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¿Y qué trae esta espada luminosa 
que hiere la retina?     
Tal vez la voz remota de Plotino, diciendo: 
Lo uno no es mirable.    

 
     Lo uno – Circe Maia 

 

Hablar de la construcción de la subjetividad nos remite directamente a la noción 

de sujeto. Como sabemos teorizaciones al respecto son abundantes desde distintas 

disciplinas. Basta recordar, entre otros, los análisis de Descartes, Kant, Foucault. Si nos 

ubicamos en una perspectiva psicoanálitica los nombres de Freud y Lacan son referentes 

ineludibles.   

Desde Freud se advierte que la condición subjetiva conlleva el “desconocimiento 

del yo y la ignorancia del deseo propio”1. Ilustran trágicamente este aspecto tanto Edipo 

como Hamlet. Se puede observar en el recorrido de los textos freudianos un 

“descentramiento del sujeto de todo movimiento puramente racional donde su división 

constitutiva marca de la represión lo vuelve un presente-ausente, huidizo”2. A su vez, 

dada la polisemia del término yo en la obra de Freud, también se lo puede descubrir a este 

yo como un requisito formal apareciendo como un “yo (sujeto) que pone al mundo 

(objeto) en un movimiento dentro de la polaridad sujeto-objeto propia del campo 

representacional y donde el sujeto es lo que permanece igual ante la sucesión cambiante 

de representaciones” según lo señala Daniel Gil3. En  esta misma linea Guy Le Gaufey4 

se pregunta cuál es el sujeto de las representaciones tomadas en su valor referencial y 

destaca que es ser uno el presentarse como unidad indivisa y es este carácter justamente 
                                                 
1 M.Labraga .” Del sujeto en Freud. Las derivas de la subjetivació” en El Sujeto.  LAPZUS . Montevideo 
2 M. Labraga, Ibid. 
3 D. Gil. “El yo herido”  Montevideo. Trilce 1995. 
4 M. Labraga, Ibid. 
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el que hace confundir al sujeto con el yo. Dicha confusión se complejiza por la 

multiplcidad de las formas en que entiende Freud el yo en sus distintas obras.  

No obstante, a pesar de dicha complejidad, Lacan discierne dos enfoques 

principales los cuales son aparentemente contradictorios. “Por un lado, en el contexto de 

la teoría del narcisismo, “el yo se pone contra el objeto”, mientras que, por otro lado, en 

el contexto del denominado “modelo estructural”, “el yo se pone de parte del objeto”. El 

primer enfoque ubica al yo con firmeza en la economía libidinal, y lo vincuala al 

principio de placer, mientras que el segundo abordaje vincula el yo al sistema de 

percepción-conciencia y lo opone al principio de placer”5.  

Desde la visión lacaniana, es clara la distinción entre el yo y el sujeto, dado que 

pertenecen a dos registros diferentes. El yo es una formación imaginaria mientras que el 

sujeto es producto de lo simbólico. Si recordamos las primeras conceptualizaciones 

surgidas del “estadio del espejo”, reparamos en que representa un aspecto fundamental en 

la estructura de la subjetividad. El yo surge de la identificación con la imagen especular. 

La imagen logra unificar los movimientos en principio descoordinados del bebe de los 

primeros momentos. La identificación con esta imagen se acompaña de agresividad 

(surgida de la tensión entre su reflejo como totalidad en contraste con la falta de 

coordinación de su cuerpo) pero también esta identificación le provoca al bebe un estado 

que Lacan lo caracteriza como “júbilo”. 

Asimismo es importante señalar que ese yo se forma en relación a un otro adulto 

(que implica un orden simbólico). Ese otro es aquel al cual el bebe vuelve la cabeza para 

pedir asentimiento, quien confirma su imagen. Esto lleva como corolario que el yo surja 

de un estado de desconocimiento indicando “el lugar donde el sujeto se aliena de sí 

mismo, transformándose en el semejante”6.  

¿Cómo entender que el sujeto se aliena? Se aliena en la medida en que la 

organización que logra es “en otro”.  La síntesis inicial del yo es esencialmente un otro 

yo. Desde esta perspectiva, la alienación es característica de toda subjetividad, forma un 

rasgo constitutivo de la misma. De esta forma el sujeto lacaniano está lejos de pensarse 

                                                 
5 D. Evans “ Diccionario introductorio de Psicoanálisis lacaniano” Bs. As. Paidós. 2007, 4ta ed. 
6 P. Julien “La transferencia y el fin del análisis”  Cartels de Psicoanalisis.  Seminario 18 al 22 de junio 
Córdoba 1985. Traducción del francés en forma sucesiva R. Capurro. 
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como uno, indiviso; muy por el contrario, debe pensarse como escindido, alienado de sí 

mismo, ajeno, extraño, en una palabra, otro. Poéticamente podemos verlo ilustrado en un 

texto de Benavides:  

 

En los espejos ahumados 

De rabo de ojo me miro 

Sin ver a mi alrededor 

Lo que siento en torno mío 

 

Hoy desconocí mi sombra 

Y eché mano a mi cuchillo 

El otro no apareció. 

Ya no sé, será un destino 

O es mi propia sombra el otro 

O el otro seré yo mismo.  

 

Para designar dicha condición Lacan utiliza el término “extimidad”, donde “la 

alteridad constituye el núcleo íntimo del sujeto”7. Así vemos cómo se produce un pasaje 

de la llamada “lógica de atribuciones” –la cual supone un sujeto unitario, permanente al 

cual se le agregan atributos- a una “lógica de relaciones”8. La lógica de atribuciones 

supone un cierto englobamiento del sujeto en conceptos universales. Por ejemplo, Kant es 

filósofo. En cambio, la lógica de relaciones supone un sujeto que no es, hay un 

desprendimiento de la ontologización. Ese sujeto va a ser producto de los significantes 

del lenguaje. Por ello el sujeto no es causa de sí mismo. El sujeto es lo que el significante 

representa para otro significante, no para un sujeto. Ese sujeto no será el sustrato que 

pueda dar sentido al significante sino que tendrá que ser leído en la cadena de los 

significantes.  

 

                                                 
7 P. Julien, Ibid. 
8 P. Julien, Ibid. 
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Pero en la medida en que el sujeto se sitúa y se constituye en esta relación se 

produce en él lo que Lacan denomina “ruptura-división”. El sujeto por la tanto pasa a ser 

un sujeto tachado, barrado, por el lenguaje. Este sujeto barrado, marcado por el 

significante se constituye en el campo de aquello que Lacan llama “el gran Otro”. Pero 

este otro no está completo “no hay Otro del Otro, no hay metalenguaje”. Hay sentidos, 

pero no sentido último. Es así que el sujeto descubrirá la falta en el Otro. Es la pregunta 

que no solo el niño hace a la madre, que todos nos/otros nos hicimos alguna vez ¿qué 

quiere el otro finalmente de mí?, ¿qué quiere en mí?. Pregunta que correrá por la 

metonimia pero que no alcanzará ese finalmente dado que el otro está barrado. 

Descubrir el deseo del otro no está en la palabra, está en el agujero, en el 

intervalo, entre los significantes. Benavides nos acerca la copla popular:  

 
Te quiero más que a mis ojos 
Más que a mis ojos te quiero 
Y si me sacan los ojos 
Te miro cono los agujeros 

 

 

Según Lacan vamos al enigma del deseo del otro con el apoyo del fantasma. El 

fantasma es con lo que cuenta el sujeto para bordear un real “donde el objeto A es el 

símbolo de la falta en el otro, allí yo coloco en ese lugar vacío la pantalla del fantasma”9. 

Si bien el fantasma tiene que ver con lo imaginario siempre debe ser pensada esa escena 

en una estructura simbólica, no como imagen en sí.  

En 1969 Lacan emplea el término “discurso” subrayando la importancia de la 

intersubjetividad, de este modo identifica cuatro posibles formas del lazo social que 

regulan las relaciones intersubjetivas en una red simbólica. Lo que cartacteriza cada una 

de ellas es la posición de los símbolos. Los cuatro discursos son los siguientes: 

 

 

 

 

                                                 
9 D. Evans, “ Diccionario introductorio de Psicoanálisis lacaniano” Bs. As. Paidós. 2007, 4ta ed., pág. 91. 
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Discurso de la universidad     Discurso del amo    Discurso de la histérica 

 
         S2           a                             S1       S2               $              S1     
      ------     -------                        -----   ------           -----         ------ 
         S1           $                             $         a                a               S2 
 
 
                                                Discurso del analista 
     

                a         $ 
                                                          ----      ---- 
     S2       S1 
                                                             

  

 Como se puede observar en la figura anterior, las posiciones van cambiando, lo 

cual significa que la intersubjetividad va estar dada por los diferentes lugares. En el 

discurso universitario, por ejemplo, la posición dominante que define el discurso es el 

saber (S2), el cual ocupa el lugar del amo pasando a ocupar el lugar de saber hegemónico. 

En el discurso de la histérica, en cambio, la posición dominante la ocupa el sujeto 

dividido o sea el síntoma ($). Y así podríamos seguir analizando el juego de relaciones. 

Pero lo importante a señalar es que la subjetividad se construye a partir de posiciones y 

relaciones cambiantes en el devenir de un sujeto. Se rompe así con esencialidades y 

ontologizaciones. 

 De esta forma vemos cómo lo simbólico es del orden de aquello que puede 

cambiar, a diferencia del real, que puede ser bordeado, rozado, pero no capturado. La 

verdad, desde esta perspectiva, se sitúa del lado de lo simbólico pero “no debe entenderse 

ésta como un recuerdo, como una reminiscencia ni en clave platónica ni en clave 

freudiana”. La verdad es una construcción pero esta construcción supone un ejercicio 

para el sujeto. En Descartes, la verdad es accesible desde la propia condición del sujeto, 

en cambio aquí la subjetivación implica el pasaje de un estado a otro estado del sujeto. 

Para acceder a la verdad es necesario la parrecía, es decir, la apertura del corazón según 

lo estudiado por Allouch..  
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 Para Foucault, Descartes “hizo del conócete a ti mismo el medio por el cual un 

sujeto podía acceder a la verdad sin tener ya que transformarse a sí mismo y disolvió así 

la espiritualidad para el acceso a la verdad”10. En Lacan, la situación es distinta, la 

relación entre el sujeto y la verdad recobra su protagonismo. Esto lleva a algunos autores, 

por ejemplo a Allouch, a preguntarse si el psicoanálisis es un ejercicio espiritual. El 

discurso espiritual es lo mismo que la operación de subjetivación por la cual el sujeto 

adviene en tanto que pensado por el otro. Recortado por él como irreductible 

singularidad. Pero hablar de ejercicio no es sinónimo de rito. El rito está regulado de 

antemano en cambio el ejercicio no y, además, puede malograrse. El ejercicio supone un 

riesgo y una incertidumbre que el rito no admite.  

 Allouch caracteriza la espiritualidad lacaniana bajo ciertos rasgos: 1) encuentra 

sus modelos en las escuelas filosóficas antiguas, 2) no es iniciática, es un ejercicio, 3) se 

preocupa por el acceso a la verdad, 4) toma en cuenta la referencia freudiana, como 

“padre espiritual”., 5) como las escuelas filosóficas antiguas, implica una ética específica 

y 6) reconoce contribuciones para su doctrina como Hegel, Heidegger y otros.  

 

 Desde esta perspectiva, construir la subjetividad tendrá que  ver con un cuidadio 

de sí, con un ejercicio. El acceso a la verdad no estará dado por un reminisciencia sino 

por una construccióm relacional no evolutiva. La ley edípica no se remite a un mito de 

origen sino a un interjuego de relaciones. Estas observaciones conducen a interesantes 

reflexiones epistemológicas que esperamos abordar en próximos trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Allouch, J., El Psicoanálisis ¿es un ejercicio espiritual?, EPEL, 2007 
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