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En la era del COVID-19, la nueva cifra que gobierna en el mundo, la pulsión de muerte 

no hace silencio. Aunque muda, siempre absoluta. Ha detenido la humanidad en una 

especie de nuevo centro sobre el que no hay circunferencia todavía, pues los bordes 

son difusos para la ciencia, para la religión, incluso para el cuerpo mismo. Prendemos la 

TV en cualquier canal y se habla de Covid-19, hablamos con otros de eso, el trabajo se 

ha re organizado en función de eso, el gobierno también, los comercios y la economía, 

lo mismo. No podemos dejar de hablar de eso, estamos todo el tiempo hablando sobre 

eso, encima de eso, a ver si algún buen día logramos hacer pie. El objetivo de este 

trabajo es volver a Freud para recuperar la pregunta por un más allá que hace a la 

subjetividad humana y que, so pena de angustia, no debemos ignorar, no debemos 

taponar, no hay artilugios ni argumentaciones, no hay poesías ni investigaciones, no hay 

control ni desorden, que pueda nominar lo que en psicoanálisis llamamos pulsión de 

muerte. Esto nos invita a una gran oportunidad, la de crear el camino que ubique el 

norte para cada sujeto, que permita a cada sujeto vivir el camino de su propio deseo. La 

conclusión que se extrae es que a la pregunta ¿cómo combatimos? debemos responder 

éticamente con otra pregunta ¿cómo combate cada uno? 
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Un enemigo interno 

Hace exactamente un siglo, Freud escribía “Más allá del principio de placer” donde articulaba, en 

un contexto de guerra, que algo no era posible de descarga, algo era imposible de representación 

psíquica, que muy bien situó como Pulsión de Muerte. Cincuenta y dos años después Lacan 

dictaba su Seminario 20, también en un contexto de conmoción política, donde introduce la serie 

de los “No-hay”, lo cual, entre otras consecuencias epistémicas, deriva en que el ser no es el 

cuerpo. ¿No es la evidencia de que nuestro cuerpo es otro que en nuestra época exista una 

amenaza urgente, que al salir con barbijos se haga cruda la evidencia de que nuestro cuerpo 

podría estar incubando algo sin saberlo? Así llegamos al 2020. La humanidad recibe el sorpresivo y 

traumático ataque de un virus que se mete en el cuerpo y es letal. Veinte y muerte, suenan 

parecido. ¿Quién iba a pensarlo? 

Estamos todo el tiempo hablando sobre el Coronavirus. El trabajo, la diversión, el amor y la vida 

misma está erigida sobre el virus. Sobre, ¡a ver si podemos hacer pie en esta guerra! Esta 

pandemia nos demuestra lo real, bajo una modalidad de goce reservada en nuestra civilización: la 

tendencia a destruirnos y dejar paso a otras formas de existencia, ni siquiera de vida, porque un 

virus solo puede mantenerse activo, pero necesita un medio vivo para multiplicarse (Bassols, 

2020).  

Basta ver cómo importantes gobiernos deciden cómo destruir a otros compatriotas. Rusia, EEUU, 

Brasil, Chile y, Reino Unido, no toman medidas. Están convencidos de que van a lograr la 

inmunidad contra el virus a costa de que se infecten todos para que se generen los anticuerpos, 

pero entregando la vida de algunos. Es la teoría del rebaño -como lo ha ubicado recientemente 

Eric Laurent (2020). No quieren parar la economía, entienden que eso sería peor. Empeora lo que 

hay de goce allí. Dejan morir al cuerpo que no sirve, el del anciano, el que menos puede soportar, 

considerado un obstáculo que habría que reducir. Nos peleamos para vivir. Los animales también 

se pelean, pero les falta la crueldad para ser casi humanos. Lamentablemente, a nosotros nos 

tiene el lenguaje. 

Tal como lo ha señalado recientemente Mariana Gomez (2020) la pulsión de muerte excede en 

nuestra civilización por el discurso de la hiperproductividad. No hay imposible para el capitalismo. 

Es un discurso que sostiene la existencia de la relación, de la recuperación total del goce perdido. 

¿Sino por qué estos líderes políticos se quedan de brazos cruzados? Parecen negar el alto nivel de 

contagiosidad, del que hablan los científicos del mundo y la OMS, como estando por encima de la 

pandemia. 

Lo que sucede en Italia es impresionante. Los médicos obligados a tener que decidir a quien dejar 

morir para liberar camas para nuevos infectados. Como indica Fabian Fajnwaks (2020) la situación 

deja a los médicos librados a la competencia salvaje de la ley del más fuerte y del darwinismo que 

trasciende la biología y se inscribe en una dimensión social. 
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Una carrera contra el reloj emprenden los científicos más reconocidos del mundo. La genética y la 

matemática se combinan para producir generalizaciones porque no hay tiempo para detenerse. 

“En tiempo récord” hay que accionar. El ahorro del tiempo en el capitalismo está de la mano con 

la ciencia. Esto, dice Laurent, pone en peligro a la especie humana. Todo se reduce a la cifra, a la 

estadística y eso se transfiere, dudosamente, al concepto cama. Se nos pide que no nos 

enfermemos todos al mismo tiempo. ¿Cómo gobernar el tiempo del cuerpo cuando está tomado 

más que nunca por la pulsión? 

Resulta un nuevo comandante. No es la ciencia, ni la religión, ni las fuerzas armadas, ni el poder 

político. Tampoco el capitalismo. El Papa decía el viernes 27 de Marzo en la misa del Vaticano: 

“estamos asustados y perdidos”. Este es el Porvenir de una ilusión, que de ilusión lo tiene todo. La 

ciencia ha hecho creer que podíamos dominar cada vez más nuestro cuerpo. La ecuación 

cuerpo=patria se vende fácilmente (Dessal, 2020). Se muestra el cuerpo como fragmentos. Hoy 

somos más que nunca unos pulmones, el órgano elegido. Se trata de una cifra mortal: COVID-19. 

Nos enfrentamos pues a la máxima inconsistencia del Otro, y no solo del Otro social. Lo que Lacan 

nombró con el matema S(A) nunca se vio mejor que en estos tiempos.  

 

Contra lo real 

Tanto Freud como Lacan demostraron que el psicoanálisis es una herramienta para combatir lo 

real. En 1915 Freud señala este combate que debe librar el psicoanalista, esta dirección de ir en 

contra.  

El psicoterapeuta analista debe librar así una lucha triple: en su interior, contra los poderes que 

querrían hacerlo bajar del nivel analítico; fuera del análisis, contra los oponentes que le impugnan 

la significatividad de las fuerzas pulsionales sexuales y le prohiben servirse de ellas en su técnica 

científica; y en el análisis, contra sus pacientes, que al comienzo se comportan como los 

oponentes, pero que luego dejan conocer la sobrestimación de la vida sexual que los domina, y 

quieren aprisionar al médico con su apasionamiento no domeñado socialmente. (2012a, p. 173).  

Por su parte en 1974 Lacan dice:  

El advenimiento de lo real no depende para nada del analista. Su misión, la del analista, es hacerle 

la contra. Al fin y al cabo, lo real puede muy bien desbocarse, sobre todo desde que tiene el apoyo 

del discurso científico. (1988, p. 87).  

Lo real adviene con autonomía, incluso con toda su potencia. Lo comprobamos, este virus sigue 

una ley insensata, un das Ding mudo, ciego y absoluto, sin reglas, porque no se ordena por el 

significante.  La pandemia aparece con toda su fuerza pero en silencio, muda, como es su forma de 

contagiarse, incluso en ausencia de cualquier signo médico observable. Una pequeña máquina 



ISSN 1853-0354 www.revistas.unc.edu.ar/index.php/aifp 

 

 
Página 4 

 

Año 2020, Vol. 5 N°1, 1-5 

mortífera -expresión de Bassols- que encarna un real destructivo, que por más que haya sido 

nombrado COVID-19, no significa que se le conozca una legalidad, no tiene lugar en el 

ordenamiento significante, al contrario, irrumpe en esa estructura y la quiebra por completo. 

 

Reflexiones 

El 2020 y la muerte tienen una resonancia incuestionable. Es un año que lo vamos a recordar por 

siempre, pues nuestros cuerpos no van a olvidar la marca que el lenguaje ha dejado en nuestro 

saco de órganos. Eso dio un giro, algo modificamos. Al menos, en la modalidad de la atención 

clínica, los analistas tuvimos que repensar nuestra praxis. Tuvimos que pasar a una modalidad 

virtual, pues no hubo otra opción, ¿por qué antes no lo ofrecíamos? ¿qué vamos a pensar ahora 

del cuerpo y de la presencia del analista? En ello, a pesar del intento de cálculo sobre la 

conveniencia o acierto de esta modalidad para cada sujeto, no había nada seguro más que el uno 

por uno.  

El psicoanalista de hoy se vuelve síntoma de la caída de la cotidianidad. El mundo ya no está en 

donde siempre estaba. Tenemos una nueva oportunidad para inventar cómo hacer arreglos con el 

propio agujero. Y el psicoanálisis, como asunto de goce, más que nunca, puede tener un papel 

importante en eso. 
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