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Tilg, o Gott, die Lehren, so dein Wort verkehren!1 
J. S. Bach, BWV 2 

1Destruye, oh Dios mío, las doctrinas, que pervierten tu palabra.
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En una ocasión me referí a la psicología evolutiva con la 
que el psicoanálisis tiene en común la idea de proceso y 
de las fases de un cierto desarrollo. Quiero precisar que la 
psicología evolutiva introdujo la idea de proceso como de-
sarrollo del sujeto en relación con el cuerpo. Hay una im-
plicación entre sujeto y cuerpo que hasta entonces no fue 
tan nítida. El psicoanálisis tomó de la psicología evolutiva 
lo que durante tanto tiempo ha sido el eje conductor de su 
clínica y no solo de su teoría. Me refiero a las conocidas y 
exitosas fases oral, anal y genital o fálica. Lo que creo que 
separa la clínica del sujeto de esta teoría de las fases es la 
implicación o contagio que esta tiene con la concepción de 
proceso como desarrollo madurativo, desarrollo madurati-
vo que tendría su propio código regulador.

Es cierto que en la relación del sujeto con el cuerpo del 
otro, y dado que el “propio” cuerpo es un cuerpo-expro-
piado por la dependencia pulsional al otro, cabe hablar de 
momentos específicos en los que el vínculo libidinal con 
la madre (o similar) está asociado a experiencias de satis-
facción y de dolor que tienen su particularidad en lo que 
Freud llamó zonas erógenas. Una zona erógena es siempre 
un hallazgo libidinal que erotiza y da vida a un cuerpo pre-
cario y a la vez desbordado por el empuje pulsional. De ese 
modo se construye un cuerpo, a partir de ese encuentro 
libidinal, un cuerpo íntimo e invisible y, como tal, abierto 
al encuentro. Así se construye el cuerpo-sujeto.

Por esta razón no podemos negar la existencia de fases, 
pero a condición de que no se entienda como proceso ma-
durativo sino como construcción de un cuerpo libidinal, 
o, si se prefiere, de un cuerpo-sujeto. El sujeto es un cuer-
po, no es una abstracción ideológica o trascendental. Un 
sujeto es un cuerpo carnal o cuerpo viviente, un cuerpo 
de la vida y de su insuficiencia. No es un cuerpo-objeto. 
Cuerpo libidinal o cuerpo del deseo es el límite del ciego 
empuje de la pulsión. Por esa razón hablo del sujeto de la 
pulsión y del sujeto del deseo porque el otro es una inti-
midad que está fuera, que nos falta, que desconocemos y 
tememos y que hemos de buscar en otros rostros, en suma, 
en la ausencia. El otro nos falta. He aquí el motivo por el 
que la pulsión es, en su radicalidad, demanda. La palabra 
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está vinculada a esa ausencia y a esa demanda, a la altera-
ción pulsional, en suma. No es la palabra de la consciencia 
representacional. Decía Wittgenstein en sus Investigaciones 
filosóficas que si la mano me duele soy yo quien siente el 
dolor, no es una descripción de un “estado del mundo” 1. 
Una idea que Wittgenstein va a repetir con alguna frecuen-
cia y que ya aparece en sus Cuadernos de notas (1914-1916) 
es esta que diré con sus palabras: “Bien y mal solo entran 
en escena a través del sujeto. Y el sujeto no pertenece al 
mundo, sino que es un límite del mundo. Se podría decir 
(schopenhauerianamente): el mundo de la representación 
no es ni bueno ni malo, sino que lo es el sujeto que quie-
re” (2/8/1916) 2. El sujeto no es una parte del mundo, es 
“límite del mundo”. Cuando hablo me dirijo al otro, que 
me falta. En esa falta se origina la demanda, que se dirige 
a una ausencia, no a un objeto sino a una ausencia que nos 
habita, que nos angustia y que nos orienta hacia la pasión 
por otros cuerpos.

Pero esa pasión no borra la ausencia, tampoco la an-
gustia. Aquí reside el corazón de la escucha. Escucha su-
pone ausencia, no sabes de antemano, no te diriges a una 
respuesta sino a una no respuesta. La presencia del otro 
no quita ese fondo insalvable de ausencia, de enigma que 
no alcanzas a conocer. Pensar al otro en su ausencia no 
es interpretarlo, te hace pensar. La ausencia se dirige a lo 
invisible del otro, es decir, a su condición sagrada e in-
conmensurable. Cuando la presencia ha perdido su fondo 
de ausencia, se hace insoportable, invasiva y persecutoria. 
La escucha es pensar al otro y pensar a partir del otro, es 
la condición del acogimiento. Un bebé es pensado por la 
madre a condición de no ser solo un cuerpo-objeto de cui-
dados, cuando guarda su carácter enigmático. No es saber, 
se da a pensar y así es incluido. Se incluye la ausencia del 
otro en el cuidado.

 1 Wittgenstein, L., Investigaciones filosóficas, 246. Edición bilingüe de 
Alfonso G. Suárez y Ulises Moulines, Crítica, Barcelona, 1988.

 2 Cuadernos de notas (1914-1916), edición bilingüe a cargo de Vicente 
Sanfélix, Síntesis, Madrid, 2009.
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Esta es la particularidad del psicoanálisis entendido 
como clínica del sujeto. Atiendo a lo que no se deja ver en 
la mera observación descriptiva. Atiendo sin saber a esa 
primera y radical experiencia de la angustia. Ahora se ha-
bla con largueza de sufrimiento psíquico. Quiero matizar 
que no hay sufrimiento sin el sujeto de ese sufrimiento. 
No se da por fuera del sujeto. De ahí que en el encuentro 
terapéutico, yo diría que en la vida misma, es de suma 
importancia que el sujeto tome a su cargo su dolor. Como 
dice el verso de Auden, believe your pain, cree en tu dolor, 
tu dolor es pálpito de tu vida. Esta es la dignidad del do-
lor, frente a la degradación del dolor que podemos ver en 
aquellos sujetos que lo colocan contra su vida y se refugian 
en la idealización de los demás. El sujeto es un sujeto afec-
tado que siente en el corazón de su vida esa afectación. El 
sujeto de la representación no puede ser representación 
por el mismo hecho de ser sujeto de la representación, por 
ser, en suma, un sujeto afectado que indaga y busca un or-
den en el que descansar, y que no consigue nada más que 
con la muerte. Por eso digo, siguiendo a Wittgenstein, que 
el sujeto es límite del mundo, no forma parte del mundo, 
es un afuera del mundo que él ha creado, pero en el que 
no puede representarse. Ese afuera del sujeto como límite 
interno, o como un estar fuera interno, es lo que creo que 
obligó a Freud a hablar de inconsciente. El inconsciente 
es la imposible coincidencia consigo mismo. Por eso es 
también sujeto de la angustia.

A lo largo de la obra de Freud se puede encontrar una 
contradicción constante entre lo que llama excitación endó-
gena, una insatisfacción entonces inherente a la pulsión, al 
sujeto viviente, y una extraña propuesta terapéutica con-
sistente en el dominio de la pulsión a través de la conscien-
cia, como si el sujeto se vinculara solo con la consciencia 
y no con la pulsión, como si el sujeto se agotara en una 
consciencia objetivable y por decirlo banalmente “racio-
nal”. Le sucede algo parecido a lo que piensa de la religión. 
Cree que puede desaparecer por el desarrollo de la ciencia, 
como si la religión se redujera a un pensamiento equivo-
cado o primitivo a falta de la posterior racionalidad. Pero 
está claro que no es así, que forma parte de la pasión y de 
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la desesperación del vivir del sujeto, de una proyección, 
se podría decir, del carácter invisible del “ser” del sujeto. 
¿Acaso esa supuesta racionalidad o el predominio del co-
nocimiento científico hará desaparecer la angustia que está 
en el corazón de la subjetividad?

La excitación “endógena” supone que no admite una 
mera respuesta a un estímulo exterior y que, por tanto, 
es una constancia de la insatisfacción. Luego hablará de 
Versagung, término que señala bien ese aspecto de algo 
que no va, que no funciona bien, en suma, que es una in-
satisfacción “endógena” de la pulsión misma, que busca 
su satisfacción sin jamás conseguirla, y que, por el con-
trario, esa insatisfacción es lo que sostiene la vida y no el 
supuesto “nirvana” de una equipotencialidad que reduci-
ría a cero la excitación pulsional o “excitación endógena”.

El viviente humano no puede escapar de sí mismo, 
repite Freud. La insatisfacción le es inherente, pero no es 
una mera insatisfacción de órgano o de un objeto no sufi-
cientemente adecuado. La insatisfacción está en el propio 
acontecer de la vida pulsional, como razón tanto del deseo 
como de la angustia. De ambos. Al ser insatisfacción inhe-
rente a la pulsión es por tanto angustia. Es cierto que Freud 
confunde insatisfacción y displacer, por lo que no esclarece 
bien la angustia. La particularidad de la angustia no es por 
tanto solo que no tenga un objeto “adecuado”, lo que curio-
samente intenta resolver el miedo, sino que simplemente 
no tiene objeto y está unida a la propia excitación “endóge-
na”, en suma a lo que yo llamo alteración pulsional. 

La angustia es la propia subjetividad. La angustia es 
de un sujeto. No es simple padecimiento, es dolor de un 
cuerpo en cuanto vivo y sentiente, es dolor de un sujeto 
no trascendente sino corporal y carnal, cuerpo de una in-
manencia rota y dolorida, pero sin referencia exterior a ella 
misma. Si es pathos, no se ha de tomar como pasividad, 
sino como actividad de un cuerpo viviente, no como pasi-
vidad de quien padece a un agente externo, sea demonio 
o gen. El sujeto mismo sería en ese supuesto mero efecto, 
¿de qué? (ciencia) o ¿de quién? (teología).

La radicalidad del descubrimiento freudiano es lo que 
liga pulsión y sujeto, pulsión e inconsciente, frente a la 
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deriva junguiana del inconsciente colectivo y frente a la 
“pulsión anónima e impersonal” de Schopenhauer.

Es cierto que no se podría entender la pulsión freu-
diana sin Schopenhauer. Schopenhauer fue el pionero en 
el enfrentamiento con Kant, su maestro, al tomar la cosa-
en-sí kantiana como aquello que está tras el artificio de la 
unidad noética del mundo. Para Schopenhauer la cosa-en-
sí es la voluntad. La voluntad es el nombre de la vida que 
funda la representación o el mundo como ficción, cuya 
potencia es únicamente la voluntad. “El mundo es mi re-
presentación”, así comienza su obra El mundo como volun-
tad y representación 3. Si el mundo es mi representación yo 
me excluyo de la representación, no es que yo acceda al 
mundo por medio de mi representación. El mundo es en sí 
mismo mi representación. La “realidad” del mundo es una 
ficción creada por la realidad de la voluntad. 

Recordemos que de ahí nace la desvalorización de la 
historia en la que Nietzsche va a ahondar. La historia vista 
desde la voluntad es únicamente repetición de lo mismo, 
según modalidades que la ficción toma como historia. En 
todo caso, la propia historia es un movimiento radical-
mente inmanente y constante de la voluntad y su exceso 
destructivo repetido una y otra vez. Wille (voluntad) y wo-
llen (querer) son dos términos de Schopenhauer que Niet-
zsche retomará, y que permite el juego de palabras entre 
voluntad y querer, dicho de otro modo, entre la vida que 
no tiene referencia exterior a ella misma y el querer vivir 
como único “fundamento” de la vida. Esta idea la subrayo 
por mi cuenta sin seguir la literalidad de Schopenhauer ni 
tampoco propiamente la de Nietzsche. Si la vida no admi-
te referencia exterior a ella misma, no hay otro modo de 
afrontar la vida de un sujeto más que con el desafío del 
querer vivir, tal como ya lo expresaba el famoso texto del 
Maestro Eckhart acerca de que la vida es sin porqué. Hasta 
los condenados del infierno quieren vivir, decía Eckhart.

Ese querer vivir no tiene intencionalidad. Schopen-
hauer le quita incluso todo carácter singular. Es un empuje 

 3 Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, Alianza edi-
torial, Madrid, 2010.
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ciego, imparable, sin límite civilizatorio alguno. Lo que lla-
mamos civilización es para Schopenhauer una expresión 
camuflada por la ficción del mundo, del “egoísmo”, de la 
potencia aniquiladora de la voluntad. La voluntad quiere 
ser única, no comparte la vida, es la vida misma en su ra-
dical y dañino empuje. No hay libre albedrío. No habría 
así opción. La sexualidad es la prueba para Schopenhauer 
de cómo el cuerpo escapa al principio de individuación. El 
cuerpo de la sexualidad es un cuerpo sin identidad some-
tido a esa voluntad que le sobrepasa. La satisfacción sexual 
va por libre, no tiene en cuenta al otro. El otro no existe 
para la voluntad. Sería como el soma freudiano de Más allá 
del principio del placer, una bagatela en el empuje universal 
de la voluntad. En ese empuje egoísta, según el término 
de Schopenhauer, todos los caminos están permitidos. No 
hay orientación del deseo, solo ese empuje destructivo e 
imparable. La satisfacción es, pues, enteramente autista. 
Ahora bien, el egoísmo de la voluntad de Schopenhauer 
no tiene nada que ver con el narcisismo freudiano que 
está en la base de la formación del yo, mientras que para 
Schopenhauer, la voluntad carece de identidad al no regir-
se por el principio de individuación.

Sin embargo, Schopenhauer introduce en la voluntad 
la carencia. De entrada parece sorprendente, ya que si es 
impersonal y empuje imparable ¿dónde situar la carencia? 
Precisamente en ese mismo empuje imparable, en ese em-
puje, digamos ya con Freud, pulsional, el exceso es ca-
rencia, porque nunca consigue satisfacerse, encontrar la 
definitiva o adecuada satisfacción. Este asunto tiene gran 
interés para esta idea que considero esencial y que he desa-
rrollado en mis libros, sobre cómo el exceso pulsional es a 
la vez vacío, porque en la misma alteración está la insatis-
facción y por tanto la carencia aunque solo fuera del objeto 
adecuado. El objeto de la pulsión es por tanto un objeto 
imposible, ya que sería un objeto que es ante todo un suje-
to, el otro, no una cosa. Es importante ver en la alteración 
pulsional que la expropiación que supone esa presencia 
originaria del otro introduce un vacío, una carencia inter-
na, como lo decía Schopenhauer, que tomará para el sujeto 
el estatuto de falta, y desde esa falta se convierte en sujeto 
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deseante. Y si no es así, el carácter de objeto imposible con-
vertirá al otro en persecutorio y, en ese sentido, en objeto, 
de una u otra manera, por destruir.

Para Schopenhauer el carácter impersonal, no solo cie-
go sino impersonal, le quita la dimensión subjetiva. Esa 
íntima presencia del otro en la vida pulsional es descono-
cida para la voluntad schopenhaueriana. Si la voluntad es 
así de ciega e imparable, no admite tratamiento posible. 
Si no liga el sujeto a la pulsión, la clínica psicoanalítica no 
tiene ningún sentido. De hecho, en Freud hay, como ya 
sabemos, una cierta ambigüedad en su modo de abordar 
la pulsión, ya que tiene una tendencia a situarla en lo que 
llama límite entre cuerpo y psiquismo, como si el cuerpo 
fuese ajeno a la vida psíquica o simplemente a la condición 
subjetiva. Si la voluntad es ciega y la pulsión es bioquí-
mica, sin más ¿cómo corregir entonces su desvarío? Diré 
más, ¿por qué hablar de desvarío? Si hablamos de desvarío 
o de angustia es porque hay un sujeto en ese mismo lugar 
y en ese mismo instante, es decir, no simplemente como 
efecto posterior o secundario. La idea freudiana de un yo 
civilizatorio frente a la incivil pulsión, es consecuencia de 
esa confusión, la cual conduce inevitablemente a las más 
variadas propuestas reguladoras del comportamiento, des-
de Pavlov al mindfulness.

Cuando retomé esa sugerencia nietzscheana que me 
permitía vincular Wille y wollen, tomé el querer vivir como 
modo de una vida subjetiva y singular que no tiene refe-
rencia exterior a ella misma. Vida equivaldría así a querer 
vivir. Es cierto que es un querer vivir que no tiene sentido, 
ni intencionalidad alguna. Así pues, querer vivir es la vida 
misma de un sujeto carnal y viviente. Lo demás es la fic-
ción de darse tanto un sentido como una comunidad de 
fines. Quizá sea la “mentira necesaria” que según Platón, 
necesita la República, la ficción con la que cubrimos nues-
tra propia destructividad. Hipocresía entonces que procla-
ma el reino de los fines para cubrir el daño sin más. Yo 
puedo decir que dejar morir a un emigrante (en realidad a 
miles y miles) en el mar está en función de fines superiores 
o que, en todo caso, no depende de mí. Sin embargo, este 
tinglado que nos domina y nos hace impotentes ha sido 
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creado por nosotros, por sujetos humanos, aunque bajo 
ese modo ficcional de “leyes” naturales e inamovibles. En 
este sentido, sí que cabe atribuir a la clínica del sujeto una 
perspectiva ética, ya sea por lo que he señalado anterior-
mente, de crear una distancia íntima con la impostura y 
lo que eso supone de desertar del reino kantiano de los 
fines. No es crear una secta de desvalidos que se reúnen 
para darse así el estatuto de elegidos y creer que de ese 
modo escapan a la mediocridad de una vida social y, lo 
que es para ellos lo más importante, a la soledad radical de 
un sujeto que guarda la palabra en el silencio de un deseo 
que se nutre de un querer vivir que es a su vez angustia. El 
querer vivir supone un sujeto de ese querer que ni siquiera 
es decisión previa, es interno al vivir. La melancolía, dirá 
Schopenhauer, es una “enfermedad” de la vida. Una vida 
que se desvitaliza está enferma, no es para Schopenhauer 
afección de un sujeto atrapado en ese vacío que el propio 
querer vivir abre dentro de la vida como pérdida de vida. 
Quizás sea cierto que la melancolía atiende a esa pérdida 
que está en el corazón de la vida y la toma como pérdida 
de vida, pero quizás habrá que distinguirla de la vida como 
pérdida.

La vida que se muestra en el sujeto viviente, es una 
pérdida, tiene un tiempo y un momento. El sujeto viviente 
lo es en cuanto mortal. De entrada es ya una pérdida de 
toda referencia exterior, pero, como el propio Schopen-
hauer intuye, es una carencia, y esa misma carencia empu-
ja a la vida sin descanso. ¿Por qué no tomar esa carencia 
como lo que llamo no tanto pérdida de vida, sino vida 
como pérdida? Esa pérdida está en la carne misma de la 
vida, como deseo de vivir. El deseo no se da sin la pérdi-
da, pérdida de la plena satisfacción, pérdida del objeto de 
la satisfacción, pérdida que, sin embargo, sostiene la vida 
del deseo en la medida en que busca alcanzar la vida del 
otro, no su muerte, y alcanzarla desde la propia falta que 
alienta el deseo del otro, de modo que la pérdida es lo 
que promueve el encuentro, la pasión del encuentro, lo 
invisible que en un instante aparece y cuya pérdida será 
finalmente su testimonio. Si hubiera un rigor en ese deseo 
que conoce bien la angustia, cabría distinguirlo del miedo 
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que prefiere la compañía persecutoria a la soledad del de-
seo, como no confundiría tanto el querer con el rechazo, 
sino que tendría la franqueza de dar la propia demanda, 
que no se atiene a la respuesta del otro sino que no tiene 
respuesta. Pero eso requiere a su vez no confundir la an-
gustia de abandono con la angustia que puede suponer la 
separación. La separación da a la dependencia una distan-
cia que no obliga a tener que odiar y destruir aquello a lo 
que se ha atribuido, sin embargo, la única fuente de vida. 
¿Hará falta que me refiera al afán destructivo que habita 
en tantas “parejas” dependientes a las que ni les pasa por 
las mientes la posibilidad de la separación? ¿Cabe hablar de 
algo así como el amor sin que la posibilidad introduzca en 
su seno la separación?

“¿Se puede querer la necesidad o solo odiarla?”, se pre-
guntaba Schopenhauer. Es verdad que la dependencia que 
se expresa como omnipresencia física, como “sobrepre-
sencia”, o lo que he llamado “fisicalismo de la presencia”, 
para subrayar ese carácter insoportable de presencia en lo 
que no se da ni por asomo la posibilidad de ausencia, crea 
tal atmósfera de angustia que necesita ser odiada precisa-
mente por haberse convertido en necesidad, es decir, en 
imposible separación, es decir, en pura y estricta asfixia. 
El vínculo es tan invasivo, o tan simbiótico, que el daño es 
su caldo de cultivo o, podríamos decir también, su prueba 
de realidad. Lo vemos con demasiada frecuencia y siempre 
está vinculado de una u otra manera con la angustia de 
abandono.

Podemos ir un paso más allá. ¿De qué necesidad habla 
Schopenhauer? ¿No se refiere a la vida misma como vo-
luntad, como empuje ciego, y así necesario, a la vida? ¿Si 
el nombre de la vida es la voluntad como impulso ciego e 
imparable, no sería a su vez un nombre de la necesidad? 
El punto en el que nos separamos de Schopenhauer es la 
implicación que subrayo entre sujeto y pulsión a partir 
del carácter más radical de la pulsión como expropiación 
y demanda carnal al otro y del otro. De ahí que recupere 
el querer vivir, no como exterior a la vida, sino ínsito a la 
vida misma, que tomaría así el estatuto de radical inma-
nencia, de una inmanencia rota, debido a esa expropiación 
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de toda posible coincidencia con el cuerpo que se muestra, 
por tanto, como cuerpo-sujeto. Schopenhauer podría de-
cirnos que esa inmanencia rota es lo que expresa bien una 
voluntad “impersonal” que no atiende a ningún individuo, 
sino a sí misma, que no se detiene ante nada, y eso le da 
un carácter destructivo e inmoral, pero únicamente, añadi-
ría Schopenhauer, desde la perspectiva del individuo. Sin 
embargo, cuando yo hablo de inmanencia rota me refiero a 
un sujeto viviente, el único que puede sentir la vida como 
querer vivir, al fin y al cabo como una decisión o, quizás 
más precisamente, como desafío, Nietzsche dirá como 
afirmación. No solo los atormentados del infierno quieren 
vivir, sino los mayores dependientes, cuyo cuerpo ha sido 
degradado al estatuto de necesidad. Esa vida convertida en 
necesidad es una vida odiosa. Solo cabría amar la “necesi-
dad” si aún mantiene el vestigio del deseo.

Pero si tantas veces vemos que la vida se impone como 
una aberración, como necesidad de daño, habrá que tomar 
en consideración que el querer y el odiar la vida quizás 
tenga una trabazón interna imposible de desenredar hasta 
el final. Quizás la vida sea entonces odiosa en sí misma por 
el daño del que hace gala y que se repite por los siglos de 
los siglos como una necesidad o como algo que se quiere 
sin que haya otra opción. Odiar y amar la vida se dan en 
una imbricación radical y apasionada. Odiamos la vida, y 
no podemos quererla sin dejar de odiarla. Este pathos de la 
vida lo vemos con cotidiana frecuencia. Odiamos el dolor 
de la vida y amamos ese mismo dolor. Si la vida se nos 
impone como necesidad y, por tanto, como inmoralidad, 
solo el desafío de odiar la vida que amamos, mantenien-
do una estricta distancia frente a la impostura con la que 
construimos la sociedad y que culmina en la monstruosi-
dad del Estado como organización criminal, solo el desafío 
de amarla en el instante mismo de odiarla es el acto que 
puede sostener la distancia con la mascarada de los orope-
les del ideal. No se resuelve pues la cuestión con la pro-
puesta freudiana del dualismo pulsional. Es en el seno de 
la propia alteración pulsional, en el hecho mismo de vivir, 
donde se da a la vez esa íntima contradicción, contradic-
ción y embrollo que no está regulado por ningún proceso 
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madurativo, sino que se repite todo el tiempo como todo 
el tiempo se intenta convertir esa alteración en dominio 
sadomasoquista del otro. Más adelante veremos cómo el 
fantasma sadomasoquista está en la base de la formación 
del yo y de toda “formación social”.

Se odia la dependencia tanto como se la necesita. No hay 
clínica del sujeto que no tome en consideración la posibili-
dad de la separación. Nadie, en efecto, como repite Freud, 
puede escapar de sí mismo, de su alteración de viviente 
que no sabe vivir, de ese desamparo. Esto planteó a Freud 
el dilema terapéutico de si tenía sentido el tratamiento de 
algo que es un trastorno tan desconcertante y tan radi-
cal. Puede que su deriva hacia el dualismo pulsional fuera 
una manera de “resolver” el dilema. Con esas dos formas 
sustantivas de la pulsión, abría la posibilidad de un cierto 
maniqueísmo de modo que el tratamiento consistiría en la 
atenuación o control de la pulsión destructiva, o pulsión 
de muerte, con la ayuda de partida de la “buena” pulsión. 
Así se apartaba de toda posible clínica del sujeto.

Sin embargo, el dualismo pulsional no elimina lo que 
fue siempre una idea constante en Freud, la idea de que 
en el sujeto se da un desorden interno del que no puede 
escapar y que consiste en que el organismo no consigue 
nunca un equilibrio físico-energético, introduciendo así 
una insatisfacción irresoluble, una angustia que luego lla-
mará “fundamental”. Esta angustia es la subjetividad mis-
ma como afectación de la vida, como vida alterada, como 
pathos.

Cuando en el Proyecto de una psicología para neurólogos 4 
se propone hacer converger el sistema orgánico con el sis-
tema psíquico, alude a un sistema energético que vendría 
a regir la excitación como interrelación del organismo con 
el entorno. La excitación busca la regulación interna del 
organismo en su relación con el mundo. Establece un sis-
tema neuronal, fi y psi, que se correspondería con la doble 
excitación: exógena (excitación/descarga) y endógena. Es 
cierto que un organismo sigue viviendo aunque no esté 
en funcionamiento el mecanismo excitación/descarga. No 

 4 Obras completas 1, Biblioteca Nueva, Madrid, 1987.
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puede regirse entonces por la ley de Fechner, como pre-
tendía Freud, o principio de inercia igual a cero. Ha de in-
troducir un principio de constancia para el mantenimiento 
de la vida. El problema de la excitación endógena es que 
no admite regulación interna. Esto es lo que luego llama-
rá pulsión. El recurso de Freud a la correspondencia entre 
neuronas fi y psi a través del sistema ómicron (organización 
yoica a partir de las neuronas perceptivas) se encuentra 
con el dolor, es decir, con la angustia (aunque aquí Freud 
enfrascado en la cuestión de buscar leyes de funciona-
miento para el organismo psíquico no habla de ella) justo 
cuando quiere explicar la “vivencia de satisfacción” (ver 
cap. 11 de la primera parte). Ante una excitación se pone 
en marcha la “acción específica”: la excitación encuentra 
un objeto adecuado en el exterior. Pero en el humano esa 
“acción específica” está trastornada por lo que llama fremde 
Hilfe. Esta “asistencia ajena” no es simple ayuda, sino que 
ese otro, ese “asistente” viene a trastornar todo el sistema 
al tomar el lugar del supuesto objeto adecuado de la su-
puesta “acción específica”. Es a la madre y no al objeto a 
quien busca el bebé. La catexia (modo temprano en Freud 
de referirse al investimiento libidinal) no es un objeto sino 
un sujeto (la madre) que ocupa ese lugar de “objeto” de 
la satisfacción. De ahí la insatisfacción radical como sub-
jetividad. Esa alteración misma es la subjetividad y no la 
consciencia freudiana a la que define como simple “cara 
subjetiva de una parte de los procesos físicos”.

No es cara sino cruz, raíz y dolor, angustia de un sujeto 
desamparado en su propio “ser”. Esto conduce a la depen-
dencia de aquel a quien va a tomar como figura de protec-
ción, y ahí se va a fraguar el fantasma sadomasoquista que 
rige las primeras experiencias afectivas y que permanece 
todo el tiempo como sostén del vínculo social.

Por el momento, en ese texto, Freud no añade nada 
más. Solo dice de pasada que ahí reside el origen de la 
moral, lo que parece obvio una vez que lo que se pone 
en juego es la dependencia y, en consecuencia, el odio y 
el miedo, el sistema acreedor/deudor del que Nietzsche 
hizo tan contundente análisis en su Genealogía de la moral. 
También en este texto alude Freud, de pasada, a la “satis-






