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El deseo de Antígona: reflexiones 
psicoanalíticas en torno a los muertos 
insepultos de los indígenas awá

César A. Ramírez García
Máster en Psicoanálisis y Filosofía de la Cultura (UCM)

Resumen

Desde una óptica freudiana que dé cabida a una revisión del mecanismo represivo de 

contenidos  deseantes  [operación  psíquica  implicada  en  la  formación  de  las  prácticas 

ceremoniosas],  la  presente comunicación  recurre al –como dijera  George Steiner-  “asunto 

Antígona”,  porque su tragedia puede ilustrar algunos de los postulados psicoanalíticos que 

explican los motivos pulsionantes del comportamiento ritualizante, pero también porque su 

conducta ejemplar pone de relieve toda la relevancia ético-política del propósito que un grupo 

de indígenas Awás se ha impuesto al marchar al lugar donde han sido masacrados y dejados 

insepultos un número incierto de los suyos… 

Palabras claves

Rituales de muerte, interpretación psicoanalítica, duelo.

Abstract

From a psychoanalytical point of view which includes a revision of the mode of 

functioning of the repression [psychic mechanism involved in formation of ceremonials] the 

present  article  inspires  itself  on –as George Steiner  said-  “Antigone´s  case”,  because this 

tragedy does not merely serve to illustrate the Freudian arguments to explain the unconscious 

desires behind the drives of the ritualized behavior, but also because Antigone´s conduct is 

exemplary and points up the ethical and political relevance of the Awá´s resolution: to march 

in group towards the place where an uncertain number of them has been massacred and left 

unburied… 

Key words

Death rituals, psychoanalytic interpretation, mourning.
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1.
“Mucho es lo monstruoso; 

nada sin embargo que sea más monstruoso que el hombre”
(Hölderlin, en su Antigonae)

Reproduciré  brevemente  las  noticias  disponibles  [advirtiendo  de  entrada  que  la 

información periodística es chocante y la etnográfica poca] sobre el desarrollo del conflicto 

que  tiene  hoy  por  hoy  viviendo  un  penoso  duelo  a  más  de  un  millar  de  indígenas 

pertenecientes a la comunidad Awá, un pueblo ancestral asentado en la zona limítrofe entre 

Ecuador y Colombia. 

Así  titulaba  el  acontecimiento  el  anónimo  corresponsal  del  periódico  local  El 

Tiempo: “Hicieron ritual antes de comenzar travesía mil indígenas Awás en busca de muertos  

de masacre”. En algo más de doscientas palabras, el artículo recordaba que entre el 4 y el 7 de 

febrero del año en curso, un grupo de personas “confundidas con informantes del ejército” 

fueron abatidas y asesinadas en circunstancias que no están claras del todo. Lo peor: quienes 

perpetraron el genocidio han desaparecido algunos cadáveres y ahora se niegan a permitir los 

indígenas sobrevivientes regresen al lugar de los hechos para enterrar a los que han quedado 

esparcidos por la zona.

El  15  de  marzo,  representantes  Awás  lanzan  un  “ultimátum”  a  los  agresores, 

interpelando por la devolución de los cuerpos sin vida y el libre acceso a las tierras de las que 

han sido desplazados. “Nosotros sabemos [declaró entonces públicamente el presidente de la 

Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá]  lo difícil que es esta misión, sabemos que  

corremos un riesgo muy alto pero estamos seguros de que como población civil que somos y  

como pueblo  indígena,  hemos  tomado  la  decisión  de  recuperar  los  cuerpos  de  nuestros 

hermanos para honrarlos y para que esta masacre no quede impune”. 

Se dice,  al  final  del  último boletín  informativo que se conoce,  datado del  26 de 

Marzo de 2009, que el grupo indígena pensaba partir de madrugada desde la ciudad de Pasto, 

al sur de Colombia, hasta un resguardo natural conocido como Torjuguño-Telembí, a escasos 

kilómetros de la frontera ecuatoriana.  En su itinerario han llevado consigo provisiones de 

alimentos y herramientas para diferentes oficios;  también una jauría de cerdos, los cuales 

pondrán como carne de cañón para no caer en los suelos sembrados de minas…

2.
“Encontrar un medio conceptual para expresar la condición psíquica,

social e histórica del hombre es pensar trágicamente”
(G. Steiner)

Siguiendo la regla fundamental del análisis, es decir, asociando un poco libremente, 
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se podrían empezar estas reflexiones encaminadas a desvelar las motivos inconscientes que 

impulsan a realizar conductas ceremoniosas -en torno a los muertos-, señalando por qué para 

mí no podía ser otro el epígrafe hölderliniano escogido para encabezar el anterior relato sobre 

la  masacre:  “mucho  es  lo  monstruoso  […]”.  Hay  una  razón,  meramente  semántica  en 

principio,  que  justifica  tal  elección.  Y es  que  existen  traducciones  del  pasaje  que  lejos 

hubiesen estado de significar la violencia desmesurada transmitida por el caso expuesto; una 

versión  francesa,  por  ejemplo,  utiliza  la  expresión  “les  choses  marvelleuses”,  traducción 

cercana a las ediciones castellanas las cuales rezan, entre otras: “muchas cosas  asombrosas  

existen,  y con todo,  nada más  asombroso  que el  hombre”1.  ¿A qué se debe este  aparente 

contrasentido? Sabiendo que el lenguaje -como la lógica que rige a lo inconsciente- permite 

encontrar  entre  contrarios  grados de analogía e identidad,  no debería  uno ser tomado por 

sorpresa ante este razonamiento que hace de algo monstruoso algo asombroso o viceversa y 

que, en consecuencia, no invalida la traducción del romántico alemán cuyas palabras, según el 

especialista  de  la  tragedia  George  Steiner2,  sintonizan  adecuadamente  con  el  sentido 

sofocleano del verso. Por lo demás, si bien es cierto que el empleo del término original en 

griego δεινός3 admite esta doble corriente de significación que se hace referencia a un “terror” 

que, sea anotarlo de una vez, también contiene la idea de una “sagacidad”, de un saber agudo 

y práctico4, a Hölderlin, según comenta Steiner, tomar esta segunda vía de significación podía 

resultarle en refinamientos rechinantes para su agitado espíritu romántico, y por ello, al usar el 

sustantivo  Ungehuer  (monstruoso)  lo  que  estaba  era  intentando  dotar  al  pasaje  de  una 

expresividad intempestiva que, al parecer, incluso el célebre  Umheimlisch  freudiano queda 

corto a la hora de generar el efecto lapidario que el pasaje originalmente estaba destinado a 

surtir, haciendo eco de Las Coéforas esquilianas en donde el crimen de Clitemnestra recuerda 

las “resonancias de terror y enormidad en las cuestiones humanas”5.  Hölderlin estaba,  es 

verdad,  siendo  fiel  a  su  estilo  vehemente,  impetuosamente  afirmado  admitiendo  que, 

adjetivada,  el  Ungeheuer  sirve para connotar algo “de gran magnitud”. De manera que el 

pasaje, a la vez que hace referencia a la figura de Antígona cuando asume la posición de 

antitheos, podría  servir  igualmente  para  mostrar  aspectos  de  la  esencia,  digamos, 

“monstruosa”,  subyacente  a  la  subjetividad  humana:  “la  naturaleza  del  hombre [dice  un 

1 SÓFOCLES. “Antígona”, Tragedias. Madrid, Biblioteca clásica Gredos, 1981, p.261. [fíjese esta otra versión 
de  Vara  Maldonado:  “andan  por  ahí  muchas  cosas  formidables  pero  ninguna  más  formidable  que  el  
hombre”. Madrid, Ed. Cátedra, 1996, p.145] 

2 STEINER, G. Antígonas, Barcelona, Ed. Gedisa, 1984.
3 Versos 243 y 1.046.
4 Platón, en el  Protágoras, usa esta palabra en el sentido ambiguo de algo pavoroso que inspira  

“agudeza”: una “sabiduría práctica”. Valga recordar que práxis no solo significa acción: remite a 
una actitud, un estado situacional que explica las razones de Aristóteles (citado por Steiner, G. 
Ibid., p.119) para afirmar que “la felicidad es una suerte de práxis”. 

5 STEINER, G. Antígonas. Op.cit, p.108
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Steiner hölderliniano]  cuando se hace `polémica´,  cuando intenta un trato suicida con lo  

divino se hace literalmente monstruosa”6. 

Por otra parte, y aunque la Antígona de Karl Reinhardt de 1949 utiliza la expresión 

des Unheimlischen basándose en el estudio freudiano sobre el Das Umheimlischen [en el uso 

genitivo de algo que está  en posesión de aquello siniestro]7,  tal  concepto,  insisto,  aunque 

familiar del Ungeheuer, resulta inadecuado para producir el grado de significancia ajustado al 

sentido de algo que inspira un “pavor” enorme y desaforado. Ténganse en cuenta además que 

el  propio Freud reconoce en un objeto de estudio como el  que nos ocupa -los  cadáveres 

insepultos- algo que “está demasiado contaminado con lo espeluznante y en parte tapado por  

esto último”8. Argumento que obliga al psicoanalista vienés a desestimar este problema en 

tanto ejemplo propiamente dicho de lo siniestro. Cabe entonces preguntarse ¿cómo extraer los 

medios conceptuales para reflexionar, psicoanalíticamente, en torno a un tema tan inquietante 

como el que constituye una aglomeración de cuerpos humanos sin vida y sin inhumación? 

Cierto es que podría echarse mano de complejas nociones del acervo teórico psicoanalítico 

que fuesen más precisas que  lo siniestro  para enunciar sin velaciones la naturaleza de esto 

tremendo, atroz, connatural a lo (in)humano. Pero la pregunta que se impone luego es: y si lo 

hay, ¿qué mecanismos pone en funcionamiento el psiquismo para poder elaborar y tramitar 

esto que, con Hölderlin, se viene designando con el nombre de “lo monstruoso”? Claro es que 

aquello a lo que, en lo que sigue, se tratará de trazar las líneas de fuerza, suele manifestarse de 

cuando en cuando bajo la forma de impulsos criminales contra sí mismo o contra los otros, 

sea esto otro humano o divino; pero también, y esto es lo notable, aquello potencialmente vil 

y destructivo, también se articula y emerge tomando la forma de sus elementos opuestos: 

como si de la fatalidad en sí misma se liberaran partículas capaces de tomar vías desplazadas,  

alternas, para trasponer el pavor y transformar el dolor en sendos impulsos con componente 

ético:  Antígona,  como los  Awás,  rebelándose  a  toda  costa  contra  el  acto  de  vejación,  de 

ultraje,  de  “deshumanización”,  que  entrañaría  dejar  “el  cuerpo  del  hermano”  muerto 

degradándose, pudriéndose y corrompiéndose a la deriva, sin el auxilio simbólico que recubre 

el tejido performativo de los cultos funerarios9. 

Esta suerte de paradoja es llamativa puesto que, aún en condiciones normales, se 

muestra  todo el  tiempo en el  tratamiento dado al  cadáver  durante ciertos  momentos  muy 

precisos del ceremonial [en la mortaja por ejemplo, cuando se lava, se purifica y “embellece” 

el cadáver…]. Paradoja que se magnifica y se hace considerablemente evidente en los casos 

6 Ibid, p.109
7 FREUD, S. “Lo ominoso”. Obras completas. Vol. XVII, Buenos Aires, Ed. Amorrortu, 1919.
8 Ibid, p.241 
9 VERNANT, J.P. “La bella muerte y el cadáver ultrajado” El individuo, la muerte y el amor en la  

Antigua Grecia. Barcelona, Ed. Paidós, 1989. 
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donde las circunstancias que los rodean se impregnan de impedimentos, negaciones y riesgos 

que pueden terminar, como en Antígona, con la propia vida -o lo que podría ser peor: con la 

muerte psíquica- a consecuencia de contradecir interdictos arbitrarios, incompresibles desde 

cierto punto de vista -como el de Creonte cuando promulgara en la obra una ley para impedir  

las honras finales a Polinices; o como el de los grupos armados que están prohibiendo a los 

Awás el acceso a las tierras donde yacen sus muertos…

3.
“Antígona es el punto de mira que define al deseo”

(Lacan)

Ahora bien, y dado que el terreno filológico es tan inestable como el psíquico, para 

seguir indagando un concepto psicoanalítico que contribuya en la labor de pensar en torno a 

los eventos narrados al principio, no se puede olvidar que de lo que se trata es de intentar 

pensarlos trágicamente: es decir, casi al modo como el joven Nietzsche cuando hablaba de la 

impresión, consoladora, que dejan en los hombres las vivencias de las verdaderas tragedias: 

“con el pensamiento de que la vida, en el fondo de las cosas y a despecho de la variabilidad  

de las apariencias, permanece poderosa y llena de alegría”10. 

Por otra parte, y en este mismo sentido, uno se siente empujado a preguntarse si toda 

esa malignidad, esa pasión belicosa manifestada aquí con tanta sevicia, no será ella misma el 

resultado de las pugnas que se dan en el terreno de los instintos nietzschianos. De hecho, para 

Nietzsche,  Antígona es un ejemplo “cumbre” de los  contrastes  y  luchas  entre  las  fuerzas 

instintivas: “aquí se ofrece a nuestras miradas la sublime y alabadísima obra de arte de la  

tragedia ática y el ditirambo dramático como meta común de ambos instintos  [lo apolíneo y 

lo dionisiaco], cuyo misterioso enlace matrimonial se ha enaltecido tras prolongada lucha, en  

tal hijo -que es a la vez Antígona y Casandra”11. Sin embargo, si se ha de aludir a un término 

estrictamente psicoanalítico, creo que hay que pensárselo dos veces para traer a colación, en 

rigor,  al  complicadísimo tema de  la  pulsión,  de  la pulsión  de  muerte,  ese  “más  allá  del 

principio del placer” que no haría más que añadir problemas al asunto12. No obstante, aquí 

empieza a tener su parte el asunto de las fuerzas deseantes, de alguna forma hiperintensa de 

nuestra  facultad  de  desear  que  no  parece  haber  sido  del  todo  dilucidada  por  las 

investigaciones psicoanalíticas pero que es urgente pensar y conocer pues, según la cruda e 

10 NIETZSCHE, F. El nacimiento de la tragedia. México, Ed. Porrúa, 1998, p.78
11 NIETZSCHE, F. Op.cit. p.62
12 No  es  éste  el  lugar  para  polemizar  sobre  el  porqué  se  pasará  de  largo  frente  al  tema  de  las 

pulsiones;  pues  aunque  ciertamente  se  trata  de  un  asunto  que  ha  sido  caldo  de  cultivo  para  
interesantes investigaciones psicoanalíticas sobre la guerra y la violencia, el espacio aquí es muy  
corto  para  entrar  a  explicar  sus  funcionamientos  y  vías  de  exteriorización.  Además,  existe  un 
trabajo doctoral en la UCM,  El Eros de Antígona,  en donde ya se ha hecho esta lectura de la 
tragedia desde el punto de vista de la vida pulsional. 
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inicua evidencia -belicismo, sistemas políticos crueles, muertes violentas, etc.- de diversas 

maneras  tales afecciones  están en capacidad de generar,  cual  onda expansiva,  vibraciones 

intensivas fortísimas de alcances catastróficos a todo nivel,  tanto en la constelación de lo 

psíquico como en el amplio campo de lo social13. 

¿Qué es pues el deseo? Técnicamente hablando es muy difícil definir en una sola 

frase una noción tan enmarañada y compleja; por lo demás, Laplanche y Pontalis14 calificarán 

al deseo como un concepto demasiado fundamental para poder ser delimitado con exactitud. 

Pero para  hacerse al  grado de  comprensibilidad  aquí  requerido,  quizá  baste  con tener  en 

cuenta  que  se  trata  de  mociones,  de  relaciones  entre  fuerzas:  procesos  movientes, 

desplazamientos de cargas de afectividad [Affektbetrag] ligadas a elementos ideacionales y 

fantasías  desiderativas  representativas  de  las  bases  pulsionales,  bien  para  potenciarlas, 

enriqueciéndolas  y  complejizándolas  ora  en  el  arte,  ora  en  las  relaciones  comunitarias  e 

interpersonales,  o  bien  para  degenerar  en  estatismos  e  interferencias  que  obturan  los 

dinamismos vivientes reduciéndolos a eso que, en estas materias, un Baudelaire reclamaría 

como “la carroña hirviente, rezumante de venenos…”: el cadáver envilecido. 

Permítaseme  por  tanto  dejar  aquí  en  suspenso  las  más  complicadas  acepciones 

técnicas de los agenciamientos deseantes; pues interesa estudiar meramente la manera como, 

ligado  a  experiencias  de  satisfacción15,  el  deseo  se  desplaza,  fluye  y  se  agencia  en  la 

formalización  de  accionares singulares  tales  como  los  rituales  -de  orden  funerario: 

tipificaciones del conducir(se) tras la muerte orgánica del otro, todavía más perentoriamente 

cuando a éste,  por las razones que fuesen -¿errores  de juicio?16-  le fuesen entorpecidas y 

vilipendiadas tales ceremonias, básicas para una tramitación grata, pero sobretodo efectiva, 

sana, afirmativa, de los efectos penosos que desencadena el proceso doliente. 

Por consiguiente, una breve descripción del modo como opera el  proceso represivo 

del deseo para dar lugar al ceremonial puede servir de puente para desplegar la ruta teórica 

desde  la  que  se  han de  extraer  susodichas  herramientas  conceptuales  a  las  que  se  viene 

siguiendo la pista y a las que, a mi juicio, habría que echar mano para entender que, como 

13 Han sido G. Deleuze y F. Guattari quienes han descubierto para nosotros diversos y complejos  
modos de catectización (investidura)  de lo social  por  parte de las fuerzas deseantes.  Toda una 
economía del deseo cuyos alcances habrá que dar cabida en este análisis en un espacio más amplio.

14 LAPLANCHE, J. y PONTALIS, J. Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1981
15 Ver Diccionario de psicoanálisis,  Op.cit. p.97. [En un intento decisivo por abordar este concepto 

central del aparato conceptual del psicoanálisis, Laplanche y Pontalis demuestran que la definición  
más elaborada para precisar los funcionamientos deseantes es la que se refiere a las experiencias de 
satisfacción [Befriedigung] resultantes de la activación de una huella mnémica impresa (en una 
memoria que rebasa los límites de la conciencia) del aparato psíquico]. 

16 La tragedia, según Aristóteles, surgiría de un error de juicio [hamartía], un fallo de consecuencias 
nocivas perpetrado por alguno de los protagonistas que toma su parte en el desarrollo del conflicto  
(en  el  caso  de  la  obra  teatral:  Creonte;  en  el  caso  que  nos  ocupa:  los  grupos  armados  que 
“confundieron” con informantes enemigos al grupo de perdonas asesinadas…).
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asevera Jean P. Vernant17, el sentido pleno y función de las prácticas de enterramiento se deja 

ver con claridad allí donde éstas se presentan particularmente imprecisas, o en el peor de los  

casos, completamente negadas -siendo indiscutible que tanto para Antígona, como para los 

Awás,  estas prácticas  se presentan ritualmente restringidas,  taponando, obstruyendo,  como 

quedó dicho, el desencadenamiento de las corrientes positivas inmanentes a la pérdida, no 

quedando otra  alternativa para el  doliente  que entrar  en estados melancólicos,  depresivos, 

empobrecedores, de las potencias vivientes.

Pero antes de entrar a definir el ceremonial desde el punto de vista freudiano, habría 

que abordar más de cerca el problema clave representado por la figura de Polinices: la cara 

trasfigurada, la imagen atroz del cadáver eclipsada por la propia belleza de Antígona, por las 

abluciones que ella vierte sobre su cuerpo corrupto, ya hediento, cuerpo cuya contemplación, 

de ser posible sin asco,  sin repulsión, sin palidecer, podría estar abriendo otra ventana de 

visualización  a  esta  “clase”  de  deseo  que  se  viene  indagando  y  que  estaría  sirviendo de 

fundamento suficiente de determinación de la voluntad de la heroína, y por qué no, de la 

voluntad de los Awás que ahora mismo pueden estar yendo tras la búsqueda de sus hermanos 

condenados al mismo desventurado designio que tocó al descendiente labdácida a resultas del 

decreto de Creonte: quedar insepultos. 

Hay que tener presente además, como afirma Lacan18, que para un análisis general de 

la  tragedia  la  cuestión  no  se  resuelve  sabiendo quién  tiene  mayor  o  menor  razón,  si  los 

derechos familiares y religiosos que Antígona defiende o los decretos estatales que Creonte 

representa,  pues  la  temática  así  planteada  llevaría  a  enlazar  el  análisis  con contingencias 

históricas referidas al contexto de surgimiento y repetición del mito cuyo examen, según el 

francés,  superarían  la  meta  de  un  estudio  psicoanalítico  encaminado  a  hallar  la  imagen 

entreverada tras la posición de la heroína “más allá de la Áte”: palabra que justamente suele 

traducirse como fatalidad19. Resulta curioso que, acto seguido, después de formular una línea 

de fractura en la relación de Antígona con su propio destino, Lacan dé con, digamos, la fuente 

del Nilo del problema: “se puede traducir Até como desgracia, pero nada tiene que ver con la  

desgracia”20. Y esto dado que el concepto aparece durante el acto trasgresor de Antígona, 

cuando armada de coraje fue a amortajar el cuerpo de su hermano de tal forma que quedara 

17 VERNANT, J.P., Op.cit. p.74.
18 LACAN, J. “El brillo de Antígona”, El Seminario VII, Buenos Aires, Ed. Paidós, 1959-60, p.293
19 Según J.P. Vernant el vocablo refiere a una suerte de extravío o ceguera. Pero Antígona, se dice, 

delinea una excepción entre los personajes trágicos arrastrados de modo incoercible por su  Áte: 
“Ella se coloca consciente y voluntariamente más allá de la até. Sabe de su deseo criminal, sabe  
de la pena, conoce todo lo que ha de perder y, sin embargo, no pretende otra cosa que ese castigo”. 
Ver  Brausntein,  Aparicio  y  Saal,  p.185.  Pregunto:  ¿No  resuena  este  sentido  de  la  Até  en  la 
declaración dada por el líder indígena que afirma ser plenamente consciente de los peligros que 
implica el reto que tienen por delante?

20 LACAN, J. Op.cit. p.316
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“velado para la mirada”, momento en que ella misma se convence de que, desde el principio, 

al honrar a Polinices aspiraba a perpetrar una “santa trasgresión”21. ¿Puede entonces este uso 

del término Áte significar esta suerte de potencia activa de rechazo contra lo monstruoso “que 

desplegaría ante el mundo esa podredumbre, a la que perros y pájaros vienen a arrancarle  

trozos para llevarlos a los altares, al centro de las ciudades, donde diseminarán a la vez  

horror y epidemia”?22. 

Horror y ¿epidemia? Por lo demás, la teoría epidémica es, a la sazón, una teoría del 

“contagio  de  sentimientos”,  tema  que  no  cabe  desarrollar  en  este  espacio  pero  que  es 

interesante al menos dejar mencionado porque Freud, cuando estudia ciertas prohibiciones 

ligadas al contacto con muertos, explica, basado en este supuesto, la causa inconsciente -si es 

que pueden estas causalidades reducirse a una- de determinadas prácticas características de 

los cultos funerarios,  a saber: el  deseo de protección contra  los excesos de la  pena;  pero 

también, y aquí está el quid del asunto: deseo de ocuparse del difunto, pero con cierto “gusto”, 

con mesurada alegría, o, para decirlo a la manera nietzschiana, con cierta serena jovialidad: la 

risa ritual. Dice Freud: “la explicación más inmediata [a la teoría especulativa del contagio] 

recurriría al natural horror que suscita el cadáver y las alteraciones que pronto de le notan  

[…] sin embargo es evidente que el horror ante el cadáver no coincide con los detalles del  

precepto-tabú […] antes al  contrario:  el  duelo gusta de ocuparse del  difunto,  evocar su  

memoria y evocarla el mayor tiempo posible”23. 

Lo que cuenta, entonces, es que esta suerte de ambigüedad que mora en el corazón de 

un sujeto debatido en un vaivén pendular entre la dolencia y el disfrute, entre la vida y la 

muerte [“entre dos muertes” diría Lacan], permite empezar a terminar de revelarnos, al fin, el  

elemento ambivalente entreverado en el anhelo de celebraciones que Antígona nos revela con 

su propio nombre: “pasto magnifico ofrecido a las aves hambrientas en busca de presa”24.

4.
“¿Con qué otra acción habría obtenido yo una fama que hablara bien

de mí, mejor que depositando a mi propio hermano en la tumba?
Todos esos hombres que están junto a ti dirían que mi acción

les agrada si el miedo no les cerrara la boca”
(Antígona)

Puede uno entonces  sostener  finalmente  que la  problemática  a  ser  tematizada  es 

también ésta de Freud cuando afirmaba que la omisión -como la trasgresión- de una o más 

21 La interpretación de  Hölderlin  que pone en  boca  de la  heroína  las  palabras  wenn Heiligs  ich  
vollbracht [“cuando yo haya cumplido algo sagrado”], también van en este sentido.

22 Ídem. 
23 FREUD, S. “Tótem y Tabú”. Obras Completas. Vol. XIII, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1912-

13, p.63.
24 Versos 29-30. 
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partes de un ceremonial, sea cual sea su naturaleza, trae como consecuencia una angustia25, un 

temor  insoportable  para  el  sujeto.  Esta  idea,  como ya  se  ha  dejado  mencionado,  supone 

ahondar  en  la  hipótesis  según la  cual  el  ordenamiento  de  las  acciones  ceremoniosas  [un 

proceso comparable, según André Green26, al que tiene lugar en los movimientos dramáticos 

que dan coherencia a una obra teatral] se da por la activación de la represión27, mecanismo 

cuya finalidad es servir a la  defensa del psiquismo cuando las valencias afectivas adquieren 

una  intensidad  tal  que  pueden  llegar  a  perturbar  u  obstruir  la  función  psicológica  del 

ceremonial en tanto que  formación de compromiso28: aliviar las presiones tensionantes del 

aparato psíquico, función que, como se ha dicho, al estropearse, al interferirse violentamente, 

podría desembocar, tanto en su inefectividad como en un “cesar de las afecciones” [apatheia]; 

de  hecho,  el  problema  con  los  ceremoniales  de  tipo  obsesivo  en  su  vertiente  patológica 

sintomática es que la voluntad de actuación se paraliza29. 

De modo pues que “el ceremonial [afirma Freud]  comienza como una acción de  

defensa o de aseguramiento, como una medida protectora”30. Medida erigida cual dique de 

contención  contra  el  oleaje  de  afecciones  angustiosas  provenientes  de  lo  inconsciente 

reprimido, trasfondo desde donde se fraguan, de modo imperceptible para el yo, deseos, según 

Freud “de naturaleza chocante en el aspectos ético, estético y moral”. 

Bien.  Pero  hay  que  seguir  especificando:  ¿defensa,  al  final,  contra  qué  o  contra 

quién? Pierre Mannoni, psicoanalista del miedo, concuerda con esto: “las más estructuradas 

de esas protecciones, las religiones y los cultos funerarios, se originan ciertamente en un  

mecanismo fundamental de defensa del psiquismo contra lo que le resulta insoportable”31. Y 

25 Según el Freud de Inhibición, síntoma y angustia, la angustia es considerada la causa -y no tanto la 
consecuencia- de la activación del proceso represivo.

26 GREEN, A. El complejo de Edipo en la tragedia. Ed. D.L, Buenos Aires, 1982, p.34
27 FREUD, S. Freud, S. “La represión”, Obras completas. Vol. XIV, Buenos Aires, Amorrortu, 1915, 

p.142. [La represión, como es sabido, en términos generales consiste en el esfuerzo de “desalojo”  
de la conciencia de una representación o conjunto de representaciones, pensamientos o ideas que 
resultan tremendamente insoportables para el sujeto por su aspecto “chocante”: así, “su esencia  
consiste en rechazar algo de la conciencia y mantenerlo alejado de ella”]. 

28 Concebido como formación de compromiso,  es decir, como un proceso por el que, en un mismo 
acto, se trata de satisfacer a la vez prohibición y deseo, el ceremonial lograría un modo para que lo 
reprimido pueda ser admitido en la conciencia -del mismo modo como, ejemplifica Freud en 1907, 
la celebración nupcial significa el aval de la religión para el intercambio sexual sin que el sexo 
devenga un acto impuro. El ceremonial serviría de esta manera a lo reprimido lo mismo que a la  
instancia  represora,  devolviendo algo del  monto energético  perdido cuando la  represión forzó,  
inconscientemente, a hacer renuncias deseantes.

29 Ibid.  p.152.  [Al  fracasar  la  represión,  sucede  que  -y  esto  se  aplica  únicamente  al  caso  de  la 
obsesividad- lo que fracasa es el esfuerzo de sofocar el afecto, la cuantía libidinosa, y no el intento 
de mantener a raya la representación, la cual, en este preciso momento, queda en efecto reprimida;  
la consecuencia:  “la coartación de la acción,  el  aherrojamiento motor del  impulso.  Así,  en la  
neurosis obsesiva el trabajo de la represión desemboca en una pugna estéril e interminable”]. 

30 FREUD,  S.  “Acciones  obsesivas  y prácticas  religiosas”.  Obras completas,  Vol.  IX,  Amorrortu 
editores, Buenas Aires, 1907, p.107

31 MANNONI, P. Psicoanálisis del miedo. México, Fondo de Cultura Económica, 1984, pp.37-38 
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si, como se ha propuesto, llamásemos “deseantes” a esas fuerzas contra las cuales tuviésemos 

que ser defendidos gracias al soporte de la arquitectura mediadora del ceremonial, entonces, 

¿deseo pues de  imaginar hacer32 qué? ¿De buscar la muerte suicida -tal y como sostienen 

algunos  lacanianos?  ¿De  establecer  ligaduras  incestuosas  con  el  hermano  muerto  -como 

sostienen otras lecturas familiaristas? ¿Deseo rebelde revolucionario -como el que se expresa 

en la Antígona del dramaturgo Anoih? ¿Deseo arrastrado por pasiones femeninas? Ha llegado 

hasta plantearse la posibilidad de un deseo necrofílico33… ¿A quién creer? En medio de toda 

la  confusión  y  los  disparates  a  que  pueden  llegar  las  interpretaciones  psicoanalíticas,  he 

aventurado otra idea, no menos discutible y desarrollada más ampliamente en otro lugar34; se 

trata de un pensamiento fundamentado en la crítica de George Bataille al Freud que planteaba 

el problema del interdicto cultural sobre los muertos de la siguiente manera:  “En  Tótem y  

Tabú,  Freud  [critica  Bataille] a  causa  de  su  conocimiento  superficial  de  los  datos  

etnográficos -que desde luego hoy son menos informes-, admitía que la prohibición se opone  

generalmente al deseo de tocar. Y sin duda el deseo de tocar no era en otro tiempo mayor que 

hoy en día. La prohibición no previene necesariamente al deseo; en presencia del cadáver, el  

horror  es  inmediato,  nunca falla,  y  por  decirlo  así,  es  imposible  resistirse  a  él.  Pero la  

violencia de la que la muerte está impregnada sólo en un sentido induce a la tentación:  

cuando se trata de encarnarla en nosotros contra un viviente, cuando nos viene el deseo de 

matar”35. 

Deseo de dar muerte. Pero aunque no es fácil sostener esta idea poniéndose en el 

papel de Antígona ni en el de los Awás, pues ambos rechazan decididamente la opción de 

pasar ellos a ocupar el lugar del verdugo, según esta lectura, se dice que los dolientes de una 

manera confusa sentirían terror ante la corrupción del cadáver y así, poseídos por el miedo 

que suscita sentir la emergencia de tales impulsos avasalladores, practicarían ceremonias para 

mantener  alejadas,  distantes  -reprimidas-  tales  inclinaciones  mortíferas;  inclinaciones  o 

tendencias que en sí mismas, como ya se ha averiguado, guardan un elemento, aparentemente 

contradictorio (ambivalente) que explica esta contrariedad y que se manifiesta en la actitud 

del deudo con una ironía que puede resultar en cierto sentido escandalosa: pues mientras se 

32 El deseo apunta a representaciones capaces de verse alteradas para el sujeto, dada su ligazón a  
cuantos pulsionales:  ligaduras  intensivas  capaces  de  introducir  al  ser  deseante  en  estados 
alucinatorios, fantaseantes. Así, la necesidad presente por un estado de tensión interna encuentra su  
satisfacción mediante la acción específica que procura el objeto adecuado (por ejemplo alimento);  
el  deseo,  en  cambio,  se  halla  indisolublemente  ligado  a  huellas  mnémicas  y  encuentra  su  
realización [Erfüllung] en la reproducción parcial y alucinatoria de las percepciones que se han 
convertido en signos de esa satisfacción. Laplanche y Pontalis, Op.cit. pp. 97-140.

33 GUYOMARD, P. El goce de lo trágico: Antígona, Lacan y el deseo del analista. Paris, Ed. Aubier, 
1992.

34 RAMÍREZ, G., C.A, Celebrando al muerto: una aplicación de la teoría freudiana del ceremonial  
a Antígona. Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, 2006.

35 BATAILLE, G. El erotismo. Barcelona, Ed. Tusquets, 1957, p.57
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horroriza, también está en capacidad de extraer del sufrir una cierta complacencia que lleva a 

pensar que efectivamente, como escribe genialmente Bataille: “las lágrimas de los vivos están  

ellas mismas lejos de tener un sentido opuesto a la alegría” 36.

5.

Como el espacio apremia, quedará por sustentar porqué, según esta opinión, ya Freud 

no estuvo lejos de dar con tal  imagen turbia tras el  deseo de celebraciones en torno a la 

muerte; y es que, al afirmar Freud que el carácter sacro del ceremonial se basa en la lucha 

contra el temor y la angustia que podría traer el  omitir/trasgredir partes de éste, ya desde 

Acciones obsesivas y prácticas religiosas el psicoanalista empieza a delinear una ruta que 

puede llevar al desvelamiento de este deseo inconsciente criminal, no-social, deseo no visto 

del todo por el Lacan cegado por la belleza de la heroína ni por la titubeante investigación 

freudiana sobre lo siniestro. 

Ahora bien, y si bien es cierto que ha quedado mucho por discernir sobre el modus 

operandi del deseo (su represión, distorsión y vuelta con el retorno de lo reprimido) y el modo 

como  reacciona  el  espectro  afectivo  del  doliente  durante  el  performance  ceremonioso 

-activado, como se explicó, por la emergencia del deseo de muerte, de dar la muerte- espero 

que  con  lo  avanzado  haya  bastado  para  sintetizar  y  elaborar  un  comentario  pertinente, 

sensibilizador, en torno al caso de la comunidad Awá: una realidad colectiva cuyo argumento 

volvió irreprimible nuestro propio deseo de recordar el tema central de la obra Antígona.

Habiendo  tematizado  algunos  de  los  aspectos  más,  digamos,  intempestivos,  que 

caracterizan la vida del sujeto deseante -y que un Hölderlin ha sabido estampar a pasajes de la 

tragedia como el que ha servido de partida a éstas reflexiones- quedará aún en el  tintero 

atender a las principales tesis psicoanalíticas sobre el sentido y funcionalidad psíquica del 

ritual, pues sólo entonces se podrán precisar mejor las necesidades afectivas a que tal praxis 

pretende responder: abrir vías de descarga (parcial) de los afectos, vitales y mortíferos, en 

pugna  por  expresarse  y  que  se  hace  de  algún  modo  urgente  contener;  esta  lucha,  se  ha 

insistido,  no  puede  manifestarse  en  su  positividad  allí  donde  el  ritual  se  despliega 

defectuosamente o cuando es completamente negado. Por ello, para definir el punto de mira 

deseante y la relevancia ética que tiene la búsqueda emprendida por la comunidad Awá a la 

par  que  la  puesta  en  marcha  de  la  decisión  de  Antígona  ante  la  muerte  inaceptable  que 

forzosamente tocó a su hermano Polinices, se ha considerado que la investigación freudiana 

sobre la urgencia de la practicidad ceremoniosa -con sus componentes trágicos- es la que 

podría contribuir a comprender los motores de una acción como la que este millar de personas 

se ha propuesto llevar a cabo al intentar ir en busca de sus “hermanos” insepultos. Pues, como 

36 Ibid, p.51
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puede deducirse, realizar un ceremonial es condición de posibilidad del duelo. Éste estaría 

destinado así a responder a necesidades afectivas urgentes para la tramitación simbólica de los 

procesos dolientes. 

Es en estas actitudes valientes ante el horror de la muerte inaceptable donde brilla la 

esencia del coloquio sobre arte funerario, tema de la tragedia que llevó a un Nietzsche a decir  

que,  en efecto,  “ante este  peligro inminente de la  voluntad el  arte  avanza como un dios  

salvador que trae un bálsamo saludable: él solo tiene el poder de trasmutar ese hastío de lo  

que hay de absurdo en la existencia en imágenes que ayudan a soportar la vida” 37. Aquí 

brillan, con el mismo fulgor, las palabras de Sófocles cuando en  Edipo en Colono pone en 

boca  del  Coro  un  lamento  por  la  desaparición  de  Edipo condenado  a  morir  en  un  lugar 

incierto  para  su  hija-hermana Antígona:  “Cuando los  derechos  del  Hades  hacen  acto  de  

presencia, sin cantos nupciales, sin sones de lira y sin danzas, no hay más que un auxiliar  

para todos: la muerte al fin”.

37 Op.cit. p.43 
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