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La "conciencia apocaliptica" que se mantiene e n los discursos mas
recientes 1 y que tiende a convertirse en uno d e los elementos
claves d e la llamada condicion posmoderna del saber, obliga a
pensar el concepto freudiano de pulsion d e muerte desde una
perspectiva inedita. El lugar que ha venido a ocupar dentro d e la
discursividad posmoderna como una pieza integral2,vuelve ineludible la tarea d e subrayar las diferencias y aclarar las afinidades.
Tal es el objetivo del presente trabajo, e n la medida en que el
punto de capitonado que representa la posmodernidad ha producido un reordenamiento de los discursos, una resignificacion por
retroactividad del conjunto de los saberes, frente al cual el psicoanalisis debe reafirmar su identidad.
La aspiracion a la muerte, sea como una etica de la desaparicion
(Baudrillard), sea como momento de revelacion de la verdad (Demida), o sea como acto supremo d e amor y fusion cosmico (Sloterdijk), ha conseguido convertirse en el candidato idoneo a ser el
Maestro en teoria psicoanalitica.
'Scharpe, Kiaus R., "Dramatizaciony desdramatizacion de 'el fin'. La conciencia apocaIiptica de la modernidad y la postmodernidad",en: Modemidadyposmodemidbd, Jose Pico
(comp.), Alianza editorial, Madrid, 1988.
Cfr. Derrida, Jaques, Tarjktapostal(de FnudoLacmy mas alla), Siglo XXI,Mexico, 1986.
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imperativo categorico propio d e la posmodernidad. D e este modo,
la muerte definiria la forma actual del discurso del capitalismo tanto
e n su ideologia como en su etica: como esencia de lo real (desde la
muerte de Dios con que Nietzche inicia la tradicion posfilosofica,
hasta las muertes suiesivas d e la historia, la razon, el sujeto, la
estructura, etcetera) y como Bien Supremo.
Tal es precisamente el significado de la posicion d e Foucault
-quizas el mas lucido de los posmodernistas- cuando plantea que la
inclusion d e la muerte en la teoria fue la condicion fundadora d e
las ciencias humanas y motivo para la solidificacion d e una vision
filosofica de la que el mismo se muestra partidario a traves d e su
filiacion nietzscheana.
En el discurso del medico del siglo XVIII, la muerte sirvio de
referente para definir la vida, al invertirse la polaridad que el
vitalismo sostenia: tras haber sido concebida como la negatiyidad
de la vida, la muerte paso a convertirse en su autentica meta5. D e
este modo, Bichant pone a punto una posicion que se remonta a
Sade, otorgandole las cartas d e acreditacion cientifica mediante las
cuales habria d e pasar de mano en mano -Freud y Lacan entre los
relevos- antes de llegar a su configuracion apocaliptica.
El que la matriz de esta posicion pueda rastrearse en Sade, subraya
un cierto sentido, pues en su discurso -tal como Lacan lo senala- se
encuentra el embrion de la verdad del discurso del capitalismo, es
decir, un saber y una etica en gestacion4.En un panfleto que alcanzo
popularidad en tiempos de la revolucion, Sade afirma:
desde un punto de vista puramente "natural",el asesinato no es un
delito: en realidad, puesto que de todos modos la naturaleza acaba
por causar la muerte de todos, la muerte de todas sus criaturas,
podria argumentarse que el asesino esta realmente ayudandola en
su trabajo.
quejarse de ello la naturaleza?'

'Foucault,
Michel, E1 nacimiento de la c h i c a , Siglo XXI, Mtxico, 1983.
La ttica de placer y el saber naturalista que se encuentran presentes en Sade, fueron
percibidos por Lacan como elementos integrales de una cosmovisi6n "sospechosa"y potencialmente peligrosa. Sade, quien gritara la verdad que Kant s61o murmuraba con voz
inaudible,.representaria,segun Lacan, el momento de acuiiaci6n del discurso del capitalismo. Cfr. "Kant con Sade" (Escritos 2, Siglo XXI, MCxico, 1984). Y el "Seminario",libro 7,
en: La &ica delpsicoandlisis, (Paidos, Caracas, 1988). Ambos textos corresponden a lo que,
segun se argumentara, representa un viraje en su ensefianza.
Sade, Marques de, "La filosofia del tocador", en: Obras completas, t. 1, Edasa, Mexico,
1967, p. 256.
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Un mundo que aspira a la destruccion, una criatura -el hombreque puede ayudarlo a cumplir su destino, un deber moral que se
subordina al deber del ser, todo ello articulado como ciencia natural. Tales son los elementos matriciales de la etica posmoderna, que
permiten entender o, mejor dicho, vuelven imperativo logico la
nilitancia nuclear (Baudrillard), o el amor fusiona1 por la bomba
atomica (Sloterdijk). Asimismo, permite explicar la vision que concibe el presente como comienzo del final, pues pareciera que por
este camino el hombre cumpliera con su deber, d e una manera
definitiva y definitoria, para tener acceso a la verdad del ser en la
muerte absoluta. Como dice Derrida:
que la verdad es el mismo tiempo la finalidad y la instancia
del juicio final. La estructura de la verdad seria, en este caso,
apocaliptica. 6
El tono apocaliptico anuncia, entonces, la inminencia de la
realizacion del ser e n su verdad como destruccion total, mostrando,
retroactivamente, un tejido de pensamiento en cuya urdimbre se
hermanan los nombres d e Sade, Schopenhauer, Nietzche, Heidegger, Foucault, Baudrillard; tejido que s e cierne como una pesada
malla sobre la historia y cuya esencia puede resumirse en las palabreas d e Cioran: "El hombre camina hacia su desaparicion porque
ese es su destino".7
Ahora bien, el hecho es que la premisa fundamental de la
perspectiva apocaliptica coincide con aquella que le permite plantear a Freud la pulsion d e muerte; a saber, "la meta d e toda vida
es la muerten8. La cuestion es, entonces, establecer el sentido d e
esta coincidencia, antes de reflexionar sobre algunas de sus consecuencias.
Mas alla del principio del placer es considerado pues Freud asi
lo indico- como el texto que marca un viraje en la construccion de
la teoria psicoanalitica; para algunos representa el inicio d e la
ultima etapa d e su desarrollo -tal es la posicion de Freud- mientras
Derrida, Jaques, "Un tono apocaliptico",en: La Gaceta del FCE, num. 204, diciembre,
MLxico, 1987, p. 71.
Cioran, E. M., "LOSsuicidas prefiguran los destinos lejanos de la humanidadw,en: El
viejo topo, num. 38, noviembre, Barcelona, 1979, p. 29.
S Freud, Sigmund, "Mas alla del pricipio del placer", en: Obras completas, t. XVIII,
Amorrouriu Ed., Buenos Aires, 1976, p. 38.
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para otros representa un final poco feliz de su obra del que es
posible prescindir (y aqui se ubica la psicologia del yo).
Sin embargo, la concepcion desarrollada e n este texto, el denominado dualismo pulsional, no es ninguna novedad, ni en el pensamiento d e la epoca ni e n el propio pensamiento de Freud. Pues mas
que un viraje, d e lo que e n realidad s e trata es d e un retorno a una
posicion anterior, a la posicion inaugural de Freud en el terreno de
la psicologia. Es la posicion que s e expresa en el Proyecto de
psicologia cienttfica (1895), pero que habia permanecido en una
suerte de hibernacion durante 25 anos (viva y presente pero disminuida a tal grado e n sus signos vitales que bien pudo pasar por
cualquier otra cosa).
Alli puede distinguirse una concepcion entropica original,
que permite pensar al organismo viviente en terminos de un
sistema energetico
que
tiende al equilibrio, d e acuerdo a un
*
"principio d e inercia pulsional" que consiste e n la tendencia a
deshacerse totalmente d e los montos d e energia, a esta tendencia
a deshacerse totalmente d e los montos de energia. A esta tendencia primaria -que seria propia d e todo sistema fisico- se le pone,
e n un segundo momento, una contratendencia que supone un
freno al libre fluir d e la energia, a fin d e mantener un cierto nivel
energetico necesario para las funciones d e la vida; esta tendencia
secundaria fue identificada con el principio de constancia propuesto por ~ e l m h o l t z . ~
Frente a esta concepcion inaugural -que no fue expuesta
publicamente antes de 1920- Freud desarrollo una concepcion
homeostatica, la cual, a partir de Tres ensayos para una teorta
sexual (1905), quedo expresada en la direccion que senala el
principio de placer -termino tomado del vocabulario fechnneriano aunque dotado del significado que tenia el principio d e constancia e n Helmhotz. Es esta la concepcion e n la que s e funda
publicamente el psicoanalisis y con la cual trabaja durante las dos
primeras decadas d e este siglo.
Es de fundamental importancia tener en cuenta la doble confluenciahiicia la obra de Freud
de dos discursos radicalmente distintos: el de Fechnner y el de Helmholtz. La mejor manera
de entender la diferencia entre ambos, es analizarel principio de constancia en cada uno, pues
mientnsea Helmholtzse trata de una tendencias la homeostasih,en Pcchnnertieneun sentid0
termodinamico tendiente al eoullibrio absoluto. La distincion entre homeostasis v,eauilibrio
es lo que, en ultiam instancia, estaria dividiendo el campo de Las referencias Freudianas; el
priemro, principio de la vida, el segundo, principio del mundo inerte.

.

PULSION DE MUERTE

La diferencia esencial entre ambas concepciones consiste en
que mientras la primera concibe a la vida como una derivacion
respecto a la tendencia original -una negatividad en el campo
positivo d e la fisica-, para la segunda la vida es el a prion de la
experiencia: el organismo, orientado por el principio de placer,
tiende a mantener un nivel energetico constante a traves de la
satisfaccion d e sus necesidades, y para este fin puede auxiliarse por
el perfeccionamiento que el principio de realidad representa en
relacion a la miopia del principio del placer.
El pretendido viraje d e 1920 no es, entonces, sino la reactivacion de las premisas que estan en el origen del psicoanalisis. Para
que esta reactivacion se produjera fue necesaria una batalla al
interior del pensamiento d e Freud. De ella quedan testimonios:
El principio de placer es entonces una tendencia que esta al'
servicio de una funcion, la de hacer que el aparato animico quede
exento de excitacion, o la de mantener en el constante, o en el
nivel minimo posible, el monto de la excitacion. Todavia no
podemos decidimos con certeza por ninguna de estas versiones,
pero notamos que la funcion asi definida participara de la aspiracion mas universal de todo lo vivo a volver atras, hasta el reposo
del mundo inorganico.10

Innecesaria vacilacion. Tal y como ha sido planteado aqui el
problema, no hay otra posibilidad para mantenerse consecuente
que inclinarse por la primera opcion ("hacer que el aparato psiquico
quede exento de excitacion"), de modo que el principio de placer
se vuelve equivalente al principio de inercia neurona1 (al cual, por
cierto, seria mas justo llamar Principio de Entropia). Pero a pesar
de esa dubitacion artificial, Freud sabe ser congruente con sus
premisas: "El principio de placer -concluira- parece estar directamente al servicio de la pulsion de muerte."ll
El principio d e placer, .otrora rector de la vida, deviene su
propio mas alla, volviendose indistinguible del Principio d e Nirvana
shopenhaueriano y del Principio de Constancia fechnneriano, haciendose identico al Principio de Entropia.
Consideremos antes de continuar, el significado d e esa adhesion d e Freud a la concepcion entropica de la vida, en la cual esta
'O

Frcud, Sigmund, "Masalla...", op. cit., p. 60.

l1 Ibid, p. 61.
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es vista como una anomalia que distorsiona el orden del universo,
una tension que perturba la paz del mundo. 12
Para ello es menester tomar nota del contexto teorico
donde el psicoanalisis hace su aparicion, pues es, como solo
recientemente ha podido establecerse, e l momento historico
e n el cual se gestan las principales lineas d e pensamiento d e
nuestro siglo.
El punto d e referencia es la crisis d e la mecanica, la cual,
e n la perspectiva ilustrada, se habia constituido e n el maximo
logro d e la Razon, modelo d e toda ciencia e inspiracion para
la filosofia moderna: autentica cosmovision considerada imperfectible13. El electromagnetismo y la termodinamica, sin
embargo, marcan la incompletud d e la teoria mecanica y sumergen a la fisica e n una profunda crisis ante la cual s e definen las siguientes posiciones:
1) una reaccion conservadora que, negando la falta, intenta
reducirlosfenomenosemergentesalmismoesquemamecanico;
tales 1aposiciondeHelmotz y la delos positivistasmas radicales
d e nuestrosiglo;
2) una reaccion irracionalista, la cual interpreta el fracaso d e
la mecanica como prueba de la impotencia constitucional de la
Razon (vertiente energetista-empirocriticista); Ostwald,
Mach, Fechnner, Schopenhauer y Nietzche son quienes dan
forma y prestigio a esta postura, bajo cuyo signo se urde la
concepcion entropica de la vida, y
3) una reaccion propiamente cientifica que, tomando su impulso en la obra de Mamell, derivara en la Teoria de la
Relatividad como solucion d e la crisis.14
Es precisamente bajo la inspiracion irracionalista que Freud
escribe su Mas alla delprincipio delplacer, sumandose tardiamente a un movimiento que habia alcanzado gran reconocimiento e n
' Z ' ~imposible -dira Freud en 1923- rechazar la intuicion de que elpr!ncipiodeplacersirve
al ello como una brujula contra la Iibido, que introduce perturbaciones en el decurso vital".
Loc. cit., Sigmund Freud, "El yo y el ello", en: Obras Completas,t. XIX,ed. cit., p. 57.
l3El paradigma de este optimismo -propio de "El fin de la historia", que hace su aparicion
en sistemas tan disimbolos como el de Hegel y el de Comte- esta representado por el sueno
de Laplace, que postula el conocimiento total e inmediato de todo el universo a travis de
las formulas de la mecanica -del insignificante &tomoa los imponentes cuerpos celestes.
l4 Al respecto resulta ineludible el monumental trabajo de Dominic Lecourt, El orden y
los juegos (la flor, Buenos Aires, 1987). cuyo valor consiste en que obliga a un replanteamiento de la historia de las ciencias y la filosofia.
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las postrimerias del siglo XIX. Asi pudo llegar a plantear una
pulsion d e muerte moldeada de acuerdo al principio d e entropia, el
cual postula la tendencia d e todo sistema fisico a anular las diferencias energeticas para llegar, finalmente, a un estado d e equilibrio
absoluto.
La tension asi generada -escribe Freud- en el material hasta
entonces inanimado pugno despues por nivelarse; asi nacio la
primera pulsion, la de regresar a lo inanimado.15

La termodinamica, "la parte mas extendida de la energetica"
segun 0swald16, se convirtio en sucesora de la mecanica como
modelo general de la realidad, dando lugar a un nuevo reduccionismo, solo que esta vez teiiido de posiciones irracionalistas, que el
discurso de la posmodernidad se ha encargado de potenciar a un
nivel apocaliptico.
Si bien es cierto que Freud nunca planteo su concepcion en
terminos propiamente termodinamicos, podemos afirmar que lo
hizo en su version mecanica: la que habia heredado de Helmoltz a
traves del principio de inercia neurona1 -desde 1895 en suspenso.
Eso le permitio, en 1922, hablar de la pulsion como "la expresion
de una inercia (...) d e lo organico. 17
De ese modo, Freud se ubica en la interaccion d e las reacciones
conservadoras e irracionalistas: l8 anclado en la tierra d e los hechos
por la primera, jalando el vuelo de la especulacion por la segunda19.
Este momento teorico fue finalmente superado cuando Freud -no
l5 Freud, Sigmund, *Masalla...",

op. cit., p. 38.
~ s h v a l dW.,
, "El fracaso del materialismon,aptndice del libro de Lecourt, Ensayo sobre
laposicion & Lenin enfilosofk, Siglo XXI, Mexico, 1979, p. 164.
l7 Preud, Sigmuod, "Dos articulos de enciclopedia: 'Psicoanalisis' y 'Teoria de la libido'",
(19$), en: Obras Completas, t. XWII, ed. cit., p. 254.
Asignarle una identidad irracionalista a la concepcion termodinamica en general (se
la encontrara mas tarde en la Teoria general de sistemas y en la Cibernttica), tiene el valor
de reordenar el campo de las referencias freudianas y de permitir ver a un Freud tejiendo
con diversos hilos. Comparese esta posdicion con dos posturas extremas: Ellenberguer (El
descubrimiento del inconcientey la evolucion & lapsiquiarrlo, Gredos, Madrid, 1976), para
quien Freud es continuador directo de la filosofia de la naturaleza, y P. L. Assoun (Infroduccion a la epistemologiafreudiana, Siglo XYI, Mexico, 1982), quien niega la inspiracion
irracionalista en la obra freudiana, en favor de la preeminencia de la referencia cientifica
mecanicista.
l9 Posicion advertida por Freud como "Intermedia entre medicina y filosofia". Cfr. "Las
resistencias contra el psicoanalisis",en: Obras complerar, t. XXI,ed. cit., p. 229.
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del todo, no d e la mejor manera- escapo de ese falso dilema para
inaugurar un espacio inedito: el campo freudiano, terreno propiamente psicoanalitico.
La introduccion de la pulsion de muerte significo, entonces, la
emergencia de una reprimida en el discurso freudiano: la liberacion
de una "tendencia a la especulacion, por largo tiempo sofrenadanu);
momento externo en el que esa verdad se expresa bajo el rostro de lo
siniestro y que produce en Freud la necesidad urgente de rectificar.
Pues -tal es nuestra tesis- una vez llegado a ese extremo, Freud debio
emprender la autocritica, merced a la cual puede verse nitidamente la
distancia que separa al psicoanalisis del posmodernismo.
Es bajo la presion de la etica freudiana que un viraje, esta vez
autentico, puede producirse. La idea de concebir al psicoanalisis como
"un instrumento destinado a ~osibilitaral vo la conauista del ello"21
deja en evidencia una falta de correspondencia entre la teoria y la
etica: mientras en el registro del saber se plantea a la muerte como
finalidad de la vida, en el terreno etico Freud postula un principio de
lucha contra la tendencia entropica que representa el principio de
placer -que, como se menciono, constituye la guia del eilo. 22
Es verdad que un nuevo saber, correspondiente a su opcion
etica, no alcanzo a ser introducido por Freud; sin embargo -y eso
es lo que en ultima instancia significa la "causa freudianan- la
direccion quedo e ~ t a b l e c i d a . ~ ~
Elproblema economico del masoquismo, de 1924, representa, a
nuestro entender, ese punto de viraje; verdadero ajuste de cuentas
en relacion a lo planteado en Mas alla delprincipio delplacer. En
este texto, Freud replantea:
El principio de Nirvana, subdito de la pulsion de muerte, ha
experimentado en el ser vivo una modificacion por la cual devino
principio de placer, y en lo sucesivo tendriamos que evitar considerar a esos dos principios como uno solo.24
m Frrud, Signmund, "Presentacionautobiografica",en: Obras Canplerns, t. XX, ed. cit., p. 53.

'' Freud,laSigmund,
"Elyo y el ello", en: Obras completas, t. XIX, ed. cit., p. 56.
nota 12.

22 Lease

23 Todavia en 1938, al cabo de su obra, Preud declaraba: "Sigue siendo de la mas alta
importancia teorica saber cuando y como se logra en general vencer al principio del placer".
Loc. cit., Sigmund Freud, "Esquema del psicoanAlisis",en: Obras completas, t. XXIII, ed.
200.
cit.
%reUd, Sigmund, "El problema economico del masoquismoa,en: Obras completas, t.
XIX, ed. cit., p.166.
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Lo que Freud ha hecho antes, confundir el principio d e nirvana
entropico con el principio de placer homeostatico, eso e n lo sucesivo, hay que evitarlo, pues el principio de placer no sera mas
subdito de la ulsion de muerte, sino por el contrario "guardian d e
nuestra vida".2 5
Entre las caracteristicas d e este viraje puede, ademas, identificarse el abandono del punto de vista economico, el cual, aunque d e
distinta manera, habia estado presente tanto en su concepcion
entropica (en sus momentos: 1895 y 1920), como en la concepcion
homeostatica.

Entonces -dira Freud- placer y displacer no pueden ya ser referidos al aumento o la disminucion de una cantidad, que llamamos
"tension de estimulo", si bien es evidente que tiene mucho que ver
con ese factor. parecieran no depender dieste factor cuantitativo
sino de un caracter de el, que solo podemos calificar de cualitativo.d
Aunado a este anuncio de perspectiva antieconomica, se observa otro cambio en su discurso: la pulsion de muerte vuelve a ser
nombrada hasta principios de la decada de los treintas, e n su lugar
Freud utiliza el concepto de pulsion d e de~truccio$~.De este
modo, el abandono del modelo entropico tuvo como consecuencias
el cuestionamiento del punto devista economico y elsilencio acerca
de la pulsion d e muerte.
Los defectos de la reaccion en cadena asi iniciada llevaron a que
el dualismo Eros-Destruccion deviniera, aun a costa d e los esfuerzos d e Freud por evitarlo, en un monismo pulsional. Pues dado que
no existen pulsiones puras, sino siempre, "todo el tiempo", mezclas
de ambas tendencias, en realidad lo que hay es un solo tipo de
pulsion: aquel con el que habia venido trabajando desde 1912.

Idem, p. 165.
166.
Es necesario insistir en este acontecimiento discursivo, pues pudiera prestarse a
discusion la diferenciacion que se hace entre pulsion de muerte y pulsion de destrucci6n. Y
es que Freud plantea, en el momento de introducirla, que la pulsion de d e s t ~ c c i o nes la
modificacion que sufre la pulsi6n de muerte bajo la accion de pulsiones libidinales. Sin
embargo, en los anos posteriores al viraje de 1924, Freud no vuelve a utilizar el tCrmino
"pulsion de muerte" y se refiere, en cambio, a una pulsion destni~toraoriginal cuyas unicas
vicisitudes son la exteriorizacion -bajo la forma "voluntad de poder"- o la interiorimcioncomo masoquismo.
26 Idem, p.
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Efectivamente,
es el valor de novedad que representa la
pulsion de destruccion si toda la construccion realizada en su ausencia permanece sin modificacion cuando se la introduce?
La nueva concepcion de los grupos de pulsiones -dice'Freud en
1925-parece hacer saltar la anterior construccion de fases sucesivas de la organizacion libidinal. Ahora bien, no tenemos necesidad de inventar el expediente que nos permita salir de esta
dificultad. Hace mucho que se halla a nuestra disposicion; helo
aqui: casi nunca nos las habernos con mociones pulsionales puras,
sino, todo el tiempo, con ligas de ambas pulsiones en diversas
proporciones de mezcla.2s
Vista de ese modo, la pulsion de destruccion no modifica la
teoria anterior porque ... !siempre estuvo presente! y cada vez que
Freud hablaba de pulsion, estaba considerando las dos mociones.
Situada en las coordenadas del punto de vista antieconomico y
de la concepcion homeostatica de la vida, la pulsion de muerte deja
de existir como tendencia a regresar a lo inanimado y se convierte
en pulsion de destruccion, perdiendo asi su siniestro alcance.
Estas mociones puisionales -dice Freud refiriendose a ambaspasan a ser condiciones del peligro exterior y no peligrosas ellas
mismas.29

Es esta posicion la que le permite a Freud replantear su etica
en terminos tales que habria de pasar desapercibida hasta que, en
la decada del 60, Lacan la rescata y actualiza. De este modo , el
imperativo psicoanalitico (Wo es war sol1 ich werden) adquiere su
sentido definitivo: que el yo pueda
decidir cuando es mas acorde al fin dominar sus pasiones e inclinarse ante la realidad, o tomar partido por ellas y ponerse en pie
de guerra frente al mundo exterior; he ahi el alfa y el omega de la
sabiduria de la vida.30
28Freud, Sigmund, "Inhibicion, sintoma y angustia*, en: Obrascompletas, t. XX. ed. cit.,
p. 119. Los subrayados, nuestros, indican las resistencias de Freud contra el abandono del
dualismo, a la vez que la necesidad de superarlo.
29 Ibid, p. 137.
M
Freud, Sigmund, "Puedenlos legos ejercer el psicoanalisis"(1926), en: Obras completas, t. XX, ed. cit., p. 188.
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Se trata, en Freud, d e "sustituir" el principio d e placer -que
aunque homeostatico es ciego- por el principio de realidad, a fin d e
poder alcanzar una satisfaccion que, ademas, sea acorde con la vida.
La "reduccion de las posibilidades de oce" -segun los terminos
que Freud comienza a emplear en 1929'- es la consecuencia del
"domenamiento" d e las pulsiones, d e su civilizacion por obra del Yo,
y equivale al goce falico que Lacan senala como unico permitido al
hablante. En cambio la satisfaccion d e una "pulsion silvestre", "no
domenada por el yo"'2 es equivalente al goce como tal, aquello que
esta vedado al sujeto. 33
El viraje tiene el valor d e acercar el saber freudiano a la etica
psicoanalitica. Al dejar d e ser la muerte la meta del principio de
placer, s e prefigura otro tipo d e bien moral: la renuncia al Bien
Supremo d e la satisfaccion absoluta y la promesa -que es mas bien
una condena- que un goce siempre insuficiente que solo s e alcanza
por la vida del deseo. Tal es la leccion que Lacan extrajo de su
lectura, tal el sentido d e su retorno a Freud.
La proposicion d e un viraje antieconomico en la obra producida
con posterioridad a Mas alld delprincipio del placer, obliga a una
reflexion sobre el significado d e la polaridad Yo-pulsiones y, en
ultima instancia, permite ubicar al psicoanalisis en las antipodas d e
la posmodernidad, en tanto representa uno de los ultimos bastiones
de la razon frente a la ofensiva irracionalista. Que esa razon difiera
de la razon moderna al ser planteada como principio d e realidad,
sugiere un doble fortalecimiento d e la posi&n p&oanalitica, en
la medida en que introduce una real alternativa frente al falso
dilema racionahmo-irracionalismo.
Para dar cuerpo a la razon propia del psicoanalisis -aquella que
guiaria al yo en la tarea de civilizar el goce para mantener al sujeto
en la via del deseo- es preciso reconocer las vicisitudes de su
historia. Pues si bien es cierto que en Freud existe su indicio -tardio
e inseguro- no es menos verdadero que en Lacan este indicio no
fue encontrado sino hasta en un segundo momento.
31 Preud, Sigmund, "Elmalestar en la cultura'
32 Ibidem.

(1929), e= ObrateompI~~~,
.i XXi, d.cit., p. 79.

33 'A lo que hay que atenerse, es que el goce este4 prohibido a quien habla como tal, o
tambitn que no puede decirse sino entre lineas para quien quiera que sea sujeto de la ley.
Puesto que la ley se funda en esa prohibicion misma". Loc. cit., Jaques Lacan, "Subversion
del sujeto y dialtctica del deseo en el deseo en el inconsciente freudiano"en: Escritos 2, Siglo
XXI,Mexico, 1984, p. 801.

Si retomamos la idea recien expuesta, segun la cual existe una
relacion organica entre la concepcion termodinamica d e lo humano
y el irracionalismo puesto a punto por la posmodernidad, puede
rastrearse e n Lacan, d e igual modo como lo hemos hecho con
Freud, cierta tendencia apocaliptica.
En efecto, e n un primer momento, Lacan adopta este punto de
vista como consecuencia de su inclinacion hacia la cibernetica y el
estructuralismo, que e n la decada del 50 toman forma y que en la
siguiente decada consi uieron penetrar con sus paradigmas todos
los campos del saber. 38
A partir d e la concepcion cibernetica del lenguaje, Lacan se
posiciona en el punto de vista termodinamico.
La entropia -dice en 1955- es una E mayliscula absolutamente
indispensable para nuestro pensamiento (...) es actualmente el
principio de todo: un principio que no puede dejar de tomarse en
cuenta al organizar una fabrica, atomica o no, o un pais.35

Siguiendo la premisa, Lacan llega a considerar a la experiencia
analitico como un Droceso de intercambio informacional. e n el cual.
por su misma naturaleza, el ideal d e maxima comunicacion es impedido por la tendencia universal al desorden.
El orden pulsional es consecuentemente reducido a la polaridad orden-desorden, propia d e la termodinamica d e la
informacion, (cibernetica), que lleva a distinguir entre: a) un
orden imaginario-libidinal referido a las pulsiones sexuales,
las cuales tienden a la conservacion del orden vital; y, b) m orden
'4 El vinculo entre el estmctuiralismo y la cibernetica esti presente desde un inicio a
traves de la obra de R. Jackobson. [Cfr. "Le linguistica y la teoria de la comunicacion" (1961),
en: Emayos de lingUIstica p e r a l , OrigedPlaneta, Mexico, 19861.El recambio epistemoloeico mencionado se refiere al hecho de aue el rcduccionismo fisicalista fue relevado de su
Funcion paradigmitica y sustituido por l& teorias generales (el estructuralismo, cibernetica
v teoria de sistemas). Le consustancialidad entre el estructuralismo y la cibernetica quedo
Plenamente evidenciada en el momento de su *posmodernizac!6nn, p"es un nuevo modo de
unificacion de la realidad cobro cuerpo a finales de los 60's; este, a diferencia del ordenado
modelo mecanicista, postulaba un desordenado modelo linguistico para la realidad toda,
cuyo fundamento era la concepcion termodinamicadel lengmje (obsCrvese, como prototipo,
la identidad formal entre entropia e informacion). Ello condujo al repunte del irracionalismo entendido como muerie de la razon clasica, precisamente lo que constituye el signo de
la posmodernidad. En realidad no hubo una transformacion efectiva sino, Unicamente la
sustitucion de un reducuonismo por otro.
Lacan, Jaques, "El yo en la teoria de Freud y en la tecnica psicoanalista", en: El
seminario, libro 2,Paidos, Buenos Aires, 1986,p. 129.
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simbolico-mortificante, imperio de la pulsion de muerte- la tendencia entropica propiamente dicha.
El orden simbolico -resume Lacan- es rechazado del orden libidinal, que incluye todo el dominio de lo imaginario, comprendida
la estructura del yo. Y el instinto de muerte no es sino la mascara
del orden simbolico.36
Tales son las ultimas palabras del seminario sobre El yo en la
t e o h de Freud. En ellas se condensa y decanta la posicion que
Freud se esforzara en abandonar, actualizada por lo demas segun
la nueva episteme.
Notemos al pasar como el gran ausente d e esta formulacion es
el registro d e lo real, pues fue solo ante su emergencia -a finales de
esta decada- que Lacan pudo emprender su viraje.
Las consecuencias eticas d e la posicion lacaniana son, a diferencia d e Freud, mas adecuadas al saber adoptado. La tesis segun
la cual "la vida solo suena e n la muerte"37 es llevada por Lacan a
su extremo, coloreando el modelo termodinamico con el discurso
d e Heidegger.
La etica lacaniana de este periodo apunta al reconocimiento del
fundamento del ser tras las producciones imaginarias del yo como
"ser-para-la-muerte". Al contrario que Freud, lo que Lacan plantea
como fin del analisis es el cuestionamiento mas radical del Yo.
Si se forman analistas -que en este momento significa para Lacan
lo que se produce al final del analisis- es para que haya sujetos
tales que en ellos el yo este ausente.38
Esta formulacion extrema, que supone la renuncia al principio d e
realidad, sera matizada un poco mas tarde, pero solo para acercarse a
la posicion freudiana de 1920. La sujetivacion de la muerte
seria -segun Lacan- el fm exigible para el Yo del analista, del que
puede decirse que no debe conocer sino el prestigio de un s610
36 Idem, p. 481.
"Idem, p. 348.

Idem,p. 369.
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amo: la muerte, para que la vida, a la que debe guiar a traves de
tantos destinos, le sea amiga.39
Ayudar a la vida a morir a su manera, seria la funcion del Yo
propuesta por Freud que Lacan habria retomado en esta epoca.40
No sera sino hasta el final d e los cincuentas cuando Lacan, tras
abandonar las premisas estructuralistas ante la emergencia de lo
real, reconocera la necesidad de enunciar una etica propiamente
psicoanalitica41. Emprendera asi un nuevo retorno a Freud: otro
retorno a Freud o, lo que es lo mismo, un retorno a otro Freud.
Tal vez el Seminario VII, "La etica del psicoanalisisu,sea el lugar
donde las lineas de esta nueva manera de entender el psicoanalisis
se presentan articuladas por primera vez.
La senal inequivoca del viraje lacaniano se manifiesta e n la
misma operacion realizada por Freud en 1924: la impugnacion de
la pulsion de muerte.
Es exigible en efecto, en ese punto del pensamiento de Freud, que
aquello de lo que se trata sea articulado como pulsion de destruccion, en la medida en que pone en duda todo lo que existe. Pero
ella es igualmente voluntad de creacion a partir de la nada, voluntad de rec~mienzo.~~
Cualquiera que sean los ecos nietzscheanos, la orientacion que
toma Lacan -al igual que Freud- lo lleva a reemplazar el concepto
de pulsion de muerte por el de pulsion de destruccion, reconociendo e n aquella el color de Sade, es decir el tono de una etica
"sospechosa".
Se trata, por otro lado, de eliminar el modelo termodinamico
del psicoanalisis, ya que delimitar la naturaleza d e la pulsion subrayando "la diferencia de registro con la tendencia al equilibrio" y
situandola "mas alla del retorno a lo inanimado"43 significa abolir
39 Lacan, Jaques, "Variantesde la cura-tipo"(1955), en: Escritos 1, Siglo XXI,M€xico,
1984 p. 335.
4d "He aqui lo que resta: el organismo s610 quiere morir a su manera, tambien estos
guardianes de la vida (las pulsiones de autosonse~acion)fueron originalmente albarderos
de la muerte".Loc. cit., Sigmund Freud, "Masalla...",op. c k , p. 39.
41 "Estapor formularse una dtica que integre las conquistas freudianas sobre el deseo: para
poner en su cuspide la cuestion del deseo analista".Loe. cit., Jaques Lacan, "Ladireccion de la
cura los rinci ios de su poder"(l958), en: Esnitos 2, Siglo XXI, MeOco, 1984, p. 595.
Ja.$s, "Laduca del pimadiM, Elsmhni?, librn 7,Paidos, Caracas, 1988,p. 257.
43 Ambas citas en idem, p. 256.
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la concepcion entropica de lo pulsional. Significa, en suma, abrir el
horizonte del deseo como imposibilitado para la satisfaccion total,
como permanente "voluntad de Otra-Cosa".
Asi en contraposicion a una etica del Bien, lo que el psicoanalisis anuncia es una etica d e la falta; a la demanda d e felicidad
absoluta -inalcanzable o mortal. el psicoanalisis responde con la
condicion deseante del "hablante".
Es por esa razon, al prefigurarse una etica del psicoanalisis, que
la definicion del fin de analisis -su "deber e n el mundow44-sufre una
modificacion d e gran envergadura. No se trata mas de alcanzar la
plenitud, de pronunciar la "palabra plena", sino por el contrario, d e
asumir la condicion humana en su irreparable incompletud.
El analista, dice Lacan,
no solamente lo que se le demanda, el Soberano Bien, el no lo
tiene sino que ademas sabe que no existe. Haber llegado a su
termino un analisis no es mas que haber encontrado ese limite en
el que se plantea toda la problematica del deseo.45
"Otra satisfaccion"es lo unico que se ofrece a aquel que se incluye
e n la escala invertida del deseo; una satisfaccion
"entre dos
murallas de imuosible"% la del retorno a un estado de satisfaccion
absoluta -miti&, excentrica al lenguaje y a la vida misma- y la de la
consecucion del objeto -la Cusa- de la satisfaccion total.
Al advertir la existencia de esa otra satisfaccion (el goce falico),
Lacan pudo retomar la via abierta por Freud con su viraje. Tanto
el uno como el otro debieron renunciar a la preciada ilusion del
Bien Supremo, posibilitando de esa manera el acceso al autentico
campo d e la experiencia analitica.
Persistir e n el deseo resignando la esperanza d e una satisfaccion
plena, es lo esencial de la etica del psicoanalisis, lo cual la coloca
"Formula empleada por Lacan para la delimitacion de su proyecto, en la apertura de su
escuela. La cita completa dice: "Este titulo en mi intencion representa al organismo donde
debe realizarse un trabajo, que en el campo que Freud abri6 retoina el filo cortante de la
verdad, que vuelve a llevar la praxis original que 61 instituyo bajo el nombre de psicoanalisis
al deber que le corresponde en nuestro mundo'. Loc. cit., Jaques Lacan, "Fundacion de la
EFP por Jaques Lacan', en: Miller, J. A., Escision, ercomunibn, disolucion, Manantial,
Buenos Aires, 1987, pp. 221-222.
45 Lacan, Jaques, "La Ctica del psicoandlisisw,
Elseminario, libro 7, op. cit., p. 35.
46 Lacan, Jaques, "Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanalisis", El seminario,
libro 11, Paidos, Barcelona, 1987, p. 174.
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como unica opcion frente a la falsa disyuncion propuesta por la
posmodernidad: la muerte lenta a causa de la contaminacion del
planeta o la fulminante muerte nuclear. Identificarse con el propio
deseo orientandolo hacia la construccion d e otra modernidad, o
dejarse arrastrar cada vez con mayor violencia por el mito de la
satisfaccion absoluta: he ahi la alternativa etica que al filo del
milenio se presenta.

