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— PSICOANÁLISIS E INCONSCIENTE COLECTIVO: C. JUNG (1875-1961) 

— Interconexión ente psicología individual (centrada en el sí mismo) e inconsciente 
colectivo 
— Arquetipos 
— Estructuras formales 
— Matrices «individualizantes» 
— Eficacia creativa (en el individuo y en el colectivo) 
— «Numinosidad» 
— Su peligro: «ser poseido» o «alienado» (como en el nazismo) 

— Especificidades en la psique individual (respecto a Freud) 
— Individuo como Selbst, sí mismo.  
— Totalidad que «toca» no sólo lo familiar, sino, más allá, a lo colectivo y a la 
humanidad entera. 
— «Ley o voz interior» (carácter moral) 

— La «sombra». Lo que el sujeto no quiere saber (hiere su prestigio o lo obligaría a una 
responsabilidad. 
— Relevancia de la relación materna 
— «Proceso de individuación» 
— «Muerte simbólica», autotransfiguración a través de «crisis» 
— Psicología del amanecer / Crisis del solsticio (excesiva extraversión – cultivo de sí) 

/ Psicología del atardecer (asunción del ocaso de las «promesas de juventud» y sus 
«engaños», «mundo interior del espíritu») 

 
— PSICOANÁLISIS ESTRUCTURALISTA: J. LACAN 

— Introducción a la noción de «estructuralismo» 
— En general. «Estructura» y relación diferencial entre «signos»  
— En Lacan.  
— El sentido como efecto de «cadena de significantes». Estos encajan en 

«enunciados». El inconsciente está estructurado lingüísticamente. 
— Estructura como «falta». El sujeto y la «falta»; origen del deseo (posee una 

estructura paradójica: jamás se realiza pero es fuente de realización. «Alienación 
originaria» 

— «Estadio del espejo» y ficción del «yo especular» 
— Simbólico, Imaginario, Real 
— Simbólico: campo inconsciente en cuanto tal 
— Imaginario. Origen de ilusiones (por ejemplo: totalidad, autonomía del sujeto, 

identidad compacta, etc. 
— Real. No «el exterior». Lo no simbolizable. Es en cuanto «presencia despresente».  

— Síntoma. Nudo S-I-R. Especie de oscuro mensaje de lo Real. Goce. Cada uno ama a su 
síntoma por encima de todo. 

— El Otro (inasible; testigo; origen del deseo de ser amado) y el otro.  
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— Tres puntos de vista sobre la locura (no sentido peyorativo; intrínseca al ser humano). 
Diferencia con la enfermedad (psicosis): 
— El «tirón hacia la libertad»: tensión entre Deseo del Otro (reconocimiento) y 

«separación» respecto al Otro (hacia lo insondable de sí). 
     - Enfermedad: Negación del Otro. Destrucción de la libertad y sujeción a 

mecanismos ciegos (ejemplos: se sustituye al Otro por drogas; narcisismo) 
— Orden paradójico de lo Simbólico: El Nombre del Padre (ausente, pero garantiza el 

orden) 
 - Enfermedad. Negación del Nombre del Padre 
— Falta en ser.  
 - Enfermedad: «falta de la falta en ser» 
 - M. Recalcati y otros («clínica del vacío»). «Sentimiento de inexistencia completa», 

«vacío crónico»,  «máscara social» compensatoria (psicosis social). En su extemo: un 
placer en tal inexistencia, un deseo de inexistencia, verdadera pasión por la nada, «vivir 
como una piedra, como una ameba» (ejemplo: anorexias) 

 

— ANÁLISIS EXISTENCIAL (L. BINSWANGER, E. MINKOWSKI, M. BOSS Y OTROS) 

— Sujeto como «proyecto (de ser)» 
— Salud como «habitar en la existencia» y «ser» 
— Patología: desarraigo como «ausencia de ser» y «vacío» 
— Angustia como crisis creativa 
— Culpa como «ser deudor» (responsabilidad existencial) 
— Algunos ejemplos 
— Escisión entre «mundo etéreo» y «mundo de cieno» 
— «Continuidad fatídica» 

 
— OTROS CAUCES. ALGUNOS EJEMPLOS 

— Desde la renovación del problema «malestar en la cultura». Remo Bodei/Cecilia 
Albarella 

— Muerte de modelos de autoridad: narcisismo y necesidad oculta de autoritarismo. 

— Depotenciación del conflicto 

— «Economía de rapiña»: sustitución de «proyectos» por «felicidad inmediata» 

— Muerte de rituales colectivos (racionalización excesiva) 

— Psiquismo y poder. M. Foucault. El problema de la locura (muy brevemente, una 
anticipación, pues el pensamiento de Foucault será abordado en otras sesiones) 

— Esquizoanálisis (brevemente, una anticipación). G. Deleuze y F. Guattari.  
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