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Este libro se origina en un diálogo epistolar, mantenido a través de correos electrónicos, entre el 

psicoanalista argentino de tendencia lacaniana residente en España Gustavo Dessal y Zygmunt 

Bauman. El intercambio tuvo lugar en 2012, y fue iniciado por el argentino. Los nueve correos 

intercambiados (no sabemos en rigor de verdad si ésta fue toda la correspondencia; la última carta 

de Dessal no parece haber tenido respuesta) se encuentran incluidos al final del libro. El grueso del 

volumen, sin embargo, no consiste en un verdadero diálogo, sino en una serie de textos de Bauman 

previamente publicados –algunos de ellos disponibles en castellano-, seguidos cada uno de ellos de 

un comentario de Dessal. Esta organización del libro nos impide saber qué piensa el sociólogo de 

los comentarios del psicoanalista a sus escritos.   

Dessal se esfuerza por mostrar los encuentros –y en algunos pocos casos los desencuentros- 

entre el pensamiento de Bauman y el legado freudiano. Un punto de contacto que encuentra Dessal 

es que en ambos autores (Freud y Bauman) se percibe un “escepticismo alerta y crítico frente a 

algunos de los valores máximos de la ilustración”, tales como la creencia en la soberanía de la razón 

y la veneración incondicional del saber científico (p. 12). Podría decirse que Dessal “traduce” las 

ideas de Bauman al psicoanálisis. Así, por ejemplo,  el concepto de “líquidez”, que ocupa un lugar 

central en la caracterización que Bauman ha venido realizando en las últimas décadas del estadio 

actual de la modernidad, tiene para el psicoanalista resonancias no solo freudianas sino lacanianas, 

ya que se asociaría tanto a la idea freudiana de “desintrincación pulsional” como a las 

consecuencias previstas por Lacan de la caída de la “imago paterna”. En este sentido, los 

comentarios de Dessal son menos un intento de “abrir” el saber psicoanalítico a los aportes de la 

sociología que en mostrar que lo que la sociología de Bauman propone es fácilmente traducible al 

lenguaje del psicoanálisis que, en cualquier caso, pareciera tener preeminencia (y precedencia). 

El primer texto de Bauman consiste en una conferencia pronunciada en Amsterdam y titulada 

“Libertad y seguridad: Un caso de Hassliebe” en el que, partiendo de una cita de Freud en El 

malestar en la cultura, el sociólogo analiza el movimiento pendular –que daría el título al volumen- 

entre la búsqueda de libertad y la de seguridad, “que no pueden sobrevivir una sin la otra, pero 

tampoco pueden convivir en paz”. Mientras que en tiempos de Freud el origen de la angustia habría 

estado vinculado a la falta de libertad y a un exceso de seguridad agobiante basado en la existencia 

de relaciones sociales estables (familia, negocios, comunidad), en el momento actual estaríamos en 

(o cerca) del otro extremo de la trayectoria del péndulo. Hoy en día, frente a una situación de 

inseguridad existencial, el origen del malestar se asociaría a la búsqueda de mayor seguridad para 
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lo cual la gente  estaría dispuesta a renunciar a una cuota de libertad. Libertad y seguridad podrían 

leerse como la reformulación baumaniana de la antigua dicotomía tocquevilliana etre igualdad y 

libertad.  

En el segundo texto: “La civilización freudiana revisitada, o ¿qué se supone que ocurrió con el 

principio de realidad?”, Bauman parte también de una cita freudiana, esta vez de El provenir de una 

ilusión, retomando el tema de las inseguridades provocadas por la “liquidez” del estado actual de la 

modernidad. Bauman centra parte de su argumento en el desplazamiento que se produjo desde el 

pavor que provocaba la masturbación en el siglo pasado, al pánico generado hoy en día por el abuso 

sexual de menores. Más allá de las realidades que estos miedos esconden, Bauman se interesa por 

la significación de ambos. Mientras el control del primero (la masturbación) implicaba una proximidad 

física entre padres e hijos, entre adultos y niños, el segundo (al abuso) tiene como consecuencia, 

precisamente, evitar cualquier contacto de este tipo.  Siguiendo con el argumento del escrito 

anterior, mientras el pánico a la masturbación conspiraba contra la autonomía del individuo, el 

pánico al abuso sexual exacerba esta autonomía a expensas de vínculos sociales 

intergeneracionales más estables. Cabría señalar, sin embargo, que cuando Freud comenzó sus 

investigaciones sus preocupaciones estaban vinculadas precisamente a las “seducciones” sufridas 

por los niños por parte de los adultos en las que el vienés veía el trauma original, principio de las 

neurosis. Esta teoría habría sido desechada (aunque nunca del todo) en una famosa carta que 

Freud escribió a su amigo Wilhelm Fliess en setiembre de 1897. Creo innecesario resaltar el hecho 

que, más allá de los pánicos -que son construcciones sociales-, existen (y han existido) tanto la 

masturbación como el abuso de menores en tanto prácticas concretas, y que ambas no son ni 

pueden ser comparables… 

Bauman continúa su escrito con un análisis del carácter volátil, cambiante, desechable de las 

identidades de los jóvenes actuales, para concluir que en los momentos “líquidos” en que se vive, el 

“principio de realidad” que Freud habría opuesto al “principio del placer” se ha vuelto revocable y por 

lo tanto incapaz de “domar y mantener a raya” la búsqueda del placer. Sin embargo, en la 

confrontación entre realidad y placer nada está dicho, y la “derrota” –aunque provisional- del 

principio de realidad generaría otros malestares distintos, pero no por eso menos severos. 

El texto siguiente se trata de una respuesta de Bauman a una réplica que un panel de 

académicos y psicoanalistas formuló al texto anterior. En este caso los comentarios del panel no 

están incluidos en el libro pero en nota al pie se remite a los lectores a la página web donde se los 
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puede encontrar. Es sugerente el hecho que ésta sea la única oportunidad en que Bauman puede 

responder los comentarios que suscitó uno de sus textos publicados en el libro, pero esta respuesta 

no se dirige a ninguno de los comentarios formulados por su co-autor. Así, las opiniones del 

psicoanalista siguen quedando sin respuesta pero éste, sin embargo, no se priva de comentar la 

contrarréplica de Bauman a la réplica del panel. 

El último de los textos de Bauman incluidos en el volumen es el que me resultó más 

interesante. “Buscar en la moderna Atenas una respuesta a la pregunta de la antigua Jerusalem” es 

un texto denso en el que el sociólogo parte del libro bíblico de Job para discutir las teorías de Carl 

Schmitt respecto del Estado y de la excepcionalidad del poder soberano. La historia de Job plantea 

un desafío a la razón, ya que la obediencia a la norma por parte de Job no garantizaba la ausencia 

de castigo divino. El fundamento del poder absoluto de Dios residiría, precisamente, en su capacidad 

de introducir excepciones a las normas que Él mismo estableció. El principio del poder soberano 

teorizado por Schmitt radicaría, de manera similar, en esta capacidad de realizar excepciones a las 

normas, que no serían doblemente vinculante (entre el soberano y el pueblo). Esta concepción del 

poder estaría asociada a la lógica “amigo-enemigo” que también es reconocida como una 

construcción arbitraria del poder soberano. 

Los comentarios de Dessal ponen en evidencia algunas de las dificultades existentes en el 

diálogo entre ciertas formas de entender el psicoanálisis y la ciencia social. Donde Bauman, por 

ejemplo, ve un proceso histórico (aunque pendular), en el que cambios de las estructuras sociales 

están en el centro de su análisis –lo que era cierto en tiempos de Freud no lo es más ahora-, Dessal 

prefiere enfatizar la dimensión a-histórica, o más bien trans-histórica, de las categorías 

psicoanalíticas. Para el psicoanalista, su saber ofrece lo que ninguna sociología puede ignorar: “la 

deconstrucción de algunos resortes esenciales, ineludibles, de la subjetividad, no sometidos a las 

particularidades de las épocas…” (23) Para Dessal la subjetividad es una categoría esencial, 

inalterable del ser humano, no una construcción que se negocia de manera permanente.  

El diálogo fructífero que podría llevarse a cabo entre psicoanálisis y ciencias sociales no ocurre 

en realidad dentro de El retorno del péndulo, porque tampoco hay un verdadero diálogo en el interior 

del libro. El psicoanalista se atribuye el derecho a la última palabra para indicar cuánto las ciencias 

sociales le deben al psicoanálisis, deuda para la que no parece reconocer reciprocidad. El 

psicoanálisis aparece así como un saber de saberes, un aporte que nutre todas las otras formas de 

pensamiento pero que es incapaz de nutrirse de ninguna. El saber y la experiencia psicoanalítica, 



Revista Culturas Psi/Psy Cultures 
Vol.2, Buenos Aires, septiembre 2014, pp. 135-139 

ISSN 2313-965X, culturaspsi.org 
	  

	   139 

más cerca de la “poesía” que de la ciencia  -“Freud escogió la poesía”-(p.84) estaría, por lo tanto, 

ubicada por fuera de la lógica de los saberes porque su objeto (el inconsciente) también lo estaría. El 

psicoanálisis se trata, por lo tanto, de un saber sin fisuras e inaccesible a la crítica. Es por eso, que 

según Dessal, Freud (y Lacan) no formulan hipótesis –que siempre son provisionales-, sino que 

“postulan”, “enseñan”, “descubren”. El pensamiento de Freud “despliega sus fuerzas de un modo 

que, cuando queremos darnos cuenta, ya estamos rodeados, y no nos queda más remedio que 

rendirnos al poderoso ejército de su pensamiento” (25).  

Bauman reconoce su deuda con Freud pero, proveniente de una tradición menos “sólida” (para 

usar sus propias metáforas), se muestra más cauto en el intercambio de correos electrónicos (única 

instancia en la que se nos deja ver sus respuestas): el sociólogo le recuerda a Dessal que la “culpa 

inconsciente” no fue un “descubrimiento” freudiano, sino que había sido “intuida” –“sino descubierta 

en el pleno sentido de la palabra ´descubrimiento´” (150)- por los anónimos autores de la Biblia, y 

que los “descubrimientos” de Freud también puede ser pensados como constructos y por lo tanto no 

estarían por fuera de la historia (159). 

El retorno del péndulo abre una serie de problemas y posibilidades interesantes de diálogo 

entre ciencias sociales y psicoanálisis para analizar la realidad. Ambos tienen, sin duda, mucho que 

aportarse mutuamente. Pero también muestra los límites que enfrenta esta posibilidad de diálogo, en 

tanto el psicoanálisis (digamos más bien los psicoanalistas, o mejor aun, ciertos psicoanalistas) no 

dejen de lado la autorreferencialidad que parece haber constituido el fundamento de su identidad. 


