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Cette thèse doctorale est proprement une thèse hybride, fragmentée dans sa forme mais aussi 
dans sa méthode, dont les références sont multiples. Pourtant, on peut situer dans celle-ci  un 
axe principal, celui de la réflexion épistémologique, certes orientée par la psychanalyse d’orien-certes orientée par la psychanalyse d’orien-
tation lacanienne, mais aussi en dialectique avec la philosophie (particulièrement analytique) et 
les neurosciences cognitives. La réflexion autour des neurosciences permet le lien direct avec la 
psychologie contemporaine,  dans la mesure où aujourd’hui la recherche neurocognitive est non 
seulement privilégiée dans les finances des facultés de psychologie et de ses moyens de diffusion, 
mais se propose comme vrai pilier qui permettrait d’assurer la scientificité d’une discipline dont 
les supposées lois purement comportementales ou les théorisations fonctionnelles ne semblent 
plus assez solides pour être son soutien. On peut affirmer que les neurosciences cognitives ont 
déplacé ainsi le rapport à la physiologie, telle qu’elle avait permis de fonder la première chaire de 
la psychologie académique de la main de Wilhelm Wundt. 

La psychologie du siècle XXI cherche désespérément à se soutenir dans les coulisses d’un 
réel biologique qui justifierait un objet matériel d’étude, propre à la discipline, lorsque l’usage 
des outils statistiques pour expliquer (hélas, presque jamais prévoir) le comportement humain 
devient de plus en plus questionné par des psychologues et d’autres chercheurs dont les critères 
épistémologiques sont plus exigeants. Bien sur, cette passion implique l’ignorance du mind-body 
problem, dont l’origine est à situer dans Descartes, mais qui motive pas mal de publications 
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contemporaines en neurosciences et psychiatrie1. Les chiffres n’ont jamais été assez solides par 
soi mêmes en psychologie: ils ont néanmoins besoin de nommer quelque chose dont la maté-
rialité ou l’évidence ne pourrait être questionnée. On recourt ainsi au réseau neuronal, souvent 
photographié par les techniques PET ou fMRI, mais aussi et de façon généralisée aux mesures 
quantitatives de choses que l’on prend pour faits bruts : comportements d’individus (humains 
ou non) en laboratoire, observations dans un terrain supposé non manipulé, parfois même com-
portements modélisés par de systèmes informatiques qui sont censés représenter un comporte-
ment vital.

Si les modèles restent des fictions, et ceci génère la perte de foi de ceux munis d’un style de 
pensée positiviste, il n’est pas moins vrai que, sans l’outil épistémologique, les neurosciences 
peuvent tomber du côté du scientisme, simplification de la science qui aboutit en idéologie. 

Si on s’interroge à ce sujet, en prenant comme boussole une épistémologie non ignorante 
de la subversion freudienne, et afin d’examiner plus précisément ce que la recherche autour de 
la psyché humaine pourrait produire sous la forme de connaissance scientifique, on tombe tout 
de suite dans la problématique de la subjectivité. Un des propos de cette thèse sera de présenter 
certaines conceptions, certainement différentes du point de vu théorique et méthodologique, de 
la notion de sujet, et insister plutôt autour de leurs différences que de leurs similitudes. 

L’on distinguera ainsi : le sujet neurologique, raisonnablement possible de postuler lorsque, 
grâce a la découverte de la plasticité neuronale qui module dans le tissu cellulaire les expériences 
humaines, on défend idéalement mais aussi raisonnablement la singularité de chaque cerveau; le 
sujet du signifiée, configuration particulière et variable des représentations qui déterminent un 
être humain à un moment donné, objet d’étude d’une psychologie moderne qui a ses origines 
conceptuelles au siècle XVIII ; le sujet du signifiant, sujet cartésien dans l’argumentation de Jac-
ques Lacan, qui est en quelque sorte un ensemble vide résistant a la représentation mais toujours 
représenté qui permet d‘instaurer un discours qui est celui de l’inconscient, tel qu’il se révèle 
dans la pratique psychanalytique.  

Mais situons d’abord les origines. Le point de départ de ce travail correspond à la thèse de 
master en science cognitive et langage intitulée ‘L’inconscient : une hypothèse nécessaire’2.

 Dès son début, cette recherche se centre dans un courant de pensée philosophique, et dans 
un style purement influencé par le paradigme scientifique cognitif  : l’inconscient, impossible 
d’appréhender, resterait une instance conceptuelle dont l’intérêt de la postuler comme hypothèse 
serait de produire une théorie du mental qui permettrait d’expliquer des faits mieux que des 
théories compétitrices qui ne formuleraient point d’inconscient3.

L’expérience analytique montre, au contraire, que l’inconscient freudien traverse et fissure 
l’idée même de l’agent du discours propre lorsque le propre discours, souligné par l’analyste, se 
situe comme surprenant et inconcevable pour l’analysant même, en produisant ainsi  un effet de 
vérité ; certes transitoire, mais effective. Ceci n’est point inestimable, justement dans la mesure 

1. Van Oudenhove, L.; Cuypers S. E. (2010). The philosophical “mind-body problem” and its relevance for the 
relationship between psychiatry and theneurosciences. Perspectives in Biological Medicine, 53(4):545-57.
2. García de Frutos, H. (2009). El inconsciente: una hipótesis necesaria. http://es.scribd.com/doc/19842958/El-
inconsciente-una-hipotesis-necesaria-Hector-Garcia-de-Frutos.
3. Ibid., p. 3.
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où l’on propose au contraire un inconscient comme explication d’un effet qui situe la place de 
l’étrangeté dans ce qui se suppose de plus intime : la pensée énoncée. Le dire peut se considérer, 
en quelque sorte, comme la source primaire du mental conscient dans un être dont la particula-
rité est qu’il se représente la réalité par un langage toujours récursif4.

L’inconscient freudien reste une hypothèse, mais la rupture de l’idéal du moi par le moyen de 
l’interprétation uniquement indicatrice de ce qui vient de se dire exige situer une telle hypothè-
se par rapport a un fait empirique qui fait exister, par la vérité, le lieu de l’Autre, l’autre scène 
freudienne.  

De même, l’effet de vérité produit la croyance à l’existence de l’inconscient dans un autre 
fait, subjectif sans doute mais généralisable à la plus part des êtres humains : le rêve qui se révèle 
singulier, non pas comme les autres. Au-delà de son interprétation dans le domaine du sens, de 
la signification, parfois le rêve même est une réponse, une ponctuation qui se manifeste hors de 
la raison consciente, qui n’a éventuellement aucun besoin d’une interprétation linguistique de la 
part de l’analyste (qui pourtant peut jouer la fonction de récepteur de cet effet de vérité, et par sa 
place l’effet sera validé ; indépendamment du fait que l’analyste apporte ou pas du sens à ce rêve). 

Voilà donc : l’inconscient est quelque chose qui parle malgré nous, qui subissons les coups 
de ses énoncés.

Là où il parle, donc, l’inconscient freudien ne constitue point un type de ce savoir procédu-
ral anidéique postulé de nos jours en neurosciences cognitives, mais dont l’origine conceptue-
lle se dévoile ancienne : il fut pensé par les neurophysiologues du siècle XIX sous la forme de 
l’inconscient cérébral5. L’inconscient de la psychanalyse n’est point un mécanisme d’associations.

Du coup, l’inconscient freudien situe un problème, à savoir, linguistique, par rapport à 
l’agence : qui parle dans une séance analytique? La conscience est nettement mise en échec, non 
pas par la tour théorie, mais par les effets que génère la reine méthode. La psychanalyse est avant 
tout une méthode avec une seule règle : dites tout ce que vous voudrez. Ça devient un problème 
du sujet par cet inconscient qui parle, ce qui justifie cette modification du point central de la 
recherche lorsque cette thèse doctorale prend forme.

Ce qui constitue la particularité, ainsi que la simplification systématique du travail ‘L’incons-
cient, une hypothèse nécessaire’, c’est la supposition d’une instance mentale inconsciente qui se-
rait un réseau de signes de jouissance, de traces mnémiques, d’associations entre des affects et des 
signifiants6. Justement, la structure que propose Lacan précède le lien entre éléments disjoints, 
se situe comme comptabilité7 avant d’être représentation. Il s’agit d’un symbolique troué, qui ne 
peut pas se penser comme associationiste, et qui trouve sa logique plus près de la cybernétique, 
de la linguistique, que de toute psycho-sociologie8. La logique est celle de la béance qui introduit 
un réel comme impossible, qui signale la cause que de ce qui cloche9 : il n’y a pas de dernier mot, 

4. Chomsky, N.; Hauser, M.; Fitch, W. (2002). The faculty of language, Science (298), 1569-1579.
5. Gauchet, M. (1994). El inconsciente cerebral. Buenos Aires: Nueva Visión. Chapitres 1 et 2.
6. García de Frutos, H. (2009). El inconsciente: una hipótesis necesaria. p. 5.
7. Lacan, J. (1973). Le séminaire, livre XI: Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Paris : Seuil (Points). 
p. 28.
8. Ibíd., p. 29.
9. Ibíd., p. 30.
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de formule axiomatique, qui redonnerait une cohérence à cette pensée énoncée. Ceci justement 
pour dire qu’il n’y a pas de systématisation, non pas de la théorie, mais de la pratique analytique 
en tant que telle.

Donc, la perspective systématique de l’inconscient postulé dans ‘L’inconscient, une hypothè-
se nécessaire’ suppose penser le langage comme une compétence à apprendre, et comme le siège 
du mental. Par contre, dans ce travail il s’agira plutôt de penser le symbolique comme la con-
dition nécessaire du sujet du signifiant, qui s’oppose justement du mental qui trouverait son 
support plutôt dans le registre imaginaire. Ainsi, le sens dépend de la représentation, qui vient 
recouvrir par le fantasme le réel, qui serait proprement l’inscription unienne d’une absence qui 
n’est point là.

Si l’exercice de la psychanalyse révèle, avec Wittgenstein, que le signifié dépend de l’Autre 
social, l’inconscient comme Autre situe une limite a ce niveau, voilé par le fantasme. Là ou la 
signification implique le désir, la jouissance, bref, les preuves du réel comme satisfaction impos-
sible, le signifié résulte inévitablement de l’interprétation que constitue le fantasme. 

La limite de la communication humaine, du signifié comme partagé, est l’équivoque présent 
dans la compréhension lorsque celle-ci implique les affects.

L’instrument propre à l’interprétation du monde tel que cette interprétation se révèle dans la 
cure analytique, et donc le point de capiton des associations inconscientes, est proprement une 
perspective : le fantasme.

Dans ce sens, et au contraire de ce qui se postule dans le travail commenté10, la perspective 
lacanienne du signifié, si bien reste solidaire de la ligne de l’holisme du signifié décrite par Quine 
ou Davidson, introduit un élément de rupture qui nous empêche de penser l’acquisition du 
langage comme étant un apprentissage. 

Si la pratique analytique ne permet pas de penser un holisme du signifié c’est justement car, 
au bout des associations, il y a une limite, instaurée par la logique d’un vidage : on trouve un 
trauma dans le langage qui est structurel, et non point de fait. Il n’y a pas de relation entre l’affect 
et sa représentation, entre le signe et la jouissance dont il est solidaire. La chaine signifiante 
débouche dans une impasse que l’on essaye de détourner systématiquement.

C’est donc une expérience qui introduit finalement un hors-sens, qui est proprement ce 
qui permet de dénouer le symbolique de l’imaginaire, en produisant non seulement la chute 
de l’unité qui suppose la conscience, mais finalement celle du savoir comme système fermé sur 
soi-même. 

Le fait que, dans le psychisme, il existe une dimension qui empêche la continuité des as-
sociations, et que cette dimension qui illustre la fonction de la place vide est proprement de 
l’ordre du langage, est une idée que l’on peut situer dans le texte génial de James ‘The stream of 
consciousness’11 ; la relation de ceci avec l’inconscient ouvert par Freud est illustrée dans l’article 
qui fermera la présente introduction : ‘James et Freud : convergences et divergences autour de 
l’inconscient’12.  Celui-ci permet de situer, dans une perspective historique et épistémologique, 

10. García de Frutos, H. (2009). El inconsciente: una hipótesis necesaria. p. 11.
11.  James, W. (1892/1991). The stream of consciousness. Dans McGinn Colin (Ed.), The problem of consciousness, 
essays towards a resolution. Blackwell Publishing. 71-82.
12. García de Frutos, H. (2010). James y Freud: convergencias y divergencias alrededor del inconsciente. Revista de 
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l’articulation entre l’inconscient et le champ de la subjectivité en psychanalyse, ayant comme 
interlocuteur l’un des phénomènes cruciaux pour la psychologie : la conscience.

Dans ce cadre, la subjectivité est un point de limite et de départ de la chaine signifiante, 
structurel, et la psychanalyse n’est pas réellement capable de situer ou d’expliquer sa genèse 
comme propriété de la psyché. La subjectivité ne dépend pas vraiment des affects, ni forcément 
des interactions avec l’Autre familial telles que celles-ci sont décrites dans la thèse de master  
‘L’inconscient : une hypothèse nécessaire’13. Ce sujet du signifiant on peut le situer proprement 
comme une rupture de la conscience unitaire, et le travail analytique comme une rupture de la 
continuité de ce torrent d’idées associées qui la conforme14. 

On déduit de ce qui a été défendu jusqu’à présent que l’articulation entre ce sujet et la 
dimension de la jouissance qui lui donne son repère dans le lien social se fonde sur l’impasse 
d’une relation entre éléments disjoints, comme le montre le connecteur que Lacan propose pour 
l’écriture du fantasme : $ ◊ a. Il s’agit d’une équivoque entre la réunion et l’intersection.

Dans ce sens, l’inconscient lacanien n’est pas freudien, du moins si l’on suit la lecture de Lear 
commenté dans notre travail de master : affect et idée formeraient une unité indissociable15. 

Il n’y a point d’intersubjectivité dans la rencontre de la jouissance avec le langage, mais plu-
tôt la production de l’extimité dans le cadre de l’impossibilité, laquelle se situe dans la clinique, 
comme on le verra au long de cette thèse, dans le champ logique de la singularité introduit par 
la propriété du zéro ‘non identique à soi même’.

En définitive, si le départ de cette thèse se situait dans une certaine croyance de la possibi-
lité d’explicitation de la genèse de l’inconscient que montre la psychanalyse, par le moyen de 
l’associationnisme entre signifiants et affects comme modèle fondamental, son évolution montre 
au contraire que l’inconscient débouche dans la pratique analytique dans une problématique 
cruciale, celle du sujet comme limite à l’unité mentale entre le pulsionnel et sa représentation. 
Sujet qui est, d’ailleurs, abordé aussi par la psychanalyse anglosaxone à partir de la philosophie, 
comme a pu le faire Marcia Cavell16. Ce sujet, qui est justement l’énonciation même, est exclu 
du discours scientifique. La possibilité de réintroduire la subjectivité dans la science par le moyen 
des nouveaux paradigmes théoriques en psychologie, et très particulièrement en neurosciences, 
est justement un des axes de travail abordés.

L’inclusion dans cette thèse du travail intitulé ‘James et Freud : convergences et divergences 
autour de l’inconscient’ se justifie donc parce qu’il permet de montrer le passage de la réflexion 
théorique et conceptuel d’un inconscient réseau, formé des associations entre signifiants et uni-
tés de jouissance, à un inconscient ponctué par un sujet qui est proprement une rupture de ce 
lien. Au-delà, il permet aussi d’illustrer le mode de recherche de l’analyste lorsqu’il se rapproche 
de la théorie, de la cosmovision qui lui est étrangère : partir d’un détail qui montre ce qui ne 
fonctionne pas dans le système considéré. Comme le disait Foucault, en admettant que ce style 

Historia de la Psicología (31, 2/3). 75-88.
13. García de Frutos, H. (2009). El inconsciente: una hipótesis necesaria. p. 17.
14. García de Frutos, H. (2010). James y Freud: convergencias y divergencias alrededor del inconsciente. p. 85. 
15. García de Frutos, H. (2009). El inconsciente: una hipótesis necesaria.  p. 20.
16.  Cavell, M. (2006). Becoming a subject: reflections in Philosophy and Psychoanalysis. Oxford: Oxford University 
Press.



La encrucijada psicoanálisis/neurociencias14

avait été emprunté a Freud, analyser la société, la civilisation, à partir de ses systèmes d’exclusion, 
de ce qui a proprement été refoulé17. Cet intérêt pour les détails non considérés comme impor-
tants est proprement à la base de la méthode analytique, comme Freud l’a souligné plusieurs 
fois. C’est donc une clinique du singulier, non pas une clinique des syndromes ou des catégories.

L’article qui donne corps à la première section de cette thèse est un articule d’introduction. 
Concrètement, il permet d’introduire certaines ponctuations sur ce qui est proprement le sujet 
de la psychologie et la façon dont il a été abordé et questionné. Il aborde les difficultés épisté-
mologiques que cette quête du sujet présente, et à la fois soutient le besoin de penser qu’il a une 
place entre les vastes domaines d’étude d’une discipline qui rassemble des lignes de recherche et 
de réflexion très  diverses et hétérogènes entre elles. 

La deuxième section est plus spécifique, se centrant sur l’explicitation du sujet du signifiant 
postulé par la psychanalyse depuis Lacan. C’est proprement une argumentation qui situe ce sujet 
dans ses coordonnées empirique et logique, mais aussi en relation au discours scientifique et à 
la vérité. Si c’est dans sa différence au sujet philosophique que le sujet vide se constitue, l’article 
inclus permet très particulièrement de différencier ce sujet du sujet du signifié, des contenus, 
de la représentation, tous propres à la psychologie. C’est donc par le moyen de ce texte que 
nous pouvons situer le lien de ce sujet psychanalytique avec la linguistique, concrètement en le 
centrant comme le point de suture qui vient répondre à la problématique sémantique, ce qui 
permet d’établir aussi des liens avec certains auteurs de la philosophie analytique abordés dans 
le commentaire. Finalement, c’est un article capital pour la thèse, car il établit les repères pour 
distinguer ce sujet comme point d’énonciation de la subjectivité cérébrale qui peut se considérer 
en neurosciences cognitives.

 Les considérations épistémologiques au sujet de la psychanalyse comme discipline et praxis 
différenciée para sa méthode de toute psychothérapie, sont abordées dans la troisième sec-
tion, traversée par les considérations ébauchées dans le travail ‘« La psychanalyse n’est pas une 
science »…’. Ce texte ouvre le rapport de l’inconscient à l’écriture, à la dimension de la lecture, 
à la possibilité de produire du nouveau. La relation entre l’énonciation et la vérité est ici expli-
citée d’avantage, et se présente une première critique brève des postulés de la neuropsychanalyse 
et des impositions d’un certain scientisme sur les moyens et les procédures de la psychanalyse. 
Finalement, il s’agit de défendre que, en articulation avec les arguments épistémiques et métho-
dologiques, il est nécessaire d’assumer que la psychanalyse produit une éthique nouvelle parce 
qu’elle précipite des modifications dans le mode de jouissance de sujet.  Le savoir qui en résulte 
est ainsi incorporée, ce qui se montre par les effets de la cure ; tout particulièrement dans le fonc-
tionnement hystérique, mais pas seulement. 

Par contre, ce travail postule une difficulté au noyau de l’épistème analytique, à savoir, si l’on 
peut prétendre qu’elle soit science conjecturale au mode de la logique, à partir du moment où 
elle permet de cerner un réel propre.  Il s’agira donc d’interroger les domaines de la cause et de 
la preuve, dans le commentaire.

Si on a finit la section 3 avec la considération de la preuve en psychanalyse, la section 4 nous 
permet, par l’article autour duquel elle s’organise, de situer la dimension de la preuve dans les neu-

17. Foucault, M. (1999). Estrategias de poder. Barcelona: Paidós Ibérica. p. 29.
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rosciences cognitives, pour argumenter qu’elle présente certains points de fissure qui empêchent de 
penser une causalité univoque du cerveau jusqu’à l’action. Pour boucher ce qui cloche au niveau de 
la cause, et rendre flou le problème épistémologique, l’on trouve souvent des présuppositions qui 
se révèlent du domaine idéologique. On pourrait ainsi, par exemple, forcer l’objectivité et l’uni-
versalité de la psychanalyse a condition de forclore l’acte de l’analyste et le sujet comme irréduc-
tible ; c’est-à-dire, extirper la dimension singulière du dispositif. C’est proprement le phénomène, 
toujours présent et toujours nous interrogeant, de la signification comme innombrable  ce qui 
empêche l’anéantissement de la rigueur conjecturale devant les sciences empiriques de la psyché.  

Finalement, le dernier article permet de situer une progression qui montre proprement que 
les articles évoluent en thématique, mais aussi qu’ils se dirigent vers un changement de pers-
pective. En effet, si l’axe principal de plusieurs articles propose la défense d’une orientation 
épistémologique, une réflexion de Lacan, qui rapproche l’épistémologie du discours du maitre18, 
dévie légèrement cette trajectoire. Dans ce sens, ce dernier article est une ponctuation distincte 
en visant un esprit de lecture de la culture contemporaine, qui voit émerger un phénomène par-
ticulier qui consiste en une foi scientiste. Il permet ainsi de contourner une certaine politique, 
celle de la psychanalyse, qui repose sur le sujet et l’acte interprétatif. En conséquence, la façon 
d’aborder la science, et particulièrement certains travaux des neurosciences cognitives comme 
paradigmes des nouvelles sciences du mental, change : de l’aborder comme discipline théorique, 
méthodologique et technique, à penser ses effets sociaux comme pratique discursive. Les conclu-
sions permettront, de façon résumée, de présenter les résultats principaux de cette recherche.

18. Lacan, J. (1992). El seminario, libro XVII: El reverso del psicoanálisis; 1969-1970.  Buenos Aires: Paidós. p. 159.
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a) Llevar a cabo una investigación epistemológica y ética sobre los fundamentos del paradigma 
psicoanalítico.

b) Examinar las convergencias y divergencias del discurso psicoanalítico y del discurso científico.

c) Poner en cuestión una idea exclusivamente asociativa del inconsciente, mecanicista, es decir, 
que éste se constituya por asociaciones de palabras con estados afectivos.

d) Situar a este respecto la noción de sujeto en relación al concepto de inconsciente.

e) Describir la noción de sujeto en psicología, y localizar su uso y alcance, con el fin de compa-
rarla a la misma noción en psicoanálisis.

f) Argumentar por qué motivo o motivos sería necesario postular una dimensión subjetiva en el 
lenguaje humano.

g) Examinar si hay precedentes en la filosofía analítica del lenguaje que permitan pensar una 
dimensión subjetiva en el lenguaje humana.

OBJETIVOS DE LA TESIS
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h) Considerar si es epistemológicamente posible la reintroducción de la noción de sujeto en 
ciencia, en la medida en que ésta tiene su razón en la producción de leyes predictivas y for-
malizables.

i) Examinar si, en el caso de que se pueda postular un sujeto en las neurociencias, éste sería equi-
vale al sujeto que sitúa la práctica psicoanalítica.

j) Interrogar la conexión materialista de causalidad entre la actividad neuronal medida y la ac-
ción de la persona. Articular la relación de este principio con el fenómeno de la significación.

k) Poner a prueba la solidez epistemológica de algunos campos de investigación que contienen 
el prefijo ‘neuro’, particularmente el neuropsicoanálisis.

l) Esbozar algunos efectos ideológicos que pueden suscitar presupuestos pretendidamente cientí-
ficos en disciplinas que no consiguen definir con precisión su objeto de estudio.
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La presente tesis doctoral tiene un propósito epistemológico. El objetivo general pasa por dilu-
cidar la noción de sujeto en la experiencia psicoanalítica, con el fin de interrogar sus afinidades 
y divergencias con el sujeto de la filosofía, y del discurso científico (tomando como ejemplos 
predilectos dos variantes del mismo: la psicología y las neurociencias, de las cuales se examinarán 
solamente algunas aproximaciones que remitan a la dimensión subjetiva).

Tratándose de una tesis conceptual, no se han llevado a cabo análisis estadísticos, ni expe-
rimentos de ningún tipo. La tesis se acoge en consecuencia a la modalidad de ‘Tesis teórica o 
conceptual’ recogida por el documento ‘Propostes de la Comissió de Doctorat de la Facultat de Psi-
cologia per impulsar la realització d’un major numero de tesis doctorals i promoure la seva qualitat’, 
aprobado el 16 de julio de 2004.

La base del método de trabajo consiste en la investigación bibliográfica. La selección de fuen-
tes se ha realizado a lo largo de los años de trabajo mediante distintos procesos.

Al iniciarse la investigación, en 2008, se realizó una búsqueda para conocer los investigadores 
de mayor relevancia, en función del número de citas, dentro del campo de la tesis. Para ello, se 
utilizó la herramienta ‘Higly cited research’ de ‘Thomson Reuters’, que presentó los datos de 
2007. Dado que el propósito de la tesis era llevar a cabo una investigación epistemológica, se 
estimó como es natural que la división pertinente de dicha herramienta era la de ‘Humanities’.

METODOLOGÍA DE LA TESIS
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Se obtuvieron los siguientes resultados:
El décimo primer (11) autor más citado, y el primero (1) en la subdivisión ‘Psychoanalysis’, 

fue Sigmund Freud, con 903 citas. Por este motivo, se trabajaron y citaron en la bibliografía de 
la tesis doctoral los siguientes trabajos de este autor:

Freud, S. (1901/2001). Psicopatología de la vida cotidiana. En S. Freud, Obras Completas de 
Sigmund Freud (págs. 755-931). Madrid: Biblioteca Nueva.

Freud, S. (1912/1985). Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico. En S. Freud, 
Obras completas de Sigmund Freud, Tomo XII (págs. 107-120). Buenos Aires: Amorrortu.

Freud, S. (1914/1985). Introducción al narcisismo. En S. Freud, Obras completas de Sigmund 
Freud, Tomo XIV (págs. 71-98). Buenos Aires: Amorrortu.

Freud, S. (1915/1985). Lo inconsciente. En S. Freud, Obras completas de Sigmund Freud, Tomo 
XIV (págs. 153-214). Buenos Aires: Amorrortu.

Freud, S. (1915/2001). Lo inconsciente. En S. Freud, Obras Completas de Sigmund Freud (págs. 
2061-2082). Madrid: Biblioteca Nueva.

Freud, S. (1919/1985). Pegan a un niño. En S. Freud, Obras completas de Sigmund Freud (Tomo 
XVII, pp. 173-200). Buenos Aires: Amorrortu.

Freud, S. (1919/2001). Pegan a un niño. En S. Freud, Obras Completas de Sigmund Freud (págs. 
2465-2480). Madrid: Biblioteca Nueva.

Freud, S. (1920/1992). Más allá del principio del placer. En S. Freud, Obras completas de Sig-
mund Freud, Tomo XVIII (págs. 1-62). Buenos Aires: Amorrortu.

Freud, S. (1921/1992). Psicología de las masas y análisis del yo. En S. Freud, Obras completas de 
Sigmund Freud, Tomo XVIII (págs. 63-136). Buenos Aires: Amorrortu.

Freud S. (1923/1992). El yo y el ello. En S. Freud, Obras completas de Sigmund Freud, Tomo XIX 
(págs. 1-66). Buenos Aires: Amorrortu.

Freud, S. (1930/1974). El malestar en la cultura. En S. Freud, Obras Completas de Sigmund 
Freud (págs. 3017-3067). Madrid: Biblioteca Nueva.

Freud, S. (1937/1991). Análisis terminable e interminable. En S. Freud, Obras completas de Sig-
mund Freud, Tomo XXIII (págs. 211-254). Buenos Aires: Amorrortu.

Freud S. (1974). Proyecto de una psicología para neurólogos y otros escritos. Madrid: Alianza.

El trigésimo cuarto (34) autor más citado, y el segundo (2) en la subdivisión ‘Psychoanalysis’, 
fue Jacques Lacan, con 526 citas. Por este motivo, se trabajaron y citaron en la bibliografía de la 
tesis doctoral los siguientes trabajos de este autor:

Lacan, J. (1994). Más allá del principio de realidad. En J. Lacan, Escritos 1 (págs. 67-85). Méjico: 
Siglo XXI.

Lacan, J. (1966/1994). La instancia de la letra o la razón desde Freud. En J. Lacan, Escritos 1 
(págs. 473-509). Méjico: Siglo XXI.

Lacan, J. (1966/2002). La significación del falo. En J. Lacan, Escritos 2 (págs. 665-675). Buenos 
Aires: Siglo XXI.
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Lacan, J. (1966/2008). Observaciones sobre el informe de Daniel Lagache. En J. Lacan, Escritos 
2 (págs. 617-652). Buenos Aires: Siglo XXI.

Lacan, J. (1966/2008). Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. 
En J. Lacan, Escritos 2 (págs. 755-788).Buenos Aires: Siglo XXI.

Lacan, J. (1966/2008). Posición del inconsciente. En J. Lacan, Escritos 2 (págs. 789-808). Bue-
nos Aires: Siglo XXI.

Lacan, J. (1966/2008). La ciencia y la verdad. En J. Lacan, Escritos 2 (págs. 813-836). Buenos 
Aires: Siglo XXI.

Lacan, J. (1973). Le séminaire, livre XI: Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Paris 
: Seuil (Points).

Lacan, J. (1981). El seminario, libro XX, Aún, 1972-1973. Buenos Aires: Paidós.
Lacan, J. (1990). El seminario, libro I: Los escritos técnicos de Freud; 1953-1954. Buenos Aires: 

Paidós.
Lacan, J. (1990). El seminario, libro II: El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica; 

1954-1955. Buenos Aires: Paidós.
Lacan, J. (1992). El seminario, libro XVII: El reverso del psicoanálisis; 1969-1970. Buenos Aires: 

Paidós.
Lacan, J. (1993). Psicoanálisis: Radiofonía & Televisión. Barcelona: Anagrama.
Lacan, J. (2001). Autres écrits. Paris: Seuil.
Lacan, J. (2005). Mon enseignement. Paris: Seuil.
Lacan, J. (2006). El seminario, libro X: La angustia; 1962-1963. Buenos Aires: Paidós.
Lacan, J. (2007). El seminario, libro XXIII: El sinthome; 1975-1976. Buenos Aires: Paidós.
Lacan, J. (2009). El seminario, libro XVIII: De un discurso que no fuera del semblante; 1970-1971. 

Buenos Aires: Paidós.

En base a este criterio, se consideró a estos dos investigadores como los más relevantes en el 
campo del psicoanálisis.

Se consideraron también relevantes las investigaciones del psicoanalista Jacques-Alain Miller, 
por los siguientes motivos:

única edición comercializada y autorizada por el propio Jacques Lacan.

la segunda asociación mundial de psicoanalistas a pesar de su muy reciente creación. Cuenta 
con 1638 miembros en todos los continentes del planeta. El último congreso mundial de 

asistentes.

sólo en lengua castellana, más de 40 libros de ensayo, en diferentes editoriales: fundamen-
talmente en Paidós (30), pero también en RBA (4), Tres Haches (6), Manantial (3), y otras.
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Por estos motivos, se trabajaron y citaron en la bibliografía de la tesis doctoral los siguientes 
trabajos de este autor:

Miller, J.-A. (1965/1988). La sutura. En J.-A. Miller, Matemas II (págs. 53-65). Buenos Aires: 
Manantial.

Miller, J.-A. (1981). El psicoanálisis, su lugar entre las ciencias. Conferencia en el Instituto Van 
Leer de Jerusalén. http://psicoanalisisyciencia.wordpress.com/documentos/el-psicoanalisis-
su-lugar-entre-las-ciencias/. Consultado el 08-08-2012.

Miller, J.-A. (1981/1988). La lógica del significante. En J.-A. Miller, Matemas II (págs. 7-52). 
Buenos Aires: Manantial.

Miller, J.-A. (1987/1997). Introducción al método psicoanalítico. Barcelona: Paidós.
Miller, J.-A. (1994). Donc, je suis ça. Revue de la Cause Freudienne (27), 6-15.
Miller, J.-A. (1994). Le vrai, le faux et le reste. Revue de la Cause Freudienne (28), 6-10.
Miller, J.-A. (1997). Une diatribe. Revue de la Cause Freudienne (37), 67-72.
Miller, J.-A. (1999/2004). La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica. Barcelona: Paidós.
Miller, J.-A. (1998). De la fin de l’analyse dans la théorie de Lacan. Quarto : Le florilège de la passe 

(Numéro hors série, juin 1998), 3-12.
Miller, J.-A. (2001). Cómo se inventan nuevos conceptos en psicoanálisis. Virtualia (3).
Miller, J.-A. (2004). Intuiciones Milanesas. Cuadernos de Psicoanálisis (29), 25-44.
Miller, J.-A. (2004). Filosofía ◊ Psicoanálisis. Virtualia (12).
Miller, J.-A. (2009). Université Populaire de Psychanalyse Jacques Lacan.
http://jacquesalainmiller.wordpress.com/2009/11/08/universite-populaire-de-psychanalyse-jac-

ques-lacan/. Consultado el 08-08-2012.

Otros autores citados en la bibliografía, de otros campos de investigación, también aparecían en 
los primeros puestos de la mencionada la lista de autores más citados: Michel Foucault (1, 2521 
citas), Jacques Derrida (3, 1874 citas), Martin Heidegger (14, 874 citas), o Noam Chomsky (15, 
812 citas).

Describiremos a continuación y a modo de ejemplo, alguna de las múltiples búsquedas por 
palabras clave que llevaron a referencias bibliográficas recogidas en la tesis doctoral. Las bús-
quedas ejemplificadas son combinadas, incluyendo dos palabras clave, para afinar la precisión 
conceptual.

En la base de datos ‘Philosophy Papers’ se realizaron las siguientes búsquedas de palabras 
clave, que llevaron a referencias citadas en la bibliografía:

‘self ’ + ‘subjectivity’. Primera entrada:
Atkins, K. (ed.) (2005). Self and subjectivity. Oxford: Blackwell Publishing.

‘mind body problem’ + ‘introduction’. Primera entrada:
Amstrong, D. (1999). The mind-body problem: an opinated introduction.

press.
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‘subject’ + ‘psychoanalysis’. Primera entrada:
Cavell, M. (2006). Becoming a subject: reflections in Philosophy and Psychoanalysis. Cambridge, 

MA: Oxford University Press.

En la base de datos ‘Dialnet’ se realizaron las siguientes búsquedas de palabras clave, que llevaron 
a referencias citadas en la bibliografía:

‘sujeto’ + ‘Wittgenstein’. Únicos artículos en cuyo título aparecen ambas palabras clave:
Anuario Filosófico 

(18), 103-133.
Revista Internacional 

de Filosofía (47), 83-92.

‘epistemología’ + ‘psicoanálisis’. Primera entrada en cuyo título aparecen ambas palabras clave:
Fernández, S. (1999). Epistemología y psicoanálisis. Cinta de Moebio (5).

En la base de datos ‘Pubmed’ se realizaron las siguientes búsquedas de palabras clave, que lleva-
ron a referencias citadas en la bibliografía:

‘neuroscience’ + ‘mind-body problem’. Primera entrada con ambas palabras clave en el título:
Van Oudenhove, L.; Cuypers S. E. (2010). The philosophical «mind-body problem» and its rele-

vance for the relationship between psychiatry and theneurosciences. Perspectives in Biological 
Medicine, 53(4):545-57.

‘subjectivity’ (title) + ‘neuroscience’. Primera entrada:
Tordjman, S. (2010). At the crossroads between psychoanalysis and neuroscience: the importan-

ce of subjectivity. Journal of Physiology – Paris, 104(5), 232-242.

‘neuropsychoanalysis’. Primeras entradas con la palabra clave (o derivada) en el título:
Talvitie, V.; Ihanus, J. (2011). On neuropsychoanalytic metaphysics. International Journal of 

Psychoanalysis, 92(6), 1583-1601.

minded brain. Trends in Cognitive Sciences, 16(1), 6-8.

‘neuromorality’. Primera entrada:
Roskies, A. (2004). Everyday neuromorality. Cerebrum, 6(4), 58-65.

‘neuroeconomy’. Segunda entrada:
Livet, P. (2010). Rational choice, neuroeconomy, and mixed emotions. Philosophical transactions 

of the royal society of London, 365(1538): 259-269.
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En lo que refiere a las referencias neurocientíficas, es importante considerar que la tesis no se 
propone como una investigación neurocientífica, sino epistemológica en torno de la noción de 
sujeto. Así, las fuentes neurocientíficas abordadas son de aquellos campos de la neurociencia que 
remiten a la subjetividad, tales como el neuropsicoanálisis, la neuromoralidad o la neuroecono-
mía. Ocasionalmente, se ha acudido a fuentes primarias que ponían de manifiesto cuestiones 
epistemológicas de la investigación neurocientífica, sin que fuera ése el propósito principal de la 
investigación.

En cuanto a la forma en que dichas referencias se trabajan, el proceder habitual es el siguiente:

-
derada.

a partir de esta comparación.

Este trabajo de lectura atenta es el que permite, a posteriori, la reflexión en torno del tema con-
siderado. La diversidad temática de las fuentes consideradas se ha probado como útil a la hora de 
considerar, esbozar, y finalmente proponer perspectivas nuevas o soluciones a las problemáticas 
detectadas. La orientación a la hora de escribir es, en cualquier caso, la del análisis, y nunca la 
de la síntesis. Es decir, investigar a partir de las divergencias y especificidades establecidas y no a 
partir de las cercanías que se pueden suponer por el uso de conceptos que serían cercanos desde 
el punto de vista del sentido común.



APARTADO 1
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Introducción

Una episteme del sujeto como constructo no podría derivarse de otra cosa que de un enunciar 
no subjetivo sobre la subjetividad. Un primer abordaje históricamente relevante pasó por hacer, 
de esa singularidad de la praxis dubitativa de la que se deriva el cogito, una afirmación universal 
del concepto resultante. Es esto lo que produce en último término algo así como una filosofía de 
la mente, si tomamos el término contemporáneo. No cabe desestimar aquí la noción de mundo, 
que hoy sustituye en ciertas filosofías al Dios de Descartes. Nada que ver. Ya advirtió Lacan en 
repetidas ocasiones que la ciencia, por su parte, no necesita un mundo para operar. Necesita un 
objeto. Esto nos puede llevar a considerar (quizás lo hagamos más adelante) si la ciencia toma lo 
real por lo real (entiéndase aquí, en este segundo real, real de una escritura).

Postulemos con el Koyré de Lacan que la ciencia perpetra el asesinato del sujeto que realiza 
el descubrimiento. Es en pos de la objetividad: se trata de que la validez de lo que produce no 
dependa de la autoridad del hombre de ciencia que la enuncia. Por eso, el saber  sobre lo real que 
articula debería poder replicarse por parte de cualquier otro investigador.

El discurso científico, en tanto es discurso, tiene efectos en el vínculo social, pues más allá de 
su exactitud aspira a una verdad, término que acaba desembocando en la autoridad si se quiere 
verdad universal. La verdad de la autoría, del sujeto que en su ciframiento el discurso científico 

APARTADO 1
Algunas puntuaciones sobre la subjetividad en psicología.
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excluye, retorna bajo la forma de un fantasma llamado Freud, formado en el positivismo más 
estricto del siglo XIX. En cualquier caso, lo que sus investigaciones ponen de manifiesto no es 
sólo una técnica de tratamiento, ni exclusivamente una arquitectura compleja de la psique, sino 
(y esto es quizás más interesante) un sujeto al que le concierne una verdad, ubicado en lo más 
íntimo de unos mecanismos significantes estructurales. Es decir, que hay leyes del lenguaje que 
explican los síntomas que enferman los cuerpos o las mentes de algunos sujetos, y que ello intro-
duce por una parte unas reglas de funcionamiento universales, y por la otra una verdad de la que 
no se puede dar cuenta exclusivamente por la estructura.

Lo que ilustra la pluralidad de formas de abordar la epistemología es la tentativa siempre fa-
llida de justificar un método de forma dialéctica: un método se elige, y luego se puede defender, 
pero difícilmente sostener como el único válido para producir saber. En oposición, la formula-
ción regida por una demostración lógica no necesita sustentarse de un discurso del Amo, de una 
posición de autoridad. No hay amo en matemáticas ya que se elimina la necesidad de la referen-
cia, y el sentido. Hay discurso que se demuestra; para todos, por su propia coherencia interna. 
Hay entonces, si se me permite llamarlo así, la lógica divina: impensable, intemporal. Gödel le 
puso pertinentemente su barra a esta A mayúscula, subrayando la falla en todo sistema formal 
por su incompletud, su inconsistencia o su indecidibilidad19. Esto es: que las matemáticas, se-
gún parece, no pueden cerrarse sobre sí mismas, y ser un conjunto coherente y completo como 
esperaba Hilbert. Es No puede producir y demostrar todas las oraciones verdaderas y sólo esas.

Una epistemología que considera la dimensión del sujeto como una de las distintas formas de 
dar cuenta de la falla estructural sería así una epistemología más honesta, pero no por ello más 
exacta. Más honesta, en la medida en que introduce la dimensión que, verdadera en el discurso 
del Amo, está siempre velada. No más exacta, en tanto no hay exactitud dónde emerge la dimen-
sión de la verdad dependiente de una significación (en un primer Wittgenstein encontramos la 
legitimación de una verdad sin enunciación, al modo de un metalenguaje que haría existir el 
Otro del Otro. No es la verdad lógica la que depende de una dialéctica, para la cual por otra parte 
no se precisa hacer existir un lenguaje formal).

Ahí donde hay un saber sobre la significación, es difícil esquivar la cuestión del psiquismo. 
Es la insistencia en la castración estructural en el lenguaje lo que distingue, entre otras cosas, la 
episteme psicoanalítica de la episteme psicológica. 

No hay algo así como La psicología, pero se admite que tiene un fundador; o para ser más 
exactos, al menos tiene uno reconocido en y por el ámbito académico. Wundt, aquél caballero 
bicéfalo interesado tan pronto en los aspectos más básicos del animal humano, como después en 
la psicología de los pueblos. 

La cuestión es saber si es exclusivamente la creación y legalización de un laboratorio de psico-
logía lo que haría de esta una hermana menor entre las ciencias, pero ciencia al fin y al cabo. En 
cualquier caso, el amor por la medida opera ya en Wundt el asesinato del sujeto, aunque no sabe-
mos si al modo de la ciencia, en tanto su defensa dependería de una fe sostenida en una tecné que 
diría la verdad de algo que, en último término, no puede sino ser una dimensión significante. La 
psicología no escapa a la filosofía a partir del momento en que debe apelar a la naturalidad de lo 

19. Gödel, K. (1994). Ensayos inéditos. Madrid: Mondadori. p. 25. 
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que acontece en el onanismo de un cuerpo del que no se sabe nada si no se le dirige la palabra. 
Objeto de palabra: eso es un cuerpo humano, si se toma como objeto vivo y no cómo organismo. 
Eso que concierne a la palabra hace de dicho cuerpo inconmensurable al discurso científico, a 
diferencia de otras sustancias; en efecto, podemos no saber bien qué es la sustancia denominada 
‘neutrino’, pero es indudable que no se le dirige la palabra ni es afectada por ella.

Si podemos ubicar el sujeto filosófico en psicología es a partir del momento en que se intro-
duce la pregunta por la dimensión de la experiencia, de lo vivido, del “what is it like to be” que 
popularizó Nagel. Justamente, la dimensión de pregunta en que se plantea el título del famoso 
artículo muestra que hay siempre en la pretendida respuesta a esa pregunta la dimensión de la 
presunción, el entendimiento, la ilusión en definitiva. No hay certeza de cómo sería el goce del 
otro, esto es, cómo experimenta en el cuerpo sus vivencias. Es por ello que hacer, de la expe-
riencia, experiencia medida, tal y como planteó Wundt para fundar las bases de una psicología 
científica, es un forzamiento propio al discurso del Amo. O lo que es lo mismo, una impostura 
de lo fálico (el falo no es otra cosa que la posibilidad de un patrón de medida) en un real que se 
escapa. Pues, ¿en qué se justifica que a cierta sensación cutánea singular yo le adjudique, deman-
da del experimentador mediante, una cifra universalizante que vendría a acallar su sentido? Que 
la demanda del experimentador se presente por escrito en la pantalla de un ordenador no hace a 
su deseo real de que eso funcione, de que ese cuerpo dé resultados, más virtual. 

Sólo de un cuerpo muerto, en tanto no experimenta sensaciones, podemos decir que sea 
igual a otro. Sólo de un cuerpo representado por el uno puramente significante podemos forzar 
una identidad con otro, contando ambos como unidad, pero eso exige callar sobre aquello que 
los podría distinguir, el sujeto en su goce, en su forma singular de vivir, de estar en sus coor-
denadas históricas e interpretativas. Es decir, que por goce entendemos su versión más amplia, 
absoluta si se quiere: el goce es la experiencia en un cuerpo puntuado, fragmentado, nombrado. 
Un cuerpo que se tiene.

Tampoco vemos de qué forma se podría fundamentar una estructura en el goce, si no es 
señalando que el goce es lo que gotea en la estructura. Si contamos las gotas es desconociendo 
parte de su carácter.

Por esto, la subjetividad en psicología es plural. No pensamos que eso desestime la legitimi-
dad del saber que se puede producir. Pero rigurosamente no: no es ciencia. Son producciones 
significantes que apelan al sentido, y que por tanto dependen de una lógica de discurso, y pode-
mos aventurarnos si la estructura de la que dependen concierne más bien al discurso del amo o al 
discurso universitario (descartamos el discurso de la histérica por ser aquél que hace del saber un 
desecho, y el discurso del analista porque ubica el saber en el lugar de la verdad que se ignora)20.

La distinción principal podría pensarse en torno al lugar del agente: si ubicamos ahí al S1 o al 
S2, al amo o al esclavo (la burocracia, dice Lacan en otro lugar), como representantes de la agen-
cia. En cualquier caso, no se trata de la posición freudiana, que hace de su técnica una invención 

20. Puede consultarse la lógica estructural de los 4 discursos, nombrados del Amo, Histérico, Universitario, del 
Analista, en el seminario XVII de Jacques Lacan, titulado ‘El reverso del psicoanálisis’. Es estructural en tanto ubica 
elementos y lugares, y permite permutaciones. Los elementos se escriben S1, S2, $, a. Los lugares son el de la verdad, 
el agente, el trabajo, la producción (página 182), también llamados verdad, deseo, Otro y pérdida (página 98). Las 
permutaciones no son cualesquiera, son 4 y dependen de hacer rotar los elementos un cuarto de vuelta.
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de modo de discurso. Freud como agente no era ni amo, pues rechazó la sugestión, ni lugar del 
saber, pues lo suponía en el inconsciente de la histérica. 

Sólo sistematizando a Freud podemos producir una episteme coherente, universal, completa 
de su praxis, y esto no es forzosamente beneficioso. Puede llevar a tratar desde el saber muerto, 
desestimando la ética freudiana: atiendan cada caso como si fuera el primero.

El eje subjetividad-singularidad es pues una de las problemáticas fundamentales en los distin-
tos apartados que componen este trabajo, que se estructura en torno a varias publicaciones. En 
este segundo artículo, el que introduce el monográfico de ‘Estudios de psicología’ que editamos 
junto con Iván Sánchez Moreno, Oriol Alonso Cano y Carles Riba, se esbozan algunas formas 
contemporáneas para pensar la subjetividad en psicología.

Posteriormente, comentaremos desde una orientación psicoanalítica algunos de los trabajos 
que este artículo introduce, así como otras cuestiones que se presentan en el mismo.
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Comentarios respecto del artículo 

‘La subjetividad desde el margen’.

Entonces, hay subjetividad en psicología, al margen de eso que se ha dado en llamar usualmente 
psicología ‘científica’, aquella que lo es por adoptar el método estadístico cuantitativo y la técnica 
más innovadora en medida de la conducta y de la respuesta fisiológica cerebral. 

Una forma de abordar la subjetividad en psicología sin abandonar la metodología estadística 
pasa por considerar la investigación cualitativa, aquella cuya metodología se dejaría modificar 
por la inclusión de la categoría subjetiva en ciencias humanas.

La perspectiva de Carles Riba, expuesta en el artículo ‘Sobre las consecuencias metodológicas 
de la aceptación de la subjetividad en ciencias humanas’21 es, pienso, abiertamente cartesiana, a la 
vez que considera, en línea con la perspectiva de un Ángel Rivière, que los seres humanos son ob-
jetos con mente. Paradójicamente, y como no podría ser de otra forma en un discurso solidario 
de la estructura del discurso de la ciencia que quiere estudiar la subjetividad, el sujeto es objeto. 

El autor postula que el acceso a lo subjetivo se produce mediante la interacción participante; 
digámoslo claramente, lo intersubjetivo. ¿Pero no supone ya, justamente, la suposición de lo in-
tersubjetivo que hay dos sujetos en juego? Conocemos pues la subjetividad desde la subjetividad. 
Si el conocimiento científico ha sido tradicionalmente un saber anónimo sobre un objeto real, 
siendo estos elementos heterogéneos aunque codependientes, es posible que la definición misma 
de ciencia se encuentre aquí seriamente amenazada.

El método propuesto, entendemos, es un análisis del dicho por parte del investigador. La subje-
tividad se objetiva a partir de lo que es dicho. El enunciado como objeto subjetivo, esto es lo que se 
propone. Cabe añadir que el enunciado carece de sentido alguno, es mera sonoridad, si no es com-
prendido, y comprender no se hace sino desde el deseo de comprender, y desde aquello que organi-
za la posibilidad misma de la comprensión: la interacción con el otro en un marco concreto (como 
queda patente en el experimento mental de Quine en torno a su famoso ejemplo del ‘gavagai’22).

Ante eso, el autor explicita que la validación de significaciones con el propio sujeto de estudio 
es capital. Así, el sujeto objetivizado se hace partícipe de la investigación. Sin embargo, no se 
puede obviar que la lógica de la adquisición del sentido no proviene del acuerdo mutuo a partir 
de la digresión, sino que la significación nos viene del Otro. El lenguaje es primero exterioridad, 
luego interiorizada sí, pero sin forzosamente perder su dimensión ajena. Cómo distinguir el con-
tenido, el sentido que le es propio al sujeto y eso que es propio al Otro, he ahí la verdadera difi-
cultad. El sujeto es pues aquí intersujeto, interviniendo la dimensión del consenso. Justamente, 
hay que ver qué se pierde en el consenso, pues ambas partes pierden, como bien señalaba Walter 
Benjamin. Posiblemente lo que se pierde es el sujeto mismo.

Y, sin embargo, este preguntar del sujeto investigador es en efecto lo que puede permitir acce-
der a un saber que de otra forma no puede emerger por ninguna parte; el ninguneo de la pregun-
ta es lo que libra al conductista a la fantasía cuando afirma comprender el comportamiento que 

21. Riba, C. (2011). Sobre las consecuencias metodológicas de la aceptación de la subjetividad en ciencias humanas. 
Estudios de Psicología (32/3), 333-343.
22. Quine, W. O. (1968). Palabra y objeto. Barcelona: Labor. p. 41.
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mira por el mismo hecho de mirarlo y suponer que, ahí dónde mira, lo que él hace no es sino ver, 
objetivamente. En su mirada el conductista ubica la verdad, y sitúa el objeto de su investigación 
en el exterior. Cuando duda de esa verdad, entonces apela a otro, o a varios, destinados a llegar a 
un acuerdo sobre el fenómeno observado. La objetividad pretendida es intersubjetividad consen-
suada. Hay sin embargo excepciones, saberes que se articulan fuera de sujeto: cuando la relación 
entre ciertos elementos se escribe como ley en una fórmula, y cuando esta ley tiene capacidad 
predictiva. Algo no demasiado habitual en las investigaciones psicológicas en seres humanos, es 
preciso decirlo, a pesar de los esfuerzos del conductismo.

Así, la subjetividad del científico se hace explícita en esta propuesta investigadora; reconocer-
la no es sino una decisión ética, por lo demás hoy poco común, como sabemos. Al observador 
ilustrado que se sabe sujeto incluido en el dispositivo no lo queda sino la difícil tarea de intentar 
ver ahí dónde mira.

La alternativa es pues la observación participante. Nos dice el autor: “Si el acceso a la subje-
tividad arranca y se canaliza en el diálogo, entonces el ámbito metodológico donde deberemos 
situar aquellas técnicas de registro que consienten o promueven un acercamiento al lado invisible 
de las personas es la observación participante, (…)”23.

Observar el lado invisible, he ahí la encrucijada, la paradoja podríamos incluso decir. 
La novedad, como veíamos, no cae del lado de la observación, sino del participante: la “rela-

tiva intimidad” o la “empatía” son condiciones para el acceso a la subjetividad. 
Ello radica en un elemento muy complejo, que no escapa en absoluto a lo que se ha denomi-

nado sugestión, que no es otra cosa sino el amor24. De ahí la dificultad de que, por estar cerca, 
la objetividad emerja: por qué no decir que lo que uno ama, es el semblante de algo que escapa 
a uno mismo. O que el amor no es sino en cierta reciprocidad, pues aquello que amo en alguien 
no es sino algo que es amable y del que ese alguien es en gran parte responsable. 

Aunque tampoco está forzosamente mal ponerle un poco de amor a la investigación psico-
lógica…

Este texto pone de manifiesto que la variedad de interpretaciones, establecida en un trabajo de 
comprensión dialéctica, es una riqueza. Y paradójicamente se trata de una riqueza que proviene de 
una pérdida, en tanto la exigencia de verdad como una y objetiva, certificada por el investigador 
en exclusiva o por la formulación nomológica y predictiva, queda ahí lastimada, o por completo 
erradicada; debe pues atenderse a la verdad del sujeto. Y esto pone de manifiesto la intuición del au-
tor de que, hasta cierto punto, la significación no es exclusivamente pública como sostendría gran 
parte de la filosofía analítica contemporánea, sino que depende de determinaciones privadas, al 
menos parcialmente. Pues sino ¿en qué sería necesario el intercambio dialéctico con el investigador 
en un contexto de empatía? En efecto, la necesidad de validación de un significado común pone de 
manifiesto que no es intrínsecamente común, universalmente público.

La metodología cualitativa trata de restituir al parecer no sólo la riqueza de interpretaciones, 
sino la verdad del sujeto poniendo de relevancia su Umwelt, denostada por la investigación me-
canicista y ahistórica de la “nueva” psicología científica. 

23.  Ibíd., p. 337.
24. Freud, S. (1921/1992). Psicología de las masas y análisis del yo. En S. Freud, Obras completas de Sigmund Freud, 
Tomo XVIII (págs. 63-136). Buenos Aires: Amorrortu.
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En este sentido, la metodología cualitativa nos parece un paso adelante en la investigación de 
la singularidad, que sin embargo no carece de problemáticas. Es la idea de que el sujeto se cono-
cería a sí mismo, que sabe lo que significan sus palabras (o al menos que lo sabe en acuerdo con el 
investigador), que sabe lo que dice en definitiva, algo que la experiencia analítica pone en cuestión. 
Conceder la palabra al sujeto puede llevar, si se le da la libertad suficiente en su decir, a la constata-
ción de que no es idéntico a sí mismo. Lo examinaremos con mayor detalle en el próximo apartado.

Enmarcado en el socioconstruccionismo y en la psicología cultural, el artículo introductorio de 
Josep García-Borés25 presenta de forma especialmente clara la vinculación que esta orientación en 
psicología propone para la subjetividad: se trata del significado. 

Particularmente, lo más singular de trabajo es que introduce abiertamente el sujeto autor en el 
producto mismo de su introducción al concepto de subjetividad, bajo la forma de una enunciación 
que se revela comprometida.

Se puede enunciar la tesis principal del trabajo de la siguiente manera: El sujeto es una pro-
ducción de significado construida a partir de la cultura y la sociedad, pero mutable. Por otra 
parte, la psicología sería (o debería ser) la disciplina científica (si agrandamos el marco) que dé 
cuenta de la subjetividad, y por tanto de las producciones de significado que otorgan a los indi-
viduos un ser particular entre los otros, los demás, aquellos que a veces están de más. 

Podemos entonces leer su orientación de la siguiente manera: la psicología, dando el paso 
cualitativo, dejaría atrás el positivismo objetivista para abrazar la interpretación. Entendamos: 
una psicología como ciencia del significado. Ahora bien: en ese caso resta saber cómo se reparte 
la parcela con la lingüística… Una opción sería, por supuesto, proponer que la lingüística (y 
más concretamente la semántica) excluye al sujeto, o lo que sería lo mismo, las interpretaciones 
subjetivas del significado. Pero algunos lingüistas, véase Benveniste26 o Ducrot27, no aceptarían 
esta exclusión. Otra posibilidad consiste en incluir una herramienta de análisis de la enunciación 
en ciencias humanas, que se adapte a cada tipo de investigación, por lo que el análisis de la sub-
jetividad no está implícito en la propia disciplina, sino que  se introduce para mayor precisión a 
la hora de aprehender el objeto de estudio, en cada caso28.

Que sea en su condición de shifter como señala Lacan, pero también en la dimensión sintác-
tica en su oposición al predicado, no es posible desembarazarse del objeto-sujeto en lingüística, 
pero de justicia es reconocer que éste tiene ahí un lugar delimitado en la estructura. En cambio, 
si la psicología se ocupa de los significados subjetivos, su devenir investigador adquiere dimen-
sión de asíntota. Sin duda, siempre es posible añadir nuevas producciones de significado.

El sujeto de la psicología sería en consecuencia hiperabundante, siempre abierto a nuevas 
mutaciones, con nombre de significación. La pregunta es: ¿Es el sujeto alguno de ellas? ¿Todas? 
¿El conjunto de todas ellas? ¿Y si faltara una, seguiría el sujeto siendo él? Es inevitable desembo-
car en la dimensión ontológica en una perspectiva dónde ser y sujeto se confunden.

25. García-Borés, J. (2011). La subjetividad, sin más: concepto e implicaciones epistemológicas interventivas. Es-
tudios de Psicología (32/3), 321-332.
26. Benveniste, É. (1958/1974). De la subjetividad en el lenguaje. En Problemas de lingüística general, 179-187.
27. Ducrot, O. (1986). El decir y lo dicho. Barcelona: Paidós. 
28. Larraín, A.; Medina, L. (2007). Análisis de la enunciación: distinciones operativas para un análisis dialógico del 
discurso. Estudios de Psicología (28/3), 283-301.
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La metodología de un primer Lacan, el de ‘la instancia de la letra’29 por ejemplo, es  diferente: 
situar con respecto de la lingüística saussureana el significado por debajo de la barra, y señalar 
que ése es, igual que la intención de decir, algo siempre supuesto. Así, es posible pensar el lugar 
en la estructura de lo subjetivo, precisamente ahí dónde se espera lo significado. En tanto supues-
to, justamente, se desliga de la lógica del contenido, de la esencia; es algo siempre abierto. Pero es 
preciso recordarlo, debemos distinguir en Lacan el sujeto del significado, supuesto enunciar más 
cercano a la subjetividad, del sujeto del significante, sujeto del inconsciente. 

La operación lacaniana es un movimiento lógico para orientar una praxis, distinto del postu-
lar de la psicología subjetiva que venimos viendo… Una epistemología designada para alimentar 
la bulimia infinita de un conocimiento que se haya siempre supeditado al agujero del lenguaje. 
Y es agujero cuando, por medio del vaciado de sentido que produce el dispositivo analítico, a 
base de asociar libremente términos en los que la importancia está en la resonancia, acaba por 
revelarse como aquello que marca el cuerpo para darle una existencia que no es igual para todos. 
El inconsciente es lo que teje el devenir de la historia de cada uno, y es posible escribirse una 
historia algo distinta si uno vacía el inconsciente. 

Podemos señalar entonces que una forma posible de escindir la equivalencia entre ser y su-
jeto es introducir al mismo por su división. Esto se admite hoy también en diversas variantes 
psicoanalíticas que no se consideran solidarias de la posición lacaniana. Éstas piensan la división 
subjetiva interpretándola al modo comprensivo de las particiones de las dos tópicas freudianas. 
Son por tanto perspectivas que arriban con frecuencia a la problemática de la identificación y a 
los impasses propios de la exclusividad yoica.

Tomaremos como ejemplo el artículo de Lynne Layton30 publicado en la revista ‘Subjectivity’ 
en 2008, el cual propone una lectura psicoanalítica de la división subjetiva de inspiración kohu-
tiana y feminista. 

En una consideración similar a las propuestas de García-Borés y Riba, Layton sostiene que 
la subjetivación es un proceso de producción psicosocial. La singularidad reside en que la sub-
jetividad estable, adecuada, se sostendría de una solidez materna y un reconocimiento del otro 
(del semejante) carentes de dimensión traumática. Hay harmonía posible de los malestares, para 
todos, por la vía del reconocimiento de la subjetividad del otro sin por ello perder la propia: es 
la dialéctica de la aserción-reconocimiento. En este contexto, la causa de la miseria neurótica 
no es la castración, el complejo de Edipo o la indefensión, sino el trauma relacional que emerge 
del encuentro con un otro no sano. “Es la forma de cuidado del otro lo que produce la división 
subjetiva”31. El sujeto es producto del otro, aunque la autora reconoce cierta responsabilidad del 
mismo en función de su posicionamiento frente a lo que los otros “hicieron realmente”32. Los he-
chos excluyen pues el fantasma, aquella inercia que da el marco al tono afectivo del sujeto y que 
le es más singular, hasta el punto de constituir su interpretación del mundo; éste queda velado 

29. Lacan, J. (1966/1994). La instancia de la letra o la razón desde Freud. En J. Lacan, Escritos 1  (págs. 473-509). 
Méjico: Siglo XXI.
30. Layton, L. (2008). What divides the subject? Psychoanalytic refl ections on subjectivity, subjection and resis-What divides the subject? Psychoanalytic reflections on subjectivity, subjection and resis-
tance. Subjectivity (22), 60-72.
31. Ibíd., p. 65.
32. Ibíd.



Apartado 1: Algunas puntuaciones sobre la subjetividad en psicología 57

en una lectura imaginaria que colinda con esa ideología implícita en la fantasía de que existiría 
una madre lo suficientemente buena. 

Para esta psicoanalista la sociedad misma se revela dependiente de la intersubjetividad, a 
pesar de la influencia nociva de las estructuras de poder y de las normas de segregación (racismo, 
clasismo y sexismo, principalmente). Encontramos aquí cierta oposición entre, por un lado, la 
reducción del vínculo social mínimo, que Shakespeare ilustró por la pareja Rosencrantz y Guil-
denstern en Hamlet, a la oposición especular dual;  y, por otro lado, la dimensión de un Otro al 
que se le quiere suponer una intención segregativa. Si el vínculo social es Otro es en la medida 
en que, carente de volición figurativa, no hace sino regirse por la propiedad significante, a saber, 
el desplazamiento constante respecto de su supuesta referencia. El vínculo social no es Hamlet 
frente a su calavera, en esa eterna interrogación abierta por el Parménides, sino un sujeto incapaz 
de situarse en uno o ambos polos de un dualismo Otro, y en cuya imposibilidad puede ubicarse 
un producto de goce. Si el vínculo social puede esbozarse en una pareja, es preciso suponerle una 
estructura cuaternaria si no se rehúyen los fenómenos del equívoco y la repetición (pulsional).

Para Layton, en cambio, la compulsión a la repetición, en una lectura exclusiva a partir del 
simbólico, se torna conflicto inconsciente entre ideologías: seguir los valores sociales o rechazar-
los. La forma de satisfacción depende de la toma de posición moral frente a los ideales.

La sexuación misma es un desarrollo basado en las normas sociales, basado en el ideal, sin 
que intervenga en ello ningún real, ninguna determinación de otra índole que el semblante. Así,  
los mundos masculino y femenino no encajan por culpa de estas normas morales. Eventualmen-
te, podrían encajar si el sujeto tiende a las buenas partes del self basadas en el reconocimiento 
mutuo. Las polaridades divididas entre la aserción total y la dependencia hostil marcan la forma 
de relación entre los sujetos dominantes y subordinados. La división produce así estructuras 
reversibles, que llegan a ser complementarias en una óptica reflexiva solidaria de un imaginario 
sin fisura.

En último término, la subjetividad sana que describe la autora no es otra cosa que el indi-
viduo libre e independiente, racional y emocionalmente, y a la vez solidario. El buen ciudada-
no, aquél suficientemente independiente para posicionarse mesuradamente frente a los valores. 
Aquél que puede identificarse, sin fisuras, con los valores que escoge, y con aquél otro al que 
reconoce con asertividad.

Ya en ‘Acerca de la causalidad psíquica’ Jacques Lacan platea sus reservas, irónicamente, res-
pecto de tomar en serio la función yoica, esa necia “realidad del yo” que reconocería en el otro, 
en total egoísmo, la fuente del amor propio más genuino, tal y como lo desprende de la lectura 
de La Rochefoucault. Ésta es la “más sublime inconsciencia del sujeto consciente”33: creer que 
ama en el otro lo ajeno, cuando realmente ama el espejo que devuelve la imagen de uno mismo. 
Justamente, ahí dónde el pensador de inspiración humanista ubicaría el nódulo más íntimo de la 
razón civilizada, el psicoanalista francés, en coherencia con el Freud de ‘Introducción al narcisis-
mo’, denuncia su carácter engañoso: la ilusión consciente esconde una satisfacción pulsional de 
naturaleza especular. Uno se satisface de la completud que le da verse en el otro.

Es en su lectura atenta de los escritos de su colega Henri Ey donde Lacan ubica la conexión 
entre esta dimensión yoica y la noción de integración (aunque dicha conexión puede leerse en 

33. Lacan, J. (1966). À propos de la causalité psychique. En J. Lacan, Écrits (págs. 151-193). Paris: Seuil. p. 159.
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su trabajo sobre el estadío del espejo). Integración que vendría dada de forma innata, propone 
Ey, por elementos de carácter integrante, aún siendo éstos absolutamente dispares: programa 
genético, creencias, ideal, juicio lógico y conciencia moral. El objetivo de Lacan, presente a lo 
largo de toda su enseñanza, pasa por introducir el corte, aquello que desanuda la integración 
lograda. En esto Aimée, la paciente psicótica sobre la cual Lacan escribió su tesis doctoral, fue 
su maestra: el corte en el cuerpo de la imago ideal se da, realmente, en el pasaje al acto heteroa-
gresivo. Lacan tratará de asir la lógica de este corte por la vía del retorno a Freud, introduciendo 
como interlocutor al Otro de la neurosis; así, el lugar del inconsciente, el de la castración, el de 
la interpretación, serán nombres de aquello que irrumpe e imposibilita la  identidad plena, a la 
vez que sustentan la posibilidad de un anclaje simbólico logrado. Es decir: la identificación a la 
imagen del espejo se sostiene y necesita de un lenguaje que, a la vez, no es Todo, no consigue 
representar de forma fija la identidad del sujeto.

En efecto, en esta conferencia Lacan dibuja la locura como la inmediatez y “realización 
plena”34 de la identificación; al otro, podríamos añadir.  Es algo que, desde la dialéctica del ser, 
justamente esa dialéctica que venimos describiendo en las formas de abordar la subjetividad de 
Riba, García-Borés o Layton, produce su estasis, el punto que anula la dimensión de la castra-
ción (en este primer tiempo, pre-estructuralista, esa que se deriva de la fragmentación corporal). 
Dicha estasis se manifiesta bajo el modo de “la infatuación, la certidumbre, la completud”35. El 
horizonte de la subjetividad plena sería el delirio de aquél que tiende a la unicidad sin mediación, 
aquél que tiene la libertad de elegir ser lo que no es. 

Lacan acordaría con las perspectivas subjetivistas que hemos comentado que la historia del 
sujeto se desarrolla a lo largo de una serie de identificaciones ideales, siendo esta la constatación 
más pura de los fenómenos psíquicos. Sin embargo, no le da a este conjunto el nombre de sujeto, 
incluso de subjetividad, sino que destaca su propiedad esencialmente imaginaria describiéndola 
con el término imago36. El Yo no es otra cosa que el sistema central de estas identificaciones y este 
modelo solo puede comprenderse en la estructura de lo imaginario y del valor libidinal.

En la ciencia se confunde el yo con el ser del sujeto, siendo el Yo la síntesis de las funciones 
del organismo. Es una concepción paradójica en tanto una síntesis de elementos heterogéneos 
que apuntan a la singularidad se define en términos objetivos. 

La psicología, por su parte, confunde el sujeto con la síntesis de las identificaciones yoicas y el 
sentido que de las mismas se puede derivar. En oposición a esta perspectiva, el sujeto del signifi-
cante tiene valor epistémico en su simplicidad operativa y en la lógica elemental de la que puede 
desprenderse. Como efecto, no como origen. Así, el psicoanálisis debe alejarse de todo psico-
logismo: primero está la dimensión nomológica, después la posibilidad del empirismo privado.

Trataremos de esbozarlo en el próximo apartado.

34. Mazzuca, R. et al. (2005). La identificación en el primer Lacan. En Memorias de las XII Jornadas de investigación 
y primer encuentro de investigadores en psicología del Mercosur, 4, 5 y 6 de agosto de 2005: Avances, nuevos desarrollos e 
integración regional, Tomo III (págs.123-125). Buenos Aires: Facultad de psicología UBA. p. 124. 
35. Ibíd.
36. Lacan, J. (1966). À propos de la causalité psychique. p. 171.
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Introducción

Es la experiencia analítica tomada en su dimensión de ruptura existencial la que exige un forza-
miento, un más allá de esa experiencia privada del teatro de los sueños que llamamos conciencia, 
o ser en sí. Esta experiencia demuestra que frente al determinismo de los devenires pulsionales, 
verdadero real con el que se topa Freud bajo la forma del síntoma que insiste, hay un margen 
de maniobra. La eficacia de la cura analítica reside en que es posible, en transferencia y bajo la 
estricta renuncia de la vía sugestiva, operar modificaciones sobre las inercias del goce. 

¿Qué saber, qué episteme produce el dispositivo analítico en su lógica de funcionamiento? 
El énfasis en esta pregunta lleva al psicoanálisis más allá de una mera práctica al modo de la ar-
tesanía, en su esfuerzo por constituirse como disciplina formal. 

El acto más propio e inigualable del invento freudiano es que produce un operador que, 
por interrogar lo particular de cada persona que se analiza, introduce el resto como lo singular, 
aquello que de la pulsión insiste, que, incomparable a lo de cualquier otro sujeto, está fuera de la 
contabilidad. Impide la dimensión de la serie al revelar un discurso incomparable con letras de 
goce, marcas de satisfacción, siempre inesperadas. 

Esta irrupción no es sin consecuencias en el dispositivo. Provoca un desplazamiento neto con 
respecto del discurso de la ciencia, para el cual la precisión numérica de la medida, la objetividad 
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que introduce la seriación y la condicionalidad de réplica son capitales. Recordemos que es con 
la posibilidad de medir de forma precisa la sincronía entre dos tiempos cuando se abre, técnica-
mente, la puesta en marcha un discurso que, sin sostenerse de ningún sentido, se relaciona a lo 
real de la naturaleza (cuyas reglas es preciso conocer para poder dominarla37). Hablamos, claro, 
de la física, que no podría haberse desarrollado de no ser por la precisión que permitió la medida 
precisa del tiempo gracias al péndulo cicloidal de Huygens inventado en 1656. 

Pero hay consecuencias también en los actores del dispositivo mismo: en el analizante, extra-
ñado (literalmente) ante ese mecanismo que goza en él; pero también en el analista, descolocado, 
como fue el caso de Freud a los pocos años de inventar el psicoanálisis, ante lo inesperado de la 
transferencia (puesta en acto de la realidad del inconsciente, o lo que es lo mismo en este caso, 
articulación de la pulsión en su dimensión fantasmática). 

La apuesta de Jacques Lacan es producir una lógica de lo singular que incluya en exclusión 
la ecuación pulsional, nombre propio esta vez de ese sujeto que no es nada sino la causa que 
se esfuerza en decir un dicho más para que éste caiga en la papelera de los borradores (uno en 
análisis habla movido por la inercia que impone la satisfacción). O, dicho de otro modo: una 
lógica que articule el sujeto y el objeto plus de goce por la vía del significante amo (las palabras 
fundamentales en el discurso errático del analizante, al que se invita a hablar sin que piense lo 
que dice) en tanto éstas son el producto desecho de la operación. 

Y este esfuerzo de formalización, exclusivamente, para elucidar una práctica que dejaría así de 
ser únicamente un rito de iniciación. Pienso que esto es válido para el conjunto de su enseñanza, 
incluso cuando en el seminario XXIV el psicoanalista francés se interroga sobre si la herramienta 
psicoanalítica va, aunque sea solo un poco, más allá de la estafa. No lo es si es capaz de cernir 
un real.

La caída de estos significantes amo del discurso, pienso, es correlativa de una práctica, la de 
la escansión de la sesión, que Lacan inaugura y que tiene su razón de ser en el cuestionamiento 
decidido del imperio del “Magister dixit”; ése que pasa por alimentar el sentido  en el Edipo y el 
amor al padre, o por su bastarda vía de la dualidad de la relación de objeto (la relación intersub-
jetiva madre-hijo). En ambos casos, la hermenéutica, el análisis del sentido de lo dicho, se corona 
en la cumbre de lo intocable, como verdad última del acaecer psicoanalítico. 

En efecto, el corte de sesión en un punto inesperado es el filo de lo imposible que introduce 
la ruptura de la significación; es lo que termina por desinflar la consistencia de la historia fami-
liar, para hacer de la misma un vodevil carente de sustancia. Puede contarse, la verdadera lección 
es que eso no cuenta nada. Es lección de ficción, con algo de más que se desprende: el resto que 
queda de cierta contabilidad (la de los unos de cada marca de goce) hará un devenir, pero incluso 
éste acaba como letra de detritus. Lo que cuenta, es el inconsciente, pero sólo de Uno en Uno, y 
ahí no se representa nada38.

Es, en relación a este Uno y la forma en que el sujeto lo inscribe, dónde puede ubicarse lo 
singular en tanto acto imposible de seriar39. 

37. Lacan, J. (1990). El seminario, libro II: El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica; 1954-1955.  Bue-
nos Aires: Paidós. p. 440.
38. Vicens, A. (2006). Del revés de la trama a la repetición del trazo. NODVS (XIX). p. 17.
39. Ibíd, p. 4.
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El sujeto en la praxis de Lacan, que se ubica en un segundo tiempo lógico, posterior al Uno, 
es lo que se deduce de la ruptura misma que introduce la experiencia analítica: a saber, que algo 
del orden de la libertad (palabra prohibida para el propio Lacan si no es en tanto elogio de la psi-
cosis), de la eventualidad de la elección forzada sería más apropiado, reside como falla en el lugar 
mismo de la determinación. Es un acontecimiento que reemplaza al azar en su relación al deter-
minismo40. Si dicho azar se supone sujeto es, exclusivamente, en lo que concierne al espécimen 
analizante, que no cesa de toparse con lo que el amor no reabsorbe: hay imposibilidad entre el 
factor de elección y ese objeto que uno mutila en lo amado (uno no ama así a la persona que cree 
que ama, sino que su amor viene motivado por condiciones, por rasgos que uno ve en el otro). 
Lo que el fantasma articula es a la vez lo que viene a recubrir la facticidad de una imposibilidad.

Es la lógica de esta imposibilidad asentada en el lenguaje lo que permite al psicoanálisis en-
contrar interlocutores entre lo que se da en llamar ciencias conjeturales41 (aquellas que, de algún 
modo, conciernen a un lenguaje no real, por excluir la matemática).

En efecto, no es exclusivo del psicoanálisis hallar la ausencia de correspondencia entre efecto 
de lenguaje y objeto. En tanto ambos dependen del lenguaje, y en último término y de entrada 
del lenguaje natural, el problema de la referencia viene a derrocar la pureza de una filosofía del 
lenguaje independiente que quería fundar y acotar su campo en la materialidad del significado42. 
Quizás el ejemplo más sublime que introduce esta problemática es el texto que formaliza prime-
ro, si podemos decir, esta filosofía pura, independiente del psicologismo: ‘Sinn und bedeutung’, 
de Gottlob Frege. 

Es la insuficiencia de la solución fregeana (y de la posterior modificación de Russell) lo que 
la filosofía posterior ha puesto de relieve. Ya sea por la vía del uso y los juegos de lenguaje en co-
munidades de significado (en el segundo Wittgenstein); ya por la imposibilidad de la traducción 
exacta (en Quine); bien por la introducción de la intersubjetividad como aquello exterior que 
determina en parte los estados mentales (Davidson); o, incluso, por la dimensión de ser para la 
muerte del Dasein en Heidegger. 

Lo cual puede resumirse con la fórmula de Lacan: “no hay metalenguaje”. Lo que puede leer-
se, a tenor de lo dicho, como “no hay primacía de lo simbólico”, “no hay Otro del Otro”, sino 
nudo entre tres registros que se encamina, siguiendo la eficacia de su propio pensamiento, hacia 
un pragmatismo psicoanalítico que hace del cuarto nudo del síntoma una invención de uso. Lo 
cual puede permitir, eventualmente, cuestionar la inefabilidad de este Uno de satisfacción que 
hemos ubicado como motor del inconsciente; no sería del todo absurdo postular su límite en ese 
real sin ley que Lacan inventa al final de su enseñanza43. 

Sin embargo, dónde hay praxis, hay necesariamente el lugar del empirismo, y desde el esfuer-
zo de formalización la posibilidad de producción de un saber transmisible por fuera de experien-
cia o, al menos, de una operatividad formalizada que puede enseñarse desde una falla cuya lógica 
es la de la toridad de la estructura.

40. Lacan, J. (1990). El seminario: libro II.  p. 436.
41. Ibíd., p. 438.
42. Rorty, R. (1993). Wittgenstein, Heidegger y la reificación del lenguaje. En R. Rorty, Ensayos sobre Heidegger y 
otros pensadores contemporáneos: Escritos filosóficos 2 (págs. 79-99). Barcelona: Paidós.
43. Lacan, J. (2007). El seminario, libro XXIII: El sinthome; 1975-1976.  Buenos Aires: Paidós. p. 127.
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Comentarios respecto del artículo

‘Una introducción al sujeto vacío en la enseñanza de Jacques Lacan’.

El artículo presentado, pese a su carácter introductorio, ilustra la codependencia del sujeto divi-
dido lacaniano en el empirismo (bajo la forma de la enunciación extraída del dispositivo analí-
tico), logicismo (como sutura de discurso, al modo del cero en la aritmética) y fundamentación 
histórica y epistémica (como reverso del sujeto correspondiente al discurso de la ciencia, cuyo 
origen puede situarse en Descartes). 

Abordaremos ahora, de forma específica, la posición de dicho sujeto en relación a la dimen-
sión empírica, esbozando primero su diferencia respecto del sujeto del empirismo moderno 
inglés, el cual tiene su punto de capitón en el concepto de identidad si seguimos la filosofía de 
los padres del empirismo: John Locke y David Hume.

Con Locke se produce un distanciamiento esencial respecto de los fundamentos metafísicos 
de la filosofía para poner el acento en el conocer. Dicho movimiento conlleva el situar la episte-
mología como fundamento de toda empresa filosófica44. La contrapartida consiste en reubicar 
el origen del conocimiento en la noción de identidad personal, y en la precisión según la cual 
un hombre es un ser racional con un cuerpo humano, que puede identificarse consigo mismo45; 
es decir, situar la posibilidad de la verdad en el campo material y no en el espiritual. Lo cual no 
anula, sino que produce el psicologismo, presente en Locke bajo la forma de una conciencia 
reflexiva continente de estados mentales pero  cuya esencia permanece sostenida en la memoria; 
un ser estable en su diacronía que hace de su unión con un cuerpo la unidad misma. Son así dos 
sustancias46 que coinciden en una.

Concebir la identidad personal como anclada en una dualidad sustancial que es unidad es 
una forma de solucionar qué es del ser racional en los momentos en que  queda fuera de juego, 
en el olvido o el sueño: que se den esos estados no contradicen que la persona sigue siendo la 
misma, pues radica en el mismo cuerpo, y es consciente de ser ella misma antes y después de 
estos lapsos. La mismidad de un objeto o una persona en un tiempo y un espacio determinados 
constituye su esencia, su individuación. 

Lo interesante es observar que en Locke, la identidad de la que no se puede dudar es la de 
Dios, pues éste está, desde siempre y en todo momento, en todas partes47. Dios es pura iden-
tidad, y como tal idéntico a sí mismo como también lo es el individuo lockeano que venimos 
describiendo, con la salvedad de que éste último queda sometido a lo que serán, posteriormente 
en la filosofía, los imperativos categóricos kantianos en su coexistencia, el tiempo y el espacio, y 
bajo la modalidad de una omnipresente comparación consigo mismo.

Los elementos que componen un cuerpo humano (las células por ejemplo) pueden variar, 
y sin embargo el hombre que conforman no es sino uno y el mismo en tanto dichos elementos 

44. Atkins, K. (ed.) (2005). Self and subjectivity. Oxford: Blackwell Publishing. p. 19.
45. Ibíd., p. 20.
46. Locke, J. (1714/2005). Of identity and diversity. En K. Atkins, Self and subjectivity (págs. 24-32). Oxford: 
Blackwell Publishing. p. 25.
47. Ibíd.
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participan en la unidad de su condición de cuerpo vivo48. La tendencia a la unidad de lo múltiple 
es lo que constituiría la identidad natural en Locke. 

Identidad natural que también encontramos en la identidad personal, ahí dónde se ordena 
racionalmente en una conciencia que, tomando la sustancia pensante, es conciencia de identi-
dad consigo misma, y conciencia autoconsciente de sus contenidos. La unidad harmónica, vía 
la identidad, de diferentes sustancias constituye el operador fundamental de Locke y es la sede 
de la imparcialidad del conocer. Las distintas sustancias están al servicio de un mismo Amo, el 
Uno idéntico a sí mismo en la forma de vida y la conciencia de sí; este “Todos para uno” es la 
verdadera sede de la epistemología que será la plataforma esencial de la filosofía para Locke. Esta 
conciencia de sí que permite percibir que uno percibe es también lo que permite fundar una 
moral y justificar una justicia49. 

En relación a esta perspectiva se hace patente la afirmación de Lacan según la cual la episte-
mología es una depuración del saber del esclavo que lo sitúa en la perspectiva del Amo50. 

En Locke, podemos entrever, Dios no es más un Amo, sino que es propiamente el principio 
eterno de lo que permite fundar la unidad por la identidad; el Otro pasa a ser el Uno, uno que 
sostenido en un cuerpo de vida puede fundar el saber en la mirada del hombre. Epistemología y 
empirismo beben de la misma fuente identitaria que asienta el trono de las percepciones51. Así, 
Lacan no anda errado al señalar que el percipiens es unificante, es decir, que aporta un orden, 
una razón, a las percepciones que le llegan del mundo y que son la base de su experiencia52. 
Este percipiens llamado conciencia por Locke, es justamente lo único que escapa a la afirmación 
fundamental del filósofo inglés, según la cual no hay nada en la conciencia que no haya pasado 
antes por los sentidos, salvo la entidad de conciencia misma, el hecho de que uno percibe que 
percibe53; esto es señalado por Lacan en su texto ‘Más allá del principio de realidad’54. 

Locke, en cualquier caso, parece unificar mediante la síntesis sustancial de conciencia y cuer-
po vivo las aguas que Descartes había escindido en su certeza de dos tiempos: “pienso, luego 
existo”. El empirismo se funda pues en la pasión de la conciencia unitaria, sede certera del cono-
cimiento. Pero, posiblemente, éste no sea el único empirismo posible.

En efecto, con la pluma de Hume surge un matiz que apunta a la verdad. A saber, que la 
conciencia unitaria, causa de nuestra forma de percibir, no es sino ilusoria, fundada en la imagi-
nación, aunque las percepciones sean siempre el fundamento de lo cognoscible (y en esto Hume 
es alumno de Locke). La mente es aquello con capacidad para producir imágenes, generándolas 
a partir de ciertos principios que permiten ordenar las percepciones: el de similitud, contigüidad 
espaciotemporal, y causalidad55. 

48. Ibíd., p. 26.
49. Ibíd.,  p. 30.
50. Lacan, J. (1992). El seminario, libro XVII: El reverso del psicoanálisis; 1969-1970.  Buenos Aires: Paidós. p. 159.
51. Locke, J. (2005). Of identity and diversity. p. 29.
52. Soler, C. (2004). Los fenómenos perceptivos del sujeto. En C. Soler, El inconsciente a cielo abierto de la psicosis, 
(págs. 25-44). Buenos Aires: JVE Ediciones.
53. Locke, J. (2005). Of identity and diversity. p. 26.
54. Lacan, J. (1994). Más allá del principio de realidad. En J. Lacan, Escritos 1 (págs. 67-85). Méjico: Siglo XXI.
55. Atkins, K. (ed.) (2005). Self and subjectivity. Oxford: Blackwell Publishing. p. 33.
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Sin embargo, cuando uno trata de asir el ser de uno en la conciencia, no encuentra ahí sino 
percepciones señala Hume; el yo mismo no puede atraparse56. 

De la misma forma, el concepto de identidad, en tanto depende de variables de grado, y 
no de calidad, no es sino una cuestión puramente formal, de uso de lenguaje; en efecto, Hume 
concluye ‘Of personal identity’ señalando que los problemas en torno de la identidad personal son 
indecidibles, y que deben postularse como dificultades gramaticales más que como dificultades 
filosóficas57. En este sentido, el escepticismo de Hume se justifica en un tiempo en que, de una u 
otra forma, se buscaba una dimensión del ser, ya fuera dentro o fuera de la metafísica. 

No es extraño pues que podamos ubicar en Lacan un escepticismo similar con respecto de 
la dimensión yoica tan esencial a los postfreudianos, y su consiguiente adscripción a la dimen-
sión especular, al registro imaginario. Lo cual desemboca también en un desplazamiento de la 
cuestión, en un primer tiempo de la enseñanza del psicoanalista francés, a lo simbólico de la 
identificación vía el significante. Nos parece en este sentido justificado señalar el vínculo entre el 
empirismo y el campo de la enunciación, ya que es a una decisión verbal a lo que Hume apela 
para disolver lo imposible de la identidad. Hume, el empirista más excelso, da prueba de un 
escepticismo sofisticado al ubicar al campo del lenguaje como falsa solución para determinar la 
identidad personal u objetal. Y sin embargo, ¿no es acaso la enunciación, en Benveniste sin ir 
más lejos, un problema gramatical que toca en lingüística la dimensión de lo personal, sin que 
justamente de ahí se pueda desligar una identidad? 

Entonces, pareciera que el acento respecto del ser, si huía de la metafísica con Locke, para 
postularse como indecidible y falsa en Hume, encuentra por la vía de dicho escepticismo una 
formalización posible en la filosofía del lenguaje y en la lingüística propiamente dicha. Y es 
que el empirismo es una consideración sobre las ideas que permiten producir percepciones 
unitarias que habilitan una epistemología, y por ello tiene en cuenta la cuestión de la verdad 
y del lenguaje.

No abandonemos aún el empirismo, pues éste encontrará dos siglos después una matización 
más pragmática justamente por abordarse desde una filosofía analítica claramente influenciada 
por el giro lingüístico.  En efecto, algunas consideraciones de interés puede extraerse del excelso 
trabajo de Quine ‘Dos dogmas del empirismo’, texto que no habría sido posible sin las conside-
raciones de Frege o Russell en torno al problema de la denotación.

 En este texto, el filósofo americano pone de manifiesto que el empirismo moderno ha sido 
influenciado en su relación a la verdad por dos dogmas: el de la distinción entre enunciados 
analíticos (verdaderos, per se, por su significación intrínseca) y sintéticos (verdaderos de facto, 
en relación a un hecho); y el del reductivismo (que considera que un enunciado con sentido es 
siempre una construcción lógica basada en la experiencia inmediata)58. 

Dicho empirismo, al poner el énfasis las entidades mentales, en tanto se delisgan del objeto 
que es su referencia en el mundo, no ha tenido en cuenta que dicho problema reside en que sig-

56. Hume, D. (2005). Of personal identity. En K. Atkins, Self and subjectivity (págs. 37-44). Oxford: Blackwell 
Publishing. p. 38.
57. Ibíd., p. 43.
58. Quine, W. O. (1951/1985). Dos dogmas del empirismo. En W. O. Quine, Desde un punto de vista lógico (págs. 
49-88). Barcelona: Orbis. p. 49.
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nificación y referencia son cosas diversas. Esto le lleva a sostener que hay que centrar el problema 
en la sinonimia de las formas lingüísticas y en la analiticidad de los enunciados y abandonar el 
oscuro término intermedio de significación59. 

Esto es, abordar el empirismo a partir de una reflexión que problematiza las dimensiones de 
la verdad y de la referencia desde una elucubración que procede de la filosofía del lenguaje y de 
los postulados de la lógica proposicional.

Quine argumenta pertinentemente que toda definición depende en un primer tiempo de la 
sinonimia de algunos términos,  y que la validez de una sinonimia depende de la intercambiabi-
lidad de los términos salva veritate. Sin embargo, ésta sólo es verdadera para un lenguaje lógico 
limitado cuyos predicados coinciden en tener extensiones equivalentes; lo cual conlleva que uno 
nunca puede estar seguro de que los términos son intercambiables por su significado y no sim-
plemente porque contingentemente las extensiones de elementos que designan son equivalen-
tes60. Es decir: que no es posible distinguir cierta y precisamente los hechos de las significaciones, 
las verdades de hecho y las analíticas. 

De lo que puede derivarse que, aunque pensemos que la verdad depende en parte del len-
guaje y en parte de los hechos, estos dos elementos no pueden analizarse separadamente. No hay 
sustancia razonante separada de la sustancia de la percepción, y por ello no se justifica hablar de 
verdades analíticas.

Esto le lleva a Quine a analizar la teoría de la verificación, que tiene en Peirce su forma más 
cristalina: el sentido de un enunciado depende equivale al método de su confirmación empí-
rica61. Esto se presenta en Locke y Hume según la idea de que toda noción tiene por raíz una 
experiencia empírica o un compuesto de las mismas62. 

Más interesante es el paso decisivo de Carnap, quién decidió construir un lenguaje que inclu-
yera notaciones lógicas de experiencias inmediatas y a la vez el lenguaje de la matemática pura63, 
en una tentativa titánica de, entendemos, construir un lenguaje científico posible (aunque sólo 
esbozado). Tentativa que Carnap abandona: no es posible, por principio, definir la traducción 
de una experiencia en términos lógicos. O dicho en términos lacanianos: no hay forma de hacer 
pasar el sujeto en su experiencia de goce a términos estrictamente significantes, como los mate-
mas. De ahí la articulación constante entre simbólico, real e imaginario.

Quine concluye que es la totalidad del lenguaje la que da eventualmente cuenta de la verdad 
de un mundo físico por las experiencias sensoriales, esto es, que no se puede validar la verdad de 
una proposición en relación al pedazo de mundo percibido que la haría verdadera64. Esto está 
vinculado a la idea del holismo del significado que defiende Davidson. Es un avance respecto de 
las impresiones privadas de Hume y Locke, en tanto introduce la dimensión del Otro (en el caso 
de Quine, otro sin barrar, diferencia fundamental con el Otro barrado de Lacan), como forma 
de lo público, en lo más privado de la impresión. El inconsciente en tanto produce de efectos de 

59. Ibid., p 52. 
60. Ibíd., pp. 62, 63.
61. Ibíd., p. 70.
62. Ibíd., p. 72.
63. Ibíd., p. 73.
64. Ibíd., p. 75.
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significado depende del contexto cultural, y esto debe tenerse en cuenta en la interpretación… 
Más acá de que el S165 es siempre singular. 

No hay alusión explícita en este trabajo a la cuestión del sujeto del lenguaje, pero claramente 
se defiende en el mismo una perspectiva necesariamente social del significado, es decir, que sitúa, 
más allá de la referencia, al mismo como dependiente del uso (aunque haya contextos de uso más 
precisos que otros). Pero también en Quine encontramos idealismo, significancia pura, en este 
caso de forma explícita, ahí dónde razón y experiencia son abiertamente codependientes, como 
muestra el uso de la articulación entre conectores lógicos y descriptores de experiencias. 

En efecto, según Soler, la teoría de la percepción en Lacan es incisiva al señalar que en ningún 
caso el empirismo escapa a la presuposición de razón, y no es por tanto sino una forma velada de 
idealismo66. No debe extrañarnos pues leer en Quine que los objetos físicos no son sino un mito 
útil al desempeño científico67. Es éste un acto de honestidad respecto de un razonamiento sen-
sacional, y que revela la suposición de un real inasible a la ciencia. Un comentario así resultaría 
sin duda revelador para muchos críticos del psicoanálisis, quienes suponen que, por calificarlo 
de mitología, queda así desacreditado per se, sin considerar siquiera los efectos que el dispositivo 
produce.

Lo interesante del trabajo de Quine para la argumentación que nos ocupa es que permite 
situar y justificar cristalinamente la dimensión del Otro en el corazón del empirismo, cuyo nom-
bre es el de una ciencia toda sobre un mundo todo. Y en este sentido pone de manifiesto que es 
razonable postular ahí una pregunta: ¿Qué es eso que queda excluido del Todo de la ciencia y 
que lógicamente lo permite constituirse? La respuesta de Lacan se erige como pilar capital de su 
primera enseñanza: el sujeto es lo forcluido, aquello desterrado, de la ciencia; y, a la vez, lo que 
el psicoanálisis rescata como constituyente de su praxis, siempre rastreable en el decir de Freud, 
aún cuando la noción no pueda hallarse en sus obras completas. La necesidad del universal 
necesita de la categoría que permita agrupar a los individuos, dejando de lado su solución más 
propia para orientarse en la vida: el hecho de que, aunque dos sujetos se adjudiquen el mismo 
significante para representarse, no tiene en cada caso el mismo valor en relación a los demás, ni 
da cuenta forzosamente de la misma posición en la vida. Esto quiere decir que la identificación 
nunca es adecuada al sujeto, ni al Otro.

Sin embargo, la dimensión subjetiva no queda completamente aislada de la disciplina de la 
filosofía analítica, a pesar de que se haya admitido que el significado es público. La necesidad de 
un sujeto se da incluso en los lenguajes extensionales más artificiales, y no es absurdo señalar que 
es una necesidad de la posibilidad misma del sistema lingüístico humano. Lo cual no hace sino 
justificar que haya una disciplina que tenga en cuenta, por la vía de la singularidad, lo más pro-
pio del goce, otro de los nombres de lo que el sujeto experiencia (aunque el concepto imposible 
de goce no refiera exclusivamente a eso).

65. S1 es la escritura que Lacan propone para el Significante Amo. Éste puede pensarse, tal y como lo usamos aquí, 
como la identificación con la que un sujeto se presenta en el dispositivo analítico, o la etiqueta que toma como 
propia para ubicarse en el Otro del vínculo social. Para una descripción más pormenorizada del S1 en la primera 
enseñanza de Lacan se puede consultar, en la presente tesis, el artículo que da cuerpo a su apartado segundo. 
66. Soler, C. (2004). Los fenómenos perceptivos del sujeto.
67. Quine, W. O. Dos dogmas del empirismo. p. 79.
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Tomaremos, como ejemplo relevante de la noción de sujeto en la filosofía analítica, la idea 
que del mismo tenía Wittgenstein, particularmente en la época del Tractatus. Curiosamente, es 
posible esbozar algunos paralelismos definitorios entre este sujeto y el sujeto vacío del significan-
te en Lacan.

Antonio Defez considera esta problemática en un trabajo sintético titulado ‘¿De qué sujeto 
trata la filosofía del segundo Wittgenstein?’68. Si no vamos a considerar aquí el tema central de 
su trabajo (el sujeto en el segundo Wittgenstein), su perspectiva introductoria sobre el sujeto en 
el primer Wittgenstein no puede ser más concisa y clara: el sujeto trascendental del primer Witt-
genstein se define al margen de la existencia, independiente del mundo. Es, en concreto, un lí-
mite del mundo en tanto condición a priori de su posibilidad. Mundo cuya propiedad principal 
es la de ser un mundo hablado, siendo el sujeto una suerte de conciencia lingüística del mundo. 
Es un sujeto que, por excluido del mundo, lo constituye. 

Si toda realidad humanamente negociada es realidad hablada, el sujeto es una actividad, una 
acción; por ejemplo, el acto de mirar que no es visto cuando nos miramos en el espejo, pero que 
es sin embargo condición de que nos veamos ahí. Es “la actividad no mundana que convierte los 
signos en símbolos, la que da vida al lenguaje, pues las palabras por sí mismas no serían palabras, 
sino algo meramente físico, algo inerte sin capacidad de representar nada – vibraciones del aire, 
marcas en el papel, etc.”69.

 Y, sin embargo, tiene una presencia. Es mera actividad, o voluntad si se quiere. No se trata 
de una voluntad empírica, claro, pero tampoco de una voluntad lógica, en tanto la existencia 
de esta disciplina sólo corresponde al lenguaje como entidad separada de los hablantes. Aunque 
Wittgenstein habla de “mi mundo”, de “mi lenguaje”, nunca habla de “mi” lógica70.

Podemos leer en esta primera descripción una primera dificultad, a saber, la relación para-
dójica entre la idea de plantear un punto a priori para la mirada al margen de todo mundo, y la 
insistencia en que este lugar a priori tiene una presencia no lógica. ¿Cuál es pues el estatuto de 
dicho sujeto?

Un examen cuidadoso del artículo de  J. V. Arregui ‘Yo y persona: El problema Del sujeto en 
Wittgenstein’71 puede, aunque quizás no solventar dicha problemática, si ahondar un poco en ella.

Concretamente, es la lectura de Kripke la que señala muy especialmente que, si en el Tracta-
tus el yo es el límite del mundo, se trata aquí de un misterio metafísico. Es justamente esto que 
denominábamos anteriormente como voluntad o presencia.

Arregui lee que la inspiración de Wittgenstein a la hora de postular este sujeto tiene su origen 
en dos fuentes muy diversas, la obra de Schopenhauer por un lado y el análisis del lenguaje por 
el otro.  Esta extraña combinación tiene su sentido, si seguimos la lectura de Engelmann que nos 
recuerda Arregui, en cierta convicción que subyace a la propuesta de Wittgenstein a la hora de 
redactar el Tractatus, a saber, desligar la ética de la filosofía del lenguaje para postularla como un 
problema de carácter místico. 

68. Defez, A. (2009). De qué sujeto trata la filosofía del segundo Wittgenstein. Revista Internacional de Filosofía 
(47), 83-92.
69. Ibíd., p. 84.
70. Ibíd.
71. Arregui, J. V. (1985). Yo y persona: El problema Del sujeto en Wittgenstein. Anuario Filosófico (18), 103-133.
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Es decir, se trataba para él de desligar la ética del significado y del pensamiento. Dicha empre-
sa se apoya en una línea antipsicolocigista similar a la de Frege, que trata de situar al sujeto como 
una necesidad de la lógica del lenguaje. El sujeto psicológico sería un hecho, y precisamente por 
ello no tendría relevancia especial en este primer tiempo. Este sujeto fáctico no es importante en 
tanto es un hecho. El sujeto aparece en el lenguaje en las proposiciones “A dice p”, dónde se pone 
en relación el objeto A con la proposición p. Cito a Arregui: “Así pues, Wittgenstein mantiene 
que la proposición «Luis cree que llueve» es equivalente a «‘llueve’ dice que llueve», en la medida 
en que el pensamiento o la creencia de Luis es un hecho, una determinada articulación de ele-
mentos psicológicos que pintan o figuran el hecho de la lluvia, del mismo modo en que lo figura 
el signo proposicional «llueve». No olvidemos que el pensamiento (Der Gedanke) es una pintura 
lógica de los hechos (T, 3)”.72 s d di si íric os i ci tr

s to cto d ci r
El sujeto es pues un límite del mundo, en tanto tomado como empírico carece de interés 

pues es simplemente una manifestación puntual de una creencia que se expresa en un momento 
t mediante una proposición. El ‘yo’ así considerado no refiere por tanto a la persona que expresa 
el enunciado. Es justamente en la disolución del sujeto empírico dónde se entrevé la necesidad 
de postular un sujeto metafísico como límite del mundo. 

é s s st  sujeto metafísico? Para Hintikka se puede identificar a la totalidad del 
lenguaje: el lenguaje se diría a sí mismo. Pero Arregui cree que no es eso, sino más bien todo lo 
contrario. Coincidimos con esta perspectiva.

En efecto, si consideramos al sujeto exclusivamente como aquel que es designado en “S juzga 
que p”, estamos hablando de un sistema complejo, y para Wittgenstein un sistema mental com-
plejo no podía tratarse de un sujeto como tal. Para decirlo más claramente: estamos en definitiva 
considerando el estatuto de la conciencia y de la identidad, pero no podemos dejar pasar sin más 
que hay un problema cuando nos interrogamos por el estatuto del yo. ¿Qué es un yo? ¿Por qué 
tendría que haber un solo yo que establecería la conciencia? ¿Cómo podemos afirmar sin cues-
tionárnoslo que una conciencia equivale a un yo, y no a varios?

Para empezar, en la experiencia del mundo que uno tiene, el mundo que se representa, no 
puede haber algo como un yo. Cuando uno se representa una imagen en la mente el ‘yo’ que se 
la representa no está incluido en esa imagen. Por eso Wittgenstein sostenía con toda firmeza que 
el sujeto representante no existe (y no parece que su reflexión se halle muy lejos del escepticismo 
de un Hume). 

Esto le lleva a Arregui a afirmar que en el primer Wittgenstein: “El sujeto del lenguaje no está 
en el nivel de lo dicho, ni el sujeto del pensamiento en lo pensado. Ahí sólo podría encontrarse 
un sujeto empírico”73. Se trata de la enunciación misma, y ésta tiene estatuto empírico, como 
hemos sostenido a lo largo del artículo que da cuerpo a este apartado. 

Lo que está en juego es en definitiva la relación entre el ser y el mundo.  En el Tractatus, si 
los signos son significativos es porque se proyectan sobre el mundo.  Pero la lógica necesaria para 
relacionar el mundo con las proposiciones no pasa por un proceso psicológico, sino por la propia 
relación global y necesaria entre los significantes (el holismo semántico, también presente en la 

72. Ibíd., p. 107.
73. Ibíd., p. 109.
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obra de Quine). El significado es conferido a los signos por nosotros a partir de las convenciones. 
La capacidad de conferir significado es pues trascendental, no se trata de un hecho empírico. 

Sin embargo, este yo trascendental es solipsista, se entiende como voluntad pura a la forma 
de Schopenhauer. El sujeto trascendental es la voluntad. Así, Wittgenstein sostiene que “El suje-
to pensante es seguramente mera ilusión. Pero el sujeto volente existe”74.

No podemos obviar que permanecemos en el solipsismo: si los límites del lenguaje son los 
límites del mundo es porque de hecho, para Wittgenstein, los límites de “mi” lenguaje son los 
límites de “mi” mundo. Es algo que no se demuestra, se muestra por sí mismo. Esto es válido por 
la idea que Arregui denomina de proyección, que hemos visto antes: el yo es un yo metafísico, 
necesario lógicamente, no psicológico ya que no es empírico. 

Puede retomarse la lectura de Kripke para señalar que si el yo, verdadero sujeto, no compare-
ce en el mundo, entonces en ese mundo no puede aparecer nada que sea mío (de la misma forma 
que el ojo no comparece en el plano visual). No se puede decir por tanto que sea el lenguaje de 
otro, de “él”, puesto que no tiene representación en ‘mi’ concepción del mundo.

Es decir, que el solipsismo no puede decirse ya que el yo no es un objeto, ni un hecho. Por 
ello, porque es previo lógicamente a cualquier aprehensión del mundo, no corresponde hablar 
de ámbito subjetivo y de ámbito objetivo. 

En la argumentación de Arregui es preciso observar que la necesidad lógica del sujeto en el 
primer Wittgenstein es puesta de relevancia en la lectura de Kripke, que lo postula en un primer 
momento como problema metafísico en el Tractatus. El punto de límite es, justamente, junto 
con la ausencia de extensión, lo que configura el misterio metafísico. 

Como comentario, podemos señalar que en las ‘Investigaciones filosóficas’ de Wittgenstein 
desaparece dicho problema metafísico: el sujeto es una necesidad gramatical. Tenga uno u otro 
estatuto, su condición de efecto del significante nos parece neta, y de ahí la cercanía con el sujeto 
lacaniano.

Lo fundamental, dice Wittgenstein en su segunda época, de la imposibilidad de que mi yo 
verdadero se me represente en mi concepción del mundo es que hay una desigualdad fundamen-
tal entre el uso del “Yo” y el uso de “Él”. Para Arregui, ya hay un esbozo de esto en el primer 
Wittgenstein cuando señala al yo verdadero, al sujeto, como el límite del mundo. Es en este pun-
to donde se confiere la capacidad para dar significado. O, diríamos con el Lacan estructuralista, 
articular el S1 con un S2.

Por tanto, el límite del mundo es el límite de mi mundo, siendo este límite el sujeto trascen-
dental. Así, Wittgenstein afirma: “El yo del solipsismo se reduce a un punto inextenso y queda 
la realidad coordinada con él”75. Este yo no es otra cosa que un sujeto sin referente, y nada tiene 
que ver con el Yo objeto libidinizado que encuentra Freud en su clínica. 

El mundo es objeto de la experiencia, pero no se puede decir propiamente que sea mi expe-
riencia, ya que no hay nada en ella que me pertenezca. Como leíamos en Quine, la experiencia 
viene marcada por la dimensión del Otro, y ello exige postular, como hizo Lacan por razones 
bien distintas, un eje $ --- A. Es lo que se presenta en la experiencia psicoanalítica como la di-
mensión de la enunciación. Hemos tratado de mostrar que hay precedentes en filosofía analítica 

74. Ibíd., p. 111.
75. Ibíd., p. 113.
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que permiten pensar este sujeto y su lógica en un campo distinto al psicoanalítico. 
Sin embargo, esto no justifica el sujeto analítico tal y como se desliga de la experiencia del 

análisis. No se trata exclusivamente de una necesidad lógica, empírica o epistémica. No somos 
máquinas parlanchinas a partir de que suponemos cierta autenticidad en la dimensión de la 
pregunta, en los matices de la certeza, la duda, o la sorpresa. El sujeto es una elección ética que  
la transferencia actúa, hace existir en acto. No se da como tal en una filosofía, ni en una episte-
me pura, sino que surge de la problematización de la lógica sujeto-objeto, de la subversión de 
la dupla percipiens-perceptum, en una praxis no sistemática que es a la vez laboratorio siempre 
renovado. La ética del caso por caso, introducida por Freud, es la vía posible a la singularidad 
como producto lógico de la categoría del síntoma76: el psicoanálisis se reinventa ahí dónde no 
hay dos síntomas iguales, ni dos deseos del analista equiparables. Lógica de la singularidad que 
entonces se deriva de los efectos de la transferencia, como ya dejábamos intuir en la introducción 
del presente apartado. Así, la epistemología psicoanalítica es solidaria, codependiente, de otros 
dos campos: el de una ética, y el de una práctica empírica.

Pensamos haber mostrado en este apartado que dicho anudamiento no desmerece en abso-
luto a un rigor de pensamiento que llamaríamos híbrido: en efecto, se rescata un sujeto cuya 
condición de experiencia (bajo la forma del goce) se aúna con su dependencia de  la estructura 
de un lenguaje que permite pensar la dimensión del objeto como uno contable. Es propiamente 
un camino que, extraño a ambas disciplinas por la naturaleza de su objeto, y la forma en que se 
produce, retoma aspectos de la fenomenología así como de la filosofía analítica.

Por otra parte, y aquí radica su mayor especificidad, es una praxis que aísla la pulsión bajo la 
forma de lo más singular, una decantación del síntoma que no permite vínculo alguno. Si Witt-
genstein, en sus ‘Investigaciones filosóficas’, señala lo siguiente: “Al final, cuando se hace filosofía 
se llega al punto en que sólo se querría proferir un sonido inarticulado -pero semejante sonido 
es una expresión solamente si se da en un juego de lenguaje determinado, que entonces habría 
que describir”77, Lacan elevaría dicho sonido al estatuto de nombre propio del goce, en tanto no 
es una expresión, sino un carácter de imprenta. El nombre propio de goce es lo que queda de 
la operación de subversión del percipiens-perceptum que propone el dispositivo analítico, cuya 
lógica dialéctica puede sostenerse en rigor a partir del giro lingüístico del pensamiento filosófico 
del siglo XX. Lacan, lector de Frege, Wittgenstein o Heidegger está ubicado en la raíz de este 
pensamiento. Pero si para Quine “La ciencia es una prolongación del sentido común que consis-
te en hinchar la ontología para simplificar la teoría”78, podemos parafrasear que el psicoanálisis es 
un vaciamiento del sentido que consiste en descentrar la ontología para simplificar la existencia.

Sin embargo, en tanto este sonido que sería eventualmente nombre propio, pasa a comuni-
carse en un juego de lenguaje determinado, como lo es el de la comunidad analítica, para hacer 
del recorrido propio un testimonio que dé cuenta de algo nuevo para la episteme analítica, se 
torna irremediablemente expresión, objeto gastado que va de mano en mano en el vínculo social 

76. Leserre, A. (2009). La transferencia como motor y obstáculo en la cura psicoanalítica. Conceptual, Estudios de 
Psicoanálisis (10), 18-22. 
77. Wittgenstein, L. Citado en: Rorty, R. (1993). Wittgenstein, Heidegger y la reificación del lenguaje. En R. Rorty, 
Ensayos sobre Heidegger y otros pensadores contemporáneos: Escritos filosóficos 2 (págs. 79-99). Barcelona: Paidós.
78. Quine, W. O. Dos dogmas del empirismo. p. 80.
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de una comunidad, la psicoanalítica, que fundará con ese real una verdad. No hay pues real sino 
de su transgresión: el pedazo de real circula como verdad y ahí se miente.
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Introducción

En el apartado anterior hemos podido esbozar, desde la filosofía, algunas cuestiones que resultan 
centrales para la clínica analítica. 

Con Locke, situamos la esencia del Uno imaginario a partir de la identidad de la conciencia 
consigo misma, dimensión que se revelará ilusoria en la pluma de un Hume que no consigue 
hallar consistencia alguna en este yo que se supondría pilar fundamental de una epistemología 
no metafísica. Así, el self imperceptible cae por fuera del empirismo en un problema gramatical 
que anticipa el giro lingüístico. 

Con Quine, vimos la articulación entre hecho y proposición que permite situar un Otro que 
es del orden del tesoro de los conceptos (no forzosamente de los significantes). Y, con el primer 
Wittgenstein, pudimos anticipar el esbozo de un sujeto de enunciación cuyo lugar en exclusión 
permite constituir un mundo tan holista como el que propone Quine. Si en ambos leemos el 
rechazo de un metalenguaje79, 80, 81, surge como contrapartida la constitución de un Otro con-

79. Kaltenbeck, F. (1994). Vérité, fait et dire chez le jeune Wittgenstein. Revue de la Cause Freudienne (28), 22-26.
80. Defez, A. (1993). El problema de la verdad en el tractatus de Wittgenstein. En V. Sanfélix (ed.), Acerca de Witt-
genstein, (págs. 69-82). Valencia: Pre-textos.
81. Quine, W. O. Dos dogmas del empirismo. En W. O. Quine, Desde un punto de vista lógico (págs. 49-88). Bar-
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sistente. En Quine, éste podría ponerse a prueba como conjunto por la comparación con los 
hechos del mundo considerados como globalidad, y no uno a uno. La verdad depende de la 
correspondencia, pero la novedad que insiste es que dicha correspondencia no se da de elemento 
a elemento, sino de conjunto a conjunto.

En Wittgenstein, la verdad es propiedad de la proposición, y depende del hecho en tanto 
es rasgo formal de toda propiedad empírica82. Es decir, que queda sometida a la posibilidad de 
cierta disposición de hechos efectivos: esto es, a lo que la proposición significa en última instan-
cia (y vemos que apelar a hechos deja fuera de la ecuación el problema de los objetos reales que 
supuestamente existen en tanto condición previa a los hechos). En consecuencia, la verdad de 
Wittgenstein es la verdad que responde por un sí o por un no, esto es, que habilita la lógica de 
los valores de verdad que leemos en el Tratactus. 

Es decir, que en ambos casos (Quine y Wittgenstein) el Otro es consistente como consecuen-
cia de su determinación en la lógica, sostén capital de la razón y de la ciencia. 

El punto en común entre Locke, Hume, Quine y Wittgenstein sería su perspectiva esencial-
mente empirista del conocimiento. Lo cual, en último término, sitúa el punto original del la episte-
me que puede producirse en el mundo privado de la mente. Ello, dicho sea de paso, y aún cuando 
la verdad quede del lado del Otro, bien Dios, bien la lógica, sitúa el saber en un solipsismo que 
permite a Donald Davidson confesar que Quine, por ejemplo, era esencialmente cartesiano83.

Al contrario, la idea de Davidson, es hacer entrar en filosofía a la intersubjetividad como de-
terminante, remarcar con Kripke y Putnam que “los estados mentales están parcialmente carac-
terizados por cosas que están en el exterior de la cabeza”84. De lo cual se puede deducir que hay 
un carácter social del pensamiento que como causa es crucial para la epistemología, y también 
para la ética: para tener cierto contacto del objeto es necesario recurrir al menos a una segunda 
mente en juego85. 

En su lectura de Descartes, Davidson destaca la propiedad de la soledad y de la transparencia 
de la mente. Esta última es la idea de que conocemos todo lo que hay en nuestra mente, que no 
podemos equivocarnos sobre su contenido. Davidson encuentra en este punto el inicio del em-
pirismo86.  Jacques-Alain Miller, que le da réplica en esta conversación, recuerda que el cogito en 
Descartes no es la mente, sino lo que queda ahí cuando todos los contenidos han sido evacuados. 
Es un matiz importante, pues distingue lo que sería del orden del yo y del principio de realidad, 
del sujeto vacío, suspendido entre los dos tiempos del “pienso, luego existo”.

La filosofía, en cualquier caso, nos brinda como vemos la posibilidad de pensar los registros 
imaginario y simbólico con los que Lacan abordó la experiencia psicoanalítica, incluso la nece-
sidad de un sujeto esbozado en la enunciación o en la intersubjetividad; es de recibo reconocer 
el parentesco con ciertos modos de abordaje de la filosofía en la puntuación lacaniana. Parti-

celona: Orbis.
82. Defez, A. (1993). El problema de la verdad en el tractatus de Wittgenstein.
83. Davidson, D.; Miller, J.-A. (1994). Una conversación con Donald Davidson. Revista Descartes, el análisis en la 
cultura (13), 7-23.
84. Ibíd., p. 7.
85. Ibid., p. 10.
86. Ibíd., p. 11.
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cularmente, acercar la lógica que se deriva, en la primera enseñanza de Lacan, de la definición 
del inconsciente estructurado como un lenguaje, a las elaboraciones sobre la verdad propias a 
la filosofía del lenguaje. Y es que, en efecto, esta primera enseñanza deja de costado lo real para 
infatuar la dimensión de la verdad87. Aunque la verdad considerada sea la verdad freudiana en su 
relación a un modo de satisfacción, como veremos posteriormente.

Sin embargo, son estos esbozos de conceptos propiamente lacanianos, es decir, son sistema-
tizaciones secundarias de lo que es la experiencia psicoanalítica como tal, previa a las mismas, 
y cuyos efectos se dan aún cuándo su formalización es ajena a las herramientas de análisis de la 
filosofía analítica, del empirismo, o de la fenomenología. 

Y es que el psicoanálisis no siempre encontró apoyo en la filosofía: su inventor, Freud, la 
rehuía88, tratando de buscar el aplomo necesario para apuntalar las patas de su descubrimiento 
al albor de la ciencia positivista más exigente. No en vano, se formó con Brücke y soñó con 
dedicarse exclusivamente a la investigación científica. De esta formación, conservó el deseo de 
que un día, en el futuro, la biología y la fisiología confirmaran sus descubrimientos; y también, 
le exigente consideración epistemológica de que un solo caso exigiría la reformulación de toda la 
teoría, lo cual puede leerse como una apuesta decidida por la singularidad (esta es la lectura por 
la que apostamos), o como una exigencia de universalidad para los postulados analíticos, que 
deberían así cumplirse en toda etnia y en todo contexto socio-cultura. 

Sea como fuere, su profunda admiración por el método científico no le impidió dirigirse sin 
ambages a la consideración de la verdad oculta tras el síntoma, de la mano de la histeria a la que 
decidió escuchar; una verdad que, por faltar, se instituye como causa. 

Abordar la experiencia del análisis tal y como Lacan la reinaugura en su potencialidad exige, 
sin embargo, la consideración de conceptos que no han sido esbozados en el campo de la filosofía 
ni del estudio del lenguaje. Nos referimos en concreto a: la castración del sujeto y del Otro (el 
hecho de que la falta en ser es constitutiva en el lenguaje, cuya propiedad fundamental es hacer 
presente la ausencia); la extimidad del objeto (el hecho de que lo más íntimo de uno suele ser 
lo más ajeno, lo más reprimido); la verdad como no toda en su vínculo con el goce (el hecho 
comprobado en la clínica analítica que no hay una forma inmutable de dar cuenta de la satisfac-
ción, que las verdades de un día pierden su fuerza tiempo después; es decir, que la verdad es una 
ficción, efectiva, pero ficción).

Son elementos que se revelan en relación a lo que orienta la investigación analítica en el 
transcurso mismo de la cura: la búsqueda de una lógica causal marcada por una hiancia con 
respecto de su consecuencia. Y eso, en efecto, desde el origen del psicoanálisis, inventado como 
terapéutica y episteme orientada a responder al enigma etiológico de la histeria89. En efecto, se 
trata en Freud de una causa doble en la neurosis: el encuentro con un sexual traumático y la 
represión de la que es objeto90. 

Verdad y causa son por tanto, y en efecto, dimensiones cruciales de la experiencia analítica, en 
Freud y en Lacan.

87. Kaltenbeck, F. (1994). Vérité, à charge de l’analyste. Revue de la Cause Freudienne (28), 3-4.
88. Miller, J.-A. (2004). Filosofía � Psicoanálisis. Virtualia (12).
89. Miller, J.-A. (2001). Cómo se inventan nuevos conceptos en psicoanálisis. Virtualia (3).
90. Ibíd.
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Comentarios respecto del artículo

‘El psicoanálisis no es una ciencia’.

En la introducción se ha planteado la siguiente perspectiva: el psicoanálisis tiene como partenai-
re a la filosofía en tanto su praxis hacer emerger la dimensión de la verdad, y puede ubicar a la 
ciencia como precursora a raíz de que conlleva postular el lugar de la causa.

No es una innovación señalar que la epistemología es la disciplina bisagra, junto con la 
filosofía de la ciencia, entre filosofía y ciencia. Abordaremos así el nexo entre epistemología y 
psicoanálisis.

Desde la reflexión epistemológica se han sistematizado interesantes críticas al psicoaná-
lisis, resaltando fundamentalmente lo erróneo de considerarla una disciplina científica. El 
cuidadoso trabajo de Sergio Fernández ‘Epistemología y psicoanálisis, ¿ciencia, hermenéutica 
o ética?’91 explica de forma clara las críticas de mayor relevancia histórica que provienen de la 
filosofía de la ciencia. 

El psicoanálisis no puede seguir el camino trazado por el positivismo y las ciencias exactas al 
postular la dimensión de una causa que no permitiría la constitución de una ley causa-efecto que 
convenga al universal. Esta exigencia de la ciencia excluye, como Polanyi intuyó, la dimensión 
subjetiva y afectiva del objeto hombre. Lo particular del afecto es justamente su carácter dúctil, 
siempre habilitado al desplazamiento como bien remarcó Freud. En cuanto al sujeto, vimos si-
guiendo a Lacan que es justamente el operador excluido que permite hacer de la ciencia formal 
un discurso que cierne un real según la lógica axioma-teorema y la escritura en fórmulas.

La epistemología, sin embargo, introduce de nuevo la dimensión del sentido al tratar de po-
ner un cerco de verdad en torno de un discurso que concierne a la exactitud. Es justamente en 
su llamado al Otro como verdad lo que produce invariablemente distintos puntos de vista, todos 
ellos razonables, en torno de lo que debe o no ser considerado científico.

La irrefutabilidad del psicoanálisis92, la cual puede desprenderse de las reflexiones de Nagel, 
es su talón de Aquiles, como bien señala Lacan: el psicoanálisis siempre tiene la razón pues apela 
a una razón Otra. Esto es, una articulación entre saber y verdad que se argumenta, se justifica, 
tiene su lógica al margen de la conciencia, siendo el sostén por la que ésta queda determinada. 
Se trata de una razón singular, que en ningún caso tiene pretensión de aspirar al universal; ahí 
radica su validez. No se trata de la lógica exactitud-error, sino de la lógica verdad-denegación93. 
La spaltung subjetiva concierne a esta praxis, y la interpretación del analista no encuentra su 
verdad sino en los efectos subjetivos que produce en el inconsciente; es decir, no en la capacidad 
de sugestión y de veracidad o razonabilidad que puede producir a los ojos del analizante, sino en 
la concatenación de formaciones del inconsciente que eventualmente siguen a la misma: sueños, 
lapsus, actos fallidos, rectificaciones en la enunciación, efectos de escritura. Efectos que, dicho 
sea de paso, tienen por objetivo ético trastocar la inercia ante el deseo. 

91. Fernández, S. (1999). Epistemología y psicoanálisis. Cinta de Moebio (5). 
92. Ibíd.
93. Lacan, J. (1990). El seminario, libro I: Los escritos técnicos de Freud; 1953-1954.  Buenos Aires: Paidós. p. 385.
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Las explicaciones que el saber analítico formula al respecto aspiran a la sistematicidad, a la 
mostración, incluso a una lógica, pero en ningún caso a la nomología, esto es, a la predicción de 
aquello por venir. Si la ciencia aspira a la anulación de la sorpresa, a la imposibilidad del trauma, 
el psicoanálisis se sitúa en su reverso para puntuar lo que en un sujeto aspira a la desviación de 
la norma.

No hay condiciones de refutabilidad de la teoría, como exigiría un Popper, justamente por-
que no hay teoría sino para verificar qué hay de lo nuevo que escapa cuando el analista opera en 
la interpretación. Cada caso refuta a la teoría94. Lo cual contrasta estrechamente con la intención 
positivista de Freud, para quién un solo caso contrario a la teoría era suficiente para invalidarla. 
En ese sentido, la teoría psicoanalítica es siempre y en cada caso invalidada parcialmente, lo cual 
la impide constituirse como sistema. Ello constituye la potencia de su efecto: la instauración del 
campo de la singularidad, cuya lógica escapa a la dupla particular-universal.  

La ética del psicoanálisis, así como su episteme, se sostiene y pone de relevancia que no hay 
posibilidad de verificación universal, y que incluso los axiomas que podrían elaborarse (la causa 
sexual de la neurosis, el mito de Edipo, la existencia del inconsciente, la no relación sexual, por 
no dar sino algunos ejemplos) no están sino para examinar de qué forma se refutan en cada caso 
de manera singular. Esto tiene un nombre: Lacan lo llama real. Real es aquí lo imposible de 
simbolizar, lo inconmensurable en el trauma, aquello que escapa a la estructura, lo que impide 
el funcionamiento adecuado de la pulsión.

En cada caso, hay un real que desubica la causa para postularse como imposible. El análisis 
no es otra cosa que un método sistemático de suspensión del entendimiento que produce una 
verdad mentirosa sobre lo real, lo cual tiene efectos de invención en la vida del analizante, y 
permite dar una nueva vuelta de tuerca sobre aquello que llamamos pragmática en los modos de 
vida. Es propiamente la ruptura en la identificación al rasgo o al grupo.

Si no se trata de una hermenéutica, tal y como propone Ricoeur, es justamente porque, en 
su subversión operada por Lacan, no apunta al sentido, sino a desalojarlo de su lugar de tirano 
de la realidad. Si para parte de la filosofía analítica el sentido no es sino el uso (esto es paradig-
mático en el segundo Wittgenstein), el psicoanálisis da una vuelta más de tuerca señalando que 
el sentido es la fantasía95.

La imposibilidad de pensar desde los mismos principios la lógica del psicoanálisis y el desempe-
ño científico puede situarse en la noción de sujeto dividido como punto de apoyo para la posibili-
dad de hacer emerger un objeto no objetivo. Resaltar el equívoco en el lugar del agente es puesto de 
relevancia por Lacan desde muy pronto: El ego no es el sujeto. Y ello afecta a la posibilidad de cons-
tituir un objeto epistémico, al menos en lo que concierne a las ciencias que abordan lo humano. 
“El ideal de la ciencia consiste en reducir el objeto a algo que pueda clausurarse y delimitarse en un 
sistema de interacciones de fuerzas. (…) El objeto como tal, a fin de cuentas, sólo lo es para la cien-
cia. (…) Nunca hay más que un solo sujeto: el sabio que mira al conjunto, y que espera algún día 
poder reducir todo a un determinado juego de símbolos que englobe todas las interacciones entre 
los diversos objetos. (…) Puede considerarse, ciertamente, que un ser organizado es un objeto, pero 
mientras se le adjudique el valor de un organismo, se conserva aunque sólo sea implícitamente, la 

94. Regnault, F. (2003). La preuve en psychanalyse. Revue de la Cause Freudienne (54), 46-58. p. 47.
95. Miller, J.-A. (1994). Donc, je suis ça. Revue de la Cause Freudienne (27), 6-15. p. 14.
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idea de que es un sujeto. (…) Al sujeto que habla es preciso admitirlo como sujeto. ¿Por qué? Por la 
sencilla razón de que es capaz de mentir. Vale decir que es distinto de lo que dice. Freud descubre 
que el sujeto que habla engaña, y se engaña. En la ciencia, el plano es el de la conciencia, porque la 
x del sujeto no es otra cosa que el sabio, el que posee el sistema de la ciencia. Es el sujeto en tanto 
que reflejo, espejo, soporte del mundo objetal.” 96

Esto es, lo que borra la dimensión del sujeto en el discurso científico es la dimensión del 
sabio. Tenemos aquí una preconfiguración de lo que años después Lacan escribirá como el dis-
curso universitario, ubicando el S2 en el lugar del agente. Lacan señala que esta suposición de 
saber se sostiene siempre en un punto de mirada, creído consciente, que por excluir la mentira 
es capaz de situar el error. Veníamos hablando de esto: el empirismo, al enfatizar y fundarse en la 
dimensión de la identidad, alimenta la metodología científica al postular un factor real: eso que 
de la naturaleza está siempre en el mismo lugar97. Y si está siempre en el mismo lugar, es que al 
menos está dos veces ahí. Es lo que veíamos como la estricta equivalencia de dos tiempos: ése es 
el real de la ciencia, lo que permite postular en el cambio una causa y un efecto. El hecho de que 
hay algo que es idéntico a sí mismo es un concepto necesario para fundar las ciencias físicas, así 
como el empirismo.

En cambio, la subversión freudiana consiste en señalar que, si uno escucha a aquél al cual 
le invita a decir todo, ese todo que no es sino el universal de la ciencia que falla en el decir, hay 
lo que habla y miente, al margen de la conciencia del sujeto: el inconsciente. Esto es sin lugar a 
dudas la reintegración del sujeto. Por este movimiento, el yo-saber es destituido en su posición 
absoluta, es un espejismo. Uno cree saber quién es, pero del inconsciente que determina las elec-
ciones más cruciales de la vida de uno no sabe nada; aquello que lo constituye a uno como ser 
deseante, es velado por la imagen narcisista, de la que el sentido común suele ser, en aquello que 
decimos, el principal exponente. 

¿Qué verdad concierne entonces al psicoanálisis? No puede situarse en el plano del incons-
ciente, en tanto ahí el deseo se ubica esencialmente en su negación. 

La dimensión de la verdad en psicoanálisis puede pensarse como lo que del significante toca 
el goce bajo la forma del encuentro traumático; y a la vez, su reverso, lo que de una u otra forma 
pone de manifiesto la castración98. Es la paradoja entre lo que del goce nos falta y la constatación 
de que, a pesar de ello, el cuerpo se goza99. El cuerpo siempre intuye su insatisfacción latente 
y busca continuamente formas para aplacarla, sin hallar jamás el éxito rotundo. Eso que goza 
es lo que en la pulsión insiste, y que es nuevo cada vez que es lo mismo. En ese sentido, y en el 
dispositivo analítico, la verdad es lo que, de lo singular, se puede enunciar y tiene efectos tran-
sitorios de puntuación. Esta característica podría alentar a los críticos del psicoanálisis, pero no 
por transitorio es menos empírico el efecto, al menos si dicho crítico puede tener alguna fe en el 
testimonio de aquél que ha seguido un análisis. Puede no tenerla.

96. Ibíd., p. 287.
97. Lacan, J. (1990). El seminario, libro II: El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica; 1954-1955.  Bue-Bue-
nos Aires: Paidós. p. 439.
98. Miller, J.-A. (1994). Le vrai, le faux et le reste. Revue de la Cause Freudienne (28), p. 6.
99. Ibíd., p. 7.
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Puede responderse que la episteme psicoanalítica consiste en articular la lógica de tal efecto, 
en el caso por caso; la verdad en juego es, más que la de la filosofía, la del caso policial, que im-
plica siempre la dimensión de la ley como límite y su reverso, la suposición del sujeto. En este 
caso, sin embargo, no es sujeto de derecho, pues no hay castigo a la espera del acto. A lo sumo, 
asunción del propio deseo, y eso ubica un sujeto entre saber, verdad y goce.

¿Y la causa entonces? No es realmente la causa judicial, en este caso. Es una causa de la que 
sólo se puede dar prueba en la teoría, ponerla a prueba. Es lo que Freud lleva a cabo con más allá 
del principio del placer, dónde la casuística impone un cambio radical de la teoría de las pulsio-
nes para introducir la pulsión de muerte100. Es un giro que da fe de la profunda convicción de 
Freud en el método científico, de su espíritu decidido en pos de una ética de la episteme abierta 
a nuevos elementos no considerados: buscar casos en contradicción con la teoría; en esto, la 
epistemología de Freud es popperiana101. Epistemología ligada a una posición ética, imposible de 
justificar: la de la dualidad de la pulsión, en contra del Uno energético jungiano, que ubica al psi-
coanálisis al otro lado del margen de la religión. Lo cual quiere decir postular como axioma que 
siempre hay una tensión, un malestar, y que el psicoanálisis consiste en una solución comprome-
tida al respecto, por la vía de la palabra. No es posible erosionar el síntoma para hacer un sujeto 
enteramente funcional, en comunión con las exigencias naturales, porque el punto de partida es 
que la dualidad pulsional es y será. Regnault llama a esto “presupuesto metafísico”102, operación 
que fuerza en el campo de la metafísica lo que es del orden del goce, de la vivencia del cuerpo. 
Retornar a un punto externo a la episteme de la propia disciplina, de contenido fundacional, 
parece ser un movimiento propio al sabio cuando su ciencia entra en crisis según Feyerabend, y 
Freud no escapa a ello. Freud no sólo descubrió algo nuevo, el continente del inconsciente como 
causante de síntomas, sino que aspiró a crear un método para sistematizar su descubrimiento y 
operar en él mediante un saber sistematizado, comprobable, refutable y transmisible.

La tesis de Regnault es justamente que la crítica de Popper señalando que el psicoanálisis es 
incapaz de refutabilidad en lo que concierne a la teoría (razón por la cual no se trata de una cien-
cia) no es cierta cuando consideramos lo expuesto en el texto ‘Más allá del principio del placer’. 
Si el psicoanálisis, ciertamente, no es una ciencia es en el la medida en que, a diferencia de ésta, 
no busca colmar la falta103. La imposibilidad de hacer del método psicoanalítico una praxis al 
modo de la científica queda argumentado en el desarrollo del seminario XI de Lacan, en que la 
pregunta inicial sobre si el psicoanálisis es una ciencia104 muta en la pregunta implícita siguiente 
al final del seminario: ¿Cuál sería la ciencia que podría incluir al psicoanálisis? Esto es, ¿qué cien-
cia podría incluir en su seno un saber en torno a la castración?

Jacques-Alain Miller, en 1981, fue invitado a hablar en Jerusalén sobre ciencia y psicoaná-
lisis105. Ahí, da la razón a la crítica de Popper admitiendo que lo que se dice en psicoanálisis 

100. Regnault, F. (2003). La preuve en psychanalyse. p. 48.
101. Ibíd., p. 51.
102. Ibíd., p. 49.
103. Lacan, J. (2006). El seminario, libro X: La angustia; 1962-1963.  Buenos Aires: Paidós. p. 160.
104. Lacan, J. (1973). Le séminaire, livre XI: Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse; 1964.  Paris: Seuil 
(Points). p. 15.
105. Miller, J.-A. (1981). El psicoanálisis, su lugar entre las ciencias. Conferencia en el Instituto Van Leer de Jeru-
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no es refutable, si tomamos en serio la afirmación de Lacan en Televisión: “Yo digo siempre la 
verdad”106. Para Popper, si la ciencia no eran más que conjuntos de conjeturas (en esto sigue 
a Hume, quién señala que nunca hay bastantes hechos para demostrar una ley natural como 
siendo necesaria, universal), es al contrario la posibilidad de que un caso refute la teoría lo que 
hace de una disciplina científica. Sin embargo, la verdad de la que Lacan habla es la que se dice 
a medias; no es toda aunque se diga siempre. Y se dice siempre en la medida en que el acto 
mismo de hablar supone que lo que se dice es verdad; por esa razón, decir “miento” es en sí una 
paradoja. Es la verdad implicada en el decir que es distinta de la verdad opuesta a la falsedad. Es 
la verdad que permite una escucha por parte del otro y que cimenta la confianza tanto como el 
equívoco. El inconsciente miente con la verdad dicha a medias sobre el imposible de decir: la cas-
tración. Esto da cuenta de que el dicho es el único hecho considerado en la práctica analítica107. 
El lenguaje es tomado materialmente, como hechos. Es decir: interpretar no es dar sentido, pasa 
esencialmente por subrayar lo dicho y hacerse cargo de la materialidad que eso implica: el hecho 
de que al hablar uno eligió una palabra y no otra, el hecho de que se equivocó (cree) en relación 
a lo que supuestamente quería decir, el hecho de que hizo o no hizo cierta cosa, siendo esto más 
importante que la supuesta intención que explicaría mejor lo que debía haber sido. Se toma el 
producto, no la conjetura o la explicación.

El psicoanálisis se sitúa en relación a la ciencia articulando al inconsciente la revisión del 
sujeto cartesiano que Lacan opera108. Se invita al paciente a hablar para escuchar en la articula-
ción de sus dichos, una ley singular que conlleva la causa. Y ello, suponiendo un decir, que es la 
verdad dicha a medias. Esto es, en su punto de fundación como discurso, en la ciencia y en el 
psicoanálisis encontramos el mismo punto: el sujeto cartesiano, bisagra entre el pienso y el exis-
to, método que lleva al vaciamiento de todo saber y toda identificación. La ciencia que se deriva 
es aquella en la que Dios no tiene nada que ver, en el sentido en que Dios es el sujeto supuesto 
saber por excelencia. La ciencia nace de la renuncia al saber, operando Descartes por dicha re-
nuncia la separación entre el S1 y el S2109. Es un paso que pasa, primero, por la filosofía, en tanto 
su nacimiento opera la extracción del saber del esclavo hacia un saber propio del amo110. Si este 
paso es previo, no es en absoluto su origen, el de la ciencia: el saber producido por el amo es 
propiamente aquello que Descartes pone en jaque al interrogar su fundamento. Descartes es, en 
su depuración del saber, el que produce el sujeto que, forcluído, es condición de toda disciplina 
científica. 

Procede pues separar radicalmente la ciencia de la teoría del conocimiento, siendo la ciencia 
algo que hace proliferar los objetos mucho más allá de la percepción. En esto, Lacan no está 
lejos de la posición filosófica respecto de la ciencia que podemos encontrar en Quine: la ciencia 
es aquella disciplina que produce objetos (hincha la ontología) para vaciar el saber (simplificar 

salén. 
106. Lacan, J. (1993). Psicoanálisis: Radiofonía & Televisión. Barcelona: Anagrama. p. 83.
107. Miller, J.-A. (1981). El psicoanálisis, su lugar entre las ciencias.
108. Ibíd., p. 248.
109. Lacan, J. (1997). El seminario, libro XVII: El reverso del psicoanálisis; 1969-1970.  Buenos Aires: Paidós. p. 22.
110. Ibíd., p. 21.
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la teoría)111,112. La ciencia no surge del empirismo, ni de una reflexión filosófica sobre si uno se 
puede o no fiar de sus percepciones. La ciencia nace de eso que está en germen en las demostra-
ciones Euclidianas, dice Lacan113. No es la plasmación imaginaria de éstas, sino la función del 
número. Si es verdad que no hay nada en el intelecto que primero fuera en lo sensible, no debe 
entenderse aquí sensible como lo que es del orden de la percepción. El sensus es lo que puede 
contarse, exclusivamente, siendo justamente eso que al contarse se disuelve rápidamente. Así, la 
ciencia es lo que opera la primera gran ruptura con el materialismo filosófico114. La ciencia pro-
duce un saber nuevo en la medida en que desestima la creencia sobre la percepción para ubicarse 
en la dimensión puramente significante, expresada por la cifra y la fórmula. Los hechos sólo se 
consideran en su posibilidad de formulación matemática, o al menos cifrada. De ahí el recurso 
de las ciencias de la vida a la estadística.

Ahora bien, incluir el psicoanálisis en una ciencia es un objetivo de cuyo interés, por otra 
parte, cabe desconfiar ligeramente, si nos atenemos a la posición escéptica de Lacan al respecto 
de concebir la ciencia como el saber universal, en tanto, por ejemplo, no permite avanzar nada 
en lo que refiere a la sexualidad115. Y es que no hay objeto científico de la sexualidad. Por otra 
parte, el psicoanálisis sólo aporta algo nuevo en esto si se consideran los desfiladeros significantes 
de la pulsión116, y no la sexualidad como tal, de la que ningún saber da cuenta. Y en relación a 
este punto Lacan propone el objeto a, del que podrá decir: “Conviene, con todo, no confundir 
ese objeto de deseo con el objeto definido por la epistemología. El advenimiento del objeto de 
nuestra ciencia está muy específicamente definido por cierto descubrimiento de la eficacia de la 
operación significante en cuanto a tal”117. Así, el inconsciente estructurado como un lenguaje 
ubica al psicoanálisis en relación a las ciencias conjeturales: la lógica, la lingüística, la cibernética. 
Pero con un objeto que no responde enteramente a la dimensión significante, en tanto la pulsión 
lo remite a lo que es del orden de lo vivo. Sí se espera, sin embargo, llegar a un significante en 
su función de cifra, o más bien de signo del goce, aquella marca que afecta al cuerpo, que pro-
duce el afecto. Aquello que, invariable, no llama a un saber, no apela a un sentido. La episteme 
del psicoanálisis depende, justamente, de dar cuenta de la mecánica de funcionamiento de un 
síntoma a partir de los nombres que se han decantado de la experiencia, los significantes que 
han resistido, una y otra vez, a la interrogación por su sentido, hasta que se hace presente que no 
lo tienen. El hecho de que estas marcas se relacionan entre ellas siguiendo una lógica rastreable 
permite acercar el rigor del psicoanálisis al rigor de las ciencias denominadas puras, aquellas que 
no necesitan la hermenéutica, la interpretación. En este sentido, el psicoanalista no pone su sub-
jetividad, y sí su razón afectada por su saber sobre el inconsciente, al servicio de que el analizante 
se analice en pos de esta lógica.

111. Ibíd., p. 170.
112. Quine, W. O. Dos dogmas del empirismo. p. 80.
113. Lacan, J. (1997). El seminario, libro XVII: El reverso del psicoanálisis  p. 170.
114. Ibíd., p 171.
115. Lacan, J. (2006). El seminario, libro X: La angustia; 1962-1963.  Buenos Aires: Paidós. p. 103.
116. Lacan, J. (1973). Le séminaire, livre XI: Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. p. 296.
117. Lacan, J. (2006). El seminario, libro X: La angustia, p. 48.
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Las fórmulas que se pueden obtener son, sin embargo, válidas para un caso puntual, y se 
justifican por los efectos que han producido en la existencia del sujeto considerado. Es decir, que 
la validez del dispositivo debe mostrarse en cada caso. No permite ni busca fundar una norma 
válida para otros casos.

Entonces, de la pregunta por La Causa a la búsqueda de un decir sobre el objeto causa singu-
lar, objeto cuyo lugar es el de la represión. ¿Y qué queda de la prueba en esto? 

Si seguimos a Regnault como veníamos haciendo, podemos ubicar que la prueba científica 
exige la replicabilidad, algo que en psicoanálisis es imposible118. El psicoanálisis rompe con el 
racionalismo científico al articular no ya particulares y universal, sino singular y universal: cada 
caso contradice la teoría. El saber proviene siempre de la excepción a la regla. Si la prueba se ob-
tiene, es por la vía de la interpretación, cuya concatenación puede eventualmente dar un aspecto 
al objeto por la vía de la deconstrucción del síntoma. La reducción de dicho aspecto a una letra, 
a una cifra sin sentido, es lo que marca el punto de final a un análisis.

¿Y qué puede extraerse de la experiencia analítica, en tanto es algo que acontece de facto y 
de lo que tenemos cierta constatación empírica? Derivar consecuencias del dispositivo analítico 
es especialmente productivo en aquellos casos en que el análisis ha terminado. Ahí, algo puede 
mostrarse, aunque no pueda demostrarse. Y lo que se muestra es una modificación del cogito 
cartesiano119. Ello consiste en saber que, degradado el efecto de verdad del significante que repre-
senta al sujeto, al final uno encuentra el signo del objeto, respuesta por la vía de la referencia a un 
sentido siempre postergado. Uno existe en el objeto que viene a estorbar allí dónde uno no pien-
sa120. Es un ser que viene, como signo de la ausencia de respuesta, a la castración, a la pérdida de 
goce en el cuerpo por la introducción de lo simbólico. Uno no es idéntico consigo mismo pues 
los significantes que le representan caen efectivamente a lo largo de la experiencia, presentando 
el modo de funcionamiento princeps de la falta en ser. Al final, sólo hay signo de la pulsión.  

Lo cual, dicho de forma más llana, puede leerse como lo siguiente: a lo largo de un análisis, 
uno deja poco a poco de ser quien cree que es, abandona sus ideales sin proponérselo, para darse 
cuenta que lo que le anima, lo que le empuja, lo que le arrastró en la vida a las situaciones que 
creyó elecciones conscientes, es eso mismo que consideraba anteriormente como lo más molesto, 
lo más desagrable, de los demás.

118. Regnault, F. (2003). La preuve en psychanalyse. p. 54.
119. Miller, J.-A. (1998). De la fin de l’analyse dans la théorie de Lacan. Quarto : Le florilège de la passe (Numéro 
hors série, juin 1998),  p. 7.
120. Ibíd., p. 9.
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Introducción

Como bien señala Pierre Skriabine en su texto ‘La ciencia, el sujeto y el psicoanálisis’121, el sujeto 
de la ciencia es el mismo sujeto que la ideología científica intenta suturar, sin éxito. Es el sujeto 
que concierne al psicoanálisis, praxis que se sostiene en el desecho científico, y que produce un 
saber cuya aspiración no es la exactitud, sino la verdad tras la significación. 
La necesidad de partir de una axiomática (paso crucial en matemáticas) es lo que ilustra de ma-
nera más cristalina la lógica de la tentativa de sutura del sujeto, que por supuesto no tiene porqué 
tratarse de un individuo: es el elemento faltante en la cadena significante, uno de los nombres 
del agujero en que se constituye122.
Hemos explicitado las condiciones epistémicas del sujeto en psicoanálisis. En el artículo a con-
tinuación presentaremos algunas claves para pensar la subjetividad en neurociencias, campo 
abierto del que apenas vislumbramos los primeros brotes. Sin embargo, es preciso subrayar que 

121. Skriabine, P. (2011). La ciencia, el sujeto y el psicoanálisis. http://psicoanalisisyciencia.wordpress.com/docu-
mentos/la-ciencia-el-sujeto-y-el-psicoanalisis-2/. Consultado el 24-07-2012.
122. A este respecto, puede leerse el apartado titulado ‘El sujeto lógico: la falta que sutura el discurso’ del artículo 
‘Una introducción al sujeto vacío en la enseñanza de Jacques Lacan’, incluido en el apartado 2 de la presente tesis 
doctoral.
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por la metodología misma de las neurociencias cognitivas no parece haber estudios en que la 
singularidad de un cerebro como tal sea considerada, pues se trata siempre del cerebro como ob-
jeto normativo, lo cual implica normalidad y universalidad. Se trabaja con muestras de cerebros.
En ese sentido, la subjetividad por la vía de la individualidad se teoriza en relación a la plasticidad 
neuronal, pero no se estudia experimentalmente (debido fundamentalmente a que, en los escasos 
estudios en que la muestra es de n=1, éstos sirven para producir un saber normativo, aplicable 
en casos similares; la razón por la que no hay propiamente investigación sobre subjetividad en 
neurociencia contemporánea es pues epistemológica, y concierne a la lógica del discurso de la 
ciencia, tal y como venimos argumentando). 
Pero hay, lo veremos, aproximaciones que agrupan conocimientos de neurociencias y psicoaná-
lisis. Introduzcamos algunas consideraciones de las mismas a partir de la obra coral editada por 
Mauro Mancia en 2006, ‘Psychoanalysis and neuroscience’123. 
Mancia ubica la integración (que no incorporación) de las dos disciplinas como forma de refor-
zar la episteme de ambas, creando un nuevo lenguaje que abra las puertas a nuevos modos de 
investigación en las funciones de la mente, oxigenando el estancamiento del psicoanálisis debida 
al uso repetido de los mismos conceptos124.
La línea común tiene por interés, no preguntarse si Freud estaba en lo cierto, ni cuestionar la 
adecuación del psicoanálisis a la definición de ciencia, sino “producir datos experimentales” 
que amplifiquen la teoría psicoanalítica y le den a sus conceptos una “consistencia anatómico-
funcional”125. Ello supone un monismo ontológico: es decir, que la única materia es la neuronal. 
Mancia precisa que las lógicas de psicoanálisis y neurociencias son distintas: las neurociencias se 
basan en una lógica de la explicación, y el psicoanálisis se basa en una lógica de la comprensión.
Puede deducirse de esta dicotomía que la perspectiva de Mancia es la de un psicoanálisis com-
prensivo, que considera sin duda al sujeto como sujeto del significado. Consecuentemente, la 
interpretación y la transferencia apuntan a la producción de sentido en busca de un holismo 
mental, en el que el analista es garante de un Otro sin agujero: es el que permite la comunión 
entre saber y verdad. La significación está cerrada, el sujeto y lo mental coinciden. 
La materialidad del significante del psicoanálisis leído por Lacan en Freud produce otro sujeto, 
otra episteme, pero por encima de todo otra forma de interpretación que, lejos de anudar el 
sentido, opera por su suspensión y fragmentación. La subversión analítica consiste en atentar 
contra lo mental.
En la perspectiva de Mancia, lo que se pone de manifiesto es una dicotomía positivista, en que 
objeto y sujeto no son problematizados: la neurociencia aporta datos objetivos, el psicoanálisis 
datos subjetivos126. Se trata de alejarse de la metapsicología para acercarse a la “real y verdadera 
psicología”127. 
La perspectiva que se desprende de esta orientación es desposeer al psicoanálisis de cualquier ex-
plicación causal posible (pues estas deben hallarse en la configuración de los circuitos neuronales 

123. Mancia, M. (ed.). (2006). Psychoanalysis and Neuroscience. Milan, Berlin, Heidelberg, New York: Springer.
124. Ibíd., p. 1.
125. Ibíd., p. 2.
126. Ibíd., p. 3.
127. Ibíd.



Apartado 4: La episteme del sujeto en psicoanálisis y neurociencias 115

de la emoción y la memoria, principalmente), y situarlo como una praxis hermenéutica inter-
subjetiva, heredera implícita de la práctica confesional. Leemos pues entre líneas que el analista 
permite indirectamente al neocórtex controlar los sistemas de emoción-memoria implícita go-
bernados por la amígdala128. La práctica analítica no se funda en su propia episteme, sino que sus 
efectos deben ser explicados apelando a sustratos biológicos. Esta dicotomía cartesiana tiene sus 
raíces en la fe positivista y encuentra su límite en la imposibilidad de escapar al problema mente-
cuerpo. A falta de considerar un real propio al psicoanálisis, no hay sino práctica de sentido que 
necesita para sostenerse en el discurso del Amo tecnocientífico de una fundamentación ‘basada 
en los hechos’ biológicos, que estarían fuera de toda discusión epistemológica por su condición 
de supuesta replicabilidad y universalidad. 
Sin embargo, la moral se cuela entre los bastidores de la neurociencia, la cual demostraría que las 
emociones ‘positivas’ en la infancia producen una personalidad más sana y optimista, mientras 
que las ‘negativas’ provocarían eventualmente ansiedad y estados depresivos en la edad adulta129; 
estas influencias se producen al nivel del cerebro. Se desprende inevitablemente la ideología de la 
buena y la mala madre, cuya disposición afectaría a la bioquímica del recién nacido130.  Lo que 
no queda muy claro es cómo se puede demostrar eso sin apelar a conceptos teñidos moralmente: 
salud mental, felicidad, stress, depresión. Conceptos que, curiosamente, encuentran un campo 
fructífero en los estudios con animales131, y que eventualmente permitirían explorar el origen 
de la división subjetiva132: la oposición dinámica entre el sistema límbico y las áreas frontales de 
regulación racional de la conducta, o entre los distintos hemisferios133.
Los saltos epistémicos llevan a teorizaciones míticas que le permiten a Mancia, por ejemplo, 
suponer que a partir de una transferencia “musical”, es decir, preverbal, se pueden recuperar por 
la palabra recuerdos preverbales, los más profundos del inconsciente134. Por supuesto, el mito 
consiste en suponer que la memoria existe verdadera y materialmente, que no depende de dis-
curso ni introduce la dimensión de la fantasía, pues se halla inscrita de facto en alguna neurona 
del cerebro del paciente. Otro mito consiste en pensar que es posible producir una intercomuni-
cación circular entre dos reales: el de la transferencia y el de la biología.
Ahí, ningún sujeto elige ni desea nada. La terapéutica hermenéutico-neuronal opera en sus emo-
ciones-memorias más arcaicas por la vía de la transferencia preverbal. En cuanto a la relación 
transferencial, totalmente dual y en espejo, encuentra su explicación biológica en el hallazgo de 
las neuronas espejo135, como si no dependiera de una política de la dirección de la cura llevada a 
cabo por el analista. 

128. Ibíd., p. 6.
129. Ibíd., p. 7.
130. Ibíd., p. 8.
131. Ibíd., pp. 4, 130, 180, 193, 202, 237, 354.
132. Ibíd., pp. 225-227.
133. Ibíd., p. 151.
134. Ibíd., p. 12.
135. Ibíd., p. 15.
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Explicitado así, puede sonar surrealista, pero Mancia no dice sino esto.
¿No es acaso menos delirante tratar de encontrar la lógica de los efectos analíticos apelando a lo 
que de facto sucede en la experiencia misma, a saber, que se habla? ¿Tomar lo que acontece como 
un discurso, el cual encuentra su límite en el imposible de decirlo todo, es decir la constatación 
de que no se dice sino una y otra vez lo mismo, lo que insiste, lo pulsional?
Esto en absoluto llevó a un aislamiento del psicoanálisis en su propia teorización: al revés, apeló a 
considerar el lenguaje mismo, objeto privilegiado del saber elaborado en el siglo XX, a partir del 
diálogo con los avances en lógica, lingüística, cibernética, filosofía o antropología,  entre otros.
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Comentarios respecto del artículo 

‘Neurociencias y psicoanálisis: consideraciones epistemológicas  
para una dialéctica posible sobre la subjetividad’.

Es en la medida en que todo individuo es de entrada, aunque hasta cierto punto, objeto del 
Otro, que el conocimiento se ha visto empujado a situar la dimensión de la subjetividad como 
contrapartida. Por supuesto, esta forma de leer cierto aspecto de la condición humana no está ahí 
desde siempre esbozada en estos términos. Es un postulado histórico. Fue necesaria la perspicacia 
de Freud y la invención de su nuevo método para que tiempo después se pudiera ubicar, bajo 
cierta escucha en transferencia (lo que requiere de cierta confianza en el analista, y en la supo-
sición de que sabe alguna cosa sobre lo que a uno le sucede), la causalidad inconsciente como 
respuesta al síntoma. 

Si bien hay muy distintas coyunturas que dan forma a la llegada al mundo de un ser humano, 
podemos plantear que oscilan en el eje metáfora-metonimia en tanto la decisión de una pareja (o 
de una madre) de acoger a un nuevo miembro de la especie se articula en el discurso y tiene coor-
denadas inconscientes (estructurales, si se prefiere). Uno no desea un hijo en cualquier momento 
y sin razón, y el lugar que éste ocupa en la familia que lo nombra es variable. La exploración del 
deseo que constituye el dispositivo analítico puede revelar las condiciones y coyunturas en que se 
forja el encuentro con el deseo del Otro. El niño puede venir al lugar de una metáfora de amor, 
para responder a la inexistencia de un deseo, para suplir un objeto real del que no ha sido posible 
hacer un duelo… son sólo ejemplos, cuyos devenires singulares son incontables. 

Si señalamos que todo individuo es de entrada objeto del Otro es en la medida en que es 
siempre una forma satisfacción para sus genitores; y la satisfacción encuentra sus coordenadas 
en un guión que sus actores interpretan a rajatabla por desconocerlo. Repetición y represión se 
dan articuladas.

Pero ahí, no hay determinismo puro: singularidad y acto electivo son las coordenadas lógica 
y ética en las que se sostiene el psicoanálisis. El sujeto corresponde a ambas coordenadas, y la 
articulación del mismo a un objeto es necesaria por definición. Mientras que la neurociencia 
cognitiva razona el comportamiento humano en torno a las redes y zonas funcionales que confi-
guran el objeto cerebro, el psicoanálisis teje su razón de la concatenación significante que dibuja 
por omisión un objeto que condiciona el circuito pulsional.

A su manera, estos dos campos que fueron los de Freud se ven abocados a abordar hoy el 
difícil concepto de subjetividad. Antaño enfrentados, neurociencias y psicoanálisis parece que 
hoy se interrogan mutuamente, debaten, a veces convergen.

En el trabajo que ahora comentamos, se propone una perspectiva analítica de las condiciones 
de razón de este reencuentro, para subrayar no sólo que es pertinente tomar el concepto sujeto 
independientemente desde ambas disciplinas, y que ello debe hacerse con el rigor conceptual, 
metodológico y epistemológico necesario, sino que es preciso finalmente aceptar que el sujeto se 
elucida en un margen de incalculable. Como muestra bien su condición de shifter, carece per se 
de referencia.
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En este sentido, puede leerse que no es posible sostener irrevocablemente que un saber cierto 
e intachable se desliga de uno u otro abordaje, o de una combinación de ambos. Hay límites 
intrínsecos al propio fenómeno, para cada campo epistémico, aunque consideramos que desde 
las elaboraciones del psicoanalista Jacques Lacan el psicoanálisis se halla quizás más dispuesto 
que las neurociencias cuando se trata de considerar sus propias limitaciones en lo que concierne 
a dar forma a la dimensión subjetiva. Más aún: la ruptura del ‘para todos’ es el punto nodal en 
que puede sostenerse una lógica de la singularidad. Ésta se distingue de la particularidad en la 
medida en que lo particular, fundado en el rasgo característico, en la identidad consigo mismo, 
permite la reunión, y por ello la formación de un conjunto que a la postre puede denominarse 
universal (universal que siempre necesita de la excepción para fundarse). 

La ciencia en su necesidad y capacidad predictiva necesita sostenerse en la lógica particular-
universal. Esto es especialmente patente en psicología y neurociencias, dónde la condición de 
la muestra en la investigación, y la manipulación estadística de los resultados, permiten deducir 
correlaciones que serían válidas para el universal considerado, también denominada población. 
De ahí el objetivo es hacer de la correlación causalidad, para anticipar lo que sucede si se dan los 
valores x, y o z en las variables consideradas; lo cual en muchas ocasiones es complicado y cuestio-
nable. En efecto, hay un largo camino epistémico y metodológico para llegar a la noción de valor 
cifrado de cierta variable. Es de justicia señalar que un envoltorio conceptual es necesario para 
tener en cuenta el dato sensible, y aún otro paso, bien distinto, para hacer de eso algo cifrable, 
y posteriormente contable.  Finalmente, en todo aquello que tiene que ver con la medición del 
comportamiento humano, la ley resiste casi siempre a la mera correlación, pues toda conducta 
viene mediada por ese sistema recursivo que es el lenguaje humano.

En contraposición, y por asumir con todas las consecuencias el agujero en la significación, un 
psicoanálisis es siempre nuevo, y carece por tanto de capacidad predictiva. Las variables en juego 
son sin valor, y por ello es más preciso hablar de contingencia, acto, encuentro, real.

Lo que la neurociencia permite esbozar con cierta claridad, si se apuesta por un análisis episte-
mológico más allá de la variedad de las producciones científicas y sus características técnicas (que 
no son el objetivo de esta tesis), es cierta dicotomía entre la unidad y la parcialidad, entre lo uno y 
lo múltiple. Tampoco es el objetivo de este comentario ahondar en el mind-body problem, ubicado 
entre dos reales, el de la materia viva y el de la significación y la responsabilidad de agencia. Sí, 
hay sujeto de la enunciación porque hay una materia cerebral compleja que permite eso; se trata 
de una causalidad imposible de postular como unidireccional. En efecto, no se sigue una causali-
dad de la una para con el otro, o viceversa, sino a lo sumo una mera correlación comprobada hoy 
experimentalmente. 

En efecto y de facto, aquello que los científicos observan, esas imágenes y demás manifestacio-
nes mediadas de la actividad neuronal, se halla ya determinado por la posibilidad de representa-
ción. Sería complicado situar qué es anterior, si la representación (discreta y ambigua en su sentido 
a partir del momento en que el animal humano habla) o la posibilidad de su inscripción parcial en 
la red neuronal. Si existe un real biológico, un sistema nervioso, antes de toda representación no es 
menos cierto que ese real no es el mismo a partir del momento en que sabemos que presenta una 
gran plasticidad frente a la experiencia mediada por el significante. El Otro modula la materia, y 
la materia es condición de posibilidad de que un cuerpo humano produzca verbalizaciones.
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De manera más precisa, la investigación neurocientífica no escapa a la dicotomía, pensamos 
que paradójica, entre la unidad del organismo y las partes que lo componen, entre la creencia 
en la unidad del sistema y el recorte de un supuesto centro de operaciones. El sistema nervioso 
central (SNC) es una unidad cuya definición es más operativa que sistemática; permite sin duda 
un trabajo aplicado, pero no escapa a la condición de concepto.

Objeto parcial e ideal de totalidad y normalidad coinciden en este SNC. En medicina, un 
órgano es normal cuando desempeña correctamente la función que cumple en el cuerpo. ¿Pero, 
cuándo desempeña correctamente el SNC sus funciones de salud mental? ¿De adaptación a un 
medio social que es cualquier cosa menos natural, ya que el hombre lo ha modificado por medio 
de la tecné? No podemos dejar escapar que la ideología y la ética se deslizan en una cuestión que 
excede el campo de la medicina, llevando lo normal y lo patológico a un campo tortuoso. Y ello 
tiene una relación con la consideración de la identidad, y el sustrato lógico que arrastra como 
veíamos en el apartado anterior.

Es posible sostener que, en la neurociencia cognitiva, aquello que permite considerar a un 
cerebro como siendo el mismo que aquél que fue observado el año anterior es, propiamente, que 
le fue asignado un nombre, un número quizás, que representa a un sujeto jurídico inscrito en el 
funcionamiento social, a un individuo por tanto cuya identidad no se pone en cuestión aunque 
se sepa que su cerebro muta perpetuamente. Y es que el cerebro no es sino uno de los órganos 
que componen el cuerpo de una persona.

Entonces, hemos argumentado que el SNC es un recorte, ideal, del que a la vez hacemos otro 
recorte, el córtex, y que a ambos les suponemos estatuto de unidad y a la vez de modularidad; 
que la plasticidad cuestionaría la dimensión de la identidad en el ser humano, si descuidamos el 
acto crucial de la nominación en sociedad; que hay dificultades técnicas e interpretativas en el 
núcleo de la tecnología neurocientífica más avanzada. Sí, podemos hablar de subjetividad neuro-
nal, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Y agrupar sin más las distintas teorizaciones, para 
generar la ilusión de que un consenso para todos es posible, de cara a dar una perspectiva unitaria 
a la problemática de la condición humana, no es sólo limitado sino que suele adolecer de una 
base fundada en lecturas parciales de los diferentes campos epistémicos. Esto sucede en lo que 
viene a ser la aprensión de la teorización neurocientífica de ciertos presupuestos del psicoanálisis, 
con la pretensión de ubicar una superteoría única.

Esto es especialmente patente en Kandel, como se pone de manifiesto cuando sostiene que 
el psicoanálisis tiene el mejor modelo de la mente posible136 (curiosamente, ninguna argumen-
tación apoya esta idea), olvidando que la teoría psicoanalítica no es un modelo de la mente, 
sino una derivación de la praxis clínica que la problematiza y a la vez posibilita su desarrollo. Es 
una reducción grave considerar que el psicoanálisis es una mera teorización de la mente, pues 
excluye con ello campos prácticos que le son consustanciales: la transferencia por supuesto, pero 
también la dimensión de acto sometido a una temporalidad y a un cálculo que conlleva toda in-
terpretación del analista. Propiamente, es importante subrayar además que estas aproximaciones 
apuestan por una lectura cognitivista del psicoanálisis en que conceptos cruciales como los de 
castración, libido o pulsión de muerte parecen quedar al margen. 

136.  Kandel, E. (2005). Psychiatry, Psychoanalysis and the new biology of mind. Arlington, VA: American Psychiatric 
Publishing. p. 65.
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En ese sentido, creemos que este tipo de perspectivas no se sostienen en una verdadera con-
sideración de la obra freudiana en su originalidad; puede verse particularmente en la obra de 
Solms y Turnbull. Por otra parte, proponen finalmente la creación de un saber tipificado en que 
no hay lugar para el lapso subjetivo. Saber que se revela como de tipo predictivo, al modo del 
saber científico, y en ningún caso proveniente del inconsciente del analizante, tomado en su más 
íntima singularidad. Más allá, desmerecen la práctica analítica en su capacidad de subversión del 
ser, para hacer de ella una mera terapéutica orientada a la normalidad mental, o una elucubra-
ción literaria sobre el ser humano. 

De esto se deduce que dicha lectura del psicoanálisis desmerece su riqueza teórica y clínica, y 
la priva de tener una episteme propia, quedando éste relegado al nivel de mera ideología. 

La ideología en ciencia es confundir las dimensiones epistemológica, metodológica y ética 
pensando que no son sino una.

La pregunta que quedaría por tanto en el aire para estas concepciones es la siguiente: ¿qué 
queda de la subversiva propuesta freudiana en su lectura de la misma? Sin duda, recogen la ilu-
sión de Freud porque su disciplina quedara un día confirmada por los hallazgos de las ciencias 
naturales, pero no sabemos si recogen mucho más que eso.

Hay propuestas más valientes, y por ello más enriquecedoras: como se puede extraer de una 
lectura de la obra de Magistretti y Ansermet, para éstos lo que queda perdido es la experiencia, 
imposible de representar por completo en la red neuronal. Quizás esta obra consigue en parte 
postular el lugar del Das Ding freudiano, ese objeto perdido para siempre que Lacan ubicó como 
mítico y estructural a un tiempo. Es destacable así una primera tentativa de pensar la red neuro-
nal incluyendo la dimensión de la falta estructural. 

Sin embargo, el instante del acto que implica al sujeto en la ecuación está más allá de cual-
quier materialidad localizable, ya que el sujeto no es nunca el significante que lo representa, y no 
es por tanto ninguna de las huellas sinápticas que lo configurarían. Si la ética del psicoanálisis 
supone un sujeto marcado por el deseo que decide sobre su goce, pensamos que no es posible 
entrever la dimensión de lo supuesto, ni tampoco de la respuesta frente a la pulsión, en la neu-
rociencia.

El psicoanálisis, por su forma de trabajo, se intuye como una disciplina que tiene mucho que 
decir aún sobre la subjetividad inconsciente, aún cuando jamás consigue atrapar en el universal 
de lo que se trata propiamente: del objeto causa de deseo, en tanto está perdido, y del sujeto, en 
tanto no se experimenta sino en la dimensión de su propia castración ahí donde el significante cae. 

Sin duda, no se puede hacer una síntesis de las neurociencias y del psicoanálisis si tenemos 
en cuenta los argumentos que hemos presentado en el presente trabajo. Son disciplinas distintas, 
con metodologías particulares, y que investigan dominios que conocemos de formas diferentes: 
la determinación inconsciente y el lapso de acto que permite, por un lado; la red neuronal en 
su determinismo biológico, por el otro. Cada una de ellas debe poseer su propio concepto de 
subjetividad. El interés de que el saber sea fragmentario es justamente que se pueden establecer 
diálogos fructíferos entre sus distintas formas, siempre que se acepte la singularidad de cada 
campo, y respetando que cada disciplina tiene una verdad que comunicar. Esta parece la vía más 
respetuosa y la más válida.
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Lo que venimos sosteniendo no es sino la siguiente idea: en lo que refiere a la conducta 
humana, postular que su causa reside al nivel de la actividad neuronal no es otra cosa que una 
forclusión, o lo que es lo mismo, una anulación, del fenómeno de la significación, que conlleva 
inevitablemente la  desconsideración del acto. ¿Pues cómo puede surgir algo imprevisto de algo 
que no tiene sino estatuto de red material ya determinada? El determinismo de la neurociencia 
supone reducir la elección a una alternancia casi binaria, la de la activación de la célula neuronal 
el conjunto de las mismas. Pues no hay ninguna función neuronal que no dependa de una pro-
ducción de saber sobre un real biológico. Y, ahí dónde hay saber, hay consideraciones semánticas.

En este sentido, es preciso remarcar que toda semántica nace de la traducción, y toda traduc-
ción implica un acto del traductor. Ello pone de manifiesto que siempre es imposible comparar 
un traductor a un algoritmo de traducción, y por esta razón seguramente nunca un programa in-
formático podrá traducir la genialidad de obras literarias como Finnegan’s wake,  el Diccionario 
Jázaro (que presenta dos versiones, femenina y masculina), o Alicia en el país de las maravillas. 

Lacan advirtió del acto de sabio, del hombre científico, forcluyendo el sujeto. Si la neuro-
ciencia puede considerar el sujeto de nuevo, bajo una vertiente que no sería la del sujeto del sig-
nificado ni del significante (que hemos distinguido en el primer apartado), e instar a introducirlo 
en el corpus de la ciencia dejando a la misma sin falla, no es sino pagando un precio irreversible: 
errar considerando que un sujeto no es otra cosa que un objeto parcial, por muy múltiple y co-
nectado que éste aparente ser. Un sujeto sería así, más que nunca, una concatenación de ceros y 
unos en el que paradójicamente no hay espacio para un vacío creador del que pueda desligarse 
una responsabilidad.

El siguiente apartado expondrá con mayor claridad las razones ideológicas de tal forclusión, 
y algunas consecuencias que pueden derivarse en campos donde la dimensión subjetiva está en 
juego: el derecho, la moral, la economía.

Pero lo que la presente tesis viene tratando de argumentar es que la dimensión de la signi-
ficación puede pensarse desde una epistemología y una lógica que, más allá de la dimensión 
ética, valida su consideración de condición necesaria para la elucidación de lo que significa ser 
humano. Esta dimensión no concierne en exclusiva al psicoanálisis, como vimos. Pero es siste-
máticamente excluida en la metodología de la neurociencia cognitiva, y por ello sus conclusiones 
pueden someterse a discusión. No tienen el mismo estatuto que el de las leyes de la física, ni 
tampoco el de la demostración matemática.

Las consideraciones sobre los límites técnicos y epistémicos de los estudios en neuroimagen 
expuestas en el artículo que da cuerpo a este apartado, así como las consideraciones epistemoló-
gicas que venimos expresando, abren al menos dos preguntas sencillas pero ineludibles: ¿pode-
mos creer en las conclusiones de los estudios neurocientíficos? ¿Estamos realmente en posición 
de aseverar como inequívoco algún resultado que provenga de las técnicas de neuroimagen? 

En cualquier caso, a tenor de lo expuesto podemos saber, primero, que hay neurocientíficos 
valientes que reconocen los límites de las técnicas actuales; segundo, que nos hallamos aún lejos 
de una conceptualización y metodología óptimas para sostener conclusiones que, en algunos 
casos, como veremos en el próximo apartado, no son sino especulaciones que deben y pueden 
contrastarse con campos diferenciados: la filosofía, la lingüística, la lógica y el psicoanálisis, cla-
ro, pero también campos que no hemos abordado como la antropología o la política. Se pone 
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de relevancia que, más allá de que interese conjuntar un programa global de investigación en 
neurociencia, son muy distintas las consideraciones al respecto desde el neurocognitivismo, la 
neurofisiología, o la epistemología neurocientífica. 

Creer en la unidad del saber es una apuesta ideológica puesta en cuestión por el desarrollo 
mismo de la ciencia, concretamente si nos atenemos a como irrumpe y se independiza de la 
religión con la modernidad. Sin embargo, la parcialización del saber parece hoy más clara que 
nunca, y los avances tecnológicos no pueden sino enmarcarse en una crítica sistemática de tipo 
analítico y epistemológico, si queremos que el conocimiento sea algo más preciso y riguroso. 
No es la tecnología per se el instrumento fundamental de la ciencia, sino el cuestionamiento 
sistemático.
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APARTADO 5
Análisis de cierta ideología neurocientífica.

Introducción

Hemos visto que la neurociencia cognitiva y las aproximaciones neuropsicoanalíticas tratan de 
aunar en una epistemología algo frágil la dimensión anatómica con la dimensión funcional. La 
fragilidad, más allá de las dificultades epistemológicas y limitaciones técnicas de la neurociencia, 
consiste principalmente en que lo funcional en el ser humano remite a lo psíquico, tendencia a la 
unidad por la vía de la identidad que sólo puede fragmentarse a partir del campo del significado 
en aquello que denominamos comportamiento, lo cual implica siempre como punto ciego la 
dimensión de la significación como lugar vacío en el que venimos ubicando el sujeto. 

No hay un solo artículo de ciencia psicológica que no introduzca de una u otra forma la di-
mensión de la interpretación del significado, a pesar de los esfuerzos por hacer de los sujetos experi-
mentales un único mecanismo ideal e universal bajo la forma de la muestra, y tomar sus respuestas 
como signos inequívocos. El experimentador u observador proporciona de forma verbal las ins-
trucciones, ordena a los sujetos a partir de rasgos o conceptos, delimita las conductas posibles, las 
interpreta en soledad o con otro experimentador, trata de que sus resultados sean “significativos”… 

 Justamente, en este empuje al ideal de la muestra vemos el peso de la ideología que pretende 
hacer de la muestra el objeto de estudio, bajo el modo de la obtención de un conjunto de cifras 
o gráficos. La crítica epistemológica permite exigir que la definición del objeto de estudio sea un 
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paso lógicamente previo al de la formación de la muestra, y no al revés: no por tener una muestra 
de individuos a los que agrupamos por un rasgo tenemos un objeto de estudio que haría de nues-
tro desempeño ciencia. Michel Foucault mostró de qué forma la agrupación de seres humanos 
por un rasgo no es sino una forma de poder que llamó biopolítica.

Cuando la neurociencia trata de establecer correlaciones entre actividad cerebral y compor-
tamiento humano, opera del mismo modo. El objeto en cuestión, supuestamente el sistema 
nervioso central, pierde su rigor pues se articula al campo siempre abierto del comportamiento, 
y al modo de la psicología trata de borrar la ausencia de coherencia de dicho objeto con la pro-
ducción de una muestra supuestamente universal (como en la superposición combinada de fotos 
de cortes cerebrales, o la agrupación de pacientes con lesiones ubicadas en lugares y de extensión 
similares). No es extraño pues que la neurociencia adopte, sin mayor crítica, la terminología cog-
nitiva, que no es sino el discurso común en la mayor parte de facultades de psicología; así, para 
muchos toda neurociencia es neurociencia cognitiva. Por otra parte, en su presunción psicologi-
cista, el neuropsicoanálisis suele presentar una lectura cognitivista de los fundamentos teóricos 
y clínicos del psicoanálisis.

Encontramos, por tanto, cierto empuje a la psicología en el campo neuro que aspira a expli-
car la conducta, pues esta es la disciplina princeps del estudio sistemático del comportamiento. 
Sin embargo, la vacuidad del objeto de estudio más usual, el comportamiento humano, hace 
que el énfasis en la psicología cae siempre en el método137, quedando al margen la dimensión del 
objeto que sería propio a la pretendida ciencia. 

Hay muchas secciones en la psicología (experimental, social, clínica, del desarrollo, edu-
cativa, fisiológica…), pero para ver si ésta es una ciencia hay que considerar si estos proyectos 
convergen en un objeto sólido, más allá de que la disciplina proponga una teoría general de la 
mente. No se encuentra una esencia lógica que aúne los distintos proyectos o escuelas138. Parece-
ría que el objeto de la psicología sería el hombre, pero no hay forma de tomar el hombre como 
objeto si la psicología misma trata de averiguar metodológicamente la continuidad o ruptura 
entre el comportamiento animal y el humano (en el mejor de los casos, pues sucede que se hu-
maniza el comportamiento animal, o se animaliza el comportamiento humano, sin explicitar las 
razones epistemológicas que lo permitirían, ni las consecuencias que se derivarían de esta dimen-
sión). Y es que el concepto de hombre sólo existe si se propone como categoría diferenciada de 
las categorías homínido, mamífero, animal, etcétera.

Si no se atiende a esta indeterminación la ideología puede entrar en la psicología: la defensa 
de que la psicología es una ciencia reposa siempre y exclusivamente en el positivismo y presun-
ción de universalidad y replicabilidad de su método, pero si no se precisa su objeto, y se justifica 
su condición por fuera de la hermenéutica o la vinculación política, esta defensa se ve coartada. 
Esto sería especialmente cierto si el objeto de estudio que le daría su coherencia no tiene ningún 
tipo de unidad ni esencia. Así, asistimos a veces a la tentación de que las herramientas estadís-
ticas entierren el cuestionamiento conceptual, de que los protocolos experimentales arrastren la 
crítica epistemológica, de que las cada vez más precisas técnicas de medida erosionen el hecho de 
que sólo pueden ubicar funciones establecidas y consensuadas teoricamente. 

137.  Canguilhem, G. (1956/1966). Qu’est ce que la psychologie? Cahiers pour l’analyse (2), 74-91. p. 78.
138. Ibíd., p 79. 
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Podemos pensar que la neurociencia cognitiva, al igual que la psicofisiología, si se considera 
como una ciencia exclusivamente natural por el hecho de apelar a la materialidad orgánica del 
tejido neuronal, es el la medida en que se considera que el alma es la forma de lo viviente. La pa-
sión por la localización cerebral tiene su origen, de forma subyacente, en la suposición de que por 
el solo hecho de ubicar un recorte en un tejido obtenemos automáticamente el comportamiento 
considerado: forma y acción son idénticas. Esta concepción aristotélica se remonta al siglo II139, 
y puede sostenerse si se hace caso omiso del logicismo y de la filosofía del lenguaje que revolucio-
nan el pensamiento del siglo XX. Es decir, que tan natural son los órganos como los comporta-
mientos y su significado, que sólo existe aquello cuya forma lo hace idéntico a sí mismo.

Por otra parte, para Canguilhem140 la psicología como ciencia de la percepción y de lo sub-
jetivo tiene su origen en los físicos mecanicistas del siglo XVIII, que responden claramente a la 
ruptura que el empirismo de Locke y Hume introdujo entre realidad y percepción. Así, se separa 
el objeto de la realidad de la percepción que del mismo tiene el sujeto; si la percepción es del 
sujeto, y puede engañar, la razón matematicista y mecanicista es el instrumento de la verdad y 
la medida de lo real. El espíritu es irremediablemente engañoso, y carga con la culpa de no ser 
absolutamente coextensivo de la razón mecanicista.

Esta asimilación metódica produce una nueva psicología que no es sino psicofísica, para 
ser a la imagen y semejanza de la nueva física matemática. “Tratará de determinar constantes 
cuantitativas de la sensación y las relaciones entre esas constantes”. En este sentido, la psicología 
experimental no ha variado un ápice su método, que se remonta por tanto al siglo XVIII sin 
alteración epistemológica. La introducción de la cifra en el campo de la experiencia humana no 
data pues de ayer. El método, además, se exporta a gran parte de los proyectos de la psicología y 
disciplinas afines como la neurociencia cognitiva, que se sostiene así en una metafísica nacida en 
el siglo II y en una metodología del XVIII.

En contraposición, podemos proponer la siguiente lectura epistemológica del nacimiento del 
psicoanálisis: éste sería propiamente una recusación del planteamiento fisicalista de la psicología 
del siglo XVIII, orientada por las exigencias de la física matemática que nace en el siglo XVII. 
Dicha recusación se sostiene justamente en la dimensión de vacío y de singularidad del sujeto 
de la ciencia cartesiano, en tanto es aquél vaciado de todo saber para ubicarse en una certeza 
de existencia, y que se sitúa netamente en exclusión de la dimensión de la razón universal que 
funda el saber científico de la época. Nacen así dos nuevas verdades: la de Dios, toda razón, y la 
afirmación de Descartes, pura enunciación: “cogito, ergo sum”.

El psicoanálisis, a la vez, se funda por  la irreductibilidad del enigma de la significación que 
puede situarse en el campo del lenguaje humano, en la medida en que dicho enigma es solidario 
de la dimensión subjetiva si apelamos a la misma como el margen lógico necesario a toda proli-
feración del sentido.

Esta recusación de la medida se revela por ejemplo en  la aseveración freudiana de que, si hay 
una magnitud en juego en psicoanálisis, la de la satisfacción, dicha magnitud es constante y no 
medible (no olvidemos que Freud subvertía el discurso mismo en el que se formó, el positivismo 
del siglo XIX). O, dicho en la formulación propia a Jacques Lacan, no hay sino singularidad del 

139. Ibíd., p. 80.
140. Ibíd., p 80. 
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goce, imposible de traspasar al campo de lo particular solidario del universal. Así, no hay mues-
tras en psicoanálisis, ni propiamente estadísticas, pues la enseñanza se sostiene del real imposible 
que escapa a la estructura. La cifra no opera como Otro del Otro, si tomamos aquí al goce como 
segundo Otro. La singularidad en que se sostiene el andamiaje psicoanalítico es la singularidad 
del goce, así como la singularidad de la enunciación.

En consecuencia, se puede afirmar que se trata, en toda regla, de sistemas epistemológi-
cos absolutamente heterogéneos en sus axiomas o puntos de partida. Psicoanálisis y disciplinas 
psicológicas con aspiraciones científicas (aquí podemos incluir a la neurociencia cognitiva y el 
neuropsicoanálisis) son campos inasimilables. Con esto, queda claro que no es posible pensar 
que el psicoanálisis es un apartado de la psicología, o una tentativa de explicación teórica de las 
neurociencias cognitivas, sino que son campos diversos por su método y por la forma en que 
obtienen y validan su episteme. 

Lo cual permite, eventualmente, que dialoguen entre sí, a pesar de las dificultades que tales 
diferencias exigen. Eso exigiría, sin duda, de un gran esfuerzo por parte de los profesionales de 
estos campos diversos.
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Introducción

Es un hecho que en  esta sociedad postcapitalista, que concibe el saber como un producto dis-
perso del mercado global, sigue siendo preciso sostener un discurso aparente sobre la verdad 
que se sostenga más allá del relativismo postmoderno. La Ciencia conserva su pedestal de ideal 
en el reverso del mercado, y su desviación ocasional en cientificismo alimenta la fe en un sujeto 
contemporáneo desprovisto de castración. ¿En qué medida la ciencia deriva hoy, en ocasiones, 
en un discurso cientificista?

El sujeto estructural del psicoanálisis lacaniano, el sujeto de la ciencia, en la lógica que lo 
inaugura y lo justifica, permite sostener un tipo de razonamiento que ubica al discurso psicoa-
nalítico como producto y subversión del discurso científico. Pero no vamos solamente a recor-
darlo: circunscribirse a este punto haría de esta propuesta una mera reiteración de argumentos 
ya manidos que, si bien nos parece necesaria, carecería de la potencia de acto que toda auténtica 
investigación requiere.

El verdadero interés de revisitar un debate epistemológico de los años 60 estriba en que 
permite, así lo creemos, una destitución de la suposición de saber de cierta “ciencia” contem-
poránea. “Ciencia” que, por su descuido de consideraciones epistemológicas, carece del sostén 
necesario para constituirse como algo más sólido que una mera especulación basada en suposi-
ciones de índole metafísica.

NEUROCIENTIFICISMO, LOGICISMO Y PSICOANÁLISIS: 
Algunos apuntes para una perspectiva crítica.
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Se trata así de puntuar un poco el fenómeno ‘neuro’ y los deslices de sentido que en oca-
siones, tomado como discurso, permite. Asistimos a la creación de nuevas disciplinas como la 
neuroeconomía, el neuromárqueting, la neurociencia espiritual, la neuropsiquiatría, la neuro-
moralidad… y el neuropsicoanálisis: ahí donde resida la experiencia más singular e íntima, la 
neurotécnica podrá dictar sentencia…

Algunos usos y derivas del término ‘neuro’ como prefijo

El siglo XXI promete ser el de la revolución neurocientífica. Sin duda se han hecho avances signi-
ficativos en el conocimiento del tejido cerebral en los campos de la neurofisiología y la neurobiolo-
gía, disciplinas sólidas en que el objeto de estudio privilegiado es el entramado neuronal y el obje-
tivo principal descomponer y analizar cada uno de los procesos implicados en la actividad celular.

Una rama capital de la investigación neurocientífica lleva, sin embargo, su análisis un poco 
más allá: hablamos de la neurociencia cognitiva. El objetivo: dilucidar las bases anatómicas y 
funcionales de la cognición y los procesos mentales. La consideración epistemológica toma en 
este punto un relieve distinto, ya que el objeto de estudio se torna difuso. Se trata del cerebro, 
sí, pero en relación al comportamiento del ser humano, así como sus pensamientos, sensaciones, 
emociones, afectos o trastornos… El campo es vastísimo, y del mismo se pueden derivar un 
sinfín de disciplinas. Al fin y al cabo, ¿qué campo del saber no implicaría a la mente humana? 
Y en ese caso, ¿no es acaso coherente pensar que la forma en que la mente funciona, así como 
aquello que la posibilitaría (el funcionamiento cerebral) son aspectos que todo campo del saber 
debe tener en cuenta?

La particularidad del asunto es que el neurocientífico cognitivo parte de una demanda a los 
sujetos experimentales que compondrán la muestra de su estudio. Demanda infinita, pues toda 
actividad humana implica al cerebro. ¿Pero qué espera el neurocientífico cognitivo del cerebro? 
¿Y qué o quién es ese ‘sujeto experimental/cerebro’ al que se dirigen? 

Desde la neuroeconomía el cerebro es “la caja negra primordial”1. Esto no es sino una mera 
suposición a priori de carácter metafísico: una metáfora tal no se deduce ni justifica por ningún 
razonamiento, por lo que tiene estatuto axiomático. Del sistema nervioso central (SNC), obje-
to agalma (αγαλμα) por excelencia, se obtienen imágenes de su actividad… y se espera que ellas 
hablen; ello no será muy difícil, pues “el estudio del cerebro y del sistema nervioso está empezando 
a permitir la medición directa de los pensamientos y los sentimientos”2. Está implícito que todo lo 
que una persona es está representado en su mente, y por tanto todo está en su cerebro, en último 
término. No interaccionan los sujetos, ni los discursos que los ordenan, sino distintas áreas y 
funciones cerebrales, y por tanto lo importante es saber cómo el cerebro “solventa problemas”3. 
Caemos de lleno en la falacia mereológica que señalan brillantemente Bennett y Hacker4: adju-
dicar a un órgano capacidades de un ser vivo. O, tal y como señalan Alemán y Larriera5 desde 
una perspectiva filosófica heideggeriana (y por tanto bien distinta), identificar el ser con la cosa 
(el ente cerebral en este caso). 

No es sólo un uso falaz de lenguaje. Es, primero, una forma de comprender la historia de la 
ciencia: en efecto, para estos neuroeconomistas las nuevas herramientas científicas definen nuevos 
campos científicos y “borran viejas limitaciones”6. Es una opinión muy común y propia de cierta 
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idea tecnocientífica de la ciencia. No en vano, afirman que el telescopio creó la astronomía ele-
vándola más allá de la pura especulación. Esta orientación es errónea: no es la posibilidad de ob-
servar con más precisión los astros lo que hace de la astronomía una ciencia no especulativa, sino 
la posibilidad de establecer leyes causales entre los cuerpos celestes por medio de la matemática. 
La mirada no hace ciencia: es la demostración y el razonamiento lo que hace ciencia. Más allá in-
cluso, la ciencia es primero una escritura, como sostiene Lacan7: la escritura mediante la fórmula.

Es un error pensar que nuevas disciplinas científicas nacen por la técnica, ya que la escritura 
preexiste siempre a la técnica y define a la ciencia como tal. Y, antes incluso, la teorización basada 
en hipótesis es en un primer tiempo, pues se necesita una episteme que diga qué uso puede tener 
una herramienta nueva para el progreso de una disciplina.

Pero, segundo, es una especulación metafísica difícil de sostener epistemológicamente, apo-
yada en una fascinación: el mirar. La mirada es crucial para cierta neurociencia contemporánea, 
pues no es en absoluto del cerebro como órgano de lo que se trata: se estudian las imágenes de 
la activación del cerebro, pero no dicen nada por sí mismas. Son las teorías y los científicos los 
que interpretan los datos. Estamos ante una lectura equivocada de la investigación neurocientí-
fica, que tiene como base un prejuicio metafísico: la imagen (que muestra el flujo sanguíneo en 
el cerebro) sería equivalente a la actividad neuronal, actividad que estaría en el origen de todo 
lo que concierne al ser humano. En definitiva, ante la foto obtenida por fMRI, decirle al sujeto 
experimental: “¿Ve? ¡Mire! Todo usted es eso.”

Propiamente humano es la moral, el derecho, el orden simbólico que rige el vínculo social. 
Por tanto, no debe extrañarnos que exista el campo de la neuromoralidad. Tampoco que existan 
ya empresas que fabrican scanners cerebrales (No Lie MRI es pionera en este campo8) para de-
tectar la verdad y la mentira en los dichos del acusado, y que estos scanners al parecer ya hayan 
sido usados en juicios de los EEUU: concretamente en 2009 en una corte juvenil de California 
del Sur, en un caso de supuestos abusos sexuales a un menor9.

La neuromoralidad está en boga. Patricia Churchland, neurofilósofa eliminativista (es decir, 
que considera innecesario seguir hablando en términos mentales, pues sólo existe la actividad 
neuronal, y eso es lo que somos), es su principal defensora. Su tesis, la siguiente: si los seres hu-
manos somos seres morales ello se debe al desarrollo evolutivo del SNC de los mamíferos, siendo 
la oxitocina la hormona que posibilita de la moral… como demostraría un estudio realizado con 
topillos10. Lo real orgánico y la evolución están en el origen de todo. 

Su última obra se titula ‘Braintrust: what neuroscience tells us about morality’: creencia y órga-
no se unen en un solo significante de indescriptible significado. La paradoja es interna al término 
mismo, puesto que la creencia implica al menos una proposición y un sujeto de lenguaje que la 
afirme o la niegue para algún otro sujeto o proposición situado en exterioridad. Por esta razón 
un argumento, una demostración, se dirige a alguien e incluye al menos dos elementos, dos 
tiempo lógicos pues implica el corte: como en el caso del “si x, entonces y”. El órgano cerebro, 
en su solipsismo biológico, no puede creer nada, pues no es un sujeto sino un órgano. Tampoco 
parece fácil ubicar la dimensión del lapso, del vacío, en el entramado neuronal, donde todo está 
conectado. Churchland, siendo una filósofa eliminativista, no puede eliminar en el título de su 
obra un término totalmente ajeno a lo neuro, como el de creencia, sino sólo pegotearlo al brain, 
como si se tratara de una y la misma cosa. 
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La neuromoralidad permitiría cerrar estériles debates filosóficos históricos: las neurociencias 
apuntarían que es más natural seguir la moral aristotélica, y preciso abandonar las propuestas 
universalizantes de Kant o Mill11. Pero hay réplica: el argumento de Hume según el cual no se 
puede derivar como debe ser algo de cómo ello es; hay que separar la ética de la ciencia. Aún 
así, las neurociencias parecen indicar que las cuestiones morales dependen la intuición y los gut 
feelings, lo cual lleva a muchos neurocientíficos a suponer que son respuestas naturales. Tendría-
mos pues “instintos altruistas”12 adaptados al entorno. Este tipo de razonamiento tiene su sede en 
deducir una causalidad de lo que sería únicamente, siendo rigurosos, una correlación (ver que, 
al pedir a un sujeto que resuelva un dilema moral, se activan zonas del cerebro que se asocian a 
la emoción y la cognición social). 

Si es natural y adaptativo para el hombre desarrollar instintos altruistas, no se entiende por-
qué los seres humanos nunca abandonan los debates morales. Pero el día en que se demuestre 
que la moral tiene su sede en la evolución del SNC se podrán desestimar las opiniones no na-
turales… Y es que la política, si es verdad eso que señalaba Gauchet de que es la fractura de la 
verdad, es hoy insoportable en su eternización de discursos equivalentes13.

Y claro, si el siglo XX engendró el psicoanálisis, el XXI engendra el neuropsicoanálisis, de 
la mano de Mark Solms. El prólogo de Oliver Sacks adelanta el objetivo de la obra de Solms: la 
“síntesis”, la unión de “los mecanismos del cerebro y del mundo interior del paciente”14 a partir de la 
combinatoria del examen neuropatológico y la terapia psicoanalítica. Las técnicas fMRI también 
vienen al auxilio con sus “maravillosas formas de imágenes del cerebro”. 

Es preciso recordar que las perspectivas sintética y analítica son opuestas, y que propiamente 
en psicoanálisis se trata justamente de análisis, esto es, de desligar el lazo, como recuerda acerta-
damente Derrida15. Pero el neuropsicoanálisis propone una síntesis, no tanto de las disciplinas 
como de los fundamentos metodológicos y epistemológicos: no hace honor a la parte de análisis 
que su nombre sigue conteniendo.

El “mundo interior”, las profundidades de la mente, es el objeto de estudio del neuropsicoa-
nálisis. Y gracias a “nuevos y poderosos métodos y tecnologías en la neurociencia”, ésta es hoy “la 
ciencia del sujeto humano”16. ¿Pero de qué sujeto? ¿Observando fotos de cortes de varios cerebros 
de sujetos superpuestos para destacar una zona de activación sabemos algo del sujeto?

Parece tan confuso el sujeto de Solms y Turnbull como su mundo interior observado por 
escáner, ya que los términos son equivalentes e intercambiables, a pesar de que los autores se ins-
talen en una concepción de “monismo de doble aspecto”: “el cerebro está hecho de una sustancia que 
parece física cuando se observa desde afuera (como un objeto) y mental cuando se observa desde 
adentro (como un sujeto)”17. Resumiendo: la mente es el cerebro, el cerebro no es físico sino que 
lo parece, el cerebro es una sustancia mental si se observa (no se sabe quién o qué observa) desde 
dentro (¿el cerebro se observaría a sí mismo?). Una mirada que, embelesada, no deja de mirarse 
a sí misma no se sabe desde dónde…

En cuanto a la ciencia, está y no está: “Nosotros, los autores, creemos que la naturaleza de la 
relación entre cerebro y mente (cuerpo y alma) no puede someterse a prueba científica”18. Pero el 
neuropsicoanálisis apunta a “(…) quizás cerrar la brecha, entre estos dos enfoques diferentes de la 
ciencia mental”19.

¿Pero para qué el neuropsicoanálisis? Una lectura atenta deja entrever que el sueño de los 
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autores es que la investigación neurocientífica ayude a decidir entre la “ambigüedad entre ha-
llazgos e hipótesis”20 que muestran las tan variopintas teorías psicoanalíticas, al demostrar o no la 
existencia de conceptos como los de represión en el SNC. Reencontramos el mismo objetivo de 
la neuromoralidad: desbrozar los discursos incorrectos de los correctos.

La fantasía neuropsicoanalítica se basa en la distinción artificiosa entre mundo exterior (am-
biente) y mundo interior, entre los cuales el cerebro hace de puente. Si se afirma que éste es un 
órgano, a la vez se señala su lugar privilegiado como el demiurgo que haría la realidad y “con 
base en millones de experiencias, poco a poco construimos una imagen confiable y estable del mundo 
exterior”21. Al final, las neuronas producen “nuestro amado ser”22.

Estos autores conciben el psicoanálisis como una amalgama de teorías, olvidando claramente 
que hay, primero, una experiencia psicoanalítica fáctica (la gente va al psicoanalista), y segundo, 
puntos de la teoría analítica (sustentados en la experiencia) dónde no hay discusión: como que la 
realidad se basa en último término en la fantasía, y en absoluto se trata de una imagen “confiable”.

Creemos haber dado algunas pistas que apuntan a que las neurociencias se postulan como 
neurociencias de lo mental sólo a partir de arriesgadas suposiciones de equivalencia entre el ór-
gano cerebro y la supuesta mente; equivalencia en la que la imagen, en tanto es mirada, tiene un 
papel preponderante. 

Ahora trataremos de explicar porqué el psicoanálisis, desde Lacan al menos, no es una ciencia 
de lo mental.

Del sujeto ‘neuro’ al sujeto analítico en su relación a la lógica

El psicoanálisis apunta a cierto estructuralismo al postular dos lugares: el sujeto y el Otro. Pero 
maticemos: el sujeto se constituye en la exterioridad, nace representado en la alienación a los 
significantes del Otro, y se separa como conjunto vacío introduciendo la dimensión de la falta 
en el Otro: no hay significante que lo represente por completo. El corte es consustancial a la 
estructura. El sujeto lacaniano no tiene nada de mental, ya que lo mental es la representación 
imaginaria sin falta, lo unitario equivalente al ser del sujeto. El psiquismo para el psicoanálisis, 
ya desde Freud, es por definición fragmentario, tiene a la castración como condición de posibili-
dad, y supone la dimensión dinámica del conflicto. Lacan habla de psiquismo para recordar que 
ahí nada ubica al sujeto como hembra o macho, que el campo del Otro, el inconsciente, queda 
excluido del psiquismo, y que definirse hembra o macho pasa por este campo23. El inconsciente 
y el sujeto que lo habita están fuera del psiquismo.

Si hemos detectado algún problema en las suposiciones del neuropsicoanálisis, es justamente 
ahí dónde tratamos de ubicar un sujeto. ¿Lo tenemos entre las neuronas, en las vísceras, en la 
mente, o en la imagen que se mira a sí misma? Para Lacan “un sujeto desde el lenguaje, es aquel que 
llegamos a purificar tan elegantemente en la lógica matemática”24. Es un sujeto de lenguaje, pero 
al margen del sentido. Ahí dónde se representa, dónde se cree completo, dónde se identifica, el 
sujeto ya no es. Si fuera un sujeto neuronal, estaría ahí dónde la neurona no está. 

La referencia al método cartesiano es radical: dudar de todo enunciado, partiendo de una 
posición de enunciación, esa que interroga en busca de una certeza25. El método cartesiano y 
el psicoanálisis operan ambos por una decantación de los pensamientos que desemboca en un 
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vaciado del ser. En efecto, el analizante también se interroga en busca de una certeza que supone 
pero desconoce; ahí, se dirige al Otro, se dirige a la verdad, de una forma análoga a Descartes, 
quien ubica la verdad en exterioridad respecto del Cogito: en Dios. Pero en el psicoanálisis el 
Otro del que se trata, el inconsciente, es incompleto: hay represión. La posición de enuncia-
ción es propiamente el sujeto; en el caso de Descartes, el punto en que hace converger cogito y 
ser; un posicionamiento frente al discurso; el lapso entre frase y frase que se puede ubicar en la 
asociación ‘libre’. Justamente, no es libre, pues el inconsciente determina las marcas por donde 
transita, por donde repite. Así, el sujeto del psicoanálisis es el sujeto del inconsciente, el sujeto 
en relación al Otro. 

Pero ¿qué relación tiene este sujeto con la lógica?
Sabemos desde Freud26 que el inconsciente, morada del significante, presenta primero una 

lógica de funcionamiento propia, lógica que lo determina sólo después como generador de sen-
tido. Se podría aventurar que el funcionamiento de este inconsciente equivale a la lógica del sig-
nificante si aceptamos que el sentido gozado depende del significante; y si el significante en tanto 
elemento material es previo y vale como escritura, siendo su única propiedad la de ser distinto de 
cualquier otro significante. Hay que apuntar a la escucha del sinsentido.

El sujeto del significante sería un sujeto que no se reconoce a sí mismo, pues hay recono-
cimiento de lo que a uno le representa sólo a partir del plus de sentido que la representación 
aporta. En tanto el sujeto es y no es el significante que le representa, se sigue que hablamos de 
un sujeto que ni es uno consigo mismo, ni idéntico a sí mismo (y por tanto no es el sujeto de la 
psicología). Y si es sujeto del significante entonces cumple función de sutura en un discurso: el 
lugar desde el que se produce, y a la vez el elemento que le falta, ya que no se puede decir. Si falta, 
no es que esté ausente, sino que tiene un lugar, y que éste existe como vacío27. 

Se podría objetar que no es posible ni aceptable postular una noción cuya única propiedad es 
la ausencia de contenido; sin embargo, este recurso es capital en filosofía de la matemática, espe-
cialmente en aritmética y lógica. Recordemos la propiedad única y mínima que Frege puede dar 
de una función y del signo que la hace verdadera: su no-saturación28. En su matemática, Frege 
postula claramente este lugar de no-saturación (y su necesidad de ser completado) escribiendo la 
x como un espacio vacío entre dos paréntesis: ( )2 + 3 . ( ). 

El elemento x es necesario para completar a la función y a la vez heterogéneo a la misma. Lo 
que no se puede perder de vista es la función del corte, operador crucial en el sistema de Frege 
como recuerda Badiou29: se puede distinguir objeto y función precisamente porque se trata de 
categorías disjuntas, nociones últimas de la ontología fregeana que no pueden ser definidas30. 
Una operación estructuralmente similar es la que opera Lacan al explicar la separación constitu-
tiva del sujeto y del Otro a partir de los círculos de Euler. Esto lleva, en ambas elaboraciones, a la 
invención de una escritura para manejar el logos en juego: la ideografía para Frege; los matemas 
para Lacan. Hay una cierta analogía en el método.

Por esta vía que privilegia lo simbólico ambos discursos pretenden alejarse de los supuestos 
‘psicologizantes’ para sostener una lógica al margen de todo psiquismo31.

Hay, sin embargo, diferencias entre el discurso lógico-matemático y el discurso psicoana-
lítico. Una es insalvable. La lógica debe ser un discurso que apuntale los fundamentos de la 
verdad, en tanto ésta es el valor último al que aspira la demostración, especialmente en Frege32. 
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El psicoanálisis por su parte subvierte propiamente el lugar de la verdad absoluta al desvelar la 
organización pulsional y la fantasía que la organiza.

Por otra parte, Frege apunta a un sistema de escritura universal, que excluiría toda posibi-
lidad de sujeto al rechazar el subjetivismo psicológico33. La tesis de Miller en el texto que nos 
ocupa es justamente que lo excluido retorna: es precisamente en el movimiento que pretende 
separar la lógica de todo empirismo cuando Frege concibe la función del cero en la lista de los 
números, como aquello que no puede ser idéntico a sí mismo (pues carece de objeto y a la vez se 
toma como uno). El cero es propiamente el sujeto tal y cómo la lógica lo purifica elegantemente.

Si bien subrayábamos que función (equivalente a concepto para Frege) y objeto son absolu-
tamente heterogéneos, son codependientes, y ambos pueden dar cuenta de la cosa del mundo: el 
objeto da cuenta de ella como unidad, y la función introduce la posibilidad del valor veritativo al 
postularla como “idéntica a sí misma”. La articulación entre verdad e “identidad consigo mismo”, 
tomada por Frege de Leibniz, puede hallarse en ‘Sobre sentido y referencia’34, y es resaltada por 
Gödel35. 

En su rechazo claro de la representación, es evidente que para Frege el objeto supone su 
existencia36, o al menos su objetividad al margen de la representación subjetiva. Esto implica que 
postular el cero exige una “investigación”37, no se puede crear sin más.

Frege empieza la lista de los números naturales con el cero. Frege no es un empirista en su 
idea de número, como sería el caso de Mill, sino que es un logicista: no en vano, acepta la exis-
tencia de lo objetivo no real38. Frege tampoco es un formalista, pues no considera que el número 
sea meramente un signo: es un objeto lógico que afirma algo objetivo de un concepto39. Es decir, 
que tiene un efecto, a saber, puede dar lugar a la verdad. 

El número cero, en este sentido, es definido por Frege de la siguiente manera: 0 es el número 
que pertenece al concepto “no idéntico a sí mismo”40. Este concepto se deriva de la lógica pura, 
pues proviene de la identidad y su negación. El objeto subsumido por este concepto es el objeto 
ninguno, la nada. El cero equivale al conjunto vacío. Este concepto, propiamente, no escribe 
nada, sino que hace visible el lugar de la falta, y es la primera cosa no real en el pensamiento. 
Pero a la vez, el cero se cuenta como uno, pues es el primero de la lista de los números. La exis-
tencia se inicia a partir de ahí: no se discute que el cero cuente como uno; se puede afirmar, así, 
lo siguiente: “Existe un conjunto, algo es el universo, el universo no es nada” 41.

En psicoanálisis, el paciente que viene como uno acaba por encontrarse con que aquello que 
le representa (un significante, una identificación) no es él; es en el encuentro con lo irrepresen-
table de ese “uno mismo” dónde puede ubicar su autenticidad. Antes del origen, está el lugar42, 
ergo la falta que permite pensar el lugar.

Por tanto, la operación de introducción del cero en el discurso lógico y del sujeto en psicoa-
nálisis son metódica y funcionalmente análogas. Pero en relación a la verdad el psicoanálisis, al 
subrayar el postulado del cero como análogo al sujeto, y a la vez situándolo en un punto anterior 
a todo desarrollo posible, interpreta la dimensión de acto que imposibilita la verdad universal. 
Es lo que señala Miller43 en este pasaje: “En efecto, la relación, llamada en el álgebra lacaniana, del 
sujeto con el campo del Otro (como lugar de la verdad) se identifica a aquella que el cero mantiene con 
la identidad de lo único como sostén de la verdad. Esa relación, en tanto que es matricial, no podría 
ser integrada en una definición de la objetividad”.
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Consideramos haber ilustrado en este punto que hay forma de articular la lógica formal y el 
psicoanálisis tal y como Lacan lo desarrolló a mediados de los 60. Si seguimos la afirmación de 
Gödel según la cual la lógica matemática es una ciencia que precedería a todas las otras, parecería 
que psicoanálisis y ciencia serían, al menos en cierta forma, compatibles…

Límites del psicoanálisis como logicismo: el cuerpo pulsional

Y sin embargo, la empresa de Frege de definir la aritmética en términos estrictamente lógicos fra-
casó; así lo demostraron las elaboraciones de Russell, Gödel y Lesniewski. Lo cual no desestima 
en absoluto el valor de su obra y su tremenda influencia en la lógica, la filosofía y la matemática 
posterior.

También conviene matizar el logicismo psicoanalítico: si bien sigue siendo capital poder pen-
sar el sujeto psicoanalítico como un producto lógico, y acercar así el rigor del psicoanálisis al de 
la lógica, ni el concepto de sujeto es imprescindible en psicoanálisis (así se demuestra en los úl-
timos seminarios de Lacan), ni se puede pensar el psicoanálisis como un logicismo estricto, pues 
la dimensión del sentido y de lo imaginario intervienen, aunque como obstáculo, al desarrollo 
de la cura. Si la lógica es una escritura que excluye el sentido, el psicoanálisis necesita atravesarlo 
para aislar la dimensión de lo escrito. Atravesarlo quiere decir aquí propiamente abandonarlo.

El uso del logicismo en psicoanálisis se justifica por dar cuenta de la experiencia en su aleja-
miento de cualquier psicología: el psicoanalista interpreta con el corte, no con el sentido, y ello 
extrae la lógica del discurso del analizante. Como en la obra de Frege, es la articulación entre lo 
simbólico y lo real lo que se privilegia al margen de la representación, que lleva inevitablemente 
a la noción de imagen mental, siempre equívoca. 

Y, sin embargo, la praxis analítica exige del analista un cálculo en la interpretación, un cál-
culo al respecto de los efectos que ésta puede tener; cálculo de lo imposible. Hay acto analítico 
más allá de la demostración.

Por otra parte, del lado del analizante, el corte impone un sentido desde el inconsciente. 
Recordemos aquí que a partir de que hay interpretación (ya sea de resultados en la investigación 
empírica, o del decir del sujeto) no existe ya el nivel de la demostración lógica; la cual, por otra 
parte, siempre necesita de premisas axiomáticas. La interpretación implica siempre el sentido: 
si (idealmente) en la ciencia éste aspira a reducirse para aislar exclusivamente la ley causal, en la 
práctica analítica se despliega irremediablemente. Aunque nace por suponer la dimensión causal 
al nivel del inconsciente, la praxis analítica desmiembra su pureza al operar con lo inesperado e 
incalculable del acto interpretativo. El trauma de lo real tiene su origen en el deseo del analista, 
y tiene al sentido como mediador.

Que opere con el sentido no permite tildar al psicoanálisis de pseudociencia en relación a 
otras disciplinas: las neurociencias, así como toda ciencia del comportamiento, implica la in-
terpretación de la conducta. Aunque se excluya el sentido, como sucede en el conductismo, la 
decisión de hacerlo es ya de por sí una interpretación de lo humano que introduce en la ecuación 
el deseo del científico: el comportamiento es aprendido y predecible. Es una interpretación con-
creta y parcial de la conducta humana que si bien se confirma en unos casos, es insuficiente en 
otros. Lo que es obvio es que el conductismo no supone ningún sujeto entre los dos tiempos que 
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postula: estímulo y respuesta44; borra así la dimensión del acto, y con ella lo real.
El atravesamiento del sentido para aislar el sinsentido del significante como marca escrita en 

el inconsciente es el método del psicoanálisis para aislar la dimensión subjetiva en su ausencia de 
contenidos, en su ligereza más auténtica: el punto de castración que posibilita la dimensión de 
deseo45. Es el sujeto en tanto no  piensa46, lo cual subvierte propiamente la solución cartesiana.

En los años 70, Lacan formula la hipótesis de que el sujeto del significante equivale al cuerpo 
en tanto éste se goza y está afectado por el inconsciente47. Esta dimensión dificulta pensar el suje-
to como un puro formalismo y no permite hacerlo equivalente al postulado del cero en matemá-
tica, ya que el cuerpo en tanto gozante no se cuenta como uno, sino como Otro. No se cuenta, 
se desconoce, no es del registro del saber. En tanto el psicoanálisis escribe, con el concepto de 
pulsión, lo real del cuerpo eso escapa en parte a lo simbólico. Es la diferencia con la ciencia for-
mal: en la ciencia exclusivamente formal, real y escritura de lo real coinciden, y por eso se puede 
forcluir el sentido, trabajar al margen del significado. No hay forma para el psicoanálisis de hacer 
equivaler real y escritura de lo real: cuando uno escribe eso que toca el cuerpo con significantes, 
la invención es, al menos en parte, contingente. No hay ley causal aunque haya escritura. No 
hay propiamente demostración, sino mostración que aspira a convencer por el real que expone. 

Es propiamente la dimensión del cuerpo en tanto está vivo, en tanto se goza, en tanto es sede 
y meta de la vida pulsional, la que excluye la posibilidad de pensar el psicoanálisis como ciencia. 
No hay demostración al nivel del cuerpo vivo, y sabemos que el concepto mismo de vida es un 
límite para la ciencia misma48…

Conclusión

El discurso científico moderno, que nace con Descartes y se desarrolla en Galileo si seguimos a 
Koyré, nace para cuestionar el saber como erudición, como proliferación de sentido sin funda-
mentos demostrables. En tanto apunta a la escritura y demostración de la ley causal, excluye el 
acto y la singularidad del goce, y apunta al universal. Permite entonces predecir y a la vez explicar 
el porqué de la predicción al margen de la interpretación y del sentido. Esto es especialmente 
claro en la matemática, herramienta princeps de la ciencia, y en la lógica.

Contrariamente, lo que se nos propone desde disciplinas neurocientíficas como las comen-
tadas es propiamente una proliferación de sentido a partir de algo que no lo tiene ‘per se’: las 
imágenes de activación de la red neuronal. Sentido que hace equivaler la mente al cerebro no 
sólo desentendiéndose por completo del problema mente-cuerpo, sino sustentándose de la re-
presentación absoluta de la realidad en la neurona (sin interrogarse por el concepto mismo de 
representación). Es en la unión sin falla de la imagen con la proposición dónde reposa propia-
mente la esta idea de representación, y por ello sostenemos que ciertas prácticas amparadas en la 
neurociencia cognitiva no son sino delirios representacionales que excluyen la dimensión de lo 
Otro: significante y goce.

Hemos tratado de ilustrar cómo estas nuevas ‘ciencias’ desembocan en consecuencias ideo-
lógicas: permitirían descartar discursos y prácticas no acordes con los resultados del escáner, que 
a su vez y paradójicamente sólo son pensables desde un modelo teórico concreto que se sostiene 
en suposiciones que pueden, eventualmente, ser sometidas a cuestionamiento.
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Más allá, la consideración ineludible de que una ciencia epistemológicamente válida se define 
por la concreción, particularidad y exclusividad de su objeto de estudio, brilla por su ausencia 
en algunos desempeños abanderados por la neurociencia cognitiva. En efecto: hoy es común 
deducir de métodos neurotécnicos empleados en animales (como los de medida de la actividad 
de una neurona) una instancia cerebral/funcional, la cual tiene a la postre un valor fundamental 
a la hora de explicar comportamientos humanos socialmente determinados como el deseo de 
primas en el lugar de trabajo o los modos de consumo del ciudadano medio49. Si consideramos 
que estos saltos epistémicos se pueden dar sin mayor problema, entonces uno podría inferir el 
discurso filosófico a partir del funcionamiento energético del paramecio, si extiende la red ana-
lógica sólo un poco más lejos. ¿Dónde estaría el límite? Son propiamente este tipo de pasos los 
que desenmascaran estas disciplinas como ajenas al discurso científico. Se trata de cientificismo, 
ideología disfrazada de ciencia.

La neuroimagen misma es cuestionable: estas técnicas pueden señalar el dónde, pero no el 
cómo se lleva a cabo una función50. Y si la teoría cognitiva no predice nada al respecto de las 
zonas cerebrales implicadas en una función, las técnicas fMRI no pueden epistémicamente de-
mostrar lo válido o erróneo de una teoría de tipo funcional. ¿Para qué entonces tanta neuroima-
gen? Como apunta Fodor51, quizás estamos dando respuestas a preguntas que ni siquiera hemos 
formulado…

Más allá de que el psicoanálisis sea una praxis con efectos terapéuticos, es también un logos 
y una episteme que desenmascaran el concepto mismo de representación y de imagen mental 
como falacia: hay fisura entre significante y significado. El sentido es propiamente lo que viene a 
velar la falla fundamental en el Otro, el cual hace siempre irrupción como ajeno. La ciencia que 
merece llamarse como tal tiene propiamente su Otro en el que se inscribe, el conocimiento jus-
tificado como saber. Pero, como muy bien señala Peteiro52, la ciencia introduce esta dimensión 
del saber como incompleta.

El psicoanálisis no es una ciencia de lo humano ya que no permite predecir el comporta-
miento particular de los individuos. La noción de sujeto y su insistencia efectiva, empírica, así 
como ética, impide este paso. Si disciplinas científicas predicen el comportamiento particular 
del ser humano, es sólo en la medida en que un rasgo es tomado como conjunto; es cuando los 
sujetos son reificados.

Pero el psicoanálisis es una disciplina formal que implica un tratamiento de cierto real por un 
simbólico, y en ese sentido consideramos que su rigor es conforme al de la ciencia. Más allá de 
eso, es una disciplina empírica en tanto da cuenta de una experiencia fáctica, lo que sucede a lo 
largo de un proceso analítico que implica un cierto número de encuentros con un analista, lugar 
que hace existir la dimensión del Otro para el analizante. Este analizante se experimenta propia-
mente como sujeto de forma concreta en el curso del análisis, esto es, en relación a su división, 
que introduce el deseo como pregunta.

De este proceso, se puede extraer un objeto, ése que justifica una epistemología psicoanalí-
tica: el objeto causa de deseo. Ahora bien: se trata de una epistemología que introduce lo impo-
sible, y por ello que no puede configurarse en la base de la dialéctica universal-particular, sino 
en la dialéctica vacío-singular. En este sentido, el discurso analítico es propiamente subversivo al 
señalar la dimensión de falla que impide estudiar lo humano a partir del universal.
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Por su parte, la neurociencia cognitiva, en sus supuestos ideales, podría potencialmente es-
tudiar, ordenar y establecer ‘leyes causales’ de todo lo humano, desde la creencia hasta el vínculo 
social. Sólo esto ya debería bastarle para ponerse en guardia contra sí misma…
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Comentarios respecto del artículo

‘Neurocientificismo, logicismo y psicoanálisis: algunos apuntes para una 
perspectiva crítica’.

Examinando la neurociencia cognitiva, o el neuropsicoanálisis, veíamos que de forma difusa 
operan mediante la lógica particular-universal, distinta de la lógica singular-imposibilidad del 
universal bajo la que opera el psicoanálisis. Además, estos campos epistémicos fundan su cono-
cimiento por la observación, quedando excluido entonces el método en que el psicoanálisis se 
funda: una forma particular de escucha141 que revela ciertas pautas y propiedades en la cadena 
significante que conforma el discurso de un sujeto. 

Si se sigue atentamente la cuidadosa argumentación de Adriana Flórez142, guiada con pulso 
firme a través de las referencias de Kant, Nietzsche, Freud, Cavell y Davidson, se pueden extraer 
tres conclusiones: 1) la causalidad mental y la causalidad física del comportamiento son ambas 
posibles, pero irreductibles la una a la otra; 2) la necesidad de la causalidad mental se sostiene 
en su carácter intencional, es decir, sujeto a representaciones, y a que éste es propiamente el 
objeto válido para la psicología, cuyo estudio es el de las creencias, los deseos, las decisiones, las 
intenciones, que en ningún caso pueden considerarse idénticas a estados fisiológicos; y 3) Esta 
imposibilidad de reduccionismo se asienta en las propiedades del lenguaje humano, que intro-
duce la significación, y no puede demostrarse empíricamente, sino que se deduce lógicamente 
de un análisis conceptual143.

Las neurociencias podrán eventualmente decirnos absolutamente con total precisión lo que 
ocurre en cualquier sistema nervioso central humano, pero eso no impedirá que las explicaciones 
psicológicas sigan siendo pertinentes pues dan cuenta de la subjetividad al apelar (como hace 
Davidson) a que las razones siguen siendo causa válida de una acción. 

Una de las pasiones de la neurociencia cognitiva, muy particularmente alimentada por los 
estudios de neuroimagen, tiene que ver con el afán localizacionista heredado de la frenología del 
siglo XIX. Hoy no se ubican sólo capacidades, rasgos de personalidad o inclinaciones afectivas, 
sino la representación neuronal de tipos de palabras, formas, experiencias espirituales… Sabe-
mos que todo eso existe, pero parece que sólo podemos saberlo científicamente si ubicamos su 
lugar en el cerebro. Cómo si, en el caso de no poder encontrar dónde se representan las teteras, 
no pudiéramos sostener adecuadamente que las personas son capaces de estar en el estado mental 
de representarse una tetera144. 

Para Fodor, el hecho de que los estudios neurocientíficos sean metodológicamente privile-
giados sobre otras formas de tratar de conocer la mente se sostiene únicamente de la idea im-
plícita que los hechos cerebrales son metafísicamente privilegiados con respecto a los hechos de 

141. Flórez, A. (2007). Las neurociencias en el 150 aniversario de Freud: la apuesta psicoanalítica por el sujeto 
hoy… como ayer. ARBOR, ciencia, pensamiento y cultura (CLXXXIII), 27-44. p. 28.
142. Ibíd.
143. Ibíd., pp. 37-39.
144. Fodor, J. (1999). Let your brain alone. New York Review of Books (21). http://www.lrb.co.uk/v21/n19/jerry-
fodor/diary. Consultado el 08-08-2012.
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la mente145. Lo cual se sostiene, indudablemente, de una creencia dualista;  al modo cartesiano 
podríamos añadir, algo que Bennett y Hacker ponen de manifiesto146.

Eventualmente, localizar las zonas del cerebro, más allá de que su localización dependa de 
consideraciones conceptuales y suposiciones funcionales de la mente, interesa si eso puede dilu-
cidar la forma en que funciona la mente en relación al cerebro. Lo cual sólo puede tener su sen-
tido desde una perspectiva funcionalista de la mente, y una metafísica cartesiana: en este sentido 
no es empirismo puro, como se pretende a veces; no son datos experimentales objetivos. Puede 
haber investigaciones pertinentes en este sentido, pero parten de axiomas teóricos que pueden 
cuestionarse.

Entonces, no esquivan en absoluto las operaciones principales: la forclusión de la dimensión 
de la significación, la confusión entre lo objetivo y lo intersubjetivo, y la suposición de que la 
correlación no es otra cosa que causalidad de lo mental por lo cerebral. La dimensión subjetiva 
que venimos considerando queda además excluida. 

En un espíritu funcionalista, que postula a la vez interacciones entre la mente y el cerebro, 
las neurociencias también son neurociencias del lenguaje. Como lo señala el filósofo Ortiz de 
Landázuri147, se trata de un programa extenso y complejo que trata de articular la neuroanatomía 
basada en el principio del conexionismo, las relaciones mente cerebro y el modelo cibernético 
para formalizar las respuestas en red de las neuronas. Así “mediante este triple proceso se podría 
justificar la formación de las palabras y del significado a ellas asociado, así como las correspon-
dientes relaciones sintácticas, semánticas o pragmáticas, que a su vez dependen de la puesta en 
ejercicio de una gran población de neuronas conectadas en red”148. El programa se propone 
entonces en torno a tres disciplinas de investigación: neurocientífica, lingüística y modélica149. 
Se sitúa en zonas muy concretas de la anatomía funcional dónde y cómo se producen las propie-
dades de formación del lenguaje, aunque por supuesto prescindiendo de la intencionalidad y la 
significación. Sin embargo, sí se aspira a ubicar en qué neuronas se representan qué y qué tipos 
de palabras, e incluso dónde y de qué manera se daría el significado en el cerebro.

Más concretamente, los trabajos de Pulvermüller permitirían situar  la sede de las acciones 
en primera o tercera persona en el uso automático de los mecanismos neuronales, postulando 
como agente mental al cerebro como tal, ya sea como homúnculo sede de la toma de decisiones 
o como objeto dinámico en contradicción interna cuando se examinan pacientes con lesiones150. 
Uno no es dueño de lo que dice, pues en último término el cerebro es objeto causa. Sería así 
como un mecanismo inconsciente al cual no se le supone un sujeto. Como vemos, en el recurso 
a la cibernética el cognitivismo está muy cerca de postular una lógica de lo simbólico, pero que 

145. Ibíd.
146. Bennett, M.; Hacker, P. (2003). Philosophical foundations of neuroscience.  Oxford: Wiley-Blackwell. p. 72.
147. Ortiz de Landázuri, C. (2008). El debate sobre el lenguaje en primera y tercera persona de la neurociencia (a 
través de Pulvermüller, Dennett, Searle, Bennett y Hacker). En I. Olza, M. Casado y R. González, Actas del XXXVII 
Simposio internacional de la Sociedad Española de Lingüística (págs.., 601-610). Pamplona: Servicio de publicaciones 
de la Universidad de Navarra.
148. Ibíd., p. 601.
149. Ibíd., p. 602.
150. Ibíd, p. 603.
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curiosamente por la acuciante remisión a la dimensión de la representación impide pensar el 
lugar como vacío. Así, red neuronal y mente comparten la ilusión de unidad sin agujero, aún 
cuando el cerebro se recorta en áreas interactivas entre sí. En su consideración filosófica, se trata 
o de primera persona o de tercera persona, pero no se postula que en el decir auténtico no se trata 
ni de la una ni de la otra, pues ambas en tanto representaciones velan el sujeto, lugar de vacío; 
además, no se puede pensar tampoco que en los dichos ambas siempre están incluidas, pues gran 
parte de lo que la primera persona dice son dichos del Otro. Las categorías lingüísticas velan los 
equívocos que la praxis pone de manifiesto.  

En el texto de Flórez151 leemos, no sólo que la apuesta por el sujeto es de carácter ético, sino 
que es correlativa de la necesidad de mantener las explicaciones mentales, que en último término 
se sostienen de la noción de representación. Si bien en la presente tesis venimos sosteniendo que 
el sujeto implica una dimensión ética, además conlleva una dimensión empírica; pero también 
hemos tratado de demostrar que tiene un fundamento lógico, sostenido en la categoría de la 
singularidad por oposición a la lógica particular-universal, y en la necesidad de postular la fun-
ción “no idéntico a sí mismo” como punto de sutura. Ambos puntos de capitón apuntan, por 
supuesto, a la dimensión del lugar, la lógica del vacío, lo que permite sostener que lo simbólico 
presenta una falla estructural.

Más allá, por tanto, de que el sujeto se produce en la cura analítica mediante una maniobra 
de carácter ético152, también tiene un carácter causal del discurso mismo en tanto opera como 
sutura y permite al mismo constituirse como una concatenación puntuada de elementos disjun-
tos, no equivalentes. Precisamente aislar la dimensión significante, y ver que en ella el sentido 
es posterior y puede reducirse hasta el fuera de sentido, revela que la praxis analítica llevada a 
sus últimas consecuencias trasciende la dimensión de la representación y lo representado para 
ubicarse en el campo de los signos de goce. La representación anuda imaginario y simbólico, 
pero la inclusión de lo real revela que el psicoanálisis apunta en último término a aquello que, 
traumático, excede y exhorta la representación.

¿Pero acaso es un pecado capital para una episteme señalar su solidaridad de una ética? Es 
posible que no haya ética solidaria de la teoría de conjuntos, o de la física cuántica… Pero la 
neurociencia misma es cada día más consciente de que necesita de una neuroética153. Y con este 
movimiento admiten que, más allá de la cuantificación por la cifra y la localización del supuesto 
real de la actividad neuronal imaginarizada, el discurso que producen toca las dimensiones de 
la política y la virtud. El editorial de Nature señala el uso de los scanners fMRI para detectar la 
verdad y la mentira como “potenciales abusos del conocimiento”. Es decir, que no se cuestiona 
la dicotomía simplista entre verdad y mentira a partir de conceptos como los de creencia, culpa, 
fantasía, acto fallido… sino que se da por hecho que, en cierto modo, la verdad podría encon-
trarse en las fotos de riego sanguíneo que informarían de la actividad neuronal (a pesar de que 
el editorial señale lo rudimentario del método, a día de hoy). La verdad ya no depende ni de la 
proposición, ni siquiera del pedazo de mundo que vendría a representar, sino de la pista de la 

151. Flórez, A. (2007). Las neurociencias en el 150 aniversario de Freud: la apuesta psicoanalítica por el sujeto 
hoy… como ayer. p. 29.
152. Ibíd., p. 41.
153. Editorial. (2006). Neuroethics needed.  Nature (441/7096), 907.
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representación de la actividad de un conjunto indeterminado de células.
La neuroética se propone hoy en relación a 3 aspectos fundamentales, si seguimos las in-

dicaciones de Farah154: la posibilidad de potenciar las funciones normales de los individuos a 
partir de psicofármacos (esto es, drogarse para ser mejor y más competitivo); imponer por ley  
terapéuticas  neuroquímicas, o incluso el uso de implantes neuroquímicos o neurocirugía, a reos 
con historial violento; y la posibilidad de “leer el cerebro” mediante técnicas de neuroimagen, 
lo cual permitiría por ejemplo detectar a antiguos adictos a la cocaína a partir de imágenes de 
la actividad de su amígdala, o conocer la personalidad de las personas mediante los correlatos 
neuronales de conceptos como los de extraversión o neuroticismo.

 Si estos aspectos conciernen a una neuroética práctica, también existe una neuroética más 
conceptual, si seguimos la distinción propuesta por Fuchs155. Esta última concierne a la forma 
en que los nuevos conocimientos en neurociencia cognitiva modifican eventualmente conceptos 
como los de libre albedrío, self, o responsabilidad personal. 

Estas propuestas neuroéticas se desarrollan en el fértil campo del problema mente cuerpo, 
siendo por tanto herederas del paradigma de la psicología moderna que explicita Canguilhem: el 
hecho de que lo mental no es coextensivo, no ya de la razón mecanicista, sino de la medida de la 
actividad neuronal; aspiración de tintes fisicalistas que sin embargo carece del rigor de la física, 
pues depende exclusivamente de la precisión técnica y la creencia en la primacía del cerebro con 
respecto al agente para argumentar sus verdades. Por oposición, la física se sostiene de la demos-
tración matemática que permite formular leyes causales. La verdad solidaria de la causa es la 
verdad matemática, pero la verdad solidaria de la creencia y la tecné sólo encuentra su punto de 
capitón en el campo del ideal. Desde esta lectura el psicoanálisis puede leerse como la episteme 
que trastoca esa verdad, revelando su carácter de semblante social: el ideal lo es en la medida en 
que vela la castración.

En efecto, la neurociencia sostiene sus problemáticas sobre el supuesto de que el significante 
amo representa sin división (lo cual es heredado sin matices por los pensadores de la neuroética). 
Pero para sostener la verdad es preciso ubicar el campo del objeto como algo heterogéneo: esta 
función, el objeto a soporte de la fantasía tal y como se desprende de la formulación lacaniana 
del fantasma, es el cerebro mismo para la neurociencia que aspira a explicar el comportamiento. 
Por ello, siempre se desprende de las consideraciones teóricas de los libros de divulgación neuro-
científica la siguiente dualidad: el cerebro es, a la vez, sede de todo, visible desde mil y una pers-
pectivas, alimento constante de nuevas explicaciones y teorizaciones, y oscura sala de máquinas 
de la que falta todo por conocer. 

En relación a este punto, la articulación entre la representación plena y la heterogeneidad 
de la materia neuronal, la neuroética puede leerse como un síntoma: algunos neurocientíficos se 
inquietan ante la idea de estar explorando terrenos impíos.

Por un lado, la representación por el significante amo puede encontrar su sostén en la con-
firmación empírica siguiendo la lógica de la medicina basada en la evidencia. Este tipo de razo-
namiento queda revelado, por ejemplo, en un comentario supuestamente lateral en el trabajo 
de Farah: ésta cita a Nietzsche, para quién la felicidad era codependiente del sufrimiento, para 

154. Farah, M. (2002). Emerging ethical issues in neuroscience. Nature Neuroscience (5/11), 1123-1128.
155. Fuchs, T. (2006). Ethical issues in neuroscience. Current opinion in psychiatry (19), 600-607.
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señalar que por el momento no hay confirmación empírica de esta idea156 (confirmación empíri-
ca que vendría, particularmente, de los estudios neuroquímicos en individuos normales). Vemos 
que, cuando se considera el significante amo como una representación sin falla (la felicidad 
existiría realmente, no dependería de significación) requiere para ser verdad su comprobación 
en una heterogeneidad (la red neuronal). En este ejemplo, la relación entre felicidad y tristeza 
no depende de su oposición como términos significantes sujetos a significación, sino que son 
sustancias reales cuyo espesor puede ubicarse gracias a la tecnociencia.

En la misma lógica, obligar a los reos violentos a drogarse con Prozac les privaría de su li-
bertad de pensamiento157. O saber si una persona es extrovertida a partir de fotos de su cerebro 
atenta contra su privacidad158. 

Estos problemas no son exclusivamente de índole jurídica, ideológica o social, sino que de-
ben encontrar su respuesta apropiada gracias a la intervención de neurocientíficos informados159. 
Por supuesto, no se dejan de lado a los juristas y a los representantes sociales. Más es mejor. Y las 
neurociencias conciernen a nuestra esencia160.

Por su parte, Fuchs es algo más cuidadoso, aunque aboga por la misma solución: más diálogo 
entre los neurocientíficos y las humanidades161. Sin embargo, para este psiquiatra afincado en 
Alemania existe un mediador: la psiquiatría. 

Lo que añade este autor a lo postulado por Farah es la idea de que las neurociencias tienen 
perspectivas reduccionistas de ciertos conceptos cruciales de la existencia humana, lo que lleva a 
la neuroética conceptual como señalábamos.

Es interesante que este autor, en la línea de los clásicos experimentos de Libet, introduzca la 
idea de un inconsciente anterior a la suposición de agencia volitiva consciente. Pero se trata de 
un inconsciente cerebral, no significante: la neuroimagen permitiría, en efecto, leer no sólo el 
estado actual de la mente, sino también las predisposiciones inconscientes162. Implícitamente, 
por supuesto, está el sueño de la psicología de llegar un día a predecir los comportamientos de 
los individuos, con total independencia de su significación y al margen de la responsabilidad 
subjetiva. Esto permitiría el control social de poblaciones, seleccionando personas en función de 
sus predisposiciones y capacidades163, como vimos en Francia mediante otros métodos: localizar 
y tratar tempranamente (a partir de los 3 y 4 años) a los niños con fracaso escolar pues corren un 
riesgo serio de devenir delincuentes en el futuro.

156. Farah, M. (2002). Emerging ethical issues in neuroscience. p. 1125.
157. Ibíd., p. 1126.
158. Ibíd., p. 1127.
159. Ibíd.
160. Ibíd., p. 1128.
161. Fuchs, T. (2006). Ethical issues in neuroscience. p. 600.
162. Ibíd.
163. Ibíd., p. 601.
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Sin embargo, Fuchs cuestiona claramente estas técnicas de neuroimagen señalando que de-
penden de covariaciones probabilísticas y no de conexiones causales, añadiendo que su interpre-
tación depende en gran medida del diseño y la teoría en que se enmarcan y quedan a merced de 
supuestos culturales y antropológicos164. 

Fuchs advierte también de algunas consecuencias de la neurotecnología: debido al aumento 
de estudios neurocognitivos que sitúan los desórdenes mentales en zonas anatómicas del cerebro, 
se ha traído de vuelta a la neurocirugía, dándose así casos de pequeñas ablaciones de tejido neural 
en casos de desórdenes obsesivos y de trastornos de ansiedad165. Una lectura psicoanalítica revela 
que en efecto esta práctica opera en lo real biológico la idea de que en el pathos algo sobra y 
habría que extirparlo. Nuevamente, tenemos el cerebro como representación del objeto a como 
condensador de goce.

Otra forma de tratamiento opera en la lógica opuesta: algo no está lo bastante vivo, por lo 
que habría que estimular zonas específicas del cerebro mediante electrodos implantados para 
gozar adecuadamente.

Para Fuchs, prudente, estas técnicas son peligrosas ya que nuestro conocimiento del funcio-
namiento del cerebro es muy limitado. Por otra parte, su respuesta a las consideraciones elimi-
nativistas de la mente (todo lo mental es en último término neuronal) apela a que el agente de 
las acciones humanas es una persona corporeizada y no un cerebro (al modo de la respuesta de 
Bennett y Hacker) y que las razones pueden ser causa de conductas (en la línea de Davidson).  

Otro argumento proviene de las consideraciones psiquiátricas y psicoterapéuticas: para todas 
las orientaciones, según Fuchs, la concienciación y responsabilidad del paciente para con sus ac-
tos conlleva su apropiación, y es un factor capital en la mejora clínica. Sin embargo, en tanto la 
significación depende de la deliberación consciente166, el inconsciente freudiano y el sujeto que 
puede extraerse quedan fuera de consideración.

La causalidad supuesta entre cerebro y mentalidad que postulan las neurociencias cognitivas 
conlleva además ciertas consecuencias en el concepto de enfermedad: aumenta la medicalización 
de los trastornos mentales, se cae en el error localizacionista (saber qué zonas del cerebro correlacio-
nan con tal o cual trastorno no dice nada de su etiología), y reifica la experiencia humana167. Así, 
la psiquiatría puede venir al lugar del moralista: revelar las consideraciones éticas implicadas en los 
descubrimientos neurocientíficos168. La verdadera pregunta es si la psiquiatría tiene ante sí un cam-
po epistémico propio o tendrá que contentarse con ser el Pepito Grillo de la neurociencia cognitiva.

Foucault señaló en multitud de ocasiones la debilidad epistemológica de la psiquiatría. En 
la compilación ‘Estrategias de poder’169, Foucault pone de manifiesto que esta debilidad colinda 
con una mayor dependencia de la disciplina con respecto de las exigencias económicas, sociales y 
políticas170. Así, se permite un tránsito en la reflexión desde la metodología científica más usual, 

164. Ibíd.
165. Ibíd., p. 603.
166. Ibíd., p. 604.
167. Ibíd.
168. Ibíd., p. 605.
169. Foucault, M. (1999). Estrategias de poder. Barcelona: Paidós Ibérica.
170. Ibíd, p. 41.
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ubicando su valor nomológico o predictivo, a los efectos sociales que produce como discurso, 
que articulan la verdad científica a las exigencias de poder171. 

Sin embargo, la genealogía foucaultiana, si bien permite un nivel de análisis sociológico de 
gran calibre, no es un ejercicio que permita ubicar el sujeto como hiancia al discurso mismo, 
separar el poder del sujeto que éste deja como resto, permitiendo eventualmente un cuestiona-
miento por el goce singular. Tomemos sus palabras: “Quería ver cómo se podían resolver estos 
problemas de constitución en el interior de una trama histórica en lugar de reenviarlos a un 
sujeto constituyente. Es preciso desembarazarse del sujeto constituyente, desembarazarse del 
sujeto mismo, es decir, llegar a un análisis que pueda dar cuenta de la constitución del sujeto en 
el interior de la trama histórica. A eso yo lo llamaría genealogía, es decir, una forma de historia 
que da cuenta de la constitución de los saberes, de los discursos, de los dominios de objeto, etc., 
sin tener que referirse a un sujeto que sea trascendente respecto al campo de los acontecimientos 
o que corre en su identidad vacía, a través de la historia.”172 

Psicoanálisis y genealogía proponen distintos métodos. La genealogía busca explicar las prác-
ticas en relación al poder, a la política, a partir de sus acontecimientos, pero tomando el universal 
en el horizonte. El psicoanálisis apunta sin embargo a lo singular, lo cual supone propiamente un 
desmantelamiento de la historia en beneficio del sujeto.

En ‘Subjetividad y paradigma’173, Silvia Szwarc plantea, siguiendo a Ian Hacking y en una 
perspectiva cercana a Foucault,  lo siguiente: “los imperativos actuales de la ciencia son acordes 
con la tendencia de los dispositivos de clasificación y control de una sociedad”. Mediante la 
tesis del ‘looping effect’, Hacking pone de manifiesto, en otros términos, cómo la producción 
de significantes amo produce efectos en los cuerpos de los individuos etiquetados, y a la vez da 
solidez a la clasificación, ubicando sin falla, por excluir justamente la falla subjetiva, lo normal 
y lo patológico. 

En este caso, los postulados de la neurociencia encuentran su fundamento en la forclusión 
del trauma singular que es propiamente lo real del psicoanálisis: que algo de la pulsión no va. 
Por forcluir el sujeto se genera un discurso corriente que produce sociedades sin deseo, dónde la 
disyunción entre síntoma y sentido repudia la verdad para situarla en la fotografía, en la imagen 
cerebral. El vínculo social resultante produce comunidades de goce particular siempre suscepti-
bles de encontrar su objeto de satisfacción en el mercado.

Frente a eso, tenemos una proliferación de la interpretación del sentido en lo real de la neu-
rociencia: la actividad de la red neuronal habla, genera identidades, y eventualmente diría la 
verdad por los sujetos mismos sin necesidad de que éstos abrieran la boca. Cuando el sentido no 
depende de la verdad de una enunciación debe encontrarse en lo imaginario; todo pasa por la 
mirada, objeto privilegiado de las sociedades de la información.

Sin embargo, la conclusión de Silvia Szwarc es interesante: al final, mediante el análisis “no 
se trata de curarse del síntoma sino de encontrarle una función”.  ¿No es acaso la dimensión de 
la función solidaria de la de representación? Lo hemos puesto de manifiesto al explorar la epis-
temología de la neurociencia cognitiva, justamente... Entendemos, claro, que aquí Szwarc no 

171. Ibíd., p. 44.
172. Ibíd., p. 47.
173. Szwarc, S. (2005). Subjetividad y paradigma. Virtualia (13).
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apela a la función matemática, sino a la función en tanto ésta es un modo de uso. Justamente, lo 
funcional es lo que sirve para, y situar el síntoma como una exterioridad manipulable no es sino 
pensarlo como algo eventualmente manipulable por el sujeto. De alguna manera, y aún cuando 
el analizante se desliga del inconsciente, no acabaría de desligarse de la intención…

Un síntoma en su vertiente de real no puede ser objeto de un agente, sino que produce un 
agente nuevo. Es un matiz que procede poner de manifiesto, pues ello permite pensar el produc-
to del análisis como una escritura que no admite la dimensión de agencia.
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a’) La epistemología del discurso psicoanalítico concierne a un objeto, formalizado por Lacan 
como objeto a, y a un lugar vacío, el sujeto. Cada cura psicoanalítica llevada a término es sus-
ceptible de dar cuenta, de forma singular, de cómo se presentan de forma aislada objeto y sujeto 
en el fantasma. No puede desligarse la investigación psicoanalítica de su dimensión ética, en la 
medida en que la escisión del sujeto y del objeto depende del acto del analista, incalculable, pero 
que se sostiene de los principios que determinan el manejo de la transferencia por fuera de la 
sugestión. Así, en la praxis analítica, ética y episteme están articuladas.

b’) Se ha aislado el sujeto psicoanalítico como el sujeto de la ciencia, producido pero necesa-
riamente excluido por el discurso científico. La génesis de este sujeto puede situarse en el método 
cartesiano, que permite la operatividad del discurso científico. Por otra parte, si éste pone en 
juego la lógica universal-particular, el discurso psicoanalítico opera desde el binario universal-
singular. Si lo universal concierne al efecto de estructura del inconsciente, Lo singular consiste 
en la formalización única entre significante y cuerpo producida por el sujeto, que no puede 
constituirse en elemento de un conjunto. El rigor del psicoanálisis, distinto del rigor científico, 
concierne a la producción de un saber expuesto y formalizado de lo singular de cada cura, y de 
la mostración de los efectos que ha tenido, a la vez en la forma de hablar del analizante, en su 
forma de convivir con la pulsión, y de orientar su deseo.

ELUCIDACIÓN DE LOS OBJETIVOS
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c’) Es propiamente el lapso subjetivo el que impide pensar el inconsciente como un espacio 
asociativo de huellas significantes y afectos. El método analítico permite aislar ese sujeto al pro-
ducir una discordancia entre la marca y el núcleo pulsional vinculado a la misma. Es por esta 
operación que el discurso psicoanalítico produce los efectos más radicales.

d’) El sujeto es pues a la vez necesidad y producto de la experiencia analítica. Necesidad, en 
la medida en que es preciso que el analista suponga un sujeto en el discurso que su analizante 
produce, es decir, que las repeticiones que ahí se dan no son fruto del azar y que el que enuncia 
es responsable de lo que dice. Es producto en la medida en que la cura produce la rectificación 
subjetiva, es decir, un cambio de lugar respecto de las identificaciones que lo fijan.

e’) Se ha precisado el sujeto de la psicología como un sujeto con contenidos, concretamente 
como sujeto del sentido que debe ser comprendido. Es un sujeto-objeto que no permite separar 
al sujeto del conjunto de las identificaciones que conformaría a todo ser humano. El sujeto del 
psicoanálisis es en cambio un operador que permite la sutura de la cadena del discurso. Es el 
sujeto del significante, en la medida en que éste lo representa y a la vez es incapaz de saturarlo.

f ’) El sujeto del lenguaje se ha situado empíricamente en el fenómeno de la enunciación, ya 
detectado en la investigación semiótica. Es decir, aquél indicador que hace de un discurso algo 
propio a aquél que lo enuncia, habiendo por tanto acto de discurso. El psicoanálisis permite ade-
más introducir, por la vía del acto del analista, la dimensión ajena que toda enunciación subjetiva 
presenta, en la medida en que articula el deseo como deseo del Otro. Así, cuando uno habla no 
sabe lo que dice, y tampoco sabe de aquello que sabe por uno.

g’) Un primer abordaje del sujeto empírico se puede aislar en Locke, y posteriormente en 
Hume. Si para el primero la identidad personal es idéntica a sí misma, y ello desemboca en una 
unidad que es Amo del conocimiento, para el segundo la identidad adquiere matiz de ilusión. 
Fue posible situar en Quine un empirismo en que razón y experiencia son codependientes, si-
tuando la dimensión de un Otro absoluto del lenguaje. Para constituirse, dicho todo necesita 
dejar fuera al sujeto. Con Wittgenstein se puede pensar el sujeto como límite del mundo cog-
noscible, lo cual coincide con la dimensión de la enunciación; es, sin embargo, una enunciación 
sin el Otro del deseo, que coincide con una voluntad absolutamente propia.

Se puede concluir pues que hay precedentes en la filosofía analítica del siglo XX que se 
acercan a las leyes del lenguaje tal y como son esbozadas por el psicoanálisis lacaniano, pero sin 
equivalencia posible.

h’) Una distinción entre la ciencia y el psicoanálisis es que para este último la causa no es no-
mológica. Ello no exime al psicoanálisis del cuestionamiento epistemológico: en último término, 
qué constituye la verdad del saber que produce.

Sin embargo, eso debe mostrarse en cada caso. En efecto, en psicoanálisis la exigencia de 
refutabilidad de Popper no puede aplicarse, en la medida en que, por revelar lo singular, por dar 
cuenta del sujeto, todo caso es excepción de la teoría, es decir, agujerea el saber preestablecido, 
deslocalizando la causa.

El sujeto puede postularse teórica y empíricamente en neurociencias a partir de la investiga-
ción de los fenómenos de plasticidad neuronal, pero no sin introducir cierta discordancia con 
el binomio universal-particular de la ciencia al mostrar que por las sucesivas reescrituras queda 
abolida la ley determinista en la inscripción de la experiencia. Se produce lo único, pues la con-
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tingencia se escribe produciendo sin cesar nuevas mutaciones en la red neuronal.
Si bien es insostenible para la epistemología del discurso científico la introducción del com-

ponente subjetivo, se están dando en la investigación experimental neurobiológica los primeros 
pasos para mostrar cómo lo singular se produce en el tejido vivo.

i’) Sin embargo, la tesis epistemológica aquí propuesta sobre la subjetividad en neurociencias 
y psicoanálisis es que el sujeto de las neurociencias y el sujeto del psicoanálisis son nociones di-
ferentes. Ello se debe a que la metodología y la episteme bajo la cual se ponen de manifiesto son 
muy distintas en ambas disciplinas. Es decir, que dos nociones que se postulan, comprueban, y 
producen de formas diferentes no pueden ser idénticas.

j’) En la medida en que las neurociencias cognitivas pretenden explicar eventos mentales y 
comportamientos humanos, dependen de significación. Y la significación, en el lenguaje hu-
mano, es siempre abierta, como lo argumenta Davidson. Por ello, en último término, la neuro-
ciencia cognitiva produce un saber de tipo correlativo, en el que el campo de la causalidad no se 
demuestra.

k’) El neuropsicoanálisis que pretende encontrar en el cerebro la materialidad de los concep-
tos freudianos toma el psicoanálisis como un saber sin consecuencias reales. Es decir, como un 
método hermenéutico productor de sentido dónde la falta está ausente. Es preciso, para orien-
tarse, escindir el real del psicoanálisis, del real de la neurociencia, ya que se fundan sobre hechos 
empíricos y metodologías propias.

Un diálogo es posible, a partir de esta premisa, entre las neurociencias y el psicoanálisis, a 
partir de conceptos que pueden ser próximos, como la noción de huella. La síntesis entre ellas 
es, sin embargo, errónea.

l’) La presente investigación ha permitido aislar la fascinación por la imagen como una forma 
de velo del real neurobiológico. Esta forma de mirar la actividad neuronal acaba presentándose 
como prueba para separar los discursos verdaderos de los falsos, con el fin de ahogar por la ima-
gen un problema que concierne al lenguaje, y por ende a la política en la medida en que eso tiene 
consecuencias en la vida de los individuos.

Que la ciencia, por su propio modo de constitución, excluya al sujeto y lo singular, es legí-
timo. Pero ello deriva en el cientificismo cuando se exige que esa exclusión se produzca también 
al nivel de todo saber. El saber científico no es el único saber legítimo. Hay además cientificismo 
cuando de la ciencia se extrae una hermenéutica carente de reflexión epistemológica que permi-
tiría dictar la conducta que, en cualquier caso, debe ser apropiada.
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Cette thèse, donc, est un parcours autour de la psychanalyse lacanienne, la philosophie analyti-
que, l’épistémologie, les neurosciences. Parcours dont le concept crucial, la plaque tournante, est 
la notion de sujet.

D’abord, dans l’introduction, on a vu comment la limite propre à l’inconscient comme ré-é-
seau d’associations est proprement ce sujet. C’est le sujet en tant que lieu d’un réel ; réel qui peut 
se situer dans la possibilité de joncture entre langage et jouissance que le fantasme produit. La 
spécificité de l’inconscient freudien, qui empêche sa confusion avec l’inconscient cognitif, même 
avec l’inconscient psychanalytique de ces théories qui rapprochent psychanalyse et psychologie, 
est proprement sa dépendance d’un locus qui implique l’équivoque qui insiste. 

Comme on l’a explicité, cet inconscient freudien ne détient sa spécificité que de se situer 
comme symbolique pur, en indépendance du registre imaginaire qui permet la dimension uni-
taire de la forme. Par cette séparation de registres, d’abord théorique (Lacan emprunte à Lévi-
Strauss la tripartition réel-symbolique-imaginaire, en la réadaptant à sa façon) mais aussi métho-
dologique, l’on produit dans le laboratoire analytique la précipitation matérielle de modifica-
tions. À la fois dans l’usage du discours de la part de l’analysant, et dans la modalité de jouissance 
de celui-ci ; c’est-à-dire les moyens par lesquels il vit le plaisir et la souffrance. 

Le sujet, nécessité mais aussi produit du dispositif lacanien, est donc un point de détour dans 
les systématisations de l’inconscient, qui permet de situer non pas un au-delà de la conscience, 
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mais la rupture interne qui fait de celle-ci  une illusion dépendante de la croyance. 
Depuis la première partie, l’accent est mis sur le langage comme symbolique qui ponctue un 

psychisme dont les productions de sens sont déboussolées. C’est proprement par ce biais que la 
psychanalyse peut se penser comme distincte de la psychologie : elle propose un sujet-manque 
dont le sens est vide, et dont la fonction est celle de la ponctuation. L’orientation est proprement 
celle d’un réel qui résiste à la marque signifiante. 

C’est par sa dépendance du sens, justement, que la psychologie présente une pluralité de 
théories et méthodes autour du sujet (et ce n’est donc pas par hasard que la définition même du 
concept de subjectivité en psychologie pose problème). 

Telle est la thèse de cette première section. Par ce biais là, elle ne peut pas se vouloir science, 
si par science on défend cette opération qui, aux marges de la notion de monde et des effets 
politiques du discours, écrit sans reste un réel par un symbolique précis qui exclut la significa-
tion. Dans ce sens, on peut commencer à expliciter que le sujet de la psychanalyse est celui de la 
science, celui de la démarche cartésienne : une énonciation vide qui, cause et reste, mise à l’écart 
dans une discipline, retrouve son seuil dans l’autre. Quand la subjectivité essaye de devenir étude 
d’une méthodologie scientifique, elle y accède par sa réification. 

La psychologie non positiviste essaye ainsi de ponctuer l’objet sujet par une intersubjectivité 
qui propose deux sujets en jeu pour en connaître un. Dans ce contexte imaginaire, c’est l’énoncé 
ce qui est pris comme signe du sujet. C’est une impasse puisque là on confond sa place et le lieu 
de l’Autre.  

Mais c’est une invitation, aussi, à la parole dite, qui permet une nouveauté par rapport à la 
passion de l’observation comportementale, qui suppose une signification fixe devant un regard 
qui ne peut qu’être le propre du chercheur. 

Une lecture envisagée c’est que cette parole dite, que le chercheur intersubjectif essaye de 
mettre en commun, est au fond une invitation à l’amour là ou il s’agit, inévitablement, de sug-
gestion, ce qui permet paradoxalement l’émergence d’une vérité dont le sens est, tôt ou tard, 
trop figé.

On en déduit que cette psychologie se propose comme science du signifié dans l’interaction, 
se situant de façon équivoque entre les dits du participant et le mode de compréhension du cher-
cheur-interprète. Cette subjectivité est infinie, fondée sur la coïncidence entre représentant et 
représenté. Si les identifications venant de l’Autre conforment le sujet, lui donnant son essence, 
la psychanalyse comme dispositif montre bien que celles-ci sont caduques, et cachent justement 
le manque à être.

Lorsque cette lecture imaginaire du sujet se propose dans le champ de la psychanalyse, on 
suppose la cause du pathos là ou la rencontre avec le bon autre a fait faillite. Le sujet divisé le 
serait ainsi pour des raisons dont le jugement est d’ordre moral, et peut devenir éventuellement 
complet lorsqu’il est en proie de la raison et d’identifications saines et pleines avec son proche. 
C’est-à-dire, lorsque le sujet et l’idéal du moi coïncident, sont l’une et la même chose. Ce sont, 
dès Lacan, deux notions à séparer, comme le montre le passage hétéro agressif dans le cas Aimée ; 
mais on peut, aussi, trouver dans la pensée philosophique un début de méfiance par rapport à 
l’instance du moi, qui, nous le pensons, précède ses intuitions éthiques (celles de Lacan).

On ouvre là le champ de l’empirisme, comme alternative à l’énonciation cartésienne, qui 
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viendra postérieurement se recouvrir du logicisme que développe une philosophie du langage 
propre au XXème siècle. C’est le parcours qu’on propose dans le deuxième chapitre de cette 
thèse. 

L’article inclus dans cette partie esquisse une introduction à la notion de sujet en psycha-
nalyse, dans le plan empirique, le plan logique, et le plan discursif. Le choix de différencier ces 
points de repère est aussi un moyen de justifier, dans des différents plans épistémologiques, le 
besoin de penser, dans les phénomènes psychiques, le lieu du vide, de la place, de la rupture, 
incarné par un sujet dont la cause est toujours le domaine du signifiant. L’ego, comme le défend 
Benveniste, arrive toujours dans un deuxième temps logique. Cependant, on différentie aussi 
l’altérité de ce sujet par rapport à ce corps auquel il s’articule, corps qui se compte comme Un 
a partir de l’identification avec la propre image, identification dont le statut est hétérogène à la 
vacillation de l’idéal symbolique. 

La justification d’une perspective qui propose l’inscription d’un manque rompt la circularité 
de l’identité de la conscience, et situe le langage comme cet Autre (l’inconscient) que produit 
un sujet capable, comme le zéro dans l’arithmétique, d’être la fonction que suture un discours 
effectif. C’est un ensemble vide dont la propriété est celle d’être non identique à soi même. C’est 
un élément qui est donc hors de toute réalité mondaine, mesurable, mais qui s’avère nécessaire 
à la pensée. C’est le résultat d’un raisonnement, mais aussi le point de faille interne à toute pro-
duction linguistique. 

L’articulation entre logique et empirisme est développé dans les commentaires de ce cha-
pitre, pour produire une scission entre le symbolique et l’imaginaire, le corps et l’identification. 
L’argumentation conduit à différentier le sujet de l’énonciation de la psychanalyse du sujet de 
l’empirisme classique,  identique à soi même, abordé à travers des textes de Locke et Hume 
(même si finalement pour ce deuxième, sceptique, le sujet unitaire n’était pas localisable comme 
perception, seul fondement du savoir). 

En effet, celui-ci est plus proche d’un empirisme plus contemporain, que l’on peut situer 
dans les réflexions de Wittgenstein ou de Quine. Cependant, si pour ces deux philosophes le 
sujet est censé suturer le monde, pour la psychanalyse il ne suture que le discours de l’incons-
cient, étranger lui-même à la notion de réel mais qui le postule par sa condition d’extime. La 
psychanalyse n’est pas un système là ou il sépare, à la différence de la philosophie analytique, le 
réel et le monde. Cette prétention exige une épistémologie non classique, c’est-à-dire, une épis-
témologie non fondée sur la solidité de la perception privée marquée d’une signifié publique. 

La vérité et le savoir ne dépendent point du monde, mais des évènements qui se répètent 
pour montrer l’absence de sa signification  ; c’est la fondation de la vérité comme transitoire, 
comme fiction, comme le nom propre des évènements d’angoisse, mais aussi de la production 
d’un savoir nouveau qui ne permet pas de weltanschauung. C’est une épistémologie fondée sur 
la catégorie logique du singulier, qui fait de tout sujet une invention exceptionnelle face à une 
logique qui ne suture aucun système : dans ce sens, toute théorisation lacanienne est pas-toute.

Le troisième chapitre explicite l’épistémologie propre à la psychanalyse, en montrant qu’elle 
est co-dépendante d’une éthique qui n’est pas celle du discours du maitre, qu’aujourd’hui néces-
site de la foi scientiste en confondant les champs de la vérité et de l’exactitude. La psychanalyse 
n’est pas science, justement car elle fonde son éthique sur un sujet impossible de fixer à une jouis-
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sance normative, universelle. C’est un sujet qui, par le moyen du corps, tiens compte des postu-
lés de la phénoménologie pour situer cette relation chair-discours comme ratée. C’est l’insistance 
que révèle l’association libre, seule règle de la méthode analytique, dont le résultat est l’insistance 
de certains traits qui montrent bien que l’association est loin d’être libre. 

Par rapport à la science, il n’y a que le langage qui la préexiste ; langage qui, par son vidage  
jusqu’à l’écriture, situe ses lois au niveau de la cause. Cause qui n’est cependant pas étrange à 
la psychanalyse, discipline qui aborde inévitablement la signification et le corps qui parasitent 
le symbolique lorsque celui-ci est discours autour du refoulé. Au moment du séminaire XI de 
Lacan, c’est le fantasme, et donc le sujet comme élément disjoint, le lieu ou se situe proprement 
la limite à la transformation de la psychanalyse en science de l’objet a.

La cause de la psychanalyse, ce n’est pas la cause nomologique. Ceci permettrait de l’exclure 
de la science comme telle, mais pas de la réflexion épistémologique, qui touche plutôt, dans le 
discours de la science, ce qu’il y a de vrai (et donc non point d’exact, l’exactitude ne dépendant 
pas d’un discours visant le vrai). L’articulation entre vérité et savoir de la psychanalyse pose pro-
blème justement car elle se situe dans le champ de l’altérité, et donc d’une Autre raison qui ne 
peux qu’être niée (comme dans l’exemple « c’est votre mère » que Freud propose dans son texte 
‘La négation’). La logique de l’interprétation qui s’en déduit trouve sa justification au niveau 
même de là ou elle intervient, l’inconscient, et non pas dans l’opinion raisonnable de l’analysant. 
L’inconscient a sa logique interne, ainsi que la cure, et dans ce sens il est légitime de postuler une 
épistème propre. Que la raison soit Autre n’exclu point la raison même.

Si la logique est celle du singulier, la réfutabilité qu’exige Popper à toute discipline scienti-
fique se trouve invalidée : pour la logique psychanalytique, chaque cas est objection à la théorie.  
Ceci est solidaire, inévitablement, d’un savoir troué qui exige la dimension de l’acte.

Le réel est le nom de ce qui, inévitablement, délocalise la cause. Au niveau du sujet qui parle, 
ceci se met en place à partir du moment où il est capable de mensonge ; fait démenti par le sujet 
omniscient qu’est le savant, et qui préconfigure dans l’enseignent de Lacan ce qui sera le discours 
universitaire. L’objet de la psychanalyse n’est donc pas l’objet du discours universitaire qui se 
veut science.

L’objet des neurosciences c’est le cerveau, organe dont l’activité physiologique est aujourd’hui 
déchiffrée par des techniques diverses, de plus en plus performantes. Techniques qui ont, cepen-
dant, des limitations.

La méthodologie neuroscientifique est légitime si on vise l’obtention de lois causales, puisque 
tel est l’objectif primordial de la science ; proprement, ceci est possible lorsque l’objet propre 
à la discipline touche un réel : c’est proprement le neurone, le tissu cérébral, les connexions de 
celui-ci avec d’autres organes. La neurobiologie et la neurophysiologie, visant la connaissance du 
fonctionnement neuronal en tant que tel, ont un statut comparable à d’autres champs d’études 
de la biologie.

Cependant, les neurosciences cognitives, qui ont pour objectif de situer les corrélats neuro-
physiologiques du comportement et de la psyché, n’ont pas produit de lois causales universelles 
jusqu’à présent, se fixant dans le champ de la corrélation interprétée, et donc touchant toujours 
le domaine du sens. On ne peut donc que situer ce discours comme un savoir distinct du dis-
cours scientifique, plus proche donc du discours universitaire. On peut donc en déduire qu’elle 
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nécessite inexorablement d’une épistémologie. Celle-ci repose, inévitablement, sur la logique 
universel-particulier. 

Ce cerveau, il est un objet universel, c’est évident, tout le monde en a un (il faudrait peut-
être se demander comment justifier que, celui-ci, il est en effet Un, et non pas une pate informe 
dont les morceaux supposés sont après reconnectés pour compter, là, Un). La recherche en neu-
rosciences cognitives se nourrit de cette idée pour justifier sa méthodologie : dans les potentiels 
évoqués, la superposition de plusieurs mesures de patients différents est nécessaire si on veut 
obtenir une réponse claire de l’activité face au stimulus ; dans la recherche avec fMRI, on modé-
lise les données a partir de plusieurs images de cerveaux différents, afin d’avoir une idée plus ou 
moins précise des zones activées ; dans les études de cas de malades avec lésions cérébrales,  il 
s’agit de tester expérimentalement ses capacités mentales et comportementales pour permettre de 
généraliser quelles zones neuronales doivent s’activer pour que l’individu normal puisse porter a 
terme ces capacités.

Le cerveau normal doit se postuler, et comme contrepartie, on fait exister le déficit là ou on 
ne trouve que la différence statistique, significative en fonction de l’outil statistique employé (ce 
qui implique un choix de la part du chercheur, qu’il le veuille ou pas). Corrélativement, donc, 
les neurosciences cognitives dépendent d’une éthique, comme l’illustre le chapitre 5 de la thèse. 
Ethique qui, par le fait d’être voilée, mute souvent en idéologie. 

Dans ce contexte, la neuropsychanalyse, qui ne lit dans la psychanalyse qu’une herméneu-
tique plus ou moins vraie, se propose dans un champ de langage ou le manque, paradoxalement, 
est exclu ; le savoir sur le mental pourra éventuellement être, un jour, complet, car toute cause de 
comportement est à chercher dans le réel neuronal. Il n’y a pas de place pour une épistémologie 
valide propre au travail analytique, ni moyen d’expliquer ses effets par le dispositif même. C’est 
la négation d’existence d’un réel propre à la psychanalyse.

Si un dialogue est possible entre les neurosciences et la psychanalyse, ce ne sera que en recon-
naissant que chacune a son propre réel, fondé sur des faits empiriques et sur des méthodologies 
propres. La neuropsychanalyse est dans ce sens un hybride métaphysique174 , qui cherche déses-
pérément à apporter une nouvelle compréhension de la psychée175.

L’axe du dialogue se produirait, en effet, justement là où on peut situer la singularité au 
niveau du réel biologique, comme explicitent les travaux d’Ansermet et Magistretti. C’est-à-dire, 
que le dialogue est possible, en effet176; mais si on ne force pas à la psychanalyse à rentrer dans 
la logique particulier-universel propre aux statistiques ; logique qu’inévitablement exclu le sujet. 
Supposer qu’il n’y a de cause du comportement qu’au niveau des neurones implique la forclusion 
du domaine de l’énigme subjectif  dans la signification, et donc la forclusion de la notion d’acte 
(et même de celle de  la responsabilité subjective).

On trouve, dans le discours des neurosciences cognitives, un poids du regard qui va au-delà 

174. Talvitie, V.; Ihanus, J. (2011). On neuropsychoanalytic metaphysics. International Journal of Psychoanalysis, 
92(6), 1583-1601.
175. Pankseep, J.; Solms, M. (2012). What is neuropsychoanalysis? Clinically relevant studies of the minded brain. 
Trends in Cognitive Sciences, 16(1), 6-8.
176. Tordjman, S. (2010). At the crossroads between psychoanalysis and neuroscience: the importance of subjecti-
vity. Journal of Physiology – Paris, 104(5), 232-242.
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de l’écriture et qui justifie qu’on situe celles-ci comme étant un discours de semblant. Son tour-
nant idéologique se démontre dans les hybrides conjecturaux de la neuroéconomie (dont les 
émotions complexes sont l’un des points de croyance177), la neuromorale (qui trouve cependant 
des critiques178), et la neuropsychanalyse entre autres, disciplines solidaires d’une herméneutique 
qui poursuit un savoir prédictif qui permettrait de distinguer les discours vrais des faux. Encore 
la passion épistémologique, cette fois utilisée non pour faire avancer une épistème, mais pour 
démentir celles dont l’existence ne convient point.

Hors, la présente thèse essaye de montrer justement que, par des différentes voies, extirper 
politiquement le sujet, et extirper donc le lieu même du singulier, est non seulement une insis-
tance exclusivement morale d’une idéologie scientiste, mais aussi une supercherie contre laquelle 
la psychanalyse a des arguments logiques, empiriques et éthiques.

Cependant, ceci n’est pas tout : la psychanalyse ne se soutient que de son acte, et dans ce sens 
ne se soutien d’aucune systématisation. Le discours analytique ira aussi loin que le désir de ceux 
qui le soutiennent. Ceci est la faiblesse, ainsi que la force, de la psychanalyse. 

177. Livet, P. (2010). Rational choice, neuroeconomy, and mixed emotions. Philosophical transactions of the royal 
society of London, 365(1538): 259-269.
178. Roskies, A. (2004). Everyday neuromorality. Cerebrum, 6(4), 58-65.
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