LA MUERTE DEL SUJETO

¿Qué es el sujeto? o ¿qué se puede decir de él? ¿Dónde se
encuentra ese sujeto? quedan resignificadas y problematizadas
bajo el prisma de estas controversias. Se mostrará cómo una
vez desubstancializada la subjetividad, la categoría de sujeto
se torna una ficción regulativa, una categoría útil y acorde
con la necesidad de logicización del mundo, un esquema
operativo.
Así con la ruptura de la identidad metafísica del sujeto, se
extraen consecuencias como que no existe una “naturaleza
humana”, un hombre genéricamente considerado, una humanitas ,
sino más bien individuos en los cuales se recrea
constantemente “lo humano” como devenir, en un viaje a través
de mil almas y una multitud de caracteres, ensayando, ex
perimentando en sí mismo la creación del hombre por venir.

Lo nuevo en la concepción freudiana del inconsciente es su
afirmación de que nuestro yo inconsciente no es un animal
mudo, hosco y tambaleante, sino más bien el par intelectual de
nuestro sí mismo consciente, el posible interlocutor de este
sí mismo. Como lo expresa Rieff, “Freud democratizó el genio

dando a cada cual un inconsciente creador”.
Cuando Freud sugiere que el yo no es dueño siquiera de su
propia casa parece aludir a la posible incursión de un
invitado no deseado en la psique, como es el caso – por
ejemplo- del inicio de la esquizofrenia, uno de los mecanismos
de descentramiento del yo: cuando parece que alguien se
hubiese metido en nuestros zapatos, alguien que tiene unas
metas diferentes a las nuestras. Esta idea de que hay una o
más personas astutas, expresivas e inventivas operando detrás
de la escena -guisando nuestros chistes, inventando nuestras
metáforas, tramando nuestros sueños, disponiendo nuestros
deslices y censurando nuestros recuerdos- es lo que cautiva la
imaginación del lector profano de Freud.
Como dijo el propio Freud, si el psicoanálisis se hubiese
limitado a las neurosis, nunca habría atraído la atención de
los intelectuales gún día hubiese de abandonar la psiquiatría
analítica en favor de formas de tratamiento quí mico o
microquirúrgico, las conexiones que estableció Freud entre
emociones como el anh elo sexual y la hostilidad, por una
parte, y entre los sueños y las parapraxias, por otra,
seguirían formando parte del sentido común de nuestra
cultura.

Como hemos expuesto en otro lugar, Freud -para la
configuración de su teoría- recibe la influencia iluminadora
de Nietzsche cuando éste al señalar la ilusión totalizante del
yo acuña el concepto de ello. En su Más allá del bien y del
mal. Escribe Nietzsche: “En lo que respecta a la superstición
de los lógicos, no me cansaré de subrayar una y otra vez un
hecho pequeño y exiguo, que esos supersticiosos confiesan a
disgusto, a saber, que un pensamiento viene cuando ‘él’
quiere, y no cuando ‘yo’ quiero; de modo que es un
falseamiento de la realidad efectiva decir: el sujeto ‘yo’ es
la condición del predicado ‘pienso’. Ello piensa: pero que ese

‘ello’ sea precisamente aquel antiguo y famoso ‘yo’, eso es,
hablando de modo suave, nada más que una hipótesis, una
aseveración, y, sobre todo, no es una ‘certeza inmediata’.

En definitiva, decir ‘ello piensa’ es ya decir demasiado: ya
ese ‘ello’ contiene una interpretación del proceso y no forma
parte del mismo”. Luego de este saludo a una obra mayor,
vayamos a la tercera parte de La voluntad de poderío para
ceñirnos al par placer/poder. Nos permitirá poner de relieve
la discordancia entre la aspiración narcisista y la
interacción de la diferencia. “Aunque se necesiten las
‘unidades’ para poder contar, no quiere esto decir que tales
unidades ‘existan’.

El concepto de unidad está derivado del concepto de nuestro
‘yo’, que es nuestro más antiguo artículo de fe” escribe
Nietzsche oponiendo a la ilusión totalizante la noción de
cantidades dinámicas que viabilizan relaciones de tensión.
Allí donde freudianamente ubicaríamos la pulsión, Nietzsche
postula la voluntad de poderío.

En el pensamiento contemporáneo ha tenido lugar un acoso
sistemático a la noción de sujeto tal como la tradición
científica y filosófica las concibió, decretando su expulsión
de los reductos de la psicología, la historia, la antropología
y la sociología.

Cualquier discurso
postmodernismo pone
sujeto, entendiendo
por la tradición

que respire los ai res de familia del
sobre la mesa la cuestión de la muerte del
por tal una cierta configuración diseñada
metafísica que se presentaría como

protagonista legítima de la historia y como fuente dadora del
sentido de lo verdadero.
Nietzsche habría acertado a desenmascarar el carácter de
perspectiva o -para decirlo foucaultianamente- de pliegue en
el orden histórico del saber-poder que tendría dicha
configuración. Desde aquí, es posible una hermenéutica de
ruptura como la deconstruccionista, un nuevo modelo de teoría
crítica o un “discurso de la diferencia” que abogue por la
reivindicación de las voces históricamente silenciadas.

Sin embargo, después de su acoso sistemático iniciado por
Nietzsche, la noción de sujeto parece presentar nuevas di
ficultades derivadas de esta misma crítica.

De modo que a la luz de los resultados de las así llamadas
“filosofías de la muerte del sujeto” preguntas tales como:
¿Qué es el sujeto? o ¿qué se puede decir de él? ¿dónde se
encuentra ese sujeto? ¿en qué se basa? ¿es un epifenómeno, una
ilusión, o bien, una realidad fundamental? quedan
resignificadas y problematizadas bajo el prisma de estas
controversias. El diagnóstico inicial acerca del actual
estatus de la cuestión es, entonces, que la noción de sujeto
se ha vuelto extremadamente controvertida como producto de una
filosofía que ha criticado una noción de cuño cientificista
para remplazarla por otros cientificismos.

Durante el siglo XX, se asiste a la invasión de la
cientificidad clásica en las ciencias humanas y sociales. Se
ha expulsado al sujeto de la psicología y se lo ha reemplazado
por estímulos y respuestas, por una ciencia del
comportamiento. Se ha expulsado al sujeto de la historia, se
han eliminado las decisiones, las personalidades, para sólo

ver determinismos sociales. Se ha expulsado al sujeto de la
antropología.

Se puede incluso decir que, en determinado momento y cada uno
a su manera, Lévi-Strauss, Althusser, y Lacan liquidaron a la
vez la noción de hombre y la noción de sujeto, adoptando la
inversa de la famosa máxima de Freud según la cual: “Ahí donde
está el ello debe advenir el yo”. Por el contrario, según la
visión estructuralista y cientificista, ahí donde está el yo,
hay que liquidarlo, debe advenir el ello.

En la crítica que Nietzsche hace del concepto de sujeto se
penetra en los mecanismos más recónditos de su genealogía. En
esta línea crítica, nociones como las de conciencia, yo, son
deconstruidas en el marco del discurso nietzscheano que socava
los fundamentos de la metafísica occidental. Tal es así que se
hace depender la eliminación completa de la metafísica del
ser, la muerte de Dios y la ruina de la voluntad de verdad del
efectivo desenmascaramiento, como infundada, de la creencia en
la identidad y en la causalidad del sujeto.

De este modo el sujeto moderno es develado como “sombra” de
Dios, que ocupa su lugar una vez muerto éste y que, desde su
carácter fundacional, se constituye en figura de la
interioridad frente al mundo devenido objeto.
La idea de sujeto como ficción lógica, de la que se ocupa el
presente escrito, es un tema largamente desarrollado por
Nietzsche en sus
Fragmentos Póstumos.

Desubstancializada la subjetividad, la categoría de sujeto se
torna una ficción regulativa, una categoría útil y acorde con

la necesidad de logicización del mundo. La noción de sujeto y
de ‘yo’ opera como una ficción lógica, como un esquema
operativo construido por la razón. La lógica está ligada a la
condición y al supuesto de cosas idénticas y de unidades
estables y ficciones útiles.
Se trata pues de un yo relativo el que ata, el que aúna las
cosas, que las jerarquiza, que fija su antes y después, su
aquí y ahora, y lo hace, precisamente, en su punto de
emergencia, cuando se configura como conciencia, cuando
presiente su identidad.

