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 CONGRESO FEPAL 2020 

SUBJETIVIDADES: El arte de escribir, borrar y volver a escribir 

 

Heterogéneas pluralidades 

Fronteras y Subjetividades proponen recorridos plurales, heterogéneos, complejos; zonas 

de opacidad y tiniebla, una apuesta tal como sugería Deleuze (1977) por la 

extraterritorialidad, aquello que pasa entre territorios, sin que nada ni nadie pueda 

apropiarse, sin propiedad privada.  

Más barrados que arrasados por un virus que atravesó todas las fronteras, quizás convenga 

la propuesta deleziana para desmarcarnos de posiciones binarias y por tanto paralizante al 

momento de hablar de las subjetividades de la época entre modos apocalípticos de 

comprender movimientos sociales y culturales que trastocan subjetividad además de 

paradigmas culturales tal como los conocimos en el siglo XX, y, por otra parte, aquellos 

pensadores que vislumbran transformaciones colectivas en nuevas formas de supervivencia, 

con grados variables de optimismo o pesimismo.  

La psique esta socializada, nunca del todo. Hay un punto, decía Julio Moreno (2016) 

inconsumible, que coincide con el punto de inconsistencia, un resto que no se puede 

consumir, pero que sigue produciendo.  

El tema es vastísimo, apenas resaltaré tres preguntas referidas a la subjetividad, que se 

expanden en esas zonas de convivencia fronteriza y que se vislumbran en la clínica 

psicoanalítica.     

Desde una perspectiva cartográfica-metafórica (de Sousa, 2014: 29), la línea de frontera 

trazada en la cartografía lineal adquiere espesor dejando de ser una línea para transformarse 

en una zona. En la medida que nos acercamos (sea empíricamente o por la tetra-

dimensionalidad) la línea se transforma en zona de convivencia fronteriza, región donde hay 

intercambio, donde los bordes son mucho más difusos, porosos, sin por ello perder las 

diferencias.  

Tal como lo manifiesta Julio Moreno (2016) “No hay, estrictamente hablando, mapa sin 

territorio, ni territorio sin mapa”, en una “otra” lectura del clásico cuento borgeano.  

Las zonas de convivencia fronteriza se caracterizan por: “el intercambio cultural, lingüístico 

y religioso; donde los muros, las murallas, las vallas o las mallas metálicas no solo son un 

límite territorial, sino también una posibilidad epistemológica y una estética de irrupción y 

transformación para quienes las habitan.” (Rodríguez Ortiz, R.,2017, p.23). 

Lo inconmensurable se juega en las zonas de frontera.  
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En esas zonas rizomáticas, que se despegan del origen, quizás podamos alojar, 

provisoriamente, la yuxtaposición entre construcción del psiquismo y producción de 

subjetividad. 

 

I-Fronteras porosas entre constitución del psiquismo y producción de subjetividad. 

En noviembre del año pasado, Paul Preciado, filósofo y curador de arte francés, genera todo 

un movimiento sísmico en el mundo psicoanalítico con su intervención en las jornadas de la 

escuela de la causa freudiana (Preciado, P. 2019). Perplejidad, amores y odios, junto con el 

rechazo y los aplausos circularon con fervor al ritmo de las redes sociales.  

Me encontré asombrada en tanto psicoanalista en transferencia con el psicoanálisis por la 

crudeza del escenario que vislumbraban explícita e implícitamente las palabras de Preciado,  

pero también, conmocionada, pues, quienes ejercemos nuestro oficio semana a semana con 

algunos pacientes que atraviesan o han atravesado procesos de transformación, donde las 

hormonas y el cambio de nombre legal es tan importante como la búsqueda de un lugar que 

los aloje en ese tránsito, podemos dar testimonio que los avatares de esta clínica con 

transferencias y contratransferencias complejas  “no circunscribe únicamente una historia 

subjetiva, sino que dibujan una cartografía mucho más larga que permite leer como nos 

inscribimos en lo contemporáneo” (Bourlez, F. 2019).  

Silvia Bleichmar (2004) sostenía que uno de los temas imprescindibles que tenía el 

Psicoanálisis porvenir se refería a la diferencia entre subjetividad, producción de 

subjetividad y constitución del psíquismo.  

El concepto de subjetividad se fue infiltrando en el Psicoanálisis desde otras y variadas 

disciplinas, principalmente desde la Filosofía. La producción de subjetividad tampoco es un 

concepto psicoanalítico, es sociológico. 

Bordear las subjetividades es imposible sin contar con el movimiento, los cambios, las 

transformaciones, la des-sustancialización que no es ni más ni menos que la separación de 

la naturaleza y la pérdida del origen, casi un elogio del gerundio,  

Por otra parte, la producción de subjetividad hace a los modos históricos, sociales y políticos 

que constituyen e instituyen (Castoriadis 1998) las formas de organización que adquieren 

los sistemas representacionales. Dicho de otra manera:  la producción de subjetividad refiere 

a un conjunto de elementos que van a producir un sujeto histórico y los modos históricos de 

representación con los cuales cada sociedad determina aquello que considera necesario para 

la conformación de sujetos aptos para desplegarse en su interior. 
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Aún cuando la subjetividad atraviesa toda nuestra clínica,  insiste la pregunta de que 

inconsciente hablamos cuando lo hacemos en torno a la subjetividad, asumiendo 

subjetividad como un concepto diferencial a psiquismo; ¿cómo hacer conciliar la idea de una 

disciplina del inconciente en su universalidad, la existencia de leyes que deben cumplirse y 

que rigen los procesos de constitución psíquica a niveles básicos posibilitadores del 

funcionamiento del aparato, con el reconocimiento de los modos particulares con los cuales 

vemos emerger la subjetividad en sus rasgos dominantes compartidos en el interior de la 

diversidad cultural? (Bleichmar, 2004)  

Jean Laplanche (2003) en uno de sus seminarios sostenía que las distinciones conceptuales 

no valen por sí mismas sino por las potencialidades conflictivas y reflexivas que dichas 

distinciones encierran. Indagar de manera rigurosa, las zonas de convivencia fronterizas 

entre las categorías conceptuales de subjetividad, producción de subjetividad, psiquismo e 

inconsciente quizás sea uno de los tantos desafíos por venir.  

 

II-Acerca de lo que concitan los espacios 

¿Los espacios son capaces de concitar mecanismos psíquicos?  

Cuentan algunas leyendas cordobesas que esta pregunta fue formulada por Donald Meltzer 

en una entrevista, que, pese a todos los intentos, no fue posible hallarla. Como sea que fuere, 

aún cuando sea simplemente un mito local, la pregunta sostiene su vigencia, y en la línea 

que venía planteando, debería reformularla, no tanto como mecanismos psíquicos sino como 

instancias de subjetivación: ¿Qué concitan los espacios en términos de subjetividad?   

Ahora bien, ¿De que hablamos cuando hablamos de espacios? Tiempo y espacio se co-

instituyen, se amalgaman, después de Einstein es difícil separarlos, aún cuando, desde la 

teoría del caos, esto tampoco es inmutable.  

Deleuze (1997) sostiene que tiempo y espacio son las condiciones de posibilidad para que 

algo suceda.  

Y nuevamente lo inconmensurable: tiempo y espacio son relativos, vivenciados, subjetivos, 

se resisten a ser sustancializados, dependen de la posición del sujeto.  

 La performatividad del espacio no tiene una dirección única: “la condición del espacio 

produce efectos de subjetivación, pero a la vez es producido por la subjetividad, se 

constituyen mutuamente.” (Sperling, 2020) 

Ambas organizaciones, la del espacio y la subjetividad van de la mano, atravesadas por la 

perspectiva, como forma de representación simbólica. 
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La perspectiva no está configurada previamente, es otro de los conceptos que tiene un 

tratamiento popular naturalizado, y sin embargo no posee nada de natural. La idea de 

perspectiva en el arte comienza en el Renacimiento e implica que no todos los puntos del 

espacio son iguales, depende desde donde se mira, desde donde se habita.  

Tal como lo formula Julio Moreno (2010): “La perspectiva de una situación (incluido el 

tiempo y el espacio) se inaugura, al menos en parte, al habitarla. Nunca han sido invariables, 

como coordenadas sólidas que esperan nuestra presencia. No obstante, parecieron 

invariables en lo que he llamado mundo habitado por sujetos y que acompañó al humano 

hasta hace unos cien años.” 

 

III- ¿Se escondió la identificación proyectiva en estos tiempos?  

La identificación proyectiva ha sido un concepto subversivo, que irrumpió en la escena del 

Psicoanálisis de manera instituyente de la mano de Melanie Klein.  

¿Cuál es el destino de lo instituyente? Diana Sperling (2020) señala que una vez que lo 

instituyente se transforma en instituido, lo cual es inevitable porque es el destino de lo 

instituyente, tiene dos peligros: uno que se cristalice, se coagule, se paralice,  con lo cual 

nada puede moverse, ni  innovarse  y por otro lado, algo que acontece de manera insoslayable 

con lo instituido es que una otra ola de instituyente lo jaquea, comenzando  obviamente con 

un movimiento destituyente de lo dado.  

En las fronteras entre lo instituyente y lo instituido está el trabajo de traducción y cierta 

posición migrante, diaspórica, que se abre paso ante la autoctonía del arraigo en las tierras 

conceptuales conocida.  

Un ejemplo de este movimiento lo encontré en un debate sobre la identificación proyectiva, 

(Klein Studies, 2012) donde se discute como el concepto de identificación proyectiva se ha 

sustancializado. Me impresionó como los colegas van a lo largo del debate deconstruyendo 

un concepto, y que es justamente esa operatoria, lo que realza la fecundidad clínica.   

Al tiempo de comenzar el aislamiento impuesto por la pandemia, y quizás inspirada en estas 

lecturas, observé en pacientes que habitualmente comenzaban sus sesiones con fuertes 

referencias transferenciales (que autorizaban a conjeturar la presencia de identificaciones 

proyectivas con grados variables de masividad) que estas formas de comienzo de sesión 

habían variado con la virtualidad, dando paso a otras constelaciones.  

La aparición de sueños que aludían a olores y/o perfume, me llevó a preguntarme si la 

presencia de los cuerpos en un espacio (el virtual) que no permite el registro de sentidos 
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proximales (fundamentalmente el olfato) no estaría interviniendo en el misterioso y 

repentino escondite del uso de la identificación proyectiva como forma de comunicación.   

El trabajo clínico, en su travesías y efectos, irá mostrando si estas pequeñas conjeturas tienen 

algún asidero o si solamente fueron polvo en el viento.    
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