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“Al hablar de ética del psicoanálisis, me parece, no 
escogí al azar una palabra. Moral, habría podido decir 
también. Si digo ética, ya verán porqué, no es por el placer 
de usar un término más raro.” (1)

Desde que comenzamos nuestro recorrido por la 
clínica psicoanalítica aparecen en las supervisiones frases 
como: alojar el discurso del paciente, hacerle un lugar al 
sujeto, escuchar la singularidad.

El advertir ciertas demandas en algunos casos 
trabajados en la clínica y en supervisiones grupales, 
al trabajar con pacientes cuyos motivos de consulta 
principales tienen que ver con problemáticas de consumo 
de alcohol, drogas, juego y alimentación ha sido una 
oportunidad para intentar repensar esos conceptos, esas 
categorías. 

Estos pacientes han venido con un sufrimiento a 
cuestas y con una frase común: sé que me hace mal… 
tomar en exceso, consumir en exceso, jugar en exceso, 
comer en exceso… pero no puedo dejar de hacerlo.

El hacer lugar a ese sufrimiento y a esa demanda se 
puede tornar un desafío. En parte  porque sabemos que no 
debemos quedarnos fascinados o eclipsados por la alarma 
que esas manifestaciones nos pueden producir.  

Frente a pacientes que vienen con estas problemáticas, 
¿Qué posición toma un analista? 

Un paciente, que realizó interconsulta con un 
psiquiatra, vino indignado y se sintió expulsado del 
consultorio del mismo porque en el primer encuentro se 
planteó un posible diagnóstico de ludopatía y una posible 
medicación. 

Otra paciente habla de un tratamiento anterior y 
refiere que trabajaban con la profesional en su dieta y era 
un tema recurrente el ver cuántas veces vomitaba o no. 

Sabemos que, desde el punto de vista ético del deseo 
del analista, la escucha debería apuntar a otros horizontes, 
como el deseo, el sujeto del inconsciente que distan de la 
posibilidad de apegarnos al furor curandis.  

En este punto, sería interesante repasar algunas 
cuestiones en relación a la ética del psicoanálisis desde el 
Seminario VII de Lacan. 
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Etica para todos (moral) vs. ética psicoanalítica 

La ética en el psicoanálisis tiene un estatuto diferente 
al del uso corriente que tiene que ver con la moral, con 
lo que es o no correcto hacer de acuerdo a los valores 
morales.

El psicoanálisis sostiene que el ser humano, a 
diferencia del animal, no tiene instintos sino pulsiones y 
que eso tiene que ver con la intervención del lenguaje, 
que interviene en nuestras vidas mucho antes de nuestro 
nacimiento. En el mejor de los casos, somos deseados y 
hablados por nuestros padres, un lugar nos espera. 

Cuando el ser humano es lo que se dice el cachorro 
humano, es el Otro, encarnado en principio en quien 
cumpla la función de madre, quien interpreta ese llanto 
y decodifica lo que puede; que tiene hambre, está sucio, 
quiere mimos, etc. Lo que el Otro interpreta jamás será o 
se ajustará exactamente a lo que ese llanto expresa.  

A algo de esto se hace referencia cuando se habla de 
la falta. Hay algo en el ser humano que está perdido por 
estructura.  

Lacan, en el primer capítulo del Seminario VII, afirma 
que la experiencia del psicoanálisis condujo a profundizar 
el universo de la falta y sostiene que la falta de la que se 
trata no es una falta que se pueda volatilizar.

 Sin embargo, estamos rodeados de discursos que 
sostendrían a simple vista lo contrario. Es decir, que 
sí hay algo que nos haría “zafar” de la falta. Habría una 
pretensión de lograr la armonía total. El psicoanálisis no 
apunta a lograr la armonía. 

Pero ¿Qué les pasa a las personas en el día a día? 
Piensan: “Ahora quiero lograr esto o me falta esto otro”. 
Pero, cuando lo consiguen, se dan cuenta que no era eso 
lo que los iba a “salvar”, a darles la tan apetecida felicidad. 
Que en realidad es otra cosa… 

Lo que permite ese movimiento, de buscar una y otra 
vez y que nunca se llegue a la “completud”, es el deseo. 
Deseo que comienza sus andanzas en el mismo momento 
en el que, entre lo supuestamente buscado con el llanto y 
lo hallado, hay una brecha. 
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Vivimos en una cultura en la que se intenta “inculcar” 
que tal o cual cosa está bien o mal, moralmente hablando, 
éticamente hablando, se dice. La felicidad se lograría si se 
llegara a hacer lo que la sociedad espera de uno. Y muchos 
de los que consultan, son personas que, o se dieron cuenta 
de que así no son felices, o están preocupados porque no 
logran ajustarse a esos mandatos morales socialmente 
aprobados.

Ética tradicional vs. ética psicoanalítica

Lacan contrasta en varias oportunidades su ética con 
la de Aristóteles, la ética tradicional. 

La ética tradicional gira en torno al concepto del Bien. 
Para la ética psicoanalítica el Bien es un obstáculo en la 
senda del deseo: “Toda clase de bienes tentadores se le 
ofrecen al sujeto y saben cuán imprudente sería que 
nos dejásemos considerar como capaces de ser 
para él la promesa de hacerle accesibles 
todos esos bienes, la vía americana.” 
(2)

La posición del psicoanálisis 
es otra. No existen los bienes 
que llevarán a la felicidad. Los 
bienes van en otra dirección 
que el deseo. 

Por otro lado, la ética 
tradicional vincula bien con 
placer, “Toda meditación 
sobre el bien del hombre (…) se 
realizó en función del índice del 
placer. (…). En lo concerniente 
a la determinación de los bienes, 
las cosas florecen, del modo más 
claro, en las vías de una problemática 
esencialmente hedonista.” (3). 

Al adquirir tal o cual bien, sea o no material, 
se llegará a obtener placer, un placer que estaría en línea 
directa con la felicidad. Mientras que la ética psicoanalítica 
sostiene que, como sabemos, no todo es placer. Existe el 
más allá del principio del placer.  

La ética tradicional priorizaría el trabajo y una 
existencia segura y ordenada a las cuestiones del deseo: 
“Una parte del mundo está orientada resueltamente en el 
servicio de los bienes, rechazando todo lo que concierne a 
la relación del hombre con el deseo (…) al formular así las 
cosas, no se hace más que perpetuar la tradición eterna 
del poder. Continúen trabajando, y en cuanto al deseo, 
esperen sentados (…)”. (4)

La ética psicoanalítica, por el contrario, fuerza al sujeto 
a enfrentar su deseo. La ética psicoanalítica es una ética 
del deseo.

Los ideales en la clínica - Los pagos del analista
Ahora bien, esta ética de la que venimos hablando 

¿Cómo debería sostenerse en la clínica? Todos somos 
personas, vivimos en una sociedad y estamos rodeados 
de ideales que nos guían, nos dirigen. Entonces, ¿Cómo 
nos manejemos en la escucha?

Para el psicoanálisis la ética es una ética del deseo. Una 
ética de lo singular, del no borramiento de las diferencias, 
del sostenimiento de la falta. Y esto no se sostiene si uno 
intenta mantener los ideales, los que tienden a borrar las 
diferencias, a hacernos a todos iguales. 

Respecto de los ideales engendrados en la moral, 
Lacan es muy enérgico, no hay que dejarse llevar por ellos 
en la clínica.

En el Seminario VII: “Digo en alguna parte que el 
analista tiene que pagar algo para sostener su función”. 
(5)

Según Lacan en “La dirección de la cura y los principios 
de su poder” el paciente no es el único que debe pagar 

con su sufrimiento, el analista debe pagar con 
sus palabras, para que sus dichos puedan 

elevarse al rango de interpretaciones; 
con su persona, para poder 

encarnar los personajes que 
se le transfieren; y con su 
ser, es decir, vaciarse de sus 
ideales, correrse de lo que es 
él en la cotidianeidad para 
poder sostener la atención 
parejamente flotante de la 
que nos habla Freud y poner 
su inconsciente al servicio de 

la escucha.
Algunas reflexiones finales 

La ética del psicoanálisis 
apunta al deseo, a la diferencia, a lo 

singular; mientras que la moral tendría 
que ver con los ideales, las normas, el para 

todos lo mismo. 
Un análisis, de llegar a darse, no prometerá entonces 

la felicidad pero sí constituirá una oferta de un espacio en 
el que intentar no traicionarse en la vía del deseo.  En este 
sentido, el furor curandis, mencionado al inicio, taponaría 
la posibilidad de acceder a esa singularidad.

Lacan nos dice que debemos estar advertidos en cada 
instante acerca de cuál debe ser nuestra relación efectiva 
con el deseo de hacer el bien, el deseo de curar. Que se 
debe contar con él como algo que puede extraviarnos. Nos 
alerta contra las vías vulgares del bien, con su inclinación a 
la felicidad, contra la trampa benéfica del querer-el-bien-
del-sujeto, mediante la cual rápidamente se cae en los 
ideales.

La ética del psicoanálisis está del lado de poder ver 
lo que tal o cual problemática significa en ese sujeto, 
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poder alojar la demanda. Esto no es algo que se logra sólo 
volitivamente, debe ser acompañado del análisis personal 
y de las supervisiones. 

Las supervisiones grupales, se configuran en un 
espacio donde poder trabajar y despejar prejuicios, 
obstáculos personales, deslindar lo que tiene que ver con 
algún que otro punto ciego del analista, a trabajar en su 
propio análisis, y reconducir al deseo, deseo del sujeto, 
deseo del analista de escuchar ese deseo.  

Si bien puede generar cierto vértigo el escuchar que un 
paciente no está pudiendo parar de consumir en exceso, 
jugar en exceso, etc. El riesgo de dejarse llevar por el furor 
curandis, es ni más ni menos que no poder escuchar y 
cumplir con nuestra ética. 

En este sentido, se podría pensar que la posibilidad 
de sostener la ética de lo singular, podría vincularse a no 
adelantarse a leer en los relatos de los pacientes tal o 
cual cosa y pensar que “por el bien” del paciente habría 
que trabajar para eliminar tal o cual conducta. Sino dar 
el tiempo a que esa conducta “compulsiva”, si se quiere, 
logre hablarnos de ese sujeto, que está pidiendo salir y 
que en ocasiones se ve aplastado al no hallar un lugar 
donde vehiculizar su sufrimiento. 

Entonces, alojar al sujeto podría pensarse como 
hacerle lugar a que se despliegue la singularidad de su 

sufrimiento y sí curarlo, pero ¿De qué? Lacan afirmaba: 
“¿De qué desean ustedes curar al sujeto? (…) Curarlo de 
todas las ilusiones que lo retienen en la vía de su deseo.” 
(6)
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