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                                             EL SER Y SUS FICCIONES 

  

La noción del ser es una concepción que en la teoría psicoanalítica no ha sido suficientemente 

esclarecida, es necesario diferenciarlas del yo, que según la expresión de Freud, actúa como un 

político desarrollando transacciones, e influido por los acontecimientos de la realidad externa, entre 

sus pulsiones y la exigencia de sus ideales.  

Sujeto, persona, individuo, self, que otro sinónimo? 

Si  Freud no se ocupó de la tarea de buscar una “epistemología propia” (Cabas, 2009, p.5) sobre la 

cuestión, podemos suponer que esa laguna se da, entre otros motivos, por su formación médica, que lo 

lleva a usar, en sus textos, términos  como “individuo”, “sujeto” y “organismo” de manera como los 

definía la tradición científica, epistemología propia de la época. El sujeto, aquí, aún era el del cogito 

cartesiano, marcado por la noción de unidad e indivisibilidad, teniendo la razón como centro de su 

funcionamiento y de su existencia (Axelrod, 2013) 



La noción del ser como algo quizás mas trascendental, constante o esencial, está conceptualizado en 

los últimos párrafos del escrito, que introduce el narcisismo como una vivencia de mismidad o de 

existencia.  

Freud  (1914) señala que el sostén de esta vivencia se debe a tres factores, uno de ellos es primario y 

proviene del entorno inicial materno o parental, el segundo afluente de esta vivencia son la 

aproximación a los logros que el ideal le impone al yo, y el tercero está constituido por la satisfacción 

libidinal en el ideal sexual.  

 Mirando lo  primario  encontramos la significación o los legados del vínculo de maternaje. La 

experiencia libidinal y sus componentes en la relación de apego o en la vincularidad primaria madre –

hijo, dejarán un residuo vital que conforma la alegría de estar vivo, la alegría de vivir, o podemos 

extendernos a la concepción sobre el goce del ser, como generado por la libido que de la madre 

impregna el psiquismo infantil, con una escena que ha sido revelada como “HisMajestyTheBaby”. 

Una contribución a esta concepción estaría dada por la trascendencia del “Deseo o del Goce” materno 

y sus significantes claves, o representaciones que penetran en el discurso inconsciente, con el que la 

pulsación materna sella el psiquismo infantil.  

¿Es el ser una representación, una cosa, o un significante palabra, que enigmáticamente introduce un 

cuerpo extraño en el incipiente psiquismo infantil?  

 En la zona transicional donde no hay diferenciación sujeto objeto, o donde todo objeto lo es de la 

subjetividad en desarrollo los anhelos pulsantes, se incorporan las representaciones  al psiquismo. 

REALIDADES Y FICCIONES. 

  



Una perspectiva diferente se desprende de la teoría estructural, con claridad en el “Yo y el Ello” en 

donde Freud  (1923)sitúa las coordenadas de la estructura de dependencias del yo y sus funciones. 

Como ha sido señalado repetidas veces este yo no coincide con la noción del ser, ni con la idea de el 

sujeto del inconsciente.  

La noción de sujeto del inconsciente, expresa el concepto de un inconsciente pulsional al cual todo 

individuo está sujetado en tanto emergencia de un pulsionar inconsciente, representado por 

significates claves que intentan resolver el trauma de la castración.  

 De la teoría estructural y de la interacción entre la realidad, el pulsionar del ello y las demandas del 

eje ideal del yo y superyó se desarrolla la noción del self.  

El self emerge de la noción dinámica de una interacción constante y si bien no es una instancia 

definible, pero en su trayectoria sus logros y su conducta delimita esa constelación y su singularidad .  

 La noción del ser tiene un compromiso con el concepto de verdad inconsciente .  

Si bien la verdad inconsciente es inasible, asimismo el psiquismo se nutre de un compromiso con la 

verdad. El conocimiento del inconsciente siempre radicalmente insuficiente nos aproxima a cierta 

verdad.   

Realidad de lo traumático, realidad de los pulsional o realidad del mundo exterior.  

Realidades materiales sólo significables mediante la construcción de la realidad historizable y en 

alguna medida verdad fallida e insuficiente.  

 Cuando aludimos en cambio a las ficciones del yo y sus estrategias, penetramos en el terreno 

ficcional, imaginario, y engañoso.  

Ciertos afectos no mienten, (“la  angustia no miente”; Lacan), pero otros son desplazamientos falsos 

enlaces y mecanismos defensivos del yo que distorsionan, desplazan, invierten, desestiman o niegan 



percepciones externas o intrapsíquicas, y construyen mediante un particular trabajo psíquico similar 

al trabajo onírico, si bien diferente, relatos imaginarios, historias ficcionales, recuerdos 

encubridores, o defensas maniacas y transformaciones en lo contrario, proyecciones identificatorias, 

alegrías espúreas, fantasías, actuaciones sintomáticas o delirios diversos, son recursos defensivos que 

intentan encubrir una vasta constelación de traumas, dolores psíquicos, fracasos frente al ideal y 

naufragios, que afectan dramáticamente el necesario andamiaje del sujeto.  

 Las defensas y sus construcciones llevan a un alejamiento de la verdad del sujeto, concebida como 

esa invariable interna asociada a los traumas cruciales del drama infantil. 

Situamos dos confesiones poéticas que expresan una vivencia radicalmente opuesta en el sentimiento 

de sí.  

Quizás como señala J.L.Borges para todos: “No hay día que no estemos en el paraíso y también no hay 

día que no vivenciemos el infierno “.  

Dando muestras de la labilidad humana, nuestra inermidad vulnerable.   

 En Fernando Pessoa, ya sea como vivencia primaria, o a consecuencia de los factores de las series 

complementarias en donde se hace presente también el factor super yóico, éste llega a confesar un 

vaciamiento del ser. Una deflación de la autoestima.  

  

No soy nada   

Nunca seré nada   

No puedo querer ser nada  

Aparte de esto, tengo en mi todos los sueños del mundo.   



F. Pessoa   

  

En Walt Whitman nos encontramos con un festejo al yo, o al ser mismo y al otro, en tanto alude a un 

otro universalizado, pero ese diálogo y alusión a la identidad con el otro, nos remite a la célula 

narcisista inicial.  

De la relación madre hijo inicial, surge el festejo de uno mismo, el goce de ser, la alegría de estar 

vivo, condicionado por haber sido deseado o por constituir para la madre “HisMajesty”. La 

recuperación de la ilusión fálica.   

  

Me celebro y me canto a mí mismo   

Y lo que digo ahora de mí, lo digo de ti   

…porque lo que yo tengo, lo tienes tú 

 Y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también .  

  

  

La traducción del poema por Borges dice:  

  

Yo me celebro y yo me canto  

Y todo cuanto es mío, también es tuyo   



Porque no hay átomo de mi cuerpo que no te pertenezca.  

  

En cuanto a la vivencia de mismidad el poema de Whitman alude a lo que Freud señala como la 

contribución primaria del vínculo inicial.  

Borges también intenta delimitar su vivencia del ser en un poema que denominó “Soy” dice así:  

  

La calavera, el corazón secreto   

Los caminos de sangre que no veo   

Los túneles del sueño, ese proteo   

Las vísceras, la nuca, el esqueleto 

Soy esas cosas   

Increíblemente  

Soy también la memoria de una espada y de un solitario sol poniente.  

Que se dispersa en oro, en sombra, en nada…… 

Soy el que ve las proas desde el puerto 

Soy los contados libros, los contados  

grabados por el tiempo fatigados 



soy el que envidia a los que ya se han muerto 

mas raro es ser el hombre que entrelaza 

palabras en el cuarto de una casa  

Quien soy ? Es la inquietud , el interrogante que se antecede a la respuesta 

Que Borges genialmente transforma en la armonia del poema. 

Inicialemte es una alusion a lo corporal, a lo carnal que sorprendentemente 

Lo  constituye , 

 luego es la memoria, “Soy la memoria “ , las representaciones , los significantes ,y encontramos en una 

frecuencia reveladora el tema de la espada, significante crucial en sus poemas y escritos. O en su 

angustia 

Y la metáfora de un solitario sol poniente que se despide del día . 

Pero somos conscientemente la memoria pero también encubridora , nuestro Ser esta mas próximo a 

aquello que no recordamos o que no tiene significante que lo represente, aquella memoria no 

representada, ahí donde no podremos saber lo que nos constituyo sino solo alusiones metáforas 

representaciones que intentan cercar y dar figuración . 

Es el que ve, que observa, y como con un dolor por la contemplación pasiva, y su Ser esta constitido 

por el ideal de lectura , los contados libros lo hacen Ser . 

EL; que solia imaginarse el paraíso como una forma de biblioteca  

y es el que envidia a los muertos ,---deseo de morir— 



y en ese interrogante que no tiene una respuesta que no se deslice hacia otra representación 

,mantiene la sensación de extrañeza consigo mismo , 

“el hombre que entrelaza palabras en el cuarto de una casa “, 

 que no lograran nunca acceder a el Ser ;a la cosa en si misma  

  

  

Los poemas se adelantan a nuestro saber teórico y como señalo Freud consultémoslos.   

Hay más saber en el poeta, ya que cómo un sueño alberga un núcleo de verdad y se desliga del saber 

consciente.  

 Pero el poema es un transacción sublimatoria, un intento de búsqueda de si y testimonio de 

celebraciones, y testimonio de las angustias.  

 En las ficciones del yo nos encontramos por el contrario con el encubrimiento.  

Las defensas intentan neutralizar aquello que amenaza al yo, con la angustia y la advertencia de su 

intimidad .  

La proyección, la negación, escisiones y recursos maniacos, producen una alteración del yo que se aleja 

de forma creciente de su verdad, para adquirir una distancia que en muchos casos se torna 

irreductible y hace del análisis un imposible.  

 La fantasía y la creación como producción inconsciente tienen un estatuto diferente, ya que si bien 

intenta un cumplimento de deseos como a la modalidad onírica, también revela el contenido traumático 

subyacente y se torna una vía regia hacia lo inconsciente rechazado.   



La conciencia navega en un imaginario de sosegado bienestar, adaptándose a la realidad convencional e 

ideologizada por cada sociedad cultural.   

Las defensas del yo y el imaginario social, mantienen a la conciencia dormida o en estado de catalepsia, 

o en una pasión por la ignorancia. Las ficciones a las que el yo adhiere, adquieren tal desarrollo que los 

propios medios culturales son un instrumento de producción, de desconocimiento e ignorancia .  

Podemos asimilar o aproximar los elementos de la conciencia, las defensas y otros recursos, a los 

aparatos ideológicos de la sociedad convencional, que mantienen el status quo  favoreciendo la 

repetición y el desconocimiento. 

Las instituciones sociales sostienen la ilusión y las ficciones , 

      “no serán también ilusiones las instituciones del estado a quienes conferimos tanta importancia y 

dejamos regir nuestras vidas ?” se pregunta Freud en el Porvenir de una Ilusión . 

Las instituciones desarrollan un proceso de transformación pero, a menudo están, congeladas o 

petrificadas ,la psicología de las masas homogeíniza y atemoriza el pensamiento diferente , nuevo 

reeditando las mismas razones y funciones de cuando fueron creadas ,pero desactualizados de la 

actualidad, podemos observarlo en las instituciones religiosas , o en las estatales . 

El adormecimiento y la identificación con la sociedad o la cultura dominante o convencional no deberá 

ser el modelo o el ideal de la institución psicoanalítica . 

Una institución en proceso y una psicoanalista en formación permanente y sus despertares. 

El hombre vive en su yo de subordinaciones, sujeto y complaciendo a sus amos ; el ello , al super yo , y 

a la realidad externa , adormecido , el método psicoanalítico es frecuentemente un despertar, a veces 

ocasional a veces transitorio, para la formación de un psicoanalista, un despertar permanente  



Para concluir, la pregunta obligada sobre el ser psicoanalista, desde donde y hasta donde? Como mirar 

esa constante transformación entre el ser y el estar escuchando desde el diván a aquel otro que 

también esta cuestionando su ser, de  su deseo de ser , de su formación del ser? 

SOLO ENTRE LA REALIDAD Y LA FANTASIA, ENTRE EL SER Y SUS FICCIONES se escucha . 

 

 Ese es nuestro interminable trabajo. 

GRACIAS 
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