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DE LA VIDA Y LA MUERTE-SOBRE EROS Y TANATOS-  

LO SUBLIMATORIO 

                                                         Lic Silvia M. Tulián APC 

                                                                        

El presente trabajo tiene como origen la problemática de la sublimación y la relación con la 

pulsión de muerte. Suponemos que la creación y la sublimación  serían uno de los  modos  de intento de 

ligadura de pulsión de muerte y por tanto un intento de elaboración de trauma pero también un modo de 

construir y sostener la imagen corporal. Pensamos que en ese camino existen avatares individuales, de 

la estructura de cada quién y aspectos que podrían enunciarse, al menos como interrogante, como 

propios del conjunto. Observamos también en un trabajo anterior que es la presencia de un “mecenas”1, 

capaz de ofrecerse como soporte y sostén de angustias de desestructuración, el que posibilita la 

elaboración creativa.  

La conexión entre sublimación y pulsión de muerte ha sido enunciada por Freud y sus 

sucedáneos en diversas oportunidades. La  viabilidad pulsional  a través de la constitución de  

representaciones simbólicas posibilita transitar  un camino que aleja de lo mortífero.  En éste caso, 

profundizaremos la relación de la sublimación (como posibilidad simbólica) y su conexión con la 

construcción de la imagen corporal  y el uso del cuerpo como obra de arte.  

 Partimos de la concepción de la sublimación como la lucha entre Eros y Tánatos  y de la 

simbolización; aunque a veces precaria; como modo de producción de imágenes, por tanto de ligaduras,  

que contribuye al distanciamiento del cuerpo de la biología y que se iniciaría con la primera alucinación2. 

Lucha por la representabilidad o la figurabilidad que aleja de  la  pulsión de muerte. Salida 

posible en tanto  se produce la simbolización y existe una mediatización que acompaña la construcción 

de imagen corporal, imagen que prontamente podrá constituirse en garabato y escritura.  

                                                 
1
 Tulián S.M.(2005). Tulián S (2005).” De la sublimación y la creat ividad. Dos temas inconclusos”. Cap. 

V Trauma y sublimación 
2
 Tulián S. M.: La sublimación y la constitución del psiquismo, 2006.  



 Del análisis de la actividad de varios creadores, podemos inferir que lo que prevalece 

en los momentos de mayor actividad no parece ser la sensación de placer,  sino el apremio febril y la 

premura  e insistencia propias del incremento de tensión . No encontramos vestigios de que en sí, la 

producción se relacione primariamente con el dolor, sino con cierta insatisfacción constante y el apremio 

por el hacer, amén de cierta búsqueda intuitiva. Se trata de una fuerte y sostenida tensión pulsional . 

Sabemos que este hacer involucra la historia  personal y libidinal de cada sujeto.  

  Para Mc.Dougall (1992 p.15): “toda creatividad surge originariamente del cuerpo y del 

modo en que las pulsiones instintuales se representan y estructuran en relación al auxiliar primario 

desde los más tempranos inicios de la vida psíquica. Quizás por ello mismo de lo que se trata, al menos 

en alguna de las artes, como la pintura, sea recrear una imagen, un cuerpo erógeno”.   

En nuestra opinión, efectivamente, la edificación de la representación cuerpo,  deviene  de 

una búsqueda de apropiación  subjetiva en la caza de sensaciones y  transcripciones, de escrituras 

psíquicas  que hacen al registro de cuerpo y de la imagen. Se trata de una  construcción siempre 

amenazada por  la posibilidad de desestructuración o fragmentación. Suponemos que esta armazón, 

que es creación y recreación,  conjuga así mismo las identificaciones primarias. Inferimos  diversos 

momentos que se instituyen  desde la inscripción de  las marcas psíquicas sin representación hasta la 

construcción simbólica y el cuerpo erógeno e hipotetizamos en algunos casos la función de un 

mecenas3 que soporta y sostiene la precariedad de la imagen .  Se trataría de la constitución de  

diferentes pasos o momentos  que se enlazan paralelamente,  al control motor. Entre las diversas 

adquisiciones, la mano que expulsa o que atrae, adquiere suma significación en el reconocimiento de la 

independencia y del  erotismo corporal. La conquista del cuerpo y de la mano como instrumento, así 

como el pasaje del cuerpo como  objeto, a la figura en la  hoja y el uso de la  herramienta   intermediaria  

para el  grafismo y la representación,  parecen momentos destacados en la constitución de funciones y 

                                                 
3
 Tulián S (2005).” De la sublimación y la creativ idad. Dos temas inconclusos”. Cap. V Trauma y 

sublimación.  



en la viabilidad erótica. Es sobre este trayecto  y sobre estos contrastes que se escribirá la percepción 

de diferencias y la sexuación. Descarga mediatizada en el hacer imágenes que sostienen la fragilidad.  

 Esto nos lleva a analizar algunas producciones artísticas observando ese trayecto 

que va de la mano  a  otro espacio, el espacio de la obra. Ese trayecto es un articulador que posibilita   

mediatizar, a partir  del control motor,  el propio cuerpo con el hacer que representa. Suponemos que si 

la representación es una acomodación de cargas y al mismo tiempo una descarga, el hacer también lo 

es, mediatizado en mayor o menor medida por la riqueza simbólica de los componentes psíquicos. 

Inferimos también que el “hacer obra”, que parece relacionarse con hacer la imagen (¿también el 

cuerpo?), al menos en la pintura,  implica estos trayectos con mayor o menor intermediación 

representacional.  

 Entre los artistas en los que la temática del cuerpo ha sido muy destacada, 

resaltamos a Frida Kahlo, para quien la pintura fue un modo de expresión y de elaboración exitoso,  que 

posibilitó incluir en el contenido de su producción pictórica y aún en la escritura de su diario íntimo;  algo 

de sus  angustias de fragmentación (en este caso relacionadas con un traumatismo real) y diferenciarlas 

de otras maneras de trabajo artístico. 

 Estas otras formas a las que nos referimos,  corresponden a  quienes ya no parecen  

rehacer el cuerpo, sino hacer “en el cuerpo” o  “hacer él cuerpo”. Para ello usan medios más primitivos y 

arcaicos  y  ocasionan salidas artísticas que parecen responder a situaciones de mayor perturbación. 

Tal es el caso de lo que se llamó el Movimiento accionista vienés (Mas  2002, p.120). En la obra de sus 

seguidores encontramos que la  expresión artística  incluye auto mutilaciones, onanismo, defecación, 

vómito, etc. Günter Brus (citado en Mas 2002 como uno de sus representantes), comenta: “mi cuerpo es 

la intención, mi cuerpo es el suceso, mi cuerpo es el resultado” y utiliza el cuerpo y las intervenciones 

sobre él como material y medio de denuncia social. Incluso durante un tiempo, su producción consistió 

en auto mutilaciones y la exposición del propio cuerpo.  



 En el mismo sentido, Orlan (Zuñiga 2005), destacada artista francesa, autora de la 

frase que llevara en pancartas “Yo soy una hombre, yo soy un mujer”, dice: “mi cuerpo es el espacio 

donde trabajo, es mi software, ésto lo vengo haciendo desde mi adolescencia, trato de empujar los 

límites de la vida hasta el extremo”.  En Orlan, encontramos que gran parte de su expresión artística 

desde los años 90,  consiste en la realización y  filmación, cuidadosamente preparada de 

transformaciones corporales mediante intervenciones quirúrgicas. Se trata del propio cuerpo como obra, 

al que sometió a múltiples incisiones, agregados y dibujos además del añadido de una  almohadilla 

sobre el cráneo, las cejas y  los labios; así como dibujos en la cara diseñados  por ella y realizados por 

los cirujanos plásticos. Orlan, habla sobre el arte ante las cámaras que la filman con una oreja 

desprendida y mientras una enfermera retira la sangre en el medio de una operación.  

Cuerpo mutante, utilizado en su transformación para la denuncia. Actos que nos llevan a 

preguntarnos que  mecanismo produjo esta necesidad de exponer a la mirada de otros su imagen 

sangrienta,  sometida al bisturí y que necesidad  de fijar, transformar, tallar  en sí   bubones o apéndices 

. 

 Alberto Greco, quien se suicidara en 1965, fue el autor del movimiento artístico “Vivo 

dito”o arte vivo y se dice de él (Vazquez A, 2000 p.67), “Greco no podía permanecer quieto, fue más que 

un informalista severo. Actor, agitador, histriónico, escritor, provocador, activista cultural” .  Lo efímero 

de sus obras muchas veces improvisadas  (una simple acción, un simple gesto recogido con una 

máquina fotográfica, el uso de tinta y colage sobre papeles), hicieron que muchas de sus obras no 

perduren. El colocar personas dentro de la obra plástica o sólo señalar lo existente bastaban como obra  

para Greco, quien se suicida a los 35 años  con sobredosis de barbitúricos. El método empleado le 

permitió hacer de su muerte una última obra artística y convertir ese acto, dirigido a un amante,  en su 

obra final y póstuma. Greco esperó la muerte vestido con una bombacha turca de color rojo y  en sus 

manos, puestas en cruz,  pintó  la palabra “fin”. Lo particular de Greco, quien, para Vázquez (2000), no 

termina nunca de decidir su vocación (actor de teatro, escritor, poeta, pintor), es la impetuosidad de la 



acción que lo llevó a la creación de ese estilo, en el que la marcación de lo vivo como obra,  tal vez daba 

cuenta de la proximidad de la muerte y de la dificultad para eludirle. Lo que interesa resaltar en este 

artista es  la búsqueda ya no de un objeto “a representar”, sino “a colocar”  en un marco, dando cuentas 

quizás, de que el trayecto de espera y demora que va de la  mano al  pincel, o cincel, o lapicera y la 

existencia de un espacio otro (lienzo, mármol o papel), sobre el que operar (trayecto de demora   de la 

descarga); aquí se acortan, en tanto se sobreimponen el símbolo y lo simbolizado. ¿Estaríamos frente al 

fracaso,  la falla de la representación simbólica? ¿Es por esto que  se apela a lo real del objeto  y del 

cuerpo como objeto  en búsqueda  del sujeto ausente? Los cortes, marcas,  mutilaciones: ¿son señales 

de ésta búsqueda?  

 Quizás podemos suponer que la construcción de la representación en imagen y 

lenguaje, es una construcción que atraviesa sus vicisitudes y diferentes momentos. Pensaríamos a la 

obra (sublimatoria),  en cualquier manifestación que fuere, como expulsión, construcción, intento de 

ligadura, en un coexistir del procesamiento primario y secundario que deriva de la modalidad 

inconsciente de elaboración traumática. Se trataría de    tramitaciones comandadas desde el 

inconsciente y desviadas, veladas con mayor o menor éxito  mediante la expresión simbólica, que en 

muchos casos va acompañada de fenómenos impulsivos, propios de la energía no ligada del más allá  

que intenta inscribirse. 

 Lo sublimatorio (ligado a la simbolización como viabilidad y descarga pulsional ), 

ingresaría entonces en relación a lo traumático como una vía  de tramitación más o menos exitosa de la 

intensidad pulsional y de la construcción de sentido, a partir de lo que supone ligar en imágenes o en 

articulaciones. Concebimos entonces a lo sublimatorio,  como un modo de elaboración de trauma. 

Comprendemos a la sublimación como un proceso complejo y extenso, que engloba fenómenos 

diversos y que supone variados tipos de tramitaciones simbólicas según sea la estructuración psíquica y 

según operen las instancias psíquicas en el interjuego de Eros y Tánatos. Presumimos a la 

estructuración psíquica en el caso de muchos artistas como no cerrada , lo que posibilita un 



funcionamiento de gran plasticidad o porosidad entre inconciente, preconciente, que si bien conlleva  

intensos montos de angustia y de avasallamiento pulsional; al mismo tiempo,  posibilitaría la conexión 

con contenidos psíquicos no ajustados a la realidad imperante propio de lo creativo y en otros casos a 

búsquedas mas o menos infructuosas según las circunstancias. Sería precisamente aquella 

particularidad la que permite sostener representaciones no acordes a lo esperable en en momento 

histórico. También que alguien diseñe  un cuadro como “Les damoiselles de avignon”  de Picasso, 

aunque éste  deba permanecer nueve años en espera de ser presentado (y sólo mediante el soporte de 

un compañero como Braque), o que una intuición griega persevere once siglos antes de poder sostener 

la teoría heliocéntrica  y lo mismo respecto a los 20 años que llevó aceptar la teoría de la relatividad.  

Pensamos entonces al hacer sublimatorio, entendiendo por tal la producción simbólica en trechos mas 

cortos o mas distanciados del propio cuerpo, como un intento de ligadura y construcción de imagen que 

da sentido a angustias que pueden transcurrir desde la manifestación  automática con la necesidad de 

escrituras y cortes simbolizantes,  hasta  creaciones artística alejadas de la propia corporeidad. La 

posibilidad de sostén de la inermidad  desde la cultura y a través de figuras soportes es la mejor y tal 

vez única lucha contra lo mortífero. Queda para otro momento el análisis del porqué precisamente, ésta, 

nuestra cultura  hoy, incrementa la sensación de desprotección y anomia. 
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