
El 25 de enero de 1920 Sophie Freud, de 26 años, moría en un Hospital de 
Hamburgo, a donde se sospechaba que ingresó por un aborto mal 
practicado. El 15 de febrero del mismo año Sigmund Freud le envía una 
carta a Arthur Lippmann, médico de Sophie: “... el infeliz destino corrido por 
mi hija me parece albergar en otro aspecto una advertencia que nuestro 
gremio no suele tomar muy en serio. En vista de una ley necia e inhumana 
que obliga a continuar con el embarazo aun a mujeres que no lo desean...” 
Publicado en “Cartas a sus hijos” Sigmund Freud, p. 605. Editorial Paidós.


“El resultado al que debe llegar un psicoanálisis no es el de adaptarse al 
mundo, sino saber que cuando algo es insoportable, hay que poder 
verdaderamente decir que no” Laurent, Eric (2000): "Psicoanálisis y salud 
mental". Tres Haches, Bs As


En los límites de lo natural, la potencia de lo singular 

Recorto en principio dos cuestiones extraídas de los desarrollos del psicoanálisis de la 
orientación lacaniana para poner en consideración a la hora de debatir en torno a las 
implicaciones de una Ley como la de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Se trata 
por un lado de la forma en la que Freud y Lacan teorizan la noción de “vida humana” y 
por otro algunas puntuaciones en torno a la cuestión del “deseo materno”.


1, La pregunta por la vida


La pregunta por la vida humana, atraviesa de distintas maneras toda la historia del 
psicoanálisis desde Freud hasta la actualidad. 


• Tempranamente Freud ubicó con precisión, a partir su clínica, que el cuerpo del 
humano no respondía completamente a los preceptos de la biología. Desde entonces 
el psicoanálisis abordó lo que en el sujeto escapa a las razones de la ciencia, siendo 
inconcebible a partir de allí reducir su complejidad a lo puramente instintivo.


• Desde esta perspectiva, el psicoanálisis cuestionó y cuestiona la idea de la presencia 
de lo “natural” en el hombre. No hay nada natural en la forma en la que el sujeto 
habita su cuerpo, ni nada natural en la forma en la que establece sus lazos con los 
otros. 


• Por otra parte, la gran revolución freudiana supuso también concebir de una manera 
novedosa a la sexualidad. El concepto de “pulsión”, la sexualidad infantil, o la 
generalización de conductas que hasta el momento se consideraban del orden de la 
perversión, etc., cuestionaron de manera radical y para siempre la forma en la que se 
había concebido el encuentro sexual.


• El concepto de vida para Freud es también impensable sin el impacto de la palabra 
sobre el cuerpo. Desarrollo que continuará y complejizará Lacan. En este sentido 



sostendrá que el lenguaje subvierte de manera radical la sexualidad humana, 
haciéndolo perder al cuerpo su carácter de puro organismo. 


• El ser humano será rebautizado por Lacan como “hablante-ser”, es decir que solo 
tiene ser por la palabra y su organismo se convierte en cuerpo humano por efecto del 
lenguaje.


• En sus últimos seminarios articulará la vida humana al impacto de la lengua sobre el 
cuerpo, siempre singular, no generalizable para cada sujeto. Hay vida humana para 
Lacan en el momento en que se impacto acontece, pero no solo eso, si no también en 
el momento en el que cada “hablante-ser” articula una respuesta. Dicho 
acontecimiento crucial puede ser ubicado con Freud en el momento del “trauma del 
nacimiento”.


• Esta relación a la lengua será para Lacan el núcleo de lo traumático. La noción 
lacaniana de “hablante ser” nombra ese encuentro y sus efectos, es decir las 
respuestas que cada sujeto articula. Las consecuencias de dicho acontecimiento 
serán -como lo había intuido Freud- que el encuentro sexual entre los hombres pierde 
para siempre cualquier semejanza con el mundo animal. 


• En el debate por la Ley de despenalización del aborto la religión y la biología 
constituyen una alianza paradojal e intentan conducir el debate a la pregunta por el 
origen de la vida. 


• En conclusión desde la perspectiva del psicoanálisis, cualquier argumento en el 
marco del debate de la Ley de IVE que se sostenga en la concepción de un cuerpo 
reducido a la idea de organismo, evita explícitamente la complejidad de los 
fenómenos humanos perdiendo precisión, realismo y desestima los posibles efectos 
del rechazo de la singularidad.


2, El deseo materno


También aquí el psicoanálisis viene a cuestionar la idea que vincula lo natural con la 
maternidad. Tanto los desarrollos freudianos como los lacanianos ponen en tela de juicio 
la existencia de una fuerza instintiva que empuja a una mujer hacia la maternidad. Con el 
psicoanálisis es posible concluir que no hay nada menos natural e instintivo que ser 
madre.


• Desde Freud, a medida que lo materno se distancia de lo biológico, se aproxima a una 
cuestión atinente al deseo. La forma en la que cada mujer se vincula con ese deseo es 
tan única como mujeres hay. Esta singularidad a su vez, tendrá consecuencias sobre la 
forma en que cada mujer asuma la función materna, repercutiendo en la subjetividad de 
cada hijo.


• Para el psicoanálisis el “deseo materno” no es equivalente a “planear un hijo” ni está 
asegurado simplemente porque alguien exprese su voluntad consciente de querer tener 
un niño, muy por el contrario se trata de un concepto complejo y fundamental.


• Si bien es Lacan el que avanza sobre la cuestión del “deseo materno” hasta hacerlo un 
concepto fundamental junto con la “función paterna”, éste ya se encontraba esbozado 



en Freud, pero lo que es mas interesante aun es que ya para el médico vienés era 
necesario distinguir la mujer de la madre. 


• Si bien es cierto que la versión lacaniana de este deseo de la madre se articula a cierta 
desmedida o desmesura que requiere de algún tipo de mediatización en la relación con 
el hijo, se trata de un operador fundamental en tanto que acompaña de manera única la 
inserción del niño a la vida humana.


Finalmente, habida cuenta de la complejidad de legislar para todos sobre cuestiones que 
atañen a aspectos de la vida íntima de un sujeto, resulta indispensable que dichas leyes 
se hagan acompañar por estrategias y programas de salud mental que restituyan esa 
intimidad, es decir estrategias y programas que generen espacios donde el despliegue de 
la palabra de cada quien tenga un lugar central.
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