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EN BÚSQUEDA DE LA ALEGRÍA: EL JÚBILO Y EL ESTADIO DEL ESPEJO 

DE JACQUES LACAN 

 

PATRICIA VARGAS ESPITIA 

 

 

 

RESUMEN: 

La presente investigación tiene como 

objetivo contribuir a la reflexión del lugar de 

la alegría en el psicoanálisis a partir de los 

planteamientos teóricos de Jacques Lacan en 

el Estadio del Espejo. Por otro lado, se 

tratará de despejar los conceptos de alegría y 

júbilo, a fin de comprender si los mismos 

pueden ser entendidos como sinónimos para 

el Psicoanálisis.  

Palabras claves: Alegría; júbilo; psicoanálisis 

 

IN SEARCH OF HAPINESS: THE JOY AND 

STADIUM MIRROR OF JACQUES LACAN 

ABSTRACT: 

This research aims to contribute to the 

discussion of the place of joy in 

psychoanalysis from the theoretical 

approaches of Jacques Lacan in the mirror 

phase. On the other hand, will try to clear 

the concepts of happiness and joy, in order 

to understand whether they can be 

understood as synonyms for Psychoanalysis. 

Keywords: Hapiness joy; psychoanalysis 
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INTRODUCCIÓN 

1.1) Aproximándonos al concepto 

 El tema de la alegría se plantea como objeto de investigación a partir de 

una idea que surgió a modo de su falta: “los obstáculos a la alegría”, idea que 

apareció como inquietud sobre aquello que le hace freno a la alegría en lo 

cotidiano de los sujetos buscando trascender la dimensión fenoménica del 

concepto, intentando escudriñar su lugar en la teoría y práctica psicoanalítica.  El 

problema de investigación es la alegría en el psicoanálisis, aspecto que se fue 

descubriendo como novedoso y poco conocido en el camino recorrido a través de 

Freud y Lacan, constituyéndose este estudio en una exploración inicial para su 

autora.  En lo novedoso radica la importancia de esta revisión. 

 Desde su etimología latina, la palabra Alegría significa rápido, vivaz, 

animado y se refiere a que una persona alegre nada la agita o perturba. Dentro de 

la psicología de las emociones para algunos autores se diferencian alegría y 

felicidad, para otros son indistintas; la alegría se considera como una de las 

emociones básicas como una “emoción positiva” y se podría decir que es una de 

las consignas más importantes de la cultura occidental. De alguna forma se opone 

a “emociones negativas” como la tristeza y la ira. 

 Sabemos que la alegría no es un concepto propio del psicoanálisis, que 

pertenece más bien a la psicología de las emociones como menciona Lacan al 

referirse a la tristeza,  pero ¿Cuál es el lugar de la alegría en el psicoanálisis a 
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partir de los planteamientos teóricos de Freud y Lacan? ¿Pueden referenciarse 

como sinónimos los conceptos de alegría y júbilo en psicoanálisis?  

 Es así como se inicia un recorrido de búsqueda bibliográfica del concepto 

de Alegría en la obra de Freud y Lacan, pero al no hallarse suficiente material 

respecto al tema, se ubica como fuente de referencia importante la experiencia del 

estadio del espejo puesto que es allí donde Lacan ubica el júbilo, el cual puede 

considerarse inicialmente como una manifestación de la alegría. De esta 

experiencia se acentuaron algunas puntuaciones en la obra de Freud y de Lacan 

de la palabra alegría, para continuar con Colette Soler respecto a una teoría de los 

afectos, principalmente los que llama “Lacanianos” y así aportar una mirada del 

psicoanálisis contemporáneo. La investigación finaliza con una breve reseña en 

Spinoza respecto al concepto de las pasiones. Las conceptualizaciones del 

Estadio del Espejo se centraron en el texto de 1949 de Jacques Lacan 

complementadas con escritos anteriores a 1936 y escritos posteriores hasta 1966 

del mismo autor; también aportan a esta revisión, elaboraciones contemporáneas 

de lo mismo como las de Marcela Negro, Bertrand Ogilvie, el biólogo Roger 

Callois, Agostina Ilari específicamente en cuanto al Esquema simplificado de los 

dos espejos. 

 

 

 

1.2)  Formulación del problema 
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 ¿Cuál es el lugar de la alegría en el psicoanálisis a partir de los 

planteamientos teóricos de Jacques Lacan en el Estadio del Espejo?  

 

1.3) Estrategia metodológica 

 En esta investigación se comparte un diseño metodológico documental, es 

decir; una revisión de fuentes primarias y secundarias, realizando la revisión 

bibliográfica de documentos escritos como libros, revistas, artículos, entre otros, 

de autores centrales como Freud y Lacan principalmente y de fuente secundaria 

como Spinoza, Roger Callois y fuente actualizada como Colette Soler, Marcela 

Negro, Bertrand Ogilvie.  

 

1.4) Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 Contribuir a la reflexión del lugar de la alegría en el psicoanálisis a partir de 

los planteamientos teóricos de Jacques Lacan en el Estadio del Espejo. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Describir las generalidades conceptuales desarrolladas por Jacques Lacan 

en su texto El Estadio del Espejo.  

 Indagar sobre los planteamientos teóricos de Jacques Lacan en el tema de 

la alegría. 

Capítulo 1: Escritos antecedentes al estadio del espejo de 1949 
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Para el trabajo que nos proponemos, desarrollar la concepción sobre el Estadio 

del Espejo (que en adelante será referenciado como E.E.) en “El E.E. como 

formador de la función del yo [je] tal como se nos presenta en la experiencia 

psicoanalítica” (1949)  se revisaron en la obra  de Lacan, algunos antecedentes de 

este escrito, tales como:  

 “Más allá del ‘principio de realidad’” (1936)  

 “La familia” (1938)  

 “Acerca de la causalidad psíquica” (1946)  

 

 Unido a esta fuente primaria se vinculó a nuestra exploración, la mirada 

más actual de Marcela Negro (2010) y la de Bertrand Ogilvie (2000), la primera 

desde su libro escrito a partir de su trabajo de tesis para una maestría.  

Respectivamente los textos son: 

 “Lo imaginario en la enseñanza de Jacques Lacan (1932 – 1963). 

Incidencia del objeto mirada en su construcción”. 

 “Lacan. La formación del concepto de sujeto (1932 – 1949)”. 

 

 De la primera autora se verán más adelante aspectos retomados de su obra 

y del segundo autor a continuación unas ideas a modo de introducción de los 

textos antecedentes y el E.E. en general. 

 La pregunta por la causalidad psíquica yacía desde 1932,  en su Tesis de 

doctorado en medicina “De la psicosis paranoica en sus relaciones con la 
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personalidad”1, que posteriormente va a procurar responderse. Desde este año se 

podría ver en su construcción teórica, una especie de doble precisión progresiva, 

la del objeto y la del campo de estudio. Así, Lacan va reconstruyendo su área de 

investigación, pasando de la “personalidad” al “sujeto” y luego al “sujeto del 

inconsciente”, así como va cumpliendo un movimiento de restricción progresiva del 

campo: De la “sociedad” a la “familia” y de esta al “espejo”, antes de ubicar el 

lenguaje como lugar de lo inconsciente (Ogilvie, 2000, pp. 92 y 115). 

 

1.1. El estadio del espejo en “Más allá del principio de realidad” (1936) 

En 1936 aparece publicado el artículo “Más allá del principio de realidad” en 

un número especial de estudios freudianos de L’Evolution psichiatrique, un 

pequeño artículo contemporáneo de la primera comunicación del E.E. Este artículo 

muestra una crítica a la psicología asociacionista y la revolución del método 

freudiano, finalizando con dos preguntas que promete serán las dos partes de un 

segundo artículo, partes novedosas, pero estas no serán desarrolladas. Lacan 

indica que Freud las responde desde su metapsicología. Las preguntas son: 

¿Cómo se constituye, a través de las imágenes -objetos del 

interés-, esa realidad en la que concuerda universalmente el 

conocimiento del hombre? ¿Y cómo a través de las 

                                                           
1
 Como antecedente al Estadio del Espejo  y en particular al conocimiento paranoico en Lacan, se 

recomienda la lectura del capítulo “Antecedentes de lo imaginario en el pensamiento de Lacan” del libro “Lo 
imaginario en la enseñanza de Jacques Lacan (1932-1936)” de Marcela Negro. Referencia detallada en esta 
tesis en “Referencias bibliográficas”. 
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identificaciones típicas del sujeto se constituye el yo [je], en el 

que aquél se reconoce? (Lacan, J., 1981, p. 85). 

 

Se destacan del párrafo anterior la imagen como objeto de estudio y como 

elemento central de “esa realidad”, así como las identificaciones como 

constituyentes del yo. 

 

1.2. El estadio del espejo en “La familia2” (1938)  

El artículo “La familia”, cuyo título original es “Los complejos familiares en la 

formación del individuo”, como ya se mencionó, contiene ese intento de Lacan en 

responder aquella doble pregunta, que en este caso está pensado aún en 

términos de formación del individuo –cuyo título indica- y que posteriormente, 

cambiará a considerar en términos de la función del Yo. Individuo diferente del Yo. 

Según la lectura realizada, Lacan inicia su texto desde la formación del 

individuo en lo biológico y lo sociológico, para luego diferenciarlas y centrarse en 

el aspecto psíquico de la cuestión. A su vez sugiere que en toda investigación 

psicológica que se realice sobre la familia, se debe retomar su dimensión cultural y 

se debe hacer desde los complejos, en vez desde los instintos –una mirada 

                                                           
22

 Su título en francés es: «Les complexes familaux dans la formation de l’individu. Essai d’analyse d’une 
fonction en psychologie ». Fue publicado en 1938 en el volumen VIII de la Encyclopédie française dirigida por 
Wallon, reeditada por Navarrin, París, 1984. Esta referencia se encuentra en el texto de Bertrand Ogilvie, p. 
121. 
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biológica del tema. Por tal razón es importante que a continuación brindemos 

algunas definiciones, algunos aspectos y clases de complejos. 

El complejo es un enigma (p. 20), una forma de organización afectiva del 

desarrollo psíquico (p. 18 y 21), que se encuentra dominado por factores culturales 

(p.18) y que corresponde a la insuficiencia congénita de las funciones vitales (p. 

31). Posee como elemento fundamental a la imago definida como “representación 

inconsciente” (p.20).  

Según Lacan el complejo se torna un enigma por su estancamiento ante un 

mismo objeto. La autora de esta investigación supone que este estancamiento se 

podría entender como una fijación a la imago materna –en el complejo del destete-

; a la imago del doble –en el complejo de la intrusión- o a la imago del padre –en el 

complejo de Edipo-. Estas ideas de las imagos y sus complejos correspondientes 

se desarrollan más adelante. 

Que el complejo sea una forma de organización afectiva del desarrollo 

psíquico se puede entender porque “reemplaza una insuficiencia vital a través de 

la regulación de una función social” (1997, 40) y así organiza el desarrollo psíquico 

al establecer estructuras mentales que modelan las experiencias psíquicas 

posteriores. Constituye y organiza la realidad” (Negro, 2010, p. 104).  Esa 

insuficiencia vital corresponde a la “insuficiencia congénita de las funciones 

vitales” mencionada en la definición de complejo, idea que volverá a aparecer en 

la revisión del texto “El Estadio del Espejo como formador del yo…” y que esta 

investigación desarrolla en el Capítulo 2 en el aparte: Prematurización. 
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Respecto a la imago, ya se dijo que es una representación inconsciente, 

pero además se puede decir que las imagos:  

Constituyen estructuras que articulan la realidad del sujeto a 

partir de la constitución de una imagen mental que expresa y 

resuelve un complejo3 […]. Cada complejo figura una 

situación de inadecuación; pone de manifiesto una 

negatividad, pero con el correlato de instalar una positividad: 

la imago. La imago que se decanta en cada una de las 

etapas que se corresponden con los distintos complejos es 

resolutiva, posibilitadora, favorece la homeostasis, permite 

ligar el exceso tensional. Cada uno de estos complejos e 

imagos resignifica la realidad subjetiva anterior, 

modificándola. (Negro, 2010, p. 104).  

 

Con esta definición y características de las imagos y los complejos, se 

entiende que éstos hacen parte de la estructuración subjetiva que Lacan a esta 

altura llama desarrollo psíquico, porque aún no maneja como tal la idea de sujeto 

que sostendrá posteriormente, principalmente a partir del Seminario XI. En “La 

familia” dice que ese desarrollo se produce si las imagos se subliman, así son 

                                                           
3
 De una manera clara decanta Marcela Negro en su libro ya citado, la definición de complejo en Lacan, 

desde el artículo La familia en su versión original de ediciones Argonauta. Ella dice que el complejo es “el 
nombre que toman los distintos modos en que se manifiesta la inadecuación del hombre a lo biológico” 
(p.104).  
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beneficiosas al introducir “nuevas relaciones con el grupo social, para que nuevos 

complejos las integren al psiquismo”, de lo contrario se convertirían en “un factor 

de muerte” (Lacan, J. 1977, p. 30). “De este modo, Lacan introduce que la 

tendencia a la muerte no tiene que ver con un instinto, sino justamente con una 

‘falta de instinto’; la tendencia a la muerte está, entonces, en directa relación a lo 

cultural” (Negro, 2010, p. 105). 

Esta idea de tendencia a la muerte en relación a lo cultural, se mencionará 

en “el complejo del destete”. 

Dicho esto, se pasará a puntuar aspectos de los tres tipos de complejos que 

indica Lacan en “La familia”: el complejo de destete, el complejo de intrusión y el 

complejo de Edipo.  

 

El complejo de destete. En palabras de Lacan es “el complejo más primitivo del 

desarrollo psíquico que se integra a todos los complejos ulteriores” (Lacan, J., 

1977, p. 22) y siendo el más primitivo, rompe el vínculo al instinto, con lo cual, al 

interrumpir la relación biológica deja una huella permanente (p.23): “Es la 

introducción de la falta como pérdida de ser un-todo-con-la-madre, pérdida de la 

homeostasis del feto en el vientre materno” (Negro, 2010, p. 105). De una forma 

más abstracta, Lacan trata de definirla como “una asimilación perfecta de la 

totalidad del ser. […] Búsqueda del paraíso perdido anterior al nacimiento y de la 

oscura aspiración a la muerte” (Lacan, J., 1977, p. 33). 
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 En esta ruptura con el instinto, interrupción de lo biológico, del complejo en 

general y del complejo del destete en particular, se puede notar la relevancia que 

da Lacan a lo cultural por encima de lo biológico en el desarrollo psiquico. ¿Podría 

pensarse esta ruptura con lo biológico como una antesala a la anticipación de la 

que Lacan hablará en 1949?  

En el psiquismo este complejo fija en una forma parasitaria la relación de la 

cría y representa en él la función biológica de la lactancia (p.21-22). Corresponde 

entonces al ciclo de la lactancia que en el ser humano es regulado culturalmente, 

es decir “contra-natura”. Se ampliará más adelante este tema en el punto 

Prematurización. 

Su representación y resolución es la imago materna: “una tensión vital se 

resuelve en intención mental” (p. 23). Por esta intención el destete es aceptado o 

rechazado, situación que determina una “ambivalencia primordial” (p.24). 

Junto a la constitución de esa ambivalencia primordial, durante el complejo 

del destete, hay reconocimiento de la presencia humana demostrado por “la 

precocidad y la electividad de las reacciones del niño ante el acercamiento de las 

personas que se ocupan de él” y destaca Lacan “como un hecho de estructura4, la 

reacción de interés que manifiesta el niño ante el rostro humano […] desde los 

primeros días” (Lacan, J. 1977, p. 25).  

En este complejo y posiblemente en el siguiente, el reconocimiento del 

propio cuerpo no está completado, así como tampoco la noción de exterior –

                                                           
4
 El subrayado es de la autora de la presente investigación. 
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menciona Lacan que ocurre después del 12º mes-: “las sensaciones extero, 

propio, o interoceptivas no están suficientemente coordinadas” (Lacan, J., 1977, 

p.25), “siendo este estadio anterior al advenimiento de la forma del objeto, no es 

probable que estos contenidos puedan representarse en la conciencia” (p.24).  

Se recuerda que en el complejo del destete: Se instaura una búsqueda del 

paraíso perdido y a su vez, una tendencia a la muerte, al “suicidio primordial” 

(Lacan, J., 1977, p. 39); también se constituye la ambivalencia primordial y se 

presenta un reconocimiento del rostro de personas cercanas. Además, “El 

masoquismo se constituye como la reproducción del malestar generado por esa 

ruptura, para sublimarlo y superarlo. El juego del fort-da da cuenta de ese intento, 

al traducir la pérdida del objeto materno por medio de su simbolización” (Negro, 

2010, p. 105). Es decir, también en este complejo se instaura un masoquismo 

primordial. 

Al finalizar este segmento se quiere mencionar aquello que para Lacan no se 

ha constituido aún en este complejo. No hay un yo (imagen del yo), entonces 

tampoco hay reconocimiento del propio cuerpo, de la noción de exterior, y no se 

puede hablar de autoerotismo5, ni de narcisismo (Lacan, J., 1977, p. 26). 

 

El complejo de intrusión.  El complejo de intrusión corresponde al E.E. Nos 

hemos detenido en él por su importancia respecto de la estructuración subjetiva. 

                                                           
5
 Dieciséis años más tarde, en 1954, en el Seminario “Los escritos técnicos de Freud” va a expresar algo 

diferente del autoerotismo: “las pulsiones autoeróticas están allí desde el comienzo” (p. 178) 
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Detenerse en la definición de complejo, detallar aspectos del complejo del destete 

y hablar en general de imago, tiene su sustento en que no sólo Lacan hace alusión 

4 veces del término imago en “El Estadio del Espejo como formador…”, sino 

también porque éste y los otros temas son fundamentales para comprender el E.E. 

y por ende, la constitución del yo y quizá darnos pistas de la alegría, eje central de 

esta investigación. 

El complejo de intrusión representa la experiencia por la que pasa el sujeto 

cuando comprueba que tiene hermanos (Lacan, J., 1977, p.33). Según el lugar 

que el sujeto ocupe en el orden de los nacimientos –situación contingente- se 

ubicaría como heredero o usurpador (p. 33). 

Consideramos que la escritura de Lacan es poco clara y ordenada en este 

capítulo, por lo que acudimos a una fuente secundaria que ha sido citada 

anteriormente, alternándola con fuente directa en ciertos momentos.  

El complejo de intrusión posee dos momentos lógicos (Negro, 2010, p. 

106):  

1.- El de la intrusión como posibilitadora de la 

identificación que da origen al yo (todavía confundido con 

el otro); 

2.- El de la intrusión en su dimensión introductora de los 

celos primordiales, los que darán origen a la constitución 

del otro y del objeto. 
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Lacan se refiere en este artículo a identificación mental (Lacan, J. 1977, p. 

34), que se basa en un “sentimiento del otro” y que posee un “valor imaginario” 

(p.36). Esta identificación parte de una confusión con el otro (él es yo o yo soy él, 

uno solo), por lo cual posiblemente Lacan diga que ese mundo que está 

conformando “no contiene al prójimo” (p.43). El otro es un objeto (p.35) que “le 

sirve como imagen para estructurar el propio cuerpo a su semejanza” (Negro, 

2010, p. 106).  

La imago del complejo de intrusión, es la del doble o semejante, “ligada a la 

estructura del propio cuerpo y, más específicamente, de sus funciones de relación, 

por una cierta semejanza objetiva” (Lacan, J., 1977, p. 36).  

Este primer momento de la identificación equivale al  E.E., donde el yo se 

constituye imaginariamente, sobre la percepción de un “cuerpo como 

despedazado” (Lacan, J., 1977, p. 42). Constitución que “se manifiesta sólo 

durante un momento (…) una intuición iluminativa”, luego de una “inhibición 

atenta” le sigue “el derroche jubilatorio de energía que señala objetivamente el 

triunfo” (Lacan, J., 1977, p.41). El cuerpo percibido como despedazado y el 

derroche jubilatorio, continuarán apareciendo en “El Estadio del Espejo como 

formador…”, en términos similares: fragmentación y júbilo. 

Respecto al segundo momento, el de la introducción de la agresividad, se 

puede decir que ésta es secundaria y efecto de la identificación.  

La agresividad para con el otro es una transformación de la 

autoagresión del complejo anterior. Momento de confusión 
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con el otro, que engendra los celos. La imago que aquí se 

constituye da origen a los sentimientos sociales y hace que 

en el hombre su deseo quede ligado al deseo del otro. 

(Negro, 2010, p.106). 

 

Concluyendo: El Complejo de Intrusión posibilita el pasaje de 

posiciones subjetivas y la articulación de dos lógicas: 

1.- De una tendencia al suicidio primordial se pasa al asesinato imaginario 

del hermano (Lacan, J., 1977, p. 39),  

2.- De un masoquismo originario a un sadismo primordial en el complejo de 

intrusión.    

Al constituirse el yo, se conservará esa tendencia ambigua, 

ambivalente frente al otro donde esa ‘intrusión primordial’ o ‘narcisística’ 

permite comprender las proyecciones del yo y de las pulsiones destructivas 

hacia el otro.  

 

El complejo de Edipo. Este es el último de los tres complejos. Constituye un 

elemento psicológico que define de forma particular las relaciones psíquicas 

en la familia, constituye “la forma específica de la familia humana y subordina 

todas las variaciones sociales de la familia” (Lacan, J., 1977, p. 48).  

La base del complejo son las “pulsiones genitales” que a los 4 años están 

en apogeo, como si viviese una “pubertad psicológica”.  Su nódulo se constituye 
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por la frustración que instala el elemento tercero, el progenitor del mismo sexo, 

que opera como “agente de la prohibición sexual y el ejemplo de su transgresión” 

(Lacan, J., 1977, p. 49). “Otra vez, el encuentro con el desencuentro (en distintos 

planos): con la imposibilidad (destete), con la inadecuación (intrusión), con la 

castración (Edipo) (Negro, 2010, p. 107). 

La tensión que eso genera ante esta ambivalencia se resuelve con la 

conformación del súper yo (instancia que reprime) y la del ideal del yo (instancia 

que sublima), gracias a la imago del padre que es erigida.  

Para concluir la revisión realizada del texto “La familia”, es importante decir 

que Lacan va a ubicar a la “familia” como una estructura e institución, como 

aquella que gobierna los procesos fundamentales del desarrollo psíquico (Ogilvie, 

2000, p.12) y en ese desarrollo psíquico es clave entender el paso de una 

negatividad (no hay instinto) a una positividad (instauración de la imago), es decir, 

el paso de una pérdida a un logro como estructurante. 

De los tres complejos a los que se hizo alusión, por el interés de la 

investigación es importante resaltar que el complejo de intrusión, más tarde 

desarrollado en su teoría del E.E., implica una relación imaginaria centralmente, 

relación de dos. El derroche jubilatorio objetivamente señala el triunfo, refiere 

Lacan, pero subjetivamente ¿qué señala? 

 

1.3. El estadio del espejo en “Acerca de la causalidad psíquica” (1946)

 Durante las jornadas psiquiátricas de Bonneval el 28 de septiembre de 
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1946 el tema central puesto por Henri Ey fue “la psicogénesis”. Lacan abrió 

la reunión con la ponencia “Acerca de la causalidad psíquica”, de la cual se 

destacarán tres aspectos en torno al E.E. (Lacan, J., 1981, pp. 175-176): 

1-. La finalidad del E.E. es manifestar la conexión de ciertas relaciones 

imaginarias fundamentales en un comportamiento ejemplar de determinada fase 

del desarrollo. Ese comportamiento se refiere al que tiene el niño ante su imagen 

en el espejo desde los seis meses de edad. 

2-. La asunción triunfante de la imagen con la mímica jubilosa que la 

acompaña y la complacencia lúdica en el control de la identificación especular es 

manifestación de uno de los hechos de captación identificatoria por la imago. 

3-. Fenómenos subjetivos posteriores en torno de esa imagen: 

 La ilusión de los amputados. 

 Las alucinaciones del doble. 

 Aparición onírica de la imagen. 

 Objetivaciones delirantes vinculadas. 

 

Lacan destaca que la importancia mayor de estos fenómenos es su 

autonomía como lugar imaginario de referencia de las sensaciones propioceptivas 

que se pueden manifestar en todo tipo de fenómenos. 

Para finalizar este capítulo vimos 3 textos anteriores al de 1949, escrito 

central del E.E., los cuales sirven de introducción de tan importante construcción 

teórica. Importante porque el yo es constituido en un momento, en “una intuición 
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iluminativa” donde es captado por la imago, manifestado en un “derroche 

jubilatorio” del niño mayor de 6 meses. 

Buscando una mayor comprensión de los textos presentados, a 

continuación se presenta un cuadro con aspectos que se consideran relevantes en 

los escritos  antecedentes al E.E. de 1949 en cuanto a este tema específico.   
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ASPECTOS QUE SE CONSIDERAN RELEVANTES AL ESTADIO DEL ESPEJO DE LOS ESCRITOS  
ANTECEDENTES AL ESTADIO DEL ESPEJO DE 1949 

“MÁS ALLÁ DEL PRINCIPIO DE 
REALIDAD”  (1936) 

“LA FAMILIA” (1938) “ACERCA DE LA CAUSALIDAD 
PISQUICA” (1946) 

2 preguntas por: Insuficiencia vital  reemplazada 
por el COMPLEJO 

Destaca 3 aspectos del EE a 
modo de síntesis: 

La constitución de la realidad a 
partir de las imágenes 

COMPLEJO es una organización 
afectiva del desarrollo psíquico 

1) Finalidad del EE: Manifestar la 
conexión de ciertas relaciones 
imaginarias fundamentales en un 
comportamiento del niño desde 
los seis meses ante su imagen en 
el espejo. 

La constitución del yo a partir de 
identificaciones 

IMAGO: Representación 
inconsciente. 
Estructura que articula la 
realidad del sujeto. 
Constitución de una imagen 
mental que expresa y resuelve 
un complejo. 

2) Asunción triunfante de la 
imagen acompañada de mímica 
jubilosa en cuanto logra la 
captación identificatoria por la 
imago. 
 

Como texto se podría pensar 
como un abrebocas al EE 

COMPLEJO DEL DESTETE: 
Reconocimiento del propio 
cuerpo de forma incompleta. 
Interrumpe la relación con lo 
biológico de la que se desprende 
el MASOQUISMO PRIMORDIAL. 

3) Fenómenos subjetivos 
posteriores en torno de esa 
imagen: 
La ilusión de los amputados. 
Las alucinaciones del doble. 
Aparición onírica de la imagen. 
Objetivaciones delirantes 
vinculadas 

 COMPLEJO DE INTRUSION: Hay 
una identificación mental, 
confusión con el otro. 
Constitución del yo como cuerpo 
despedazado 
El otro como objeto. Aquí 
adviene la forma del objeto. 
Imago del doble 
Equivale al EE: 1) Inhibición 
atenta 2) intuición iluminativa 3) 
TRIUNFO: Derroche jubilatorio 
de energía. 
Se desprende la AGRESIVIDAD, 
CELOS y los SENTIMIENTOS 
SOCIALES. 
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Capítulo 2: El estadio del espejo de 1949 

 

El propósito de este capítulo es delinear la conceptualización del E.E. a 

partir de la presentación de algunas nociones que aparecen en el libro “Escritos”, 

específicamente en el texto de 1949 titulado “El Estadio del Espejo como formador 

de la función del yo [je] tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica” y 

para ello también se retoman otros textos.  

En el texto de 1949 el autor va a desarrollar su idea introducida en 1936 

durante el XIV Congreso Internacional  de Psicoanálisis, en Marienbad, donde 

realiza una presentación breve sobre el E.E., el cual será destacado en el EE en: 

“De Nuestros Antecedentes”. 

De modo que esa inauguración teórica, ese comienzo se 

ofrece primero bajo la forma de un texto perdido, 

curiosamente inventariado en las “Referencias bibliográficas 

en orden cronológico” de los Ecrits (E, 917) [E 2,897] como el 

texto inaugural, aunque ausente, mientras que no existe para 

nosotros, en realidad, sino bajo la forma del conocido texto 

titulado “El Estadio del Espejo como formador de la función 

del yo [je] tal como se nos revela en la experiencia 

psicoanalítica” (…) así pues, este comienzo nos es dado bajo 

la forma de su repetición. (Ogilvie, 2000, p.p. 93-94). 
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 En el título “El Estadio del Espejo como formador…” Lacan destaca tres 

aspectos:  

1. - El E.E. como etapa constitutiva del yo. 

2. - El yo (je) como función. 

3. - La teoría del E.E. se conforma a partir de lo escuchado en la clínica 

con pacientes adultos. 

 

Estos tres aspectos son de gran importancia para la presente investigación 

ya que los dos primeros revelan un interés central que consiste en lograr una 

aproximación a la constitución del yo en aquellos momentos inaugurales para el 

sujeto. El tercer aspecto sirve de marco o coordenada necesaria para tener 

presente que el E.E. es una construcción a posteriori de un momento del 

desarrollo que va más allá de etapas cronológicas y que finalmente es un mito 

constitucional. 

Según el diccionario etimológico de Corominas la palabra ‘estadio’ viene del 

latín stadium y es tomado del griego stádion que significa que debía tener esta 

medida como longitud fija; también estable, fijo  y ‘espejo’ que es una derivación 

de latín arcaico specere que significa “mirar” (Corominas, pp. 253 y 249) . Así, el 

E.E. sería un momento del desarrollo común a todos los seres humanos, que iría 

desde los 6  hasta los 18 meses de edad del niño e implica la mirada del otro, 

mirarse en el semejante, pero una mirada particular que fija algo en un instante.  

Sin embargo para Lacan el E.E. es más que un momento del desarrollo, puesto 
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que revela algunas relaciones del sujeto con su imagen en tanto Urbild del yo 

(Lacan, J., 1981, p. 121). 

Las nociones que a continuación se desarrollan hacen parte del texto de 

1949, que son: la prematurización, la identificación homeomórfica y heteromórfica,  

el E.E. como drama, el E.E. como anticipación, el E.E. como revelador de una 

función de desconocimiento y la construcción de la imago. 

 

2.1.  Prematurización 

 Sabemos que el bebé humano nace sin mielinización de los centros 

nerviosos, cuestión que le impide hablar; es un ser carente de dientes lo cual le 

limita el  ingerir ciertos alimentos; nace sin poder desplazarse por el mismo, ni 

poder agarrar objetos y por tanto tiene capacidad de movimientos restringidos, lo 

que nos permite concluir que la criatura humana llega al mundo con una enorme 

dependencia del auxilio de otros.  

Para el psicoanálisis este elemento que viene de la embriología humana,  la 

prematuración en la que nace el feto humano es importante. 

Por ejemplo Freud lo describe de la siguiente forma: “La existencia 

intrauterina del hombre se presenta abreviada con relación a la de la mayoría de 

los animales; es como dado a luz más inacabado que estos…” (Freud, S. 1926/ 

2012b, p.145). Lo nombra como un “desvalimiento” o “desamparo” de toda la vida, 

el cual constituye un factor biológico importante en la constitución de las neurosis, 
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en la aparición de la angustia, en la constitución del superyó, en la formación de 

las religiones (Freud, S. 1927/ 1979, p. 22–95). 

Lacan en el artículo “La Familia”  escribe del “malestar laberíntico” y del 

“caos de las sensaciones interoceptivas de las que emerge” que domina los 

primeros 6 meses debidos a “una insuficiente adaptación ante la ruptura de las 

condiciones de ambiente y de nutrición que constituyen el equilibrio parasitario de 

la vida intrauterina” (Lacan, J., 1977, pág. 27). También lo señala como “una 

impotencia vital total” (p. 28) agregando que “Como quiera que sea, es indudable 

que la primera edad muestra una deficiencia biológica positiva, y que el hombre es 

un animal de nacimiento prematuro” (p. 28). Ante esta falta constituyente, se 

instala el complejo como “forma de organización afectiva”. Esa insuficiencia vital 

corresponde a la “insuficiencia ‘congenital’ de las funciones vitales” (Lacan, J. 

1977, p. 31) mencionada en la definición de complejo, idea que vuelve a aparecer 

en el texto “El Estadio del Espejo como formador del yo…”. 

En “Acerca De La Causalidad Psíquica” se refiere a la prematuración del 

nacimiento como la incompletud y el “atraso” del desarrollo del neuroeje durante 

los primeros seis meses, en la incoordinación motriz y equilibratoria del lactante. 

(Lacan, J., 1981, p. 176). 

 En “El Estadio del Espejo como formador del yo…” dice algo importante que 

permite ver la renuncia de Lacan a cualquier idea de desarrollo continuo instintivo 

y orgánico  “la sola visión de la forma total del cuerpo humano brinda al sujeto un 

dominio imaginario de su cuerpo, prematuro respecto al dominio real. Esta 
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formación se desvincula así del proceso mismo de la maduración, y no se 

confunde con él. El sujeto anticipa la culminación del dominio psicológico, y esta 

anticipación dará su estilo al ejercicio ulterior del dominio motor efectivo” (Lacan, 

J., 1981, p. 128). 

 Vemos que Freud y Lacan destacan el atraso del organismo humano que lo 

torna frágil ante el exterior, ante otros, pero es Lacan quien avanza un poco más 

puesto que ha vinculado un nuevo elemento específico en la maduración: la 

maduración precoz de la visión respecto de los demás sentidos permite la 

formación de una imagen anticipada de unidad, que adelanta y supera la 

coordinación motora del niño. Esta «discordancia», como la llama Lacan, entre 

motricidad y visión, marca a la cría de la especie humana de allí en más, como 

condenada a las formaciones de lo imaginario, de la imagen, de lo visual. 

 El concepto de prematurización en el ser humano y la duración mucho 

mayor que en cualquier otra especie de la situación de desvalimiento en que el 

niño se encuentra, le permite a Lacan introducir la noción de cuerpo fragmentado, 

que viene a describir la impotencia de la coordinación motriz del niño. 

 

2.2. Identificación homeomórfica y heteromorfica 

 Cuando Lacan refiere que la gestalt que se constituye es capaz de efectos 

formativos sobre el organismo, esa totalidad percibida que da forma, con-forma y 

de-forma al ser, se apoya en las nociones de identificación homeomórfica (acción 

visual de una imagen similar - belleza formativa y erógena)  e identificación 



               
 
 

 
Instituto de Investigaciones en Psicoanálisis Aplicadas a las Ciencias Sociales 
Universidad Argentina John F. Kennedy 

Revista Borromeo N° 6 – Julio 2015 
http://borromeo.kennedy.edu.ar 
revistaborromeo@kennedy.edu.ar 

ISSN 1852-5704 

 
 

244 

heteromórfica (mimetismo, significación del espacio) de Roger Callois quien 

realiza un estudio desde la biología comparada. Por tal razón, merece hacer 

mención de estas nociones, acudiendo para ello a la fuente primaria “Mimetismo y 

psicastenia legendaria” de Roger Callois (1991, p.13-22).   

 En ese texto, Roger Callois aborda el problema de la diferenciación de lo 

real y lo imaginario, considerando que la diferenciación más marcada es la del 

organismo y el medio. Se podría pensar que Lacan retomó esta diferenciación 

como la que en el E.E. se produce entre el yo (“organismo”) y los otros (“medio”). 

Surgen preguntas tales como ¿En esa diferenciación/identificación el ser humano 

puede “escoger” un objeto a identificarse? ¿A unos rasgos de ese objeto? ¿La 

identificación será  a esos fragmentos que percibe? 

 El autor continúa mencionando dos clasificaciones de Giard (p.14): 

1. Mimetismo ofensivo y mimetismo defensivo 

2. Mimetismo directo e indirecto. 

 Analiza dos fenómenos en estas clasificaciones en las que es importante 

detenerse: Homocromía y Homomorfía. 

1. Homocromía. Hace referencia al color y forma semejantes que toman algunos 

animales en relación a otros animales. El fenómeno de la homocromía presente en 

estas clasificaciones las muestra Callois con varios ejemplos de adaptación al 

medio a través de la visión, como son: la existencia de mariposas que según 

ciertos autores que retoma el investigador, imitan otros animales como el búho en 

el caso de la mariposa Caligo (Callois, 1991, p. 14 – 15). A continuación un detalle 
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de un ala de mariposa Caligo como ilustración de esa adaptación al medio por la 

visión: 

  

 Callois enuncia en su revisión de la homocromía la fascinación, la cual 

podría estar relacionada a las manifestaciones de júbilo ya que el infante podría 

quedar fascinado con la imagen que ve y así queda capturado en ella. Veamos 

qué dice Callois: “(…) el antropomorfismo desempeña un papel decisivo: la 

semejanza no está sino en los ojos del que la percibe. El hecho objetivo es la 

fascinación (…) en todo el reino animal los ojos son el vehículo de la fascinación” 

(1991, pp.15-16). 

 Algunas definiciones etimológicas nos permiten ver el alcance de la 

fascinación: Fascinatio. (De fasine). Fascinación, hechizo, encanto. Fictitius y 
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ficticius (de fingo) Ficticio, fingido (Raimundo de Miguel y Morante, 1946). En tanto 

que Ficticio viene de Ficticius (de fictus) Artificial, no natural, simulado  (Blánquez 

Fraile, 1967).  

 Con estas definiciones podríamos pensar que el infante  en el E.E. queda 

encantado, hechizado por la imagen en el espejo. Es la imagen del otro que le da 

su propia imagen, lo cual no es natural, es un artificio que se da en un momento 

en el desarrollo del sujeto, generando como producto inacabado el yo aún 

incipiente, pero al fin y al cabo un yo. 

 

2. Homomorfismo.  Según Callois, se refiere a la forma y color semejantes al 

medio inerte y no ya a otros animales (1991, p. 16). Así, existen animales que 

imitan cortezas de árboles, flores, piedras, es decir, muestras de un mimetismo 

morfológico.  Como ejemplo el saltamontes palo:- 
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 El autor se pregunta por las finalidades de los fenómenos del mimetismo, 

mostrando que no se tratan de una reacción de defensa puesto que su efectividad 

en varias ocasiones es casi nula, considerando más bien al mimetismo como un  

lujo, un lujo incluso peligroso. Es en este punto donde el investigador da un salto a 

lo humano diciendo: “parecen subsistir en el hombre virtualidades psicológicas” 

que corresponderían a “la magia mimética”. Por “Magia mimética” entiende que “lo 

semejante produce lo semejante” (Callois, 1991, p. 18) y en esta magia se 

fundaría las prácticas de encantamiento. Así llega a decir que en el “primitivo” 

queda una imperiosa tendencia a imitar. 

 Roger Callois define entonces el mimetismo como “un encantamiento fijado 

en su punto culminante y que hubiese cogido al hechicero en su propia trampa” 

(1991, p. 19).  Definición que hace pensar en una semejanza: mientras que el 

hechicero queda encantado por su propio hechizo, el infante queda atrapado en el 

otro (en su semejante)  en el momento de hacerse a un yo. No hay otra forma; 

recordemos la definición etimológica de fascinación. 

 Para Callois la búsqueda de lo semejante sería un medio o un 

intermediario, mientras que el fin sería la asimilación al medio. Completa diciendo 

que se ejerce “una verdadera tentación del espacio” (1991, p.19).  

 Callois avanza un poco más diciendo que el mimetismo se torna una 

“perturbación de la percepción del espacio” desde el momento en que no puede 

ser un proceso de defensa como considera que ocurre cuando animales como las 



               
 
 

 
Instituto de Investigaciones en Psicoanálisis Aplicadas a las Ciencias Sociales 
Universidad Argentina John F. Kennedy 

Revista Borromeo N° 6 – Julio 2015 
http://borromeo.kennedy.edu.ar 
revistaborromeo@kennedy.edu.ar 

ISSN 1852-5704 

 
 

248 

arañas de mar que se disfrazan con cuanto objeto se encuentran “el disfraz 

aparece como un acto de automatismo puro”.  

Con el espacio representado es como el drama se precisa, 

pues el ser vivo, el organismo, no es ya el origen  de las 

coordinadas, sino un punto entre otros; queda desposeído de 

su privilegio y, en el sentido fuerte de la expresión, no sabe 

ya dónde meterse. (Callois, R. 1991, p. 19).    

 

¿En qué lío se mete sin saberlo el infante cuando capta la imagen? ¿Pierde 

el privilegio de ser “único” y se vuelve como los otros? No hay reversa a esa 

constitución, pero se presume que si hay posibles detenimientos. 

 Callois vuelve y pasa al ser humano utilizando la expresión “psicoanálisis 

legendario” que indica “la perturbación de las relaciones entre la personalidad y el 

espacio…”, mencionando como ejemplo los esquizofrénicos. Lo que hace pensar 

en la conformación de las estructuras clínicas durante el E.E., ¿Si la diferenciación 

entre el medio externo y el yo no se presentaran, querría decir que no se 

constituiría un yo o algo de lo que puede ocurrir en las psicosis sería una 

conservación en estado larvario, endeble del yo? 

 Para concluir con esta inclusión de la identificación homeomórfica y 

heteromórfica en el E.E., se puede decir que estas identificaciones permiten 

comparar, asimilar y distinguir lo que ocurre en los animales de lo que ocurre en el 

proceso de constitución del yo a través de la identificación al otro en esa forma 
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vacía que implica percepción del espacio. Esa fascinación, una imperiosa 

tendencia a imitar en el ser humano. 

 

2.3. Estadio del espejo como drama 

 En palabras de Lacan “el Estadio del Espejo es un drama cuyo empuje 

interno se precipita de la insuficiencia a la anticipación. Para el sujeto, presa de la 

ilusión de la identificación espacial, maquina las fantasías que se sucederán desde 

una imagen fragmentada del cuerpo hasta una forma que llamaremos ortopédica 

de su totalidad” (Lacan, J., 1984, p.90) generando una identidad enajenante que 

va a marcar rígidamente todo su desarrollo mental. 

 El drama entonces se centra en la tensión que se produce entre la 

impotencia motriz y la anticipación de la imagen y la que se desprende entre la 

vivencia del cuerpo fragmentado y la fascinación de la imagen que presenta un 

cuerpo unificado. Paradoja estructural. 

2.4. Estadio del espejo  como anticipación 

 El E.E. como anticipación se refiere a que la imagen especular aparece 

antes que el organismo esté “listo” motrizmente, surge así el yo como una 

compensación ante lo que falta, funciona como un adelanto, una precocidad, 

llamada Urbild del yo como un anticipo de lo que vendrá en un futuro. 

 Así, la anticipación es la imagen del cuerpo integrado, total. Es la forma 

ortopédica en su totalidad, forma más constituyente que constituida, inacabada.  
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Esta anticipación hace parte de la estructura del inconsciente que abre 

posibilidades. 

 Siguiendo a Lacan cuando dice “…de la insuficiencia a la anticipación”, se 

podría pensar que la imagen cumple el lugar de la suficiencia. Una apariencia que 

le hace creer al sujeto ser suficiente, ser capaz cuando aún no lo es. Esta 

anticipación constituye uno de los primeros engaños necesarios y equivale al otro 

(a minúscula), a = a’  

 

2.5. Estadio del espejo  como revelador de una función de desconocimiento 

 El yo como función imaginaria, es por excelencia función de 

desconocimiento que es dinámica, es sede de la ilusión. Así, en el Yo “está 

inscrita toda la historia de las sucesivas oposiciones que el sujeto ha manifestado 

ante la integración de lo que, más tarde y sólo más tarde, se llamará, en la teoría, 

sus pulsiones más profundas y desconocidas” (Lacan, J. 1981b, pág. 88). O como 

lo dice más adelante: la relación del sujeto con lo real es ilusoria (Lacan, J., 1981b, 

pág. 179).  

 “El desconocimiento representa cierta organización de afirmaciones y 

negaciones a las que está apegado el sujeto”.  (Lacan, J., 1981b, pág. 249). Se 

podría decir que esta función de desconocimiento es una forma de conocimiento y 

uno particular, es un conocimiento imaginario, fantasioso del mundo. 

 “¿Qué es entonces este desconocimiento implicado detrás de la función del 

yo, que es esencialmente función de conocimiento?” (Lacan, J., 1981 p. 249). Es 
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esta una pregunta en palabras de Lacan, a la cual responde en unas páginas 

posteriores en el seminario de 1954: “en el origen, antes del lenguaje, el deseo 

sólo existe en el plano único de la relación imaginaria del estadio especular; existe 

proyectado, alienado en el otro” (Lacan, J., 1981, p. 253). Posteriormente en cada 

ocasión que “de modo analógico vuelve a producirse la asunción jubilatoria del 

E.E., cada vez que el sujeto es cautivado por uno de sus semejantes, el deseo 

retorna entonces al sujeto. Pero retorna verbalizado” (p. 254). 

 Con las referencias que acabamos de retomar podemos entender que el yo 

no sabe nada de los deseos del sujeto. En el momento en el que el yo se 

constituye, en que esa primera imagen es asumida, por ser la raíz de una serie de 

posteriores identificaciones, es la que va a ubicar al yo, de una vez y para 

siempre, en la ficción, separando así al yo-moi del yo-je (Lacan, J. 1984, pág. 87). 

 Para precisar aspectos de la función de desconocimiento, recordemos que 

en la constitución del yo se logra una diferenciación entre el yo y el no-yo, algo se 

incluye (se reconoce), algo se excluye (se desconoce). “Algo del ser queda 

excluido del yo” (Negro,2010, p. 118). 

 

2.6. Construcción de la imago 

 En el texto “El Estadio del Espejo  como formador de la función del yo…” 

aparece en cuatro ocasiones la palabra imago, considerándose este concepto 

como importante para la comprensión de esta fase.  Pero es en el artículo 

denominado “La Familia” donde  Lacan desarrolla la conceptualización de la 
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imago. Por tal razón acudiremos primero al artículo y posteriormente al texto de 

1949. 

 La imago es un elemento fundamental del complejo, el cual es un factor 

cultural inconsciente que corresponde a la insuficiencia congénita de las funciones 

vitales (Lacan, J., 1977, p. 31), mientras que la imago es definida como una 

“representación inconsciente”, estancada y fija, es “una entidad paradójica” (p. 20) 

que de hecho modela las experiencias psíquicas posteriores (p.24). 

Así como el complejo se trata de la manifestación de una carencia objetiva, 

la imago viene en reemplazo de lo que no hay, de una ausencia que permite 

organizar el proceso de la constitución del yo y por lo tanto en la estructuración 

subjetiva: es la solución mental ante un vacío. Como lo dice Lacan: “Una tensión 

vital se resuelve en intención mental” (Lacan, J., 1977, p. 23). 

En “la familia” se presentan tres tipos de complejos  con sus respectivas imagos 

principales, estos son: 

    COMPLEJOS 

 

COMPLEJO DEL 

DESTETE 

COMPLEJO DE LA 

INTRUSIÓN 

COMPLEJO DE 

EDIPO 

IMAGOS Imago materna o del 

seno materno 

Imago del semejante, 

del hermano o rival 

Imago paterna 

CARACTERÍSTICAS Representación del 

ciclo de la lactancia, 

de la fusión con la 

madre. 

Representación de la 

experiencia de tener 

un hermano.  

Ligado a la estructura 

Representación del 

padre como ideal que 

se inscribe en dos 

instancias psíquicas: 
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No hay un yo ni 

siquiera rudimentario. 

Hay polos 

coexistentes y 

contrarios que 

terminan una actitud 

ambivalente. 

del propio cuerpo y 

de sus funciones de 

relación.  

Se reconoce el otro 

como objeto.  

Confusión con el otro, 

la identificación con 

él. 

el superyo y el ideal 

del yo. 

Define las relaciones 

psíquicas entre la 

familia humana. 

ENCUENTRO CON EL 

DESENCUENTRO  

La imposibilidad la inadecuación la castración 

 

Cuadro 2. 
 

 Cada complejo se integra a los complejos posteriores, con lo que se podría 

decir que las imagos van circulando durante las etapas del desarrollo, 

actualizándose y evidenciándose en las relaciones cotidianas. La imago debe ser 

sublimada para que otras relaciones con el grupo social sean posibles (Lacan, J., 

1977, p. 30). 

 Como se dijo anteriormente, Lacan en este artículo ubica el E.E. dentro del 

complejo de intrusión, nombrándole como un “momento genético” (Lacan, J., 

1977, p. 40) que corresponden a la finalización del destete. El sujeto pasaría así 

de un momento de fusión con la madre el cual es indiferenciado, a un instante de 

reconocimiento de está como un otro, lo que permite la precipitación de un yo 

primario, base necesaria de futuras identificaciones.  
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 Veamos ahora con la luz que arroja el artículo “La familia” en el concepto de 

imago que aparece en las 4 alusiones de este concepto en el texto “El Estadio del 

Espejo como formador de la función del yo…”:  

1) Basta para ello comprender el E.E. como una identificación en el sentido 

pleno que el análisis da a éste término: a saber, la transformación producida 

en el sujeto cuando asume una imagen, cuya predestinación a este efecto de 

fase está suficientemente indicada por el uso, en la teoría, del término antiguo 

imago. (Lacan, J., 1981a, pág. 87). 

De este párrafo se entiende que el sujeto está predestinado a asumir una 

imagen; esto quiere decir ¿Qué la identificación debe ocurrir en el sujeto? 

¿Por qué?  

La palabra predestinación viene de la palabra griega ("προορίζω") "proorízo", 

la cual significa: 1) Determinar de antemano; decidir con antelación; 2) En el 

NT; decretado por Dios desde la eternidad; 3) Predestinar/predeterminar; 

señalar de antemano. Entonces, la predestinación es la enseñanza de que 

Dios ha determinado libremente y desde la eternidad, quien se salvará6. 

Con lo anterior se podría decir que el sujeto está predeterminado a realizar la 

asunción de una imagen en general por la prematuración del nacimiento o 

“deficiencia biológica positiva”, cuya base es el destete y específicamente por 

“el retraso del crecimiento psíquico” (Lacan, J., 1977, pág. 28 y 40,), se podría 

                                                           
6
 http://www.miapic.com/que-es-predestinacion-y-que-es-eleccion Revisado en junio 29 de 2012 
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decir que gracias a ello se salva de quedar preso en un mundo confuso e 

indiferenciado. Entonces el malestar resultante del destete impele una salida. 

2) Para las imagos, en efecto respecto de las cuales es nuestro privilegio el 

ver perfilarse, en nuestra experiencia cotidiana y en la penumbra de la eficacia 

simbólica, sus rostros velados, la imagen especular parece ser el umbral del 

mundo visible, si hemos de dar crédito a la disposición en  espejo que 

presenta en la alucinación y en el sueño la  imago del cuerpo propio, y ya se 

trate  de sus rasgos individuales, o incluso de sus mutilaciones o de sus 

proyecciones objetales,  o si nos fijamos en el aparato del espejo en las 

apariciones del doble en que se manifiestan realidades psíquicas, lo demás 

heterogéneas (Lacan, J., 1981a, p. 88). 

¿Qué quiere decir que para las imagos la imagen especular parece ser el 

umbral del mundo visible?  

En fenómenos elementales como la alucinación y en formaciones 

inconscientes como el sueño la imago del propio cuerpo se revela la 

complejidad y dificultad del concepto “realidad”, la dificultad y a veces la 

imposibilidad de diferenciar el mundo interior del exterior. La imagen en el 

espejo hace pensar en la conexión de ésta con el fenómeno de la proyección, 

con el conocimiento paranoico y del pasaje al acto violento entre otros 

fenómenos psíquicos. 

3) La función del E.E. se nos revela entonces como un caso particular de la 

función de la imago, que es establecer una relación del organismo con su 
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realidad; o, como se ha dicho, del Innenwelt con el Umwelt. (Lacan, J., 1981a, 

p. 89).   

Establecer una relación del organismo con el medio externo es función de la 

imago, y a su vez función del E.E., en tanto las formas del cuerpo fragmentado 

constituyen una “estructura arcaica del mundo humano” desde el registro 

imaginario que permiten una organización del caos inicial que era el mundo 

indiferenciado. La imagen especular constituye el “modelo de todos los 

objetos” posteriores.  

4) “Este momento en que termina el E.E. inaugura, por la identificación con la 

imago del semejante y el drama de los celos primordiales (tan acertadamente 

valorizado por la escuela de Charlotte Buhler en los hechos de transitivismo 

infantil), la dialéctica en que desde entonces liga al Yo (Je) con situaciones 

socialmente elaboradas”. (Lacan, J., 1981a, pág. 91).   

 

 Al final del E.E., el sujeto está “listo” para establecer relaciones con otros 

seres humanos y objetos de forma compleja. Se tiene en cuenta que el yo se 

constituye en medio de una estructura ambigua que lo forma y lo aliena, 

consistente en la ambivalencia primordial amor-odio, identificación primero y 

segundo agresividad,  paradojas en las relaciones entre padres e hijos, esposo-

esposa, jefe – empleado, entre otras, en las que se observan actos masoquistas, 

sádicos, voyehurismo, seducciones, envidias, celos, abuso de poder con el otro.  
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Capítulo 3: Escritos posteriores al estadio del espejo de 1949 

Como textos posteriores al escrito sobre el E.E. de 1949 se consideran para 

la presente investigación:  

 “El Mito Individual Del Neurótico” (1953) 

 “Los Escritos Técnicos De Freud” (1953 - 1954) 

 “Las Formaciones Del Inconsciente” (1958) 

 “De Nuestros Antecedentes” (1966)   

 

3.1. El estadio del espejo en “El mito individual del neurótico” (1953) 

“El mito individual del neurótico” fue una conferencia pronunciada por Lacan 

en el Colegio filosófico Jean Wahl. El texto fue difundido en 1953, sin la 

aprobación y correcciones del autor. La “nueva versión” fue establecida por 

Jacques-Alain Miller, fue anunciada en 1966, pero finalmente fue publicada en 

1978. 

Lacan comienza preguntándose en este texto por el estatuto del 

psicoanálisis; es acaso ¿Una ciencia? ¿Un arte? ¿Una praxis? ¿Una disciplina? Y 
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de esta manera introduce en el seminario un nuevo tema que se encuentra en la 

experiencia analítica: el mito.  

Respecto del  mito el autor ofrece dos definiciones: 

1.- Relaciona al mito con la verdad. Refiere: “es lo que da una forma discursiva 

a algo que no puede ser transmitido en la definición de verdad, porque la 

definición de verdad sólo puede apoyarse sobre ella misma y la palabra en 

tanto que progresa la constituye” (Lacan, J. 1985, p. 39), es decir, la verdad 

puede ser expresada por un mito. 

2.- Relaciona a mito con la representación y la época. Refiere es una “cierta 

representación objetivada de un epos o de una gesta que expresa de modo 

imaginario las relaciones fundamentales características de cierto modo de ser 

humano en una época determinada” (p. 40).  

 

Seguramente nos serviremos de la idea de representación que expresa de 

modo imaginario relaciones fundamentales. Como dice Lacan, el complejo de 

Edipo tiene valor de mito (p.39). 

Luego el autor pasa a considerar ciertas formaciones que se presentan en 

los sujetos neuróticos, observables en la experiencia clínica, manifestaciones del 

mito edípico, no sin ciertas variaciones de estructura. Para demostrarlo retoma de 

Freud el caso del Hombre de las Ratas, resaltando y analizando ciertos elementos 

de sus constelaciones familiares:  
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la constelación original que presidió el nacimiento del sujeto, 

su destino y diría casi su prehistoria, a saber las relaciones 

familiares fundamentales que presidieron la unión de sus 

padres […] Lo que se ve, en efecto, sobrevolando 

panorámicamente la observación, es la estricta 

correspondencia entre estos elementos iniciales de la 

constelación subjetiva y el desarrollo último de la obsesión 

fantasmática” (Lacan, J., 1985, p. 42-44). 

 

En el análisis de este historial, Lacan destaca el valor del mismo –respecto 

del descubrimiento freudiano-, para comprender la estructura cuaternaria del 

Complejo de Edipo: la relación narcisista.  Es de señalar, a su vez, la exquisita 

lectura del autor respecto del historial: 

La relación narcisista con el semejante es la experiencia 

fundamental del desarrollo imaginario del ser humano. En tanto 

experiencia del yo (moi), su función es decisiva en la 

constitución del sujeto. ¿Qué es el yo, sino algo que el sujeto 

experimenta primero como algo que le es ajeno a él mismo en 

su propio interior?”. (Lacan, J., 1985, p.57) 

 



               
 
 

 
Instituto de Investigaciones en Psicoanálisis Aplicadas a las Ciencias Sociales 
Universidad Argentina John F. Kennedy 

Revista Borromeo N° 6 – Julio 2015 
http://borromeo.kennedy.edu.ar 
revistaborromeo@kennedy.edu.ar 

ISSN 1852-5704 

 
 

260 

 En síntesis, se destaca el lugar del semejante como fundamental en la 

constitución del yo (imaginario) y la experiencia de extrañeza en el sujeto de sí 

mismo como definición del yo.  

 ¿Cómo describe aquí el E.E.?: 

Es primero en otro, más avanzado, más perfecto que él, 

donde el sujeto se ve. En particular, ve su propia imagen en 

el espejo en una época en que es capaz de percibirla como 

un todo, mientras que él mismo no se experimenta como tal, 

sino que vive en el desasosiego original de todas las 

funciones motrices y afectivas que es propio de los primeros 

seis meses después del nacimiento. El sujeto tiene siempre 

de este modo una relación anticipada con su propia 

realización, que lo rechaza a él mismo a un plano de una 

profunda insuficiencia y da fe en él de una rajadura, de un 

desgarro originario, de una derelicción, para retomar el 

término heideggeriano. Por eso, en todas sus relaciones 

imaginarias se manifiesta una experiencia de la muerte. 

Experiencia sin duda constitutiva de todas las 

manifestaciones de la condición humana, pero que aparece 

muy especialmente en la vivencia del neurótico” (Lacan, J., 

1985, p. 57). 
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 En esta cita se lee la vinculación de forma imprescindible de otro para 

constituir el yo, vinculación a partir de la visión, de la imagen. Así mismo se 

encuentra la disparidad entre la imagen captada y el estado de capacidad motriz 

del individuo, anticipación (fantasía) frente a la realización cuyo resultado la autora 

de esta investigación quiere resaltar: queda excluido de sí mismo y siempre va a 

existir esa forma de relación del sujeto consigo mismo.  

Como otro elemento a resaltar, la insuficiencia, que es constitutiva del ser 

humano, constitutiva de ese yo dividido, desgarrado y que en todas las relaciones 

imaginarias va a repetir una especie de experiencia de muerte original como 

fantasía, conducta o vivencia. 

Varios elementos mostrados en estas revisiones de “La familia” y “El mito 

individual del neurótico” se verán más precisados en unos apuntes del pasaje que 

se presenta a continuación. En el caso del primer texto, once años antes, ha 

enunciado el valor imaginario, la idea del cuerpo despedazado, el derroche 

jubilatorio, pero –entre otros aspectos- la diferencia con el siguiente es que la 

constitución está ubicada en términos de “familia” y no en el “espejo” todavía. El 

otro es aún el hermano por ejemplo; mientras que cuatro años después en el 

segundo texto (“El mito…”), como se acaba de ver, incluirá la teoría del E.E. de 

forma sintetizada, destacando la percepción de ajenidad a sí mismo en un 

comienzo. Desgarro originario, que no es más que esa primera experiencia de 

muerte que el sujeto experimentará en todas sus relaciones imaginarias 

posteriores. 
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3.2. El estadio del espejo en “Los escritos técnicos de Freud” (1953 - 1954) 

A la altura de la Clase VII de este seminario, clase llamada “La tópica de lo 

imaginario” (1954), ya habían surgido “problemas relacionados con el lugar de lo 

imaginario en la estructura simbólica”. Lacan se detiene en destacar que “nada 

puede comprenderse de la técnica y la experiencia freudianas sin estos tres 

sistemas de referencia”, a saber: lo imaginario, lo simbólico y lo real (Lacan, J., 

1981b, p. 119). 

Lacan diseña un modelo similar a dicho estadio, es su presentación óptica 

(p.121), una representación tomada de un modelo de la física, específicamente de 

la óptica, llamada “Experiencia del ramillete invertido” (p. 126), que más adelante 

complementará con el esquema llamado “Esquema de los dos espejos” (p. 191). 

Esta experiencia “permite ilustrar […] el resultado de la estrecha intrincación del 

mundo imaginario y del mundo real en la economía psíquica” (Lacan, J., 1981b, p. 

127).  Este modelo afín al E.E. se mencionará en el capítulo 1 de la Parte II, en los 

“Esquemas Ópticos”. 

Antes del estadio, en el origen hay una realidad indiferenciada, originaria, 

caótica y absoluta, ni buena, ni mala, donde los objetos, deseos, instintos no están 

delimitados (p.128). “Una unidad comparable al yo no existe en el origen (…), no 
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está presente desde el comienzo del individuo, y el Ich debe desarrollarse (…) En 

cambio, las pulsiones están allí desde el comienzo” (Lacan, J., 1981b, p. 178).   

Después ¿Qué ocurre? Se produce un dominio imaginario anterior al 

dominio motor, en el cual “el sujeto toma conciencia de su cuerpo como totalidad” 

(Lacan, J., 1981b, p.128); se produce entonces una anticipación, una imagen del 

cuerpo. Esta primerísima anticipación sería el Urbild: “unidad comparable al yo” o 

forma primitiva de esta función. Esta unidad es la que permitirá la adquisición de 

las diversas funciones del yo y “dar forma al narcisismo” (Lacan, J., 1981b, p. 

178). La asunción jubilatoria de un dominio que aún no ha alcanzado se produce 

para el niño a través de la mediación de la imagen del otro (p. 252). 

¿Cómo se constituye? Esta primera forma, dominio propio del yo primitivo, 

“se constituye por clivaje, por distinción” con  el mundo exterior, por “la sola visión 

de la forma total del cuerpo humano” (Lacan, J., 1981b, p. 127): difiere lo que 

incluye de lo que rechaza, el adentro del afuera, es decir, permite al sujeto ubicar 

lo que es y no es del yo (p. 128).  

Se puede decir que esa imagen del cuerpo resultante es una forma vacía 

(p.253), es como el florero imaginario que contiene el ramillete de flores real (p. 

128, 163): “el otro que somos, está allí donde primero hemos visto a nuestro ego: 

fuera nuestro, en la forma humana” forma “vinculada con la imagen primitiva del 

ser humano. El ser humano sólo ve su forma realizada, total, el espejismo de sí 

mismo, fuera de sí mismo” (Lacan, J., 1981b, p. 213). 
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¿Qué produce la instalación de esa imagen del cuerpo? Como efectos se 

encuentran la desvinculación con la maduración (p.128), con el desarrollo 

orgánico, motor; a su vez se instala la dimensión esencial de lo humano: 

“experimenta que él se ve, se refleja y se concibe como distinto, otro de lo que él 

es” (p. 128). 

¿Qué significa ser otro de lo que él es? Significa ser lo que no se es, ser 

siempre otro, implica una pérdida y una ganancia porque si no se es otro, no se 

puede ser.  Esta idea ya estuvo presente en “El mito…”, teniendo en cuenta que 

data del mismo año de construcción que este seminario. 

Lo que se da en el E.E. Lacan lo llama “la aventura imaginaria” (p. 128) y “el 

sistema continente-contenido” (p. 163). 

La constitución de un mundo resultante de la relación entre lo imaginario y 

lo real depende de la situación del sujeto, es decir, la posición que ocupe en el 

mundo simbólico (p. 130). Se requiere de cierto orden (p. 140): “El mundo exterior 

sólo puede constituirse cuando se han producido, en el lugar adecuado, una serie 

de encuentros” (Lacan, J., 1981b, p. 140). 

A modo de cierre en la revisión de este seminario, se encuentra que es 

aquí, en 1954, donde da por primera vez una definición de la relación imaginaria, 

dando un lugar de pregunta por las articulaciones del registro imaginario y el 

simbólico en el marco de la constitución del yo. Así mismo, en la mayoría de las 

clases, es decir, en casi todo el seminario Lacan va a ir desarrollando sus ideas en 

torno al Estadio del Espejo, del cual se destaca lo que posibilita: cierta 
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organización de la realidad y de sí mismo que le permiten identificaciones 

posteriores. 

 

3.3. El estadio del espejo en “Las formaciones del inconsciente” (1958) 

En   la clase XII “De la imagen al significante en el placer y en la realidad”, 

Lacan va a definir el E.E. como el encuentro con la imagen virtual, que es y no es 

a la vez realidad, cuyo papel es una “cierta cristalización del sujeto que yo llamo 

su Urbild” (Lacan, J. 1999b, p. 232). El sujeto  conquista perceptivamente esa 

imagen –esa señal cautivante- “que atrae y captura cierta libido del sujeto” (p.233). 

Se puede decir con Lacan que es una conquista porque le permite organizar más 

o  menos sus comportamientos.  

Para el sujeto parece que esa Urbild, esa cristalización del yo es lo único 

que va a permanecer, jugando su papel: ser engañoso e ilusorio. A esta 

permanencia Lacan le da un lugar decisivo y muy especial, la de abrir todas las 

posibilidades de lo imaginario: “El privilegio de esta experiencia es que le ofrece al 

sujeto una realidad virtual, irrealizada, captada en cuanto tal, por conquistar toda 

posibilidad para la realidad humana de construirse pasa literalmente por ahí” 

(Lacan, J. 1999b, p. 233). 

Ese papel engañoso e ilusorio de la imagen va a ser fundamental en la 

ubicación del sujeto en relación a la realidad. Además, con esta experiencia el 

sujeto obtiene la posibilidad de constituir las primeras identificaciones del yo. 
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Concluyendo, de esta clase, en 1958, Lacan del E.E. va a resaltar la 

cristalización producida –imagen virtual, urbild- que considera se mantendrá de ahí 

en adelante, abriendo un sinfín de posibilidades imaginarias y marcando su 

relación con la realidad de forma ilusoria y engañosa. 

 

3.4. El estadio del espejo en: “De nuestros antecedentes” (1966).   

En este artículo, como su nombre lo indica, Lacan va a realizar un breve 

recorrido por los antecedentes de su ingreso al psicoanálisis en el que la medicina, 

la psiquiatría, el surrealismo se hallaban. Texto en el que reconoce como único 

maestro en psiquiatría a Clérambault y en el que pasando por nombrar a 

Krapelelin refiere: “Singularmente, pero necesariamente nos parece, nos vimos 

conducidos a Freud” (Lacan, J., 1981a, p. 60).  

El 31 de julio de 1936 Lacan asiste -por primera vez- al XIV Congreso 

Internacional  de Psicoanálisis, en Marienbad, donde realiza una presentación 

breve sobre el E.E.: “sobre las fantasías por las que se aprehende la idea del yo” 

(Lacan, J., 1981a, p. 60), sin embargo es interrumpido por el presidente Jones. De 

esta presentación no quedó el texto, sólo un título en inglés “The looking glass 

phase”. Esta presentación sólo la continúa trece años más tarde, en 1949 en el 

XVI Congreso Internacional de Psicoanálisis en Zurich.  

De esa presentación escrita y extraviada se forma un pasaje que alude al 

E.E. y que aparece después y por primera vez así nombrado, en 1938 en su 

artículo “La familia”, del cual hicimos alusión anteriormente.   
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Lacan más adelante en algunos párrafos “De nuestros antecedentes”, retoma 

la idea del E.E. aludiendo a Freud, resaltando dos de los tres registros en juego, 

aclara el por qué no dio respuestas a las dos preguntas enunciadas en “Más allá 

del ‘principio de realidad’”, destaca que no es un momento de historia sino de 

“insight configurante” y expresa que no se trata de una mera crisis biológica 

puesto que tiene varios efectos de diacronía:  

Pero es para ponerlas en tela de juicio para lo que Freud liga 

al yo con una doble referencia, una al cuerpo propio, es el 

narcisismo, la otra a la complejidad de los tres órdenes de 

identificación.  El E.E. da la regla de la repartición entre lo 

imaginario y lo simbólico en ese momento de captura por una 

inercia histórica cuya carga lleva todo lo que se autoriza en el 

hecho de ser psicología, aunque sea por caminos por donde 

pretende desembarazarse de ella.  

Por eso no dimos a nuestro artículo sobre el "Principio de 

Realidad" la continuación que anunciaba y que debía habérselas con 

el Gestaltismo y la fenomenología. 

Antes bien, recordando una y otra vez en la práctica un 

momento que no es de historia sino de insight configurante, por 

lo cual lo designamos como estadio, aunque emergiese en una 

fase. 
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¿Debe reducirse ésta a una crisis biológica? Su dinámica tal 

como la exponemos se apoya en efectos de diacronía: retraso 

de la coordinación nerviosa ligado al nacimiento prematuro, 

anticipación formal de su resolución. (Lacan, J., 1981a, p. 63). 

 

Eso que hace falta, esa función de falta le parece a Lacan en 1966 el 

origen de la “noesis causalística y hasta el punto de confundirla con su paso 

a lo real”. Agrega que en la “discordancia imaginaria” no está su eficacia.  

Esta función es de una falta más crítica por ser su cobertura 

el secreto del júbilo del sujeto. En lo cual se deja ver que 

toda dilación sobre la génesis del yo participa aún de la 

vanidad de lo que juzga. Lo cual parece caer por su propio 

peso, pensándolo un poco: ¿Puede ningún paso en lo 

imaginario rebasar sus propios límites, si no procede de otro 

orden? (Lacan, J. 1981a, p. 64). 

 

Se entiende de estas frases de Lacan que al júbilo del sujeto del EE le 

subyace la matriz simbólica, registro necesario para articular y dar eficacia a lo 

imaginario. Pero ¿Es sólo la matriz simbólica? Una respuesta contundente con 

Lacan: No. Porque con el triunfo de la asunción de la imagen del cuerpo en el 

espejo se manipula: “ese objeto evanescente entre todos por no aparecer sino al 

margen: el intercambio de las miradas, manifiesto en el hecho de que el niño se 
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vuelve hacia aquel que de alguna manera le asiste, aunque sólo fuese por asistir a 

su juego” (Lacan, J., 1981a, p. 64).  

La imagen cubre algo, la imagen engañosa tiene un poder de provenir de la 

enajenación que sitúa el deseo en el campo del Otro, donde el semejante se le 

impone con una fascinación dual: “lo uno o lo otro”, prevalencia de la rivalidad con 

el otro.  El sujeto es objeto de la mirada. 

Finalizando su escrito, Lacan menciona unos puntos de referencia del 

conocimiento especular o paranoico como son la despersonalización y la 

alucinación del doble, los cuales constituyen puntos de referencia a su vez de la 

fantasía en el tratamiento psicoanalítico. 

Con la pretensión de lograr una mayor comprensión de los textos 

presentados, a continuación se presenta un cuadro con aspectos que se 

consideran relevantes en cuatro escritos  posteriores al E.E. de 1949 en cuanto a 

este tema específico.  

 

ASPECTOS QUE SE CONSIDERAN RELEVANTES AL ESTADIO DEL ESPEJO DE ESCRITOS 

POSTERIORES AL EE DE 1949 

“EL MITO INDIVIDUAL 

DEL NEURÓTICO” 

(1953) 

“LOS ESCRITOS 

TÉCNICOS DE FREUD” 

(1953 – 1954) 

“LAS FORMACIONES 

DEL INCONSCIENTE” 

(1958) 

“DE NUESTROS 

ANTECEDENTES” (1966) 

El semejante. 
Fundamental en la 
constitución del yo 

Pregunta por la 
articulación entre los 

tres registros 

Definiciones del EE: 
encuentro con la 
imagen virtual. 

EE: da la regla de la 
repartición entre lo 
imaginario y lo 
simbólico en ese 

momento de captura. 
Experiencia de Antes del EE hay: Papel: Constituir la EE: no es un momento 
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extrañeza en el sujeto 
de sí mismo como 
definición del yo 

Caos 
Indifereciación de la 
realidad 
Pulsiones 

urbild del yo. 
Cristalización del 
sujeto. 

de historia sino de 
“insight configurante”. 

Definición del E.E.  
Experiencia 
constitutiva de todas 
las manifestaciones 
de la condición 
humana, 
especialmente se da 
en el neurótico.   El 
sujeto se ve primero 
en otro 

1) Dominio  
imaginario 
2) Dominio motor 
 
3) anticipación = 
imagen del cuerpo = 
Urbild del yo, que 
permitirá la 
adquisición de 
funciones del yo 

Urbild es engañoso e 
ilusorio 
Abre todas las 
posibilidades de lo 
imaginario. 

Efectos de diacronía del 
EE: 
Retraso de la 
coordinación nerviosa 
ligado al nacimiento 
prematuro, anticipación 
formal de su resolución. 

- Percepción visual 
más desarrollada 

Mediación de la 
imagen del otro 

 La cobertura de la falta 
oculta el secreto del 
júbilo del sujeto: toda 
demora en la génesis 
del yo participa aún de 
la vanidad de lo que 
juzga. 

- Motricidad más 
retrasada 

¿Cómo se constituye? 
Por clivaje, distinción 

con el exterior 

 La imagen engañosa 
tiene un poder de 
provenir de la 
enajenación que sitúa el 
deseo en el campo del 
Otro, donde el 
semejante se le impone 
con una fascinación 
dual: “lo uno o lo otro”. 

       Relación 
anticipada con su 
propia realización  

¿Cómo es ese yo?  
Imagen del cuerpo, 
Forma vacía, forma 
humana. 

 Puntos de referencia 
del conocimiento 
especular o paranoico: 
la despersonalización y 
la alucinación del doble. 

Por esto en su 
relación imaginaria se 
manifiesta una 
experiencia de la 
muerte. 

Efectos de la imagen: 
* Desvinculación con 
el desarrollo 
orgánico. 
* Se instala la 
dimensión esencial de 
lo humano: Se ve, se 
refleja y se concibe 
como distinto (otro) 
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de lo que él es. 
* Posibilita cierta 
organización de la 
realidad y de sí 
mismo que le 
permiten las 
identificaciones 
posteriores. 

Profunda 
insuficiencia, fe de un 
desgarro originario. 

Definiciones del EE: 
Aventura imaginaria 
Sistema Continente-

contenido 

  

 

Cuadro3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4: El estadio del espejo como revelador de un dinamismo libidinal, 

hasta entonces problemático y de un estructura ontológica del mundo 

humano 



               
 
 

 
Instituto de Investigaciones en Psicoanálisis Aplicadas a las Ciencias Sociales 
Universidad Argentina John F. Kennedy 

Revista Borromeo N° 6 – Julio 2015 
http://borromeo.kennedy.edu.ar 
revistaborromeo@kennedy.edu.ar 

ISSN 1852-5704 

 
 

272 

 

4.1) Revelador de un mecanismo libidinal 

 Se puede decir que esta es la tesis principal del E.E. consistente en que es  

con la experiencia particular del E.E. que se da una organización integradora de la 

libido. Antes lo que dominaba era la experiencia ”interior” –si se puede decir-  de 

pulsiones caóticas y parcializadas como de la vivencia de un cuerpo fragmentado. 

Es la imagen especular la que posibilita la integración libidinal del cuerpo a través 

de la visión. Así el E.E. funciona como mecanismo de la libido y es así como el 

dinamismo libidinal deja de ser un problema para el sujeto. 

 Lacan se refiere a la carga libidinal de la imagen de la siguiente forma:  

Hablamos justamente de las imágenes del cuerpo humano, y 

de la humanización del mundo, su percepción en función de 

imágenes ligadas a la estructuración del cuerpo […] Lo 

propio de la imagen es la carga por la libido. Se llama carga 

libidinal aquello por lo cual un objeto deviene deseable, es 

decir, aquello por lo cual se confunde con esa imagen que 

llevamos en nosotros, de diversos modos, y en forma más o 

menos estructurada” (1981a, p. 214). 

 Se destaca de la frase anterior que lo propio de la imagen es la carga por la 

libido en la que un objeto, el otro en el EE, se torna deseable. ¿La constitución del 

yo se da gracias al deseo? Ser deseado por otro es lo que lo permite. 
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4.2) Revelador de una estructura ontológica del cuerpo humano 

 En cuanto a la estructura ontológica del ser, el E.E. permite ver la 

necesidad de la relación con el semejante, de su reconocimiento para estructurar 

una propia imagen. Reconocimiento en el otro que hace que el yo se aliene en la 

imagen: conocimiento paranoico.  

 Es en la identificación al otro –en el caso normal como diría Lacan- que el 

hombre puede situar con precisión su relación imaginaria y libidinal con el mundo 

en general (Lacan, J., 1981a, p. 193).  Se trata de un desconocimiento de sí 

mismo que va a acompañar su relación con los otros, relación imaginaria 

caracterizada por lo paranoico. 

 A continuación dos esquemas en los que se apoya Lacan para explicar 

posteriormente a 1949 el E.E., su estructura ontológica y el dinamismo libidinal 

entre otros aspectos.  

 

4.3) Esquemas ópticos 

 Anteriormente se hizo referencia que Lacan diseña un modelo similar a 

dicho estadio, es su presentación óptica (p. 121), una representación tomada de 

un modelo de la física, específicamente de la óptica, llamada “Experiencia del 

ramillete invertido” (p. 126) de Bouasse, que más adelante complementará con el 

esquema llamado “Esquema de los dos espejos” (p. 191). Esta experiencia 

“permite ilustrar […] el resultado de la estrecha intrincación del mundo imaginario y 

del mundo real en la economía psíquica” (Lacan, J., 1981b, p. 127). 
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 Se trata de un modelo que puede reemplazar al E.E., es la presentación 

óptica de dicho estadio que sirve para representarse algo, es así entonces un 

referente.  Veamos a continuación los dos esquemas que aparecen en el 

Seminario de 1953-1954, una breve descripción y vinculación de éstos al E.E.  

 

 

 Esquema 1. La experiencia del ramillete invertido 

 

 La experiencia del ramillete invertido consiste en la ubicación de varios 

elementos (espejo esférico, caja, florero, ramillete de flores, un ojo humano como 

se ve en la figura arriba) y de una condición (que el sujeto esté en el lugar 

adecuado) donde se logra finalmente ver un florero con sus flores que “en 

realidad” no las contiene. El ramo de flores real no se ve, se ve un ramo imaginario 
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que se forma en el cuello del florero, siempre y cuando el sujeto esté en el campo 

correcto. 

 ¿Qué permite este esquema para Lacan? Permite ilustrar cómo “la sola 

visión de la forma total del cuerpo humano brinda al sujeto un dominio imaginario 

de su cuerpo prematuro respecto al dominio real” (Lacan, J. 1981b, p. 128). Así se 

representa la estrecha intrincación del mundo imaginario y del mundo real en la 

economía psíquica (p. 127). También indica con el esquema que si una parte de la 

realidad es imaginaria, la otra es real (Lacan, J. 1981b, p. 133). 

 En este esquema la caja corresponde al cuerpo,  el ramo de flores 

representa las pulsiones y deseos, el espejo esférico al córtex, el ojo al sujeto y el 

florero imaginario que contiene las flores reales es la imagen del cuerpo. Esta 

imagen es la que ofrece al sujeto la primera forma que le permite ubicar lo que es 

y lo que no es del yo (p. 128). 

 Si el sujeto no se ubica dentro del Espejo esférico o en sus bordes, no 

podría ver la conjunción adecuada del florero real y las flores imaginarias de que 

arman un conjunto. Similarmente pasa antes del surgimiento del yo en el que 

existe un mundo caótico, indiferenciado del ello, pulsiones, instintos, una realidad 

pura y simple, es decir, se vería el florero real. Una vez se constituye el yo 

primitivo hay un todo coherente, la imagen del cuerpo que equivale al florero 

imaginario. 
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Esquema 2. Esquema simplificado de los dos espejos 

 Con el esquema de los dos espejos Lacan apunta a la misma intención de 

continuar esclareciendo lo que ocurre en el E.E., ilustrando que lo imaginario y lo 

real actúan al mismo nivel. En esta ocasión incluye un espejo plano, cambia el 

lugar del sujeto e intercambia las posiciones del ramo de flores por el florero, 

quedando éste al interior de la caja y las flores arriba de ésta. 

 En el espejo plano es donde se refleja la ilusión óptica creada en el espejo 

cóncavo; el espejo plano representa al Otro, gracias al cual el sujeto  se hace a 

una imagen “propia”. “Por la mediación del Otro, la imagen real, ilusoria, 

engañadora, pasa a ser una imagen virtual, no engañadora. Ahí donde el sujeto se 

mira en el espejo plano, éste le devuelve una imagen virtual” (Ilari, 2011). 
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 A pesar que Lacan dice que estos cambios los realizó por cuestión de 

comodidad, Marcela Negro (2010, p. 82) indica en su libro algo importante: antes 

de mirar el Espejo hay el objeto real, el cuerpo real y luego de mirar el Espejo es el 

cuerpo imaginario que contiene los objetos reales, las pulsiones.  

De la inclinación del espejo depende pues que veamos, más 

o menos perfectamente la imagen [...] Podemos suponer 

ahora que la inclinación del espejo plano está dirigida por la 

voz del otro. Esto no existe a nivel del E.E., sino que se ha 

realizado posteriormente en nuestra relación con el otro en 

su conjunto: la relación simbólica [...] La regulación de lo 

imaginario depende de algo que está situado de modo 

trascendente […] siendo lo trascendente en esta ocasión ni 

más ni menos que el vínculo simbólico entre los seres 

humanos. (Lacan, J., 1981b,  p. 213). 

 

4.4) Narcisismo 

 Así como ocurre con la identificación en el E.E., ocurre con el narcisismo: 

es del narcisismo primario del que se trata durante este acontecimiento. Primero 

se presenta una revisión en Freud del término, puesto que es quien habla 

principalmente en términos de narcisismo primario y a continuación se revisará 

algo de lo dicho por Lacan. 
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 En “Introducción al narcisismo” Freud define el narcisismo como “una 

originaria investidura libidinal del yo, cedida después a los objetos”. (Freud, S. 

1914/ 2008, p. 73) entendiendo la libido como una energía psíquica. Freud apoya 

un supuesto necesario: el yo no preexiste, tiene que ser desarrollado. Más tarde 

en  la 26ª conferencia “La teoría de la libido y el narcisismo” Freud dice algo 

similar del narcisismo: “estado universal y originario a partir del cual sólo más 

tarde se formó el amor de objeto” (Freud, S. 1917/ 2011, p. 378). 

 Hay dos narcisismos según Lacan. Uno, el del proceso secundario, que 

aparece en primer lugar y que está relacionado a la imagen corporal (p. 192). En 

éste durante el E.E. el sujeto se hace la imagen de humano que hace la unidad del 

sujeto y que por tanto, “permite organizar el conjunto de la realidad en cierto 

número de marcos preformados” (p.193). Es la imagen corporal que hace la 

unidad del sujeto (Lacan, J., 1981b, p. 192). 

 El otro narcisismo “es de inmediato la relación con el otro” (Lacan, 1981b, p, 

193), el otro tiene un valor cautivador, fascinador al sujeto: “La identificación 

narcisista –la palabra identificación, indiferenciada, es inutilizable- la del segundo 

narcisismo es la identificación al otro que, en el caso normal, permite al hombre 

situar con precisión su relación imaginaria y libidinal con el mundo en general. 

Esto es lo que le permite ver en su lugar, y estructurar su ser en función de ese 

lugar y de su mundo” (Lacan, J., 1981b, p. 193). 

 Se tiene entonces, “narcisismo primario”, el de la imagen corporal y 

“narcisismo secundario”, el de la identificación al otro. Cuando Lacan refiere “el 
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caso normal” hace alusión a la neurosis. Este narcisismo secundario es el que 

permite articular su mundo interno con el externo. 

Un año después en el seminario “El yo en la teoría de Freud y en la Técnica 

psicoanalítica” agrega que el narcisismo estructura todas las relaciones del 

hombre (Lacan, J., 1984b, pág. 251). 

 Tenemos entonces hasta aquí que el narcisismo es un estado universal y 

originario. Necesario para poder constituir el mundo, amar a otro, para hacer lazos 

con otros posteriormente porque durante el E.E. ese mundo es narcisista, es decir, 

aún no contiene al otro. De todas formas las relaciones con otros van a estar 

marcadas de acuerdo a esa imagen corporal. ¿Se ama a imagen y semejanza de 

ese yo-ideal? 

 

 

 

 

Capítulo 5: el estadio del espejo como manifestación de la matriz simbólica 

en la que el yo [je] se precipita en una forma primordial 

 

5.1. El Registro de lo Imaginario en el Estadio del Espejo  

Como la constitución del yo que se produce durante el E.E. es 

principalmente imaginaria, se hace importante ubicar lo que significa lo imaginario 
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para Lacan en cierto momento de su enseñanza, retomaremos del seminario de 

1953 -1954 que: 

Imaginaria se refiere aquí, primero, a la relación del sujeto 

con sus identificaciones formadoras, éste es el pleno sentido 

del término imagen en análisis; segundo, a la relación del 

sujeto con lo real, cuya característica es la de ser ilusoria: es 

éste el aspecto de la función imaginaria destacado más 

frecuentemente. (Lacan, J., 1981b, p. 180). 

 

Así, las identificaciones que constituyen el yo, que le dan forma están 

basadas en la imagen, así como sucede con lo real del Lacan de esta época. 

Mientras Lacan se refiere a Melanie Klein quien habla de Dick dice algo 

importante que puede retomarse para la conceptualización del registro imaginario: 

“Normalmente las posibilidades de juego, de transposición imaginaria son las que 

permiten que se realice la valorización progresiva de los objetos en el plano 

comúnmente denominado afectivo, mediante una multiplicación de los engranajes, 

un despliegue en abanico de todas las ecuaciones imaginarias que permiten al ser 

humano ser el único entre los animales, que posee un número casi infinito de 

objetos a su disposición; objetos marcados con un valor de Gestalt en su Umwelt, 

objetos delimitados en sus formas” (Lacan, J. 1981b, Pág 134). 

Por lo anterior, se puede decir del registro imaginario que es un posibilitador 

de dar valor a los objetos del mundo en el plano afectivo, que permite poseer un 
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número elevado de objetos para relacionarse, para poder hacer con la 

construcción del yo y del otro, los otros.  Lo imaginario es el origen y motor de las 

fantasías, contenidos de los sueños. 

 

5.2) El Registro de lo Simbólico en el Estadio del Espejo  

En cuanto al registro simbólico, desde el seminario “Los Escritos Técnicos 

de Freud” se puede decir que se identifica con el lenguaje (Lacan, J., 1981b, 

p.120), se trata del “mundo de la palabra” (p. 130). También de un sistema ya 

establecido previamente, que permite vincular entre sí a los seres humanos (p. 

215), mediante el cual se constituye el ser humano como tal: define al hombre su 

posición como vidente (p.214) y en relación a otros hombres, le da un lugar en el 

mundo (p. 236).  

Esto quiere decir que regula el registro imaginario. Así dice: “La palabra, la 

función simbólica, define el mayor o menor grado de perfección, de completitud, 

de aproximación de lo imaginario” (p. 214). Más adelante agrega: “La relación 

simbólica (…) es eterna (…) es eterna en tanto el símbolo introduce un tercero, 

elemento de mediación, que sitúa a los dos personajes presentes, los hace pasar 

a otro plano, y los modifica” (p. 235). 

 Destacamos de lo anterior el lugar en el mundo para un sujeto que posibilita 

el registro simbólico, es decir, qué representa un sujeto para otro sujeto: es el 

mundo de significantes con el cual un sujeto pueda relacionarse consigo mismo y 
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con otros. Léase bien: posibilita, porque sin la articulación entre los 3 registros la 

posición del sujeto podría antes dificultarle su vínculo con otros y consigo mismo. 

 Se podría decir entonces que el registro simbólico es el articulador entre el 

registro imaginario y el registro real.  

 Soler dice que Lacan:  

De entrada señaló que el verdadero engañador, la primera 

protón pseudos, es lo simbólico mismo que preside en la 

sustitución de los signos, la que hace perder las huellas y 

reprime el acontecimiento real insoportable. Tal era la tesis 

primera de Freud que Lacan retoma modificándola: el 

significante no es tanto la huella de lo real como el 

representante de un sujeto que ha hecho su aparición “en lo 

real” por la borradura de la huella –borradura que engaña 

sobre lo real y que abre a la metonimia, al deslizamiento 

infinito en la cadena de sustituciones. (Soler, C. 2011, p. 26). 

  

Podríamos decir que además de ser el verdadero engañador, el orden 

simbólico posee un carácter fundamentalmente decepcionante. 

Lo simbólico muy estimado al comienzo de la enseñanza de Lacan se 

“extravía en las vías de una deriva hasta el punto de que se ha podido preguntar si 

la vida no es un sueño” (Soler, C. 2011, p. 27). Con la función del afecto angustia 

de revelar lo que el significante no puede reprimir: un real, se da el primer paso 
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hacia el fin del monopolio del significante en lo que al saber respecta. “Nadie se 

sorprenderá de que Lacan, a medida que elabora la dimensión de dicho [dit-

mension], reoriente las primeras fórmulas, referidas todas al objeto a, y las aplique 

ampliamente a lo real” (Soler, C., 2011, p. 27). 

 Para complementar, se puede decir que el E.E. es la manifestación de la 

matriz simbólica en tanto las expresiones de júbilo del infante permiten ver el logro 

de la constitución del yo: “el soy yo” y esto también gracias a la preexistencia de lo 

simbólico que se articula a lo imaginario y lo real como una red. 

 

5.3) El Registro de lo Real en el Estadio del Espejo 

En 1954 durante la clase 1 del seminario “Los Escritos técnicos de Freud” 

Lacan menciona “lo real” en el contexto de una inadecuada comprensión de 

algunos sujetos de lo que es un análisis:  

Según ellos, en el interior de la experiencia actual que 

transcurre en el consultorio, esta aprehensión fantasmática 

debe, poco a poco, reducirse, transformarse, equilibrarse en 

cierta relación con “lo real” (…) En efecto, he aquí lo grave. 

Porque efectivamente nos permitimos… hacer intervenir 

nuestro ego en el análisis. Puesto que se sostiene que se 

trata de obtener una re-adaptación del paciente a lo real, 

sería preciso saber si es el ego del analista el que da la 

medida de lo real”.  (Lacan, J., 1981b, pp. 29 y 34). 
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Con esta cita se puede entender que lo real para Lacan durante esta época 

equivale a la idea común de realidad. En este momento Lacan no distingue bien 

los 3 registros y es en este seminario y con el E.E. donde va construyendo sus 

ideas en torno al registro imaginario, la confusión la reconoce así: “Nos sentimos 

siempre horriblemente embarullados pues distinguimos mal entre imaginario, 

simbólico y real”; el “nos” hace referencia a “los analistas” donde él mismo se 

incluye” (Lacan, J., 1981b, p. 138). 

Sin embargo, algo del registro de lo real aparece en el último párrafo del 

texto de 1949 cuando se refiere a la noción de límite extático del ““Tú eres eso”, 

donde se le revela la cifra de su destino mortal”” (Lacan, J., 1984a, p. 93). 

Como síntesis lo real no es la realidad. En la primera época surgen 

confusiones, sobre todo en los primeros seminarios, donde a veces usa 

indistintamente uno u otro término sin diferenciarlos. Lo real, sin embargo, 

empieza a esclarecerse en los Seminarios II y III, donde aparece, no ya como 

aquello que el psicoanálisis no puede alcanzar porque es un real externo a la 

palabra, sino como aquello que vuelve siempre al mismo lugar.  Se pueden ubicar 

las tres definiciones más importantes de lo real en el psicoanálisis lacaniano:  

1-. Lo real como «lo que está por fuera de lo simbólico», aquello que no se puede 

representar,  

2.- lo real como «lo que vuelve siempre al mismo lugar» y  
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3-. «Lo real como imposible». El punto de imposible común a toda la especie 

humana es «la pérdida de naturalidad de los sexos» y, por tanto, la no-

complementariedad del hombre y la mujer, la no-complementariedad soñada, que 

haría Uno al hombre y a la mujer. Es lo que conocemos con la fórmula «no hay 

relación sexual».  

Veamos una articulación entre los tres registros desde las palabras de 

Lacan:  

Contrariamente a lo que se cree desde el comienzo, para el 

niño, están lo simbólico y lo real. La totalidad de lo que 

vemos componerse, enriquecerse y diversificarse en el 

registro de lo imaginario parte de esos dos polos. Si creen 

ustedes que el niño está más cautivo de lo imaginario que de 

lo demás, en cierto sentido tienen razón. Lo imaginario está 

ahí. Pero nos es totalmente inaccesible. Sólo es posible a 

partir de sus realizaciones en el adulto. (Lacan, J., 1981, p. 

319). 

 

Esta frase se conecta al resaltado de Lacan en el título de su obra prima del 

E.E.: “…tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica”, la cual alude al 

psicoanálisis con adultos. 
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