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EL YO EN SIGMUND FREUD Y EL SUJETO EN JACQUES LACAN, UNA 
ARTICULACIÓN NECESARIA
Silvia Saskyn 

Zaragoza, Certeza, 2004.

Dice José Antonio Marina, en El laberinto sentimental (1996, 22), que es la 
tribu psi –psicólogos, psiquiatras, psiconeurólogos, psicoterapeutas, psicoantropólogos, 
psicolingüistas– la que se ha ocupado, a rachas, de los sentimientos. Y que fue la dictadura 
conductista la que expulsó los privados aconteceres afectivos fuera del recinto académico, 
puesto que no era decente degradar la sublimidad científica ocupándose de tales bobadas. 
Pues bien, vamos a presentar el libro titulado El yo en Sigmund Freud y el sujeto en 
Jacques Lacan, una articulación necesaria, del que es autora Silvia Saskyn; un libro y una 
autora que forman parte de ese mundillo al que Marina ha denominado “la tribu psi”, 
al menos si tenemos en cuenta que el conductismo ha sido especialmente crítico con la 
psicología dinámica en general y, en particular, con el psicoanálisis.

Silvia Saskyn, que ha sido profesora universitaria en Argentina, viene trabajando como 
psicoanalista desde 1974. Doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, y 
licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, actualmente tiene 
abierta consulta psicoanalítica en Zaragoza. Estudiosa de la obra de Freud y Lacan desde 
muy joven, con este libro, El yo en Sigmund Freud y el sujeto en Jacques Lacan, una 
articulación necesaria, intenta “dar cuenta de esta figura paradójica que es el yo, que 
por un lado tiene pretensiones de síntesis, pero que al mismo tiempo fracasa porque está 
estructuralmente dividido, escindido; cuanto más intenta pacificar, más se le impone el más 
allá del principio del placer, ese resto inasimilable”. 

Su punto de partida no es otro que la investigación de las múltiples interpretaciones 
que las distintas escuelas psicoanalíticas han hecho del concepto de yo freudiano: ¿Qué 
es el yo en Freud? ¿Porqué hay una escuela que llega a autodenominarse escuela del yo? 
¿Porqué hay tantas lecturas de la obra de Freud? Quizá porque Freud, a lo largo de su obra, 
trabajó mediante reformulaciones, que le llevaron a enunciar diferentes conclusiones sobre 
un mismo interrogante. De ahí que las distintas escuelas freudianas pongan el acento sobre 
determinados textos de Freud y no sobre otros. Y de ahí, también, el posicionamiento 
metodológico de la autora de este libro: se hace necesario analizar y comparar textos, 
escuchar las diferencias, e intentar encontrar su lógica; utilizar, en síntesis, una metodología 
argumentativo-demostrativa. Y recurre para ello, siempre que puede, a los textos originales, 
en alemán y francés, de ambos autores. 

Estamos, por otra parte, ante un libro que trata de dar cuenta, en el nivel teórico, de 
aquello que se ha registrado en la clínica. Que busca evitar el riesgo de intentar encajarlo 
todo en un saber previo, en un modelo teórico; de escuchar en la clínica tan sólo aquello 
que ya ha sido postulado. De esta forma, la obra que nos ocupa hunde sus raíces en la 
experiencia clínica de su autora, en sus interrogantes clínicos, mediatizados por su propio 
posicionamiento teórico, e incrementados en el abordaje de algunos de sus pacientes: 
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aquellos que presentan ciertas dificultades a la hora de desplegar un proceso analítico, en 
los que se ve que hay algo del yo que no ha podido constituirse. Sujetos en posición de 
objeto, que exigen un largo trabajo previo hasta que llegan a ocupar el lugar de sujeto en 
el análisis.

Así las cosas, y abocada desde su época de estudiante al estudio de Freud y Lacan, 
Silvia Saskyn centra este libro en el análisis de los conceptos de yo y sujeto en las obras 
de estos dos autores, haciendo una lectura de Freud desde el modo lógico y conceptual 
que utiliza Lacan, hereje y sectario para muchos, pero en cualquier caso, después de 
Freud, el más importante de los psicoanalistas. Si Freud fue el inventor del psicoanálisis, 
Lacan investigó a partir de su obra, que leyó de una forma muy peculiar. Influido por el 
estructuralismo, Lacan afirmó que el inconsciente está construido como un lenguaje, que 
opera con estructuras y reglas análogas a las del lenguaje, y lo puso en escena con una 
mezcla de ciencia y poesía. 

Situados ya en esta perspectiva, esta obra se estructura en los siguientes capítulos: 1) 
El yo en los sueños; 2) El yo y el narcisismo; 3) El yo y las identificaciones; 4) El yo y el 
objeto; 5) El yo y la fantasía; 6) El yo y la escisión; 7) El yo y la agresividad; 8) La relación 
del yo, el sujeto y el fantasma; 9) El yo, el sujeto y la alienación; y 10) El yo, el sujeto y el 
goce. Cabe destacar, finalmente, que nos encontramos ante un libro muy denso, dirigido 
a expertos en psicoanálisis, a través del cual la autora demuestra un amplio conocimiento 
de las teorías de Freud y de Lacan.

JOSÉ EMILIO PALOMERO PESCADOR

NOVISSIMA LINGUARUM METHODUS
Traducción al francés: LA TOUTE NOUVELLE MÉTHODE DES LANGUES, 

a cargo de Honoré Jean, bajo la dirección de Gilles Bibeau, Jean Caravolas y Claire Le 
Brun-Gouanvic. 

Genève-Paris, Droz, 2005. XIX + 485 dobles páginas (texto latino y texto francés) + Índices 
y bibliografía.

Jan Amos Comenius 

Jan Amos Comenius. Novissima Linguarum Methodus. Traducción al francés: La toute 
nouvelle méthode des langues, a cargo de Honoré Jean, bajo la dirección de Gilles Bibeau, 
Jean Caravolas y Claire Le Brun-Gouanvic. Genève-Paris, Droz, 2005. XIX + 485 dobles 
páginas (texto latino y texto francés) + Índices y bibliografía.

La reedición de esta obra de Comenius, en una versión bilingüe latín-francés no puede 
pasar desapercibida para todos los que nos dedicamos al campo de estudio de la lingüística 
y de la didáctica de las lenguas extranjeras. Al contrario, pensamos que debe constituir un 


