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1- Diferenciar valor de sentido 

Podemos diferenciar el valor de la vida del sentido de la vida. Que la vida tenga un valor 

supremo, es algo que acordamos en el pacto social (“Primum vìvere”, por ejemplo, o bien “No 

matarás”). Es imposible deducir de allí que la vida tiene un sentido universal y natural. La 

práctica del aborto expone justamente ese punto, esa ausencia de sentido último. Cuando una 

práctica desnaturaliza el sentido provoca horror. La vida desnuda de sentido todavía requiere 

de una condición para volverse humana. Sobre eso reflexionan algunos filósofos y 

psicoanalistas de la orientación lacaniana: ¿cuál es esa condición que hace humana una vida? 

¿Cuál es esa condición humana?  

2- La condición humana  

Las discusiones sobre el aborto siempre nos enfrentan a la definición de la “condición 

humana”. ¿A qué llamamos lo humano? En el psicoanálisis la humanidad, se define por sus 

extremos. Para definir la condición humana se dice que debe incluirse la muerte. Un humano 

es un ser para la muerte, que puede saber que va a morir, por ser un ser del lenguaje, por 

tener un cuerpo con el que goza. Ahora bien, para morir, es necesario haber nacido. ¿Cómo se 

nace a lo humano?   

3- La condición humana es doble 

Para que se cumpla la condición humana hacen falta un acontecimiento que reúna dos 

elementos. La humanidad se define por la carne y la palabra a la vez. 

Humanidad por la carne: Es la humanidad tangible, material. Se considera “por la carne”, por el 

sólo hecho de haber salido del vientre de una mujer. En este sentido la sexualidad, -o sus 

suplencias científicas-, es condición de esta humanidad. Sin embargo, no es suficiente. Si el 

feto o el recién nacido queda sólo en este estadio de humanidad, es considerado un pedazo de 

carne (humana) y recibe ese trato.  

Humanidad por la palabra: No existe ninguna sociedad en la que los seres nacidos sean 

recibidos de forma pasiva. No existe ni una sociedad que no reciba activamente a sus nuevos 

integrantes, confirmando el reconocimiento de su humanidad con ritos. Estos ritos lo 

introducen en uno o más colectivos. Esta humanidad por la palabra se confirma en un gesto de 

singularización. Se pueden detectar dos modos de singularización que se producen en el crisol 

de lo social: 1. Al entrar en el sistema de parentesco, secundariamente entra a la Polis y recibe 

el mismo trato que sus parientes y que los demás niños de su parentela. Es decir, que es una 

singularización a medias, porque se lo clasifica, se lo colectiviza en el trato. 2. La singularización 

se completa cuando el nacido es “adoptado” por un proyecto parental y recibe un nombre 

propio. Es decir, se requiere la encarnadura de alguno que lo afirme en su humanidad por la 

palabra.  

¿Existen casos de humanidad por la carne sin la palabra? Sí. 



a-En otros tiempos, los esclavos. Los recién nacidos no entran en el sistema de parentesco, son 

propiedad del amo.  

b-En otras culturas, en una tribu llamada Yanomamis, por ejemplo. Las mujeres se van a parir 

al bosque, acompañadas de otras mujeres y deciden allí, -fuera de la Polis y fuera de la mirada 

de los hombres-, si eso que nació es un pedazo de carne y lo eliminan o si es un bebé y lo 

adoptan. Es un bebé humano si la madre lo prende al pecho. Si no, como la eliminación se da 

fuera de la vida pública, no necesita justificación. El hecho de eliminar a quien todavía no llega 

a disfrutar de todas las garantías comunes no es delito, ya que no hay huella de su nacimiento 

en la vida pública. (Lo que pasó en el bosque, quedó en el bosque). 

c-Los prisioneros del campo de concentración en la segunda guerra mundial. Eran separados 

de sus familiares, clasificados por un número. Los prisioneros del campo de detención, en la 

última dictadura argentina, también, para ellos no se respetaba el sistema de parentesco, por 

eso podían apropiarse de los recién nacidos.   

¿Sería posible encontrar ejemplos de disociación a la inversa, es decir que tengan la condición 

de humanos por la palabra sin una identidad carnal? Sí. 

a-Lo que se conoce como “los dos cuerpos del rey”. Es decir, identidades inscriptas en títulos, 

sellos, en soportes simbólicos que pueden ser encarnados por más de una entidad carnal. “El 

conde de Montecristo” es un título que se hereda.  

b- El niño llamado a nacer. Esta es una tesis que muchos defienden pero que Marcela Iacub ha 

logrado desarrollar con maestría aún en debates parlamentarios en Francia. El niño está 

engendrado en el deseo de sus padres, por eso si se hace una fecundación in vitro, se 

producirán varios embriones (por protocolo de la técnica). El niño llamado a nacer es uno, los 

pedazos de carne son varios. Se elija uno u otro, el niño llamado a nacer es el mismo. Por eso 

es lícito elegir el mejor dotado genéticamente, la mejor encarnadura para ese lugar simbólico 

que lo espera. Sólo uno es la entidad llamada a ocupar un lugar entre los humanos vivos y 

muertos. Los otros no tienen ese lugar, ni entre los vivos, ni entre los muertos. Podríamos 

decir que es una versión actual de “los dos cuerpos del rey”, esta vez el andamiaje simbólico 

está marcado por la expresión de Sigmund Freud: “Su majestad el bebé”. 

Algo que no ha nacido a la “humanidad por la carne y la palabra” a la vez, no ha nacido en 

sentido lato, por lo tanto, no pertenece a la condición humana. Esa condición “in-humana” “Un 

mensh”, es lo que podríamos llamar “condición fetal”. La condición fetal es la de algo que ha 

nacido a la carne, pero no ha nacido al lenguaje. Algo que no ha nacido al significante, no se 

puede representar.  

4- Una taxonomía posible de la condición fetal 

Llamaremos feto, en un sentido general, a la vida intrauterina, sin importar el tiempo de 

gestación o los nombres médicos como embrión, mórula, etc. Podría hacerse una distinción 

dentro de la condición fetal, derivada del trato social, jurídico y consuetudinario que recibe ese 

producto de la unión de los gametos sexuales. ¿Cómo es posible que teniendo el mismo 

soporte físico un feto pueda ser tratado en extrema desvalorización y otro reciba un trato en 

extremo cuidadoso para asegurar que llegue a su nacimiento? ¿Cómo es posible que la misma 

materialidad pueda ocupar el lugar de algo valioso (el falo, en nuestro lenguaje psicoanalítico) 

o de objeto de desecho (el objeto a en nuestro lenguaje)? Digamos entonces que los fetos 



tienen el mismo soporte material, pero no el mismo nombre. Existen tres maneras de nombrar 

ese trozo de carne:  

a- Feto auténtico. El feto por el cual se harán todos los esfuerzos para su nacimiento.  

b- Feto tumoral. No son fetos marcados por el deseo, no son considerados ofrendas de amor. 

Es interesante pensar en el circuito de los regalos. Cada “don” tiene alguna huella de quien lo 

entrega. Quedan rastros del donante. Un ejemplo es cuando compramos algo usado, otro 

ejemplo lo encontramos en los regalos de los amantes. ¿El feto puede ser considerado algo 

despreciable por las mismas huellas del donante?, ¿o quizás porque no quedaron las huellas 

del donante?  

La diferenciación de las categorías de feto tumoral y auténtico es compleja. Una dificultad en 

esta distinción es por el hecho de que a veces el mismo feto es tumoral por un tiempo y luego 

se lo considera auténtico. O al revés. Por ejemplo, en el aborto terapéutico. Un feto auténtico, 

frente a un dato médico, se convierte en tumoral y se lo puede eliminar sin más gasto que el 

desecho. Otro ejemplo lo aporta la tecnología puesta al servicio del prematuro. A la misma 

materialidad se la puede eliminar o “salvar”, por ejemplo, con una cirugía intrauterina.  

En nuestros términos, el producto de la fecundación puede ser considerado el falo prometido, 

o la encarnación del deshecho. Finalmente, ya lo señalaba crudamente Jacques Lacan en El 

Seminario 17: "el objeto (a) es lo que son todos ustedes (...), abortos de lo que fue, para 

aquellos que los engendraron, causa de deseo". Es decir, que todo feto es tumoral en alguna 

medida para el psicoanálisis. 

c- Tecnofeto. Es el feto que se obtiene por la fecundación in vitro puede implantarse o 

congelarse. Esta categoría de feto recibe un trato muy distinto que el feto auténtico y que el 

tumoral. Se lo conserva, se lo cuida, pero no se lo hace ni vivir, ni desaparecer. 

Es decir que estamos frente al problema de la “condición fetal”. Esa extraña condición de lo 

vivo que llamamos feto nos enfrenta a un problema filosófico clásico: la identidad. 

Los filósofos utilizan un apólogo para tratar este tema, llamado “La nave de Teseo”. La nave de 

Teseo, luego de recorrer los mares fue a parar a un puerto y quedó allí varada. El salitre y el 

agua fueron corroyendo las maderas que, una a una, fueron reemplazadas. Al cabo de los 

años, no quedó ni una pieza original de la nave. Si materialmente ya no es la misma, ¿Por qué 

la seguimos llamando La nave de Teseo? ¿Acaso es La nave de Teseo? Si alguien me presta 

dinero y al cabo de algunos años viene a reclamar su deuda, y me encuentra con canas, he 

perdido los dientes, ¿me es lícito decirle que no le debo nada? ¿Ya no soy la misma? ¿En qué 

se funda la identidad? Otro ejemplo que usa Jacques Lacan, en El Seminario 9, es el del Expreso 

de las 10:45. Si le agregan tres vagones, ¿es el mismo expreso? Si llega con atraso, ¿sigue 

siendo el expreso de las 10:45? Hay quienes sostienen que sí, que es la misma nave, entonces 

tenemos un continuum, si moralmente está prohibido matar adultos, debe estar prohibido 

matar niños, debe estar prohibido matar fetos, debe estar prohibido matar embriones, debe 

estar prohibido impedir que los embriones se desarrollen (es decir los métodos 

anticonceptivos). Porque son la misma nave de Teseo, aunque la materialidad cambie.  

¿Pero a qué llamamos la materialidad? La materialidad humana, la condición humana es doble, 

es de la carne y el significante. Es la encarnadura de un deseo. Es decir que para Jacques Lacan 

y el psicoanálisis de su orientación, lo que da la unidad y continuidad es el significante. 

Podemos tener un mismo cuerpo (aunque cambien las células) por el significante que nos ha 



marcado. Entonces la materialidad es significante, la identidad depende del nombre 

encarnado. El expreso de las 10:45, es el mismo porque lleva el mismo nombre. La nave de 

Teseo es la misma, si es que todavía la nombro de la misma manera. Por eso la taxonomía fetal 

tiene algún sentido, depende cómo se nomine ese trozo de carne, entrará a la condición 

humana, o no. 
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