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RESUMEN 

La presente investigación de tipo monográfica aborda los conceptos de Yo Ideal e 

Ideal del Yo desde autores principales en psicoanálisis, como son: Sigmund Freud 

y Jacques Lacan, con el objetivo de comprender su génesis, y las descripciones que 

paulatinamente se fueron dando sobre éstos a lo largo de sus trabajos.  

Se considera pertinente describir y entender cómo fueron conceptualizados a lo 

largo de sus obras, a fin de analizar sus manifestaciones en la contemporaneidad, 

es decir, en las redes sociales. Se aclara al lector que, para este estudio se tendrá 

en cuenta solamente la red social “Facebook”, puesto que es una de las plataformas 

que permite incluir una serie de herramientas que dan sostén al narcisismo del 

sujeto (hipótesis a desarrollar a lo largo del trabajo), pues a partir de la proyección 

(publicación de la imagen) se puede dar cumplimiento a los ideales que 

constantemente demanda el superyó, y que de algún modo se logran mediante lo 

expuesto en dicha red social.  

Palabras claves: Imagen, narcisismo, Yo ideal, Ideal del yo, identificación y redes 

sociales.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el fenómeno de las redes sociales ha capturado la atención de una 

gran cantidad de personas. No pertenecer a alguna red social online significa 

aislarse en una era contemporánea y globalizada que exige el conocimiento y 

manejo de estas nuevas formas de comunicarse. La red social proporciona de 

alguna manera algo de “aquello que se desea”, como, por ejemplo, tener 

conocimiento de las cosas que suceden en el mundo o en algún grupo social de 

amigos o conocidos. Así como también de los eventos como fiestas, promociones, 

publicidad, foros, etc., además, se vislumbran o aprecian las situaciones 

emocionales o sentimentales de aquellos que hacen parte de la red social. 

Existe en la actualidad diversidad de redes sociales; sin embargo, la red social que 

se ha determinado analizar en este estudio monográfico es “Facebook”, una 

plataforma que permite a los usuarios interactuar de manera virtual con otros que 

hacen parte de su “grupo de amigos”. Además de ello, esta nueva forma de 

interacción modificó las antiguas formas de relacionarse y comunicarse, las cuales 

generalmente implicaban un desplazamiento físico. En la actualidad, basta con un 

clic y ya estás en línea, es decir que se van incorporando nuevas formas de hacer 

vínculos sociales. Al respecto veamos lo siguiente:  

Sobre la conformación de subjetividades en internet, se asumen diferentes roles –

reales o inventados–; representados en los “nicks”; se generan nuevos sujetos 

colectivos, como las comunidades virtuales; etc. En los espacios digitales, el yo es 

múltiple, fluido y constituido en interacción con conexiones a una máquina (Turkle, 

1997, p. 23). 

Se puede resaltar que en estos espacios virtuales existe diversidad de formas en 

las que un sujeto puede representarse para el Otro. Por tanto, es de resaltar la 

importancia de analizar y comprender la forma como desde los conceptos 

psicoanalíticos se puede evidenciar las manifestaciones del Yo ideal y del Ideal del 
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Yo en una de las redes sociales con mayor vigencia en la actualidad, a saber, 

Facebook.  

Por tanto, a lo largo de este estudio monográfico se describirá el modo en que estos 

conceptos han sido estudiados desde el psicoanálisis, dando cuenta del yo ideal e 

ideal del yo desde las obras de S. Freud y J. Lacan, además de enriquecer estos 

conceptos desde los postulados teóricos de otros autores desde el psicoanálisis que 

permitan una mayor comprensión de los mismos.  

Finalmente, en el último capítulo de este estudio monográfico, se describe una 

hipótesis respecto a las nuevas configuraciones narcisistas proyectadas en la red 

social a través de las imágenes compartidas (publicadas), las cuales dan cuenta de 

un deseo de reconocimiento marcado por lo “híper”.  
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1 JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio monográfico, tiene en cuenta un tema de gran interés que se ha 

despertado en la contemporaneidad en el que las dinámicas de comunicación 

(intercambio que se dan sin necesidad de que se dé un desplazamiento en el 

espacio físico1) y las formas de establecer relaciones sociales se han modificado 

tras la aparición de herramientas y plataformas on-line, que permiten estar 

conectado y exponer públicamente los acontecimientos que puedan surgir en la 

cotidianidad de un sujeto. Estos cambios, no solo han transformado las formas de 

establecer lazo social, sino que influyen en las dinámicas en que un sujeto 

representa el cuerpo, a través de las imágenes publicadas, por ejemplo, en una 

plataforma conocida como “red social”.  

Hay que resaltar que, las redes sociales han surgido como herramienta de 

socialización y comunicación entre miles de usuarios que pueden estar conectados 

al mismo tiempo, en el que se representan y forjan identidades a partir de la 

masificación que se da en lo virtual, tal y como lo establece Sibila (2008). 

Otra vertiente de este aluvión son los diarios íntimos publicados en la Web, para 

cuya confección se usan palabras escritas, fotografías y videos. Son los famosos 

webblogs, fotologs y videologs, una serie de nuevos términos de uso internacional 

cuyo origen etimológico remite a los diarios de abordo mantenidos por navegantes 

de otrora. Es enorme la variedad de estilos y asuntos tratados en los blogs de hoy 

en día, aunque la mayoría sigue el modelo confesional del diario íntimo. O, mejor 

dicho: diario éxtimo, según un juego de palabras que busca dar cuenta de las 

paradojas de esta novedad, que consiste en exponer la propia intimidad en las 

vitrinas globales de la red. (p. 16) 

Es de aclarar que, la palabra éxtimidad tal y como la define Sibila (2008) tiene que 

ver con la paradoja que se da entre intimidad y globalidad, resaltando los cambios 

                                            
1 A nivel geográfico  
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que se dieron con la era de lo digital, en la que se transformaron las antiguas formas 

en las que el sujeto forjaba autoconstrucciones subjetivas a partir de lecturas 

solitarias sobre novelas. En la actualidad, estas construcciones íntimas pasan a ser 

en el ciberespacio, específicamente en las redes sociales, una:  

(…) construcción a partir de fotografías, información y pequeños relatos, de la 

imagen que cada quien desea presentar ante los otros; podríamos decir que se trata 

de crear una pequeña ficción de la intimidad que se presenta ante los ojos del Otro, 

lo cual daría cuenta de cómo en esta era el aforismo Lacaniano “el deseo es el 

deseo del Otro”, se manifiesta en el retorno a la vida pública en el que se expone, a 

través de la pantalla global, una nueva intimidad, una extimidad. (Gómez, 2010, p. 

04) 

Teniendo en cuenta estas dinámicas que tienden a ser masificadas en el mundo de 

lo virtual, a partir del deseo por publicar esa extimidad y de algún modo volverla un 

espectáculo, en el que se pone en juego al yo, específicamente un yo pensado para 

el Otro, para la cantidad de usuarios conectados que se encargarán de aprobar o 

desaprobar aquello publicado. En este sentido, se justifica la necesidad de llevar a 

cabo un estudio investigativo, que permita analizar las manifestaciones de dos 

instancias que tienen que ver con las publicaciones (fotos, historias, “memes”, video, 

frases, etc.) y que han sido estudiadas por el psicoanálisis, a saber, el Yo ideal e 

Ideal del yo con el fin de describir como estos acontecimientos o avances de la 

tecnología influyen en éstas (función del Yo ideal y del Ideal del yo), las cuales se 

desarrollan dentro del yo como resultado de las primeras experiencia que tiene el 

niño.  

Además, se hace necesario analizar estas dinámicas en una de las redes sociales 

que ha marcado tendencia, como es Facebook, una red social en la que las 

dinámicas de interacción se establecen a partir de una serie de 
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“autopresentaciones” 2que realizan los usuarios conectados a partir de hitos 

importantes o acontecimientos de su propia vida. Es de aclarar, que las 

publicaciones realizadas tienden a ser pensadas para el otro, es decir, cómo quiere 

ser reconocido por éste, de ahí a que la pregunta que aparece al “inicio de la 

pantalla” de esta red social (“¿qué estás pensando?”) y por ejemplo la foto de perfil, 

sean pensadas para los demás, en otras palabras, se estaría presentando un yo 

para los demás (el público). 

                                            
2 A partir de representaciones idealizadas, lo que más adelante se describirá con mayor profundidad, 

puesto que se relaciona con el yo ideal.  
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2 ESTADO DEL ARTE 

De acuerdo al tema de interés de la presente investigación, se consultaron artículos 

desde el psicoanálisis, a fin de comprender y precisar el modo en que han sido 

abordados los conceptos que se han delimitado para este estudio monográfico, a 

saber, yo ideal e ideal del yo. Para delimitar tal búsqueda, se optó por fijar las 

siguientes categorías de análisis: Facebook, imagen, narcisismo, yo ideal e ideal 

del yo, y lazo social. A continuación, se expone la revisión realizada.  

La sociedad contemporánea está marcada y atravesada por la “era de la 

información”, tal y como lo describe Sibilia (2008). Ahora el principal protagonista de 

aquello que puede llegar a tener tanto apogeo en el ciberespacio podríamos ser 

cada uno de nosotros, pues basta con tener creatividad y producir algo innovador 

que pueda dar paso a la exaltación.  

Hace unos cuantos años atrás, parecía impensable que un sujeto cualquiera llegase 

a tener fama por aquello que lograra exhibir, puesto que este tipo de exhibiciones 

correspondían a publicaciones que se hicieran en las revistas sobre grandes 

celebridades, sobre acontecimientos que tenían que ver con las novedades que 

surgieran a lo largo de los meses. Sin embargo, tras la llegada de la “era de la 

información”, el yo en la web se ha convertido en todo un espectáculo, llegando a 

establecer nuevas formas para pensarse la subjetividad en lo que tiene que ver con 

el “ser y estar en el mundo” (Sibila, 2008).  

Cuando las redes digitales de comunicación tejieron sus hilos alrededor del planeta, 

todo cambió raudamente, y el futuro aun promete otras metamorfosis. En los 

meandros de ese ciberespacio a escala global germinan nuevas prácticas difíciles 

de catalogar, inscriptas en el naciente ámbito de la comunicación mediada por 

computadora. Son rituales bastante variados, que brotan en todos los rincones del 

mundo y no cesan de ganar nuevos adeptos día tras día. (Ibíd., p. 15) 
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Las redes digitales llegaron con el objetivo de transformar las antiguas formas de 

comunicación (cartas o informes enviadas por fax), que generalmente tardaban días 

o incluso meses en llegar a su destinatario. Primero apareció el correo electrónico, 

con el que se transformó las antiguas correspondencias, pues con la llegada de esta 

herramienta, bastaba con un clic y el mensaje era enviado a su destinatario en 

cuestión de segundos. Posteriormente, se fueron divulgando los “chats”, que 

rápidamente se convirtieron en mensajes que podían ser transmitidos 

instantáneamente utilizando plataformas como por ejemplo “Yahoo Messenger”. 

Seguidamente, las redes sociales entre estas “Facebook” se convirtieron en “una 

ventana siempre abierta y conectada con decenas de personas al mismo tiempo” 

(Ibíd., p. 15).  

Así mismo, Gómez J. (2015) asevera que el ciberespacio transformo las formas de 

lazo social, pues el tiempo y el espacio se vieron modificados por lo virtual, puesto 

que lo que implicaba esperar o desplazarse a ciertos lugares para lograr por ejemplo 

enviar un mensaje, o simplemente informar a algún otro sobre cualquier 

acontecimiento, paso de tardar horas, meses, incluso hasta años en llegar a su 

destinatario, a ser transmitidos de forma inmediata, puesto que en la actualidad 

basta solo con un clic para que se transmitido.  

Con este proceso de transformación del lazo social deviene lo que se ha conocido 

como las redes sociales online, en el que no solo se aprecian los cambios en cuanto 

a las formas de comunicarse, sino que se observan grandes cambios en cuanto a 

la “escenificación de la intimidad” tal y como lo argumenta Gómez (2015) 

Así, la presentación de las imágenes y la participación en la red virtual parecen 

exponer a cada uno como igual a los demás y, a la vez, incluirse en un juego 

especular en el cual se intenta marcar la diferencia. Es decir, se exacerba lo 

imaginario en tanto fantasía de acceso al placer (p. 24) 

Así pues, se aprecia como las redes sociales virtuales dan paso a una fascinación 

marcada por la reestructuración de los intercambios que se dan en dicha red, en el 
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que la subjetividad y el deseo del sujeto se ve marcado por la masa de la que es 

parte, la cual mediante la cantidad de publicaciones le ratifica su existencia y en 

esta medida lo que el autor en mención denomina como la “ligazón”, es decir el valor 

que cobra estar actualizado en los sucesos o publicaciones de los otros usuarios y 

hasta modificar su propio perfil en pro de alguna eventualidad o suceso de la 

actualidad, como por ejemplo la política.  

Se puede apreciar entonces, como la comunicación y la forma de representarse fue 

tomando otro matiz en la contemporaneidad, incluso la web 2.0 dio paso también a 

que los usuarios que participan de este mundo virtual se conviertan en 

“codesarrolladores”, a través de la publicación de sus diarios íntimos, que pasarían 

a ser “diario éxtimo” al exponer públicamente fotografías, experiencias o anécdotas 

de su cotidianidad, que no solo les permite ganar reconocimiento entre los demás 

usuarios que hacen parte de la red virtual, sino que también se convirtió en un factor 

económico, que puede generarle a un usuario grandes utilidades (remuneración).  

Un espejo brillaba en la tapa de la publicación e invitaba a los lectores a que se 

contemplasen, como narcisos satisfechos de ver sus personalidades 

resplandeciendo en el más alto podio mediático. ¿Qué motivos determinaron esta 

curiosa elección? Ocurre que usted y yo, todos nosotros, estamos “transformando 

la era de la información” (Sibilia, 2008, p. 11) 

Estos cambios han transformado no solo las relaciones sociales que se establecen 

a través de lo virtual, sino que han modificado también las formas de representar el 

cuerpo y sus subjetividades3, instituyendo nuevas formas de ser y estar a partir de 

lo virtual.  

Passerini (2012) sostiene que la primera comunidad virtual surge como intento de 

comunicación entre ecologistas, llamada “The Well”. Estos funcionaban a partir de 

                                            
3 De acuerdo con Sibila, la subjetividad tiene que ver con lo cultural, aspectos en los que influyen 

fenómenos a nivel histórico y político que permean la forma de ser y estar para un sujeto.  
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recursos tecnológicos conectados entre sus miembros, a pesar de que no era un 

“mundo virtual” como tal, contenían una lógica que a posteriori permitiría la creación 

de “dominios de múltiples usuarios” (p. 592). A partir de los 90´ aparecieron los 

primeros mundos virtuales, “Habitat, cityspace, the palace”, etc., luego llegarían 

otros más elaborados como “Second life” y finalmente los más actuales que incluyen 

el 3D, entre los que podemos mencionar lineage, Metin, Thesims, Habbo” (p. 592).  

Dentro de los mundos virtuales es muy común encontrar “las identidades virtuales”, 

en las que según Passerini (2012) cada usuario adopta un “Nick”, que podría ser el 

nombre o una frase con el que el usuario se pueda denominar.  

En un mundo virtual todo es automático, no se requiere capacidad de espera de los 

usuarios. En respuesta al mandato de la conexión permanente ciertos adolescentes 

están conectados aun cuando duermen. Un sujeto puede encarnarse en más de un 

avatar simultáneamente, del mismo modo que una identidad virtual puede 

pertenecer a varias personas. Asimismo, el cuerpo del personaje creado no 

envejece, no necesita dormir o comer. Participa de la lógica del entorno al que 

pertenece, desconociendo las pautas implícitas en las necesidades vitales y los 

cortes temporales que ellas implican (Ibíd, p. 593) 

En estos mundos virtuales, se puede apreciar como el sujeto que está vinculado a 

un avatar4 en específico, uno que él mismo se encarga de crear y de agregarle 

ciertos símbolos, armas y demás objetos que le permitan aumentar sus poderes al 

momento de enfrentarse en dicho espacio (comúnmente conocidos como “mundos 

de batallas”).Estas representaciones que se forjan dan cuenta de la valoración 

Narcisista que se le adjudica al personaje en juego, pues de algún modo proyecta 

ciertos ideales en este personaje creado.  

                                            
4 Identidad virtual que escoge el usuario de una computadora o de un videojuego para que lo 

represente en una aplicación o sitio web. 
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Todas estas representaciones que se dan en el mundo online de los videojuegos no 

distan mucho de lo que podría vivenciar el sujeto en las redes sociales, en las que 

el impacto tecnológico también ha influido en la subjetividad de los participantes, en 

el sentido en como éste se presenta ante los demás.  

Según los argumentos establecidos por Dasuky y López (2017) en un intento por 

comprender lo que ha sido designado o nombrado como “posmodernidad”, señalan 

la importancia de reconocer dos conceptos fundamentales que hacen parte de ésta; 

el primer término: “hiperrealidad”, el cual hace alusión a la posibilidad de alcanzar 

lo que anteriormente solo era posible por medio de la imaginación, es decir que “en 

la posmodernidad se vive en la realidad” (p. 03). El segundo término: “virtualidad” 

en el que los sentidos humanos como son vista, tacto y oído son manipulados 

mediante espacios limitados por maquitas tecnológicas, por medio de lo cual se 

constituye “una nueva realidad” (p. 03) 

De acuerdo con Dasuky y López (2017), el mundo se ha convertido en imagen y en 

este sentido es posible comprender la relación que establece el sujeto en la 

posmodernidad con la virtualidad, un juego en el que la mirada cumple un papel 

fundamental, por tanto, se podría establecer que es “un sujeto sujetado a imágenes, 

un sujeto escindido5 que se cree en una completud, siempre fantasiosa” (p.04). 

Estos planteamientos, tienen una estrecha relación con lo propuesto por Lacan en 

su célebre texto sobre el Estadio del espejo, puesto que el sujeto (“hombrecito”) 

logra forjar a partir de una unificación de su imagen, su cuerpo, por tanto, éste será 

una imagen reflejada con la que se habrá de identificar. “El Yo se construye, 

entonces, a partir de una imagen externa, lo cual implica que la identificación nos 

es dada desde afuera. El yo entonces, se precipita a partir de una identificación 

imaginaria” (p. 05).  

                                            
5 El concepto de escindido está relacionado en este caso con el sujeto dividido, barrado, atravesado 

por el lenguaje (significantes) y en este sentido por el deseo.  
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Con la posmodernidad y las configuraciones que introduce lo virtual en la 

subjetividad del sujeto y la incursión de las redes sociales, éste se enfrenta a una 

mirada que lo atrapa, en ese sentido estará sujeto a mirar las imágenes, o a que 

éstas lo miren a él.  

La Posmodernidad es una sociedad escópica, se refiere al “mundo de las imágenes 

que impulsa a ver y ser visto todo el tiempo. La existencia está sometida a la 

visibilidad: -soy visto, luego existo. Al parecer la transparencia se torna ahora en el 

ideal de la sociedad posmoderna, un ideal, que como el de completud, es imposible; 

un ideal de transparencia que paradójicamente se hace imposible y en su lugar “se 

instaura lo confuso, lo poco claro, la incertidumbre, la multiplicidad de culturas y de 

imágenes donde la mirada siempre presente, posibilita diferentes modos de 

entender el mundo, la realidad. (López et al., 2015, p. 83; citado en Dasuky & López, 

2017, p. 09). 

Estos cambios también han modificado las formas de representar el cuerpo y sus 

subjetividades6, instituyendo nuevas formas de ser y estar a partir de lo virtual, y en 

este sentido la cuestión de la mirada, bajo el interrogante: ¿cómo estoy siendo 

visto? 

Este tipo de análisis es el más adecuado en este caso, pues permite examinar los 

modos de ser que se desarrollan junto a las nuevas prácticas de expresión y 

comunicación vía internet, con el fin de comprender los sentidos de este curioso 

fenómeno de exhibición de la intimidad que hoy nos intriga. (Sibilia, 2008, p. 21). 

De este modo, lo virtual fomenta “un festival de vidas privadas” (Sibilia, 2008, p. 32) 

expuestas a través de palabras e imágenes, puestas a disposición de quien desee 

indagar sobre las diversas novedades publicadas por los usuarios y que para 

acceder a ellas basta con presionar un clic, uno al que todos podrían tener acceso 

                                            
6 De acuerdo con Sibila (2008), la subjetividad tiene que ver con lo cultural, aspectos en los que 

influyen fenómenos a nivel histórico y político que permean la forma de ser y estar para un sujeto.  



19 

a través de cualquier dispositivo que se tenga y que esté conectado a alguna red 

virtual, por ejemplo, Facebook.  

Teniendo en cuenta los nuevos encuentros que se dan a partir de lo virtual, Dieguez, 

Analía (2007) sostiene que, el sujeto en el ciberespacio se presenta/crea como le 

gustaría que los demás lo visualizaran, por tanto, este proceso podrá variar de 

acuerdo a las experiencias subjetivas que vayan emergiendo, como estados de 

ánimo (sentimientos), grupos musicales, blogs, perfiles, entre otros. Cabe aclarar 

que, estos contenidos no son copia, sino producto de la creación singular de cada 

sujeto.  

Este Nick puede ser entendido como un instrumento narcisista heredero de la 

función del yo ideal. Se condensan en él construcciones lingüísticas que funcionan 

como un modo de presentación. El ideal es una gran institución del yo que implica 

variaciones más o menos permanentes a lo largo de toda la vida (Ibíd., p.03) 

Por su parte, Martínez (2012) sostiene que el concepto de narcisismo fue 

denominado por Freud en un comienzo como: “Narzissmu”, específicamente en la 

segunda edición del texto de “Tres ensayos de una teoría sexual (1909)”, basado 

en los trabajos de Ellis y Nacke. Posteriormente en el año 1914 con su texto 

“introducción del narcisismo” plantea su teoría sobre “el desarrollo sexual y las 

relaciones que el yo establece con objetos externos” (p. 80), es precisamente a 

partir de este año que comienza a teorizar como tal sobre el concepto. 

El narcisismo era considerado en un primer momento como una perversión, ya que 

posibilitaba la satisfacción erótica del propio cuerpo (tomado como objeto sexual), 

sin embargo, el avance en los análisis le demuestran a Freud que estos rasgos de 

tipo narcisista no solo se encuentran en los perversos, sino en otras personas con 

diversas perturbaciones. Así, el narcisismo “deja de ser un fenómeno privativo de 

las perversiones, para insertarse como parte del desarrollo sexual regular del 

hombre” (Freud, 1914, 71; citado en Martínez, 2012, p. 81). 
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Teniendo en cuenta estos avances, el concepto del narcisismo tiene un giro, en el 

que ya no es considerado como “un comportamiento específico sino un modo a 

través del cual la energía sexual se vuelca principalmente sobre el yo, restando 

posibilidad de investir objetos” (Fliman: 2008, 69; citado en Martínez, 2012, p. 81). 

De acuerdo con estos avances, se plantean dos tipos de narcisismo: Primario y 

Secundario.  

En el narcisismo primario se destacan dos objetos sexuales originarios que 

mediaran su elección, es decir, él mismo (elección de objeto narcisista- 

autoerotismo) o la mujer que lo crio (satisfacción de sus necesidades). Por otra 

parte, el narcisismo secundario tiene que ver con “el repliegue de la lIbído sobre el 

yo, a consecuencia de la desinvestidura de objetos exteriores (Ibíd., p. 83)” 

Por tanto, en introducción del narcisismo el cuerpo es concebido como un objeto 

sexual, ya que a partir de la mirada (reflejo), el individuo siente complacencia sexual, 

hacia sí mismo. Es precisamente con este texto que Freud justifica el concepto de 

la teoría de la lIbído, en la que se tienen en cuenta investiduras de objeto. Además, 

señala que hay dos objetos sexuales originarios que mediaran su elección, es decir, 

él mismo (elección de objeto narcisista) o la mujer que lo crio, de ello dependerá 

entonces el narcisismo primario “Sentimiento de omnipotencia corroborado por la 

experiencia, contribuye a incrementar el sentimiento de sí” (Freud, [1914] (1984A) 

p.94). De este modo, el yo, está en función de un ideal narcisista, el cual nunca 

estará totalmente satisfecho, pues constantemente redirigirá su admiración a aquel 

objeto del cual carece.  

El desarrollo del yo consiste en un distanciamiento respecto del narcisismo primario 

y engendra una intensa aspiración a recobrarlo. Este distanciamiento acontece por 

medio del desplazamiento de la lIbído a un ideal del yo impuesto desde fuera; la 

satisfacción se obtiene mediante el cumplimiento de este ideal (Freud, [1914] (1984 

A), p. 96) 
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En relación, Marín & Franco (2016) argumentan que las redes sociales, 

específicamente “Facebook” potencializan la envidia y la rivalidad entre sujetos, 

pues sostienen que “entre los objetivos de publicar fotografías, para algunos sujetos, 

está la intención de causar envidia en el semejante” (p. 66). Estas tenciones 

agresivas tienen que ver con una forma de satisfacción narcisista, en el sentido en 

que favorece la subjetividad en relación a la imagen proyectada (publicada y 

visualizada). Un juego de rivalidad 

Según Bolis, N. (2010) Freud describe al ideal del yo y al superyó en el texto de El 

yo y el ello como aquellas “marcas de exterioridad en el interior del yo”, las cuales 

requieren de una instauración de una exterioridad interna. Cabe resaltar que, el 

concepto de Ideal del yo es descrito con relación a la conformación de la imagen 

especular (narcisismo en Freud); el superyó tiene que ver con la incorporación de 

la voz del Otro. “El Ideal se yergue ante el yo como inalcanzable y plantea una 

tensión indisoluble cuyo fenómeno más evidente es la crítica del superyó” (p. 125)  

Es necesario aclarar que cuando se hace referencia a la incorporación de la voz del 

Otro en el proceso de exteriorización del yo, se hace alusión a la “critica”, de ahí 

que tome sentido las representaciones palabra:  

Es importante destacar la heterogeneidad que establece entre lo oído que es 

constitutivo del superyó y las representaciones palabra. Heterogeneidad otorgada 

por la investidura, es decir por el modo en que eso se inscribe. Heterogeneidad que 

no se borra, que es condición de la repetición, del intento de ligar en el plano de la 

representación, la alteridad de lo oído (p.126) 

Por otra parte, Mazzuca (2007) sostiene en su artículo que en Lacan se concibe al 

yo como un sistema de identificaciones alienantes, los cuales advienen en un 

momento de pre maturación. Se instaura a partir de la identificación que se va 

forjando en la infancia temprana (durante el estadio del espejo). En este proceso, el 

pequeño infante logra identificarse con el otro a partir de la imagen especular, por 

tanto, se puede establecer que desde los postulados de Lacan “No habrá yo sin 
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otro… Esta mediación del otro, de eficacia formadora sobre el yo y sobre los 

“instintos”, hace que el yo, no solo se represente a sí mismo como otro, sino que 

incluso desee como otro” (p. 04). 

De un modo u otro cuidamos la imagen que queremos dar de nosotros mismos a la 

vez que construimos nuestra identidad virtual. Jaques Lacan (1962:2), siguiendo la 

tradición freudiana, definía al “yo” como un ser fragmentado, al igual que sucede 

con las identidades virtuales. Nosotros nos reconocemos, y nos reconocen en la red 

como un ser con múltiples facetas, fragmentado y discontinuo en el espacio y en el 

tiempo (González, 2010, p. 80)  

Por tanto, la identidad virtual tal y como la concibe González (2010) tiene que ver 

con las fotografías publicadas en las que el otro (usuarios conectados en red) podrá 

ver y forjar una idea de quienes somos. Además, este proceso de publicaciones 

fotográficas está encaminado a proyectar “una identidad ideal de nosotros mismos. 

Este “yo ideal no tiene por qué tener una relación de semejanza con el “yo” real o 

con ninguno de los fragmentos de la propia personalidad” (p. 80) 

Cabe señalar que este proceso de identidad virtual es susceptible de 

modificaciones, puesto que la imagen que se publica puede ser modificada o 

retocada a través de herramientas que permiten recrear las subjetividades implícitas 

de los ideales de belleza y perfección. También, este proceso de modificaciones 

está relacionado con un deseo de reconocimiento (recibir comentarios) frente a 

otras identidades virtuales que se van recreando en la red.  

Por otra parte, las distinciones que establece Lacan a lo largo de sus escritos, para 

el año de 1938, refieren a que hay una diferencia entre la identificación primordial 

(con el semejante) con la “identificación edípica”, que fue definida como “una 

identificación del sujeto con la imago del progenitor del mismo sexo y ocupa un lugar 

determinante en la formación del superyó y del ideal del yo” (Mazzuca 2007, p.04). 

Teniendo en cuenta lo dicho hasta el momento, se encuentra que en los inicios de 

Lacan hay dos tipos de identificación, en un primer momento se da con la imago del 



23 

semejante; mientras que la segunda se da mediante la imago del padre (constitución 

del Edipo). Es de aclarar, que en ambos tipos de identificación prevalece lo 

imaginario como constitutivo de éste.  

Posteriormente, tras el seminario 05 Lacan comienza a establecer la cuestión de la 

identificación mediante lo simbólico, en el que cobra sentido los significantes en la 

constitución del ideal del yo. Cabe aclarar que según Mazzuca 2007, estos 

significantes conservan el rasgo de ser aislados.  

Igualmente, la cuestión del yo se da en un primer momento con el registro de lo 

imaginario, a partir de la identificación con la imagen del cuerpo reflejada en el 

espejo; sin embargo, es necesario el registro de lo simbólico, para que lo que refleja 

el espejo tenga sentido en el sujeto, pues será con el Otro7 que esto se hace posible. 

Por tanto, el sujeto se ha de constituir a partir de lo social, es decir con ese encuentro 

con el Otro.  

El yo no es idéntico al sujeto; el yo es una función formadora del cuerpo humano, 

fundamental para situarlo espacialmente y permitirle una coordinación motriz y una 

percepción visual. Pero, al mismo tiempo, para Lacan el yo es semejante e ilusorio 

por ser esa parte del sujeto que se satisface con su propia imagen (p. 109) 

Sobre el asunto, Castro 2014 argumenta que en Lacan se encuentra que el yo se 

forma en el estadio del espejo, es justamente en ese momento en el que el infante 

asume la imagen que le refleja el espejo como propia. Este proceso de identificación 

tiene que ver con el “registro de lo imaginario”, a partir del cual se podría ubicar al 

yo. Teniendo en cuenta, lo que desarrolla Lacan en el Estadio del espejo. 

                                            
7 Tiene que ver con los significantes- Estructurado por el lenguaje. Ese Otro que le permite al sujeto 

ser nombrado, y mediante lo simbólico y lo cultural poder forjarse. 

“Desde la perspectiva Lacaniana, la relación del sujeto con el Otro es fundamental para entender el 

funcionamiento psíquico, lo que necesariamente conduce a considerar en la definición del 

inconsciente las nociones de discurso y de vinculo social” (Castro, 2014, p. 110).  
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Hay que tener en cuenta que lo que mantiene la cohesión social o el vínculo social, 

tienen que ver con lo que Freud en su célebre texto sobre Psicología de las masas 

y análisis del Yo define como identificación e ideal del yo. 

En virtud de los lazos de identificación que se establecen con el conductor de la 

masa, ubicado en el lugar del ideal del yo por todos los miembros de la misma, se 

establecen los lazos horizontales entre los miembros. La fórmula de la constitución 

lIbídinosa de la masa, planteada por Freud, ha abierto el campo para el análisis de 

una amplia gama de fenómenos sociales y políticos en función de las leyes de la 

subjetividad. (Castro, 2014, p. 104)  

Por otra parte, Di Próspero (2011), argumenta que la red social “Facebook” ha 

permitido que el sujeto logre construir y reconstruir un “yo a medida” (p. 45), puesto 

que los datos (información personal- fotos, trabajo, logros, etc.) expuestos por cada 

participante tienen que ver con lo que socialmente se presente como deseable.  

Esta autora compara lo que acontece en el mundo virtual con los elementos que se 

trabajan por ejemplo en el teatro, en el que para que se dé la escenificación será 

necesario definir las situaciones para aquellos a quienes se presente dicha obra. En 

este contraste, es importante resaltar “backstage”, o también conocido como “detrás 

de escena”, en el que el actor se comporta diferente a como lo hará frente al público 

(audiencia).  

 (…) es muy difícil que se confiese un estado de ánimo demasiado íntimo o que 

exponga a la persona a descubrir zonas de sí que no desea mostrar a los demás, 

o, en el caso de mostrarse o “colarse” otro tipo de emociones, se hará de forma lo 

suficientemente metafórica o tapada, como para no quedar expuestos ante la red 

de “amigos”. (Ibíd., p. 47) 

Se podría establecer entonces, que esta cuestión del espectáculo- siguiendo la idea 

de la autora sobre el las escenas del teatro- permite al sujeto en red exponer parte 

de su intimidad, asumiendo a la vez una serie de técnicas que permitan recrear la 
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subjetividad de lo estético, por ejemplo, en las publicaciones de fotos. “Hay un guiño 

de complicidad entre el protagonista de la foto y la cámara: su público” (Ibíd., p. 48) 

La plataforma de Facebook, según Paredes (2014) analiza la función que cumple el 

concepto de “palabra” desde el psicoanálisis, el cual en un primer momento es 

asociado como lo simbólico (lenguaje).  

Igualmente, Paredes Lora, R. A. (2014) argumenta respecto a lo simbólico en redes 

sociales, que dentro de las dinámicas que existen en dicha red social por parte de 

los usuarios y la frecuente modificación de su perfil que representaría los roles que 

el usuario desea asumir, la función que tiene la palabra como medio de 

comunicación está vinculada a la búsqueda de una respuesta por parte del emisor, 

respuesta que se recibirá desde su propia subjetividad, es decir, del concepto que 

tenga el sujeto de sí mismo.  

(..) En este orden de ideas, lo simbólico es lo que el sujeto construye a partir de su 

relación con el Otro, desde el estadio del espejo donde el sujeto goza de júbilo al 

ver el reflejo de su propia imagen y su sensación de completùd, hasta el sentido que 

cada uno le da ante la emergencia de un significante (Lora, R. A. 2014, p. 2). 

Lo digital, permite entonces entender los espacios simbólicos en los cuales se 

recrea el sujeto en red y que llegan a marcar su propia subjetividad. Asimismo, el 

uso de las fotografías forja una particular comunicación a partir de la producción y 

reproducción de imágenes que se acompañan de todo un entramado simbólico que 

es inherente a la masa.  

Por tanto, la identidad virtual tal y como la concibe González (2010) tiene que ver 

con las fotografías publicadas en las que el otro (usuarios conectados en red) podrá 

ver y forjar una idea de quienes somos. Además, este proceso de publicaciones 

fotográficas está encaminado a proyectar “una identidad ideal de nosotros mismos. 

Este “yo” ideal no tiene por qué tener una relación de semejanza con el “yo” real o 

con ninguno de los fragmentos de la propia personalidad” (p. 80).  



26 

Cabe señalar que este proceso de identidad virtual es susceptible de 

modificaciones, puesto que la imagen que se publica puede ser modificada o 

retocadas a través de herramientas que permiten recrear las subjetividades 

implícitas de los ideales de belleza y perfección. También, este proceso de 

modificaciones está relacionado con un deseo de reconocimiento (otorgado por los 

otros a partir de “likes”, comentarios, etc.) frente a otras identidades virtuales que 

se van recreando en la red. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La contemporaneidad y en este sentido el hito que ha marcado la globalización, está 

atravesada por nuevas dinámicas en las que “lo virtual”, permite navegar a 

velocidades inimaginables, establecer conexiones con personas lejanas y en 

general, estar actualizado sobre cualquier tendencia o noticia del momento, genera 

una “dependencia” y en este sentido una necesidad por estar conectado a la 

pantalla.  

 Se podría señalar que, las redes sociales son un tema de gran interés y vigencia 

en la actualidad permiten evidenciar las nuevas formas de comunicación que se han 

establecido a partir de plataformas online, en las que cada vez se va desdibujando 

la necesidad de establecer un contacto directo físico con el otro, y en el que toma 

sentido la necesidad de estar frente y conectado a la pantalla. Observar que se dice 

y que dice el otro sobre mí.  

Una de las plataformas online que se ha decidido tener en cuenta para el presente 

estudio de tipo monográfico es la red social “Facebook”, una de las primeras que 

llegó a Colombia y con vigencia en la actualidad. Esta red social, se caracteriza por 

permitirle al usuario exponer parte de su cotidianidad a partir de fotografías, videos, 

historias, “memes” que den cuenta por ejemplo de su estado de ánimo, etc.; lo que 

se exhibe en esta red social, generalmente tiende a ser resaltado o reconocido por 

los otros usuarios que la conforman (o al menos ese podría ser uno de los objetivos 

a los cuales se dirige), quienes se encargarán de “reaccionar” a través de “likes” o 

comentarios sobre aquellas publicaciones realizadas.  

Sin embargo, las publicaciones que se realizan en Facebook son susceptibles a 

cualquier tipo de modificación que desee incursionar el sujeto en red. Este 

planteamiento, remite a pensar el espacio de internet, ó específicamente de las 

redes sociales como un modelo especular, el cual le proporciona al sujeto una forma 

bajo la cual constituir su imagen, forjando en su yo una identificación con estas a 

partir de la masificación de imágenes publicadas.  
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Esta cuestión de lo especular, da cuenta de los planteamientos descritos por Lacan 

en el texto de 1936 (reescrito en 1949), sobre el Estadio del espejo como formador 

de la función yo [je] tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica, el cual 

permite comprender como el infante a través del otro logra asimilar la imagen 

proyectada en el espejo como propia.  

(…) El otro, el que le sostiene, le ratifica que ése que se ve tras el cristal es “él”, que 

así es como es visto desde afuera, que a esa forma a la que se dirigen cuando lo 

llaman por su propio nombre. Identificado por el otro con esa figura que se agita y 

sonríe ante sus ojos, también él se identifica, es más, se enamora de sí mismo. Es 

narciso, y este primer reconocimiento de sí es también el primer enamoramiento al 

que luego habrá de referirse el conjunto de su experiencia: narcisismo primario. 

(Braunstein, 1999, p. 109) 

Hay que resaltar que, la imagen que se asume siempre será posible representarla 

como propia a partir de ese Otro que ratifica y que por medio de lo simbólico 

(lenguaje) permite darle sentido a la imagen reflejada. Se puede establecer 

entonces, que el yo se forja a partir del Otro, por medio de una integración de lo real 

del cuerpo, en tanto que permite forjar una identificación con esa imagen (en un 

comienzo narcisista), que lo constituye siempre desde afuera, desde la mirada.  

Sin embargo, esta cuestión de lo especular no dista mucho de lo que se ha 

establecido en las dinámicas de la red social, Facebook. Un usuario de esta red 

social cuenta con la posibilidad de conformar un perfil público (o semi-público) 

editable, en el cual ha de presentarse a otro usuario de acuerdo a un ideal, uno 

narcisista. Por tanto, cada publicación realizada por el usuario (sujeto conectado) 

da cuenta de ese deseo de ser reconocido por el otro a partir de la mirada, reflejo 

de la cantidad de “likes” o comentarios en torno a una fotografía, por ejemplo.  
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Lo que promueve las R.S.V es en cierta medida espectacularizar la personalidad, 

volver del YO un show, aquel constituido por el Otro y por esa pantalla cuya función 

especular le permite al sujeto constituir el mencionado YO, lo cual implica a su vez 

una relación directa entre lo especular y lo espectacular, en la medida en que el Yo 

es Otro y debido a las vivencias actuales en el contexto de Facebook, ese otro 

contiene lo espectacular (Paredes, 2014, p. 04).  

Hay que señalar además, que estos cambios traen consigo nuevas formas de 

representar el cuerpo en un mundo cargado por lo digital, a partir de la imagen 

publicada por el usuario de la red social, puesto que tiende a estar mediada por la 

innovación ( o por lo menos relacionado con las tendencias del momento), con el fin 

de ser reconocido y destacar, lo que metafóricamente seria el ser y estar en lo 

virtual, por medio de la contextualización al otro que mira (observa) aquella identidad 

que se intenta forjar, cuyo objetivo al publicarse es ser reconocida. 

Estos planteamientos, nos llevan a preguntarnos ¿cómo es que estas nuevas 

formas de interacción entre usuarios llegan a transformar la conformación del 

cuerpo y las subjetividades de éste? Pareciera que cuando el sujeto se inscribe a la 

red social, es incitado a nuevas prácticas, que traen consigo exhibir su intimidad. 

Tal vez podría pensarse también, en nuevas formas de recrear lo que sería el yo. 

Sujetos que día a día se interesan por incluir nuevos contenidos innovadores que le 

permiten representarse a sí mismos y ante los otros que tienen y ocupan un lugar 

en el mundo social-virtual.  

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se plantea la siguiente pregunta 

problema: 

¿De qué manera la red social FACEBOOK permite en la contemporaneidad la 

manifestación de las instancias yo ideal e ideal del yo? 
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4 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las manifestaciones que pudieran tener las instancias del yo ideal y el ideal 

del yo en la contemporaneidad mediante la red social Facebook. 
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5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Reconocer la conceptualización del yo ideal e ideal del yo desde el psicoanálisis, 

trabajados en la obra de Sigmund Freud y Lacan. 

Identificar la manera en que el yo ideal e ideal del yo se manifiestan en la red social 

Facebook.  
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6 METODOLOGÍA 

Los aspectos metodológicos a tener en cuenta en el presente trabajo de 

investigación son de tipo monográfico, cuyo método será el descriptivo, pues lo que 

me interesa como investigadora es describir los conceptos de yo ideal e ideal del yo 

en la obra de S. Freud y J. Lacan, a fin de analizar sus manifestaciones en la red 

social Facebook, todo ello en forma de un escrito descriptivo para informar los 

hallazgos encontrados. De acuerdo con lo expuesto por Hernández Sampieri, 

Fernández y Baptista (2010), una investigación de tipo descriptiva tiene en cuenta 

la diversidad de factores que puedan influir en el fenómeno a estudiar, señalando 

que en su propósito (…) la meta del investigador consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan (p. 

80).  

Se comenzará estas descripciones incluyendo una estructura de tipo hermenéutica, 

con diversos textos de S. Freud y J. Lacan (fuentes de primera mano), desde los 

cuales se toman los conceptos del Yo ideal e Ideal del yo, ya que estos se 

desarrollan de forma progresiva a lo largo de sus obras. Se realizará un análisis 

intertextual teniendo en cuenta los postulados teóricos desde otras fuentes de 

segunda mano como son: Néstor Braunstein, Eidelstein, Juan David Nasio, Giorgio 

Agamben, Raul Jorge Arangonés, entre otros, los cuales incluyen dentro de sus 

postulados teóricos aspectos que nutren los conceptos que se han considerado 

desarrollar a lo largo de los capítulos.  

Se advierte al lector, que en esta investigación no se trabajará con sujetos como tal, 

por tanto, se tendrá en cuenta un diseño no experimental, ya que el objetivo de este 

estudio será describir las conceptualizaciones que se han dado desde el 

psicoanálisis respecto a las categorías de análisis que son: imagen, narcisismo, Yo 

ideal, Ideal del yo, identificación y redes sociales. Teniendo en cuenta lo 

argumentado por Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2010), en este tipo de 
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diseño no se manipulan variables, puesto que se observan los sucesos tal y como 

ocurren, para posteriormente ser analizados.  

En el primer capítulo se realizará una aproximación y descripción del concepto Yo 

ideal, para ello se tendrá en cuenta Obras de S. Freud como: Introducción del 

Narcisismo. [1914] (1984A), Tres ensayos de una teoría sexual [1905] (1984B). De 

J. Lacan se tendrá en cuenta el texto El estadio del espejo como formador de la 

función del yo (je) tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica (1936- 

reescrito en 1949). Estos textos se revisarán a fin de comprender la génesis del yo 

ideal. Además, se incluirá la descripción dada por María Cristina Tenorio sobre 

Lecturas de Narciso. Autores de segunda mano, como son J.D Nasio y Néstor 

Braunstein.  

En el segundo capítulo igualmente se tendrá en cuenta las obras de los autores 

mayores ya mencionados, a fin de comprender cómo se constituye el ideal del yo, 

teniendo en cuenta su estrecha relación con el superyó, además de incluir un 

desarrollo sobre la identificación que se da en el infante con uno de sus 

progenitores, resaltando de este modo el proceso del Complejo de Edipo. También, 

se incluirán descripciones de otros autores como son Juan David Nasio (2010), 

Chasseguet-Smirgel, J., & Lasch, C, a fin de complementar los argumentos a 

exponer. 

En el tercer capítulo se tendrá en cuenta las Obras Freudianas ya estudiadas a lo 

largo de esta monografía, además de incluirse el texto de Psicología de las masas 

y análisis del yo [1921] (1984E). Además, se incluirán los siguientes artículos para 

una mayor profundidad en el análisis: Gómez, j. (2010), titulado “pantalla global”; 

“redes virtuales y subjetividad: reflexiones para un tema de estudio y las redes 

virtuales y las nuevas ilusiones de la cultura”. También, se tendrán en cuenta 

algunos textos de autores de segunda mano, a saber, Nasio, J. D. (1999) El placer 

de leer a Freud; y Giorgio Agamben (1929) La desnudez (2009).  
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7 CAPÍTULO 1 

EN LAS PROFUNDIDADES DE NARCISO. EL YO IDEAL: UNA DESCRIPCIÒN 

DEL CONCEPTO 

 “Independientemente de que me distinga del otro o que me sienta semejante a él, 

de que me sienta autónomo o que dependa de él, siempre necesito del otro para 

ser yo” 

J.D NASIO, 2008 

En este primer capítulo de esta monografía, se dará cuenta de la conceptualización 

que se ha dado sobre el yo ideal teniendo en cuenta los postulados psicoanalíticos 

propuestos por S. Freud y J. Lacan. Se abordaran diversos textos que permiten 

rastrear el modo en que el término fue abordado y ubicado en un primer momento 

como resultado de experiencias que vive el niño en el desarrollo psicosexual.  

Se inicia identificando cómo fue usado el término “Narcisismo” en la mitología 

griega, para ello, se tiene en cuenta el texto de Tenorio, M. C. de 1989. 

Posteriormente, se incluye el texto Introducción del Narcisismo [1914] (1984A), para 

conocer como Freud distingue este término de lo expuesto por la psiquiatría. 

Además, se observará cómo el autor desarrolla el concepto y lo asigna a una etapa 

normal en el desarrollo sexual del niño, con respecto a la teoría de la LIbído.  

También se tendrán en cuenta, los textos: Pulsión y destinos de pulsión [1915-16] 

(1984C) y Más allá del principio del placer [1920] (1984D), los cuales se consideran 

importantes, ya que la evolución y construcción de todas las instancias dentro de la 

psique parten de dinámicas o funciones que ejerce la lIbído en cada una de ellas, y 

el conflicto desde lo dinámico8 que estas viven con relación a la pulsión o energía 

lIbídinal.  

                                            
8 Es de resaltar que al mencionar lo dinámico, se hace referencia a las instancias desde el punto de 
vista de la metapsicología, descritas por Freud. Para ello, se recomienda al lector leer la segunda 
tópica. 
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Para iniciar el abordaje del concepto de yo ideal es menester aclarar que su 

conceptualización y trabajo es elaborado por el autor francés Jacques Lacan a partir 

de la lectura de la obra de Freud, pues este último no realizó una diferenciación 

puntual entre yo ideal e ideal del yo más allá de algunas dilucidaciones que trataron 

ambos conceptos indistintamente.  

Además, los desarrollos epistemológicos para la época en la que existieron fueron 

distintos para cada uno. Lacan, por su parte, contó con los aportes y avances de la 

lingüística y la antropología de su época, que le permitieron incluir elementos del 

estructuralismo a la re-lectura que realizó del psicoanálisis freudiano, elaborando 

así una conceptualización estructural de los objetos claves de estudio de la 

disciplina como lo es el narcisismo, el yo, el superyó, la lIbído, entre otros. Por ello, 

a través de su obra es posible realizar un rastreo sobre la distinción que aquí se 

pretende sobre el Yo ideal.  

El diccionario de Laplanche, J. (1996) describe el concepto de yo ideal como “una 

Formación intrapsíquica que algunos autores, diferenciándola del ideal del yo, 

definen como un ideal de omnipotencia narcisista forjado sobre el modelo del 

narcisismo infantil” (p. 471). Es de aclarar que el término como tal no es propiamente 

diferenciado por Freud respecto del ideal del yo (Ich-ideal); sin embargo, se logra 

apreciar de acuerdo a esta definición dada por el diccionario, que el yo ideal desde 

Freud es una formación inconsciente forjada a partir del narcisismo dado en esas 

primeras experiencias que se dan en el niño consigo mismo.  

(…) Por lo demás, se observará que el texto en que Freud introduce dicho término 

sitúa, en el origen de la formación de las instancias ideales de la personalidad, el 

proceso de idealización, en virtud del cual el sujeto se propone como fin reconquistar 

el estado llamado de omnipotencia del narcisismo infantil (Ibíd.., p. 472).  

El término narcisismo, fue usado por Sigmund Freud en la elaboración de lo 

dinámico, económico y topológico en la construcción de la segunda tópica alrededor 

del año 1920 y de la cual introduce las tres instancias psíquicas, a saber: Yo, 
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Superyó y Ello. Es un acercamiento o aproximación sobre la forma como se 

constituye el aparato psíquico. Esta elucubración la deduce a partir del análisis y 

comprensión del mito de narciso, el cual asocia a una etapa o fase del desarrollo 

sexual del niño. En él, relata que Narciso era un joven que poseía el encanto de una 

belleza ambigua, por lo cual hombres y mujeres se enamoraban de él. Además del 

atractivo que tenía, se caracterizaba por la indiferencia hacía aquellos que se 

sentían atraídos a él, ya que el joven no quería ser poseído por otro que no fuese sí 

mismo, sin así reconocerlo. 

Tenorio (1989), retoma y describe el mito en su texto Lecturas de Narciso, en el cual 

relata la manera en que Narciso fue engendrado, siendo producto de la unión de 

entre el río Cefiso y la ninfa de las aguas Liriope. Destaca como el destino de 

Narciso que al ser fruto del agua “se amará a sí mismo en el reflejo que el agua le 

devuelve” (p. 07). Es justamente aquella noción de amor a sí mismo la que el 

psicoanálisis retoma para su análisis, pues está asociado al monto de afecto y lIbído 

que cada individuo asienta sobre la concepción de sí. 

Por su parte, Freud en el texto de Introducción del Narcisismo [1914] (1984A) 

observa y describe que, si bien es cierto que algunos rasgos del narcisismo salían 

a flote en algunas perturbaciones, también se podía ver en el niño/a en sus primeras 

experiencias de vida, sin embargo, estas no son consideradas como patológicas. 

El término narcisismo proviene de la descripción clínica y fue escogido por P. Nácke 

en 1899 para designar aquella conducta por la cual un individuo da a su cuerpo 

propio un trato parecido al que daría al cuerpo de un objeto sexual; vale decir, lo 

mira con complacencia sexual, lo acaricia, lo mima, hasta que gracias a estos 

manejos alcanza la satisfacción plena. En este cuadro, cabalmente desarrollado, el 

narcisismo cobra el significado de una perversión que ha absorbido toda la vida 

sexual de la persona; su estudio se aborda entonces con las mismas expectativas 

que el de cualquiera otra de las perversiones. (Ibíd., p. 71) 
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Como se ha dicho, el autor utiliza el término narcisismo para explicar el estadio 

normal del desarrollo sexual del niño/a, donde las pulsiones sexuales se apuntalan 

en las pulsiones de autoconservación, como sucede en el amamantamiento, en el 

que el niño succiona y se alimenta por supervivencia, de este modo sostiene que: 

(…) las pulsiones sexuales se apuntalan al principio en la satisfacción de las 

pulsiones yoicas, y sólo más tarde se independizan de ellas; ahora bien, ese 

apuntalamiento sigue mostrándose en el hecho de que las personas encargadas de 

la nutrición, el cuidado y la protección del niño deviene los primeros objetos 

sexuales: son, sobre todo, la madre o sustituto. (Ibíd., p.84). 

Es decir, al mismo tiempo que el niño se nutre y satisface sus necesidades 

orgánicas para su supervivencia, recibirá las caricias, besos y palabras cargadas de 

afecto de la madre, desarrollando de este modo en el infante su primer deseo o 

apuntalamiento diferente al de las necesidades biológicas propiamente dichas. 

Siendo esto el indicio de lo que Freud denominó Pulsión o Trieb, como una energía 

psíquica que se distingue del instinto que provoca una excitación que nunca estará 

satisfecha por completa, por lo tanto, empuja hacia distintas metas o fines. 

Como lo describe Freud S. en Tres ensayos de una teoría sexual [1905] (1984B), 

las pulsiones son experimentadas en un primer momento en las zonas erógenas, 

sostiene que “A una de estas clases de excitación la designamos como la 

específicamente sexual, y al órgano afectado, como la “zona erógena” de la pulsión 

parcial sexual que arranca de él” (Ibíd., p. 153).  

Ahora bien, aquello de la pulsión descrita por Freud en el texto del Narcisismo, como 

energía psíquica o expresión de la pulsión sexual, tiene relevancia en el sentido en 

que permite el desarrollo del yo a partir de la fundación del narcisismo en cada 

individuo el cual tiene una instancia primaria y otra secundaria. Es decir, aquello que 

va a regir la constitución de un sujeto no dependerá únicamente, ni mucho lo 

determina, su componente biológico, sino que se requiere de la operación de otros 

mecanismos como los psíquicos (producto del encuentro del individuo con el 
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lenguaje) como las pulsiones y la constitución del narcisismo, que permitirán el 

desarrollo yoico y de la subjetividad. Este último tiene dos fases en el que acaece. 

Una primaria y otra secundaria que se desprende de la primera. Veamos: 

El desarrollo del yo consiste en un distanciamiento respecto del narcisismo primario 

y engendra una intensa aspiración a recobrarlo. Este distanciamiento acontece por 

medio del desplazamiento de la lIbído a un ideal del yo impuesto desde fuera; la 

satisfacción se obtiene mediante el cumplimiento de este ideal. (Ibíd, p. 96) 

Así pues, la “lIbído yoica” para Freud tendrá un papel fundamental en la dinámica 

del Narcisismo primario, teniendo en cuenta la similitud que encuentra tras el 

análisis de los comportamientos de los “pueblos primitivos” y la de los niños en la 

etapa Narcisista, ya que, en ambos existe la creencia de un pensamiento mágico, 

gracias al cual tiene poderes, por lo tanto, son omnipotentes, siendo ésta una 

evidencia de sus ideales Narcisistas sobre la comprensión del mundo. Esta manera 

de concebirse a sí mismo y al mundo permiten observar la distinción entre un 

Narcisismo primario de uno secundario, en tanto el primario es la investidura de 

energía al yo, que le posibilita ubicarse en el centro de las distintas escenas en las 

que se pone en juego su ser y de allí que la explicación del mundo y de lo que vive 

sean explicadas desde el pensamiento mágico y la fantasía de cada uno. 

Por su parte, el narcisismo secundario deviene del desprendimiento de una parte 

de la investidura lIbídinal del yo, es decir, una parte del monto de afecto que 

envuelve al yo es dada sobre los objetos del exterior (lIbído objetal). 

Sin dudas, es imprescindible que exista entonces un deslindamiento del afecto hacia 

sí mismo para dar paso a la entrada del mundo exterior y lograr la aprehensión de 

un yo y un otro. Un interior y un exterior. Considerarse a sí mismo como un sujeto 

escindido que requiere de objetos (causa de deseo) que se hallan por fuera de sí 

mismo. De este modo, se abre paso al reconocimiento del Otro y los otros y, por 

ende, la convivencia con el mundo social del afuera: la formación de comunidad; 

que no es más que poder relacionarse con los otros (humanos, naturaleza, 
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instituciones) a partir de afectos que crean lazo social. Afectos que en una primera 

instancia se engendraron en ese amor narciso: 

Es el ‘Yo Indiferente’ sin afuera o el “Yo del Placer Purificado” que sólo reconoce la 

existencia de lo mío (1915), es el Yo de la “perfección narcisista”, ubicuo y atemporal 

de “su Majestad el bebé” (1914), es el “Yo que en un comienzo lo incluye todo” antes 

de desprender de sí un mundo exterior. (Aragonés, 1999, p. 30). 

Y el autor continúa: 

Ese todo es la completùd aún no cuestionada; es la falta de deslinde del mundo 

exterior y del otro; es la indiferenciación sexual: la no diferenciación de las 

formaciones de parentesco; es la ubicuidad y atemporalidad de la perfección 

narcisista; es “el irrestricto amor a sí mismo”; es la ausencia de mundo interior y de 

mundo exterior. En ese todo no hay contradicción posible, no existe la muerte ni las 

pérdidas, no hay tiempo ni límite alguno. Yo, “creencias”, y mundo se confunden en 

una sola realidad. (Aragonés, 1999, p. 30). 

Se tiene entonces que, en la obra de Freud, el yo ideal no es un concepto como tal 

elaborado y constituido. Más bien, se pueden leer las nociones que le permitieron a 

un autor como Lacan recoger lo trabajado hasta ahora por el autor vienes acerca 

del narcisismo y la lIbído y la pulsión, para a partir de allí elaborar una 

conceptualización de lo que es el Yo Ideal. Sobre esta conceptualización versa el 

siguiente apartado. 

El Yo Ideal. Una aproximación al concepto desde los postulados teóricos 

Lacanianos. 

En el anterior apartado se describió desde Freud, cómo el Yo Ideal está constituido 

por el Narcisismo primario, donde el niño ha investido su propio cuerpo, por lo cual 

el mundo de los objetos para este momento no es lo que llama su atención, pues él 

es feliz por la satisfacción que siente consigo mismo. Además, estas descripciones 

dadas respecto a las aproximaciones del concepto sobre el narcisismo, quedaron 
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algunos aspectos por resolver con relación a un eslabón, el cual hace referencia a 

la pregunta planteada por Freud cuando sostiene que para que el narcisismo se 

constituya algo tiene que agregarse al autoerotismo, lo que significa que hace falta 

una fase o etapa anterior en el desarrollo del yo ideal. Es justamente este faltante 

que la obra del estadio del espejo permite esclarecer. 

Para realizar la aproximación al concepto del Yo Ideal, en este segundo apartado 

se tomará el texto de Lacan escrito en el año de 1936 y reescrito doce años después 

en 1949, denominado como El estadio del espejo como formador de la función del 

yo (je) tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica, en el cual el autor 

toma elementos de la “psicología comparada” para hacer una discriminación entre 

el comportamiento animal en un experimento y el del niño en la vida cotidiana frente 

a la misma situación: “observarse en un espejo”; posteriormente, nombra de forma 

somera el desarrollo del sistema nervioso para explicar la inmadurez del niño y los 

atavíos que vive en esta experiencia que es fundamental en el proceso de desarrollo 

del yo, proceso que describe como una Gestalt o unificación del niño con su propia 

imagen, es decir, como una asunción triunfal y placentera para el niño.  

En ese sentido, la comprensión de los conceptos de LIbído y Narcisismo parten del 

análisis del seminario 1 Los escritos técnicos de Freud (1953-1954) de Lacan, 

específicamente, los tres apartados titulados: El Narcisismo, Dos Narcisismos y Yo 

Ideal e Ideal del Yo, los cuales son retomados por Lacan, a fin de explicar desde su 

perspectiva una nueva organización Narcisista.  

Es de aclarar que para Lacan el yo ideal está relacionado con el registro de lo 

imaginario, específicamente con esa imagen idealizada del mismo sujeto, desde la 

cual se forja el ideal de cómo le gustaría ser visto por los demás. Elisabeth 

Roudinesco (2008) plantea que: “El yo ideal, formación esencialmente narcisista, se 

construye, según Lacan, en la dinámica del estadio del espejo; pertenece entonces 

al registro de lo imaginario y se convierte en una “aspiración” o un “sueño” (p. 510).  
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El texto sobre El estadio del espejo como formador de la función del yo (je) tal como 

se nos revela en la experiencia psicoanalítica, fue retomado en el artículo de Vega, 

V., De Vedia, P., & Roitman, D. (2011), en el cual expone que El estadio del espejo 

es una respuesta a una pregunta que ya había sido planteado por Freud en 

Introducción del Narcisismo [1914] (1984A); en la cual, el psicoanalista afirma que 

una unidad comparable al yo, no existe desde el comienzo, puesto que la 

constitución de esta instancia se da por medio del desarrollo progresivo de otras 

etapas que le preceden, como son el auto erotismo y el Narcisismo, pero también 

afirma que para que “Narcisismo se constituya algo debía agregarse al 

autoerotismo” sin embargo Freud deja esta pregunta abierta, la cual retomará 

Lacan. 

Volviendo a Freud, éste entiende que no existe desde el inicio de la vida anímica, 

una unidad comparable. Y colige que el mismo tiene que ser desarrollado. Expresa 

que siendo iniciales las pulsiones autoeróticas, y satisfaciéndose éstas 

autónomamente; algo tiene que agregarse al autoerotismo, “una nueva acción 

psíquica”, para que se constituya el narcisismo como tal. (Vega, V., De Vedia, P., & 

Roitman, D, 2011, p. 03) 

Este desarrollo psicológico del niño se produce entre los seis y dieciocho meses de 

edad, en este periodo y desde el nacimiento el niño depende totalmente de la madre 

o de quien ocupe este lugar de cuidado y atención para su supervivencia, ya que 

sin sus cuidados y atención el niño moriría, debido a la fragilidad e inmadurez de 

todo su sistema nervioso piramidal, lo cual relaciona Lacan con lo que los 

embriólogos denominado como “fetalización”  

Señalemos de pasada que este dato es reconocido como tal por los embriólogos, 

bajo el término de fetalización, para determinar la prevalencia de los aparatos 

llamados superiores del neuroeje y especialmente de ese córtex que las 

intervenciones psicoquirúrgicas nos llevarán a concebir como el espejo 

intraorgánico (Ibíd., p. 04) 
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Por vía de la fetalización (inmadurez orgánica) según lo expuesto por Lacan, el niño 

no logra reconocer su cuerpo, solo puede sentir sensaciones placenteras o 

displacenteras por falta de tono muscular, falta que provoca en el niño la sensación 

de no tener una totalidad, pues no conoce sus “bordes”, lo que significa que todos 

sus movimientos serían reflejos que funciona como una respuesta a demandas del 

ambiente. Esta fase, dirá el psicoanalista, es precisamente la antesala para la 

comprensión del estadio del espejo, puesto que la percepción de fragmentación es 

la base en la cual se inicia la constitución de la función del yo en el desarrollo 

psicológico del niño la cual se explicará a continuación.  

En el estadio del espejo, entre los seis y los dieciocho meses, cuando el bebé tenga 

un sistema nervioso maduro de acuerdo a su edad, los movimientos serán más 

coordinados, aun si no logra todavía gatear y caminar al aproximarse al espejo, con 

la ayuda de otras personas se observará y sentirá júbilo por la imagen en el espejo 

la cual inicialmente percibe como ajena, pero después al mover sus brazos o su 

cuerpo se dará cuenta que la imagen también se mueve, como si ésta respondiera 

a su pedido. Situación que hará que el niño sienta que algo diferente está pasando 

con los movimientos que repite la imagen, esto llamará su atención, sintiendo 

atracción por ese detrás del espejo, es este momento donde la madre le advierte 

que ese niño en el espejo es él, esta respuesta es acogida por el niño como una 

situación que le da por primera vez algo de control y dominio sobre su propio cuerpo, 

siendo esta dinámica la primera identificación con su propia imagen. 

Basta para ello comprender el estadio del espejo como una identificación en el 

sentido pleno que el análisis da a este 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 

(Ibíd., p. 02) 

Así las cosas, se tiene entonces que la sustancia del yo es la imagen del cuerpo, 

imagen que resulta inconsciente en tanto parte de las sensaciones causadas a partir 
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de los primeros contactos con el otro, con su voz, con su tacto, con su mirada. Como 

lo describe Nasio en su obra Mi Cuerpo y sus imágenes (2008): “es el conjunto de 

las primeras y numerosas impresiones grabadas en el psiquismo infantil por las 

sensaciones corporales que un bebé, o incluso un feto, experimenta en el contacto 

carnal, afectivo y simbólico con su madre” (p. 21).  

Por tanto, eso que se considera ‘yo’ es el bagaje impreso de sensaciones que 

acumula cada ser en su relación con el otro y el mundo, sin saberse aún distinto de 

aquel que lo mira, lo mima, le habla, le toca; Pues el otro cumple la función de 

señalar su propia imagen, pero hasta que el infante no reconoce la imagen de sí en 

el reflejo del espejo e ingresa al mundo del lenguaje (simbólico) que inscribe una 

ley, un límite, una castración a esa unidad visual constituida, no logra ver más allá 

de su propia Gestalt: la de su cuerpo físico real que siente y experimenta 

ávidamente y la imagen que existe de este. El reflejo, la proyección, es en última 

instancia, aquello que los otros logran forjar acerca de él. 

Lo anterior es resultado de un proceso que transcurre en dos momentos, los cuales 

son dilucidados uno por Jacques Lacan y otro por Françoise Dolto. El primero de 

ellos hace referencia a la conceptualización que realiza Lacan acerca de la “imagen 

especular del cuerpo”, el cual sucede en el instante en que el infante reconoce por 

vez primera la imagen visible de sí mismo en el espejo, un “sí mismo rudimentario” 

(Nasio, 2008, p. 21). Posteriormente, Dolto realiza otro análisis que indica que 

alrededor de los dos años y medio el niño realiza un nuevo descubrimiento acerca 

de dicha imagen especular de sí que ha visto en el espejo “(…) cuando advierte, 

esta vez con amargura, que su imagen no es él, que existe una distancia irreductible 

entre la irrealidad de su imagen y la realidad de su persona” (ibíd., p. 21) 

Es así como el yo inicia la aprehensión de que los otros se relacionan consigo a 

partir de la imagen superficial que logran captar, pues es lo único que se puede 

captar del otro: su imagen. Las vivencias internas y lo que allí puede ser 

representado le concierne su experimentación únicamente a cada organismo y 
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resultan imposibles de transmitirlas o enseñarlas al otro. Quizá el lenguaje sirva 

para ello en una etapa de desarrollo posterior, aunque sea un decir no-todo. 

Por lo tanto, se configura así una primacía del cuerpo-visto sobre el cuerpo-vivido, 

estas últimas relegadas al estadio del inconsciente, tal como lo afirma Nasio (2008), 

siguiendo la lectura de Dolto: “la imagen del cuerpo-visto se impondrá sin cesar en 

la consciencia, en detrimento de las imágenes del cuerpo-vivido, que quedarán 

relegadas y serán reprimidas en el silencio del inconsciente”. (p. 22). 

Se puede decir entonces que, el yo ideal es una instancia primaria e inconsciente, 

que instaura la existencia del narcisismo en el individuo. Una relación unaria, si se 

quiere, e íntima consigo mismo y las sensaciones experimentadas en el cuerpo. Un 

cuerpo vivido de manera fragmentada hasta el momento en que se unifica bajo la 

imagen que refleja el espejo y que reconoce como suya: ‘’La imagen lo salva de la 

dispersión; por eso lo cautiva’’ (Braunstein, 1999, p. 109). En esa instancia, el 

individuo siente júbilo al poder reconocer en esa imagen la unidad de sí y verse 

representado allí a través de la mediación del otro que confirma que dicho reflejo es 

él.  

Lacan (1936), en la conceptualización del estadio del espejo explica que, a partir de 

los distintos estudios realizados en niños desde la edad de seis meses por Baldwin, 

lo describe como:  

(…) el espectáculo impresionante de un lactante ante el espejo, que no tiene todavía 

dominio de la marcha, ni siquiera de la postura en pie, pero que, a pesar del estorbo 

de algún sostén humano o artificial (lo que solemos llamar unas andaderas), supera 

en un jubiloso ajetreo las trabas de ese apoyo para suspender su actitud en una 

postura más o menos inclinada, y conseguir, para fijarlo, un aspecto instantáneo de 

la imagen. (pp. 1-2)  

No existe al parecer, en un primer momento, la consolidación de un otro externo 

sobre el cual se deposite alguna energía lIbídinal y que permita un adentro y un 
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afuera, o que, al menos, sea relevante para la identificación del sujeto más allá de 

señalarle su propia imagen, puesto que la relación que hasta el momento se ha 

establecido es únicamente con el cuerpo y las sensaciones vividas receptadas del 

contacto con el otro. Pero el otro como una extensión más de sí mismo que permite 

aquellas sensaciones que quedarán en el inconsciente y las cuales serán imposibles 

de representar por sí solas: las huellas mnémicas. Tal y como lo afirma el autor J. 

Nasio (2008): “Las imágenes inconscientes nunca se manifiestan tales como son, 

sino que siempre lo hacen en filigrana y únicamente tomamos conciencia de ellas 

si un psicoanalista las decodifica y nos la revela en el marco de una relación de 

transferencia.” (p. 24). 

Se tiene entonces que, hasta aquel momento de reconocimiento lo que el individuo 

logra realizar es una relación en el campo de lo imaginario de la imagen propiamente 

dicha. El imago, como Lacan le llama, cumple la función de establecer la relación 

entre el individuo y la realidad. Se genera así la constitución del “yo”, un yo 

imaginario, ideal. Una identificación primera que servirá de base para las posteriores 

identificaciones que se constituirán a partir de la inmersión del individuo en el 

lenguaje, es decir, en el orden de lo simbólico. Así pues, lo imaginario es 

constituyente del yo, necesario para el desarrollo subjetivo y la formación del 

inconsciente de ese organismo.  

Es allí, en esta primera instancia que se posibilita la fundación del narcisismo, que 

permite investir a ese “yo” ya mencionado anteriormente y constituido desde la 

imagen especular, de energía sexual. Lo que se denomina como narcisismo 

primario, como aquel estado de júbilo y gozo ensimismado en el que la lIbído se 

concentra en sí mismo, en la imagen de completud. Juan David Nasio en su texto: 

El placer de leer a Freud (1999) permite la comprensión de lo anterior con la 

siguiente dilucidación: “el narcisismo no se define en absoluto por un simple retorno 

sobre sí en un “amarse así mismo”, sino en un “amarse a sí mismo como objeto 

sexual”: el yo-pulsión-sexual ama al yo-objeto-fantasmatizado- sexual.” (p. 72).  
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Por su parte, Néstor Braunstein (1999), en referencia a esa constitución de unidad 

del yo que es elaborada por la mirada y el señalamiento del otro hacia el infante, 

que forja todo narcisismo humano, dice:  

Es el momento en que todo se junta, que el montón de pelo, carne y uñas se ve 

mirado desde el espejo por unos ojos que son los suyos y que integran una unidad, 

la suya; la constituyen, la hacen a esa unidad (p. 109). 

Y continúa: 

Se trata de la primera identificación del sujeto, del esbozo de lo que habrá de ser su 

‘yo’. A este primer amor por sí mismo habrán de referirse los enamoramientos, las 

investiduras lIbídinales masivas. Y luego, cuando la ley y la experiencia obliguen a 

renunciar a esos objetos, ese yo se identificará con los objetos perdidos y 

recuperará así esas investiduras (p. 112). 

Es así como se esclarece la conceptualización acerca del yo ideal. La instancia 

imprescindible para las identificaciones secundarias que darán apertura a la 

constitución del sujeto simbólico, del ideal del yo. 

Esta identificación será uno de los momentos más importantes de la constitución 

del aparato psíquico, la cual es nominada por Lacan como identificación originaria. 

Aquí se debe hacer un paréntesis para aclarar que cuando se hace referencia la 

identificación en este apartado, se hace solo desde lo expuesto por lacan, ya que 

se debe recordar que en la teoría Freudiana el concepto de identificación tiene una 

génesis diferente la cual se tocará más adelante en un segundo capítulo.  

 Como se puede observar la llegada de la imagen que le viene de afuera -la imagen 

del niño en el espejo- le permitirá anticiparse a lo que será eventualmente en su 

completùd o totalidad dirá el autor, añadiendo que este momento será fundamental 

del aparato psíquico, el cual constantemente se adelanta a través de procesos 

externos para la formulación de los procesos internos, lo que significa que en este 

proceso el bebé se adelanta al posible control o dominio de lo que es su cuerpo a 
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través de la imagen, dinámica que permitirá el inicio de una fase en el desarrollo de 

una instancia equivalente a un yo [je], por vía de la imagen asociada a la 

estructuración de su propio cuerpo, la cual sería una especie de limitación de sí 

como estructura corporal, que le proporciona la comprensión de lo que es él y lo 

que no es. 

Esta identificación con su imagen es lo que se conceptualiza como Yo ideal y del 

cual partirán las posteriores identificaciones que configurarán al sujeto como tal a 

partir de los significantes que adquiere del otro como semejante y del Otro cultural. 

Identidades y significantes que consolidarán el inconsciente y por ende la 

subjetividad del individuo o dicho de otro modo, el Ideal del yo. Sobre esto, versará 

el segundo capítulo del presente estudio monográfico.  
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8 CAPÍTULO 2 

IDEAL DEL YO, UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DESDE LOS 

POSTULADOS TEÓRICOS FREUDIANOS 

La cuestión del narcisismo es uno de los aspectos fundamentales en lo concerniente 

al desarrollo sexual del niño, el cual es necesario para la comprensión de los dos 

conceptos que se están desarrollando en este estudio: el Yo Ideal y el Ideal del Yo, 

instancias que intervienen en la personalidad, y que se desarrollan en el psiquismo 

dentro del yo de manera inconsciente. Por tanto, se puede afirmar desde la teoría 

Freudiana que el yo no existe desde un principio, es una construcción o una 

transformación, si se quiere, de la lIbído, energía psíquica sobre sí mismo y 

posteriormente sobre los objetos que habitan el mundo. Aún los objetos inexistentes 

pero fantaseados en la subjetividad de las personas.  

En este segundo capítulo, se abordará desde los postulados teóricos de S. Freud y 

J. Lacan la forma como se constituye el Ideal del Yo y su relación con el superyó. 

Para ello se tendrá en cuenta el modo en que se ha concebido el desarrollo del yo, 

el cual tiene en cuenta la identificación con uno de sus progenitores, desde Freud. 

Identificaciones que son el resultado del proceso llamado Complejo de Edipo, 

nombre retomado a partir del mito de Edipo Rey de la mitología griega, a fin de 

relacionar el concepto (Ideal del Yo) con el desarrollo del Edipo en Freud. Asimismo, 

se sustentará estas descripciones, apoyándonos de otros autores como son Juan 

David Nasio y Chasseguet-Smirgel, J., & Lasch, C.  

Según el diccionario de Élisabeth Rudisnesco, el ideal del yo está relacionado con 

las primeras identificaciones que se van forjando en el sujeto en la infancia.  

Las primeras identificaciones, las de la primera infancia, tendrán un carácter general 

y duradero, y una de ellas, la primera, es responsable del nacimiento del ideal del 

yo: se trata de la identificación con el padre. En la génesis del ideal del yo/superyó 

hay que tener en cuenta dos factores: el complejo de Edipo y la naturaleza bisexual 
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de cada individuo. Freud tiene entonces la oportunidad de realizar un largo 

desarrollo que, como lo había anunciado en 1921 en Psicología de las masas y 

análisis del yo, desemboca en la exposición de la forma llamada “completa” del 

complejo de Edipo (p. 1144).  

Estas concepciones se describirán con más detalle en las siguientes páginas, a fin 

de explicar con mayor detalle la cuestión de las identificaciones (heredero del 

complejo de Edipo) que forjan como tal el ideal del yo/superyó. 

Antes de continuar explicando dicha conceptualización, se puntualiza la descripción 

dada por el diccionario de Laplanche sobre las identificaciones desde los postulados 

freudianos: 

La expresión «instancia parental» indica por sí sola que la identificación constitutiva 

del superyó no debe interpretarse como una identificación con personas. En un 

pasaje singularmente explícito, Freud precisa esta idea: «El superyó del niño no se 

forma a imagen de los padres, sino más bien a imagen del superyó de éstos; se 

llena del mismo contenido, se convierte en el representante de la tradición, de todos 

los juicios de valor, que de este modo persisten a través de las generaciones» (p. 

421) 

El Ideal del Yo en Freud: El Complejo de Edipo. 

Al comienzo de todo, en la fase primitiva oral del individuo, es por completo 

imposible distinguir entre investidura de objeto e identificación. Más tarde, lo único 

que puede suponerse es que las investiduras de objeto parten del ello, que siente 

las aspiraciones eróticas como necesidades. 

Nasio, 2013.  

El concepto de Ideal del Yo fue trabajado por S. Freud, como una instancia 

importante en el desarrollo de la personalidad y resultado de las identificaciones con 

los progenitores en el complejo de Edipo. Así, este último se convierte en el 
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concepto central de análisis por el cual es posible lograr una comprensión acerca 

de la función del superyó en el psiquismo humano y de la formación de un Ideal del 

yo.  

El mito legendario de la mitología griega clásica de Edipo Rey permitió la 

elaboración del concepto para el análisis del funcionamiento psíquico y la 

constitución de la subjetividad. Tal y como Berrio, A. (1997) lo retoma en su artículo 

“Edipo Re” de Pier Paolo Pasolini, es la historia dramática de Edipo, un bebé 

Tebatano que fue abandonado a su suerte por sus progenitores. Posteriormente, 

fue recogido y adoptado por el Rey de Corintio. Edipo creció sin saber su 

procedencia, por tanto, reconocía por padres a Pólibo y Mérope, sus adoptantes. 

Tiempo después, al ser un hombre adulto, Edipo se encuentra con uno de sus 

amigos, quien le informa de su posible procedencia, por lo cual decide viajar al 

santuario de Belfos para aclarar su situación, pero al llegar al santuario una 

sacerdotisa le hace el “vaticinio” de un mal augurio, diciendo a este: “(...) En tu futuro 

está escrito: asesinarás a tu padre y te casarás con tu madre. Esto lo dice el dios y 

se cumplirá inevitablemente” (Berrio, 1997, p. 102). 

Ante este mal augurio, Edipo decide no regresar con sus padres a fin de evitar la 

tragedia. En su aventura, llega por azar a Tebas y se encuentra en un litigio con un 

hombre desconocido al cual asesina. Posteriormente, librará a Tebas de la fusta 

(castigo) de la esfinge (conocido en la mitología griega con una apariencia de 

demonio) la cual antes de morir le dice: “(…) «Hay un enigma en tu vida. ¡Es inútil, 

hijo! El abismo al que tú me empujas está dentro tuyo”. (Ibíd., p. 102). 

Los Tebanos tenían como reina a Yocasta una viuda de Layos, así que decidieron 

que Edipo se desposara con ésta, en agradecimiento por librarlos del flagelo de la 

esfinge. Después de un tiempo, se declara la tragedia de la peste en Tebas y el 

oráculo dirá que es a causa del asesinato de Layos (anterior esposo de Yocasta). 

Edipo decide ir en busca del asesino y para ello consulta al adivino, quien le 

confirma: “(…) el asesino de Layos es el mismo Edipo y que, además, Layos y 



51 

Yocasta son sus verdaderos padres. A consecuencia Yocasta se suicida 

colgándose y Edipo se arranca los ojos”. (Ibíd, p.102). Este trágico desenlace y la 

trama narrada en la historia permite una lectura de puntos cruciales como el 

cumplimiento del incesto, al Edipo casarse con la que era su madre. Una trasgresión 

a una norma social establecida, una de las prohibiciones fundantes de la cultura y 

por lo tanto del sujeto y, consiguientemente, se puede leer la culpa que esto le 

genera al personaje, a tal punto de arrancarse sus ojos como un acto de no querer 

ver la realidad, de no poder asumir esa realidad a la cual, según la historia, estaba 

destinado sin evasión alguna.  

Al parecer, el sentido de su existencia y de los hechos que se desarrollan en la 

misma, giran en torno a cumplir ese mandato incestuoso. Justamente estos dos 

puntos: el incesto y la culpa, son ejes centrales que retoma el psicoanálisis y se da 

a la tarea de desarrollar su posible génesis y constitución. De hecho, se podría hacer 

una analogía con la vida real de los sujetos, en tanto estos, en la mayoría de los 

casos, no llegan a realizar la trasgresión del incesto, pero su gestación de dicho 

deseo en la psique y los residuos inconscientes producto de los mecanismos para 

reprimirlo y sublimarlo, serán los vectores que conducen como un jinete, los actos, 

las decisiones más cruciales de los humanos y su postura frente a la vida. 

El mito de Edipo Rey y su tragedia, fue retomada por S. Freud para asociarlo a una 

etapa del desarrollo sexual del niño (etapa fálica), es decir, el conjunto de deseos 

amorosos y hostiles, los cuales denominó constituyentes del complejo de Edipo. 

Según Berrio, A. (1997) en su artículo titulado “Edipo re”, afirma que Freud inicia los 

primeros hallazgos sobre la posible asociación del mito con algunos 

comportamientos de los niños, los cuales pudo conocer por medio del análisis de 

las fantasías de seducción de algunos de sus pacientes adultos, los cuales 

referenciaban dichas experiencias en su infancia.  

Tales comportamientos se reflejan en la inclinación del niño por el afecto lIbídinoso 

hacía uno de sus padres y la rivalidad con el progenitor de sexo opuesto, según 
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refiere Berrio, A (1997), añadiendo que Freud identifica este comportamiento como 

el primer interés de tipo sexual que tiene el niño, asociado a una similitud con la 

tragedia de Edipo Rey. “(..)El primer objeto sobre el que se centra el deseo sexual 

del individuo es, pues, de naturaleza incestuosa”. (Ibíd, p.105). 

En consonancia con lo expuesto por Berrio, A. el psicoanalista Nasio J.D. (2013), 

en su texto El Edipo, argumenta de manera puntual que los deseos sexuales de los 

niños en etapas muy tempranas son vividos por estos con la misma potencia que 

un adulto, resaltando la imposibilidad de que, por el hecho de ser aún tan pequeños, 

puedan sustraerse de tal envergadura como la que guarda el complejo de Edipo. 

“(…) Una inmensa desmesura: es un deseo sexual propio del adulto vivido en la 

cabecita y el cuerpecito de un niño o una niña de cuatro años y cuyo objeto son los 

padres” (Ibíd., p.14). 

 Un deseo que se gesta a partir de las sensaciones satisfactorias y excitantes 

experimentadas en el cuerpo de los y las niñas que despertará en ellos un deseo. 

Pero no cualquier deseo, sino, uno incestuoso, el de poseer y ser poseído, amado 

y deseado por sus figuras maternas y paternas. Y ¿por qué se dice que no es un 

deseo cualquiera? Justamente porque este, el deseo incestuoso, es el constitutivo 

de todos los deseos y fantasías humanas subsiguientes en el desarrollo de la vida. 

Pero es necesario no restringir dicho deseo sexual incestuoso exclusivamente a una 

genitalidad, sino, a un intento de volver a un estado de completùd absoluta, al 

estado de regocijo inicial del cual partimos todos los seremos humanos para 

encontrarnos luego con la falta, con la carencia, con un estado de incompletud 

constante que resulta ser el motor de avance en la vida psíquica y 

consecuentemente de las acciones humanas. Tal como lo referencia J. Nasio en su 

obra El Edipo (2013): 

El deseo incestuoso es pues únicamente una figura mítica de lo absoluto, el nombre 

que adquiere el deseo loco de un héroe de penetrar a su madre para reencontrar, 

en los confines del cuerpo maternal, su punto de origen. Para decirlo con una 
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imagen, el deseo incestuoso es el deseo de fusión con nuestra tierra nutricia. (p. 

31). 

Es preciso aclarar que, el autor en su libro exime al igual que Freud, al niño de 

cualquier responsabilidad por el deseo incestuoso, diciendo, así que el niño en su 

jovial infancia erotiza los progenitores de forma inocente, “introduciéndolos en sus 

fantasías”, lo cual se manifiesta en el comportamiento de los niños cuando estos no 

se inhiben de mostrarse seductores delante de sus padres. Pues “a cada deseo 

incestuoso corresponde una fantasía de placer específica”. Es decir que, las 

fantasías son formaciones en la mayoría de los casos inconscientes, que permiten 

mediar el deseo que no se puede llevar a cabo en la vida real, sino que se manifiesta 

y se cumple por vía de escenas imaginarias, reduciendo la tensión que genera el 

deseo. Por ello, “(…) El niño Edípico es un niño alegre que con absoluta inocencia 

sexualiza a sus padres, los introduce en sus fantasías como objeto de deseo e imita 

sin pudor ni sentido moral sus gestos sexuales adultos”. (Ibíd, p. 14).  

Asimismo, se debe tener en cuenta que no todo será placer para el niño, puesto que 

llegaran algunos momentos en los cuales sienta el temor por sentir tales impulsos y 

no poderlos dominar, aparecen así, lo que se denomina como las fantasías de 

angustia de castración. El temor a ser castigado por los deseos y sus impulsos 

eróticos y sexuales hacia los progenitores y que dicho castigo sea la pérdida de su 

órgano más preciado y anteriormente erogenizado: el pene en el caso del varón. 

Pues en el caso del Edipo femenino, no se teme perder un objeto altamente 

valorizado y erogenizado, sino la angustia y la humillación de saberse castrada. 

Esto sucede en la etapa de la diferenciación de los sexos, en la cual observa que 

su cuerpo no es igual al de su semejante varón, pues el órgano sobresaliente de él, 

este apéndice, no lo tiene su cuerpo. Por ende, no teme perder algo porque se 

entera que no lo tiene, más bien, su angustia radica en la desolación de no haberlo 

tenido de antemano. Nasio (2010) lo expresa en el siguiente fragmento: 
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‘¡Él tiene algo que yo no tengo!’ Hasta ese momento, la niña confiaba en sus 

sensaciones de placer vaginal y clitoriano que la confortaban en su sentimiento de 

omnipotencia, pero después de ver el pene, duda de sus sensaciones y se dice que 

la fuente del poder no está en ella, sino que está en el cuerpo del otro, en el sexo 

del varón. EL impacto que produce la visión del pene es más fuerte que el que le 

produce sus sensaciones erógenas. La imagen desconcertante del pene prevalece 

sobre sus sensaciones íntimas; lo que vio ha abolido lo que sentía. La niña se haya 

así dolorosamente desposeída pues el centro de la fuerza ya no está encarnado por 

sus sensaciones erógenas sino por el órgano visible del niño. (pp. 56-57)  

Entonces, argumenta el autor, añadiendo que el Edipo es una etapa en la cual el 

niño experimenta un deseo incontrolable, el cual debe aprender a controlar por la 

introducción de la moral de los padres, moral que le impide seguir teniendo como 

objeto de su deseo a los progenitores. De este modo, se produce así la resolución 

del Edipo, que de manera sintetizada es la desexualización de los progenitores, lo 

que se relacionaría en Freud, con la instalación de los diques de la pulsión. Aunque 

sea unos procesos distintos en lo que refiere al Edipo masculino y al Edipo 

femenino. Pues en el caso del niño varón, su temor a sufrir consecuencias terribles 

en su cuerpo como perder el órgano que ha identificado como fálico lo lleva a 

reprimir su deseo incestuoso hacia la madre y buscar otros objetos por fuera de ella 

como metas de satisfacción pulsional. En el caso de la niña mujer, el proceso de 

desexualizacion contempla tres fases que enmarcan el Edipo en ella: 

La fase preedípica, durante la cual la niña, en posición masculina, desea a la madre 

como objeto sexual; la fase que llamo ‘dolor de privación’, durante la cual la niña se 

siente sola, mortificada y envidiosa del varón y, finalmente, la fase propiamente 

edípica durante la cual la niña está dominada por el deseo femenino de ser poseída 

por su padre. (Nasio, 2010, p. 147). 

Por consiguiente, la resolución de su Edipo culmina con la renuncia a ser poseída 

por su padre, más bien, interiorizarlo para sí e iniciar la apertura a amar y desear un 
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hombre por fuera de su progenitor y reconocer en su órgano, la vagina, una nueva 

significación distinta a la medición y comparación mítica y fálica con el órgano pene.  

En ambos casos, esta renuncia o desexualización no es posible sin antes realizar 

un proceso fundamental para que ello suceda: la identificación a dichas figuras 

matera y paterna. Pues la identificación puede concebir como aquel puente que 

permite el tránsito y la resolución al complejo de Edipo.  

Con relación a lo anterior, S. Freud en [1923] (1984D) en su texto El yo y el súper 

yo (Ideal del Yo), postula que por la atención amorosa de la madre (en el caso del 

varoncito) tiene su génesis en la primera experiencia de las pulsiones sexuales, es 

decir que, intentará conquistarla adquiriendo características que tiene el padre, con 

el fin de llamar la atención de ésta (o el deseo). Por tanto, indica S. Freud que el 

niño en ese momento del desarrollo sexual está conviviendo con dos sentimientos, 

por un lado, quiere ser como el padre para no perder el deseo de la madre, con ello, 

el niño se apropia de las características del padre por medio de la identificación. 

En época tempranísima desarrolla una investidura de objeto hacia la madre, que 

tiene su punto de arranque en el pecho materno y muestra el ejemplo arquetípico 

de una elección de objeto según el tipo del apuntalamiento [anaclítico]; 1 1 del 

padre, el varoncito se apodera por identificación. Ambos vínculos marchan un 

tiempo uno junto al otro (S. Freud [1923] (1984D), p. 33). 

Según S. Freud, estas primeras identificaciones son fundamentales en el desarrollo 

del sexual del niño, por lo tanto, serán “universales y duraderas”. Esta identificación 

primaria tiene un valor primordial en el individuo, ya que es el resultado de la 

identificación con uno de los progenitores, dinámica que sucede antes del antes del 

reconocimiento por parte del niño de las diferencias de los genitales9. Asimismo, su 

                                            
9 Tesis desarrollada en (1923) sobre «la organización genital infantil de la lIbído», según la cual, en 

los dos sexos, durante la fase fálica, es decir, en el momento del acmé (complejo de castración) del 

Edipo, hay un solo órgano que cuenta: el falo- entendido como el pene fantaseado o idealizado por 

el niño.  
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constitución no pasa por vía de la mediación o negociación de la investidura de 

objeto, sino que es directa e instantánea, siendo esta la génesis del Ideal del Yo, tal 

y como se describe en el diccionario de Laplance (2014): 

Es interesante observar que Freud, rara vez utiliza la expresión «identificación 

Primaria», designa por ella misma una identificación con el padre «de la prehistoria 

personal» tomado por el niño como ideal o prototipo (Vorbild). Se trataría «de una 

identificación directa e inmediata, que se sitúa antes de toda catexis de objeto (p. 

189) 

Con respecto al carácter del Ideal del Yo Chasseguet-Smirgel, J., & Lasch, C. [1975] 

(1991) en el texto El Ideal del Yo, ilustra como las identificaciones “precoces” 

contienen las particularidades de alguno de los progenitores que el niño desea 

tener, sin que esto implique que quiera ser como el padre o madre, solo quiere tener 

esa cualidad que le permitirá conservar de alguna forma aquello que tenía cuando 

estaba en la etapa narcisista (Yo Ideal). “(…) Esas identificaciones precoces con las 

cualidades envidiadas y admiradas de los padres persiguen la meta de reparar una 

herida narcisista. Se trata de desear ser como el progenitor idealizado (y no 

forzosamente de llegar a ser como él” (Chasseguet-Smirgel, J., & Lasch, C. [1975] 

(1991), p. 195). 

De esta forma, Chasseguet-Smirgel, describe lo que en palabras de Freud [1914] 

(1984A) en Introducción del narcisismo, calificaría como la imposibilidad del 

individuo de renunciar a todo aquello que en la infancia (Yo Ideal) poseía y que se 

ve representada en la constitución de un ideal que le permita alcanzar de nuevo ese 

amor que el niño percibe ahora como perdido. El Ideal del Yo se constituye 

entonces, como un anhelo por alcanzar aquello que se perdió en el Narcisismo 

primario, constituyéndose a través de las identificaciones con los padres. 
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No quiere privarse de la perfección narcisista de su infancia, y si no pudo mantenerla 

por estorbárselo las admoniciones que recibió en la época de su desarrollo y por el 

despertar de su juicio propio, procura recobrarla en la nueva forma del ideal del yo. 

(Freud [1914] (1984a) p. 91). 

Así pues, el deseo de parecerse al padre esconde de alguna forma la intención de 

prolongar el advenimiento obligatorio de renuncia de los deseos incestuosos hacía 

la madre y evitar enfrentarse a la “castración y el doloroso Edipo” por lo cual el niño 

busca trasladar aquello del padre que le pudiera garantizar (Ideal del Yo) los afectos 

de la madre, evidenciando así la génesis del ideal del yo, tal y como lo señala 

Chasseguet-Smirgel, J., & Lasch, C. [1975] (1991)  

Impotencia primaria del niño (Hilnosigkeit), a través del resquebrajamiento de la 

fusión primitiva. A la imposibilidad de recuperar enseguida la fusión con la madre 

por medio del incesto (es ≪incestuoso≫ el que no está castrado, el que  no ha 

perdido su omnipotencia. (…) El yo de aquel sujeto masculino cuyas tendencias—

que todos llevamos en nosotros en mayor o menor medida— a evitar tener que 

enfrentar el rival, la castración y el doloroso fracaso Edípico, no hayan sido 

sostenidas ni alentadas, se ve llevado a buscar, a descubrir y a admirar lo que hace 

del padre el objeto de la madre y a trasladar así al futuro, a «proyectar frente a sí», 

según los términos de Freud, el deseo de parecérsele: el padre pasará a ser el ideal 

del yo del muchacho. (Ibíd., p. 47). 

El incesto es entonces la promesa de retorno al seno materno o la fase más arcaica 

del desarrollo en términos de Freud, lo que en palabras de Ferenczi (1925) citado 

por Smirgel, J., & Lasch, C. [1975] (1991) donde describe la copula (penetración) 

como el medio por el cual se satisface este anhelo. El niño por su inmadurez solo lo 

logra de manera simbólica por medio de los sueños, acentuando su atención en el 

pene, es decir que es con éste que se identifica todo su cuerpo. El anhelo por el 

retorno a esa simbiosis que impulsa al individuo en hallar caminos (Ideal del Yo) y 

conseguir prolongar ese estado de completùd (Yo Ideal).  
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(...)Recordemos aquí la teoría de la genitalidad de Ferenczi tal como se expresa en 

su admirable Thalassa (1924), donde establece que el deseo de retomar al seno 

materno es el deseo humano fundamental. El coito genital permite satisfacer ese 

deseo (Ibíd., p. 48). 

Como se puede observar, la relación del niño con su miembro viril en esta etapa del 

desarrollo sexual es bastante estrecha. Aquí se debe recordar que, inicialmente se 

había mencionado que esta primera identificación con el padre es la génesis del 

Ideal del Yo, y que ésta se producía antes de la diferenciación de los sexos 

(reconocimiento por parte del niños de su propios genitales), tesis elabora por Freud 

en [1923] (1984D), la cual se titula: La organización genital infantil, donde establece 

esta aclaración, con el fin de exponer la relación de esta organización genital y la 

castración como un factor desencadenante del “sepultamiento del Edipo”. 

Asimismo, comprender la relación del niño con el padre antes y después del 

“sepultamiento del Edipo”, puesto que al inicio en la primera identificación no hay 

hostilidad por parte del niño hacía el padre, pero luego con la prohibición, el 

sentimiento se vuelve hostil.  

Las amenazas por parte de los progenitores, de mutilar su apreciado miembro 

provocarán en el niño la angustia, angustia que según Freud el niño no desconoce 

pues ya anteriormente la había vivenciado con el destete, cuando fue arrancado del 

seno materno y por ende de su completùd. Asimismo, la sensación de vacío o 

perdida la había experimentado con el vaciado del intestino al expulsar su materia 

fecal, cosas que le pertenecían y que perdió, y aunque fueron frustrantes el niño no 

cree realmente a la amenaza, su temor llega cuando ve a la niña, pues cree que 

ésta por su desobediencia perdió los genitales, por tanto, es solo en ese momento 

que la amenaza cobra importancia. 

(...) el retiro del pecho materno, primero temporario y definitivo después, y la 

separación del contenido de los intestinos, diariamente exigido. Pero nada se 
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advierte en cuanto a que estas experiencias tuvieran algún efecto con ocasión de la 

amenaza de castración. (Ibíd., p. 48). 

Perder el pene, implicaría perder el instrumento que le ha dado tanto placer, no es 

una opción. Según Freud, la masturbación sería entonces el resultado de descargas 

de la excitación que siente el niño por la madre por vía del complejo de Edipo, en el 

cual el niño tiene dos tipos de satisfacción, una activa y una pasiva; la primera 

identificándose con el padre y la segunda con la madre. De acuerdo con estas dos 

identificaciones, el niño deseará poseer a la madre o ser poseído por el padre, esta 

ambivalencia estará en el niño sin ningún problema, hasta el momento en el que el 

niño confirma que las mujeres no tienen pene y que tal vez lo perdieron por su 

desobediencia, esta percepción del niño del cumplimiento de la amenaza será la 

génesis de la angustia de castración. 

De este modo, la angustia será por partida doble como se puede ver, por una parte 

si posee a la madre, como castigo perderá el pene y por otro lado si sustituye la 

madre y fuese poseído por el padre tendría que perder el pene, ya que la madre no 

lo tiene, postulará Freud, añadiendo que desde este punto de vista, el niño ve toda 

posibilidad de satisfacción frustrada, como resultado de estas experiencias, por lo 

cual dentro del psiquismo del niño se desata una disputa entre el narcisismo por 

esta parte de su cuerpo (el pene) contra la investidura de la lIbído sobre los objetos 

parentales (padre o madre) o investidura sexual de objeto. 

(...) el complejo de Edipo ofrecía al niño dos posibilidades de satisfacción, una activa 

y una pasiva. Pudo situarse de manera masculina en el lugar del padre y, como él, 

mantener comercio con la madre, a raíz de lo cual el padre fue sentido pronto como 

un obstáculo; o quiso sustituir a la madre y hacerse amar por el padre, con lo cual 

la madre quedó sobrando. (Ibíd., p. 184). 

En la mayoría de los casos fracasa la segunda opción, con ello Freud establece que 

le causa de más angustia tiene que ver con perder los genitales (pene), por lo cual 

retira la investidura del objeto parental y se reemplaza por la identificación, 
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introyectando todo lo que es el padre como mandato o superyó, por tanto, son suyos 

la severidad, la moral, la ética y por ende la prohibición del incesto, en el 

cumplimiento del “deber ser como padre” pero no puede tener lo que tiene el padre. 

En otro lugar he expuesto el modo en que esto acontece. Las investiduras de objeto 

son resignadas y sustituidas por identificación. La autoridad del padre, o de ambos 

progenitores, introyectada en el yo, forma ahí el núcleo del superyó, que toma 

prestada del padre su severidad, perpetúa la prohibición del incesto y, así, asegura 

al yo contra el retorno de la investidura lIbídinosa de objeto. Las aspiraciones 

lIbídinosas pertenecientes al complejo de Edipo son en parte desexualizadas y 

sublimadas, lo cual probablemente acontezca con toda trasposición en 

identificación, y en parte son inhIbídas en su meta y mudadas en mociones tiernas 

(Ibíd., p. 184). 

Por amor al pene, el niño renunció a su madre como un acto cobarde dirá el 

psicoanalista Nasio J.D. (2013), en su texto El Edipo, asumiendo este acto como 

demostración de la prevalencia del amor a su propio cuerpo, el amor por su pene-

falo, donde se manifestó de forma clara según el autor la inclinación de la 

autoconservación, en lugar de la pulsión sexual y como génesis de éste acto y la 

angustia que sintió ante tal perdida, aunque si la renuncia a la madre le deja un mal 

sabor el cual logró reprimir de alguna manera, también le permitirá buscar por otro 

lado lo que no logró obtener de su propia madre y entrar en un mundo lleno de otras 

cosas diferentes a sus antiguas reglas narcisistas. “(…) Al no haber podido 

poseerlos sexualmente, asimila la moral de los padres. En virtud de esta 

incorporación, el niño integra en sí mismo las prohibiciones parentales que se 

impondrán desde entonces” (Nasio J.D. (2013), p. 46). 

El ideal del yo, contendrá entonces todo aquello que los padres desean del niño en 

el cumplimento de su propio ideal, por lo tanto el sentimiento de omnipotencia del 

niño debe sucumbir según lo postula Freud, añadiendo que en este proceso se dará 

por medio de las exigencias que ejercen los padres en la medida que ellos también 
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hayan cumplido con dichos requerimientos culturales, los cuales les permitirán a 

ellos y al niño un lugar o forma de concebirse, es decir, todo lo adecuado de sus 

comportamiento con relación a la cultura, pues les dará un lugar y la garantía de su 

continuación en dicha cultura.  

(…) El ideal del yo contiene a consecuencia de su historia de la formación de la 

(cultura), el más vasto enlace con la adquisición filogenética, esa herencia arcaica 

del individuo. Lo que en la vida anímica individual ha pertenecido a lo más profundo, 

de viene por formación del ideal, de lo más elevado del alma humana en sentido de 

nuestra escala de valoración (Freud, S. [1923] (1984D)). 

El superyó, entra pues en el niño como aquella instancia que quedará instaurada 

según lo establece Nasio J. D., argumentando que, lo perseguirá para siempre como 

quien le habla al oído de forma constante para recordarle cuál es el camino a seguir 

independiente si le complace o no, siendo ésta la autocrítica que taladra 

constantemente en la cabeza del individuo después del sepultamiento del Edipo 

dependiendo de lo impuesto por los padres. “(…) el superyó, es esa parte de la 

autocrítica de sí mismo, esa parte de mi censora del yo” (Nasio. (2013), p. 123) 

A modo de conclusión, se puede decir que el Ideal del Yo continúa en la búsqueda 

de conservar ese mismo amor que tenía en el Narcisismo primario, pero ahora 

transformado, el cuál nació por querer ser aquello (identificación con el padre) que 

le garantice el amor de la madre, instancia misma que ahora contiene el rigor a 

seguir un modelo impuesto desde fuera que aún conserva la promesa del amor, la 

admiración condicionada hacía los padres. 

En el complejo de Edipo, el yo sufrirá el rigor por el establecimiento de estas dos 

identificaciones que están unidas al mismo tiempo dentro del yo (identificación con 

el padre por un lado, y por el otro con la madre) donde se logra diferenciar el Ideal 

del Yo y un superyó, el cual tiene como se pudo ver una función directriz que orienta 

o guía el camino a seguir por dicha instancia. De esta forma, el superyó no es solo 

el producto o resultado de las primeras elecciones de objeto, sino que también tiene 
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la función de redirigir desde el punto de vista de lo económico y dinámico una 

formación reactiva10 ante dichas instancias, lo que significa que el superyó no solo 

cumple con un papel de exhortar al yo. Así pues, el Ideal del yo se instaura como 

una instancia con la cual se mide el yo actual y cuya relación se estable con el 

superyó. 

Así mismo, se pudo observar como el superyó es resultado de la introyección o 

identificación con el carácter del padre y la intensidad de este marcará con más 

fuerza y rapidez la represión o esfuerzo de desalojo11 por vía de la autoridad del 

progenitor y su propio superyó, como la cultura, religión, entre otras. El superyó 

contribuye, según S. Freud al fortalecimiento del yo del niño por la represión 

ejercida, la cual se implanta dentro del yo del niño como propia de él y tomará su 

función rectora, de conciencia moral que tendrán como resultado sentimientos 

inconscientes de culpa sobre el yo, los cual marcarán el carácter impulsivo dentro 

de la personalidad del individuo saliendo a flote los imperativos categóricos12. 

                                            
10 Actitud o hábito psicológico de sentido opuesto a un deseo reprimido y que se ha constituido como 

reacción contra éste (por ejemplo, pudor que se opone a tendencias exhibicionistas). En términos 

económicos, la formación reactiva es una contracatexis de un elemento consciente, de fuerza igual 

y dirección opuesta a la catexis inconsciente. Las formaciones reactivas pueden ser muy localizadas 

y manifestarse por un comportamiento particular, o generalizadas hasta constituir rasgos de carácter 

más o menos integrados en el conjunto de la personalidad. 

11 Sentido tópico, la palabra inconsciente designa uno de los sistemas definidos por Freud 

dentro del marco de su primera teoría del aparato psíquico; está constituido por contenidos 

reprimidos, a los que ha sido rehusado el acceso al sistema preconsciente-consciente por la acción 

de la represión* (represión originaria* y represión con posterioridad. Revisar Primera tópica 1913-

1915) Consciente (cc) – Preconsciente (Prcc) – Inconsciente (Icc). (Diccionario Laplance, Jean 

2014, p. 193) 

12 Freud, vincula estas nociones a la concepción de moralidad que sustenta el psicoanálisis, 

estableciendo relaciones entre el “imperativo categórico" de Kant y algunos conceptos tales como, 

“sistema totémico”, “tabú”, “complejo de Edipo”, “superyó”, “origen de a l moral”, “origen de la cultura”, 

“neurosis”, “psiquismo infanti. Según Ferramola, R. S. (2001).  
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Por otra parte, en este apartado se logra reconocer la importancia de la 

identificación en el desarrollo del Ideal del Yo, por lo cual se considera relevante 

continuar con el estudio de este término desde la perspectiva de Lacan, con el fin 

de conocer qué relación puede establecer este autor con el Ideal del Yo y la 

identificación.  

Ideal del Yo: Un estudio desde los postulados Lacanianos  

(…) Le causaría un placer inmenso contemplar el retrato. Así podría explorar los 

repliegues ocultos de su alma. Sería un espejo mágico. Como le había revelado la 

imagen de su cuerpo, a partir de ahora le revelaría su alma.  

Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray 

La identificación con uno de los progenitores cobra importancia, ya que es un factor 

desencadenante de la constitución del Ideal del Yo. Dentro del desarrollo sexual del 

niño, la imposición por parte de los progenitores, entendida como la penalización o 

prohibición del incesto, incesto instalado dentro del Yo Ideal en el Narcisismo 

primario, es aquella instancia que recoge los anhelos de los que se era objeto en la 

infancia, la sucumbirá por la angustia de la existencia de dos mandatos 

contradictorios y frustrantes para el niño, por una parte “es aconsejable ser como el 

padre, pero no puede tener lo que tiene el padre (la madre). “(…) Así (como el padre) 

debes ser», sino que comprende también la prohibición: «Así (como el padre) no te 

es lícito ser, esto es, no puedes hacer todo lo que él hace; muchas cosas le están 

reservadas (Freud, S. [1925] (1984E), p. 36) 

En este segundo apartado se estudiarán los postulados teóricos de Lacan donde 

trabaja el concepto de Identificación asociado solo a la constitución del Ideal del Yo 

dentro de su teoría del desarrollo psicológico del niño. Esta aclaración se hace, 

teniendo en cuenta que el término de identificación en la obra de Lacan tiene un 

estudio amplio y está asociado en toda su obra como el precursor de todas las 
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estructuras y otras dinámicas dentro del psiquismo que no se trabajan en este 

estudio monográfico. 

Con este fin se revisa el seminario 5: las formaciones del inconsciente donde el 

autor estudia los tres tiempos del Edipo, así mismo nos apoyaremos con Vega, V., 

De Vedia, P., & Roitman, D. (2011), quienes hacen una lectura del Edipo en Lacan 

y Freud con el fin hallar puntos de encuentro y distanciamiento entre los dos autores. 

Por otra parte, se revisa el texto de Nasio, J.D. (2010) EL EDIPO, el cual toma el 

complejo de Edipo En Lacan y Freud para hacer un análisis del fenómeno y 

explicarlo de forma explícita. Además, se trabaja el texto de León, S. titulado El lugar 

del padre en psicoanálisis. Asimismo, esta monografía se apoya de forma constante 

con los aportes de Smirgel, J., & Lasch con el texto el Ideal del Yo donde hace un 

estudio profundo del concepto del Ideal del Yo en las obras de Lacan y Freud. 

El término Identificación según el diccionario Laplance, Jean (2014), es el proceso 

psicológico por el cual un sujeto incorpora aspectos o propiedad particulares de otra 

persona, este proceso es constitutivo en el desarrollo de la personalidad del 

individuo. “(...) donde se transforma, total o parcialmente, sobre el modelo de éste. 

La personalidad se constituye y se diferencia mediante una serie de 

identificaciones”. (Laplance, Jean 2014, p. 184) 

El concepto de Identificación es descrito en J. M., & Miller, J. A. (1999) El Seminario 

de Jacques Lacan libro 5 (formaciones del inconsciente) como la asunción de 

significantes característicos de las relaciones de un sujeto con otro, donde estarán 

como protagonista el deseo de dicho sujeto con un tercero, cualquiera. Lacan toma 

el concepto de Identificación de otros trabajos que ya había elaborado tal como la 

afirma Mazzuca, Roberto. (2007) en su artículo titulado “ Las identificaciones en la 

primera parte de la obra de Lacan” asevera que en la concepción del yo en su obra, 

el psicoanalista retoma el concepto de identificación de su texto “identificación 

idealizante de la locura paranoica” modelo que trae para asociarlo al desarrollo 

psicológico del niño donde suscribe el yo con una nueva “función alienante” “(…) La 
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identificación idealizante de la locura paranoica proporciona el modelo del concepto 

de identificación también para la constitución del yo en el estadio del espejo” 

(Mazzuca, Roberto. (2007), p. 76) 

El concepto de “nueva identificación” será fundamental en la constitución del Ideal 

del Yo, denominada por el psicoanalista posteriormente como la “identificación 

secundaria”. Aquí es necesario aclarar que cuando se hace referencia a la 

“identificación secundaria” en la obra de Lacan, no se debe confundir con la 

concepción Freudiana, puesto que este término en Freud, está asociado a las 

patológicas como se pudo ver en el primer capítulo. 

Esta “identificación secundaria” según Lacan se produce por vía de la identificación 

del niño con la imagen del progenitor del mismo sexo en el caso del Edipo normal,13 

“(...) constitutiva de la identificación del estadio del espejo, llamándola identificación 

secundaria por la introyección de la imago del padre del mismo sexo” (ibíd., p. 78). 

En este periodo, el padre es percibido por el niño como aquella persona que tiene 

todo aquello que él mismo en el estadio del espejo, cuando recibía toda la atención, 

los besos y caricias de la madre, donde estaban unidos como uno solo en una 

simbiosis, ahora el niño ya no es lo que era antes para la madre (ósea el falo) según 

lo expuesto por Vega, V. (2015), en su artículo “El complejo de Edipo en Lacan y 

Freud” añadiendo que el padre representa la “privación” para el niño como para la 

madre. 

(…) Con la acción de privación se inicia la castración simbólica, y tanto el niño como 

su madre pierden su valor fálico. Para que la privación sea efectiva es necesario 

que la madre se dirija al padre y que el padre no quede dependiente del deseo de 

la madre. (Vega, V. (2015), p. 07) 

                                            
13 Hace referencia a la heterosexualidad en oposición al Edipo invertido (homosexualismo) 
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A Propósito de lo simbólico, Vega, V. (2015) retomando a Lacan, añadirá que éste 

retoma el mito de Narciso para hacer hincapié sobre la forma como Freud trabaja el 

Edipo sobre un supuesto y no sobre una realidad, por lo tanto, afirma que:  

(…) Lacan remarca que Freud se basó en un mito y no en un hecho; y que, por 

ende, el Edipo no está en el terreno de lo real sino en el ámbito de lo simbólico. Es 

decir, es algo que sucede en el ámbito del lenguaje. (Ibíd., p. 07). 

Como se puede observar, el padre cobra un valor significativo para el niño pues 

ocupa el valor del “falo” para la madre “(...) Dice Lacan: la madre es dependiente de 

un objeto que ya no es simplemente el objeto de su deseo sino un objeto que el Otro 

tiene o no tiene” (Ibíd., p. 07). 

La irrupción del padre en esta relación provocará en el niño la sensación de 

percibirse (subjetividad) sin el amor de la madre (deseo de la madre por el niño), 

situación que despertará un sentimiento de frustración en el niño, siento esta 

frustración un factor que interviene en el desarrollo del Ideal del Yo en el niño. “(…) 

se trata entonces del que hace preferir a la madre, dimensión que se ven ustedes 

obligados hacer intervenir en la función terminal a que conduce a la formación del 

Ideal del yo” (Lacan, J. M., & Miller, J. A. (1999), p. 177). 

Como se aprecia, la “función del padre” cobra gran importancia tal como lo asevera 

Lacan, J. M., & Miller, J. A. (1999) en El Seminario de Jacques Lacan libro 5, donde 

postula que esta dinámica se produce independiente si el padre que se impuso 

normativamente (la ley) o por el contrario si fue un hombre dócil, así mismo agrega 

que también se le debe restar importancia si es el padre biológico o no, lo relevante 

de la función del padre es el logro de ser quien priva al niño y a la madre de la 

simbiosis (unión). 

Lacan hace un aporte importante, pues no solo explica el Edipo desde el niño, sino 

que también da a conocer la importancia de la génesis del deseo de la madre, 
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argumentando que es precisamente la “Falta” la que le permitirá desear a su propio 

hijo. 

(…) Este mensaje no es simplemente el No te acostarás con madre, dirigido ya en 

esta época al niño, es un No te reintegraras tu producto, dirigido a la madre. Son 

también todas las formas bien conocidas de lo que se llama el instinto maternal las 

que tropiezan aquí con un obstáculo. (Lacan, J. M., & Miller, J. A. (1999), p. 208). 

A propósito de lo anterior, se podría entender que para que la madre sea deseante, 

también debe haber vivido su propia experiencia Edípica, lo cual afirma Nasio, J.D. 

(2010), en su texto EL EDIPO, añadiendo que esta es una experiencia que ella (la 

madre) misma vivió cuando deseaba a su padre y le fue negado el placer de ser 

poseída por éste, cuando se privó de darle un hijo al hombre más importante de su 

vida, cuando ella misma en su Narcisismo vivió la falta y tuvo que lidiar con su 

malestar y poner su amor( deseo) en otro lugar (ley social) diferente al del incesto. 

“(…) Del mismo modo en que el padre le negó el Falo a su hija, ahora se niega, tan 

firmemente como antes a tomarla como objeto sexual, a considerarla su falo.” 

(Nasio, J.D. (2010), p. 63). 

León, S. (2013) en texto El lugar del padre en psicoanálisis dirá que es importante 

tener en cuenta que cuando Lacan hace referencia al concepto de Identificación 

siempre se debe aludir a la “identificación simbólica con el padre”, aquí se debe 

recordar que la primera Identificación en el estadio del espejo fue una “identificación 

imaginaria”, tal y como lo argumenta León, S. (2013), Lacan postula un paso de lo 

imaginario a lo simbólico. “(...) el complejo de Edipo supone el pasaje del orden 

imaginario al orden simbólico”. (León, 2013, p. 125).  

Retomando expuesto anteriormente por Nasio, J.D y León, S. apropósito de la “ley 

social” manifestado en el paso de lo imaginario a lo simbólico, representa para el 

niño un salto del anarquismo, si así se puede llamar al mundo de lo social y por 

ende de la cultura, a la cual desde ahora se debe apegar como la promesa de un 

futuro promisorio que esperan los progenitores, dejando atrás la ilusión de un 
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imaginario según lo expresa León, S. Así pues, el padre llega a regular la relación y 

a poner un distanciamiento que lleva al niño lejos del goce que provoca la 

completùd, introduciéndolo al orden social. “(…). Esto implica que el padre es 

considerado por Lacan el agente de la represión primaria, en cuyo nombre se hace 

efectiva la renuncia pulsional”. (Ibíd., p. 146). 

En consecuencia, la función del padre estará dentro del niño representada por el 

Ideal del Yo, junto con el súper yo, quien le ayudará a controlar sus deseos por la 

madre “impulsos sexuales”, que puede ser cruel en la medida que se transgrede la 

ley. Como se poder ver estas dos instancias marcaran el final del complejo de Edipo. 

“(…) Lacan el superyó –al igual que para Freud– se trata de la instancia represora, 

si bien la función de sublimación queda asignada al ideal del yo” (León, 2013, p. 

141). 

Por otro lado, en cuanto a la sublimación se debe mencionar que ésta tendrá gran 

importancia en la segunda Identificación, como un camino que toma para llegar a la 

meta (Ideal del Yo). Por el contrario, como se pudo ver en la primera identificación 

en el estadio del espejo, se había idealizado al yo, engrandeciéndolo (Yo Ideal), por 

lo tanto, no había perdido su forma original, mientras que en la identificación con el 

padre el objeto de deseo cambia su naturaleza. Esta es pues una característica de 

la Identificación secundaria en la teoría de Lacan, tal y como lo expone el Dr. 

Lecleire cuando asevera que “(…) La sublimación ofrece, por lo tanto, un atajo para 

satisfacer esa exigencia sin acarrear la depresión en el caso de la sublimación 

satisfactoria” ([1954] (2008). Los escritos técnicos de Freud, p. 204).  

Desde este punto de vista podríamos preguntarnos, ¿cuál es el papel de la 

identificación en el individuo? O en otras palabras ¿cómo funciona todo este 

mecanismo?, Como un ejemplo se podría poner el caso específico del niño Edípico, 

donde la identificación debe disminuir la distancia que hay entre el yo del niño y el 

Ideal. En el Edipo, la meta es atraer de nuevo el interés de la madre hacía el niño, 

por lo tanto, la adquisición por introyección de las características del padre, le dan 
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un plus que lo ubicaría de nuevo en un lugar parecido al inicial. Como lo confirma 

Smirgel, J., & Lasch, [1975] (1991). 

 (…) Las identificaciones deben disminuir el margen que existe entre el yo y el ideal, 

por medio de las nuevas adquisiciones efectuadas. Al mismo tiempo, la introyección 

de las cualidades del objeto al que el niño se quiere parecer, la identificación con el 

objeto soporte del ideal del yo, permiten al yo ser amado por el ello. (p. 120) 

Con lo anterior, podemos decir a ciencia cierta que se logró describir un Ideal del 

Yo, en Lacan que al igual que Freud es el resultado de la Identificación con alguno 

de los progenitores, el Yo Ideal en Lacan se da de forma atemporal, mientras que 

en Freud está marcada por una temporalidad específica por etapas del desarrollo 

sexual y remarca que ambas instancias: ideal del yo y superyó, pertenecen al campo 

del inconsciente en el que el yo se encuentra bombardeado por ellas, pues el 

primero responde a las demandas que le plantean las identificaciones incorporadas 

para tramitar de cierto modo las pulsiones del deseo incestuoso y habilitar 

elecciones de objeto por fuera de la horda familiar y el segundo fungió como el 

regulador interno del mundo interior del yo para que la Ley, la prohibición del incesto 

se llevara a cabo de manera más o menos exitosa, pues la represión nunca es 

completa.  

De allí que devengan las formaciones del inconsciente que escapan a los diques de 

contención: los sueños, el lapsus, el chiste, el equívoco. Etc. Como el mismo Freud 

lo escribe: ‘El ideal del yo es, por lo tanto, la herencia del complejo de Edipo y 

simultáneamente se somete, él mismo, al ello. Mientras que el yo es esencialmente 

representante del mundo exterior, de la realidad, el superyó se lo enfrenta como 

abogado del mundo interior, del ello. (Freud, S. 2006, p. 37). Es decir, el superyó 

supervisa, aboga y presiona constantemente al yo en relación con los ideales 

inconscientes introyectados: del Ideal del yo.  

Con este capítulo se pretende entonces que, a partir del trabajo descriptivo y 

explicativo del complejo de Edipo, tanto en niños como en las niñas, sus distintas 
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fases enunciadas y su resolución, sea posible la identificación y comprensión de la 

constitución del ideal del yo y el superyó. De este modo, se puede realizar un 

análisis de cómo la red social se convierte así en una plataforma que sirve de 

herramienta casi que exógena del sostenimiento narcisista de cada sujeto y en la 

cual las personas ponen en juego la proyección y el cumplimiento hacia el Otro de 

los ideales que constantemente le demanda el superyó. 

El contenido allí manifestado, lo que se escribe sobre sí mismo y sobre otros y 

especialmente lo que se muestra corresponde a la presión inconsciente que padece 

el yo de mostrar la imagen que se ha creado para sí y para los otros semejantes 

según lo que ha identificado que debe ser éste y así regocijar y afirmar su narcisismo 

y su lugar en el Otro.  

Un lugar que antemano fue dado por el Otro en aquel proceso de alienación que 

emana de las relaciones con esos otros familiares que le dan un lugar al sujeto 

desde el momento que nace, incluso antes de advenir al mundo.  

Aunque es menester especificar que, según la dilucidación de Lacan sobre sus tres 

registros, a saber, el imaginario, el Simbólico y el Real, las relaciones que se 

establecen en la red social Facebook, se pueden ubicar en este trabajo en el registro 

de lo Imaginario, pues según su conceptualización que retoma la psicóloga y 

psicoanalista Diaz (2014): 

Lo imaginario para Lacan se caracteriza como el registro que involucra el dominio 

de lo ilusorio, de la captación y el ensueño engañoso, que permite integrar y totalizar 

experiencias cuya índole básica es la fragmentación, la parcialidad, la división. Las 

imágenes que logran dar forma al yo en solidaridad con el surgimiento de la imagen 

del cuerpo están en su fundamento. (p. 35) 

En contraste al registro simbólico que aguarda lo relacionado a los significantes, a 

la función simbólica de la palabra y el lenguaje y que establece los derroteros que 

fijan la subjetividad y en el que se producen las dinámicas inconscientes de la 
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psique. Este campo es el que tiene que ver con las formaciones del inconsciente, 

con aquello que escapa al Yo consciente, su reverso. La autora los describe así: 

“Así, el registro simbólico es el del doble sentido, el de la dialectización, mientras 

que el registro imaginario, el blanco vacío del sentido” (p. 83). 

Es por ello que, la virtualidad engendra un espacio en el que lo Imaginario prima por 

doquier, pues es una herramienta que si bien es administrada por sujetos, no 

permite que exista realmente una puesta en juego de estos, un vínculo más allá de 

las imágenes, no hay cabida al error, a lo espontáneo del ser que solo es posible de 

captar en el cuerpo a cuerpo con el otro, en una relación que la palabra permita el 

encuentro (y desencuentro, por supuesto) con muestra de su presencia, más allá 

de la puesta narcisista..  

Fotos, textos, discusiones y demás contenido son aptos de embellecerse, de 

modificarse, de corregirse a tal punto de borrar toda falta y dar por cumplido la 

fantasía del absoluto, de la perfección, es decir, la fantasía de los ideales culturales 

de la época y de los que cada uno se haya elaborado y allí está el superyó vigilando 

que eso se cumpla o no (pues no solamente impulsa a la satisfacción, sino también 

al goce, a aquella perturbación psíquica de la cual se obtiene satisfacciones 

secundarias que remiten nuevamente a etapas edípicas) para producir un 

sentimiento de culpa, el mismo que remite a ese sentimiento culposo de desear a 

los progenitores y obturarlos para sí.  
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9 CAPÍTULO 3  

LA INCIDENCIA DE LA RED SOCIAL “FACEBOOK” EN LAS NUEVAS 

ORGANIZACIONES NARCISISTAS 

El deseo de ser reconocido por los otros es  inseparable del ser humano. Es más, 

este reconocimiento le es tan esencial que, según Hegel, cada uno está dispuesto 

a poner en juego su propia vida para conseguirlo. No se trata, en efecto, 

sencillamente de satisfacción o de amor propio, más bien, es solo a través del 

reconocimiento de los otros que el hombre puede constituirse como persona.  

Agamben (2009): 

Esta época contemporánea ha estado atravesada por el incremento de desarrollos 

tecnológicos, en especial lo relacionado con la evolución y el avance de dispositivos 

electrónicos, los cuales modifican a grandes pasos la manera de interactuar y 

relacionarse día a día. Particularmente, esta era está marcada por lo virtual, o lo 

que comúnmente autores como Sibila y Gómez refieren sobre el “ciberespacio”, en 

el que mediante “la era digital”14 el sujeto interactúa manteniendo la ilusión de 

alcanzar lo inimaginable, tal y como lo describe Gómez, J. (2010) “Sí alguna vez el 

hombre soñó con viajar a la velocidad del pensamiento, internet, es de seguro lo 

más parecido a la realización de ese sueño” (p. 02). 

El acontecimiento de la “era digital”, trajo consigo a su vez el surgimiento de lo que 

se ha conocido como: “las redes sociales virtuales”, una revolución que marcó el 

modo en el cual los sujetos se relacionan e interactúan y se transmiten diversidad 

de mensajes en continuidad a velocidades inimaginables, sin necesidad de un 

desplazamiento en el espacio físico (geográfico), pues basta solo con presionar una 

tecla del dispositivo (computador, celular, Tablet, etc.) para que éste sea trasmitido.  

                                            
14 Denominación empleada por el psicoanalista Gómez, J. (2014), en su artículo titulado: Las redes 
virtuales y las nuevas ilusiones de la cultura, para referirse al hito que ha marcado el avance de los 
dispositivos y el uso de aplicaciones, las cuales han modificado la relación sujeto- maquina.  
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Teniendo en cuenta estas transformaciones en cuanto a las nuevas formas de 

relacionarse de los sujetos, en este tercer capítulo se abordarán textos desde el 

psicoanálisis, que permitan comprender y analizar cómo a partir de estas nuevas 

interacciones se manifiestan el yo ideal e ideal del yo en la red social “Facebook”, 

manifestaciones que a su vez tienen que ver con la hipótesis que se pretende 

desarrollar a lo largo de estas páginas, puesto que todo lo que un sujeto llega a 

proyectar en la red social a partir de la imagen publicada, tiene que ver con las 

nuevas configuraciones narcisistas de la contemporaneidad.  

Esta hipótesis que se pretende desarrollar se relaciona a su vez con lo que plantea 

Élisabeth Rudinisco sobre los modelos que se van masificando, en los que el yo del 

sujeto tiende a ser sugestionado por el modelo de otro.  

(…) el yo es afectado en su constitución misma por el proceso de la identificación: 

en ciertos casos puede llevar la huella, el rasgo único, de la relación con un otro. La 

identificación con ese rasgo puede desembocar en la transformación del yo 

siguiendo ‘‘el modelo” de ese otro. En Psicología de las masas y análisis del yo, son 

las identificaciones de los individuos en su yo las que, regidas por la instalación de 

un solo y mismo objeto en el ideal del yo de cada uno, van a permitir la constitución 

de una multitud organizada (p. 1139).  

En un comienzo se crearon diversas redes sociales online de grupos cerrados, con 

el fin de tener una comunicación con otros grupos o red de personas de su entorno 

más cercano, pero solo fue hasta el 2004 y 2006 cuando se crearon dos de las 

redes sociales más importantes y con vigencia en la actualidad, como son: 

Facebook y Twitter. Teniendo en cuenta lo dicho por Pérez-Latre, F. J. (2010) en su 

artículo “Las nuevas redes sociales ¿moda o revolución?”, se aprecia el análisis que 

han llevado a cabo las profesoras Boyd y Ellison respecto a las particularidades o 

características de la red social, pues en primera instancia le permite al usuario crear 

un perfil y destacarlo como público o semipúblico, elegir una foto de perfil y una 

serie de características que puedan “definir” sus intereses, parte de su vida, 
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información sobre “sí”, etc. También, selecciona un listado de otros usuarios con los 

que desea compartir o relacionarse, y en esta medida comenzar a interactuar a 

partir de diversas publicaciones.  

Además, Pérez-Latre, F. J. (2010), tiene en cuenta una descripción sobre la historia 

de la red social que se ha considerado tener en cuenta para este análisis, a saber, 

Facebook. Señala que, esta red social fue constituida como una herramienta de uso 

exclusivo para los estudiantes de la universidad de Harvard, por tanto, su uso era 

únicamente académico. Sin embargo, uno de los requisitos que tuvo desde sus 

inicios para representar una forma de identificación, era la publicación de una foto 

del estudiante, creando un archivo que hacía apología a su nombre “libro de caras 

o rostros” (Facebook). A pesar de que en sus inicios esta plataforma permitió que 

los estudiantes lograran interactuar con mayor facilidad, su restricción académica 

limitaba la conexión y en este sentido relacionarse con otros que no formaran parte 

de esta comunidad.  

Debido al impacto que tuvo esta plataforma en la comunidad universitaria se decidió 

hacer una expansión de la red para otras comunidades fuera del contexto 

específicamente académico, tal y como lo describe Pérez-Latre, F. J. (2010), “(…) 

Algunos estudiantes pensaron trasladar ese mismo concepto a la búsqueda online. 

El increíble éxito de la iniciativa, que prendió como la pólvora en los demás campus 

de la Ivy League, pronto rebasó las fronteras universitarias” (p. 02). 

De este modo, Facebook pierde su categoría de uso exclusivo con fines 

académicos, e inicia su expansión a lo largo de otros países, incluyendo Colombia, 

donde ha tenido una gran acogida según fue demostrado en el 2010, cuando se 

incorporó en el rango de los diez países con más usuarios participes de dicha red 

social, tal y como lo afirma Aguilar Rodríguez, D., & Said Hung, E. (2010), en su 

artículo: Identidad y subjetividad en las redes sociales virtuales “ (…) a pesar de que 

el acceso a Internet es más limitado que en países mayormente industrializados, 

Colombia está entre los 10 países con más usuarios de Facebook” (p. 03). 
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Se puede considerar que, Facebook ha transformado no solo las formas de 

relacionarse, sino que a su vez se ha convertido en un espacio virtual en el que se 

exhibe el yo del sujeto, a partir del imperativo de la imagen (teniendo en cuenta las 

publicaciones realizadas). Sin embargo, las publicaciones realizadas no se escogen 

al azar, tienen que ver justamente con lo que Freud nos describe en su célebre 

texto: Psicología de las masas y análisis del yo [1921] (1984 E) siguiendo a Le Bon 

en el que sostiene que un sujeto al ser parte de una multitud es sugestionado y 

contagiado por los efectos que produce la masa, pasa a tener entonces un “alma 

colectiva”, bajo la cual recrea y pone en juego sus modos de pensar y actuar 

diferente a como lo haría individualmente. 

Los principales rasgos del individuo integrante de la masa son, entonces: la 

desaparición de la personalidad consiente de los sentimientos e ideas en el mismo 

sentido por sugestión y contagio, y la tendencia a trasformar inmediatamente en 

actos las ideas sugeridas. El individuo deja de ser él mismo; se ha convertido en un 

autómata carente de voluntad (Ibíd, p. 73) 

Teniendo en cuenta lo expuesto por Le Bon, las redes sociales, especialmente 

Facebook se convierte en una masa virtual, la cual está conformada por la cantidad 

de usuarios (lista de contactos) que hacen parte de un “perfil” en específico, en el 

que se puede considerar al sujeto como un “líder” en la medida en que es quien 

elige sus propios contactos, asegurándose de que estos posean rasgos idénticos o 

preferencias similares. Se puede establecer entonces, que esta masa se constituye 

como resultado de una resonancia y un contagio en el que se intenta disminuir los 

fantasmas- la falta-. Todo esto, permite pensar una de las problemáticas de la 

contemporaneidad a partir de las redes sociales y que tiene que ver justamente con 

la imagen, una imagen que se exhibe y que de algún modo se convierte en un 

imperativo para el yo exhibido en el mundo de lo virtual; al ser en efecto catalogado 

como: tú eres esa imagen.  
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Hay que señalar que, en las masas virtuales el sujeto mismo también hace parte de 

estas, ya que ha interiorizado una serie de categorías e ideales, a los que se ve 

forzado a seguir (contagiado-sugestionado), en el afán de ser parte y no quedarse 

por fuera de esa comunidad virtual o red social. Estas tendencias, tienen que ver 

con la creencia de que hay una serie de espectadores que codificaran a través de 

la mirada (reacciones, “Likes”, comentarios, etc.) lo publicado.  

Tal y como lo señala Dorothée Guiche et Édith Lecourt, 2013: 

Facebook y yo y yo y yo, tal es el título del libro que consagra el autor Testut (2009) 

al sitio de internet muy popular, ósea Facebook y yo y yo y yo, reflejo de la inversión 

narcisista que él encarna. El sujeto aquí ha construido su perfil, donde entonces 

permite informar a una masa virtual, constituida por una larga lista de amigos, de 

quienes ellos sienten o pueden dar a conocer su vida cotidiana integrada en una 

masa uniforme común a cada uno, sobre todo el sujeto puede exhibir allí un 

compendio narcisista de su ser o de lo que desea ser de acuerdo con sus valencias 

positivas a menudo idealizadas (p. 02) 

Se podría señalar que, la pantalla (virtual) cumple una función especular a través 

de la cual se constituye el yo, pues dependerá de una estrecha relación que se va 

forjando entre las imágenes (especular) y lo que el Otro pueda decir de ellas 

(simbólico- espectáculo). Todo esto, es posible comprenderlo a partir de lo que 

señala Lacan en el seminario I, titulado Los escritos técnicos de Freud 

(específicamente, “La Tópica de lo imaginario”, [1954] (1975)), “el modelo óptico”, 

desde el cual tienen en cuenta dos tipos de imágenes, las reales y las virtuales. 

Describe que las imágenes proyectadas dependen de la posición que tome el sujeto, 

y así, podrá generarse diversas ilusiones. 

(…) Cuando ustedes ven un arco iris ven algo totalmente subjetivo. Lo ven a cierta 

distancia destacándose sobre el paisaje. Él no está allí. Se trata de un fenómeno 

subjetivo. Sin embargo, gracias a una cámara fotográfica pueden registrarlo 

objetivamente. (Ibíd., p. 124)  
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Por tanto, es posible señalar que lo que se observa en las publicaciones que ofrecen 

los usuarios en la red social Facebook, tiene que ver con una ilusión óptica, ilusión 

que se cree real a partir de la posición que tome el sujeto al momento de observarlo, 

ya que estas imágenes en el fondo pasan a ser imágenes tomadas (asumidas) como 

reales (por el registro), a través de lo que proyecta la fotografía.  

Las imágenes reales, son descritas por Lacan como aquellas que se proyectan y 

perciben en un espejo cóncavo, imagen que se invierte (de arriba abajo o viceversa), 

es decir que una imagen real se produce en el plano en que se encuentra el objeto 

y ésta puede ser una imagen ilusoria, pues no siempre el observador logra percibir 

la totalidad de la imagen, dependerá de qué tan cerca o lejos esté el ojo de los rayos 

que convergen.  

Todo ello, da cuenta de lo ilusorias que son las publicaciones y que de algún modo 

el sujeto en esta virtualidad asume como verdaderas, pues en cierta medida se va 

forjando y mostrando a Otro a partir de imágenes aquello que “cree ser” o que en 

efecto se relaciona con el cómo “quiere ser reconocido”.  
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Imagen 1. Imágenes virtuales 

15 

Fuente: (Eidelstein, 1992) 

Por otro lado, las imágenes virtuales representan tal y como lo señala Eidelstein 

(1992) “las cotidianas imágenes producidas en un espejo plano (…) y no implican 

ilusión óptica alguna, ya que para el sujeto observador estas imágenes se 

comportan como tales, o sea como imágenes” (p. 33), estas imágenes, podrían 

relacionarse en cierta medida con la imagen especular.  

Con la metáfora del “ramillete invertido”, se puede comprender una relación entre 

las publicaciones (fotografías, videos, etc.) y el sujeto en la red social, puesto que 

la virtualidad le brinda una ilusión imaginaria sobre lo que sería su yo, y en esta 

medida el modo en que puede por ejemplo representar su cuerpo para otros –en 

imágenes-. Con ello, se puede afirmar que de la construcción que se elabore de lo 

imaginario y lo real, dependerá el lugar simbólico en el que se situará el sujeto, a 

través de la palabra, es decir que la imagen real del sujeto se hace virtual a través 

de lo simbólico que le brinda el Otro.  

                                            
15 Imagen tomada del Seminario I titulado Los escritos técnicos de Freud (específicamente, “La 
Tópica de lo imaginario”, [1954] (1975)). p. 126 
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En la pantalla virtual, o en lo que concierne específicamente a las redes sociales se 

evidencia las manifestaciones que tienen el yo ideal e ideal del yo, en tanto que el 

yo ideal tiene que ver justamente con la imagen autoidealizada del sujeto, es decir, 

cómo le gustaría ser y en ese sentido cómo le gustaría ser reconocidos por los otros; 

por su parte, el ideal del yo se relaciona con la mirada, ya que es un ideal que se 

busca alcanzar con el objetivo de dar lo mejor e impresionar al gran Otro16.  

En síntesis, el yo ideal está relacionado con lo imaginario, de ahí a que se tome la 

imagen como un reflejo idealizado del yo; mientras que el ideal del yo está 

representado por lo simbólico, es decir que es una identificación que se da con el 

gran Otro, a través del cual toma sentido lo que concierne a la mirada, en la cual es 

posible juzgar lo más propio de sí a partir de como estoy siendo visto.  

Sin embargo, estas manifestaciones del yo ideal e ideal del yo en las redes sociales, 

específicamente en Facebook se evidencian en tanto que se establece la cuestión 

del deseo de reconocimiento. Por tanto, este deseo de reconocimiento ha llevado a 

pensar en la contemporaneidad de lo virtual (digital), lo “híper17”, es decir, la 

marcado por el exceso.  

                                            
16 En el seminario II, titulado: Introducción del gran Otro (1955), el Otro es entendido como lo cultural, 

a partir del cual se forja el sujeto por medio del lenguaje (significantes). 

La identificación tiene que ver con el discurso en tanto que el sujeto puede identificarse con 

significantes (S1-S2) que lo van a representar en lo social. 

(…) Mientras que Freud no dispone más que de un concepto amplio, el de deseo, Lacan lo desdobla: 

en demanda y deseo. Esta incidencia del significante del Otro en el nivel mismo de la pulsión 

Freudiana muestra a claras que la pulsión no es el instinto, sino que el deseo del Otro condiciona las 

paradojas del deseo. Por eso Lacan puede escribir que “es el reconocimiento de la pulsión lo que 

permite construir con certeza el funcionamiento llamado por mí de división del sujeto o de alienación 

(Cottet, 1989, p. 18).  

17 Según el diccionario de la real academia española, “hiper”, significa “exceso o grado superior a la 

norma”.  
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Antes de continuar con el desarrollo de estos postulados respecto a lo “hiper”, se 

hace necesario tener en cuenta en primera instancia la premisa que describe Juan 

David Nasio (1999), respecto a la existencia de dos formas en las que un sujeto 

puede identificarse, a saber, una consciente y otra inconsciente. La primera se le 

puede atribuir al niño varoncito de siete años que sueña con ser igual al padre, por 

lo tanto imita todo de él, de forma consciente; esto se puede observar en las redes 

sociales con una identificación por parte de los sujetos (usuarios de la red) al asumir 

características de algún personaje que tienen como “ídolo”18 ( personaje del 

momento, o uno que sea tendencia por la cantidad de seguidores y publicaciones 

sobre temas de interés que pueda realizar) por lo cual adquieren y adhieren 

posturas físicas, peinados, formas de vestirse y de hablar, entre otras, 

convirtiéndose en el “fans” (semejante) de dicho personaje, buscando integrarse o 

adherirse a grupos que compartan tal fascinación hacía el mismo personaje, obra, 

autor, artista, etc., produciéndose una “identificación colectiva”.  

Obsérvese que esta identificación con una star puede dar lugar a la creación de un 

club de “fans”, e incluso al nacimiento de una verdadera comunidad, de una 

verdadera familia organizada en torno a identificación colectiva con una única figura 

ideal. Pero, se trata de un niño que quiere ser como su padre o del joven que quiere 

parecerse a su cantante preferido, estamos en presencia de un deseo consciente 

de ser como el otro. (Ibíd, p. 101)  

La segunda forma de identificarse es la inconsciente, en la que un sujeto por impulso 

se deja “arrastrar” en una acción que lo empuja hacía el otro, en la que se aprecia 

la misma acción llevada a cabo por ambos, siendo esta una forma de identificación 

irreflexiva. (…) “Quiero ser el otro y quiero ser en el otro, pero no tengo conciencia 

de este deseo. En psicoanálisis, a este deseo no lo llamamos así, ni tampoco 

                                            
18 Generalmente en las redes sociales como Facebook, está relacionado con algún famoso o figura 
pública, los casos más actuales, son los conocidos “youtubers”, también llamados influencers 
(aunque cuando se destacan con este seudónimo, tienden a ser asociados a cuestiones de 
marketing) 
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envidia, sino deseo. Más exactamente: deseo inconsciente de ser el otro”. (Ibíd, p. 

101)  

En efecto, el niño tiene un deseo inconsciente de ser como el padre, por tanto, ha 

de incorporar rasgos distintivos (características) de éste, como su gesticulación, 

formas de reaccionar, etc., por lo cual el niño será igual al padre sin haber 

manifestado (propuesto) una intención. De la misma forma, el niño puede incorporar 

de los padres particularidades que no se pueden ver a simple vista como son 

emociones, sentimientos, afectos, deseos, entre otros, que los mismos padres 

pueden desconocer de sus propios rasgos y se manifiestan en el niño “(…) diremos 

entonces que el hijo se ha identificado con rasgos visibles del padre sin habérsela 

propuesto y sin tener conciencia de ello.” (Ibíd., p. 102). 

Estos procesos de identificación tienen que ver con el modo en que se asume al yo, 

en tanto que se recrea esa figura por la cual se ha generado un deseo. Este deseo, 

en las redes sociales se evidencia como ya se dijo, al recrear y adoptar lo más 

singular de una figura considerada como “ídolo”. Sin embargo, este deseo se puede 

considerar inconsciente, en la medida en que el sujeto busca ser reconocido al 

incorporar ciertas características que estén relacionadas con las tendencias del 

momento (querer ser en el otro); pero, es necesario aclarar que este deseo de 

reconocimiento está siempre insatisfecho, por la pulsión, la cual sigue empujando y 

el sujeto sigue siendo un entero insatisfecho, de ahí, a que se generen 

pensamientos en torno a: hay que ver, ver más, a toda hora y ver de todo, y así 

lograr creer estar no solo actualizado con lo que pueda ocurrir en la red, sino que a 

su vez, ver que tanto ha logrado obtener a partir de las propias publicaciones 

realizadas; por tanto lo que está en juego no es propiamente el deseo de 

reconocimiento, sino precisamente el reconocimiento del deseo por parte del sujeto.  

Justamente esta cuestión del reconocimiento tiene que ver con lo que se ha 

mencionado anteriormente respecto a lo “híper”, se puede comenzar a comprender 

que en la red social Facebook se pone en juego una serie de inversiones narcisistas, 
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que tienen que ver con la explosión de un goce hacía sí mismo, el cual generalmente 

se devuelve. 

Se tiene entonces que, un sujeto está organizando su identidad a partir de las 

identificaciones que hace en su infancia, en su adolescencia, de ciertas 

identificaciones que le van a dar una consistencia a un yo, a una unidad del cuerpo; 

sin embargo, con la incursión de las redes sociales hay un montón de imágenes y 

de posibles identificaciones de las cuales el sujeto puede servirse, de aquí a que 

tome sentido la cuestión del goce hacia sí mismo.  

El desarrollo del yo consiste en un distanciamiento respecto del narcisismo primario 

y engendra una intensa aspiración a recobrarlo. Este distanciamiento acontece por 

medio del desplazamiento de la lIbído a un ideal del yo impuesto desde fuera; la 

satisfacción se obtiene mediante el cumplimiento de este ideal (Freud, [1914] 

(1984A), p. 96). 

De acuerdo con lo dicho hasta el momento, se podría afirmar que la identidad no es 

fija, sino que es un proceso fluido a partir del cual, el yo está compuesto por una 

serie de imágenes, que podrían ir variando a lo largo de las experiencias 

vivenciadas por el sujeto. Las identificaciones, ósea la unidad total del cuerpo son 

distintas identificaciones que el sujeto organiza para decir “yo soy esto”; sin 

embargo, estas identificaciones son totalmente inconscientes.  

La cuestión de las identificaciones permite comprender una de las problemáticas de 

la contemporaneidad, que tienen que ver específicamente con las redes sociales en 

las que los sujetos a partir de la incorporación de imágenes viralizadas en la 

pantalla, dan cuenta de la fluidez de la identificación, en la que cada sujeto (usuario) 

puede a partir de lo virtual hacer realidad aquel ideal y proyectarlo a partir de 

imágenes publicadas. 

Entonces se ama, siguiendo el tipo de la elección narcisista de objeto, lo que uno 

fue y ha perdido, o lo que posee los méritos que uno no tiene. En fórmula paralela 
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a la anterior se diría: Se ama a lo que posee el mérito que falta al yo para alcanzar 

el ideal (Freud, [1914] (1984 A), p. 97) 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se podría establecer que las 

publicaciones realizadas por un usuario de la red social Facebook se relacionan con 

un ideal narcisista, con el cual se busca difuminar, si así se le puede llamar, aquello 

que falta, de ahí a que tome sentido que un sujeto adopte y masifique las tendencias 

del momento, a partir de lo que pueda reflejar en sus publicaciones (imágenes). Un 

ejemplo de ello son las adaptaciones de filtros al momento de publicar una 

fotografía; por tanto, el yo estará siempre en función de un ideal narcisista. 

Por otra parte, las redes virtuales ponen en juego una percepción relativa sobre lo 

que podría considerarse como realidad, en tanto que la web prolifera que las 

relaciones o intercambios permanezcan a través de lo virtual. Esta realidad virtual, 

permite a los usuarios participantes recrear ideales utópicos de belleza y perfección; 

funcionan como una especie por ejemplo de “Avatar”, es decir, un personaje que 

algún usuario crea con el fin de que posea unas características particulares que le 

permitan desempeñarse en el mundo online. Además, adaptar ciertas 

características al momento de publicar una fotografía o imagen, permite al usuario 

representarse para ese otro con un yo ideal, uno con el que busca ser reconocido, 

en el intento de como ya se mencionó ocultar (difuminar) la falta.  

Generalmente, los “Avatares” suelen ser utilizados en videojuegos. Consiste en 

crear un personaje que pueda tener características físicas similares a su creador 

(“imagen propia”), o por el contrario con aquellas características que el sujeto siente 

como faltantes, es decir que lo va equipando de acuerdo a cada etapa del juego que 

vaya atravesando. Los “Avatares”, poseen además un nombre característico y único 

con el que suele darse a conocer en los videojuegos, por tanto, al momento de 

registrarse y de enfrentarse en alguna “batalla o mundo” será siempre con este 

seudónimo. Se aprecia entonces, que el sujeto deja de representarse con el nombre 
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que lo “identifica” (legalmente), para pasar a ser como en efecto quiere ser 

reconocido, con el personaje que ha creado.  

Otro ejemplo, dentro de los casos más conocidos son los llamados “Cosplay”19, en 

los que diversidad de usuarios vuelven el personaje parte su propia vida, adoptando 

una serie de rasgos y características propias de éste que incursionan en su 

cotidianidad, e incluso pueden exponer estos personajes que han adaptado en 

convenciones de “comics”. De igual forma, estos “Avatares” suelen ser recreados y 

expuestos en las redes sociales, es un personaje que el usuario adopta y con el 

cual se presenta ante la lista de usuarios pertenecientes a una red social, entre ellas 

Facebook.  

Estas nuevas modalidades o tendencias bajo las cuales el sujeto busca 

representarse tienden a generar Angustia, en la medida en que constantemente 

este usuario de la red social busque incorporar dispositivos que le ratifiquen que 

aquella forma que ha tratado de incorporar en efecto genera ese reconocimiento. 

Sin embargo, este tipo de angustia podría llegar a ser de tipo paranoide en tanto 

que el otro no lo vea como pensaba idealmente que se podía ver, o estaba 

intentando mostrarse.  

Teniendo en cuenta esta angustia, se puede apreciar como cada vez se exacerba 

la necesidad de estar conectado, por ejemplo en Facebook, y revisar las conocidas 

“notificaciones”, saber que ha dicho el otro sobre mí, como me está viendo y que 

está viendo20, cuantos “likes, reacciones o comentarios” ha tenido la fotografía, 

video, “meme”, etc., publicada; Se trata entonces, de que constantemente se 

ratifique que aquella publicación realizada ha tenido el efecto que se esperaba, y 

                                            
19 Se conocen con este nombre al conjunto de personas que incorporan a su imagen una serie de 

atuendos (disfraces o vestimentas particulares), que sea lo más parecidos posibles al personaje que 

ha adoptado y con el cual es conocido en el mundo de lo virtual, o de los videojuegos online.  

20 En el perfil, en el conocido “muro” en el que aparecen los más diversos tipos de publicaciones.  
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con esto se evidencia lo que en líneas anteriores se describió respecto a lo “híper”, 

en tanto que se aprecia un “hipernarcisismo”.  

El uso cada vez más desbordado de Smartphone, da cuenta esta angustia 

paranoica en la que el sujeto siente que no puede controlar aquello que va pasando 

en la red social, específicamente las novedades y la masificación que puede llegar 

a generar la adaptación o publicación de alguna imagen (foto) o evento relevante. 

Desconectarse, quedarse sin acceso a internet, es una de las cuestiones que más 

genera angustia, en un mundo en el que lo virtual nunca se detiene, aunque no se 

esté conectado, siempre los otros usuarios estarán publicando y reaccionando a 

diversidad de acontecimientos, de ahí la necesidad de volver a ver qué ha pasado 

allí, revisarlo una y otra vez. 

Incluso, lo virtual parece manejar las nuevas formas de relacionarse con ese otro, 

en el que todo puede girar en torno a la pregunta de inicio por ejemplo de Facebook: 

“¿Qué estás pensando?”, cuya respuesta no es singular o propia, sino que tiene 

que ver justamente con que le puedo o deseo expresar a ese Otro, en el que es 

posible evidenciar las manifestaciones del yo ideal e ideal del yo en la red social.  

Además, hay que señalar que, en la contemporaneidad de lo virtual, la mayoría de 

los intercambios comienzan por la red social, basta con ingresar al perfil e indagar 

en las publicaciones realizadas de aquella “persona” sus fotos, acontecimientos que 

haya destacado, videos o “memes”, gustos o preferencias académicas o de tipo 

políticas y en general cualquier información que haya destacado. Se evidencian una 

serie de publicaciones que quizás marquen el inicio de una conversación o incluso 

de querer seguir (enviar solicitud) a ese usuario, agregarlo a la lista de “amigos”.  

En conclusión, y teniendo en cuenta el epígrafe citado al inicio de este tercer 

capítulo, en el que Agamben (2009) establece como el reconocimiento se convierte 

en parte esencial de lo humano, en el que a través éste el usuario en Facebook 

mantiene la ilusión narcisista proyectada a través de imágenes (yo ideal) cuya 

ratificación por medio de lo simbólico que le devuelve el Otro (quien lo mira) le 
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permite sentirse amado, en el sentido en que aquello que ha publicado está siendo 

reconocido por medio de la masificación ya sea de “likes”, comentarios e incluso 

otros que se animen a compartirlo.  

Todo esto da cuenta de que Facebook es un ciberespacio en el que es posible 

exponer todo tipo de demandas a otros, y como lo dice Lacan en el seminario… 

toda demanda es una demanda de amor, y se demanda justamente amor porque 

esta es la base de todo lazo social, puesto que el amor es fundante para la relación 

edípica de los sujetos. En este sentido el amor y la atención recibida 

(reconocimiento) podría ser una de las formas que envuelve el objeto perdido (a) 

causa de deseo.  
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10 CONCLUSIÓN  

El sujeto no puede otorgarse la identidad narcisista a sí mismo. Requiere de un 

reconocimiento que sólo del Otro puede provenir. 

Braunstein, 1999 

Teniendo en cuenta los aspectos conceptuales abordados a lo largo de la presente 

monografía de investigación se establecen las siguientes conclusiones. 

En primera instancia se resalta la representación de la imagen constituida a partir 

de lo virtual, por medio de la mirada del otro. Es necesario puntualizar que esta 

imagen virtual referida hace mención a la imagen especular descrita por J. Lacan, 

en el estadio del espejo, en la que un infante de ocho meses comienza a unificar la 

silueta que percibe en el espejo como propia y completa, y por la cual siente 

fascinación. 

Este proceso de fascinación está mediado por otro (madre, padre o cualquier 

semejante que cumpla la función de permitir la alienación al infante) que permite la 

representación de la imagen propia a partir de la cual forja su identificación. ‘‘Y por 

identificación con el otro (puesto que el sujeto se ve así mismo desde ese ojo ajeno). 

Pudiendo entonces hipotéticamente enunciar: “yo soy lo que tu miras y reconoces 

como siendo yo.’’ (Braunstein, 1999, p. 114). 

Por lo tanto, para la constitución de un lugar subjetivo en el Otro, es imprescindible 

el reconocimiento y nombramiento que un semejante pueda hacer a los individuos, 

que le dè un lugar en el mundo imaginario (de la mirada) y simbólico (de la palabra 

y los significantes). Es este carácter imprescindible el que permite que una red 

virtual como Facebook se sostenga a partir del compartimiento de imágenes que 

labran un lugar (imaginario) de los usuarios que lo conforman. Pues la carga 

narcisista de la auto idealización de sí mismo (Yo ideal) es una cuestión que se 

mantiene en el tiempo de los sujetos y que, como se menciona a lo largo de este 
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trabajo de investigación, abre paso a siguientes formaciones psíquicas como la del 

ideal del yo y el súper yo.  

(…) espero y espero a ver qué aparece, pero es como si estuviera pegada, no puedo 

hacer nada más, tengo que esperar. Y cuando finalmente aparece alguna novedad, 

siento como un descanso, entonces miro las fotos que han subido o las personas 

que han etiquetado en las fotos y luego quedo en las mismas, esperando otra 

novedad. Y así me la puedo pasar todo el día. Es como si que aparezca algo nuevo 

me quitara la angustia de encima (Gómez, 201521, p. 19) 

De acuerdo con la anterior exposición de una viñeta citada en uno de los artículos 

consultados, es posible comprender que la dependencia a las redes sociales y 

particularmente Facebook (objeto de análisis de esta monografía) a estar revisando 

constantemente aquello que sucede en ese espacio virtual, que comentan los otros 

sobre el usuario y sus ‘publicaciones’, parte justamente que lo que allí se pone en 

juego es el narcisismo de cada usuario, de cada sujeto. En la medida en que la 

imagen personal se expone ante el juicio y la mirada de los otros para constatar una 

existencia, imaginaria, claro está, en el mundo exterior y corroborar así su lugar en 

el Otro, que, como se ha dicho a lo largo del trabajo, es forjarse un lugar para sí. En 

la medida en que es el otro, en ese proceso de alienación, que menciona Lacan en 

su Seminario 11, que forja la subjetivación propia.  

Este proceso de alienación da cuenta, precisamente, de la constitución del Yo Ideal 

en los usuarios de Facebook, ya que es un modo de cubrir o velar la falta, 

empleando el uso de herramientas o filtros que dan cuenta de la subjetividad de lo 

estético a partir de las publicaciones realizadas. Así mismo, la elección de 

publicaciones se encuentra sesgada, (en la medida en que siempre existentes unas 

que los sujetos elijen por encima de otras en ese mar de posibilidades que brinda al 

                                            
21 Viñeta de análisis.  
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red), por los ideales arraigados inconscientemente en la formación singular del Ideal 

del yo.  

Giorgio Agamben permite hacer una analogía de lo anterior con un ejemplo que 

brinda el arte teatral, pues allí, los actores interpretan un papel asignado por otro y 

su éxito o fracaso dependerá de que tan bien pueda interpretar y acercarse lo mejor 

posible al papel otorgado. De modo similar, en el mundo virtual, el sujeto intenta 

acoplarse lo mejor posible a los ideales de la cultura en un momento y espacio 

determinado, las órdenes superyoicas les demanda a los sujetos a cumplir los 

mandatos sociales establecidos, acentuando así su alienación al Otro.  

Esto quiere decir, que, lo que se observa en la red social Facebook, no es 

justamente un sujeto de deseo, sino un sujeto alienado a la culpa que genera el 

superyó, pues los usuarios intentan colmar las expectativas del Otro a como dé 

lugar: subiendo fotos, publicaciones, escribiendo cosas que, en muchos de los 

casos no corresponden a la ley del sujeto, sino a la culpa que genera el no cumplir, 

por más que se intente, al Ideal yoìco. El querer saberse ante sí y los otros un ser 

sin falta, pues esto constituiría una herida narcisista que causa dolor psíquico y que 

remite a los sujetos a un retorno infantil de aquella separación de su Yo Ideal, en el 

cual tuvo que otorgarle una parte considerable de su lIbído (puesta en un inicia toda 

en sí mismo) a los otros, a un afuera. La herida narcisista de la castración de manera 

inconsciente es el costo por pertenecer a la sociedad, a contar en ese Otro que le 

precede a su nacimiento.  
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