Cabe aclarar que las columnas de los 

cuadros presentados no tienen relación a nivel de "renglón", ya que son 

independientes unas de otras. 
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INFRAESTRUCTURA TEÓRICO-METODOLOGICA DEL PROYECTO 

Referentes Investigaciones Inherentes Planteamiento Estrategia 
Teóricos al Tema Del Problema Metodol6gica 
Formas de Estudios Cuantitativos: a) La experiencia remite al ser El enfoque cualitativo será 
Confrontación de la 1) Creencias y Actitudes en ef mundo, esto es a la la base de este estudio. 
Muerte en la historia: 2) Construcción de Instrurn. construcción de la identidad de 
Ariés Phllippe a) diversas poblaciones la relación sujeto/mundo. Se llevaron a cabo 

b) enfermos terminales entrevistas a e!5l.fundidad 
Significados de la e) experiencias extremas b) El mundo ha sido ya Busca encontrar lo que es 
Muerte: Bowker nombrado por nuestros importante y significativo para 

EstudiQ§. {;.f.!.ªlita t;Y o~: predecesores, se conjunta los sujetos y descubrir 
Lo Antropol6gico: 1} significado psicológico de como parte de un acervo de acontecimientos y 
Morin, Vincent los conceptos de vida y conocimiento que sirve como dimensiones subjetivas. 

muerte esquema de referencia para 
Lo Filosófico- 2)discurso de personas dar paso a la explicitación del Se integró para el análisis las 
Fenomenológico¡ terminales o aquellos que han mundo. fotografías de la 
Heidegger, Schutz, estado acompai'iando para la coreografía y los poemas 
Merleau-Ponty muerte e} El sujeto es siempre un Mser_ Este material toma 

con M los otros. consistencia a partir de la 
Lo Psicoanalítico. CamllQ de E ~l!l.dio df1. {ª experiencia de los sujetos. 
Freud, Tanatoloqla ¿Qué e.asa cuando se ha Queda indexado como una 
Lacan a} intervención f1.§.tadQ ~f1. r ~a def filo de fa fonna más de investir la 

b) consejerla muertu.? ¿~6mo se reconstru'{.e experiencia y mostrar un 
----------------- esta vivencia, si no e.uedf1. sujeto en acción. 

haber rel2!.e§§.ntactQn de fa 
muert'l? ¿habrá una Pregunta dlse.aradora 

Otros teóricos: significa~i6n diferente de fa 
Foucault vida? ¿cambia su percepción ¿Porqué usted considera 
Bataille dese.ués de dicho haber estado frente a la 
Derrida, aconteclmíf!nto? muerte? 
Deleuzze 
Agamben ¿se e.uede reoensar f. vida Puntos a indagar: vida, 
Levinas Qil.ra roder darle un significado muerte, dolor, cuerpo. 
Alaugnier diferente? temporalidad, vinculas, 
Baudrillard resignificación. 

Surge el cuestionamiento 
acerca de los modos de Sujetos: refieren haber 
~Qnfron tar Iª lIH!.ert~ en la pasado por una experiencia 
sociedad ftontemooránea: limite frente a la muerte. 
¿Occidente niega la muerte 
haciéndola patente? Coreógrafo sufre un 

¿Cómo se transformará el accidente en su casa, llega al 

sentido de la vida después de hospital con 27 fracturas de 

una experiencia de este tipo en cráneo. el rostro desfigurado, 

la sociedad contemporánea? una traqueotomia, un pulmón 
colapsado y un paro 
respiratorio. 
Poeta describe como 
experiencia limite frente a la 
muerte toda una travesia Que 
tuvo en Sudamérica. casi 
muriendo congelado en Los 
Andes. 
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EJES CON LOS QUE SE PARTiÓ HACIA EL TRABAJO DE CAMPO 

PREGUNTA GUIA PREGUNTAS SECUNDARIAS AREAS A EXPLORAR 

¿Impactó su vida el haber pasado Confrontando la muerte 
por una experiencia límite frente a la la finitud, qué hace el sujeto cuando 
muerte? se encuentra frente a la posibilidad 

de morir. 
¿Existió algún motivo o circunstancia Ante el dolor 
que les permitiera darle un nuevo La manera en que se presenta el 

¿Cuál es el significado que sentido a su vida? dolor ffsico y psrquico. 
le dan los sujetos a la La temooralidaQ 
experiencia límite frente a la ¿Ha cambiado el concepto de vida y Cómo el sentido de la vida surge 
muerte y de qué manera ha muerte después de haber ante nuestra evanescencia. 
infiuido en su vida? confrontado una experiencia límite construyéndose toda la subjetividad 

frente a la muerte? en torno al tiempo de vida. 
Lo corooraf 

¿Qué sucede con la identidad Cómo es la subjetividad ante la 
después de una experiencia limite amenaza de muerte a partir de todo 
frente a la muerte? lo que simbolizamos como cuerpo y 

el cuerpo real. 
¿Qué pasa con la imagen corporal Los vínculos sociales 
en las experiencias limltrofes frente Ni el más singular de los actos como 
a la muerte? es el de morir puede ser analizado 

como un acontecimiento aislado. 
¿Cambia la noción de tiempo meramente individual. Se indagará 
después de enfrentar una por lo tanto para conocer las tramas 
experiencia límite frente a la muerte? sociales que puede suscitar la 

experiencia Ifmite frente a la muerte. 
¿Qué sienten los sujetos que cambió El sentido de la vida 
en su vida al enfrentarse a una Esta área conforma la esencia del 
experiencia limite frente a la muerte? trabajo de investigación, ya que 

implica indagar la forma en que los 
¿Encontraron nuevos sentidos en la sujetos interpretan o construyen 
vida , los sujetos que tuvieron una sentidos de vida una vez que han 
experiencia limite frente a la muerte? estado frente a una experiencia que 
¿Cuáles? significa para ellos haber sobrevivido 

a la muerte. 
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Capitulo 111 

LA PALABRA DE LOS SUJETOS 

La palabra remite a la escucha que ofrece el horizonte de la intersubjetividad: 

investigador y su campo en una dialogicidad. 

Al preguntarse por el lugar de la palabra se estarla eclipsando su poder simbólico. 

Palabra, aquella que se dispersa y se nos escapa, que es plena, aunque 

fragmentaria, pero no vacfa; que rehuye su traducción en términos exactos y 

cuantificables; que habla en el silencio; en suma, "la palabra subjetivizada" (Lacan, 

1953), palabra evocada donde el sujeto puede reescribirse una y otra vez. 

¿Pero qué pasa cuando de lo que se trata es de nombrar la muerte? 

De Certeau (1996) admite que es indeseable cuando de la muerte hay que hablar, 

ya que "es un habla prohibida, expulsada de la sociedad, innominable". 

¿ Cómo convocar enlonces a los sujetos para explorar un tema del que por sí 

mismo ya existe distanciamiento? 

Cuando presenté el esquema inicial de la investigación, había contemplado llevar 

a cabo ocho entrevistas con sujetos que hablan estado en una Experiencia limite 

Frente a la Muerte. Sin embargo algunos pospusieron en varias ocasiones las 

citas y quedaron posteriormente de hablar; no sucedió así. Esto me hizo pensar 

que al haber mencíonado que se trataba sobre una investigación acerca de la 

muerte, no quisieron participar. 

Entendí que para ingresar en este tema el investigador tiene que bordearlo, quizá 

utilizar eufemismos, suavizar la forma como contactará a los sujetos, ya que 

pareciera que al nombrar la muerte, o la cercanla con la muerte, se le invocara; 

esto no es más que un reflejo de lo que hacemos siempre frente al tema, de ahí 
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que la cultura haya servido a la humanidad para nombrar sin nombrar la muerte. 

No es algo que me haya causado mucha extrañeza, ya que además cuando se 

trabaja con este tema uno queda asociado con la catástrofe. 

Por otro lado es necesario considerar que nombrar la muerte o la cercanía de la 

muerte nos coloca en un aspecto intimo de la experiencia de los sujetos 

(Hennezel, 1996) donde la palabra silenciada amerita respeto. 

De hecho en una de las entrevistas el sujeto acompañó su relato de llanto por 

aproximadamente una hora, él mismo no se explicaba por qué lloraba si en tantas 

ocasiones había contado esta experiencia ¿será que al repetirla en esta ocasión 

se pudo reconocer en su más profunda intimidad? 

Otro aspecto de igual releyancia es que hablar sobre la muerte necesariamente 

nos remite a cuestionar el sentido alrededor del cual hemos construido la vida, 

siendo precisamente lo que fundamenta mi proyecto. Aún así, estas limitaciones 

inherentes a la investigación no constituyeron un obstáculo. 

Todo lo contrario al contar con dos relatos, cuya respuesta llevaba hacia dos 

posturas diferentes en la resignifrcación de la experiencia, me proporcionaba una 

especie de contrapeso, ya que la reflexión abarcarla un proceso, es decir, no sólo 

dos formas de reaccionar ante un hecho impactante, sino que se convertiría en un 

eje articulador, donde se encontraría envuelto el proceso de creación permanente 

en la vida, que se presenta aún en la melancolfa. 

Para articular el proceso que se vive cuando se está cercano a la muerte, se 

requirió entonces pensar en una metodología analítica que implicó un gran reto, 

pues querría decir que tendría que construir herramientas que me permitieran 

hacer un análisis que quedaría corto sólo con las entrevistas realizadas a los 

sujetos. 

42 



Implicó un arduo trabajo entre lo narrativo y la "otra discursividad", que es aquello 

que sobrepasa la palabra, pero que no deja de hablarla; por lo que el trabajo se 

tornaba en una transfiguración, que llevaría a la interpretación del matenal 

empírico donde se acudiría a la producción artística de los sujetos. 

DEL PRETEXTO AL TEXTO 

Al finalizar el largo proceso de transcripción se conformó un materíal , donde quedó 

inscrita la Experiencia Limite Frente a la Muerte, insinuándose las marcas y 

huellas, producto de un proceso complejo, que impactó la vida de estos sujetos, 

pero sobre todo la manifestación de un acto creativo que condensó su capacidad 

imaginativa. 

Este momento de la investigación fue en especial placentero, ya que transcribir 

significó escribír, re-escribir, descubrir y descifrar, dándole sentido y actualización 

a la palabra de los sujetos, además representó un reencuentro con lo planteado en 

un inicio. 

Al haber hecho distancia entre las entrevistas y la construcción del texto surgieron 

resonancias que no había tenido antes. Debo suponer que también queda 

reflejado en esto el proceso de formación caminado a través de la Maestría y de lo 

inacabado que es el conocimiento en las Ciencias Sociales, como lo plantea Morin 

(1990), a partir del pensamiento complejo. 

Al reflexionar acerca de la transformación del discurso en texto, para luego 

convertirse en escritura se puede observar un sutil desvanecimiento, que tiene que 

ver con los afectos puestos en escena durante el encuentro, algo de ello se pierde 

en una transmisión escrita. 
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Al hablar de la escritura no se pueden ignorar sus propios debates, ya que si bien 

es cierlo que Roland Barlhes (1987) habla de "la muerle del autor", donde a través 

de la escritura destruye la voz, también se puede apelar al acto de la enunciación, 

visto como un acto performativo, donde el autor nace al mismo tiempo que su 

texto; dicho de otra manera conjugar el objeto de estudio y la mirada del 

investigador, deconstruir y construir. 

En este sentido recurrentemente vino a mi pensamiento el trabajo etnológico de 

Marc Augé (1998), cristalizado en su libro el Viajero Subterráneo. Para mi ha sido 

una lectura más que inspiradora, es un recorrido que va del campo a la teoría, 

pasando por la implicación, en esto que la Antropología Moderna llama la 

Antropología de los Afectos. Lo más llamativo de este texto es que rompe con toda 

una forma tradicional de escritura; haciendo posible el sueño de aspirar hacia la 

intimidad del mundo social, pues en esta descripción del viajero asiduo en el 

metro, al mismo tiempo describe a la sociedad francesa y juega con un cúmulo de 

elementos teóricos, en un tipo de escritura donde en diversos momentos dialoga 

con las distintas disciplinas. Aparece un proceso argumentativo rodeado de 

pasajes obtenidos del campo de> investigación, proyectándose también el trazo 

singular de este autor. 

¿Cómo llegar a un tipo de escritura desde otra colocación? 

La tarea no fue fácil , ya que el reto consistió en producir un documento con la 

palabra de los sujetos. así como su producción artística y al mismo tiempo 

proyectar el estilo de quien investiga; aunque al escribir se abisme, se haga "otro" 

con ese "otro" que concedió su palabra. 

Luego ir resquebrajando el objeto de estudio hasta desfigurarlo, interrogando en 

todo momento el lugar que ocupó para los sujetos la Experiencia Límite Frente a la 

Muerte. 
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Cuando De Certeau (1996) habla de la vida cotidiana, alude a los escritos donde 

están construidos los relatos, para leerlos como mapas, imaginando recorridos, 

encontrando lugares, tomando sentidos literales y abriendo caminos figurados que 

metaforizan un orden y llevan a la invención. 

En este sentido inventivo es que se pretendió ir desmenuzando los componentes 

del acto del habla para proponer las principales categorias de estudio. 

Crear entonces escenas y dimensiones problemáticas para conocer la forma en 

que inventan la vida los sujetos que han tenido una experiencia al filo de la 

muerte. 

Un primer acercamiento para leer el material implicó la separación de registros, 

considerándose para ello lo siguiente: 

La voz Materialización de la Mapas conceptuales 
palabra 

La entonación Analizar las distintas Convertir el relalo en 
articulada con voces (poIifonla) texto 

fuerza verbal o no 
El poder de la Localizar palabras y Atribución de la palabra 

palabra frases clave a segmentos del 
texto 

Los Silencios Definir temas Integración de 
Categor[as 

l as paradojas Detectar cambios de Definición de Ejes 
lemas Anallticos 

Las metáforas Encontrar coincidencia de Intersección de 
temas referentes teóricos con 

el texto 

Realicé además algunos ensayos para definir los temas recurrentes en los relatos 

de los sujetos, quedando integrados en el cuadro que a continuación se muestra. 
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Tema. 

,como , ; ~¡,¡ , o mo'" 

como 

_ ""~ luga~_ 
'oe .. mUerte 

"a "da 

Tema. I , Poela 

Los I 

I l os otros 

I El cueopo 

como 

I t~ ~~~ rr abre 

I La muerte como 

Vértigo 
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Estos temas se derivaron de una matriz' que se integró como una preselección de 

los relatos más relevantes de las transcripciones. 

Derivado de esta primera aproximación al texto, afloraron una serie de ideas y 

preguntas para pensar el fenómeno de la Experiencia Limite Frente a la Muerte y 

de ahl partir para argumentar el proceso de investigación. 

El análisis de la información impliCÓ ciertas etapas, ya que no es algo que se 

defina en una primera vuelta, se requiere tiempo para el discernimiento, para el 

desarrollo de intuiciones, interpretaciones e ideas a las cuales esté apostando el 

investigador. Al mismo tiempo se requirió apreciar la riqueza del contenido del 

material, leerlo y releerlo las veces que fuera necesario. 

Asi se fue refinando el análisis para no forzar el marco conceptual con los datos, 

contemplando descartar algunos conceptos, que se consideraron que no eran de 

interés para esta investigación, asl como aquellos que requerlan un manejo más 

profunda o bien que podrian integrarse como material para estudios 

subsecuentes. De la misma manera se incluyeron temas que no se había 

pensado, pero que por su relevancia en el texto fue necesario tomaMos en cuenta. 

Se examinaron los diferentes sentidos, alusiones, significados e implicaciones de 

las palabras y temas seleccionados. Se rastrearon además las metáforas emitidas 

por los mismos sujetos, con el afán de jugar con el material. También a nivel de 

lluvia de ideas fueron apareciendo los distintos momentos por los que fue 

atravesando la experienCia de los sujetos, quedando integrados como temas en 

los capitulos donde se llevó a cabo el análisis, los cuales se derivaron de los 

siguientes ejes analfticos. 

~ Utilizo el término matriz para hablar de unión entre diferentes conceptos, sin Que aluda a lo 
estadlsUco. 
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EJES ANAUTICOS DERIVADOS DE LA INVESTIGACiÓN DE CAMPO 

LO ESPECULAR: EL SIGNIFICADO DE LA EL DUELO: 
MUERTE: 

La Mirada La Muerte como Personaje D%r FisicolPsIgp ico 
El Rostro La Muerte como Lugar Subietivación de /a 

E/ Otrolotro La Muerte como ESl2.acio Pérdida 
La Muerte como Territorio La renuncia 

Aparece lo especular en la Pensar en los significados de la Respecto al duelo puede 

medida en que como lo muerte es acercarse a las conferrrsele una visión 

argumenta Lacan (l e Gaufey, formas simbólicas. a través de lacaniana desde el acto. lo 

1949) pareciera ser el umbral las cuales los sujetos comunican Que conllevaría al análisis 

del mundo visible ¿esto su experiencia. desde la subjetivaci6n de la 

querrla decir que todo lo Aquí puede quedar expresada pérdida. Acto al que sucede 

referente al sujeto tendrfa toda la riqueza imaginaria de los una renovación y el cual se 

que ser localizado por sujetos, que relatan lo que para constituye como algo 

intermedio del reflejo del ellos signifICa estar del lado de la creador. Todo acto 

otro? muerte y haberla conocido, verdadero, en el sentido 

El Otr%tro en et rostro: sentir la muerte y perfilarla a propuesto por Lacan es asf, 

condición de especularidad. imagen y semejanza de la vida. un "suicidio del sujeto" 

El rostro alude a la presencia, puesto entre comillas para 

la irreductible presencia del indicar que él puede 

otro. renacer, pero renace 

La mirada, el rostro, el otro. diferente. Es esto lo que 

¿Qué se mira cuando se hace un acto en e l sentido 

mira? propio, pues el sujeto no es 

el mismo antes y después 

(Millar, en Olaz,Facio, 

2002). En este sentido la 

propuesta sería trabajar el 

duelo desde la renuncia . 
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AHORA EL MONTAJE 

Ir redescubriendo el tema me llevó a posicionarme en la forma como imaginaba 

relatar mi objeto de investigación. 

¿Cómo llegar a una reflexión epistemológica sobre una experiencia significada de 

muerte desde otro lugar? 

Pensé que estar a punto de morir es una experiencia dramática, lo que alude al 

teatro, al arte escénico. 

¿Se podrian montar los diferentes momentos por los que atraviesa el sujeto que 

ha estado en una Experiencia límite Frente a la Muerte, a través de escenas, 

formando secuencias significativas? 

Parafraseando a Artaud se puede decir que el teatro dobla a la vida y la vida dobla 

al teatro; es en la escena donde se reconstituye la unión del pensamiento, del 

gesto, del acto. 

Escena en tanto que ilumina una experiencia, donde el protagonista es un sujeto 

en acción, renovándose a través de su creación. 

"Escena como conjunto de circunstancias espaciales y temporales, en que tiene 

lugar una situación o hecho, con los mismos personajes. Suceso o manifestación 

de la vida real , que se considera espectáculo digno de atención". 

Escena donde los sujetos asisten a su propio teatro interno-externo. 

e Diccionario de la lengua Espai"lola 2005, Espasa-Calpe, SA Madrid 
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Escena que muestra la experiencia, donde los sujetos se debatieron entre la vida y 

la muerte. 

Consideré que las escenas quedarlan inscritas con las palabras de los propios 

sujetos, para lo cual revisé nuevamente el relato, tratando de reconocer la 

utilización de metáforas dentro del discurso. 

Obtuve una lista inmensa de palabras que se fueron entrelazando con los temas, 

después seleccioné aquellas que me causaron mayor resonancia y que podrian 

englobar las categorlas subyacentes en este estudio, quedando el armado final de 

la siguiente manera: 

Escena Tema 
RON-DAR- LA MUERTE Para aludir a la categoría 

relacionada con la 
Exoeriencia U mite 

SE ROMPIO EL ESPEJO Engloba lo referente con 
la Relación Especular del 
sujeto con su realidad 

ENTRE LAS SOMBRAS Abarca los distintos 
significados de la muerte 
para los sujetos, tiene que 
ver con el simbolismo 

EL CAMINO DE REGRESO Para hablar de la noción 
de resignificación y el 
sentido de la vida 
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Capitulo IV 

RON - DAR - LA MUERTE 

"No rondo nada 
ni poseo nada, 
más que a mí" 

(EP( 

Desde que la muerte anda rondándonos, carcándonos, nos estampa nuestra 

condición en el rostro (Rivara, 2003): somos seres para la muerte, porque somos 

seres finitos; convertidos en humanos a partir de ser confrontados con la 

temporalidad. 

"El ser para la muerte revela como posibilidad existencial que remite al carácter de 

arrojado, en cuanto que es entregado (dado)' a la responsabilidad de su muerte y 

ésta es por tanto al ser en el mundo" (Heidegger, 1986). 

La muerte del "ser" aparece de manera inherente con la desaparición, con la nada, 

pues es esencialmente la negación del "ahí". Es un estar, o un ser en ningún lugar. 

Implica esta radical ausencia de todo lugar, donde muere el mundo para el "ser 

ahí". Muere el mundo para cada quien una vez cada vez, cuando enfrenta su 

propia muerte. 

1 De aqui en adelante abreviaré como EP: los extractos del poeta. induyendo sus poemas y EC 
cuando sea la palabra del core6grafo y las fotografias de la coreografla. 
I Aparece entre paréntesis para articular la relación entre dar la muerte y la responsabilidad, siendo 
lo sustancial de este capitulo. 
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Con quien no vas a estar ya nunca es contigo, nunca, de eso por ejemplo qUién habla. El 
dia que tú te mueres con quien ya no vas a estar es oontigo, puede ser que en energia, 
que en esencia, que en sentimientos, que espiritualmente estés con Dios o con tu mamá, 
con tu hermana o con tu sobrinita, tu nieta ¿no?, jalándole los pies a alguien o asustando 
a alguien o apareciéndotele a alguien, sí, pero contigo ya no estás, contigo ya no. 
Entonces pues que consolador ¿verdad? Que uno se muera y pues cuides a la demás 
gente y ¿tú? (risas) y ¿uno no se extrañará a uno mismo? (EC) 

La muerte en cuanto fin del "ser ahí" es la posibilidad más peculiar, cierta y en 

cuanto tal indeterminada, e irrebasable, del "ser ahl" (Heidegger, 1986). El ser está 

en el mundo siempre como un ente que se proyecta en posibilidades propias. 

Corresponde, por lo tanto, al "ser-ahi" la elección de una existencia auténtica o 

inauténtica. 

Hablar de lo que es la vida o de lo que es la muerte, de lo que es la vida pues si , para que 
el cielo sea azul y los árboles verdes, para que todo eso viva lo que necesita estar vivo es 
esto de acá (señala el pecho) 51 esto de aqui (señala nuevamente el pecho) se muere, si 

eso es verde o es morado es algo que ya nada tiene que ver conmigo. (EC) 

Este modo de "ser ahl" del "ser para la posibilidad" estarla relacionado a partir de 

la anticipación, que es la que permite al "ser" abrirse a si mismo, a su posibilidad 

extrema que es la muerte, como una revelación, como posibilidad de la 

inconmensurable imposibilidad de la existencia, apareciendo como aporla de 

acuerdo a Derrida (1996) cuando se trata de la muerte propia, "¿es posible mi 

muerte?, ¿podemos entender esta cuestión?, ¿me está permitida hablar de mi 

muerte?, ¿qué quiere decir mi muerte?" 
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Comienzo a presentir la muerte, porque ya está cerca, dlas 

antes mueren personas queridas. (EC) 

Anticipar la muerte puede permitir al sujeto realizarse en la autenticidad de su 

existencia, pues es en la presentificación máxima de la muerte, que aparece la 

posibilidad de saber reconocer que aún se está vivo, ena~ecer la vida y convertirla 

en una celebración, un homenaje. 

Todo esto ocurre por un proceso muy especial, muy drástico ...... después del accidente .... . 
yo salgo del hospital convencido de que la vkla es maravillosa y sigo convencido pues, 
pero maravillosa refiriéndome no a lo tdeal de lo que puede ser la vida. Yo salf muy 
convencido, dándole un valor a la vida que eso si no le he quitado nada. un valor a la vida, 
el valor que tiene pues, o sea la vida hay que honrarla. CEe) 

"La posibilidad de subjetivar la muerte a partir de su anticipación, aisla al sujeto en 

su singularidad" (Miller, 1999). Esto significa que adviene para él el 
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derrumbamiento de las representaciones del sujeto, de los significantes mediante 

los cuales ha sido representado por el Otro, ya que pareciera que ante la 

posibilidad de la muerte uno se vuelve como un otro, se vuelve uno extranjero de 

si mismo, uno se vuelve una visitación. 

Estar frente a la muerte es el momento en que ya no puedes hacer más nada por ti, 
entonces te relajas, te sueltas, es el momento en que aparece el Mser-, porque es el 
momento en que te visitas a ti mismo. (EP) 

Lo real es que moriremos al fin y al cabo y entonces el hecho de que morimos nos 

lleva a una cuestión de posibilidades en la imposibilidad; esto quiere decir que mi 

muerte es posible, apareciendo en un extraño horizonte, pero también mi muerte 

es imposible, siendo un horizonte más allá de nosotros, ¿qué pasa en la frontera 

de ese horizonte? 

Se puede decir que mi muerte es lo más ínlimo: la destinación de mi esencia, pero 

también lo que me es más extraño: lo que me destituye absolutamente; pues 

finalmente son los otros los que serán testigos de mi muerte, ya que nunca podré 

decir "estoy muerto" y aunque esto último es tan absurdo, postula al mismo tiempo 

la vida y la muerte, ya que el "yo" o el "mi" sólo es en la medida en que se 

relaciona con los otros. 

Hacemos entonces del inexorable "mi" de la muerte la extrañeza de la cual no 

podemos enajenarnos. siempre otorgando una respuesta, asi como en la vida, 

también en el momento de la muerte. 

Confrontarse con uno mismo cuando se está apagando la vida y encontrarse con 

un otro que forma parte también de mi, hace de la experiencia frente a la muerte la 

aparición del sentido para la vida que aún en ese momento continúa. 

"El sentido dice Levinas (1999) se encuentra revelado en el rostro del Otro, en la 

forma de la huella de un tercero que es visitación y trascendencia". Al estar en el 
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filo de la muerte me vuelvo una revelación de mi para mi, pues aparece aquello 

que ni siquiera yo mismo conocia de mI. 

Fue como esa intimidad tan, qué palabra usar, fue tan cálida, bonita, esa interioridad tan 
bonita de uno, la sentí conmigo, ahí con la mirada aqui y sentir como esa interioridad y 
entonces cómo decirte, como visitarle a ti mismo al fin . No sé si tiene sentido pero es como 
si uno siempre está masticando diálogos mentales, como que uno siempre está teniendo 
atenciones hacia afuera, percibiendo, decepcionando, conversando con uno mismo, 
repasando diálogos ..... como que uno nunca está visitándose, como esa interioridad bonita 
de la que te hablo, una cosita como muy cálida, muy hermosa, de simplemente hacer los 
ojos asr (cierra los ojos) y simplemente verse y en ese momento lo hice, porque ya no 
había nada y entonces te digo ....... (lIanto) ...... fue como permitir. No te sabrla decir si 
esto es como una versión de morir o tenga sentido, pero yo te estoy detallando todas mis 
sensaciones. era como permitirlo, como ver que la muerte te empieza a abrazar, asl como 
que te está acogiendo. Como este proceso en el que me estoy viendo, visitando mi interior 
muy bon~o y dije adiÓS y nada más. (EP) 

La muerte me amortaja, me prepara, el cuerpo está ya muy debilitado, 

los ojos son más de un muerto que de un vivo, en este momento es 

cariñosa la muerte, no es agresiva. (EC) 
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El estar frente a la muerte puede ser el modo en que una realidad esencial se nos 

muestra y nos habla en virtud de estados afectivos profundos, vividos de manera 

involuntaria, que rebasan los limites del yo y el mundo; sobrepasan al sujeto para 

sumergirlo en el ámbito del "ser", en el cual se redescubre y se reconstruye, 

definiendo una posición, una respuesta en el mundo. inmerso en su propio 

sentido. 

¡Es como una insolencia de tener que asumir! En el caso que hubiera sido un accidente o 
algo así, de repente ve uno venir la muerte ..... o no sé si es tonto lo que estoy diciendo. 
pero como que es distinto haber asumido y no estar a disgusto con la idea de muerte, 
pero notar de alguna manera que sí hay una diferencia, as! como una versión más 
grosera, más burda iTENER QUE ACEPTAR QUE SE VA A MORIR! ¿tiene sentido eso? 
¿para qué tiene sentido? (EP) 

¿Qué sentido tendrá aceptar lo frágiles que somos? ¿se podrá dar otro sentido a 

esa dolencia fundante que implica aceptar la muerte? ¿Para qué aceptar la 

muerte? 

"Reconocer un sentido a la temporalidad, no significa pensar y nombrar todo el 

tiempo la muerte, sino más bien equivale a la aceptación de todas las otras 

posibilidades en su naturaleza de puras posibi lidades finitas" (Rivara, 2003). 

Cabria entonces hablar de la aceptación de la vida como proyecto, como libertad, 

como algo inacabado. En donde mantenemos una posición frente al mundo que 

no es ni definitiva, ni absoluta, más bien abierta al devenir, donde la vida todo el 

tiempo nos está quebrantando las certezas en las Que nos acogemos. Es una 

forma de reconocer que por ser finitos estamos abiertos a un proyecto lleno de 

posibilidades frente a un mundo que no es estático, ni infinito, aunque puede ser 

que nos acomode más vivir como si fuésemos eternos, también es una de las 

tantas posibilidades. 

Uno habla de la vida sintiéndose eterno eh, sintiéndose eterno, eso es algo muy humano. 
Uno se siente muy eterno, no está uno consciente que bastan tres segundos, no estás 
consciente ... . yo antes decía que estaba consciente, no es cierto ..... nunca me imaginé 
que así (tronido de dedos) la vida me cambiara, así (tronido de dedos), vamos ni siquiera 
es como voltear una tortilla, es mucho más rápida, que la vida ~pum ~ te cambia para 
siempre, no te cambia para un rato, te cambia para siempre, a todos niveles. (EC) 
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La muerte entonces oomo fenómeno de la vida es decisivo en la oonst~ución del 

"ser ahl", del ser que está definido por su temporalidad; que se traduce en tensión , 

vulnerabilidad, apuesta, arJiesgue, diversas aijemativas en la oonstrucción de un 

sentido, que está sustentado en la fonma oomo nos inscribimos en el mundo y las 

múijiples respuestas que "damos" en la vida, asl oomo en el momento de la 

muerte. 

Ron - Dar - la muerte por tanto puede ser también una fonma de interpretar la 

muerte, representársela, figurársela, darle un significado (DerJida, 1999). 

Ola a los médicos que decian que estaba muy grave, que estaba muy grave, hablaban de 
que solamente habla que esperar a la noche o que no iba a pasar de esa noche o que no 
iba a llegar a la tarde y asf ¿no? En [os cambios de tumo de las enfermeras, al -darse" 
instrucciones se decia": pero no te preocupes no llega a mañana, no va a sobrevivir. (EC) 

La muerte me aJcanza, me lastima. es la representación de la 
llegada al hospital, las manos en el pulmón significa que 
la muerte ha dai'iado esa parte del cuerpo.(EC) 
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"El don de la muerte que me pone en relación con la trascendencia del otro" 

(Derrida, 1999), esos otros que como Dios me entregan mi muerte. 

El área de urgencias médicas es el lugar más evidente del debate de la vida con la 

muerte, donde la premura y la atención de la gravedad, lleva abruptamente igual a 

dar la vida que a dar la muerte. 

la misma expresión de los médicos fue aterradora, ellos se asustaron, los médicos se 
asustaron, me pidieron que me sentara, me senté por supuesto, ellos salieron a avisarle a 
mi mamá que yo tenia golpes de muerte, golpes que indicaban una o dos horas de vida 
más. (EC) 

"A partir de este singular instante de mi muerte, siempre en instancia, desde una 

original condena de muerte, que es a la vez la sentencia y el fallo de la sentencia" 

(Majar, 1999:149}. 

Sin embargo el don de la muerte no es algo que sólo subyace desde afuera; ya 

que "soy yo" unido con mi propio fin, es decir que me defino por mi fin , llegando 

nuevamente al "ser para la muerte". La muerte por tanto está en la estructura 

constitutiva de mi existencia. 

Darte cuenta de que el mundo no se detuvo y tú dices: ¿cómo es posible que el mundo no 
se detenga si yo estuve detenido? Fíjate como nuestro mundo esta allá adentro, si el de 
adentro no existe, que nos importa el de afuera ¿no? que nos importa. Para que el mundo 
de afuera pues pueda .... necesitamos al de adentro; entonces es de shock. En una cosa 
de estas vas de shock, en shock, pero que por supuesto todos te ayudan a cuestionarte. 
Entonces por supuesto que cuando te van cayendo todos esos veintes, es cuando 
realmente puedes hablar de lo que es la vida o de lo que es la muerte. (EC) 

"¿Acaso seria posible trazar el limite de la aflicción ( .... ) ¿Es la insistencia de esa 

mirada que se fragua en el vacío, la que se escribe en la estela de la muerte?" 

(Mier, 199B). 

Se me atravesó por la mente que ahí podía morirme. que ahí podía morir, realmente es 
angustiante ...... decia : Me vaya morir. (EC) 
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La angustia es la experiencia de la nada, o dicho de otra manera la nada me lleva 

a la angustia, que como lo plantea Heidegger (1986) la angustia es por la finitud, 

por la posibil idad de ya no "ser" más, ¿siendo ésta herida "de muerte" el hecho 

más emotivo de la vida? 

Como no perdí la conciencia si logré identificar lo que es irte vaciando de vida, lo que es 
que la vida te vaya abandonando, es clave, es como un desenlace, que sientes que sí, 
que la vida es como desenlace .... lo identifiqué muy bien, si sentía como ansiedad. (EC) 

La angustia obliga a tomar conciencia de la temporalidad, pues nos pone a la vista 

que en lo más recóndito de nuestro ser anida la muerte, desplazándose este 

estado de lo meramente emocional hacia un carácter ontológico del "ser ahi" que 

se percata que su destino es la nada. 

Hubo este momento en el que ya no hubo nada, ya no recuerdo nada, en ese instante. Yo 
creo que hubo un lapso de nada, no te podría hablar desde un sentido clínico, desde un 
sentido poético, desde un sentido literal , real o si fue una noción o una creencia , puedo 
incluso decir: fue una creencia. (EP) 

El miedo se produce ante una experiencia determinada, ante un objeto preciso, la 

angustia es indeterminada. La indiferencia de la angustia es producida por la 

nada: el hombre se angustia ante nada, ante el abismo, frente a la muerte. 

Simplemente hubo un momento en que yo si sentí como eso me abrazaba y me hacia 
cada vez más pequeño y sentí como se fue haciendo todo oscuro y ya nada, nada un 
pequeño lapso, no sé de cuanto tiempo de nada. (EP) 

La angustia ante la nada refleja el sentido mismo de ésta, es decir que el hombre 

encuentra en la indeterminación de la nada su propia indeterminación, lo que le 

lleva a la angustia. Esta falta de forma precisa designa la posibilidad de la 

extrañeza frente a la nada. Heidegger (1986) admite que esta nada en el hombre 

es como un advenir de él mismo. 

La angustia es concebida desde el psicoanálisis como un "afecto que produce 

displacer más o menos intenso, que se manifiesta en lugar de un sentimiento 
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inconsciente en un sujeto, a la espera de algo que no puede nombrar" (Chemama, 

1995), pero que de alguna manera sabe de su existencia. 

La angustia es una escena o una ventana, donde, como el fantasma viene a 

inscribirse lo horrible, lo turbio, lo inquietante, lo innombrable. "Se caracteriza por 

lo que no engaña; es el presentimiento, lo que está fuera de duda. La angustia es 

la espantosa certidumbre ( .... ) La angustia es siempre lo que nos deja 

dependiendo del Otro, sin palabra alguna , fuera de simbolización" (Lacan, 1963) 

La angustia es una confrontación con la finitud, que se vuelve más aguda en la 

espera hospitalaria de la muerte. 

Los médicos hablaban del uno por ciento de posibilidades: ¿por qué? porque lo que ellos 
esperaban era una neumonía; ¿por qué?, porque la sangre cuando está fuera de su lugar 
es infecciosa. entonces yo tenia una infección en los pulmones, ¿bueno y si le da 
neumonia qué sucede? iSE VA A MORIR MÁS PRONTO, SE VA A MORIR MÁs 
PRONTO! (EC) 

¿Soy yo frente a un saber que me muestra mi muerte? ¿Pero ese gran Otro es mi 

muerte, entonces ese Otro soy yo? 

Comienzo yo también a asociar muchas situaciones de muerte, consciente de que estaba 
en un hospital , consciente de que el paciente de al lado recién había muerto, déjame 
decirlo pero es como, como ver a la muerte, por supuesto no verla cerca de mi, pero no 
hacia mi, más bien era por ahí , era como verla, como verla .... ... . no era que me aterrara o 
me produjera paranoia, todo esto en gran intensidad. (EC) 

¿La posibilidad de la muerte me coloca frente a un limite, que es el limite que me 

lleva hacia la responsabilidad? 

Responsabilidad del latín "responsum, supino de respondere, responder" 

(Corominas, 1992). Con ello me refiero a la respuesta que dieron los sujetos que 

estuvieron al filo de la muerte y de esta manera enlazar experiencia límite y 

responsabilidad. 
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El acto de pensar la muerte me lleva a dar una respuesta, que es intransferible, ya 

que nadie puede morir por mi, en mi lugar; mi muerte es única, asf como mi vida. 

La muerte es, en efecto, aquello que nadie puede soportar ni afrontar en mi lugar. 

"Mi irremplazabilidad es conferida, liberada, se podría decir dada por la muerte" 

(Derrida, 1999), es lo que me hace ser singular y me lleva hacia mi 

responsabilidad. 

El sustantivo abstracto responsabifidad no aparece hasta el siglo XIX. El adjetivo 

responsable aparece en el siglo XVIII. Los dos vocablos corresponden al verbo 

latino respondere: prometer, merecer, pagar. Mi muerte conlleva un compromiso, 

una promesa, pues no hay otra posibilidad que hacerse cargo de la propía muerte 

y por ende, de la vida. 

Es tu vida y es tu muerte y eso si es muy particular. Yo sé que la muerte que venia por mí 
no era la misma, no era la misma del resto, siento que cada quien tiene su muerte, esa es 
otra de las cosas; siento que cada quien tiene la suya, por eso es platicar con SU muerte y 
venerar a tú muerte, no a la Santa Muerte, no esas cosas no, o sea no cultos, tú muerte 
todos los días, decirle Mmuerte gracias" a lo mejor sobarte las piernas o el corazón, o el 
estómago y decir ¡estás vivo! mi muerte no ha llegado. (EC) 

Nadie puede entonces responder por mi muerte, "mí primera y última 

responsabilidad, mi primera y última voluntad, la responsabilidad de la 

responsabilidad me lleva a aquello que nadie puede hacer en mi lugar" (Derrida, 

1999). 

Mira cuando yo estoy en terapia y los médicos comienzan a hablar de esta gravedad no 
faltó quien dijera cueste lo que cueste, no faltó y el médico contestó no es cuestión de 
dinero ahorita no es eso, no es cuestión de que esté en otro hospital, no es cuestión de 
que le haga falta un medicamento, la única cuestión es de que él responda, lodo está en 
manos de él, el paciente, nada más. (EC) 

Aunque el responsalis es el que risponde, apareciendo la figura del "fiador", es 

decir, el otro que quisiera responder por mi muerte, pues el responsum es "el 

obligado a responder de algo o de alguien", aún asl no hay escapatoria, cada uno 

debe asumir la forma como enfrenta su propia muerte. 
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Ya cuando te estás enfilando no necesitas nada ..... tú solito, tú solito, es como 
reconciliarse contigo mismo y decir: mmmm, ahhhh, me vaya donnir, déjenme en paz 
porque quiero dormirme. Yo a lo mejor en el momento si me hubieran dicho quieres 
seguirte relajando, ¡relájate y muérete! a lo mejor hubiera escogido, porque realmente me 
estaba sintiendo muy bien .... es como cuando uno dice me quiero dormir, no me molesten, 
porque iay estoy a gusto! por que estoy bien a gusto, no porque estoy cansado no, sino 
porque estoy a gusto, no me vayan a despertar porque estoy durmiendo bien a gusto, ¡ay 
que no suene el despertador! es así hazte de cuenta. (EC) 

Lo mismo sucede con la vida, aunque la respuesta que doy es siempre para un 

otro, como una mostración de lo que quiero ser para ese otro, siempre está 

implícita la decisión propia. es decir la manera como acepto mi responsabilidad; es 

per ello que respondere se encuentra estrechamente relacionado con spondere 

"prometer solemnemente", "jurar", "asumir una obligación". Asl sponsio es la 

palabra más antigua para designar "obligación". No se puede per lo tanto 

traspasar o ceder la muerte, estoy obligado a enfrentarla, aunque sean los otros 

los que se hagan cargo cuando ya esté muerto, sólo entonces. 

Respondere y spondere fueron verbos usuales en la vida jurldica romana. 

Respondere se entendla como "defender una cosa en un juicio o justificar una 

acción". Pero en su origen estos verbos proceden de la esfera de la religión. La 

raiz de los dos verbos se halla en el verbo griego spéndo (ontv6w) "practicar la 

libación", "hacer una libación" o ·concertar un pacto", "acordar algo" y en el 

sustantivo griego spondé (onov¡;~l "el ofrecimiento de una libación" o "la acción 

per ella santificada". solemnemente en favor de alguien', "constituirse en fiador", 

"dar garantia o caución en favor de alguien", "obligarse", "comprometerse". 

Querria decir que en el dar la muerte, estoy ofreciendo mi vida, en el compartir 

diferentes momentos de mi vida con los demás, pero en este momento es estar en 

el límite reconociéndome frente a otros, dando una respuesta. 
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Cuando respondere pasó al lenguaje corriente y al juridico, tuvo como significado 

genérico de "responder", "contestar". De su participio pretérito sustantivado 

responsum ("respuesta", "satisfacción a la pregunta", "el obligado a responder de 

algo o de alguien") se formó en Francia el derivado culto responsable, literalmente 

("el que puede dar satisfacción"), de donde también derivó el castellano 

responsable y responsabilidad. 

El concepto de responsabilidad como objeto central de la ética entra muy 

recientemente en la historia del pensamiento occidental, de la mano de Max 

Weber. Pueden encontrarse apelaciones a ella en la épica y en las tragedias 

griegas antiguas, en Aristóteles y en los estoicos, siempre vinculando la noción en 

estudio con el problema de la libertad humana. 

San Agustin fue capaz de trascender este nivel y proponer un nuevo tipo de 

responsabilidad: aquella que liga los actos humanos con Dios y con el prójimo y 

Kant, de articular la responsabilidad con la autonomia de la voluntad. 

Para efecto del análisis e interpretación de la Experiencia limite Frente a la 

Muerte, se ha realizado un pequeño deslizamiento del concepto "responsabilidad" 

hacia el lugar donde se coloca el sujeto en la vida, para construir un sentido de 

vida y cómo se asume frente a él. Aqui lo prevaleciente han sido las respuestas 

que dieron los sujetos que se encontraron a punto de morir. 

Comienzo a hacer mal que bien un recuento de vida, entonces comienzo a recordar, a 
recordar, a recordar .... y hacer historias y deshacer1as. Comienzas a cuestionarte: ¿por 
Qué me ocurrió?, ¿por qué estoy aqui? Entonces comienza uno a buscar respuestas. (EC) 

En su libro "Dar la muerte" Derrida plantea como preponderante la figura de 

Abraham, quien sabe que tiene que guardar silencio, antes de que el ángel 

interrumpa la muerte que, para dársela a Dios, se disponla a dar a su hijo 

predilecto, Isaac. ¿Cómo interpretar este silencio impllcito en el secreto de 
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Abraham?, ¿cómo entender lo indescifrable de ese sorprendente momento?, 

¿será que Abraham está dispuesto a "dar la muerte", poniendo en juego la ética? 

Abraham debe tomar la responsabilidad absoluta de sacrificar a su hijo, sin duda 

la historia es apenas pensable: un padre dispuesto a darle muerte a su hijo 

bienamado, y esto porque el Otro, el gran Otro se lo pide o se lo ordena, sin darle 

razón alguna para ello; un padre infanticida que oculta a su hijo y a los suyos lo 

que va a hacer y sin saber por qué. iQué crimen abominable, qué espantoso 

misterio tremendum! La exposición del pensamiento hasta su limite, es la forma 

como Derrida abre un debate para el tema de la muerte y la responsabilidad, 

siendo fuente de inspiración fundamental para la construcción de este capitulo. 

Este deber absoluto frente al Dios Absoluto exige de alguna manera la 

transgresión del deber ético; en mi singularidad el deber me vincula con el otro, 

y no puedo responder a su amor sin sacrificarle otro alter. En este caso muchos 

somos Abraham, en cada relación con otro, hay un otro por el que nos 

comportarnos como caballeros de la fe, es decir, "damos muerte" en cada 

instante a otros: desconocemos, aniquilamos al otro y no siempre asumimos la 

propia responsabilidad . 

Abraham, al renunciar a ganar, recibe todo, se le ha devuelto todo porque no ha 

calculado la muerte dada a Isaac, esto desde el punto de vista de Kierkeggard 

(2004), el caballero de la fe como él lo llama, no conoce el reposo, su prueba es 

constante, a cada instante tiene una posibilidad de retornar, arrepintiéndose, al 

seno de lo general, y esa posibilidad puede ser crisis tan bien como verdad. No 

puede pedir a nadie que lo ilumine. porque entonces estaría fuera de la paradoja 

de la fe. 

El caballero de la fe sólo dispone, en todo y para todo, de si mismo: de ahi lo 

terrible de su situación, es una forma más de otro modo de pensar la noción de 

límite. 
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Abraham se encuentra entonces frente a un hecho que implica tomar una 

responsabilidad, ya que ha sido llamado únicamente, como ser irreemplazable, a 

tomar tal o cual decisión, ante aquel otro que también es singularmente 

irreemplazable y único. Por lo que la responsabilidad lleva impllcita esa respuesta 

de nuestros actos ante todos los demás. 

Es en el seno de esta aporia, en este caso frente a la poSibilidad de la 

imposibilidad, que significa el momento de la experiencia limite al borde de la 

muerte, donde se define una postura frente al acontecimiento. 

El Abraham biblico es una figura de un mito fundacional, un personaje ideal, en 

tanto que el Abraham derivado de los análisis filosóficos tiene un carácter más 

psicológico, que permite ponernos en su lugar y mostrar lo que podemos ser 

nosotros mismos al llegar a una situación extrema. Asi pues, el Abraham de 

Kierkegaard y de Derrida son una metáfora que lleva a una profunda reflexión, ya 

que la historia resulta de alguna forma emblemática como experiencia de lo limite. 

Sin embargo lo que importa en esta investigación no es la lógica del secreto, ni 

tampoco la responsabilidad vista desde la religión, sino la responsabilidad como 

una respuesta, como una postura del sujeto ante la vida. La temática sobre el 

relato biblico ha servido para escenificar el momento de la experiencia limite frente 

a la muerte, que considero es el momento clave de la decisión de Abraham, lo que 

conduce al análisis de dos nociones: Experiencia y Límite. 

La Experiencia Límite Frente a la Muerte pone al sujeto frente a un horizonte. en el 

que se revela lo que podríamos llamar su núcleo existencial. Representa un 

acontecimiento vivido, una experiencia profunda que no siempre accede de 

manera directa al discurso, sino que puede ser plasmada a partir de los actos 

creativos de los sujetos. 
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Yo decla, porque oía también: No va a poder hablar por el trabajo tan drástico de la 
traqueotomía, no va oír de un lado y no va a ver, va a perder un ojo ¿no? Yo decla , bueno 
y entonces sin cara, sin hablar, ¿cómo me vaya comunicar? Yo me alucinaba y decia a lo 
mejor un tipo de teclado y vaya tener que aprender a escribir y comunicarme muy rápido 
con un teclado ¿no? Yo me ponía a piense y piense y decia: bueno ya veré. pero eso si 
¡no me importa como sea! ¡no importa! ¡Yo quiero seguir vivo y aquí voy a estar! (EC) 

Esta escena trae a colación la capacidad de transformación absoluta del ser 

humano cuando asume su respcnsabilidad. La idea de "ron - dar - la muerte" 

permite acceder de algún modo a la noción de Experiencia Limite Frente a la 

Muerte, la cual tiene coherencia a partir de lo que para los sujetos significa el 

sentido de límite. 

Imaginar las pcsibilidades, es entrar en el acto creativo que lleva a la 

transformación de lo siniestro; es a la vez poner en escena el relato bíblico e 

imaginar que Abraham se revela ante Dios para dar la muerte a su hijo y 

encuentra a cambio un argumento para desafiar la vida. La experiencia Umite que 

atravesaron estos sujetos puede ser transpcrtada hacia un juego metafórico y 

desde ahl descifrar si son su propio Abraham frente a su propio Isaac y su propio 

Jehová, es decir, la forma como invistieron la experiencia límite. 

En principio encontramos que el concepto de límite ha sido usado en filosofía con 

muy diversas significaciones, en muy distintos contextos. Por ejemplo: limite está 

implicado en la idea de "término", terminus, se trata de un "límite lógico", de un 

"acotamiento conceptual" en virtud del cual se destaca, extrae o abstrae un 

elemento lógico de la aprehensión de una realidad. 

En relación con el sentido anterior se halla la idea de que la determinación de una 

realidad es a la vez la limitación de esta realidad , de acuerdo con el principio 

Omnis determinatio negatio est. En este caso el concepto de limite tiene un 

alcance metafísico u ontológico y no sólo lógico. 
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Se habla también de limite, en tanto que acotación fisica de un cuerpo. Lo que 

"termina" un cuerpo es su limite, el cual es a la vez el limite del cuerpo contiguo (o 

cuerpos contiguos). Asl la noción de limite está relacionada con las ideas de 

continuidad, contigüidad y lugar. 

Una forma de referirse a la idea de ficción es a partir del concepto de limite. 

También puede usarse la noción de concepto-lImite para referirse a ciertos 

conceptos que no designan ninguna realidad, pero que pueden usarse para 

describir ciertas realidades. 

El limite contiene el momento de la negación, sin el cual no hay momento de 

afirmación y "superación". Puede entenderse el limite en el sentido del horizonte, 

siempre que entonces se subraye el carácter de determinación positiva de lo 

incluido dentro del horizonte por medio de su "limitación", La idea de limite está 

ligada con frecuencia a ideas tales como las de "inacabamiento", "finitud", 

"cesación", etc. 

Todo remite al limite: el limite es la "determinación esencial" de la existencia. El 

límite es lo que separa la existencia de sus causas, pero es lo que al mismo 

tiempo remite necesariamente esta existencia a sus causas ausentes. Es decir, el 

límite tiene una naturaleza dialéctica: al mismo tiempo que impide al mundo 

encontrar su fundamento, al mismo tiempo le impide quedarse encerrado en sí 

mismo. Por esto, dirá Trias (1999) que la esencia del limite se caracteriza por una 

doble potencia: "la potencia de disyunción, que separa lo que aparece de lo que 

no aparece, separa el "ser" de la nada y la potencia de conjunción, que los une o 

los conjuga". 

Este limite constitutivo nos divide la realidad en lo que Trias (1999) llama tres 

"cercos": el cerco del aparecer, que corresponde a lo que hay, lo que aparece, es 

decir, la existencia; el cerco de lo que queda "más allá del limite", de lo que no 

aparece, que él llama cerco hermético, cerrado a toda posibilidad de conocimiento 
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por parte de la razón; y el tercer cerco, el cerco limítrofe, que pone en relación a 

los otros dos. 

La idea de limite nos permite pensar el ser como aquello que une y escinde el 

"ser" del no "ser", es decir, la idea de limite, nos dirá Trías, nos permite 

respondernos la pregunta última y definiliva de toda filosofía: ¿qué es el "ser"? El 

' ser", responde, es "ser del limite". Y esta respuesta puede entenderse en un 

doble sentido: el limite es el "ser" de todo lo que es; y el "ser", aquello por lo que 

se ha preguntado la filosofla desde sus orlgenes, el "ser" en tanto que "ser", es el 

limite. Por esto, el limite tiene que ser pensado necesariamente como "ser"; y el 

"ser" tiene que ser pensado necesariamente como limite. 

El límite podría estar representado también por el momento donde se precipita 

algo, momento reflexivo en el que el sujeto es animado a pensar sobre si mismo y 

sobre su sociedad. Es el reino de la posibilidad pura, de la que surge toda poSible 

configuración, idea y relación. Potencia subjuntiva (el como si) para imaginar otros 

modos de pensar, sentir y actuar (Turner, 1980). 

En este sentido el limite en la vida, que es la muerte, trae consigo la posibilidad de 

expansión, de potencia, de oportunidad. 

Ahora la experiencia de este accidente la veo como algo que ..... la vida finalmente me 
puso en las manos, la oportunidad de darme cuenta de mi fuerza, de mi fuerza y de mis 
posibilidades, entonces si uno comienza a voltear a su alrededor entonces dices: ¿y 
quiénes han tenido esa oportunidad? (EC) 

La noción de limite nos lleva a situarnos en una experiencia humana fundamental, 

en el sentido mismo del encuentro, lo que conduce hacia un enfoque 

fenomenológico, a través del cual se puede aludir a la noción de experiencia como 

es propuesto por Merlau-Ponty (1997), para quien la experiencia remite al "ser en 

el mundo", esto es a la construcción de la identidad de la relación sujeto/mundo. 

"La experiencia, en este sentido, apunta al deseo y a la ocurrencia, al propósito y 
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al evento como polos complementarios sobre los que se articula la tensión 

sujeto/mundo". 

Schutz (2001) en su libro titulado las Estructuras del Mundo de la Vida, plantea 

que el mundo en el que se nace es el fundamento de todo lo dado en la 

experiencia de los sujetos, pues se presume que existió antes; es el marco 

presupuesto desde el cual se incorpora el mundo. El mundo ha sido ya nombrado 

por nuestros predecesores, se conjunta como parte de un acervo de conocimiento 

que sirve como esquema de referencia para dar paso a la explicitaci6n del mundo. 

Desde eastoriadis (1999) la noción de experiencia supone que está mediada por 

un cúmulo de significados, donde se puede apreciar la singularidad e 

irrepetibilidad en tanto las creaciones de los sujetos, apareciendo lo imaginario, en 

tanto imaginación creativa y constante de los sujetos, colocando las 

significaciones de acuerdo a los referentes sociohistóricos que lo atraviesan. 

Al ingresar en el ámbito de la experiencia, surge desde luego la pregunta por el 

sentido, lo que conlleva a la pregunta por la subjetividad, para llegar desde luego a 

la pregunta por el sujeto. En este caso ha sido preguntarse por los sujetos que han 

tenido una experiencia que podria suponerse de quiebre, por el impacto de la 

misma. Una experiencia que los descoloca de la forma de mirar el mundo, para 

descubrir nuevas formas de reacomodarse, en algún lugar simbólico que los 

constituya como alguien que, por un momento pudo sentir de cerca la muerte, es 

decir su propio final. 

Esto ha conllevado a conjugar las nociones de limite y experiencia, para lo cual ha 

sido relevante acudir a Jaspers que introdujo precisamente la noción de "situación

limite" y de diversos tipos de "situaciones-limites", para referirse a una experiencia 

de un intenso impacto en la vida de los sujetos. 
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También en Foucault (1999) se puede justamente pensar ciertas posibilidades de 

experiencia, a las cuales se les puede nombrar como tal : "experiencias-límite" que 

conducen, dada su radicalidad , a una desubjetivización. 

En el enfoque foucaultiano predomina por lo tanto la idea de una experiencia que 

arranca al sujeto de 51 mismo, que lo conduce al cuidado de sí como una especie 

de condición de posibilidad del sujeto ético; pues es a través de esa práctica como 

el sujeto cuida de los principios éticos que orientan su formación y que puede 

tener realce frente a una situación que trastoca su vida. 

Es a partir de ese cuidado de sí mismo como el sujeto pone en práctica un 

principio de actividad, mediante criterios estéticos que fundamenta éticamente. 

AsI, se afirma que en el cuidado de si mismo, lo que le pasa al sujeto es condición 

de poSibilidad de ver la propia vida como obra de arte. Se afirma también que las 

formas de hacer las cosas, de percibirlas y de referirse a ellas, dan curso a lo que 

le pasa al sujeto, constituyendo una estética de la existencia. 

El sujeto da sentido a su existencia, piensa de otro modo, compone e improvisa un 

modo de estar, generando un saber para la vida, un saber que se legitima en el 

espacio cotidiano de los vinculos sociales que establece, que se refleja además en 

la producción de una forma de vida como potencia, como creación. 

La estética de la existencia no se restringe a la idea de obra-artista, se refiere más 

bien a la composición, improvisación, a la experimentación con lo cotidiano, a la 

poten.cia del hombre común. Ligando lo anterior con la concepción del ~ ser ahí ~ de 

Heidegger (1986), estarlamos nuevamente hablando de una existencia llena de 

posibilidades frente a la finitud . 

Concierne entonces al sujeto hacer de su propia vida una obra de arte, 

conformándose en un ' sujeto estético" como lo llama Mandoki (1993). Es llevarlo 

sintéticamente a la forma como asume el trabajo de si mismo, es decir a 
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reconocer la respuesta que da ante la vida, a su responsabilidad. "Es esculpirse y 

gozarse a si mismo como perteneciente" (Garcia, 2005). 

La estética de la existencia requiere de una contemplación reflexiva, que se 

engarza desde lo individual hacia lo colectivo, con lo que se sustentan las redes 

que sostienen la subjetividad, para poder nombrar lo que le pasa al sujeto, lo cual 

tiene que ver con la manera de cuestionarse a 51 mismo y producir su propio 

sentido, a partir de los estremecimientos sufridos en una experiencia frente a la 

muerte. 

Te haces más creativo con la vida, más respetuoso de tu interior, más respetuoso, más 
honesto con el interior, más honesto. porque esas son las cosas que uno necesita para 
vivir. (EC) 

Para Bataille (2002) una experiencia limite podrla ser entendida a partir de una 

"experiencia de la tran sgresión ~ ya que la nada es un limite del "ser" más allá del 

tiempo y el espacio; es el limite por el que un "ser" ya no es, pero este no "ser" 

está lleno de sentido, pues precisamente la trascendencia del "ser" es la nada. 

Captar un objeto tal y como se me da, es decir, en su dimensión existencial, es 

hacerlo inmanente. Pero si se es consciente de que el "ser" puede ser aniquilado, 

de que puede convertirse en nada, se convierte en algo trascendente: un "ser" 

frente a la muerte acusa en si mismo el carácter de la trascendencia. 

Ubiqué como un ~ se( , el Ser, a lo mejor es muy poético para explicar estas tonterías, sí 
ubiqué como la diferencia entre A. y el Ser, era como que A. era un pobre tonto que no 
entendía porque tenía que pararse en ese momento y que se sentía horrible físicamente. 
pero al mismo tiempo era como que tenia a flor de piel el Ser. (EP) 

Los relatos de los sujetos que atravesaron una Experi encia Límite Frente a la 

Muerte, han llevado a considerar que dicha experiencia efectivamente puede 

encarnar la posibi lidad de llevar al sujeto a no ser más él mismo, propiciando la 

aniquilación o disolución de eso que era, ya que el impacto los llevó a modificar su 

visión actual de la vida y de la muerte. 
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Para el poeta la Experiencia LImite Frente a la Muerte ha sido la simbolización de 

un fracaso, después de haberse planteado un viaje que repercutiría en un éxito 

profesional. Aunque recuerda la experiencia como algo sublime, pero no logra en 

la cotidianeidad desapegarse de la idea de que ir a Sudamérica era "su 

posibilidad" y no encuentra otra más que quedarse colocado en la tristeza. Frente 

a la melancolía logra instalarse en una vertiente trágica, en la que pareciera que 

quedara perplejo ante la vida. 

Desde mi viaje en Sudamérica empecé un proceso de muchas situaciones, muchas cosas 
me han llevado a tener, he tenido cinco años de crisis depresivas profundas, muchas 
situaciones, o sea como que esa vida hermosa, ese A testigo, divertido, relajista de aquí 
·pa ' lIa- y todo eso se empezó a opacar. 

Por principio de cuentas en Sudamérica no me fue nada bien, yo esperaba que me fuera 
muy bien, antes de inne a Sudamérica haya en ..... me estaba yendo muy bien, tenía mi 
propia compañía de teatro, ya había agarrado un prestigio, la gente me ubica me conoce, 
ya me estaba conectando, gente importante ya me llamaba para proyectos. este tipo de 
cosas, ya estaba a un nivel profeSional bastante ad hoc y de repente me invitan a 
Sudamérica y pienso que es una aventura muy interesante y me voy, ah! empieza todo 
este avatar pues, me empieza a ir muy mal, peor, horrible , imposible de imaginar de mal y 
más allá. 

En términos generales el asunto de que pues todo este rollo fueron te digo ya como cinco 
ai'los, todavía no salgo del todo. te estoy hablando de una crisis donde estaba en mi 
habitación encerrado todo el día. todos los días, preguntándole a las paredes ¿quién era 
yo?, a ese nivel de no poder hacer nada. 

Mi chava de plano me decía pues tienes que hacer algo por ti caray, eres alguien que 
siempre ha luchado, que siempre ha hecho mil cosas, que eres bien movido, que eres 
bien activo, tu carácter, ¿dónde esta todo eso que eras? sacalo y muévete y haz un 
proyecto, trabaja en algo, sal conoce gente. Llevo aqur en el D.F. y no conozco, bueno me 
sobran dedos con esta mano, no tengo amigos, porque he estado encerrado. 

Hace poco. muy poco, hace tres semanas y aquí es donde te vaya contestar, no creas 
que divago para perderme, divago para encontrarme (risas). Hace como tres semanas 
apenas tuve como una especie de recaída, terminé con esta chava, bueno estábamos 
como ya terminando, mis respetos esta chava desde que empezamos le tocó lo peor de 
A, lo peor que he sido en la vida, depresivo, horrible, no hacer nada, gordo, tonto, inútil , 
horrible, depresivo, todo asl, lo más malo que ha sido mi vida, esta chava fue lo que vivió. 
Cuando empezamos yo ya estaba mal y cuando me empecé a sentir mejor, es cuando 
ella dice chau, hasta la fecha estamos ahorita en decisión de decir chau o no chau. 

Este hombre que te describo que salia amar la vida, estar vivo, estar aquí, este que jamás 
cuestione como una imposibilidad, estar aquí es tan hermoso, este mismo hombre que te 
describo, hace como tres semanas pensó que no valia la pena y espero que no se 
entienda que es como pensamiento suicida pues, el asunto es que no me quiero ni colgar, 
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ni cortar las venas, pero llegué finalmente después de cinco afias de crisis y de que pasé 
las peores cosas, ya es como el resabio. ya fue como un cansancio. (EP) 

La experiencia de verse frente a su propia muerte ¿lo des-encanto de la vida? ¿lo 

des-ilusiono de sus anteriores desilusiones? ¿perdió el sentido de sentirse 

fascinado y ahora no le queda más que vivir en carne viva de esa manera tan 

cruda la vida? ¿se des-invistió de sus ilusiones? ¿no pudo superar su herida 

narcisística cuando la vida lo ha sacudido? 

La sensación de fracaso podrla tener una forma clara en la depresión, como sentir 

que se ha perdido las riendas de la propia vida. La depresión marca la saturación 

del deseo, lleva al aburrimiento, la tristeza, el hastio. La depresión podria leerse 

como una posibil idad del sujeto de estar enojado consigo mismo y con el mundo 

entero. Pero podrla haber otros efectos que llaman mucho más la atención, como 

es la exacerbación del goce mortlfero. 

Pero te digo no es quererse morir. no me vaya morir, también pienso que mi historia, va a 
sonar tonto, pero mi historia es mla ¿no? y me gusta mucho mi historia. Si mi historia es 
mia y mi historia va a ser trágica pues es esa tragedia la que voy amar vivir y hasta el 
fondo pues. (EP) 

El sentirse depresivo da una posibilidad más de sentirse vivo, de tener una forma 

de autonombrarse en el mundo, de ser alguien frente a los otros en ese momento, 

auque sea desde lo depresivo, pero al menos contar con una certeza, como un 

asidero en la vida; es una de las tantas posibilidades de degustar el sentirse vivo, 

no importa que parezca que se está muerto en vida, pero al fin y al cabo vivo. Y 

aún as! se sigue teniendo un acto. creativo, que a pesar del estado depresivo en 

que se encuentra se manifiesta, pues el sujeto no ha dejado de escribir(se). 

Aparece en todo momento la poesía que lleva a encontrar las mil y una formas de 

nombrar eso que está más allá del uso convencional de las palabras. 

La Experiencia Limite Frente a la Muerte puede llevar a la des-ilusión, a sentir 

dolor al confrontar eso que uno está dejando de ser, lo cual abre las diversas 
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posibilidades de otras cosas: "lo que uno puede llegar a ser". Nos da la posibilidad 

de centrar la mirada hacia ese que ya murió, que ya nunca más es como era o 

mirar a ese que está siendo y desde cualquiera de estos dos lugares dar una 

respuesta. 

El coreógrafo quiso explicarse su experiencia de una manera vivlfera no mortlfera 

(Ortiz, 2004), que es otra de las posibilidades; darle un sentido más pleno a su 

vida, frente a un acontecimiento que de manera brutal lo quita de lo que él 

consideraba era imprescindible para vivir, la forma como se había constituido a si 

mismo y el lugar en el que se había colocado por años se tambaleaba. 

Cuando dije .......... nada de eso me puede dar una diferencia es porque nada de eso 
necesito. nada de eso necesito para vivir, ni el dinero, ni nada, lo único que necesito que 
es: VIDA, para poder seguir viviendo es vida, es lo único que necesito y entonces por 
supuesto hay cosas que ahora ya no me angustian. No me angustia llegar al dla de la 
quincena y quedarme sin dinero, no me angustia, porque sé que eso no me va a matar, 
no me angustia de repente si me quedara sin trabajo, eso no me va a matar, si me pierdo 
de una película, o si no pagué el gas y me quedé sin gas o si me cortan el teléfono, nada 
de eso necesito para vivir. 

Por supuesto mi visión ha cambiado, entonces este yo quisiera que la gente entendiera , 
esa es mi gran frustración también de repente , yo quisiera que la gente de mi alrededor 
entendiera , pero no, la gente no lo entiende, no lo entiende. digo yo no deseo que a nadie 
le pase lo que a mi me pasó para que lo puedan entender. Trato de transmitirlo, pero 
también sé que es muy dificil de que la gente lo entienda, por qué, porque yo estuve del 
otro lado antes y yo las cosas no las entendia, me las podían decir y no las entendía, por 
supuesto hay una gran diferencia. 

Mira ese accidente para mí y ver a la muerte y tenerla de frente y agarrarme de las greñas 
con ella, fue discutir con ella, con Mi muerte, entonces discutir, ni siquiera con algo lejano 
a ti, sino discutir hacia adentro. 

Yo ya sé que es 10 que necesito para vivir y sé que es lo que no me va a matar, hay quien 
te dice no es que me voy a morir, porque habla el inconsciente, porque realmente la gente 
no habla conscientemente; mucha gente piensa que se va a morir, que una experiencia 
de esas la va a matar. 
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Imagínate el revolcón que no me dio, el revolcón de vida que no me dio, de vida, de 
mente, corazón, de todo, me dio un revolcón, me enseñó lo que es y me enseñó lo que no 
es. Olas antes que senUa que me moria si no vela a alguien, era porque yo creía eso, yo 
vivía eso, era real, yo así lo estaba viviendo. Es quizá como si me dijera te voy a enseñar 
lo que es muerte, me voy a presentar como soy, entonces es cuando dices ay caray, no, 
no iba por ahí, no lo necesito para vivir, esto no lo necesito, esto tampoco, ni esto, ni 
aquello, esto no me va a salvar. 

Se han dado cosas y he visto cosas que yo decía: la vida esto me lo estaba reservando, 
yo no podía morirme sin vivir esto o sentir esto, no podía o sea como que he entendido 
que me ha dejado cosas y son cosas que han estado siempre, pero que no las veía, no 
las veia. (EC) 

La posibilidad de atravesar "del dolor a la plenitud", en medio un acto reflexivo, 

que fue empujado a partir de encontrarse en el límite de la existencia, apareciendo 

la capacidad de reconocer, enfrentar y transformar constructivamente una 

situación que ha cimbrado la subjetividad, para dar vida a la visión de la vida. 
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Capitulo V 

SE ROMPiÓ EL ESPEJO 

"Yestando aquí 
parado en pleno umbral, 

de lo des-reconocido; 
pero a nadie sedujo la rifual puerta cerrada 

de mi alma 
y a nivel de mis ojos, 

únicamente se logra manifestar 
algo que bien podrfa ser mi muerte 

a manera de ti, . . . espejo mIo ...... 
(EPI 

Una de las explicaciones de la relación entre el espejo y la muerte estriba en que 

para muchas culturas cuando alguien muere, se deben tapar los espejos de la 

casa, para que el alma del difunto no quede atrapada en ellos. De ahí se deriva la 

superstición del "espejo roto' , como premonición de mal agüero, de mala suerte; 

como si al romperse el espejo, algo se rompiera también en las personas que se 

refiejan en él. 

Pensar a la Experiencia Limite Frente a la Muerte como la metáfora del "espejo 

roto", nos conduce hacia la escenificación del resquebrajamiento de la vida 

simbólica, que se produce al quitar todas las máscaras con las que nos cubrimos 

en la vida para confrontarnos con el rostro de la muerte (Ortiz, 2004). 
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El espejo es una suerte de virtualidad permanente, que se revela todo el tiempo, es 

eso que creemos que es la realidad. El espejo imaginariza a eso que está frente, 

que lo asiste en su mirar. 
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La idea del espejo por lo tanto es un elemento significativo que conduce al 

entendimiento de la subjetividad; ya que la imagen en el espejo es un logro 

fundamental para entender que la existencia espeCíficamente humana, comienza 

con el reconocimiento de nosotros mismos a partir del otro. 

El ¡nfans (Etimológicamente: "el que no habla") sonríe a la sonrisa de la madre, 

contemplada y reparada en la mirada, donde anida un elemento esencial: la 

evidencia de lo que se inviste, del que lo mira mirarse, que conduce al júbilo ante 

el espejo. Contempla la mirada que lo contempla, acontecimiento que lo hace 

ingresar al mundo imaginario. 

La relación con lo especular (Le Gaufey, 1998) es entonces aquel momento de la 

primera relación consigo mismo que es irremediablemente y para siempre relación 

con otro; representa una fase que posee un valor para todo el desarrollo ulterior, 

puesto que durante el transcurso de su vida el sujeto se forzará entonces a 

aproximarse a esta ilusión, en la que ha quedado atrapado: en el reflejo. 

En la medida en que el espejo de la mirada de los otros me lleva a 

experimentar(me), quedo para siempre vulnerable ante esa mirada de los otros y 

ante mi propia reflexión crítica, pero también ante un imaginario. 

La mirada viene a ser una construcción compleja, ya que hacia donde uno mire 

habrá alguien que nos mira (en el mejor de los casos), encontrándonos inmersos 

en un tránsito de miradas que configuran al sujeto a lo largo de la vida. La 

interacción de miradas y reacciones, la auto-percepción, el reflejo especular, la 

mirada ajena , la propia reacción a ellas, la percepción de los otros en el ir y venir 

incesantes, que perfilan activamente la propia imagen. 
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Más adelante el espejo le devuelve al infans una unidad corporal, también por ello 

logra la diferenciación entre él y los otros, volcándose hacia la intersubjetividad, ya 

que es ambiguamente él mismo y diferente para si mismo y para los demás. Las 

diferencias de perspectiva se han insinuado en su propio mundo. 

La imagen corporal es al mismo tiempo una externalización y una objetivación del 

esquema corporal. Para verse como un ser separado, el ¡nfans debe aprender a 

verse Wdesde afuera" como un cuerpo entre los otros cuerpos que ve, pero también 

diferente del de los otros, ya que es su propio cuerpo. 

Paradójicamente, para ganar un sentido de si mismo, él debe experimentar un 

cuerpo interno y un cuerpo externo por mencionarlo de alguna manera. Esto 

quiere decir que la imagen corporal en tanto imagen es objeto, por la materialidad 

del cuerpo, pero en tanto que alude al "mi" entonces se convierte en sujeto. 

Nuevamente debe ser ambas cosas, sujeto y objeto a la vez. En conclusión "el 

requisito fundamental para que haya identidad es que exista la imagen corporal, 

que no es otra cosa que la tematización de la reflexividad corporal que subyace en 

el esquema corporal" (Dolto, 2005). 

El anhelo por la unidad, la completud y la integración, emergen ahora como 

fuerzas latentes alrededor de las cuales se formarán las subsecuentes 

intenciones. La alienación de si mismo y de los otros, la carga de la individuación, 

constituyen los primeros pasos en una serie de situaciones simbólicas que se 

presentaran a lo largo de la vida, quedando manifiesta la condición humana . 

adherida a la mirada. 

Desde Lacan se diria que el objeto mirado (me) mira , pues es un sujeto que se ve 

desde la mirada del otro; reproduciéndose en los diferentes reflejos que puede 

contener la mirada: verme, verte y la combinación de estas: verme-viendo, verte

viendo, verte-viéndome, verme-viéndote. 
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Hay una distinción entre ver y mirar, la primera se define como la acción de 

percibir por los ojos los objetos mediante la acción de la luz, mientras que a mirar 

se le adjudica la función de aplicar la vista a un objeto; esto quiere decir que ver 

está más bien referido a un acto pasivo y en el caso de mirar se estaría hablando 

de una situación relacionada con un acto selectivo, es dirigir la vista hacia algo en 

específico. 

Mirar es un sentido clave para la subjetividad, proveniente del laUn mirus, que 

significa "asombro" (Corominas, 1992). Es en la mirada que sorprendo la 

luminosidad del otro, sorprendo la condición del vinculo, lo inabordable, lo 

indescifrable, lo irreductible, "el rostro". Es por ello que para WinnicoU (1990), el 

rostro bien podría ser tomado como un equivalente del espejo, en el momento 

cuando el niño se reconoce en la mirada de la madre, ya que el otro en el rostro es 

una condición de especularidad. 

Entro por el pasillo de urgencias, la gente me volteaba a ver de una forma en la que yo no 
entendla porqué, yo decía ¿qué me ven? ¿qué me ven? Nunca me imaginé que mi cara 
estaba totalmente deformada. totalmente deformada. (EC) 

El otro me devuelve eso que yo no alcanzo a distinguir de mi, eso que yo no 

entiendo de mi, a partir de la insistencia de mirar un rostro que se encuentra de

formado, ¿formado de qué? La presencia de un rostro que ya no muestra su 

forma, pareciera que atrae una cierta morbosidad , que han sabido explotar los 

medios de comunicación para llamar la atención hacia lo mórbido, hacia lo 

siniestro; como si existiera actualmente un goce permanente de lo mortlfero, pues 

la mirada se ha radicalizado y fascinado entre lo estándares de belleza y lo 

putrefacto. 
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Asi el objeto privilegiado en nuestra sociedad es el ojo, la vista, la mirada. La 

mirada es el signo de lo superfluo, de la vacuidad, de la velocidad con que se 

modifican los objetos, la saturación, el simulacro y la vigilancia. Si en ese mirar 

esta la manera como nos constituimos a nosotros mismos ¿que tipo de sujeto 

estamos construyendo? Dirla Baudrillard (2000) que la sociedad ha caldo en 

éxtasis, se ha vuelto terriblemente seductora, proyectándose hacia el espejo de la 

fatalidad . 

El espejo está presente en muchos otros momentos de la vida del sujeto, lo 

podemos encontrar enlazado al narcisismo también. Todos necesitamos que los 

demás nos devuelvan una imagen de nosotros mismos en el transcurrir de la vida. 

Todos cada mañana restauramos esa unidad viéndonos en el espejo, 

arreglándonos para salir a la vida cotidiana. Todos escuchamos los sonidos, o las 

señales de nuestro cuerpo cuando algo nos duele, hace hambre o tenemos 

sueño. 

Otra manera del enlazamiento entre la imagen y el narcisismo también se anuda a 

las culturas modernas, antiguas y tribales, tomando al cuerpo como soporte de la 

visión estética del mundo; se ilustra más claramente en las culturas tribales, que 

delinean colores en su cuerpo, le ponen máscaras al rostro. le hacen cicatrices 

para mostrar un rango, envuelven el cuello con metales para hacerlo largo y bello, 

entre otras tantas prácticas, donde se manifiesta que el cuerpo va más allá de una 

entidad meramente física. 

En el caso del narcisismo significa el inlento del sujeto de operar una especie de 

revocación de lo real , fijándose únicamente en su propia imagen. Pero la imagen 

del espejo permite vislumbrar los márgenes huidizos, pero al mismo tiempo nítidos 

y cortantes, también nos puede confrontar con la muerte. 
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Narciso descubre, mirándose, que es mortal. Y este oscuro halo de muerte, que 

rodea su imagen, encrespa la superficie de las aguas, enturbia el espejo, hace 

efímera su belleza; ya que al quedar atrapado en esa imagen reflejada, tiene como 

destino la muerte; en su mirar no contiene al otro que da forma al sujeto, al 

parecer Narciso no se distingue de la imagen misma. La imposibilidad de definir en 

donde se sitúa su propia imagen lleva a Narciso a consumirse en su tragedia. Una 

lectura diferente a la versión de seguir su propio reflejo, al haberse enamorado de 

sí mismo. 

Cuando el cuerpo ha sido severamente dañado se llega incluso a una falta de 

representación, pues la unidad, la imagen, el narcisismo están fracturados. Este 

estar roto por dentro lleva al derrumbamiento de lo que me habia constituido como 

un sujeto vivo, llegando a un abismo al no saber si se está vivo o muerto, pues ya 

no haya quien ver para poder (me) mirar. Es como si se percibiera la imagen de 

un ser real cuando se está frente al espejo y se le intentara atrapar, de la misma 

manera como si el espejo se hubiera hecho pedazos. 

Estoy con la cabeza y cara sujetas. atadas. los brazos amarrados, lleno de tubos, todo el 
cuerpo lleno de tuberías, conectado a aparatos que me estaban monitoreando. No 
distinguía si estaba vivo o muerto. no lo distinguía y entonces yo optaba por hacer ruido 
con lo que podía. Tronaba un dedo o una situación que ponen aquí en el dedo para 
monitorearse, que no sé como se llama que es como un clip, con ese clip yo comenzaba a 
golpear un barandal de la cama, tastastastastas, pero yo me daba cuenta que estaba vivo 
hasta que llegaba una enfermera .... pero mientras alguien no se paraba ahí y hablaba 
conmigo, yo no sabía si estaba vivo o estaba muerto. Mi cuerpo estaba totalmente 
adormecido y yo en mi alucine decía: bueno puedo estar sintiendo el cuerpo, sintiendo 
donde están los pies, las rod illas o el estómago, puedo estarlos sintiendo, pero ¿quién me 
dice que ya después de muerto a lo mejor se siguen sintiendo? (EC) 

El sujeto frente a la muerte queda expulsado del mundo simbólico y tratado como 

atguien (algo) que no puede articular una demanda, alguien que no puede 
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rebelarse o pedir ayuda, es decir, pareciera que se le pidiera al que está en el 

borde de la muerte que se pacifique, que se entregue al mandato científico. 

Aquí se representa el instinto, oía decir 8 los médicos: Ya no pasa del día de hoy, esta grave, por eso 
está huyendo a la muerte, con angustia, te confundes no sabes si tienen la razón los médicos o tú, te 
surge la duda., se te atraviesan muchas ideas. luchas por instinto por conservar la vida. (EC) 
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Al mismo tiempo es como estar mutilado, quedando destruida la imagen de si 

mismo frente a los demás, que a lo largo de la vida sirve como asidero para 

ingresar y formar parte de lo social. Además de haber perdido otros signos que me 

hacen ser humano, pues ya ni siquiera existe la posibilidad del lenguaje, ya no hay 

interlocución. Es una escena sugerente de un naufragio, en el que Robinsón 

Crusoe (Tournier, 1994) tiene que reconstruir su propio mundo, sin el mundo 

externo, pues éste lo ha perdido y sólo le queda lo de adentro. Es como haber 

quedado huérfano de la humanidad. 

Es muy fuerte el alucín de los niños sin cara, ffjate que chistoso, de niños sin cara, pero 
los que sufrían no eran los niños sin cara, sino las mamás huérfanas (risas), las mamás 
huérfanas, así yo las llamé las mamás huérfanas. (EC) 

Hasta la figura que nos brinda calor y protección se encuentra huérfana, puede 

sentirse desamparada en el momento en que la vida nos despoja de la posibilidad 

de mirar, para sólo escuchar el eco de la muerte. 

Los niños sin cara estaban tan mal que todos ellos eran como niños muy queridos, casi, 
casi como príncipes todos ellos. entonces se iban a una como tipo de aldea y una vez al 
año venían a visitar a las mamás fíjate. Pero eran tan horribles, tan mal ¿no? en este 
mundo, pero en el de allá eran tan bellos, fíjate todo eso, tan bellos, tan bien vestidos, tan 
bien peinados. (EC) 

Aunque no exista el espejo necesitamos recrearnos, necesitamos focal izar y darle 

un sentido al momento doloroso en el que no podemos mirar (nos), entonces 

aparece la idealización, básica en toda relación especular, para después partir de 

la autocompasión para llegar así a la auto-creaci6n. 

Los transportaban en animales preciosos, en tortugas gigantes. Unos alucines sobre 
mucha agua ¿no? unos alucines pero muy asociados a madres huérfanas que lloraban 
¡ay era! fijate y niños, niños. no eran adultos como yo ¿no? Los colores, era una maravilla 
de colores cuando llegaban y se arreglaba el uno al otro. muy solidarios entre ellos. 

Es como haber regresado al estado del infans , pero con la conciencia del adulto y 

requerir de la imagen especular representada metafóri camente por el agua; 

necesitar ser tocado por la mirada del otro. para ocupar un lugar en el mundo. No 

es la búsqueda de la mirada física, porque se haya perdido la capacidad de ver, 
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sino la urgencia de la presencia, del saberse que aún en esas circunstancias uno 

sigue vivo, uno sigue siendo alguien. No ser sólo un pedazo de carne que está 

agonizando frente al otro que me mira. Se requiere de la solidaridad de esos que 

son mis acompañantes. 

Les tomé tanta confianza fijate a los niños sin cara, defonnes, con deformidades, que por 
supuesto llegó un momento en que no eran feos, eran bellísimos y que se veían 
belllsimos y entonces era un reconciliarme y un perderles el miedo ¿no? entonces yo me 
acuerdo que los abrazaba y les decía que eran muy queridos y ellos también me decían 
que yo y pues eso después de la operación, yo creo que fue una como terapia, una 
autoterapia, mucho antes de que yo me viera la cara. (EC) 

La capacidad de autoconsolarnos en los momentos de mayor fragilidad, en los 

momentos en los que uno ha dejado de ser, lo que uno creia ser. Atravesar por la 

des-ilusión para llegar al momento de la re-creación, a partir de reconciliarnos con 

nosotros mismos y aceptar, que ese que era, ya no podrá ser más. Se rompe 

entonces una relación especular con la realidad para establecer otra. En eso 

estriba la posibilidad a la que nos conduce la experiencia limite frente a la muerte, 

al despojarnos de lo que poseiamos como "verdadero", para darle otro significado 

a lo más básico: la posibilidad de estar vivos. 

Mira uno le da una connotación, uno le da una y yo siempre le di una o mil , pero todas 
esas eran irreales, la real, la real fue la que le di a partir de que me quedé sin cara , a 
partir de que estuvo lastimada, a parti r de ese momento fue cuando realmente le di la 
connotación que tiene. Y es eso que te digo... pero eso maximizado a un grado 
impresionante, a un grado tremendamente básico de decir necesito la boca para comer, 
necesito la nariz para respirar, necesito los ojos para ver, pero no me importa donde los 
tenga (ri sas), por donde los tenga y si están chuecos o derechos no me importa, pero los 
necesito ¿no?, los necesito, no me importa que a la mitad de la frente tenga una oreja, no 
me importa, pero yo los necesito, si no cómo, ¿cómo voy a vivir? (EC) 

Deshacer el rostro lleva a un proceso de gran complejidad, es lo mismo que 

"traspasar la pared del significante" (Deleuze y Guattari , 2000), salir del agujero 

negro de la subjetividad. Confrontar que la fantasla gobierna la realidad y que 

nunca se puede llevar una máscara sin pagar por e llo en carne propia, pues de 

una u otra forma siempre se llegará a la muerte. 
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El otro puede tener las caracteristicas de un abismo, de la misma forma que el 

orden simbólico se encuentra oculto, por la presencia fascinante del objeto 

fantasmático. Lo experimentamos cada vez que miramos a los ojos de otra 

persona y sentimos la profundidad de su mirada y nos encontramos en un oasis. 

Deshacer el rostro es como si toda nuestra fachada, como si todas nuestras 

máscaras, no fuesen más que logradas y exitosas mentiras frente a los demás y a 

nosotros mismos. "Ser humano, ser en humano pertenecer a esta nuestra especie. 

Ser un ser y un cuerpo nos enfrenta con una interrogante sobre nuestra esencia. 

¿Qué soy? ¿Qué somos?¿Un ser simbólico interno o su cuerpo? ¿Un ser 

simbólico interno y/o el cuerpo que habita?" (Aresti , 1997). 

Desde Aristóteles el cuerpo designaba lo que se manifiesta como un modo de la 

extensión, el cuerpo era una realidad limitada por una superfiCie y por tanto poseia 

extensión. Creaba un espacio y remitía a una sustancia. Sin embargo, no era sólo 

pura maleria o simple potencia sino que wera". 

Para el griego toda corporeidad poseia una forma: una suerte de figura interna, 

latente e invisible a los sentidos y que sólo la mente podla captar. Los platónicos y 

algunos pitagóricos concebían al cuerpo como el sepulCro del alma. Algo que no 

poseia forma y a lo que el alma nada podia transferir. Estoicos y Epicúreos 

coincidieron, después, en sustentar que el cuerpo era una realidad univoca y total, 

era todo lo que habla. 

Con el cristianismo la relación con el cuerpo se hizo netamente ambivalente, a la 

vez que lo hacia sinónimo de carne y pecado. Tal y como Jean-Luc Nancy (2003) 

ha indicado, el cuerpo es la certidumbre confundida, hecha astillas. Nada más 

propio, nada más ajeno a nuestro viejo mundo. En esa corporalidad extrema que 

se ilustra por ejemplo en la imagen de la crucifixión, ahi están unidas lo propio y lo 

extraño, por eso el cuerpo para el cristianismo es siempre sacrificado. 
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Encontramos que Descartes habló del cuerpo como un espacio lleno. Spinoza 

desvaneció la dualidad cartesiana de cuerpo extenso y mente inextensa, haciendo 

del cuerpo el "objeto del alma humana". Kant subrayó la condición dinámica e 

inteligible del cuerpo frente a la mera extensión. 

Más tarde la concepción del cuerpo ha sido inspirada por la importancia otorgada 

a lo interno de la realidad. Para la fenomenologia el cuerpo es el lugar de la 

expresión, el espacio del lenguaje. Gabriel Marcel, desde su original planteamiento 

existencial, genera un auténtico punto y aparte en la concepción del cuerpo debido 

a su idea: el cuerpo como misterio. 

El mundo existe, en el sentido riguroso del término existir, en la medida en que 

mantengo con él relaciones del tipo de las que mantengo con mi cuerpo, es decir, 

en tanto que estoy encarnado. 

En los trabajos metapsicológicos, Freud también menciona al cuerpo. En 

Pulsiones y destinos de pulsiones, publicado en 1915, sostiene que "la pulsión" 

nos aparece como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como un 

representante pslquico de los estimulas que provienen del interior del cuerpo y 

alcanzan el alma, como una medida de la exigencia de trabajo que es impuesta a 

lo anímico a consecuencia de su trabazón con lo corporal. 

El cuerpo es una realidad absolutamente tangible, aunque también dividida, a la 

vez es un objeto, pero también un sujeto. El soporte del yo, pero, también, el de 

los otros. Una encarnación que, cuando se ofrece como una representación, se 

halla condenada a la variación. En suma, una entidad no neutra, de difícil 

comprensión. 

Por ello la importancia del estadio del espejo , ya que introduce una interpretación 

en el tema del cuerpo, aflorando la necesidad de una referencia a la propiedad 

estrictamente visual de la imagen corporal. Pero en Lacan, la importancia del 
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papel de la imagen especular va aún más allá: La imagen especular parece ser el 

umbral del mundo visible, en el dominio asumido del propio cuerpo. 

Se requiere hacer una distinción entre cuerpo (K6rper) y corporalidad (Leib). El 

cuerpo desde lo físico nombra un objeto sólido, pesado, atraído por la gravedad; 

en definitiva, una cosa material y estática. La corporeidad, por el contrario, señala 

el cuerpo de un ser vivo que tiene conciencia de si mismo y lo hace suyo; es, por 

tanto. un elemento dinámico que se relaciona, se mueve y habla. 

La noción de corporalidad entonces cobra parti cular importancia para comprender 

la situación del sujeto contemporáneo, de su subjetividad en relación con el 

cuerpo. Corporalidad es un término capaz de aprehender la experiencia corporal, 

la condición corpórea de la vida, que inmiscuye dimensiones emocionales Y, en 

general, a la persona, así como considerar los componentes psíquicos, sociales o 

simbólicos; en ella habitan las esferas personal, social y simbólica. 

La corporalidad remite a la dimensión del cuerpo en la que se realiza la vida 

simbólica, por cuanto le permite al ser humano ser consciente de ella a través de 

los vínculos que establece, donde siempre está mediando el cuerpo. Por lo que la 

construcción social del cuerpo determina la percepción social de su forma física, 

es decir, la experiencia social del cuerpo. 

La vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato sólo son posibles para el ser humano 

vivo, conformándose no sólo como sentidos elementales, sino como sentidos para 

la subjetiVidad, aquella que le confirma su propia existencia. La corporalidad es 

una presencia, es ya una forma de expresividad hacía el otro, en el encuentro de 

la mirada, del rostro. 

El rostro humano es el lugar a la vez más Intimo y más exterior de un sujeto, el 

que traduce más directamente y de modo más complejo su interioridad. El rostro 

es, a la vez, la sede de la revelación y de la simulación, de la indiscreción y de la 
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ocultación, de la espontaneidad y del engaño. El rostro es, en definitiva, un 

"verdadero palimpsesto orgánico", y su movilidad hace que, más que expresiones, 

resulte pertinente considerar sus resultados como verdaderas "frases faciales" 

(Gubern, 2001). 

"El resplandor del rostro, nos muestra el sentido de la presencia, la irreductible 

presencia del otro, revela su ininterpretabilidad, ya que no hay hermenéutica del 

rostro" (Mier, 2006), apareciendo también como indescifrable, indefinible. 

En el pensamiento de Levinas, encontramos la importancia del rostro como 

reconocimiento de si mismo a través de los otros. El rostro del otro me ordena el: 

"iNo matarás!", pero este mandato ha de ser entendido como el hecho de no 

reducir al otro y reducirlo en una alteridad, un extraño. Alude a elementos como el 

prójimo, el saber que hay otro ahí; ya que al despreocuparme del otro lo estoy 

matando, pues ¿quién soy yo si nadie me nombra, si nadie sabe quién soy? 

Mira perder la cara es otra sensación muy desagradable, porque yo no s610 perdí la cara, 
perdl la capacidad de poderme comunicar ¿no? en el momento no me podía comunicar 
de ninguna manera, no podía hablar, casi ya no podía ver por el proceso de inflamación, 
por supuesto a veces ya no ola ¿no? pero no podía yo comunicarme. Los médicos me 
operaron sin saber ni siquiera cómo me llamaba. (EC) 

El nombre con el que me nombran alude a mi singularidad, a mi ser que es 

irrepetible, irremplazable. Simultáneamente todos tenemos el mismo nombre, 

cuando aludimos al "Yo so'l, entonces no puedo escapar a la colectividad, al 

contacto con los otros, solamente ante el desahucio; sólo cuando el espejo se ha 

roto, cuando ya no puedo ser nombrado, es decir cuando estoy frente a la muerte. 

De un paciente que no tenía nombre, no tenía currículum. te digo los médicos no sabían 
ni siquiera cómo me llamaba yo, cuando me operaron pidieron una fotografla porque no 
entendran cómo era mi cara . Entonces no importaba si tenía o no tenía dinero, si estaba 
casado o no, si había yo viajado al fin del mundo, si tenia yo carrera o no tenia carrera, si 
tenia veinte o cuarenta años, si tenia pelo o ya se me habia caído, si tenia casa en ...... o 
en las Lomas o en el Pedregal, no importaba nada . (EC) 
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¿Qué hay en el rostro? Si no es en absoluto una forma plástica como un retrato. 

La relación con el rostro se puede decir que es, por una parte, una relación con lo 

absolutamente débil, lo que está expuesto absolutamente, lo que está desnudo y 

despojado, es la relación con lo desnudo y, en consecuencia, con quien está solo 

y puede sufrir ese supremo abandono de estar frente a la muerte. 

En el rostro del otro dice Levinas está siempre la muerte del otro y también, en 

cierto modo, una incitación al asesinato; la tentación de llegar hasta el final, de 

despreciar completamente al otro. Al mismo tiempo es también el "No matarás", 

que equivaldrla a decir "No te despreocuparás del Otro", lo que puede explicarse 

en el hecho de que no puedo dejar a otro morir solo, de que hay una suerte de 

apelación de salvar al otro para salvarme a mi. Enfrentándose el sujeto hacia dos 

vertientes de su propia esencia: destruir o construir. 

El rostro configura esa imagen privilegiada del semejante, donde se inscribe toda 

la subjetividad, donde se encuentran contenidos los vinculos. Por lo tanto el rostro 

que me habla tiene una historia, tiene una identidad, que se ha ido entretejiendo a 

lo largo de las tramas sociales con las que construimos nuestro mundo. Asi que no 

tener historia ni nombre es morir antes de haber llegado la muerte lisica . 

Pero yo me sentía muy avergonzado de tener una muerte así , sin pasado, sin presente, 
sin absolutamente nada. Mucho es por la asociación de esto que te digo, de no tener 
rostro, no lener personalidad y no poder ni siquiera platicar. no poder decir bueno yo era 
asi , o yo soy este, mi esencia es esta ¿no? Es una pérdida de ... vida, de personalidad, de 
historia. A ti te quitan la cara y te pueden quitar historia de tú vida, historia de tu vida. Digo 
la gente se borra las arrugas y son parte de la historia ¿no?, pero eso maximizado a un 
grado impresionante. (EC) 

El rostro atesora el poder que le confiere la autoridad y la jerarqula del dolor 

padecido por una subjetividad, que apela a la escucha y a la contención del otro, 

cuando está próximo a su fin, pero que no puede ser mirado, pues ha sido 

nombrado por los otros como un muerto en vida, al haber sido despojado de una 
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identidad. De esta manera el rostro evidencia la miseria y la indefensión humana, 

evocada por el refiejo de la muerte. 

En nuestros días el rostro se ha convertido en objeto privilegiado de las industrias 

del mercado y del espectáculo, tomando en su conjunto al cuerpo como una 

mercancía. El valor de la imagen corporal se ha ido acentuando al amparo del 

modelo visual, generado por las tecnologlas de la imagen. Este prototipo de 

belleza hegemónico es el signo del individuo en la sociedad occidental, el cuerpo 

de la ingeniería genética y de la cirugía estética. 

Acorde a un mundo vertiginoso, la cirugía estética es el procedimiento más veloz 

para alcanzar la metamorfosis corporal. Pero el canon de belleza fí sica está más 

cerca del mutante de laboratorio: exceso, desmesura, trazos gruesos, estos 

rasgos agitan en el imaginario social el instinto irrefrenable del deseo insatisfecho. 

El cuerpo se encuentra encadenado en manos del mercado, se ha convertido en 

una cosa más, en un utensilio para ser vendido, explotado, manipulado, 

derrochado, remodelado o refaccionado, de acuerdo a las pautas reguladas a 

partir del deseo dictado por la cultura. Así el deseo carece de autonomía, está de 

alguna manera impulsado y condicionado por la lógica del mercado, que impone 

sus propios parámetros y criterios de valor. 

¿Será que se compra y se reemplaza la trascendencia perdida? cuando la 

institución religiosa está en decadencia por ejemplo, o cuando ni las ideologias, ni 

la polit¡ca . ni los viejos lazos de comunidad pueden ofrecer una base de 

identificación, ni un fundamento suficiente al sujeto. 

Consumo cosmético compulsivo, obsesión por las dietas, adicción a las cirugias. 

La lógica del mercado apunta al corazón de la sociedad narcisista y su mundo de 

sueños e ilusiones. Cualquier recurso es válido para intentar creer alcanzar 

siquiera el prototipo de belleza. La sociedad no ignora que ese canon que se 
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propone como paradigma de hermosura es el resultado de múltiples 

manipulaciones cosmético-quirúrgicas. pero aún así el mercado de las apariencias 

obliga a admirar la imagen reconstruida de una belleza estandarizada, 

eternamente joven e imposible. Una belleza que no existirfa sin la mediación del 

bisturí. 

Actualmente muchos más pueden acceder a lo que ofrece el mercado en términos 

económicos. Así proliferan todo tipo de objetos que alteran el propio cuerpo, 

sustancias sintéticas, prótesis. soportes artificiales; todo mediante intervenciones 

que modifican el cuerpo, de acuerdo a los avatares de la ingeniería corporal o de 

un diseño de mercado con pautas estipuladas. 

Pareciera que las formas ideales de la muñeca Barbie están impresas en la 

sociedad de consumo, prometiendo el sueño inalcanzable, de ahí los cuerpos 

anoréxicos y enfermos, para atenuar el dilema existencial irresuelto, en aras de 

una "libertad condicionada". 

En este sentido de lo social los cuerpos también pueden ser interpretados como 

territorios, a los cuales se les perfila un rostro, pero no como una entidad 

individualizada, sino como una "maquinaria abstracta" que se captura en una 

"rostridad" (Deleuze y Guattari ,2000), esto querría decir que "la sociedad tiene una 

máquina de rostridad, puesto que es producción social de rostro, ya que efectúa 

una rostrificación de todo el cuerpo, de sus entornos". As! aparece el rostro de la 

belleza, de la marginación, de la guerra, del sin sentido, del éxito, de la religión, a 

partir de los cuales nos encontramos rostrificados, tatuados por la cultura, para 

maquillar el rostro de la muerte. 

Rostros que se construyen, que mutan y que también se deshacen, llevando a los 

sujetos por crisis identitarias, despojándolos de su historia, de su personalidad, 

destruyendo el sustento de la vida, como es el caso de la guerra. 
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¿Habrá alguna otra forma de desterritorializar el rostro, sin deshacerlo? Una forma 

en que los sujetos puedan descentrarse por algún momento en su vida, antes del 

momento de la muerte. 

Cuando te destrozas el rostro y por supuesto no estás frente a un espejo .... . eso es algo 
que me causó una sensación de frustración. Entonces a partir de ese momento fue 
cuando realmente creo que le di , sentí por la cara lo que realmente debe sentirse, ¿qué 
es? No sé pero le di, sentl el justo valor, que nada tiene que ver con vanidades. por 
supuesto que no, por supuesto que no. (EC) 

Descentramiento designa un escenario ambiguo, confuso, que lleva a la 

reflexividad con respecto a dónde está mi verdadera clave existencial, en mi yo 

"real" o en mi máscara externa; con las posibles implicaciones de que mi máscara 

simbólica puede ser "más real" que lo que oculta, que el "rostro verdadero" tras 

ella. El descentramiento constituiría entonces un foco central en la subjetividad. 

Me hice a la idea también de que iba a vivir con un rostro desfigurado, me hice a la idea, y 
no me importaba, no me importaba, yo decra lo que quiero es vivir, no me importa , puedo 
usar máscara, o sea yo ya solucionando ¿no?, puedo usar una máscara y puedo usar 
muchas cosas, pero yo quiero vivir, yo quiero como sea, quiero vivir, quiero vivir, quiero 
vivir. (EC) 

La Experiencia Limite Frente a la Muerte provee un chispazo de posibilidad de 

zafarse por un momento de esa especularidad , en la que se ha construido una 

máscara, una identidad, para poder asirse a la vida, quedando expresado con 

gran fuerza e insistencia el deseo de vivir de los sujetos. 

Ya después sin dolor, con la cara puesta en su lugar ¿verdad? entonces si ya le comencé 
a ver defectos otra vez, le comencé a ver defectos. Ya sabes, que quedé chueco ..... muy 
exigente después. Cuando en realidad en el momento no importaba. (EC) 

Para después reto rnar al establecimiento del espejo , de un sujeto que se rompió y 

que fue re-construido, en un campo de batalla entre la vida y la muerte, cuyas 

cicatrices, serán el recordatorio de aquel, que no volverá a ser igual jamás. 
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Capitulo VI 
ENTRE LAS SOMBRAS 

"Talle y Talle 
los lamentos 

trina 
y trina 

su flauta 
la doña muerte 

-varona remilgosa de las averías 
chulada de vieja truhana

pero al fin que todo está perdido, 
ordinario protocolo de las monodias 

y nos quedamos 
-¿quién lo iba? 

trisle ': 
(EP) 

La escena del espejo remite a otras escenas, como inlentos de cercar o bordear lo 

indecible en la Experiencia Limite Frente a la Muerte. 

Es como traer a la memoria todo un juego de espejos, como en la Alicia de Lewis 

Carroll, donde aparecen refiejadas y refractadas las múltiples formas que habitan 

la vida de los personajes en un mundo al revés, presentándose en primer plano el 

sentido de lo inverso. 

Dice Alicia a Mino, su gato, "si prestas atención y no hablas tanto, vaya contarte 

todo lo que yo pienso de la Casa del Espejo. En primer lugar está el cuarto que 

ves en el espejo y que es exactam.ente igual que nuestro sal6n, salvo que las 

cosas están a la inversa" (Carroll, 2002:130). 

Esta forma metafórica de recorrer la experiencia de cercanía a la muerte, deriva 

enlonces de una colocación donde la subjetividad se ve alterada. La vida estaba 

ocupada por todo aquello que se significara de muerte, la voz era sustituida por la 
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palabra de los otros como un eco, el sujeto no tenia donde mirarse, el espejo se 

habia roto y aún asi se sabia, de alguna manera se sabia él. 

Yo estaba conectado a un respirador, que me hacía respirar a su ritmo. a su ritmo 
ahhhhhhhh, entonces me agotaba, porque no era mi ritmo de respiración ¿no? entonces 
me agotaba, me agotaba, me agotaba y con todo y el respirador comencé a sentirme muy 
a gusto, muy a gusto dejando de respirar, o sea que tanto. tanto era el ritmo de la 
máquina que yo forzaba a la máquina a no darme más oxígeno. Pero era el tiempo en el 
que mejor me sentía, caía en paro respiratorio, sonaba la cosa esa pipipi. situación que a 
veces a mi mismo me regresaba, como que me distraía, me despertaba y reaccionaba. 
Pero cada paro ya era más dificil regresarme, era mucho más dificil, finalmente caigo en 
uno fuerte. todo esto sin perder conciencia ¡eh!. yo dejaba de respirar pero la conciencia 
seguía despierta, pero sin miedo, es algo que yo ahorita no me lo pueda explicar, pero en 
ese momento yo no tenía miedo, sabia lo que estaba pasando. (EC) 

Lo ordinario se volvía extraordinario como es el respirar, el miedo no estaba del 

lado de la muerte sino de la vida, el recordatorio de saberse vivo se convertía en 

un distractor, habla que relajarse para que muriera el cuerpo, pues el sujeto aún 

con todo eso se sentía que estaba ahí, volteándose su mundo como cuando Alicia 

miraba a través del espejo, "fijate Mino los libros son parecidos a los nuestros sólo 

que tienen las palabras escritas al revés, de eso si que estoy segura" (Carroll, 

2002:130). 

Cómo se puede leer un acontecimiento donde la realidad construida por los 

sujetos ha sido trastocada, donde lo invisible se vuelve visible y viceversa; la 

visión toma tonos daros y obscuros, todo se concentra en el tema de la muerte, 

para no mirar la vida inmediata, que en ese momento parece menos 

esperanzadora que la misma muerte. 

La situación que te deja como sensible, como muy sensible, como clarividencia, con 
situaciones que se supone que todos nacemos y que las vamos durmiendo, situaciones 
que tienen que ver con la mente, que fue lo único que a mi no pudieron dormirme, no 
pudieron anestesiar pues, la mente .. .. ies horrible! es algo muy fuerte . (EC) 

Rank (1976), en su libro El doble, plantea entre otras cosas que el doble es la 

representación, por la misma persona, de dos seres distintos separados por la 
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amnesia, este doble en ocasiones usa la equivalencia del espejo y la sombra', 

para fugarse del Yo y ocasionar catastrofes a su conlraparte o complemento, ya 

que en todas partes se yergue como un obstáculo contra el Yo, para desfigurar 

una parte. 

La metáfora del doble y la sombra puede ser trasladada también a la vida social 

actual que se "des-dobla· a si misma, se imita a sí misma, sin descanso, 

perpetuamente (Calabrese,1987). Igualar podrla equivaler a discriminar, cuanto 

más genéricos son los criterios de igualdad, mayor desigualdad se encubre y, por 

el contrario, si los criterios de igualdad son muy especificos, la desigualdad salta a 

la vista. La clonicidad del mundo deja de ser una fantasía para la ficción, el tema 

del doble tiene un valor prioritario a la hora de analizar la identidad de los sujetos 

contemporáneos, que pareciera que se encuentran en el vaclo huyendo de si 

mismos o como anestesiados o en un estado sombrío. 

Los momentos amnésicos podrfan estar asociados a momentos donde el sujeto se 

fuga , como caer en eslado anestésico y remplazar una parte de nosotros mismos, 

por otra que haga mas soportable lo que se está presenciando, dejar de existir 

para no sentir. 

La anestesia es como un nacimiento al revés, porque no es algo que te mata, pero no es 
algo que vives, esas 15 horas que estuve anestesiado la segunda operación, 15 horas 
estaba vivo, pero que fue lo que yo viví de ah! , nada. nada porque no tengo ni el recuerdo, 
ni la sensación ni nada, no tengo nada. Fueron 15 horas vamos que no son como las 15 
horas que tú duermes, porque despiertas, te mueves, te das cuenta de que estás vivo, te 
acompañas, porque tú te estas acompañando, estás dormido pero te estás acompañando. 
(EC) 

Sentirse solo frente a la muerte, sin poder acompañarse a uno mismo, pues el 

sujeto se encuentra ante una fragmentación, es como borrarse en un mundo que 

9 La palabra griega eidolón se refiere a la sombra y al fantasma y para designar al alma existen 
varios términos. entre ellos skia. MsombraM

, que se utiliza como sinónimo de psyqué. También la 
palabra sombra deriva de umbra, umbral. 
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se ha desvanecido, quedando una sensación de vulnerabilidad, es como quedar 

extraviado. Derrida (1989) alude a la "luz negra" como algo que enceguece y al 

mismo tiempo parece ser el enigmático surgimiento del ver. Extraviarse puede 

significar, en cambio, ceder a la seducción de lo sombrio, más allá de la luz; 

dejarse sorber por el mundo negativo de la noche, de la oscuridad abismal, del 

vacio y mantener una diferenciación entre lo claro y lo oscuro, volcándose en lo 

especular. 

Yo comencé a tratar de hilar el tiempo, yo había perdido la noción del tiempo. entonces 
empecé a tratar de hilarlo, según yo habían pasado unas cuantas horas nada más de que 
me habían metido a esa cama. Por supuesto hablan pasado seis o siete dlas y algo que a 
mi me extrañaba mucho era que ya no venia gente, que al principio vela gente y después 
ya no veía, entonces decla yo: a lo mejor ya es de noche. entonces se fueron a su casa, 
etcétera, etcétera. Me la pasaba haciendo historias, haciendo mucho ejercicio mental, lo 
único que yo podía hacer cuando estaba en esa cama era pensar, es lo único que hice, lo 
único. se comienzan por supuesto a venir una serie de alucinaciones muy de la mano con 
pensamientos reales ¿no?, yo creo que es lo primero que a toda la gente que tiene un 
accidente le ocurre. (EC) 

El doble puede ser usado como un recurso de la fantasía, ante el conflicto del 

hombre consigo mismo (Rank, 1976). La propia imagen es vista en el otro, en el 

espejo. En su origen se forma como una desmentida de la muerte, el otro 

imaginario se salva de morir, significa la materialización del ansia de sobrevivir 

frente a la amenaza de la muerte. De ahl que el alma sea el primer doble 

"inmortal". Ya Homero había desarrollado en la /liada y la Odisea la idea de que el 

alma es la sombra del cuerpo, ésta puede aparecer como sinónimo de muerte o 

como fuente de protección, puede ser compasión o maleficio. 

El hombre ha fijado en el doble todas las ambiciones de su vida: el sentido de la 

ubicuidad, el poder de metamorfosearse, la omnipotencia mágica y ante todo la 

posibilidad de soterrar su esencia finita (Morin, 1999) 

Levinas (2001), al reflexionar sobre "la realidad y la sombra", señala que la 

realidad no sería solamente aquello que es, aquello que se desvela en la verdad , 
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sino también su doble, su sombra, su imagen. Asl la imagen es sombra y la 

sombra el nombre común del doble. 

La sombra es proyección y compañera inseparable del hombre, el doble es 

simetrla y aparición repentina, como el fantasma de la muerte que nos viene a 

horrorizar, estableciéndose una lucha para exorcizarlo, de ahi la importancia de la 

religión, en aras de perpetuar la idea de inmortalidad. El "más allá" se convierte en 

un constructo imaginario. para atenuar el dolor causado por la desaparición. 

Sin embargo el "más allá" es espejo del más acá, en la medida en que se 

proyectan los atributos de la vida (Ortiz, 2004), aunque resulte que el "más allá" 

sea una forma de no ver el más acá 

La muerte escribe Pascal (en Ariés, 1994) es más fácil de soportar sin pensar en 

ella, hay dos formas de no pensar en ella: la de las civilizaciones técnicas que 

rechazan abiertamente la muerte, es decir es prohibida: y la de las civilizaciones 

tradicionales que se enfrentan a la imposibilidad de pensar en ella fuertemente, 

porque la muerte está muy cerca y forma parte inevitable de la vida cotidiana. por 

lo que es preferible aniquilarla, apartarla de la vida o manlenerla como una 

sombra. 

El doble o sombra se manifiesta en el arte, en el cine y especialmente en la 

literatura: como "El Retrato de Dorian Grey", "Hamlet", "Doctor Jeckyll y Mr. Hide", 

entre muchos otros. Para Rank el doble está ligado a una grave patología 

narcisista. sirve para negar la incapacidad de amar y de tener una sexualidad 

sana. Asimismo protege de la vejez y la muerte. 

Freud en Lo ominoso (1919), describe la presencia de "dobles" como la aparición 

de personas que por su idéntico aspecto deben considerarse idénticas, una es co

poseedora del saber, el sentir y el vivenciar de la otra. La identificación con otra 

persona que se considera como idéntica puede llevar hasta el punto de 
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equivocarse sobre el propio yo, o situar el yo ajeno en el lugar del propio o sea 

duplicación, división, permutación del yo y por último, el permanente retorno de lo 

igual, de lo familiar, de lo siniestro aquello que aterroriza como es el caso de la 

muerte. 

En este sentido la sombra representa aspectos oscuros, apareciendo el problema 

misterioso del mal en el mundo, que es el origen del miedo, éste se encuentra 

generalizado a través de la alterofobia, es decir el miedo al otro, al cuerpo, porque 

el otro tiene VIH, porque el olro le puede asaltar, porque hay peligros, hay 

matones, no salgas en la noche, no hagas esto, no hagas esto otro. 

Si bien es cierto que la violencia se ha incrementado debido a causas de muy 

diversa índole como es el aspecto económico, demográfico, por el establecimiento 

de políticas públicas erróneas, políticas educativas y culturales decadentes, 

también es cierto que de esto se hace un uso publicitario, lleno de mensajes 

mortíferos. 

En este panorama de lo terrible, no contamos con suficientes elementos que nos 

permitan discernir, tener una distancia crítica, donde podamos realmente 

discriminar qué es lo limítrofe, dónde están las experiencias realmenle fuertes y 

dónde están los mensajes artificiales, creados para inducir miedo. 

Proliferan los productos que se venden en los medios masivos de comunicación, 

con promocionales como cuídate del mundo porque el mundo daña, cuida tu 

computadora porque los virus dañan, cuida tu cuerpo, la salud reproductiva, el 

cáncer de mama, los programas culturales, publicitando todo el tiempo "es por tú 

cuidado", lo cual es muy sensato y se requiere de programas que informen; pero 

también es cierto que en los medios masivos de comunicación se ha posicionado 

la muerte como la imagen de miedo, luego entonces todo lo que se vende es "para 

proteger de la muerte". Sin embargo paradójicamente cada vez que queremos huir 
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de ella, mas la presenciamos, la muerte es más salvaje en el mundo civilizado 

(Ariés,1994). 

La construcción imaginaria del mal, se construye como una figura donde 

depositamos los miedos y proyectamos las culpas, ha existido desde el inicio de la 

humanidad, en diferentes versiones, dependiendo de la cultura y de sus slmbolos. 

En la mitologia griega existe una temática persistente del mal concebido como 

algo extraño, como figuras fantasticas de la maldad: arpias, sirenas y monstruos 

legendarios. El hombre no puede intervenir en las acciones de los dioses pero si 

puede ser maldecido o iluminado por estas figuras. 

Para Baudrillard (1991) el mal se ha metido en todas partes; tenemos tanto miedo 

de enfrentarlo que preferimos disfrazarlo o ni siquiera nombrarlo. "Todo lo que 

expurga su parte maldita firma su propia muerte". Este es el teorema de la parte 

maldita, el pensamiento de la época contemporánea, la violencia de la parte 

maldita es la misma del principio del mal, el caos, el desorden y el desarreglo. 

Connie Zweig y Jeremiah Abrams (2005), proponen que bajo la máscara de 

nuestro "Yo consciente" descansan ocultas todo tipo de emociones y conductas 

sin desarrollar. Este territorio arisco e inexplorado para la mayorla de nosotros es 

un lugar sombrío, es otra forma de referirse al doble, siendo al mismo tiempo 

aquello a redimir y el sufrimiento redentor, con lo que intentan exponer que la 

dualidad tiene un carácter salvador y un carácter enjuiciador del Yo. 

El doble puede ser otro ego, o más exactamente un alterego que el ser vivo siente 

en sí, a la vez exterior e íntimo, durante toda su existencia esté la idea de la 

indestructibilidad potencial del doble, como lo sugiere Morin (1999:142) que lo 

exterioriza en la siguiente frase: "Igualmente, los sincopes y desvanecimientos 

indican una fuga del doble. Sueño y síncope son ya la balsa con la que el doble 
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abandonará, y esta vez para siempre el cuerpo", o bien oon la amnesia que 

propone Rank; estas caracteristicas no son más que un ejemplo de ruptura del 

"Yo", oomo resu~ado de la fractura de un "Yo" debilitado por las sijuaciones de 

difícil manejo y asimilación, oomo puede ser el sentir tan de cerca la muerte. 

Esa noche sentl Que me estaba muriendo, siento que me voy a morir ahorita .... hace un 
frío impresionante, no estoy sabiendo tolerar esto, creo que me voy a morir ahorita, siento 
que me estoy muriendo. No sé como decirte pero es como, es un frlo imposible, no sé 
como decirte, ya como estar en la nevera horas y no puedes salir de la nevera, porque la 
nevera es todo (risas). SI, recuerdo que era como una temblorina impresionante, que 
dices: bueno, 51 tengo muchfsimo frio, pero no Quiero estar temblando, bueno ¡contrólate! 
asl ¿no? y no podia uno co ntrola~o de tanto, tanto extremo mald~o fria. (EP) 

Momento en que se simboliza a la muerte arrebatando la 
vida, yo lucho con la muene para que me la regrese. (BC) 

Pasan los d fas, por supuesto yo comienzo a debilitarme, débil del cuerpo, se comienza a 
debilitar, a debilitar, amarrado, no podía yo mover absolutamente nada, si yo movla una 
mano eso podra provocar que las fracturas se me recorrieran ¿no?, entonces me 
amarraban completito y mi cuerpo se comenzó a debilitar, a debilitar. Yo curiosamente 
comencé a sentirme mejor, comencé a sentirme mucho muy a gusto, dormla mejor, más 
profundamente, no sentra frfo, no sentra calor, no sentra dolor, no sentra angustia, no 
sentra ansiedad, no podia respirar. (EC) 
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La escena trae a colación un pasaje del mito de la eaverna de Platón, que 

Stoichita (1997:24) retoma para hablar de los distintos reflejos que se dan ante el 

espejo, apareciendo la sombra como una imagen emparentada a lo especular, 

resaltando la importancia de un punto de vista centrado en el ojo, en el mirar. 

Igual que el sujeto frente a la muerte aparecen los sujetos prisioneros de la 

caverna, atados de piernas y cuello, de forma tal que deban permanecer 

inmovilizados, aludiendo a la idea de que esta condición permite ver otra cosa de 

si mismos, siendo las sombras proyectadas por el fuego sobre la parte de la 

eaverna que está frente a ellos; de igual manera estar al bcrde de la muerte 

inaugura la posibilidad de la presencia de un otro, que se representa entre la 

penumbra, como la sombra proyectada de los sujetos descritos por Platón. 

Yo la terapia intensiva la he asociado más a personas que por ejemplo, no sé si tú has 
leido las cosas que vivió Ernestina Sodi después de que vivió un secuestro, hermana de 
una actriz, que dice que la piel se eriza cuando se pone en alerta, etc, etc. Pero eso fue 
hazte de cuenta cuando ella comienza a decir cual era su sensación cuando la tenia n 
amarrada con los ojos sujetos este, sin poderse mover, comunicar, etc. etc. Ahf es cuando 
dije: eso yo lo viví, eso fue 10 que yo viví, esa fue mi terapia intensiva un secuestro. ¡ay es 
horrible! un secuestro. (EC) 

Ser secuestrado por la sombra, quedando a merced de ella para aparecer en el 

reino de la imprecisión, de la oscuridad, en el territorio de la incertidumbre. 

La sombra también mora en todo aquello que es indecible, inasible, donde se 

ubican las trastiendas del poder, pero también donde ciframos los deseos y las 

esperanzas, trayendo al lenguaje y al espacio público aquello que intuimos, 

tememos, ensoñamos, evitamos o buscamos. 

La sombra ha sido un espacio transitado de recuerdos y nostalgias, de fantasmas 

y monstruos, el envés de la cara oculta del cuerpo, su proyección topológica hacia 

el suelo, la terapia más eficaz y sublime para el artista, la materia de los sueños y 

la forma del inconsciente . 
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La sombra es la forma visible de la cara oculta del hombre, hecha de matena más 

sutil, es eso que se mueve conmigo. pero que no me proyecta la certeza de mi 

identidad. Es otro si mismo, pero diferente que el reflejado en el espejo, pues éste 

se refiere a la identificación del yo, mientras que la sombra se refiere a la 

identificación del otro (Stoichita, 1997), de la otredad. 

La idea de sombra o reflejo a la cual se alude un doble esencial de la realidad por 

su imagen, por su ambigüedad, se puede extender hacia la luz misma, al 

pensamiento, a la vida interior, a la imagen, a la palabra. Los mismos sujetos en 

su discurso y en su acto creativo la enuncian, hacen uso de la sombra como una 

metáfora, para ilustrar el momento de la muerte como un irse "apagando la luz". 

No es que haya tenido un accidente o me hayan metido un balazo o algo así, pero yo sí 
considere, ¿por qué consideré? porque sí sentí, sentí como que se estaba ~ apagando la 
luz" de estar aquí, como ir cerrando el ángulo visual y ya no te queda ninguna opción, 
dices: quiero seguir vivo, pero ya no se puede, o sea, y pues ahora si que permitir que 
suceda lo que tiene que suceder yeso me parece que ha sido como muy cercano en esa 
ocasión. (EP) 

La sombra es simulacro que atiende una realidad ausente del espacio de la 

representación. Aparece ante la incapacidad de no poder ser tocado por la mirada, 

ni la palabra, como en un intento de corroborar todavla la existencia del mundo 

simbólico, de un sujeto, que se ha casi desbaratado, ante el impacto de la 

experiencia de estar cercano a ese otro absoluto: la muerte. 

Me encuentro con mis mochilas y estoy parado en medio de los Andes a las doce y media 
o una de la mañana con todo el frío, todo el frío del universo, todo el cansancio del 
mundo, todo el soroche 10, toda la debilidad física, mental, con todo el frlo de los Andes de 
la una de la mañana, con mis mochilas y sin nada, así nada más, entonces estoy parado 
ahl y de pronto dije: ¿qué hago? No entendl nada, no supe que hacer, trataba de respirar, 
era muy difícil de respirar, no entendí nada, era simplemente, no podía ver nada, te 

10 En Sudamérica le llaman soroche al mal de montaña, que significa sentirse muy mareado por las 
alturas. 
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hablaba hace rato de estar acorralado en una situación en la que simplemente no hay 
nada que puedas hacer por ti. Yo no entendí si había algo que yo pudiera hacer por mi, 
por ver amanecer el día siguiente y no, no había nada, como que mi mente ya toda 
cansada, estaba tratando de modificar algo y no encontré nada, estaba totalmente 
desolado, Mira a esas alturas era ya todo el daño psicológico sumado a toda esa 
debilidad, a que el frío no te dejaba moverte ya , el cansancio todo y no entendía nada y 
no sabía nada que yo pudiera hacer por mi, pensé en las opciones. Yo simplemente 
parado, con ganas de llorar de gritar de todo y sin las fuerzas de hacerlo y sin embargo no 
sucedió nada. Ya simplemente era un palo parado seco en el fdo, no pude reaccionar 
nada, fue como un vencimiento de todo un ambiente, de toda la situación, cuando me di 
cuenta me cal , primero me caí de rodillas, como una cosa de caer, caí sobre mis 
mochilas, sentí que la respiración cada vez era más corta y pensé, dije ok, pensé está 
bien o sea ya no hubo oxigeno, te digo revisé mis opciones, no eran opciones, cualquier 
otra cosa que pudiera imaginar que había salvación o algo, ya no habla las fuerzas, el frío 
era impresionante no dejaba mover. (EP) 

Este aparente no poder. hacer nada y sin embargo todo lo que se tiene que hacer 

para mantener la integridad de ese que soy "yo". Ante la brutal experiencia al filo 

de la muerte habrá que despedazar el "yo", para poderlo construir otra vez. 

Derrida (1998) reflexiona en el pasar la muerte: más allá. A la muerte se le 

representa tan a menudo con un fin, un límite, una frontera, un viaje, una partida o 

el pasar una frontera y se pregunta: ¿llega hasta ahi la muerte? ¿se puede hacer 

la historia de esa frontera y de esa llegada? y, ¿qué quiere decir esperarse?, 

¿esperarse uno mismo?, ¿esperarse el uno (la una) al otro (a la otra) en la 

muerte? 

La experiencia limite que lleva al sujeto a la espera de la muerte, sugiere un 

acceso a la borrosidad, a lo opaco, a la pérdida de los contornos de la propia 

imagen, donde la sombra de alguna manera pudiera hacer presente lo ausente. 

La penumbra es el resultado del retroceso de la luz de la realidad, de su 

ausentarse, de su ~no-estar ahí"; y que si, en efecto, la "pe numbra ~ es una de las 

posibles condiciones del ~s er" , se trata. en verdad, de una condición que no 

implica presencia alguna y que, por ende, constituye el fundamento primero y más 

significativo de la representación. 
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Luz ausente o escasa de lo umbrío, como un destello del umbral : entrada, 

preludio, pero también luz, resplandor y antorcha, ¿es eso el límite? 

Tiempo después y te hablo como de tres meses después yo me encuentro con un 
programa de televisión donde hablaban de este tipo de situaciones extremas, algo 
extremo, tenía un titulo así de situaciones extremas y que justamente estaban 
comenzando a sacar muchas conclusiones a partir de estudios, sobre gente que ha 
estado cerca de la muerte, gente que ha estado muerta (fuerte entonación) y gente que 
ha estado bajo la influencia de muchísimo medicamento, mucho medicamento, entonces 
que había situaciones que concordaban, visiones por ejemplo y ahí yo comienzo a 
identificar muchas cosas, ~ Ia luz cegadora ~ que no es cierto que vez un túnel, no es cierto. 
la luz cegadora que esta ahí permanente, Kel caleidoscopio" ese es otra, que no se va, 
que no se va. (EC) 

Este enceguecimiento no es obra de un afuera o de un otro: No es en efecto un 

gesto de conquista. sino de despojo: es el intenlo de dañarse a sí mismo 

debilitando la luz natural. El enceguecimiento es la experiencia límite de un 

ejercicio en el que el individuo avanza contra la corriente. Si queremos, se niega 

como "yo", se niega como capacidad de verse plenamente a sí mismo y, en 

consecuencia. de dominarse. Pero al propio tiempo, precisamente por este 

camino, se busca . La luz negra es una metáfora del individuo, sugiere de él ese 

movimiento de erosión que, para ser verdaderamente tal , no puede menos que 

tender a un límite hiperbólico, enceguecedor. La luz negra es un elemento 

intermedio entre mundo e idealidad, es el modo lingüístico con el que Derrida 

(1989) elige indicar una experiencia subjetiva. 

Sin embargo para la subjetividad moderna, ya no hay espejo o luna, donde el 

sujeto se vea enfrentado a su propia imagen, ya no hay más que escaparate 

(Baudrillard, 2000). En este sentido la metáfora de la sombra puede extenderse 

hacia un análisis social, pues pareciera que la sociedad lleva al sujeto a que se 

conciba entonces a través de los cristales de un espejo roto, que da la forma de un 

caleidoscopio, que a la vez es sombra que refleja luz, pero no es transparente, ni 

está libre de impurezas, más bien parece ser un cristal opaco: lo real no es lo 

natural , las palabras no hablan de las cosas, los cuerpos se convierten en signos. 
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"Hoy, ni escena ni espejo, sino pantalla y red", o espejo roto o sombra. Ni 

trascendencia ni profundidad, sino superficie inmanente del desarrollo de las 

operaciones, superficie lisa y operativa de la comunicación. A imagen y semejanza 

de la televisión, el mejor objeto prototípico de esta nueva era, todo el universo que 

nos rodea e induso nuestro propio cuerpo se convierten en pantalla de control 

(Baudri llard,20oo). 

Lo especular, por tanto es evocado, provocado, orquestado en imágenes, en 

signos, en modelos consumibles a la conveniencia de unos cuantos. 

Para Baudrillard (2000) la vida de las sociedades en las que imperan las 

condiciones de producción moderna, aparece permanentemente el anuncio de la 

inmensa acumulación de espectáculos. Directamente lo experimentado se ha 

convertido en una representación, donde el espectáculo no es un conjunto de 

imágenes sino una relación social entre las personas, mediatizada por las 

imágenes. 

En este identificarse a través del espectáculo también se hace presente la 

sensación frecuente de fracaso. como aparición de un elemento nuevo en la 

subjetividad; de ahí la carrera inagotable hacia el éxito, para evitar la sensación de 

vacío, de lo tenebroso. En el imaginario el vacío se borra ante la saturación, 

siendo que vivimos más que nunca, muertos en vida. 

Omar Calabrese (1987) en su libro titulado "La era neo barroca" plantea que nos 

encontramos ante una era caracterizada por el horror al vacío, hay que llenarlo 

absolutamente todo, se intenta llenar todos los intersticios libres, las superficies 

planas, los resquicios de la mente, habla también de subjetividades laberinticas 

donde el sujeto se mantiene excéntrico nunca concéntrico, nunca centrado en sí 

mismo, sino siempre perdido en su propio laberinto. 
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El vacío se ha pretendido llenar por los discursos religiosos, luego los discursos 

politicos y finalmente los discursos publicitarios, para encargarse de operar la 

vehiculización, en etapas sucesivas, de la ideologia dominante. En la etapa 

religiosa lo real se encuentra más allá de la vida; en la etapa politica más allá en el 

tiempo; en la etapa publicitaria aqui y ahora, pero fuera de la realidad (Ibáñez, 

1994). 

Jesús Ibáñez refiere que el reconocimiento desde lo teolágico-religioso hizo a los 

sujetos pecadores; luego vino lo político-juridico, que los hizo delincuentes; y 

finalmente lo publicitario, que los convirtió en extraviados o extravagantes. La 

marca de un producto no marca ya al producto, marca al consumidor como 

miembro del grupo de consumidores de la marca; antes éramos iguales en cuanto 

hijos del mismo Dios, luego en cuanto sometidos a la misma ley, ahora porque 

consumimos los mismos productos y marcas. 

El espejo roto que da la imagen de lo invertido, se convierte en sombra, asi lo 

ilegítimo puede llegar a tomar el lugar de lo legítimo en la sociedad, la 

desinformación es sustituida por la información, el envés de la noticia en los 

medios de comunicación. Los cuerpos empalidecen y pierden contornos en la 

población joven, en el discurso se oculta lo relacionado con el vivir y se enaltece lo 

lleno de muerte, lo que genera miedo no sólo a morir, sino terror a la vida. 

El espejo en el mundo social pareciera que devuelve la imagen de las cosas pero 

éstas son atrapadas, son reificadas por la ideología, por la ciencia, por la 

publicidad, impulsando al sujeto a reconocerse en un reflejo que no 

necesariamente es la imagen de él. 

Los espejos no siempre devuelven una imagen igual a la original, los hay con 

reflejos deformes como los del Castillo de Chapultepec, donde uno puede verse 

muy flaco, gordo O muy alto, es decir que nos vemos "olros", existe una imagen 

revertida , cambiada, transformada de lo que somos. 
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Nos vemos frente a una encrucijada e implicación de la umbra, de la sombra, del 

umbral, del lindero, quedando condensada en una sola cosa articulada: "la 

sombra" (umbra) y su ausencia, en la frontera, como la posibilidad misma de esta 

coincidencia. 

Enigma de una topología que se vertical iza, cuyo desc~ramiento es el nuestro 

propio, la experiencia misma. Al parecer la sombra toma el lugar del sujeto y el 

sujeto sustituye el lugar de la sombra. Anudamiento que nos atraviesa y nos 

arropa con frágiles prendas, sólo para de ellas mejor despojarnos después, en el 

momento de la muerte. 

La sombra permanece como una afirmación rotunda del sí. mismo, la silueta 

distingue pero no separa y los límites operan extrañamente. como una evocación 

del contorno, del espacio, del territorio, de la acción, ante esto la mirada se 

abisma. 

La umbra se levanta y es a veces silueta, contorno, proyección, aparición, 

espectro, mácula; quedando confundida la cuestión, sin saber si lo que miro es mi 

sombra o soy mirado ¡x>r ella. si está animada o permanece inanimada. es más si 

es mía o se me impone. 

Umbra que acecha y amenaza con quedar en la oscuridad y a la vez principio del 

que dependo para ver, cuyo deslumbramiento último es mi más profunda 

añoranza. 

Era ya como una oscuridad y entonces sucedió algo, ya en esa oscuridad se asomaron 
unos rostros: eran mis sobrinos. no sé solamente los vi los rostros. ¿cachas? Y entonces 
como que empezó el desfile de rostros: mis sobrinos, mis padres. He contado muchas 
veces esto y no lIoro ... Llanto ... Hubo un instante en la oscuridad que esos rostros se 
asomaron y entonces de pronto sentí que la chispita que estaba a punto de consumirse o 
ya se había consumido, no lo sé hubo un instante en que aparecen los rostros y la 
chispita hace así (abre las manos) otra vez y entonces volví a ver las luces, el exterior, las 
sombras, las casas. Yo creo realmente que, bueno no lo creo aquí estoy, ¡Ese no fue mí 
momento! Pero muchas veces he pensado que pudo haberlo sido, ya no había nada más 
y que realmente aunque no es el plan que te mueras ahora y en el que tú ya renunciaste a 
nada que puedas hacer por ti y entonces alguien te da una razón, porque yo ya no tenia 
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nada, esos rostros aparecieron ya en una oscuridad, no fueron un pensamiento, no fueron 
un recuerdo, no fueron algo que yo evoqué, después si lo fueron, pero insisto yo ya no 
estaba pensando en nada, yo me estaba yendo bonito, adentro. Te digo los rostros de 
pronto aparecen, no porque yo los haya llamado, aparecieron de pronto y te digo me 
sacudieron y empecé a percibir el exterior y entonces fue que empecé a pensar 
concientemente a recordarlos y dije: ¡No me vaya morir! ¡No me quiero morirl (EP) 

Trato de alcanzar la vida., la muerte trae mi vida en un pui'io, 

se presenta un paro respiratorio, de repente me quedo sin 

signos, intento regresar a la vida. 

Físicamente estuve al borde o más que muerto, a nivel conciencia me di cuenta que, 
reconocí que puede existir por ejemplo: la muerte instantánea, porque el momento del 
accidente lo tengo borrado, mismo que me hace pensar que si es como si se hubiera 
"apagado una luz", unos cuantos segundos, pero ese "apagado de luz" puede ser "pum" 
definitiva, ahl es donde yo reconozco la muerte instantánea. Si existe por ejempto que era 
algo en lo que yo no creia, yo ola hablar de que instantáneamente murió, 
instantáneamente gente, que ha muerto instantáneamente, decla yo: tiene que ser 
imposible, tiene que ser imposible algo tiene uno que sentir ¿no? algo y la verdad es que 
no. No se siente nada, ni cuenta te das, ni cuenta, tengo yo borrado el momento del 
accidente, lo tengo borrado, entonces me he forzado de tratar de recordar, para ver alguna 
sensación, algún golpe, el dolor, etcétera. (EC) 
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Esta es la muerte súbita, muy contundente. (EC) 

Sombra, investidura del filo, de la orilla y del principio, pasaje de los distintos 

umbrales que atraviesa el sujeto en la experiencia limite y la forma como se le 

representa a la muerte, 

La muerte se vive de muchas formas, entonces puede ser una muerte muy -contundente"y 
nada de ideal, nada. Mira la muerte tiene muchas caras, muchas caras, la muerte puede 
ser muy -atrayente", hay gente que nos atrae mucho la muerte, digo ya desde que 
fumamos, gente que se droga o gente que hace deportes extremos, suicidas pues ¿no?, 
es porque la muerte los atrae. Entonces puede ser la muerte algo muy -sensua/-, algo que 
te atraiga, puede la muerte ser "liberadora", (EC), 

El erotismo es la muerte dice Bataille (2002), a la vez expone que superficialmente 

puede parecer contradictorio, pues el erotismo es la aprobación de la vida hasta en 

la muerte, Aunque no haya salida, aunque el limite último sea la muerte 

oscuramente el erotismo trampea, busca su afirmación como fuerza vital y 

expansiva. En sus vicisitudes, el erotismo, en apariencia. se aleja de su esencia, 

que lo vincula a la nostalgia de la continuidad perdida, 
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La vida humana no puede seguir sin hacer temblar, el movimiento que la arrastra 

hacia la muerte. La muerte atrae por la calma de su atemporalidad, por la vida que 

sólo gracias a ella existe. Por otra parte, repugna por ser precisamente lo que 

marca la finitud humana, por ser las fuerzas de la aniquilación. Atracción y 

repulsión que se reproduce en el coito, como un acto canibalíslico de comerse al 

otro, de volverse ese otro, después de la destrucción (Bataille, 2002). 

Asimismo la esencia de la pulsión de muerte conlleva un proceso que no tiene otra 

finalidad más que consumarse o repetirse; tiende a la fragmentación. dislocación, 

descomposición, ruptura y clausura. Eros y Tánatos serian así socios subsidiarios 

de un mismo movimiento de la vida. Eros tiende a unir, Tánatos a deshacer y 

separar (Freud, 1920). 

La muerte o la cercanía a la muerte te puede "exorcizar" como conmigo ¿qué fue? Alguien 
se acercó a decirme: ¡ay esa coreografia de Aliento de Muerte parece un exorcismo! yen 
el momento me molestó y dije: ¡ay este idiota por qué exorcismo!, pero de pronto dije ¡qué 
bruto! ¡éste fue quien le entendió! (risas), ¡esta persona fue quien la entendió! Porque 
viene la muerte y jifumm, fumm!! me da una zangoloteada, me sacó los malos 
pensamientos, los malos esplritus, los malos etcétera me los sacó, ¡fumm! exorcismo por 
supuesto (risas) no lo habla visto así. (EC) 

La muerte puede ser te digo muy ·contundente- de no dejar, ~/a muerte te va a privar de 
estar contigo", en ese sentido si se me hace triste. ·Contundente- también si uno se pone 
a pensar por ejemplo en un tsunami ¿no?, que dices iqué, qué! Un segundo para que 
cuánta gente muera ¡fumm! (tronido de dedos) una bomba, cuánta gente en un segundo, 
cuántas almas, cuántos espfritus, cuántas energias, como se las quiera uno llamar, 
mencionar, etc, etc, cuántas, que basta un segundo, ¿entonces, entonces? ¿cómo debe 
de ver uno a la muerte? ¿cómo debe platicar uno con su muerte? (EC) 
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En esta escena se representa a la muerte, que está 

presente en la muerte masiva, hay muchas muertes 

en el mundo. 

Es devastadora. como en un temblor, como en un 

huracán, no está con cada uno está con muchos. (Ee) 

Para mi el significado de la muerte tiene muchas caras: es sedudora, liberadora, agresiva, 
vuela cabezas, es encantadora y todos los demás adjetivos que se puedan poner a la 
muerte; pero lo más importante es que ella decide, la muerte no quiso llevarme, ella me dio 
un chanceo Acepto que la muerte tiene mucho de justa, es una dama, es por ello que 
acepto que ella está caminando conmigo todo el ttempo, es la aceptación de la muerte en 
la vida. (EC) 

Una vida que se reencuentra con el sentldo de lo humano, una nueva fonna de 

estar y ser en el mundo y sus posibilidades creativas, para construirse a si mismo, 

cuando el sujeto ha sido capaz de desverticalizar su sombra y atravesar una 

experiencia IImije frente a la muerte, para retomar "otro" a la vida. 
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Capitulo VII 
EL CAMINO DE REGRESO 

-Acaso tener la astucia 
De crear un adiós sublime 

Inventar un puente y definirlo 
Para colorear mal"ianas· 

(EP) 

"El viajero ha parpadeado 
la casualidad y ser tenaz y los ojos: 

perdió lo segundo 
por una temporada indefinida, 

se metió la primera al bolsillo y al abrir 
los terceros, Santiago ya no estaba ah!: 

toda una ciudad entera devorada, 
por la cruel melancoHa del retomo-. 

(EP) 

La figura del viajero es otra metáfora con la cual se puede esoenificar un momento 

más de la Experiencia Limite Frente a la Muerte, ya que cuando los sujetos hablan 

de un "regresar", pareciera que se trata de la construcción de una cartografla, que 

muestra la geografla de intensidades, que han acompanado la travesla de estos 

sujetos, que sienten que han "retomado" de la muerte. 

La muerte abre el pullo y me "regresa" la vida, 

yo tomo de nuevo la vida. (Ee) 
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Finalmente llega alguien, llega una trabajadora, una enfermera, ella se dto cuenta de que 
era yo el que estaba dejando de respirar, de que no era una respuesta orgánica, sino que 
era una ... me estaba dejando morir pues. Se dio cuenta de que yo estaba muy a gusto, de 
que me estaba relajando y relajando, de tal manera que no me estaba haciendo falta 
respirar. Y ella al no poderme tocar se le ocurrió chiflarme (fhiiiiiii), el silbido que 
conocemos de arriero, muy cerca del oldo y es cuando yo hago ahhhhh, jalo aire a todo lo 
que da, me asusta. Ella ·me regresó· con un susto. Me hace reaccionar, abro los ojos, 
finalmente se da uno cuenta que el paro respiratorio no era una situación orgánica, porque 
abro los ojos, vuelvo en si y es cuando ella habla conmigo, ya que vuelvo en si. Entonces 
si me toma por el hombro, sotamente tengo el contacto de ella, me dice: "Te estás 
relajando, Te estás dejando morir, No te distraigas, No te distraigas porque si no quieres 
vivir te vas a morir, si tú te abandonas te mueres, si te distraes, ¿entendido?- (Ee) 

Ya soltó la vida la muerte. yo "regreso " la vida 
a mi pecho. (EC) 

La vida puede estar representada por la idea de viaje, como lugar a donde dirigirse 

o donde negresar, pero también como camino, aunque el camino se hace al andar 

como dirla el poeta Antonio Machado; sin embargo implica acción, movimiento, 

atención, no sucumbir a la muerte. Al subrayar de esta manera alegórica la vida, al 

mismo tiempo se acentúa la primacla de la libertad con la que se construye la 

subjetividad, que puede ser como un penegrinaje del vivir. 
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Zizek (2001) piensa que el acto libre rompe con los entraba mientas maquinicos 

que llevan a actuar en el paradigma de causa-efecto; la libertad implica una 

ansiedad insoportable, de otra manera sólo es el camino de la utopia. El autor 

considera que dado precisamente, que el universo en que vivimos es un universo 

de convenciones muertas y artificialidad, la única real experiencia auténtica debe 

ser algo extremadamente violento, una experiencia desgarradora, para sentir de 

alguna manera como una vuelta para constatar que se está con vida. 

Es como si hubiera estado muerto, se vive de muchas formas y muchas partes de mi 
cuerpo se murieron ¿no? Se me murieron nervios, parte de lo que yo reconozco como mi 
físico, mi cara se murió y ¡no va a revivir! Se me murió mucha educación, mucha visión de 
la vida, mucha visión de la muerte. se me murieron muchas cosas .... se me murió lo que 
se me tenía que morir, ¡qué inteligente! Escogió lo que se me tenía que morir, se me 
murieron sentimientos. cosas que yo decía: ¡No sin aquella persona bueno me voy a 
morirl iqué. qué! (EC) 

El camino de regreso consistiría desde este punto de vista en retornar al sujeto, 

aunque no a un sujeto puramente racional al modo cartesiano, sino a un sujeto 

inherentemente polltico, en el sentido en que "sujeto", denota una particula de 

libertad (Zizek, 2001). 

Schelling (1988) postula que el sujeto se escoge o predestina a si mismo a través 

de una elección primordial de la que él mismo es resultado. Esta elección implica 

la combinación de la multitud de impulsos en la unidad del "ser" o mundo interior. 

Una suerte de gesto creador que funda, o actualiza , un orden que se abre paso, a 

través de la actualización de virtualidades que existen, en nuestro imaginario, 

como posibilidades no realizadas. 

La condición necesaria para que se pueda llevar a cabo la libertad es a partir de la 

intersubjetividad, ya que es necesaria la influencia de otra inteligencia para 

alcanzar a realizar la libertad . Sólo por el reconocimiento de los otros es que el 

sujeto se acredita como autoconciencia y libertad. Gracias al acto de la libertad ya 
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la intersubjetividad es que se puede conocer la voluntad particular (Schelling, 

1988). 

Entonces la experiencia de la libertad , es ese vórtice, o caos de fuerzas, que 

percibimos y sentimos por breves momentos, cuando interactuamos y decidimos, 

cuando actuamos libremente, es el devenir del sujeto. 

La Experiencia Limite Frente a la Muerte puede llevar al sujeto a elegir, porque se 

confronta con la potencia de elección de si mismo; elige entre relajarse, lo cual en 

ese momento está asociado al morir, o atiende la vida, no se distrae y lo que elige, 

lo elige como parte de sus posibilidades. El sujeto es un ser que se crea a sí 

mismo, así elegimos lo que somos y somos eso que elegimos cuando nos 

encontramos en una situación límite. 

Eso pasa mucho con la gente que "regresaR de un coma ¿no? por ejemplo. Pero aparte 
"regresan- con otro carácter, porque eso es algo que se acaba casi, casi de comprobar, 
que la gente "regresa" del coma y "regresa" con un carácter totalmente distinto al que 
tenia. Aunque el coma haya durado 40 minutos, bueno yo tuve uno de 35 minutos, un 
coma que dicen que es prácticamente nonnal en esos casos, ni siquiera fue un coma 
prolongado, ni fue de que dijeran ya cayó en roma ya se va a morir ¿no?, no había 
necesidad de que yo cayera en coma para decir que ya me iba a morir y que "regresa" 
uno con otra personalidad. (EC) 

El viaje transforma, es como cruzar un umbral y descubrir a un "otro dentro de mí", 

un universo de virtualidades desconocido para mi, que es proyectado frente a un 

acontecimiento. Nace as! una relación observador-observado, pues cambia la 

mirada; se centra el sujeto en el lugar del significado y se configura un 

entendimi~nto en aras de restablecer la identidad, que ha sido quebrantada por la 

experiencia, convirtiéndose en un fenómeno complejo. 

La complejidad es fluir del "ser", es conciencia y virtualidad , al mismo tiempo es 

pensamiento, esencia, camino. Caminar es el modo en que se constituye la 

subjetividad. 
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Caminante o viajero, ¿será que el caminante no es viajero? El viajero va hacia 

alguna parte, un lugar en especifico, el caminante no tiene meta, puede llegar 

hacia la nada, hacia la muerte. Por ello el caminante hallará placer en el cambio, 

en lo transi torio, pero también encontrará noches tremendas, en las que sentirá el 

cansancio de tanto caminar, así como mañanas serenas y claras, todo ello 

asociado al encuentro de la identidad. 

Sin embargo hay algunos viajeros que se han convertido en caminantes: los hay 

quienes han partido hacia la guerra, otros han salido de su hogar, sin meta y sin 

regreso posible, también están aquellos que han descendido al Hades. Siendo 

esta figura del caminante con sus distintos matices una forma simbólica para el 

encuentro de la experiencia de cercanfa con la muerte. 

Entonces es como "regresar de la muerte" as! de sencillo, comienzas a vivir una nueva 
vida y por qué nueva, porque es distinta, es una que no conocías. Yo no conocía esa vida, 
con un cuerpo lastimado, con otra conciencia, con otro sentimiento, con otra visión, con 
otra etcétera. etcétera. Con otra economía. con otra de todo, yo no la conocia, entonces a 
mí me dicen que edad tienes y digo 4 arios ¿no? Porque es "regresar", es volver a nacer, 
que lo mío no fue volver a nacer sino "regresar de la muerte", hacerte oonsciente, yo me 
hice oonsciente pues de todo el tiempo que vivl muerto, viví muerto antes del accidente, 
muerto. (EC) 

Aparece el héroe de la Odisea, Ulises personaje que encama el arquetipo de la 

existencia humana, en la medida en que sintetiza o unifica una gran variedad de 

experiencias del hombre. En este caso aquel que logra vencer grandes batallas, 

debatiéndose entre la vida y la muerte, para retomar "otro", auque en esencia sea 

el mismo, pero diferente al mismo tiempo, porque cambio su visión de sí mismo. 

Mi visión actual la tengo por la afortunada experiencia que yo viví y es una visión 
netamente particular, 'mi visión puede ser que para mucha gente sea irreal , para mi es la 
real. ...... y eso lo tengo reconciliado, por supuesto se me sale a veces decirle a la gente: 
¡No tienen idea de lo que es la vida! No tienen ni la menor idea, ni de lo que es la muerte 
tampoco, no saben de que están hablando, están desperdiciando el tiempo. Es algo que 
yo ya no he hecho ya no lo desperdicio, yo decido me vaya aventar una siesta de 10 
horas consciente de que no vaya desperdiciar el tiempo, de que lo vaya aprovechar 
durmiendo. Consciente todo el tiempo, oonsciente todo el tiempo, de amanecer y decir 
que rioo. No es tanto darle gracias a Dios o darle gracias a la vida, no, sino es decir: ¡me 
toca vivir y estoy vivo!, consciente de que se me va a acabar, se me va a acabar. (EC) 
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Cuando Ulises vuelve a su hogar es otro, pero logra ser reconocido por sus 

marcas. Las marcas de su identidad, es decir sus cicatrices no se han perdido. En 

esa historia paradigmática, el olvido y la memoria juegan como elementos 

constituyentes del si mismo y de su mundo social . 

Hay supervivencia en el momento que hay huella, como la forma misma de 

rememorar la experiencia. Es a partir de la constitución ontológica de la memoria 

que se establece el nexo con la historia. La memoria individual no se concibe de 

manera aislada, se eclosiona en la memoria colectiva en el sentido de Halwbachs, 

quien postula que el recuerdo, la memoria y la historia se han constituido en parte 

de una problemática social, asi el conjunto memoria e historia contribuyen a la 

representación del pasado (Ricoeur 2004). 

La memoria por tanto no es únicamente individual, es también social, de ahi la 

importancia de la permanente reflexión acerca de ella desde la historia, 

acompañada del instrumento decisivamente socializador de la memoria: el 

lenguaje. 

Ulises inicia el viaje de retorno porque el nostos ya le impide ser feliz junto a 

Calipso. El recuerdo impulsa al viaje de regreso, a pesar de no haber sido de 

inmediato. ya que al parecer en algún momento de la vida es necesario olvidarse 

de quién es uno y adónde se llegará. En el pais de los lotófagos se encuentra con 

los que comen la flor del olvido. Por ello debe arrastrar hasta la nave a esos 

hombres sumergidos en el olvido y amarrarlos para que no huyan. 

La memoria es la guardiana de una dialéctica constitutiva del pasado, a saber la 

relación entre lo "no más", que marca el carácter abolido, pasado y el "habiendo 

sido". que designa el carácter originario y en este sentido indestructible (Ricoeur 

2004). Asi es como se destaca la fuerte asociación que existe entre memoria e 

identidad. 
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Mucho olvido (le/he) ha de ser, sin lugar a dudas, "letal", y en este sentido 

podríamos aproximar el carácter del olvido al del phármakon, al que el exceso de 

olvído lo transforma en un veneno. El olvido, en el caso de Ulises, es temporal yes 

una privación que finalmente se remedia, con el recuerdo, tanto propio como 

ajeno, reconslruyéndose en lo social. 

En el personaje de Homero, la condición humana, su capacidad de afrontar el 

propio destino, es lo que le otorga la posibilidad de convertirse en héroe. Mediante 

esa lucha por vivir, por asumir su existencia de hombre y retornar. 

Otros Ulises han traído la contemporaneidad, otros Ulises para los que el tránsito 

es la condición de la existencia misma. La condición escindida del hombre 

contemporáneo pareciera tornar imposibles los retornos. No hay casa a la que 

volver, porque no hay un originario. No hay casa a la que retornar porque siempre 

se estuvo en la condición de errante. La errancia es la forma de vida del Ulises 

homérico, pero en este tiene un carácter de tránsito, el actual tiene serias 

dificullades en el reconocimiento de quién es. (Cragnolini, 2005). 

Existe una tensión entre recuerdo Y olvido, El olvido desafla constantemente la ley 

de la repetición, y con ello, la de la representación. Si se pretende traer al 

escenario de la conciencia el material olvidado, ninguna repetición es posible: la 

resignificación de aquello que se ha olvidado se torna necesaria. 

Algo similar aparece en la forma de concebir la experiencia de acuerdo a Proust, 

ya que la memoria se desencadena cuando algo cercano ocurre. es un momento 

clave entre el acontecimiento y su reaparición. En este sentido, recuerdo y olvido 

parecen conjugarse de una manera peculiar; ya que para que la experiencia sea 

valorada de manera adecuada, se torna necesario un alejamiento de la atención 

en lo presente, un diferimiento o desplazamiento, y una recuperación entre lo que 

acontece y lo acontecido. 
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Se vive construyendo guiones derivados de la experiencia, la forma cómo y qué 

recordamos se circunscribe al mundo en el que estamos inscritos y la 

autoconcepción; de ahl que la función del recuerdo sea conservar el pasado en la 

forma más apropiada para los sujetos, ya que recordar no es tan sólo evocar o 

revivir experiencias, sino que además implica repensar, reconstruir, reinterpretar, 

resignificar. 

El camino de regreso en la Experiencia Limite Frente a la Muerte simboliza el 

retorno del sentido inverso del acontecimiento, para volverse a colocar en un lugar 

dentro de la escena especular y desde ahí hacer el proceso de resígníficación, ya 

sea del lado de la intensificación de la vida como es el caso del coreógrafo o 

desde la depresión como el poeta. 

Al hablar de resignificar se transmite la idea de una forma extendida del concepto, 

que podría aplicarse hacia la reconstrucción, a partir de un momento autoreflexivo; 

donde la experiencia agónica frente a la muerte ha quedado en el pasado, 

adquiriendo el estatus de historia personal, atravesando un proceso de 

elaboración, que ha permitido que la experiencia sea traida en el presente en un 

constante "repetirse-reconocerse" en el acto de sublimación de estos sujetos. 

Hablándote de estos ejemplos extremos algo que me identifica, fueron como 15 
entrevistados de otros países, ningún mexicano, todos rehicieron sus vidas, las rehicieron 
haciéndolas más productivas, no siempre para bien, mucho más productivas, pero no 
siempre bien encausadas, sino por ejemplo gente que le entraba a las drogas, desarrolló 
creatividad para entrarle a más drogas, o sea no siempre bien encausadas, pero sí mucho 
más productivas. Yo en 4 años he hecho y he vivido más tiempo del que había vivido 
antes, más tiempo, no más experiencias, mis experiencias siguen siendo las mismas, 
pero al tener conciencia de cada segundo que estás viviendo, pues te das cuenta que 
vives más tiempo ¿no?, yo estoy muy convencido. (EC;;> 

La verdad histórica no es lo que sucedió, es lo que juzgamos que sucedió. De 

acuerdo a Lacan al tocar la relación del sujeto con el significante, se cambia el 

curso de la historia modificando las amarras de su ser. El sujeto "desamarrado" 

puede ahora advenir en aquellos significantes antes caídos bajo la barra de la 

represión: éste es el resorte de la eficacia del souvenir (del recuerda). Es que se 

trata también de un sous-venir (venir abajo) que, al precipitar una nueva posición 

120 



subjetiva, abre la posibilidad de nuevos juicios históricos sobre un pasado (Cabral, 

2000). 

Según yo tenia proyectos, según yo los tenia, según yo. según yo trabajaba. según yo 
vivía, según yo mil cosas, no es cierto. no es cierto, no es cierto porque en realidad no 
producía, yo chambeaba no trabajaba, yo sobrevivía no vivía, entonces en realidad lo que 
yo creía que eran proyectos no es cierto no eran proyectos. (EC) 

Resignificar aparece en la concepción psicoanalítica de la temporalidad, referida al 

término de "aprés-coup", que explica una "relación compleja y recíproca entre un 

suceso importante y su resignificación en el a-posteriori , por medio del cual el 

suceso adqUiere nueva eficiencia psíquica" (Chemama, 1996). 

La comprensión súbita y esclarecedora de la "verdadera" significancia de un 

hecho o de una situación, es una perspectiva "revertida", un cambio catastrófico 

que deja huellas imborrables y que, sin embargo, volveremos a perder una y otra 

vez, hasta que el proceso de elaboración lo "fije" de manera que pueda ser 

recuperado. También el contenido del suceso puede estar cobrando vida a través 

de la aparición de los síntomas o los propios fantasmas. 

A los dos meses de haber "regresado ", una mañana despierto y no había ninguna sola 
vértebra de mi columna en su lugar. ¡fascinantemente absurdo! Algo que jamás nadie 
entendió, ni doctores. ni chamanes, ni hierbateros. ni espiritistas, fui a vertos a todos, a 
todos. No me podía yo mover, sentía que cualquier mínimo movimiento me iba a quedar 
paralitico, sentir que se te están aplastando nervios aquí dentro de la columna, no sé una 
cosa horrible pues. Me sacaron radiograflas, todo salia bien, hasta la fecha me quedó la 
tercera cervical movida y no me la pudieron componer. Pero me sucede esto y quedo 
enormemente gordo, o sea de que "regresé" flaquitito, pero digo se me desvía toda la 
columna y a las dos semanas ya me veías gigantesco de gordo, una cosa impresionante, 
no sé si eran ambas ¿no? como hinchazón de músculos y al mismo tiempo como una 
gordura psicológica. Tengo un médico naturista que concluyó que efectivamente fue algo 
mental que generé a partir de haberme sentido derrotado por ese viaje y "regresar" como 
un perdedor y entonces como que psicológicamente dije: me voy a proteger, 
pasándomela por frágil, por débil , por cuídenme, una cosa así. (EP) 

Un cuerpo que revela la propia parálisis, la sensación de inmovilidad, como si se 

hubiera quedado pegado a la experiencia de la muerte, al dolor de la experiencia, 
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podrla ser entonces como lo menciona Fernández Christlieb (1994) "como si el 

alma doliera en el cuerpo". 

En la medida en que es el cuerpo quien habla, silenciamos la historia personal del 

sujeto, lo que lleva a pensar que un cuerpo que se agranda, que se paraliza, 

podrla estar más asociado a la pulsión de muerte o a la vuelta contra el propio 

sujeto, también puede ser una forma de retorno que muestra el actual malestar de 

la cultura'1 . 

Te digo este A festivo y divertido empieza como a opacarse, a solemnizarse a 
ensombrecerse el carácter, esas dulzuras. esas buenas ondas y todo eso, empiezo a 
endurecerme en mi actitud. mi carácter y todo, empiezo a ser más sombrío. Este 
opacamiento empieza cuando "regreso" a México, "regreso" con la cola entre las patas de 
que me fue muy mal, de que pensé que yo iba a "regresar" victorioso, ya sabes la imagen 
del triunfador de ii¡VA VOLVt FAMILIA, TRIUNFE EN SUDAMERICA!!! y es todo lo 
contrario, me tienen que mandar para mi boleto de avión, porque ya no tengo nada más 
que hacer en Sudamérica, ya no tengo nada de dinero, de que no logré absolutamente 
nada y "regreso como un pobre perdedor", tonto y jodido, con la cola entre las patas, con 
un boleto pagado por mi familia . (EP) 

La melancolla es la nostalgia de esa pérdida negada, que lleva al surgimiento de 

la culpa y el autocastigo, características de la subjetividad de nuestra sociedad 

actual (Zizek, 2004) 

"La melancolla perpetua siempre fue la expresión más incandescente de una 

rebelión del pensamiento y también la manifestación más extrema de un deseo de 

autoaniquilación, ligado a la pérdida de un ideal ( ... ) el relato de la intensa y 

sombría irradiación del sujeto de la civilización, víctima del desfallecimiento de su 

deseo" (Roudinesco, 1997). 

11 En este párrafo se encuentra contenida toda la riqueza que Freud aporta al psicoanálisis y Que 
es fundamental en el análisis del tema de la muerte. en el ámbito de las Ciencias Sociales. 
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Muchas cosas que se me juntaron, está estipulado como uno de esos elementos de crisis 
depresiva horrible y espeluznante de estos cinco años ......... el asunto de la edad que ya 
tengo. no haber logrado algo. todas esas cosas por las que uno se deprime, que la vida 
no responde como uno se esfuerza. Me encuentro con que estoy en un proyecto de muy 
mala calidad, me piden puras tonterías, me invitan a una obra de teatro en la que todo era 
de cabeza, mal, otra vez no tengo trabajo, de pronto me quedo en la casa encerrado ni 
siquiera para un micro, nada de dinero, nada de comida, nada de nada, la ruptura con 
esta mujer, no hay trabajos de nada. No fue como el hartazgo, ni el momento más 
desesperado (entonación muy alta) sino como ya otra vez, otra vez y sin nada, no hay 
trabajo, no hay dinero, proyectos de mierda, no tengo que comer, otra vez todo mal. Yes 
cuando pensé, te estoy hablando de hace tres semanas, pensé que ya no vale la pena, 
sentl estar parado sobre una inercia absoluta, ahora si que encontrarme en esa habitación 
y decir: ¡otra vez luchar!, ¡otra vez luchar! y seguramente cuantas veces ya luché y no 
sucede absolutamente nada. Tal vez la manera en la que luché no fue la correcta, no sé 

pues pero luchar tiene que significar algún avance pues, hasta una derrota puede ser un 
avance en ese sentido, pero otra vez dije: ¿para qué vaya volver a luchar? Simplemente 
es romo que ya no hay nada, no vale la pena, o sea no es que yo me quiera quitar la vida, 
acerca de ya perder el valor de sentir de decir: ¿para Qué? De verás ya no me importaría 
pararme frente a un trailer a tres mil por hora, daría igual. Te digo hace tres semanas, tal 
vez me recuperé un poco de esa noción, de ese pensamiento, pero no del todo, creo que 
sigo pensando que no está valiendo tanto la pena. (EP) 

El que sufre, el que siente dolor, sabe ° cree saber quién, quienes ° qué son la 

fuente de origen de su sufrimiento. Sin embargo, el que siente malestar no se 

queja, no llora. Se trata de un sentimiento poco definido y poco localizado, el 

sentimiento de quien está mal, sin saber por qué. El malestar es el sentimiento de 

un melancólico. Y la melancolfa es, más allá de un sentimiento caracterizado por 

esta "tristeza sin causa", un proceso psicosocial que penmite y da sentido al 

malestar actual (Gil, 2004), donde la subjetividad pareciera se construye en un 

estado melancólico. 

Esta experiencia en los Andes fue en ese instante muy locochona a estas alturas insisto la 
considero algo muy hermoso, muy fascinante que me sucedió. te digo que yo pOr lo 
general fui muy amante de la vida, muy amante del concepto de la muerte, no temerle , no 
odiarla, igual amar ese concepto y ahorita todo eso como que ya no existe. Pero fíjate que 
1000 porque luego como que la constante es que toda esta gente que ha tenido 
experiencias cercanas a la muerte terminan amando para siempre totalmente la vida. así 
como en un grado superlativo y en mi caso es al revés por el proceso de depresión y todo 
eso y si a mi me pasó en ese momento, no sé si amé más la vida. pero ahorita es como 
me da igual. (EP) 
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"La melancolla es una nostalgia sin objeto, una nostalgia de lo irremisible, que 

busca sociedades perdidas, es el dolor de vivir, de tener el cuerpo vivo, cuando la 

realidad se ha muerto" (Fernández, 1994). 

Como que hubiera una desconexión cuando dices: no es que me quiera matar, claro que 
las cuestiones externas no te están favoreciendo, pero a la vez como que estuvieras 
desconectado de ti mismo. Cuando dices ya no tiene sentido la vida. Cuando dices: yo era 
un amante de la vida y llevo cinco años frente a una pared preguntándome ¿quién soy? 
como si algo se hubiese desvinculado, desconectado. (EP) 

En la melancolla hay una constante, se trata de la imposibilidad permanente de 

que el sujeto haga el duelo del objeto perdido. Hay una pérdida que no pudo ser 

admitida y por tanto no pudo ser llorada. 

De ahí que el poeta se sorprendiera de que en los tantos relatos que habla hecho 

de la experiencia de cercanla a la muerte nunca habla llorado y en este nuevo 

nombrar, que estuvo acompañado de muchas lagrimas. era como si el llanto lo 

descolocara de la forma de concebirse a si mismo. El llanto le permite verse a si 

mismo. confrontar su melancolla, pues el objeto del melancólico es el yo mismo. 

Al final del encuentro el poeta menciona que "habrá un funeral", pues 

simbólicamente deberá enterrar a aquel viajero que fue a Sud américa y que ya no 

retornó más, no al menos como el que era . Concluye entonces que sí murió en 

los Andes y se negaba a admitirlo. No había llorado a ese que murió en su 

travesía interior en busca del "ganador", del héroe, pues el regreso le ha 

representado al antihéroe, el emblema del fracaso. No había llorado a su ilusión 

rota, a ese que se dijo que tendría que ser. 

El exilio o el retorno como destino del horno vialor. el hombre que en su andar va 

abriendo o cerrando caminos. traspasando fronteras. destruyéndose y 

reconstruyéndose. 
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La Experiencia Limite Frente a la Muerte ha sido el pasaje en que se sumergieron 

dos sujetos que han luchado de distintas fonmas por la vida , combatiendo con sus 

propios fantasmas y enfrentando a lo más temido: la muerte 

Viajeros que vivieron una experiencia que los colapsó, pero que también los 

sensibilizó, una experiencia fundamental que los ha hecho recordar su esencia 

finita, que tendemos a olvidar; como si los mortales viviéramos en el pals de los 

lotófagos, porque olvidamos que la muerte está presente en la vida, pero lo más 

importante, olvidamos vivir la vida. 

Es el final de La obra, voy caminando y llevo a la muerte 
detrás de mi, "regreso" al camino de la vida. que está 

simbolizada por la 1~ "regreso " de una fonna diferente 
aceplando que la muerte existe, aceptando su naturaleza, 
aceptando que siempre está acompailándonos. (EC) 
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ALGUNAS REFLEXIONES FINALES 

El investigador y su campo de investigación son parte de una invención y aunque 

se cree al inicio de un proyecto que el objeto de estudio es reconocible, no es más 

que un espejismo. Se requiere moverse. reacomodar y cuestionar gran parte de 

los paradigmas desde donde se veía el conocimiento, a partir del cual se daba por 

sentado que constituiría el armado para un diseño de investigación, que estaria 

guiado por una serie de supuestos, resultando al final algo inesperado. 

La investigación ha sido una posibilidad para deslumbrarse, para sorprenderse, 

llegando así a la conformación de un escrito, que de alguna manera rompe con la 

forma tradicional, para convertirse en sí mismo en un relato que alude a una 

experiencia transformadora. 

El investigador también es un viajero que en su recorrido pone en contacto puntos 

que parecieran que no tienen conexión, en un constante desplazamiento y 

descubrimiento, en la aventura de partir, penetrar, sumergirse, reflexionar y volver 

al objeto de estudio. 

La figura del viajero queda representada a partir del movimiento que genera una 

investigación, pues hay que caminar en distintas direcciones y momentos; al inicio 

redimensionando el lugar en el que se coloca el investigador, después 

escuchando, observando, leyendo, reflexionando y escribiendo. Los mismos 

momentos de parálisis y reposo por no saber para donde ir, son también camino. 

En este sentido el viaje implica el alejamiento del sujeto respecto del lugar de 

partida. Un lugar que ha de considerarse fijo, precisamente porque se puede 

volver después de haber salido de él, y esto sin perjuicio de que a la vez, el lugar 

se esté desplazando producto de la mirada. El viaje y el camino no se agotan, por 

ello es que las reflexiones finales son una forma metafórica más, en la que se 
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alude a un momento del camino, como llegar de un lugar a otro y haber hecho un 

espacio para hablar, para relatar. 

Hablar sobre un tema como es el de la muerte o lo que está significado de muerte, 

representa un desafío, pues es poner sobre la mesa la apertura de una linea de 

investigación, que pretende sumergirse en un asunto sustancial: "la vida". El valor 

que le damos a la vida , la forma como asumimos el sentido que construimos en la 

vida, a partir de lo que representa la finitud en nuestros días. 

Pensar en el sujeto contemporáneo frente a la muerte es ingresar en el análisis 

refiexivo sobre la existencia; es una forma de preguntarse sobre el ser y enlazarse 

con el discurso que atraviesa del individuo a la sociedad. 

La muerte es un hecho contundente de la vida, pero la conciencia de la mortalidad 

es de carácter social y no biológico. El conocimiento de la muerte, su valor y su 

significado son construcciones sociales. que muestran la forma como nos 

inscribimos en el mundo. 

"Hablar de la muerte es exhibir la palabra como una indecencia, un pudor 

degradado, no obstante es una palabra que se encubre en la nostalgia para sellar 

el vacío, para ocultarlo" (Mier, 1998). Acto del habla que aterroriza y que en la 

actualidad se nos impone asociada a imágenes de lo morboso, de lo siniestro. 

Es una forma irónica de evadir a la muerte haciéndola patente, pero a la vez 

ajena, expuesta de manera persecutoria en la vida, pero no tanática sino 

mortifera, sin sentido (Ortiz, 2004) conduciendo hacia un desgarre existencial, 

donde pareciera que nos hemos convertido en actores del acontecer, pero no 

propietarios de nuestras respuestas. 

Sin embargo en cada momento de su vida el hombre es responsable, pues da 

respuestas de sí , para sí y para los otros, de lo Que elige y, de ahí su condición de 

responsabilidad histórica. Lo Que define al sujeto frente a la muerte es su 
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condición de angustia, que lo lleva a la posibilidad de ' ser" (Heidegger, 1986). La 

angustia es el modo de ser inmanente para la conciencia que está condenada a 

elegir, es decir a definir una posición en la vida. Toda huida para poner la 

responsabilidad en los otros, constituye una mentira que el sujeto se hace a si 

mismo, a fin de eludir su propia responsabilidad de tener que elegir y aunque no 

asuma su responsabilidad, no puede escapar de ella, pues siempre dará una 

respuesta frente a su vida ya su muerte. 

Contar con los relatos de dos sujetos que anle una misma experiencia tuvieron 

respuestas disímiles, ha sido sumamente enriquecedor, ya que permitió el análisis 

de un proceso de resignificación, además rompió con la idealización, ya que no 

todos nuestros aclos están regidos por una fuerza erótica solamente y no siempre 

la Experiencia Limite Frente a la Muerte lleva a la plenitud. La vida precisamente 

implica ese constante movimiento hacia un lado y hacia otro, es decir hacia Eros y 

hacia T ánatos, donde lo trascendente es saberse como seres que nos 

enfrentamos a nuestras propias posibilidades, cualquiera que estas sean, hasta la 

misma noción de eternidad entra en ello. 

Aunque la idea de continuidad sea sólo un imaginario, pues todo el tiempo 

estamos cambiando, ni biológica, ni afectivamente podriamos afirmar que somos 

los mismos todo el tiempo, ni aún en lo rutinario. En el Porvenir de una ilusión 

Freud (1927) alude a las causas que provocan nuestra infelicidad, pues tenemos 

un cuerpo que envejecerá, que nos recordará nuestra condición de mortales, nos 

recordará que no hay una continuidad en la vida, que no es más que una ilusión. 

La única forma en que la continuidad puede ser concebida desde el punto de vista 

de Bataille (2002) es a partir de la experiencia de goce, de placer. En tanto que 

somos seres individuados, discontinuos, destinados a morir; entonces el erotismo 

vendría a ser la afirmación de la vida a través de la muerte, por lo que el orgasmo 

constituiría una "pequeña muerte". La experiencia de la entrega, del desborde 

lleva por un momento a la continuidad, donde están fundidos Eros y Tánatos. 
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Sin embargo la pulsión de muerte está al servicio de la vida (Freud, 1920); en el 

cuerpo se avecina la aventura de la vida y la muerte involucradas en toda 

experiencia. Bataille (2002) al observar la pintura rupestre de la cueva de Lascaux 

reconoce la simultaneidad de la vida y la muerte, que emergen desde lo más 

profunda del ser humano, mostrando que el desarrollo de la cultura ha soterrado la 

indisolubilidad originaria entre vida y muerte, pero ¿cómo separar vida y muerte? 

El problema al que nos enfrentamos entonces es al constante intento de disociar 

la muerte de la vida, esforzándonos para no pensar en ella. Asi un aspecto 

primordial en el estudio sobre la muerte, es que ésta es inseparable de la vida y la 

via de análisis a partir de la cual se puede llegar a este reconocimiento es de tipe 

ontológico, colocando al devenir y la temperalidad como aspectos centrales de la 

subjetividad. 

En el campe de la subjetividad no se puede dejar de lado el entrecruzamiento que 

se da entre el tiempo y el espacio, en la forma como se asume la experiencia de 

los sujetos, ya que es trastocada, modificada e inventada en diferentes momentos 

históricos en una sociedad determinada. 

Esto apunta a cómo vamos siendo objetos del devenir histórico, atravesados per 

aconteceres grupales e institucionales, lo que remite a una convergencia tensa de 

procesos heterogéneos, marcados per ritmos, densidades y temporalidades 

diversas que hacen historia (Baz, 2003). Asl la subjetividad se permea a partir de 

los vínculos y la forma como nos paramos y enfrentamos el mundo. 

Enlazarse a esos momentos en que los sujetos se encontraron al borde de la 

muerte, es conocer parte de la subjetividad, de cómo es vivida la experiencia en 

un tiempo y en un espacio. en el que ha sido construido este sujeto 

contemporáneo. 
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Foucault (Baz. 1998) alude a la subjetividad formada por "pliegues" que remiten al 

afuera y al adentro. que tiene que ver con los modos de relacionarse consigo 

mismo por los que el individuo se constituye y se reconoce como sujeto. 

Ingresar al campo de la subjetividad nos lleva a conocer al sujeto considerando 

aspectos tales como: las formas de centrarse y preocuparse por el cuerpo. los 

modos del deseo. del placer. Su relación con las reglas morales. que estructuran 

los pensamientos. la forma en que se somete o resiste. La forma que el sujeto 

tiene para buscar el saber sobre si mismo. la manera en que se descifra. También 

lo relacionado a sus metas. es decir lo esperable. cómo se inscriben los anhelos 

del sujeto hacia una forma de ser. trazado todo ello en cada momento histórico de 

manera diferente (Garcia. 2005). 

El sufrimiento. el miedo. la desesperación. la alegria y tantos otros sentimientos 

que acompañan a las experiencias. son expresiones de la subjetividad . pero esta 

comprende mucho más. abarca el significado personal que cada individuo da a su 

mundo, a la experiencia de enfermarse, a sus relaciones, a su vida , a su muerte, 

conteniendo en sí la creación de sentido. 

Es asi como llegué al supuesto básico de la investigación. considerando que la 

Experiencia Limite Frente a la Muerte puede llevar al sujeto a asumir una forma 

diferente de ser y estar en el mundo. 

Aparece entonces un sujeto capaz de interpretar e inventar el sentido. capaz de 

crearse a si mismo. conformándose en un ' sujeto estético" (Mandoki. 1993). Un 

sujeto cuya potencia creativa lo lleva a reconstruirse, después de haber vivido una 

situación que lo rompió por dentro, para tomar una postura donde lo básico que es 

vivir, es lo que prevalece o donde la vida se vuelve un lastre, sin poder negar en 

ambos casos el constante toque y entrelazamiento de Eros y T ánatos. 
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Al mismo tiempo la Experiencia Limite Frente a la Muerte se puede traspalar en su 

esencia hacia la noción de liminaridad que señala Turner (1980), entendida como 

un estadio de reflexión, donde se rompe la fuerza de la costumbre y se abre paso 

a la especulación. 

De esta manera el investigador se convierte en un interpretante que da sentido a 

la interpretación de los sujetos, es decir "se coloca en una relación dialógica que 

produce significados y que trata de hacer inteligible la experiencia de los sujetos a 

partir de una reflexión" (Salazar, 2005). 

Para entonces se requiere pensar, crear e imaginar formas de relatar, por lo que 

fue atravesando el sujeto que se enfrentó a 'Ia cercania de su propia muerte. El 

sentido de la ocurrencia toma su lugar y los espacios que provee la formación del 

investigador son preponderantes, ya que la construcción de las escenas surge del 

Taller de Asesoría Colectiva y del acompañamiento tutorial. 

El sentido escénico está derivado de la forma en que los sujetos van nombrando el 

acontecimiento que los abisma y los sacude. El papel del investigador ha sido ir 

interrogando en todo momento el lugar que ocupó para los sujetos la experiencia. 

Para llegar a la construcción de las escenas primero consideré los temas 

recurrentes y de mayor resonancia de los relatos de los sujetos, asomándose tras 

una lluvia de ideas, sin un orden especifico, quedando esbozados de la siguiente 

manera: 

Formas de Morir: 

Consideré que la Experiencia Límite Frente a la Muerte relatada por los dos 

sujetos tenia diferentes matices: 

Para el poeta fue un instante en medio de una travesía, se podría identificar como 

la muerte inminente o la muerte súbita, nombrada asl por los mismos sujetos en 
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su relato: un instante de nada, un momento en que se va haciendo estrecho el 

campo visual, para por completo "apagarse la luz". 

Para el coreógrafo fue todo un acontecimiento que lo llevó a un estado 

contemplativo. En distintos momentos tuvo que confrontar la idea de morir, de 

acuerdo a lo que escuchaba por parte del personal médico. Mientras se 

encontraba en terapia intensiva se cuestionó acerca del valor que había dado a su 

vida, reconociendo la importancia de la presencia y la temporalidad, cuando se 

han fracturado todas las formas para vincularse con el exterior, no quedando más 

nada que acompañarse y sostenerse a si mismo. 

El primero pareciera que se quedó pegado en la experiencia, en el instante, al no 

poder aceptar a ese hombre que volvió de una travesía siendo Matra", que él lo vive 

como un fracasado, un "otro" que sólo encuentra un sentido melancólico en su 

Mestar ahí", pero que sin embargo no hace a un lado su creatividad, pues el acto 

de escribir aparece incesantemente en él. 

Para el segundo impliCÓ un proceso autoreflexivo, un tiempo para la elaboración, 

para reconstruirse y encontrarle un sentido de plenitud a la vida , pero sobre todo 

teniendo presente que algún dia se acabará, plasmándolo en una producción 

artística. 

Los significados de la muerte: 

La muerte es relatada por lo sujetos como el "lugar donde no hay dolor", "no hay 

lenguaje", "lugar de la ausencia de deseo", "lugar para visitarse a si mismo" y 

reencontrarse con el anhelo de seguir vivo. 

También en el momento más crítico de la experiencia, la muerte para los sujetos 

puede ser más deseada que la vida misma; el Tánatos que destruye al Eros para 

encontrar la continuidad, una forma de retornar al vientre, también se puede 

traducir como una entrega, cuando ya no hay fuerza para luchar. 
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Se habla de la muerte como personaje con el que se dialoga, se debate y se 

negocia, tomando un plano dentro de la divinidad, al transformarse en lo sagrado. 

La muerte puede ser concebida como un territorio cultural, que halla su lugar en 

las muchas formas en que la simbolizamos los mexicanos, que a diferencia de 

otros países pareciera como algo más familiar, aunque no por ello deja de ser 

temida. 

Aparece como elemento analítico la expresión y corriente artística del coreógrafo, 

la obra que representa su Experiencia Limite Frente a la Muerte, a la que él titula 

"Aliento de Muerte" es una metáfora de esta experiencia. Con gran sensibilidad 

logra transmitir al público la angustia que representa el estar frente a su propio 

final y la lucha para seguir viviendo. 

Del mismo modo los poemas que han sido utilizados como epígrafes son una 

expresión creativa a partir de la cual el sujeto manifiesta su vivencia, frente a algo 

que lo desgarra. Entonces la muerte puede ser una presencia, se le siente, pero 

no se le puede ver, tampoco se le puede nombrar, pero si se le puede metaforizar 

a través de la poética de la muerte, donde el poeta hace un despliegue de su 

sentido creativo. 

La produccíón de ambos sujetos es enorme y con un peso fundamental para la 

construcción de su sentido de vida, a pesar de que el poeta sienta que no hay un 

sentido que lo articule a la plenitud de la vida, aún así en la experiencia de la 

cercanía de su inminente muerte aparece el deseo de vivir que lo sostiene. 

También la muerte como elección ¿pequeño resquicio de libertad o voluntad, 

donde el sujeto puede sentir que decide estar vivo o muerto, que es dueño de si? 
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Los momentos prelinqulsticos: 

La respiración como un elemento que nos conecta con la vida. un estado mucho 

antes que el lenguaje; aunque para el coreógrafo ni siquiera la posibilidad del 

habla le queda, así la Experiencia Frente a la Muerte lo "des-humaniza". 

Ante la gravedad se retorna a ese momento primario de respiración que sostiene 

al neo nato, una forma más de tener la fantasía de regresar al vientre materno. 

Lo ínnombrable: 

Lo que no se puede nombrar con las palabras, se recrea como en el sueño a 

través de las imágenes. Entonces "la luz", el "apagarse la luz", así como el 

"caleidoscopio", cobra relevancia, pues son formas con las que nos auxiliamos 

para describir lo inenarrable, por ello la alusión a lo sombrio, para poner en una 

imagen algo que ocurre cuando la vida se nos resquebraja. 

La luz que es reflejada en el escenario, alude a la coreografía llena de claros y 

obscuros. La poesía como metáfora que refiere a lo que está más allá, en el caso 

del poeta, persistiendo como parte de una forma estética del existir. 

El rostro y los otros: 

La importancia que cobra el rostro para definir lo que el sujeto es y su lugar en el 

mundo. Un cuerpo sin rostro es un cuerpo indiferenciado, no tomado en cuenta 

para los demás, no reconocido. Un rostro cuando ha sido desbaratado ya no 

refleja su identidad, como es el sentir del coreógrafo, frente al impacto que vive en 

su rostro. 

El rostro también es analizado dentro de una condición de especularidad en la 

construcción de la propia imagen y la forma como nos relacionamos con los otros. 

Un rostro desfigurado lleva a la ruptura de la especularidad, a la fragmentación, al 

desprendimiento de las muchas máscaras que usamos en la vida, para al final 

confrontarnos con el rostro de la muerte. 
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Asimismo aparece lo referente a la importancia de la mirada, lo que el sujeto es 

frente a la mirada del otro, el estar muerto o a punto de morir a partir de la mirada 

del otro. 

El dolor del lado de la vida: 

El tema del dolor también ha sido significativo para los sujetos, sobre todo cuando 

representa la cercanfa con la vida, ya que en el caso del coreógrafo es como si los 

médicos inscribieran nuevamente el dolor en su cuerpo, cuando lo devuelven a la 

vida. 

La temporalidad: 

El tiempo se enfoca donde se localiza la mirada: en el presente, en el pasado, en 

el futuro. Los sujetos dentro de su relato aluden a la noción de tiempo de distintas 

formas: el desfase, un instante, el transcurrir de las horas, el abismo, el secuestro 

en la vida. La vida que sigue su curso, el tiempo que no se detiene. 

El tiempo tiene relevancia cuando hay una interconexión entre el adentro y el 

afuera, pues aunque exista el mundo externo, para el sujeto s610 podrá vincularse 

a partir del sentido que tome su mundo interno. 

El duelo: 

La vida es el permanente duelo por las muchas muertes que se van atravesando, 

la melancolla es el duelo no resuelto, el llanto postergado, la no elaboración, el 

apego a lo a~orado , la nostalgia yel reclamo. 

Entonces la Experiencia Limite Frente a la Muerte se sitúa en la "posibilidad" de 

elegir quedarse en el estado melancólico, el autoduelo, la autocompasión o la 

aulocreación. 

La pérdida y el dolor por lo que se está dejando de "ser", puede abrir la posibilidad 

de wser" otra cosa, lo que uno puede llegar a ~ ser " , retornando consciente de la 
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existencia de "otro" o la resistencia a la discontinuidad, a partir del camino de 

regreso de un viajero que ha desafiado la muerte, que ha recorrido un trayecto que 

va de la des-ilusión a la creación de un "otro" diferente. 

Con todos estos temas es que se fue conformando la presente tesis a través de 

una puesta en acción, que puso en interacción ciertos campos disciplinarios, al 

mismo tiempo que permitió una reflexión sobre los procedimientos de los que se 

vale el investigador, en su interacción con los sujetos en investigación y sobre la 

forma en que se entiende esa interacción. 

Se problematizó a partir de la trama argumental de los sujetos, que dio lugar a la 

creación de las escenas, para conformar el proceso analítico de la investigación, a 

partir de la narrativa de los sujetos, acompañada de lo no discursivo puesto en su 

producción artística, transformada en imágenes y poemas, dentro de un marco 

teórico desde la Psicologla Social, donde aparece la escena social determinada 

por la temporalidad. 

La escenas fueron evocando distintos temas de la subjetividad batallando con la 

situación de liminaridad, en la que nos encontramos atravesados todo el tiempo, 

asl como la forma en que la vida cada dla nos confronta con nuestra permanente 

posibi lidad de creación . 

Ron- Dar - la Muerte me llevó hacia el cuestionamiento de la responsabilidad de 

los sujetos no sólo en el momento de la muerte, sino a lo largo de la vida, ¿qué 

tanto nos responsabilizamos de nuestros actos? 

Un aspecto profundo de la experiencia, que en si mismo implicaría un tema para 

una investigación, puesto que engloba el análisis de las nociones de Experiencia y 

Limite. Conlleva además la presencia innegable de la muerte que siempre anda 

rondándonos, quebrantándonos en la vida . 
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El Espejo Roto alude al dolor y el impacto vivido en la experiencia de cercanla con 

la muerte. Nos habla de la ruptura de las "ilusiones· a través de las cuales 

construimos eso que llamamos realidad . Las muchas máscaras que colocamos 

para maquillar el rostro de la muerte, para sentirnos infinitos, pero que 

necesariamente algún dla se romperá, cuando llegue la muerte. 

Es una escena muy emotiva, pues muestra la forma en que un sujeto puede irse 

resquebrajando ante la mirada de los otros, que lo hacen mirarse ya como un 

"otro· , que no podrá ser el mismo jamás. 

Escena que lleva al cuestionamiento de los distintos rostros que nos impone la 

sociedad para creer que se cuenta con certezas que prometen 10 que nunca 

podremos ser: las muñecas barbies o los hombres metrosexuales exitosos. 

En la escena Entre las Sombras se habla del umbral que proviene de la palabra 

sombra. Lo sombrlo nos conduce al sentido de lo invertido en la experiencia, que 

significa la capacidad del sujeto para destruir su identidad, su "yo", para 

reconstruirse y resurgir de nuevo. 

Una forma de sobrevivir ante el impacto de saberse y sentirse finito, donde la vida 

ya casi se está extinguiendo, como un irse "apagando la luz" de acuerdo al relato 

de los sujetos y aún persistir el deseo de vivir y retornar a la vida. 

La metáfora de la sombra también se ubica en la sociedad que crea sujetos 

sombrlos, arrancándolos de su identidad y destruyendo el sustento de la vida, 

como es el caso de la guerra. 

El semejante se ha vuelto sombrio y se ha convertido en un "alter" al que habrá 

que destruir. 
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Finalmente la Escena del Camino de Regreso nos lleva hacia la metáfora del 

viajero que somos todos los humanos, pues la vida implica un constante caminar y 

moverse, pues aunque nos encontremos aparentemente detenidos, aún así no 

somos los mismos, estamos atravesados por la temporalidad y el devenir histórico. 

Construir una tesis a partir de escenas ha sido una forma ingeniosa de tocar un 

tema de difícil acceso, lo que ha constituido todo un reto, que implicó encontrar 

una forma metafórica para abordar empiricamente un tema de investigación, lo 

que ha constituido un importante aprendizaje. 

Han quedado muchos elementos a los cuales les faltó análisis, pero que no por 

ello son menos importantes, lo cual es producto de la temporalidad también puesta 

en una investigación de maestría. 

Para efectos de proseguir este estudio enunciaré los temas que considero podrian 

trabajarse en un futuro en el marco de las Ciencias Sociales, ya que no pudieron 

ser abordados en este momento: 

'i> La relación arte-vida, para lo cual habrla que integrar, analizar e interpretar 

la producción artistica de los sujetos a profundidad, allegándose de 

recursos que provee la Antropologia Visual para hablar del estatuto de la 

imagen en la actualidad , interactuando entre la dimensión discursiva y no 

discursiva. También ingresar al análisis de la escritura y la literatura a partir 

por ejemplo de diversos escritores como: Blanchot, Barthes, aprovechando 

al mismo tiempo las contribuciones del psicoanálisis. 

}> Tratado del cuerpo: fascinación por el cuerpo, el cuerpo como mercancia de 

los medios masivos de comunicación, el cuerpo en la era contemporánea, 

el saber biomédico, la estética de la vida cotidiana reflejada en los cuerpos 

obesos, hiperdetgados o en envejecimiento. 
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~ Para observar: Antes de poner en escena 

Imagen en movimiento 

Influencia de la imagen en el mundo contemporáneo 

}> Pensar el duelo: como un gesto de hacer coexistir varias imágenes 

~ La institución hospitalaria y la tanatologia ante la experiencia límite frente a 

la muerte, para cuestionar el quehacer institucional y proponer una mirada 

desde otro lugar. 

Lo que queda es provocación, para seguir en la aventura de generar nuevas 

preguntas a partir de las respuestas que se van obteniendo, en la conciencia de la 

ausencia de verdades absolutas, ante la complejidad de lo social. 

A lo largo del trabajo de campo corroboro que la investigación en Ciencias 

Sociales, rompe con la idea de un investigador siempre idéntico, que pretende 

mantenerse al margen de la producción del conocimiento, pues él también es un 

sujeto deconstruido por su propia investigación. 
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