
 

 

 

 

 

¿Cómo se construye un “sujeto ético”? 

 

La respuesta a este interrogante plantea desde 

sus orígenes la cuestión de los orígenes del ser 

humano, sus vínculos primarios y el “estatuto 

de la disciplina psicoanalítica”; es decir todo 

lo relacionado con los descubrimientos a 

través de la escucha y el discurso 

psicoanalítico, así como su incidencia en 

nuestra cultura, desde su sentido más amplio. 

 

El psicoanálisis de niños y adolescentes lleva 

más de un siglo y medio abordando los efectos 

de la represión psíquica en la constitución 

subjetiva del ser humano, sin dejar de señalar 

las incidencias que la sexualidad del adulto 

tiene en la estructuración del psiquismo 

infantil. Por todo ello parece que ha llegado la 

hora de explorar cuidadosamente y tener en 

cuenta los modos según los cuales el sujeto 

ético se constituye desde sus orígenes 

primarios, teniendo en cuenta finalmente el 

entramado cultural que lo determina. 
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Nos encontramos en una época en la que la 

propuesta de “gozar” sin mesura releva la idea 

de alcanzar una felicidad imposible, desde el 

punto de vista general, sostenible y duradera 

en el tiempo de nuestra vida terrenal, 

fomentando modos perversos y des-

subjetivizantes de relación entre los seres 

humanos; mediante los que se desestructuran 

las relaciones intersubjetivas con el fin de que 

una idea hueca de eficientismo se cuele en 

nuestra vida intentando garantizar nuestra 

supervivencia. 

 

Esta situación no deja de plantear en la mente 

de un psicoanalista comprometido la idea de 

que quizás ha llegado el momento de 

plantearse desde la disciplina psicoanalítica 

una revisión de las condiciones específicas que 

constituyen el sujeto ético; siempre en la 

constitución subjetiva del ser humano y desde 

una perspectiva que supere tanto las 

concepciones naturalistas como aquellas otras 

que partan del pensamiento místico. 

 

El discurso hueco y excesivamente subjetivo 

de una parte del psicoanálisis, puede 

convertirse en este tiempo en el peor enemigo 

del psicoanálisis. El estatuto del psicoanálisis 

está absolutamente ligado a la concepción de 

construcción del sujeto y su relación con la 

ética. 

Resulta pues indispensable releer algunos 

autores fundamentales, así como revisar sus 
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teorías, con relación a las premisas de la 

constitución subjetiva de los seres humanos. 

Psicoanalistas, en principio, como Freud, 

Klein, Winnicott, Bion, Laplanche, Lacan y S. 

Bleichmar, entre otros, conforman un marco 

indispensable para comenzar este trabajo. Sin 

excluir filósofos de la ética del siglo XX y XXI 

como Emmanuel Levinas, Jürgen Habermas y 

Zygmunt Bauman, entre otros. 

Por ejemplo, Levinas afirmaba que 

normalmente se tenía en cuenta que el ser 

humano es el único animal capaz de matar por 

placer u odio y a distancia, pero no se tenía 

tanto en cuenta, de manera suficiente, una 

virtud extraordinaria del ser humano que 

significa, desde el punto de vista moral, que él 

sea capaz de sacrificarse y morir por alguien 

no sólo de su propio clan, sino también por 

alguien que no pertenece a su propio clan. La 

ética, afirmaba Levinas, es el reconocimiento 

de esa presencia inquietante de un otro capaz 

de arrancarnos de nuestro solipsismo, de 

nuestro egoísmo, para reconducirnos hacia las 

responsabilidades infinitas que desde ese otro 

nos convocan.  

¿No tendría en cuenta y se referiría Levinas, 

desde este modelo, a la “relación originaria” 

de los seres humanos explorada por el 

psicoanálisis; relación que convoca al adulto, 

de modo ilimitado, maduro y con un punto de 

vista no exclusivamente narcisista, sino 

intersubjetivo y recíproco  frente a su cría y 

frente “al otro” como seres humanos, 
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haciéndolo a él responsable, no sólo de la 

supervivencia de su descendencia, sino 

también de la conmoción profunda que lo lleva 

a la tentativa de evitar todo sufrimiento, físico, 

psíquico y moral,  tanto propio como  ajeno? 

 

El sujeto ético no es el sujeto sumiso y 

obediente ideal de las sociedades actuales de 

consumo. La voracidad, el odio, la envidia y 

los celos, la perversidad de muchas conductas 

del ser humano, presentes desde sus orígenes 

primarios como sujetos, y desde los comienzos 

de su humanización pueden ser comprendidos 

actualmente como fases o etapas de su 

desarrollo bio-psico-social; es decir, no como 

constituyentes de su entidad e identidad como 

seres humanos, sino como accidentes de su 

estructuración como sujetos.  

Del mismo modo, la disciplina moral impuesta 

por la cultura no tiene que ver estrictamente 

con la constitución del sujeto ético, siendo más 

urgente y necesaria la cuestión de discernir y 

debatir sobre las “legalidades” y no sobre los 

límites que lo constituyen. El proceso de 

humanización es un movimiento de 

desadaptación y superación de lo “biológico 

originario”; proceso durante las que, 

posteriormente, se irán constituyendo las 

posibilidades del ser humano que poco a poco 

se van plasmando, hasta que él pueda tomar a 

su cargo su propia autoconservación por 

medios que ya no serán propiamente naturales, 

sino el efecto de las modalidades y 
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posibilidades que su época le brinda para 

articularse con el mundo circundante. 

 

¿Y qué lugar le correspondería al psicoanalista 

en este planteamiento? Creo que no se reduce 

solamente al ejercicio de su técnica y a la 

estricta observación de su abstinencia, sino 

que se extiende a una posición particular frente 

al sujeto que sufre. Ello conlleva alguna 

diferencia con el planteamiento de Lacan, 

quien adjudica al psicoanalista la observancia 

de una ética solamente referida al “bien hacer”; 

es decir, a la correcta aplicación del método. 

Porque este método puede resultar insuficiente 

para la saludable reorganización del otro-

paciente, o inclusive, llevar a su destrucción. 

Y porque, además, el contrato paciente-

psicoanalista ha sido confundido muchas 

veces con la “exclusiva palabra del 

psicoanalista”, dando por descontado que todo 

lo que hace el psicoanalista en su consulta es 

“psicoanalítico” cuando,, verdaderamente el 

contrato es parte de una “ética intersubjetiva” 

y no del fantasma imaginario del paciente, 

como tampoco debería de serlo del 

psicoanalista. Es por todo esto que deberíamos 

revisar todos estos aspectos contractuales, 

sobre todo en una época en la cual la cuestión 

se ha invertido y lo que estamos tratando de 

acotar no es solamente el poder, la estricta 

formación y la capacidad del psicoanalista, 

sino la “perversión del sistema. 
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¿Podemos percibir este tipo de perversión del 

sistema en la transformación del paciente 

exclusivamente en “usuario” o “cliente” …o 

simplemente viendo al psicoanalista (o al 

psicoterapeuta psicoanalítico) solamente 

como un proveedor o empleado que es 

interpelado como tal y no ya como el “sujeto 

de un supuesto saber” que se pone al servicio 

del paciente y que no debería permitir ser 

idealizado humana o científicamente, ni 

congelado ideológicamente? 

 

Las condiciones del “contrato ético” se 

fundamentan en las condiciones vitales y 

existenciales de los primeros tiempos de la 

vida de los seres humanos, más allá de las 

transformaciones de las subjetividades a las 

cuales asistimos; por lo que corresponde a los 

psicoanalistas que se precien de serlo estar a la 

altura de los tiempos para que la potencialidad 

explicativa y transformadora de la teoría y la 

práctica psicoanalíticas puedan seguir 

acompañando no solamente los tiempos de la 

infancia, sino también aliviando el sufrimiento 

de los seres humanos adultos con los que nos 

confrontamos. 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 


