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Mesa Eje Subjetividades, 33 Congreso FEPAL 

  Virginia Ungar 

Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo esta mesa de inicio 

del Congreso de FEPAL y quiero felicitar a la secretaría científica 

tanto por la organización de este programa tan variado como por la 

capacidad que han mostrado para adecuarse al difícil momento por 

la catástrofe humanitaria que estamos atravesando en el mundo 

entero 

Me propongo hacer un breve recorrido por la noción de subjetividad 

para luego pasar a enlazar esto con mi manera de pensar el tema en 

un psicoanálisis actual, abierto y siempre en movimiento. 

En primer lugar, me parece un hallazgo que hayan incluido en el título 

el plural, subjetividades, ya que no hay nunca un solo modo de 

subjetivarnos, es un proceso continuo, en movimiento constante y  

como  tal nunca cristaliza.  

Para recorrer brevemente la genealogía de la concepción de sujeto 

he recurrido a Jean Luc Nancy quien en su libro “¿Un sujeto? (2014)  

-así con signos de pregunta-  interroga la concepción de sujeto. Hace 

un recorrido muy interesante aclarando desde el inicio que va a 

hablar de un discurso filosófico contemporáneo presente en el 

psicoanálisis. 

Hace un comentario importante para nosotros al afirmar que es 

necesario aclarar que se ven con frecuencia  confusiones en los 

debates que mezclan sin cuidado lo que se entiende por sujeto en la 

filosofía, en psicología y en psicoanálisis. 

Propone hacer un montaje histórico-conceptual de la noción de sujeto 

para salir de un debate de opinión y embarcarse en una discusión 

seria.  

Para Nancy hay dos grandes temas de debate o malentendidos. El 

primero transita entre la Filosofía y el Psicoanálisis, principalmente 

desde la visión lacaniana. Para él, Lacan , quizás a pesar de sí 

mismo, retiene mucho del concepto filosófico de sujeto. A esto se le 

opone que, en su opinión, un analista que habla desde su práctica al 

hablar de “sujeto” no dice lo mismo que un filósofo que enseña en un 

curso. 
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El segundo debate se da en el interior de la Filosofía, en relación a 

los que sostienen la “muerte del sujeto” o el “fin del sujeto”, lo que da 

lugar a una opción falsa, a su entender,  acerca de sujeto o no sujeto. 

Traer el extraordinario trabajo de Nancy excede tanto mi intención 

como el espacio- tiempo asignado, así que sólo haré unas breves 

referencias en relación a su genealogía de la noción de sujeto 

Desde la concepción de la filosofía clásica el sujeto es una categoría 

que aparece siempre como  algo que está coagulado.  

Nancy trabaja cuatro autores a los que considera centrales en la 

historia de la concepción de sujeto: San Agustín, Descartes, 

Rousseau y Freud. Le parece importante dejar sentado que la 

palabra sujeto en el sentido clásico implica una cierta unidad,  lo 

“uno” y afirma algo más: que nuestra tradición occidental ha 

reafirmado la problemática del “sujeto uno. 

Descartes no usa la palabra sujeto: “Pienso, luego existo” implica 

pienso, entonces soy consciente de que estoy pensando que existo. 

Implica la conciencia. Para  Hume primero está la experiencia y 

después la posibilidad de pensar: yo recibo impresiones todo el 

tiempo, y después la razón las  ordena. En planteos mucho más 

tardíos, Bion, en el terreno del psicoanálisis, va a presentar su idea 

de   que el pensamiento surge a partir de una experiencia emocional 

que será ordenada mediante una mente capaz de pensar y 

simbolizar. (1962) 

Volviendo al terreno filosófico, con Descartes estamos hablando de 

una conciencia racional.  Para Hume será el sujeto de la experiencia. 

Continuando  en esta línea, Kant concilia al empirismo de Hume con 

el racionalismo cartesiano: recibimos impresiones en un espacio y un 

tiempo absolutos. O sea que Kant le agrega el espacio y tiempo, 

porque sin ellos uno no podría usar sus facultades mentales, que son 

las categorías del entendimiento para poder comprender  las 

impresiones que recibo.  

Pero hay una condición en Kant: tiene que haber un “acuerdo entre 

las facultades mentales”  para poder tener la representación de un 

objeto, cuando no lo están, no puedo pensar. Se dice que en la locura 

“están alteradas las facultades mentales”.  

Por eso  para Kant va a haber un sujeto empírico que somos todos 

nosotros que usamos las facultades y  así conocemos los 
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fenómenos. Pero también  propone al sujeto trascendental , que es 

un ordenador por excelencia. Está más allá del sujeto empírico. Para 

Kant es un sujeto abstracto, no hay nadie que lo encarne y no se 

tiende hacia él como ideal, simplemente porque no es posible. 

El último Kant, el de  la intuición, lo estético, lo sublime, se centra en 

aquello que se le escapa a la razón. Entonces ya no sería solo la 

razón lo que rige al sujeto porque hay un plus incapturable. 

Toda este rodeo para retomar el planteo de que hoy se pueden 

pensar a  las subjetividades-en plural- teniendo en  cuenta  esto que 

se le escapa a la razón. Luego Freud hará otra ruptura con la 

hegemonía de la conciencia al postular el sujeto del inconsciente que 

no sigue los lineamientos de la lógica formal. 

Lo que conforma subjetividades no solo es sujeto de la razón como 

lo pensaba la filosofía clásica y moderna  y tampoco  es solo sujeto 

del inconsciente. La concepción contemporánea de sujeto implica la 

interacción con el contexto y con la época. 

El proceso de subjetivación no termina nunca, es constante y 

continuo porque nunca somos un sujeto. La concepción de sujeto es 

una concepción en crisis: subjetividades pone en cuestión la teoría 

clásica de un sujeto. 

Va a ser Guattari (1989) quien hable del “proceso de subjetivación” y  

señala que  estos procesos tienen que ver siempre con procesos 

históricos. Hay  una relación con el saber y con el poder, entendiendo 

por saber no el conocimiento científico si no  lo que se dice en una 

época. Retoma la pregunta de Foucault: ¿cómo se modifica el 

régimen de saber? Foucault da cuenta de que el saber siempre está 

implicado en relaciones de poder. Tiene que haber una producción 

de subjetividad que haga posible cuestionar ese saber para luego 

entramar  otras relaciones de poder. 

Hasta aquí un breve genealogía de la noción de sujeto. Ahora 

entramos en el campo psicoanalítico y para comenzar podemos decir  

que la relación entre el sí mismo y el otro está  entramada desde los 

comienzos de nuestra disciplina. Freud ya en el Proyecto de una 

psicología para neurólogos de 1895 (1895) explica la vivencia de 

satisfacción en la que deja muy en claro la dependencia total del 

humano respecto del cuidador para que le provea aquello que no 

puede realizar: la acción específica.  
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 Yendo rápidamente a nuestros días, ya hay ninguna duda acerca del 

rol del otro humano en la constitución del sujeto, es decir que este 

proceso solo puede darse en la dinámica de una construcción 

intersubjetiva.  

Están muy lejos los tiempos en los que los desarrollos psicoanalíticos 

podían centrarse en aquello que provenía del paciente siendo la 

posición del analista la de un decodificador. Tampoco solo haciendo 

eje predominnatemente en lo que pasa por la mente del analista -en 

los desarrollos sobre la Contratransferencia-, ni como lo que surge 

del campo analítico, siguiendo a los Baranger. Hoy no es posible 

pensar un psicoanálisis que no tome en cuenta el contexto y la época 

en la producción de subjetividades. 

Los desarrollos post-freudianos avanzaron siguiendo diferentes 

líneas. Melanie Klein postuló la noción de un mundo interno y de un 

Yo temprano capaz de establecer una relación con el objeto.Pero es 

recién en 1946 en que plantea la identificación proyectiva cuando le 

da lugar a la existencia de un objeto externo separado del sujeto que 

va a albergar las proyecciones de aquello intolerable para el bebé. 

(1946) 

Más tarde Bion (1962) amplía el valor de la Identificación Proyectiva 

que llamó Realística y la presenta como el más primitivo modo de 

comunicación del bebé con su madre. 

La teoría kleiniana de la Envidia (1958), tan controvertida y 

rechazada, representa para mí una valiosa contribución clínica a la 

que prefiero llamar la teoría kleiniana del narcisismo. Es el ataque 

destructivo al objeto de amor y es primaria entre otras razones 

(discutibles, por cierto) porque no necesita ningún disparador: se 

despierta con la mera presencia de otro que tiene algo para dar.  El 

objeto de la envidia es, entonces, esencialmente otro, otro radical, de 

modo que hoy, 60 años después de su formulación, podríamos 

entender a la envidia como la intolerancia radical a la alteridad. 

Es luego Meltzer (1988) quien en 1988 plantea la noción de Conflicto 

Estético y con esto lleva más allá la propuesta kleiniana  al establecer 

que el encuentro inicial, mítico, con el pecho de la madre como 

representante de la belleza del mundo, coloca al bebé de entrada en 

una situación de conflicto que se da entre lo que puede ser percibido, 

el exterior bello y lo interior, que no es observable, es misterioso, sólo 
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conjeturable y se convierte de ahí en más en fuente atormentante de 

toda ansiedad 

Meltzer fue mi maestro y debo decir que su manera de pensar cambió 

no solamente mi forma de ser como analista, sino también como 

persona. Me gusta la idea de imaginarme hoy dialogando con él 

acerca de subjetividades, término que no recuerdo que él  haya 

usado. Pienso que con su formulación del conflicto estético como un 

momento mítico del inicio de la vida mental, me diría que el 

reconocimiento de la alteridad se produce de entrada y que el poder 

aceptar esta diferencia radical nos va a llevar toda la vida.  

En este juego, me imagino que estaría interesado en esta 

conversación. Y tendríamos que hablar acerca de como han 

cambiado los códigos de la época y como se ha ampliado los 

territorios existenciales. 

Seguramente habría que poner en cuestión un concepto muy 

arraigado en psicoanálisis como es la identificación. Este concepto 

proviene del pensamiento occidental de  la identidad como lo igual a 

sí mismo. Tiene que ver con la idea del Ser, es la identidad sin tomar 

en cuenta la diferencia. Pero la diferencia insiste.    

Para terminar, quisiera incluir una perspectiva institucional, ya que el 

lugar que ocupo como presidenta de la API, me la hace pensar como 

necesaria en un debate como este. 

Es una institución con casi  13.000 miembros, 5.200 analistas en 

formación, con 76 sociedades componentes, 8 sociedades 

provisionales y 15  grupos de estudios en 47 países. 

Esto nos puede dar una idea de las grandes diferencias que alberga 

en términos de geografías, husos horarios,  lenguajes, y culturas. Y 

tenemos que dar lugar a las diferencias, respetarlas y trabajar 

siempre sobre esta base: no negarlas sino hacerlas trabajar de 

manera productiva.  

Este es el gran desafío que tenemos al liderar una institución que 

contiene diferencias y en la que cualquier cambio necesariamente va 

a generar turbulencias, que va a haber que  afrontar con decisión. De 

lo que se trata es de generar políticas, justamente en el trabajo de 

las diferencias. Este es un tema que me ha interesado en los últimos 

dos años y en el que estoy aprendiendo sobre la marcha.  
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He aprendido, creo, que no se trata de tolerar diferencias. Esto me lo 

señaló muy lúcidamente una colega de Brasilia hace poco en un Live. 

No alcanza con tolerar, hay que producir consensos en los disensos. 

Para eso tenemos que “experimentar”, vivir las consecuencias de los 

desacuerdos, apartándonos de los ideales de armonía. Lo importante 

es poder habitar las diferencias, con eso se hace la política, los 

acuerdos se hacen y se deshacen. 

Según Hannah Arendt (1961), quien estudió en profundidad  los 

prejuicios de la tradición filosófica contra la política se trata de habitar 

las tensiones,  visibilizarlas, y trabajarlas institucionalmente. 

En esta manera de pensar no hacemos más que seguir la tradición 

freudiana de conflicto. Es necesario sostener el conflicto, no negarlo, 

proyectarlo o expulsarlo para poder trabajar psicoanalíticamente y 

así producir algo a partir de las tensiones irresolubles. 
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