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Subje7vidad	  

•  Vinculada	  a	  lo	  subje9vo	  

•  Opuesta	  a	  lo	  obje9vo	  

•  Experiencia	  del	  observador	  

•  Lo	  intersubje9vo	  



3	  posturas	  

Psicoanálisis	  y	  Subje7vidad	  	  

•  Totalmente	  heterogéneos	  
•  	  Equivalentes	  
•  	  Diferentes	  pero	  con	  puntos	  de	  contacto	  

	  



Heterogéneos	  

La	  fantasmá7ca	  inconciente	  en	  la	  que	  se	  
destaca	  la	  pulsión	  sexual	  y	  el	  deseo	  humano	  
cons7tuye	  un	  universal	  que	  guarda	  una	  
relación	  de	  extraterritorialidad	  con	  las	  
con7ngentes	  formaciones	  históricas	  en	  las	  que	  
advenimos	  como	  sujetos.	  
	  



Equivalentes	  

•  El	  descreimiento	  de	  las	  histéricas	  (Freud,	  S.,	  
1897),	  aludiría	  a	  una	  subje7vidad	  en	  un	  
sen7do	  estrictamente	  psicoanalí7co	  
(Boschán,	  P.	  2001)	  	  

•  La	  transferencia	  permite	  abordar	  la	  
subje9vidad.	  	  



Ar9culables	  	  

•  ¿La	  realidad	  material	  influye	  en	  nuestro	  
inconciente?	  	  

	  
•  ¿Qué	  relación	  hay	  entre	  cultura	  y	  
psicopatología?	  

	  



Ar7culadores	  int-‐ext	  

•  Restos	  diurnos	  de	  sueños	  	  
•  El	  chiste	  y	  su	  relación	  con	  el	  inconciente	  y	  la	  
psicopatología	  de	  la	  vida	  co7diana	  	  

•  Saber	  popular	  y	  de	  los	  poetas.	  
•  Ideal	  del	  Yo	  
	  
	  



Subje7vidad	  en	  Freud	  y	  otros	  

•  No	  aparece	  explícita	  en	  Freud	  
	  	  	  	  Preconsciente-‐Consciente	  

•  Lacan	  la	  introduce	  en	  el	  psicoanálisis.	  
Imaginaria.	  Subje7vidad	  de	  la	  época.	  	  

•  Winicob	  :	  FT	  y	  OT	  ar7cula	  S	  con	  crea7vidad	  	  



Subje7vidad	  y	  estruct.	  psíquica	  

•  La	  subje7vidad	  golpea,	  a	  veces	  de	  modo	  
ensordecedor,	  en	  nuestra	  escucha	  
psicoanalí7ca.	  

	  	  
•  Cambios	  en	  las	  formas	  del	  trabajo,	  del	  amor,	  
de	  la	  sexualidad,	  de	  las	  configuraciones	  
familiares	  y	  su	  	  efecto	  en	  la	  estructuración	  
psíquica?	  	  



•  Nuevas	  patologías	  

•  Nuevas	  normalidades	  	  



Implicación	  	  

•  Todos	  aquellos	  “atravesamientos”	  en	  los	  que	  
nos	  vemos	  implicados	  más	  allá	  del	  campo	  
transferencial	  en	  sen7do	  estricto.	  	  

•  Tienen	  que	  ver	  con	  el	  “prisma	  
transferencial”,	  así	  como	  con	  las	  
“influencias”	  ideológicas,	  afec7vas,	  con	  
nuestros	  esquemas	  referenciales,	  etc.	  



Neyrault	  	  

•  La	  implicación	  del	  analista	  forma	  parte	  del	  
contexto	  sobre	  el	  que	  se	  recortará	  la	  

	  	  	  	  transferencia.	  	  La	  precede.	  	  



Loureau	  

•  	  “…se	  llamará	  “implicación	  ins7tucional”	  al	  
conjuntode	  las	  relaciones,	  conscientes	  o	  no,	  
que	  existen	  entre	  el	  actor	  y	  el	  sistema	  
ins7tucional.”	  	  

	  
•  el	  proceso	  de	  ins7tucionalización,	  entendido	  
como	  el	  juego	  de	  fuerzas	  permanente	  entre	  
lo	  ins7tuido	  y	  lo	  ins7tuyente,	  es	  un	  proceso	  
que	  produce	  subje7vidad.	  	  



Schroeder	  
•  Realizar	  un	  análisis	  de	  la	  implicación	  implica	  dar	  
cuenta	  de	  las	  condiciones	  sociales,	  polí7cas,	  
económicas,	  de	  construcción	  de	  saberes,	  de	  
elementos	  técnicos	  que	  conforman	  una	  prác7ca	  
social	  determinada,	  entre	  las	  que	  se	  incluye	  la	  
del	  psicoanalista.	  	  

•  Nuestra	  implicación	  ins7tucional,	  en	  la	  que	  
también	  par7cipan	  de	  manera	  consciente	  o	  no	  
nuestros	  esquemas	  referenciales,	  hacen	  a	  los	  
procesos	  de	  subje7vación	  en	  el	  analista.	  

	  	  


