Constitución de un cuerpo: imposibilidades de apropiación.
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Resumen: El presenta trabajo revisa la temática del cuerpo desde una lectura
Psicoanalítica, tomándose principalmente de los aportes de Sigmund Freud y Jacques
Lacan quienes comprenden el cuerpo como un lugar privilegiado para leer la vida
psíquica en tanto este no se reduce a un dato biológico sino más bien se presenta
como un lugar de inscripción, escritura y reescritura de la vida anímica en el encuentro
con la cultura. La tesis central a revisar interroga la relación al cuerpo como un proceso
de apropiación marcado por imposibilidades y resistencias expresadas en el síntoma
que se constituye como el medio de comunicación de lo silenciado inconscientemente.
Se revisará la relación del síntoma con el cuerpo, para luego mostrar brevemente las
dinámicas características de este proceso de apropiación y culminar con la relación del
cuerpo y su muerte, que se da particularmente en todo ser hablante mediatizo por lo
simbólico y el significante.
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El cuerpo sintomático del ser hablante.

El cuerpo desde el psicoanálisis se constituye como un lugar privilegiado para la
lectura de la vida psíquica, a partir de Freud es un lugar habitado por palabras y sus
consecuencias, es un cuerpo concebido como una unidad en desarmonía, que rompe
con la dualidad mente/cuerpo o alma/cuerpo y muestra la interacción e interrelación de
una psique somática.
El cuerpo se constituye como el lugar inscrito de preferencia por el sufrimiento, el
dolor psíquico es un dolor corporal, no es un sufrimiento etéreo pues no hay sufrimiento
fuera del sentir consciente o inconsciente, a menos que la enfermedad sea el no sentir,
que también podría ser un problema. El cuerpo estará marcado por el dolor y el placer,
como señala Lacan2 solo se goza con un cuerpo y desde un cuerpo, pero ese cuerpo
gozante se resiste a su apropiación, siempre hay algo que no calza existe un
desbarajuste en el tiempo, en el espacio y en la sensación. Se habita un cuerpo, se vive
desde el cuerpo, se vive y se muere en un cuerpo, pero ese cuerpo –como veremos
más adelante- está cubierto por significantes que lo visten y lo cubren, lo nominan y lo
denominan en una relación no garantizada de antemano; eso es lo que nos enseña una
serie de fenómenos paradojales como las alucinaciones cenestésicas en la psicosis, o
las manifestaciones conversivas en la histeria, fenómenos clínicos que muestran un
discontinuo con nuestro cuerpo. El descubrimiento freudiano del inconsciente, es a
partir de esos síntomas conversivos en donde el cuerpo no responde al mandato
subjetivo, el síntoma corporal refiere a un problema psíquico, constituyendo un cuerpo
habitado por palabras y no solo por biología. Como señala Braustein “su constitución
como inconsciente se asienta en una experiencia que no es la del organismo biológico
sino la de un sujeto al que le pasan cosas por estar incluido desde antes de nacer en
una trama de relaciones simbólicas”3.
En este sentido el síntoma refleja esa doble cara gozante y sufriente de un
cuerpo vivo que habla y calla, nos habla metafóricamente de un conflicto y su
2
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sufrimiento, y nos oculta el goce experimentado allí, silencio inconsciente que insiste en
pura repetición. Ese síntoma simbólico da paso a una expresión más cruda en la
fenomenología contemporánea que abunda en las expresiones corporales del
sufrimiento; automutilaciones y cortes como modo de evitar el dolor psíquico, anorexia
que lleva su cuerpo al límite vital en los huesos; o toda una clínica psicosomática que
se resiste a representar el conflicto psíquico pero expresa de igual modo su dolor
corporalmente.
Lo que muestra el psicoanálisis en ese sentido es que si bien nacemos con un
cuerpo, el proceso de apropiación no está garantizado del todo. Esa apropiación falla
en el recorrido, el ser humano expresa en toda una gama sintomática y en su relación
general con la corporalidad un descentramiento con este cuerpo que habla más allá de
él. Curiosamente aflora para nosotros desde la falla, cuando enfermamos notamos su
presencia, cuando nos duele, cuando pasa el tiempo y ese cuerpo no funciona según
nuestras expectativas o cuando lo exigimos y no logramos estar a la altura. La
sexualidad en este punto lo pone a prueba, precisamente los síntomas sexuales más
comunes (eyaculación precoz e impotencia en hombres y frigidez en mujeres)
evidencian un cuerpo que no responde o no da placer como se espera. Ese cuerpo
surge como ajeno, distante a nuestros deseos y expectativas, descontrolado y fuera de
nuestros mandatos, ¿a quién obedece esa corporalidad?, ¿quien la domina?, ¿de que
nos habla su fracaso?
Ante estas incógnitas surge la pregunta por su constitución; la cuál desde el
Psicoanálisis la corporalidad es más que un dato neurológico, es un efecto de
apropiación y subjetivación de un cuerpo habitado por el ser. Pero lo que muestra
Lacan4 muy claramente desde un principios es una constitución del cuerpo siempre
mediatizada por el Otro, es quien nos devuelve tempranamente una imagen a la cual
identificarnos y a partir de ese proceso inconsciente donde la cultura permea nuestra
corporalidad otorgándonos delineados y contornos, iconos e ideales sobre los cuales
construir un cuerpo, como señala Braunstein “el cuerpo no es su realidad originaria en
tanto que, desde un principio, el Otro se hace cargo de ese cuerpo e inscribe en él sus
4
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deseos y expectativas”5 . La moda, la publicidad y los estilos sociales son vías potentes
de surcar caminos sobre nuestra corporalidad, caminos establecidos tempranamente en
la infancia, surcos que serán recorridos una y otra vez por la cultura moldeando y
torneando nuestros cuerpos significantemente. La delgadez, gordura, el tatuaje, el
piercing, la altura, el peso, todos cánones culturales tan variables como la cultura
misma, pero los cuales en el juego identificatorio marcan un recorrido.
Se requiere a otro que nos ofrezca un modelo de identificación, pero esa
(im)posición será cuestionada en la adolescencia, momento privilegiado para poner en
tela de juicio ese cuerpo, cuestionarlo, reapropiarse y reescribir el destino de la
corporalidad habitada por deseos y pulsiones, por una sexualidad que florece; en ese
momento vital lucimos nuestro cuerpo, lo marcamos e intervenimos, damos prueba de
su potencia, en un contexto de avatares históricos y contextuales que lo delimitan.
Lacan6 muestra a propósito del estadio del espejo el júbilo con el cual quedamos
capturados a una imagen del cuerpo que se anticipa a la integración del sistema
nerviosos, esta imagen de un cuerpo unificado ordena la subjetividad y nos ofrece
tempranamente una imagen a la cual identificarnos y reconocernos. Esa imagen es una
proyección libidinal, una imagen cargada de afectos y palabras que la cubren y la
significan, la determinan y la marcan, consecuencias de una apropiación a una imagen,
pero esa imagen luego muestra en la adolescencia que no acomoda, y siempre existe
una resistencia a la experiencia del cuerpo. El cuerpo tampoco es para nosotros del
todo propio, a veces no nos gustan nuestros detalles, siempre encontramos un defecto
y la cirugía ha sabido sacarle provecho a eso.
En última instancia el placer corporal por excelencia en el ser humano es la
sexualidad. Ahí se juega particularmente algo del placer en un encuentro de cuerpo a
cuerpo, sin nada, sin ropa, solo un cuerpo; nos sometemos a un encuentro radical, pero
como señala Lacan7 no existe una proporción sexual entre el hombre y la mujer: no hay
lógicas complementarias. La clínica nos muestra los efectos del desencuentro entre lo
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masculino y femenino en el goce sexual, la ilusión del punto g, el orgasmo múltiple,
sexo tántrico, se desvanece en encuentros fallidos donde el equilibrio sexual es más
bien del orden de la excepción y la sorpresa que de lo natural y regular.
Nuevamente el síntoma viene a ocupar el lugar del equilibrio para el sujeto
neurótico, depositando la frustración del encuentro fallido con lo sexual; a partir de esto
Freud sorprenderá al mostrar cómo la verdadera sexualidad del neurótico está en el
síntoma, allí satisface su insatisfacción, una satisfacción inscrita en el cuerpo. Esta libra
de carne, siempre impresa por el significante, ofrece un cuerpo escrito, dice Lacan, por
la palabra. Es la idea que tiene Freud al decir que el síntoma, particularmente el
conversivo, es efecto de representaciones reprimidas que hablan en el cuerpo, es decir,
nuestro cuerpo habla por nosotros en ese sufrimiento, en ese dolor que no podemos
representar y que cargamos en el cuerpo. El síntoma conversivo como una enfermedad
del significante, ante la imposibilidad de decirlo todo, ante la presencia de la represión,
el cuerpo carga con ese dolor y el conflicto representado, es decir presentado
nuevamente todo aquello que callamos inconscientemente.

Constitución y apropiación de un cuerpo.

La experiencia clínica nos muestra un cuerpo habitado por palabras y conflictos,
constituyéndose como un lugar privilegiado para la lectura de la vida psíquica, tanto del
sufrimiento (toda la gama de sintomatología conversiva y somática) y del placer (no se
puede gozar sin un cuerpo). Como señala Cavalcante “el cuerpo constituye espacio de
actualización de las concepciones sobre la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, lo
normal y lo patológico”8. Podemos decir que se habita un cuerpo, se vive desde el
cuerpo, pero paradojalmente no se posee un cuerpo a plenitud, existe una
discontinuidad con el propio cuerpo en tanto la apropiación en el ser humano no está
garantizada por la biología, los síntomas muestran esa ruptura: “Relacionarse con el
propio cuerpo como algo ajeno es ciertamente una posibilidad que expresa el verbo
8

CAVALCANTE, Leonia, El cuerpo en la contemporaneidad y la clínica psicosomática. Revista Terapia Psicológica,
Vol. 22, n°2, 2004, p.171-176.

5

tener”9.

En este sentido Lacan desde los inicios de su enseñanza nos muestra la

problemática subjetiva de tener que apropiarse y encarnar un cuerpo desde la vida
psíquica, y las dificultades de ese recorrido. Una serie de fenómenos peculiares
muestran esa dificultad y resistencia, tales como las alucinaciones táctiles en la
psicosis, las manifestaciones conversivas en la histeria, el goce desbocado en el
sufrimiento corporal del masoquismo o en última instancia el dolor psíquico que no logra
hacerse representar somatizándo en automutilaciones y alteraciones de la imagen
corporal (anorexia).
La fenomenología de la clínica contemporánea muestra la hiperpresencia de
expresiones sintomatológicas en el cuerpo, anorexias, automutilaciones, trastornos
alimentarios, somatizaciones; o fenómenos cotidianos en el uso actual de piercing,
tatuajes, todo lo anterior mediatizado por plataformas de comunicación masiva
(facebook, blog, etc) que exaltan el cuerpo, lo muestran y lucen, lo enseñan en el
esfuerzo subjetivo por mostrar y marcar la corporalidad de un modo diferente.
Escrituras y reescrituras de nuestra corporalidad que nos habla de un proceso en
construcción y cambio. En este sentido, desde la teoría psicoanalítica se comprenden
dos grandes momentos para el desarrollo de la corporalidad asumiendo que el
nacimiento en un cuerpo no es garantía segura de una apropiación automática de este,
más bien se produce en un proceso de desarrollos secuenciales lógicos, procesos
identificatorios y periodos vitales de distintas envergaduras concatenados unos a otros
y con la gran influencia desde un comienzo del Otro social. El cuerpo se construye con
el Otro a través de palabras y símbolos que lo interpretan, esta escritura en el ser
hablante de establece en dos momentos fundacionales, momentos de inscripción y
reinscripción sobre la corporalidad.
La primera infancia se presenta como el momento inicial para este recorrido,
periodo en el cual de darán las primeras identificaciones y encarnaciones psíquicas de
un cuerpo, que siempre se articula mediatizado por otro, por las figuras parentales en
un devenir continuo. De esta manera podemos decir que el esquema corporal que es
pura experiencia biológica y fisiológica debe decantar en una representación psíquica
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del cuerpo10, donde la imagen del cuerpo biológico entra en relación con el mundo
externo, para poder anudarlos bajo un narcisismo fundamental11. Pasar de un cuerpo
órgano a un cuerpo simbólico12, el cuerpo órgano no hace lazo social y no permite una
inscripción. Buen ejemplo de esto son los “niños lobos”13, los cuales al incorporarse a la
civilización habiendo pasado un primer periodo con animales, no logran integrar su
corporalidad ni la palabra a lo social. Es decir, pasar de la biología a una investidura
inicial donde el cuerpo es capturado por los deseos en una relación a la alteridad, a
partir de un narcisismo original que libidiniza este cuerpo para constituir una imagen
inconsciente del cuerpo14. De esta manera, inicialmente nuestro cuerpo biológico debe
ser libidinizado como señala Freud15, cargado de deseos y afectos por los padres y
generando caminos de identificación, pero como nos muestra la clínica de los cuadros
límite, la ausencia de una carga amorosa provoca descalabros subjetivos en el
desarrollo psíquico, afectando la autopercepción y la apropiación de esta corporalidad.
Mahler16 nos señalará que en el nacimiento psicológico del individuo en el
proceso de separación-individuación, el infante debe poder separar su cuerpo de la
madre y del mundo para poder vivenciar las representaciones ya no desde la simbiosis,
sino, desde su propia percepción. La importancia de la imagen del cuerpo recae en que
ésta forma parte de la comunicación, por lo que de no existir, la relación con el mundo
se vería afectada a tal nivel que estaríamos frente a una relación solitaria, muda (similar
a la del psicótico, quien permanece en una imagen incomunicable). Lacan17, describe
ese proceso inicial de apropiación a partir del estadio del espejo donde el yo se
constituye por la identificación con la imagen especular (la imagen de uno mismo en el
espejo proyectado fundamentalmente en la madre) y con el semejante que nombra y
delimita ese cuerpo. Esta relación entre el yo y el semejante es primordialmente
narcisista, ya que el niño carga de libido su propia imagen. En este estadio se integra la
10
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imagen del cuerpo, imagen que el niño ve desde fuera identificándose con ese otro que
está fuera de él con el fin de llegar a la unidad total precipitándose a las condiciones
biológicas de fragmentación al cual se antecede. El Yo como instancia psíquica será el
resultado de la integración de la imagen del niño, lo cual a la vez establecerá una
relación entre el Yo y la dialéctica social. En este sentido, la constitución de ese cuerpo
biológico da paso a un cuerpo psicológico mediado por el otro y representado
inconscientemente, proceso que delimita un cuerpo psíquico como eje central de toda
experiencia humana.
Un segundo momento, la apropiación del cuerpo inicial de la primera
identificación y segunda identificación18, deberá ser confrontada en un período
particularmente sensible para estos elementos; la adolescencia se presenta como el
periodo sobre el cual toda niña y todo niño deberá confrontar sus representaciones
ahora a un nuevo cuerpo, cuerpo sobre el cual entra nuevamente lo social como marca
carnal sobre esa apropiación. En este sentido, este segundo proceso supone un duelo
sobre el cuerpo infantil que supone “renunciar a su cuerpo de niño y abandonar la
fantasía omnipotente de la bisexualidad”19, paso de un cuerpo infantil a un cuerpo
sexuado adulto.
Diversos autores20, describen la importancia de este proceso y delimitan lo que
sería un segundo proceso identificatorio que confronta el primero y se abre hacia una
vivencia del cuerpo en la vida adulta. Este segundo proceso contempla de manera
radical al Otro social en sus implicancias, toda vez que el adolescente realiza un pasaje
del vinculo familiar al vinculo socia21, en el sentido de aquello que describíamos como
un primer proceso identificatorio marcado por los efectos de las figuras parentales en la
constitución y tejido de esa corporalidad, a una segunda apropiación que genera un
trazo propio sobre el cuerpo.
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El adolescente retoma la operación de apropiación del cuerpo ahora con el
despertar sexual y el interés social, cuestionando de algún modo la primera
identificación vivenciada en la primera infancia, y supone a su vez un duelo significativo,
y una operación de construcción identitaria propia. El cuerpo aflora en lo real de su
dimensión, más allá de la apropiación imaginaria y simbólica de la primera infancia para
confrontar los discursos determinantes que han marcado esa corporalidad. Pero esa
imagen inicial muestra en la adolescencia que no acomoda, y siempre hay una
resistencia a esta experiencia del cuerpo.
Pese a ser un proceso psíquico progresivo no se apropia con facilidad, no nos
gustan algunos detalles, siempre encontramos un defecto o no estamos conformes del
todo con lo que tenemos, huella de esta relación a nuestro propio cuerpo que
experimentamos cotidianamente, se puede ilustrar en toda una industria de la belleza,
(cremas, fármacos y cirugías); pero a su vez lo observamos en una amplia gama
psicopatológica que comienza en la adolescencia como son los trastornos alimenticios,
distorsiones de la imagen corporal, cortes y automutilaciones; manifestaciones de una
desarmonía estructural.

Cuerpo y Muerte.

A la relación con nuestro cuerpo vivo, debemos agregar una nueva arista, Freud
señala la muerte como una de las pocas certezas humanas, quizás la única que
tenemos al llegar a la vida, pero pese a ello sorprende que en nuestro inconsciente nos
comportamos como inmortales, Lacan22

reflexiona a propósito de la posibilidad de

anticipar esa muerte. En este sentido, siguiendo a Sade interroga sobre las dos
muertes, Sade piensa en la muerte del cuerpo, el cadáver y la muerte más allá del
cuerpo, la segunda muerte concierne a las moléculas del cuerpo reducido a ese
cadáver, “los elementos descompuestos de nuestro cuerpo, para que no se reúnan de
22
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nuevo, sean aniquilados a su vez”23. Poniendo en juego esa figura de dos muertes, se
podría decir que existirían dos vidas, la del cuerpo y una más allá del cuerpo, una
infracorporal bajo ese cuerpo. Al respecto Miller plantea “una muerte más allá de la
muerte, una vida más allá de la vida”24; es decir, una dicotomía entre la vida/muerte y el
cuerpo. Podríamos pensar que si el cuerpo es condición de vida (de goce también, solo
el cuerpo goza, o solo se goza a partir de un cuerpo) no es suficiente garantía de ello,
algo más está en juego del mismo modo que la muerte se juega no solo en el cuerpo, si
no más allá o más acá, de ese cuerpo. En algún sentido para Lacan se abre la
interrogante de la muerte y la vida de un sujeto corpóreo, pero no reducido a la
materialidad corporal, es a su vez la vida como condición de goce necesaria, pero no
suficiente.
Si bien es cierto que el cuerpo vivo es el que goza, es un cuerpo que se ve
afectado por el significante, en tanto desde la lógica del discurso, el símbolo es la
muerte de la cosa25. Como señala Eidelztein, “la función del significante mata la cosa en
su condición natural e introduce otra dimensión de la muerte, la que denomina la
segunda muerte, que es aquella que designa la desnaturalización de lo natural por
efecto de lo simbólico”26.
Podríamos pensar que el primer símbolo humano es la tumba, confirmando que
sólo a partir del significante el hombre tiene acceso a su propia muerte y puede
concebirla, puede ser nombrada, representada, anticipada, el sujeto se encuentra con
el límite y su desaparición en la metáfora de esa tumba que lo espera. En este sentido,
la última morada, el último lugar, el último momento es el que defiende Antígona para
que el viviente humano tenga derecho a sepultura, rito cultural sobre la muerte
significante (más allá de lo biológico), esa inscripción del paso de los mundos, una
sepultura como un derecho esencial del hombre, señala Lacan “no se trata de terminar
con quien es un hombre como con un perro. No se puede terminar con sus restos
23
24
25
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olvidando que el registro del ser de aquel que pudo ser ubicado mediante un nombre
debe ser preservado por el acto de los funerales”27, aludiendo al problema que plantea
Antígona. Más allá de lo bueno o lo malo, la sepultura mantiene un valor, se necesita
ese rito, ese corte para diferenciar, “no es otra cosa más que el corte que instaura en la
vida del hombre la presencia misma del lenguaje”28, en este sentido, el suplicio de
Antígona “consistirá en estar encerrada, suspendida, en la zona entre la vida y la
muerte. Sin estar aún muerta, ya está tachada del mundo de los vivos”29.
A partir de lo anterior, se puede comprender la dificultad añadida a la figura del
detenido desaparecido, sujeto en tránsito sin destino, detenido entre la vida y la muerte,
sin poder ser ubicada en ningún lado. Es detenido sin sepultura y sin paradero
conocido, ¿dónde están esos cuerpos? Preguntaban sus familiares, están vivos y
muertos, o muertos en vida. Solo por su presencia significante mantiene su categoría
de vivos frente al olvido impuesto por la acción dictatorial de querer borrarlos, olvidarlos,
eliminarlos, sin permitir el registro de ese acto, radicalmente forcluidos, solo resistidos
desde la presencia que se niega a olvidar y permitir esa omisión definitiva. Se resisten a
ser olvidados por efecto del significante, de la misma manera que por efecto del
significante se produce la invasión de la muerte en la vida y al mismo modo del paso de
la vida hacia la muerte; se requiere poder declarar esa muerte, inscribirla, registrarla
para poder intentar elaborarla. Esa inscripción final permite un registro del fin, la muerte
significante declara el cierre del ciclo de la vida y pone su límite. La expresión final de
esa petrificación significante ocurre al final del camino con la lápida sepulcral, Lacan
ubica ahí el retorno a lo inanimado precisamente en las palabras talladas sobre la
piedra que nos dicen quien yace allí30.
Sobre este contexto que la muerte como significante en lo humano anticipa a la
propia muerte, nos ofrece el medio por el cual anticiparle, reconocerla, verla, olfatearla,
figurarla. Si se ha podido separar el cuerpo del alma es que hay una muerte anterior y
una sobrevida, una muerte natural y otra que depende del significante; se abre así una
27
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hiancia donde alojar una subjetividad más allá del cuerpo, o mejor dicho, ligada al
cuerpo por el significante. Si bien la muerte no es representable, es anticipada, el
síntoma obsesivo lo refleja en esa muerte en vida, duda respecto a si se está vivo o
muerto (en el deseo). La muerte del cuerpo se separa del significante y a su vez el
cuerpo vivo puede sostener un espacio de muerte, representar esa muerte
sintomáticamente crudamente en sus instancias psíquicas.
Finalmente este cuerpo al cual nos identificamos, del cual gozamos, sobre el cual
sufrimos y sentimos, sobre este cuerpo morimos, muerte que no se reduce en el ser
humano a la perdida biológica o desaparición corpórea; si no una relación compleja que
se reconoce hasta el último momento. Cuerpo habitado por palabras que se resisten en
su apropiación, en su inscripción y a su vez en su desaparición, desalojo virtual de un
ser que habita el mundo desde un cuerpo más allá de toda biología.

Reflexiones Finales.

Tempranamente para Sigmund Freud el cuerpo funciona como operador de
lectura de la vida psíquica, se ofrece en el umbral del saber sobre lo humano, en sus
experiencias de placer y dolor, circunscribiendo un campo de trabajo para todo clínico
que cruza la dimensión de la palabra y sus posibilidades de efecto sobre la materialidad
misma. Lacan apuntaba al final de su enseñanza hacia los efectos del significante que
pudiera conmover el cuerpo y ante las limitaciones de la palabra un acto que mueva lo
real del goce inscrito en ese cuerpo que se resiste a ceder ese sufrimiento
horrorosamente placentero sentido en el síntoma.
Ese cuerpo descrito por el psicoanálisis sobrepasa toda biología, es un cuerpo
vivo y conmovido por el significante, por la palabra que inscribe un sufrimiento a lo largo
de la historia en una corporalidad, por los avatares históricos y sociales que contornean
un cuerpo y fundamentalmente por un registro simbólico que talla en cada cuerpo su
peculiaridad. Es un cuerpo que sintomático, que falla, que se idealiza, se luce o se
12

oculta, un cuerpo efecto del significante, de una historia, recubierto por las incidencias
del Otro que tiñe tempranamente deseos sobre él. Es un cuerpo sexuado
evidentemente, pero en lógicas que no son complementarias.
Este cuerpo descrito es un cuerpo inscrito, escrito y reescrito por el tiempo y el
discurso, la primera infancia ofrece un momento inicial de apropiación identificatorio, el
Otro nos ofrece una posibilidad de reconocimiento e identidad en un cuerpo por el cual
se cuela todas las vicisitudes del encuentro con ese deseo ajeno; pero la adolescencia
se convierte en el lugar privilegiado para reconocerse o conocerse nuevamente en ese
cuerpo, reescribir en esta oportunidad un trazo propio que nos permita convivir con un
cuerpo, en un cuerpo ahora capaz de reproducirse, gozar sexualmente en otros
términos y finalmente cuestionar aquél proceso inicial contingente que se ha hecho
necesario.
Si el proceso de apropiación de un cuerpo no se sustenta completamente desde
la biología y no se reduce a un acto automático del ser humano en coordinación
completa con esta materialidad llamada cuerpo; la muerte no es menos problemática,
en tanto se requiere ejercer hasta ese último momento un trabajo simbólico para que
ese cuerpo ceda espacio y lugar. La muerte se ofrece como la instancia ultima de
evidencia y constatación del efecto del significante sobre nuestras vidas. Muerte en
cuerpo y muerte en palabras, espacio virtual de encuentro y desencuentro que intenta
delimitar ese final corpóreo a partir de un final significante. El símbolo, el rito y el
discurso se ofrecen como medio posible para dejar ese cuerpo a disposición de la
naturaleza, la descomposición corpórea en una reintegración elemental. Pero al parecer
eso no es suficiente en el ser hablante, requiere ese paso ultimo que expresa
claramente la distancia existente entre un cuerpo y una subjetividad, la apropiación de
un cuerpo no es sin obstáculos ni resistencias, del mismo modo que el final de un vida
no se reduce al final de un cuerpo.
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