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Objetivos:
1. Indagar los fundamentos de la causa incondicionada y las especificidades que supone en
el fundamento de una ética diferente de la aristotélica.
2. Cuestionar las implicancias de la acción en Kant en tanto campo que resuelve los
problemas que la razón pura especulativa sólo indica, vislumbrado cómo se articula con las
nociones de ética y moral en psicoanálisis.
3. Afrontar la problemática de la libertad en la relación entre determinación e
indeterminación.
4. Indagar la posición subjetiva (masoquista) de Kant ante la ley moral cuestionando la
especificidad del universal que postula.
Metodología:
Es fundamentalmente de carácter bibliográfico. Consiste en un análisis riguroso de
determinados textos kantianos y psicoanalíticos desde preguntas abiertas por la teoría y la
práctica psicoanalítica.
Avances preliminares:
La ética kantiana no depende de ninguna causa fenomenal (de ningún bien, ni contenido en
general, es puramente formal): leída desde el psicoanálisis, se sitúa en el más allá de la
economía del principio del placer al que responde la ética aristotélica. Es ella, y no esta
última, la que debe ser tomada por referencia para situar la ética del psicoanálisis.
Se ha dimensionado la importancia de la diferencia kantiana entre una razón especulativa y
una práctica para situar los límites de la determinación a partir de causas fenomenales, que
remiten a lo patológico. Allí pueden emplazarse los problemas que la teoría enfrentaría al
intentar postular una total determinación de la neurosis: hay una dimensión de libertad que
escapa a lo determinable. ¿De qué orden es esa libertad? Desde allí se ha avanzado en la
pregunta por la relación entre determinación e indeterminación en psicoanálisis. Ello
supuso cuestionar los fundamentos de una noción de libertad que no se corresponde
directamente con la de Kant, puesto que no podría ser absoluta. En ese sentido, se han
encontrado diferencias que conciernen a marcos conceptuales discrepantes. Es así que se
ha proseguido con la distinción entre una libertad absoluta (Kant) y una libertad limitada
(que se expresa por la noción de “elección forzada”).
Es de suma importancia distinguir la doble cara de la ética en Kant por la pertenencia del
hombre a dos mundos (sensible e inteligible): libertad y deber moral.
Se han indicado puntos de confluencia que existen en torno de la acción para tratar
problemas éticos que, en psicoanálisis, deben perfilarse hacia el concepto más preciso de
acto. Retomando la noción de moralidad en Kant, se ha sentado la distinción psicoanalítica
entre responsabilidad del acto (ética) y culpabilidad del castigo (moralidad).
Se ha distinguido la posición masoquista ante la ley moral en Kant (humillación ante ella)
de la relación sádica a la ley (resta por avanzar en la cuestión de si ello concierne sólo a
una modalidad sintomática de masoquismo o implica sentar las bases de un masoquismo
de carácter estructural). El universal masoquista no encuentra en el del sádico una
contrapartida simétrica.

