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En 1920, Freud escribe “Más allá del principio de placer” 
donde desarrolla este “más allá” que viene a contradecir al 
principio de placer por el cual el aparato psíquico evitaría 
todo displacer. La insistencia de aquello que produce 
displacer, lo traumático, le hace suponer a Freud que está 
al servicio de  la elaboración de lo que no puede ser ligado 
por el aparato psíquico. 

Algunos años después, en 1924, en el texto “El problema 
económico del masoquismo”, Freud plantea al masoquismo 
como un enigma ya que contradice al principio de placer. Allí 
trabaja la cuestión del sentimiento inconsciente de culpa 
al que luego propone llamarlo “necesidad de castigo”. Esta 
necesidad de castigo obedece –dice en este texto– a que el 
yo responde con culpa frente a los reclamos del superyó por 
no estar a su altura. El superyó es entonces una instancia 
exigente que tiraniza al yo. El antecedente de este texto es 
“Pegan a un niño” (1919) donde aborda la cuestión a partir 
de la fantasía de ser pegado y su equivalente a ser amado 
por el padre. En los tres textos, se plantea la cuestión de 
que aquello que produce displacer al yo, insiste y produce 
serios inconvenientes a la hora de pensar el tratamiento 
de los pacientes. 

Freud se ocupa de la reacción terapéutica negativa y la 
trabaja en el texto “El yo y el ello” de 1923. Allí dice que en 
esas personas no prevalece la voluntad de curación sino la 
necesidad de estar enfermas (1).

Lacan, en el Seminario 5, “Las formaciones del 
inconsciente”, al retomar esta cuestión dirá que con lo que 
tenemos que vérnosla en los tratamientos de estos “sujetos 
más o menos caracterizados por el hecho de no haber sido 
niños deseados”, es de esta “aspiración al reposo y a la 
muerte eterna” (2). 

Como ya sabemos, la tendencia a la reducción de la 
tensión que planteaba inicialmente Freud, se contradice 
con ciertos ejemplos que él mismo encuentra en los 
que la elevación de tensión de estímulo es justamente 
la que produce placer, de allí que no se trate de un tema 
cuantitativo sino cualitativo. La tendencia a reducir a cero 
esta tensión queda asociada a la pulsión de muerte y de lo 
que se trata es de la mezcla y desmezcla de la pulsión de 
vida y la pulsión de muerte. El placer es entonces concebido 
como una tensión entre placer y displacer.

Ahora bien, si a la altura del Seminario 5, al retomar 

este “más allá” planteado por Freud, Lacan puede hablar 
de “niños no deseados”, y en particular hacer referencia 
al suicidio, si seguimos los desarrollos ulteriores de Lacan, 
esto hace referencia a sujetos que no han tenido un lugar 
privilegiado en el deseo del Otro. Esto da cuenta de la 
sujeción del sujeto a ese objeto que se es para el Otro, a 
ese lugar de objeto de goce en el que queda capturado 
en el fantasma –que, si tenemos en cuenta la gramática 
pulsional es, por estructura masoquista–. En el fantasma, 
como soporte del goce, el sujeto no se encuentra más que 
como objeto. Allí se evidencia el singular modo de goce para 
ese sujeto y todo lo que constituye al síntoma. 

El síntoma para cada quien conlleva sufrimiento y a la 
vez, se goza con él, revela ese goce en el sufrimiento, goce 
que insiste e imprime esa carácter de fijeza al padecimiento 
del sujeto. Es entonces cuando en la cura con un paciente 
escuchamos frases como: “a mí siempre me pasa lo mismo”, 
“es que yo soy así”, denunciando eso inamovible que insiste 
más allá de la voluntad del sujeto. 

En el Seminario 20, “Aún”, Lacan aborda la cuestión 
del goce y del cuerpo. Así, en la clase del 8 de Mayo de 
1973 toma como ejemplo a las imágenes del cristianismo, 
correspondientes al arte barroco. Estas imágenes muestran 
cuerpos sufrientes, martirios, vírgenes que lloran lágrimas 
de sangre, y demás estigmas del sufrimiento, hasta el 
punto de lo obsceno –dirá Lacan–. Pero además, si nos 
detenemos en la doctrina cristiana, en ella está presente la 
cuestión del sacrificio –Cristo se sacrifica para salvar al Dios 
Padre dice Lacan– y del poner la otra mejilla, es decir, de 
recibir el castigo resignadamente. Se trata de una doctrina 
que sienta sus bases en el amor a un padre y del sacrificio 
que se hace por ese amor. El sacrificio máximo es el del 
asesinato del hijo. 

Ahora bien, ¿Qué hace que un sujeto organice toda 
su vida alrededor de sus padecimientos y los de quienes 
lo rodean? Voy a tomar el caso de una paciente a quien 
llamaré “C”, se trata de una mujer de cincuenta y tantos 
años que consulta aquejada por una fuerte dolencia física 
que ha recibido diferentes tratamientos sin obtener ningún 
alivio ni cura. La causa de este padecimiento permanece un 
enigma que para ella no conlleva pregunta alguna. 

El contenido de las entrevistas de esta paciente está 
lleno de referencias a enfermedades propias y de otros, 
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sucesos a los que ella nombra como tragedias que se 
suceden año tras año, como si ella pudiera trazar una 
cronología de tragedias que rara vez saltean un año. Cuando 
empiezo a escuchar sus dichos, caigo en la cuenta de que 
algunos de estos sucesos efectivamente han representado 
para ella una pérdida, un duelo y sin embargo, éstos son 
contados con el mismo tono que otros que resultan menos 
significativos.

En su relación con los otros, ella es la enfermera –podría 
hipotetizar– y el relato minucioso y detallado que hace de 
los cuidados que dispensó alguna vez a su madre y ahora 
a su hija (por alguna dolencia leve) es pormenorizado y 
denota su regodeo y goce. Por supuesto que su yo no lo 
disfruta y ella vive con pesar tener que ocuparse de todos, 
“sobrecargarse”, poner el cuerpo de una manera dolorosa 
y gozosa pero al interrogarla por esto, dice que ella es así, 
que está bien ser así porque ella vive para ocuparse de los 
demás –indiscriminadamente, agregaría yo ya que este 
ocuparse no importa si se trata de su hija, del marido o de 
cualquier otra persona por más que no sea cercana si así 
se lo piden–. Y lo llamativo es que, particularmente, ante 
el maltrato de alguna de estas personas de las que ella se 
ha ocupado, dirá “yo igual siempre pongo la otra mejilla” 
siendo esta una posición que no se cuestiona y que además 
es vivida como si fuera una virtud.

La cuestión que me interroga a mí al momento de 
escucharla –ella no se pregunta– es si está dispuesta a 
abandonar ese lugar que ha tenido para el Otro: ella es 
la que sabe de las enfermedades de todos, acompaña y 
mira todo, “supervisa” a cada uno en sus tratamientos 
y eso se convierte en toda su vida. Solo su propio dolor 
físico se convierte en un estorbo al que –ante mi sorpresa– 
reacciona con una extraña complacencia y resignación. Se 
queja entonces de que no puede hacer más por su fuerte 
dolor, también de que los tratamientos no funcionan, de 
la falta de interés de su médico, de que a él no le importa, 
que no tiene ética, pero sin embargo, tampoco se enoja 
demasiado y por supuesto, tampoco se pregunta por qué 
todas le pasan a ella.

En su lista de problemas y temas a resolver, sólo se 
muestra conforme cuando va lidiando ordenadamente 
con cada uno de ellos y esto es vivido con un alto grado de 
satisfacción. Se muestra tranquila y ordenada como si su 
destino fuera ese: ir solucionando uno a uno los problemas 
familiares. Para ella se trata de poner “la otra mejilla” y de 
hacer para los demás, casi sacrificialmente y las personas 
se dividen en las “bondadozas” o las que no responden 
a su exigencia de dar, convirtiéndose así en “egoístas” e 
“indiferentes”. Porque así como ella está, también espera 
que los demás entiendan de su sacrificio y lo reconozcan.

Volviendo al texto de Freud, allí se distingue entre la 
hipermoral en la que es el superyó quien con su sadismo 
somete al yo, del masoquismo moral por el cual es el yo 
quien reclama ser castigado bajo una necesidad de castigo 

que se satisface con padecimiento y, siendo que se trata de 
la pulsión de autodestrucción vuelta sobre el propio yo y 
que por lo tanto tiene “el valor psíquico de un componente 
erótico”, es que hasta la propia autodestrucción no se 
produce sin cierta satisfacción libidinal (4). Y allí es donde 
ubicamos la noción de goce acuñada por Lacan. 

Si volvemos al caso que vengo trabajando, se escucha 
en ella esta resignación gozosa con ese destino de 
sufrimiento que le ha tocado a ella y los suyos, entonces, 
cualquier suceso de la vida, rápidamente cobra ese tono 
melancólico pero no a modo de la tristeza melancólica, 
sino el tono complaciente que ella muestra cada vez con 
una sonrisa amable. Está en el horizonte de su tratamiento, 
lograr conmover algo de ese goce que se presenta como 
intocable y además, justificado por cierto rasgo de carácter 
de “responsable”.

Mientras escribo esto, se me viene a la mente la frase 
de una paciente a la que atendí hoy, una mujer que ha 
sufrido muchas pérdidas. En la última sesión ella decía: 
“Hoy ya no estoy tan triste, ¿será que habré empezado a 
soltar?” se preguntaba, refiriéndose a intentar abandonar 
esa posición de padecimiento. Y yo me pregunto con ella, 
¿Se tratará de soltar? ¿Será entonces que hay que soltar 
para no quedarse en el pozo melancólico o empantanado 
en una posición sufriente? Y antes de que yo dijera nada, 
me dice: “me parece que estoy soltando… ojalá”. Y sí, ojalá 
que también la otra paciente, C, pueda soltar ese goce. 

Notas

(1) Freud, S., “El yo y el ello” (1923) en Obras Completas, t. 
XIX, Amorrortu, Bs. As.
(2) Lacan, J., El Seminario, Libro 5, Las formaciones del 
inconsciente, Clase del 12 de Febrero de 1958, Paidós, Bs. 
As. 
(3) Freud, S., “El problema económico del masoquismo” 
(1924) en Obras Completas, t. XIX, Amorrortu, Bs. As., p. 
176.
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