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Subjetividad o sujeto 
 

Espontáneamente “la crisis en la cultura” me remitió a mi trabajo de profesora de 
filosofía de secundaria y a las dificultades en la transmisión que hay hoy en día. Me remitió 
también a la pregunta de Enrique Tenenbaum (“¿qué adviene el sujeto?”) hecha luego de mi 
intervención sobre el tiempo lógico de Lacan en el congreso de Tucumán. 

La crisis tiene una relación al tiempo, sería un conflicto entre el pasado y el presente. 
Hannah Arendt retoma en “La crisis de la cultura” el concepto de Brentano (siglo XIX) quien 
escribe una sátira sobre el Filisteo “que designa un estado de animo que juzga todo en 
términos de utilidad inmediata y de “valores materiales””. La idea de la crisis en la cultura no 
es nueva y numerosos escritos sociológicos, …dan cuenta del declive del presente. 

¿Pero qué hay del psicoanálisis? Desde hace algunos decenios se desarrolla una doxa 
en el campo analítico que denuncia una desimbolización y un declive de la “imago paterna”. 
Dichos efectos resultarían de la estructura del discurso capitalista y provocarían “algunas 
otras consecuencias que la clínica analítica registra, la formación y la expansión reciente de 
una nueva economía subjetiva que se definiría por ser sustentada por un “nuevo” sujeto 
dotado de nuevos síntomas y cuya característica esencial se distingue por una relación de 
dicho sujeto más cobarde al inconsciente e inmediata a los pasos al acto, a las satisfacciones 
diversas”… Es la tesis de Nicolas Guerin en su artículo “la ideología del declive y el 
psicoanálisis”1. Esta doxa en psicoanálisis, según él, retoma la tradición de la critica social y 
procede de una ideología de la decadencia. 

Esta ideología debería ser el objeto de una elucidación epistemológica. Algunos 
trabajos han hecho ya su aparición para mostrar el carácter ideológico y hacer una crítica de la 
desimbolización y de los nuevos síntomas.  

La pregunta es ¿cuál es el impacto de los discursos sobre el sujeto del inconsciente? 
¿De qué sujeto hablamos? ¿No hay una confusión al hablar de un nuevo sujeto que responde a 
las nuevas articulaciones del lazo social? 

En un primer momento para Lacan la subjetividad fue considerada como lo proprio al 
sujeto. Con excepción de su escrito sobre el tiempo lógico (1945) en el que el acto que revela 
al sujeto se da en el tercer tiempo (el instante de ver, el tiempo de comprender y el momento 
de concluir). No hay sujeto que no sea aquel de la contingencia de esta ruptura sin la cual 
nada se crea de necesario. Desde los años 1960 y hasta los últimos seminarios Lacan insiste 
sobre la distinción entre subjetividad y sujeto, se trata entonces de analizar las motivaciones 
de estas diversas publicaciones que hacen una amalgama entre el sujeto y la subjetividad. 

En 2009 en la revista Psychanalyse2, Erick Porge et Marie-Jean Sauret responden a las 
preguntas de Nicolas Guerin. El título del artículo es “El sujeto de nuevo en cuestión”3. Este 

                                                           
1El artículo “L'idéologie du déclin et la psychanalyse” fue objeto de una comunicación en la jornada de estudio 
sobre “le vif du sujet” organizada por la revista Essaim ocurrida en Paris el 5 de diciembre del 2009. 
2 Revue : Psychanalyse 2009 /3 (n° 16) 
3 « Du sujet de nouveau en question ». 



intercambio me parece fructuoso ya que cada uno de los interlocutores debe dar explicaciones 
sobre su posición. Retomaré los argumentos presentes en este debate con el fin de mostrar lo 
que en él está en juego. 

Nicolas Guerin pregunta: “En 1953, Lacan invitaba a renunciar a la práctica analítica a 
“quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época” 4. ¿Qué son para ustedes la 
subjetividad de una época y su horizonte?”. 

Cada uno de los interlocutores responde a la pregunta de Guerin en su turno. 

Marie-Jean Sauret insiste sobre la historia del psicoanálisis estadounidense y luego 
sobre el lacaniano para mostrar que el sujeto o la subjetividad varía con el tiempo. Se 
pregunta sobre “lo real” que buscaba Lacan a través de la “subjetividad de una época”, cita los 
complejos familiares (1938) e insiste “Lacan mantendrá hasta el final que el complejo de 
Edipo acompaña a la inscripción del sujeto en la historia, a la vez en el plano antropológico y 
en el plano singular”. En los complejos familiares, el padre aparece como carente, humillado, 
tal vez en referencia a la Trilogía de Claudel. Entonces la explicación de la carencia del padre 
no es nueva porque Claudel es un contemporáneo de Freud. Luego, Marie-Jean Sauret 
distingue la subjetividad del sujeto. Este último es el efecto de la articulación significante y 
recibe su estructura de aquella del lenguaje. Señala luego que “la noción de subjetividad toma 
en consideración la inscripción histórica del sujeto por el hecho de que los discursos con los 
cuales se efectúa son concretamente pronunciados”. Siempre la misma ambigüedad en el 
término “sujeto”: sujeto del inconsciente o simplemente individuo que se cuenta. Lo mismo 
sucede con el término “discurso”. “Yo diría que es con la teoría de los discursos que lo que 
antes era pensado en términos de subjetividad quedó de allí en adelante transpuesto por Lacan 
en una nueva escritura. La escritura de los discursos reconduce antiguas preocupaciones, pero 
les da otro estatuto ya que les permite leer no las cualidades subjetivas sino los efectos de 
subjetividad ligados a las ataduras de los sujetos a la palabra. Esta escritura recusa 
implícitamente la hipótesis de un “nuevo sujeto” puesto que lo designa con una sola y misma 
letra (S)” dice Franck Chaumon5.  

Para terminar, tomaré el argumento de Marie-Jean Sauret “el sujeto se sitúa de una 
relación al saber de la cual la naturaleza está marcada históricamente, lo que me parece 
completar la acepción de “subjetividad de nuestra época”… las subjetividades van… a 
provocar los efectos de desplazamiento de discurso con el cual los contemporáneos se verán 
cambiados”. Y da ejemplos: Sócrates… Freud, Lacan para decir que las relaciones entre 
hombres y mujeres han cambiado insistiendo en el sujeto de la ciencia moderna con 
Descartes. 

El psicoanalista en su trabajo de uno en uno en la cura sería llevado a escuchar los 
desplazamientos de discurso y a ser en consecuencia un fino conocedor “de las subjetividades 
de su época”. ¿No será más bien el trabajo de un sociólogo?  ¿O bien el psicoanalista, 
empapado él también por las publicaciones psicológicas y sociológicas, no pondría a su 
provecho “dichas verdades” que son evaluadas a la luz del conteo estadístico de un grupo de 
individuos? Todos somos conscientes de que las subjetividades han cambiado, pero este es el 
trabajo del sociólogo o del antropólogo, no del psicoanalista. 

“La inscripción histórica del sujeto” como dice Marie-Jean Sauret le supone a este una 
consistencia, podríamos retomar la critica de Nietzsche del sujeto cartesiano. Que al verbo 
“pensar” le sea necesario un sujeto gramatical no prueba la existencia del sujeto: “alguna cosa 
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piensa pero que esta cosa sea justamente el antiguo y famoso “yo” no es nada menos que una 
suposición, que una alegación, no es para nada una evidencia”. 6  

Erik Porge retoma la pregunta de Nicolas Guerin sobe la distinción entre sujeto y 
subjetividad y muestra que efectivamente en un primer tiempo para Lacan “la subjetividad fue 
considerada como lo propio, la esencia del sujeto “. A excepción del tiempo lógico (1945) 
como ya lo dijimos. 

Se trata de reubicar la frase “la subjetividad de su época” en el contexto. En “el 
discurso de Roma (1953) aparece como “inseparable de la cuestión del fin del análisis 
didáctico”. Porge hace una precisión: “Lacan habla de “unir a su horizonte la subjetividad de 
su época “. La subjetividad no tiene por qué ser definida, ni descrita, el horizonte es un punto 
de fuga y el sujeto no es del individuo, en 1958 con el deseo y su interpretación el sujeto es 
identificado al corte y no a la subjetividad”. 

En el seminario sobre la identificación de 1961 Lacan avanza lo que más tarde se 
volvió una fórmula: “el sujeto es representado por un significante para otro significante”. 
Retomo la explicación que da René Lew en Théorie du signifiant: “El sujeto en cuestión no 
necesita ser definido ontológicamente como previo a esta articulación significante. El sujeto 
emerge, de dicha articulación significante, concomitantemente al significante… Un 
significante no se define sino a partir de su articulación con otro significante, dicha 
articulación determina al sujeto quien luego cargará de regreso esta articulación y por ende los 
significantes que se articulan”. 

No hay más confusión posible entre el sujeto del inconsciente y subjetividad, ellos se 
excluyen. En la proposición del 9 de octubre de 1967 7, Lacan dice que hay que “pulir a ese 
sujeto de lo subjetivo” 

El sujeto es dividido y se instituye de su destitución. Él es únicamente representado 
por otro significante, el significante en sí mismo no es identificable, hablamos de la cadena 
significante que no cesa de borrar huella del sujeto. 

Ya lo dijimos, el sujeto del inconsciente no es uno, está dividido y es un supuesto. Este 
adviene en la cura de la palabra y esta práctica responde a ciertas condiciones y a un cierto 
tipo de relación transferencial. Según el lugar del S en cada discurso (del amo, de la histeria, 
del universitario, del analista) producirá efectos subjetivos diferentes sobre los otros y por 
ende en el lazo social. 

Los estudios sociológicos, psicológicos objetivan al sujeto, los fines de las ciencias 
humanas y las condiciones de producción del discurso sociológico y psicológico que intentan 
describir categorías de poblaciones son antinómicas a aquellas del discurso analítico ya que 
este último lidia con un sujeto singular. 
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