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Identificaciones

ESTADÍO DEL ESPEJO1

6 - 18
mess

Relación del organismo con la realidad exterior

Se empieza a anticipar el dominio de la unidad corporal
La angustia por la fragmentación del cuerpo en la visioón ante el
espejo genera la identificación con la imagen y la formación del yo

Identificación primaria del niño con su semejante)
Yo ideal
Narcisismo primario

COMPLEJO DE EDIPO1
Imaginario

3-5
años

Las identificacones secundarias le permitirán al sujeto
establecer y organizar su vinculación con lo social

Simbólico

LA PUBERTAD2

¿?

La salida del recinto simbólico de la familia para asomarse al
espacio abierto del mundo y a las primeras elecciones respecto
de la dirección que querrá dar a su existencia

El sujeto debe entenderse más que ser entendido, y debe por esto sustraerse a la pre-comprensiñon del Otro. Para ello es necesario
cruzar el umbral de la apariencia e ir hacia una verdad que no se muestra de inmediato.

Contemporaneidad
¿Cómo se regula, en la época contemporánea, este encuentro cuando faltan ideales reguladores capaces de estructurar el pasaje del
umbral?3

GOCES4

Goce como el encuentro entre el significante y el cuerpo, un encuentro que
siempre deja algo perdido

La represión del goce sexual era una manera de localizar:
- La fobia arma una geografía del espacio
- La histeria una geografía del cuerpo
- La neurosis obsesiva una geografñia del pensamiento
El cuerpo sin brújula de la contemporaneidad.
Desorientación del goce. El cuerpo como sede de múltiples prácticas de goce. (cortes, tatuajes, anorexia...)
“El desconocimiento es un no reconocimiento imaginario de un saber simbólico que el sujeto posee en alguna parte”1
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