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Primera ponencia: de la lógica simbólica a la para-consistente 

 

Segunda ponencia: Claves y lógica del deseo  



Naturaleza y objeto de la lógica 

 La lógica estudia las inferencias correctas. 

 Inferencia:  

 -Argumento, razonamiento, demostración.  

 -Proceso mental que partiendo de un 

conocimiento expresado en las premisas o 

antecedentes, llega a otro conocimiento, 

implícitamente contenido, y expresado 

explícitamente en la conclusión. 

 Objeto: 

 La relación entre las premisas y la 

conclusión es el objeto de toda lógica.  
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Clases de lógica 

 A) Lógica deductiva:   

 Tenemos la evidencia de que de premisas verdaderas se sigue 

necesariamente  conclusión verdadera en los razonamientos correctos.  

1. Lógica de las proposiciones: Copulativa, Disyuntiva (Inclusiva y 

Exclusiva) y  Condicional  (Implicación y co-implicación). 

2. Lógica de los predicados: Cuantificadores (Todo-alguno) 

3. Lógica de clases: Teoría de conjuntos, álgebra lógica 

 

 B) Lógica inductiva 

 NO Tenemos la evidencia de que de premisas verdaderas se sigue 

necesariamente  conclusión verdadera , aunque los razonamientos 

sean correctos. Es la lógica de las probabilidades que se expresa en 

grados. Considerar la inducción como una inferencia de lo 

particular a lo universal es una noción anticuada. 

 

 C) Lógica para-consistente 

 ofrece una perspectiva formal que resulta favorable 

para la exposición de la contradicción,  la explicación de 

los sueños y el conflicto psíquico. 
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Lógica de las proposiciones 
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1. Negación  _______________  No ______ “--” 

2. Conjunción______________ “y”_______ “^” 

3. Disyunción inclusiva ____“o” (vel)__“v” 

4. Disyunción exclusiva ___ “o”(aut)__ “w” 

5. Implicación_______ si… entonces__ 

6. Co-implicación ____ si y sólo sí____ 



1.- Negación 

 Tiene el poder de cambiar el valor de la variable o 

conjunto de variables, convirtiéndola de falsa en 

verdadera o de verdadera en falsa. 

 

    Matriz de valores 

 

 

 

 

 Cuando un enunciado es verdadero su negación es 

falsa y cuando es falso su negación es verdadera. 
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p -p 

1 0 

0 1 



2.- Conjunción 

 Uniendo dos o más variables proposicionales mediante 

la conjunción “Y” resulta una proposición copulativa. 

Esta operación se llama multiplicación lógica. 

    Matriz de valores 

 

 

 

 

 

 

 Una proposición copulativa es verdadera cuando lo 

son todos sus miembros y falsa en todos los demás 

casos. 
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p q “^” 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 0  



3.- Disyunción inclusiva 

La suma lógica corresponde al sentido vulgar de “o”, ya 

que pueden ser verdaderos al mismo tiempo los dos 

miembros de la disyunción, por eso también se denomina 

disyunción inclusiva o impropia.  

    

             Matriz de valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición:  -(-p ^ -q) La disyunción de dos proposiciones es 

falsa lo son sus dos argumentos y verdadera en todos 

los demás casos 
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p Q V 

1 1 1 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 0 



4.- Disyunción exclusiva 

 LA ALTERNATIVA, o disyunción exclusiva, se da cuando 

los argumentos no pueden ser verdaderos y falsos al 

mismo tiempo “o es de día o es de noche”. 

    Matriz de valores 

 

 

 

 

 

 

 La disyunción exclusiva es verdadera cuando los 

valores de sus argumentos son opuestos y falsa en 

todos los demás casos. 
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P Q w 

1 1 0 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 0 



5.- Implicación 

 Implicación. El condicional corresponde al sentido 

vulgar de “si… entonces”. El primer argumento se 

llama antecedente y el segundo consiguiente. 

   matriz de valores 

 

 

 

 

 

 

 Definición: La implicación es falsa cuando el 

antecedente es verdadero y el consiguiente falso, 

siendo verdadera en todos los demás casos. 
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p q 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 1 

0 0 1 



6.- Co-implicación 

 La co-implicación, también llamada equivalencia,  es una 

condicional doble y significa la condición necesaria y 

suficiente: “si… y sólo sí” 

   Matriz de valores 

 

 

 

 

 

 

 Definición: La equivalencia de dos enunciados es 

verdadera cuando sus argumentos tienen el mismo 

valor veritativo y falsa cuando lo tienen distinto. 
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p q 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 1 



Lógica y psicoanálisis 

 La lógica se ocupa del estudio de la validez formal de las 

inferencias, las cuales aparecen forzosamente 

formuladas en algún lenguaje; por consiguiente, el 

análisis lógico del razonamiento impone el análisis 

lógico del lenguaje. 

 

 El psicoanálisis, explora las formaciones inconscientes, 

que están estructuradas como un lenguaje; por eso, la 

indagación del inconsciente exige la indagación 

psicoanalítica del lenguaje. 

 

 La lógica prescinde del sujeto porque el funcionamiento 

de un cálculo formalizado es rigurosamente objetivo, 

vale decir, sin sujeto. Para el psicoanálisis, en cambio, la 

palabra nunca es ajena al sujeto. 
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Lacan y la matriz Ω 

 Lacan escribió la tabla de verdad de la matriz Ω  

 ―  también llamada por él operación alienación ―, un 

nuevo intento de aportar una base lógico-formal para 

la concepción del inconsciente y su sujeto. 

   Matriz de valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 deducida de la lógica del significante en el inconsciente, 

es descrita como: “o yo no soy o yo no pienso” 

 En Lógica simbólica es la tabla de incompatibilidad. 
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p q Ω  

1 1 0 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 1 



1.- Principio de generalización 

 el inconsciente trata una cosa individual (persona, 

objeto, concepto) como si la misma fuese un miembro o 

elemento de un conjunto o clase que contiene otros 

elementos; trata a este conjunto como sub-conjunto 

de un conjunto más general, y este conjunto más 

general como subconjunto o subclase de un conjunto 

o clase aún más general, y así sucesivamente 

 

 En la elección de conjuntos y conjuntos cada vez más 

amplios el inconsciente prefiere, en las funciones pro 

posiciónales que definen un conjunto o clase, 

aquellas que en un aspecto expresan una generalidad 

creciente y en otras conservan algunas 

características particulares de la cosa concreta de 

la cual se partió. 
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2.- Principio de simetría: 

 el inconsciente trata la relación inversa de cualquier 

relación como si fuese idéntica a la relación.  

 

 Esto implica que trata las relaciones asimétricas 

como si fuesen simétricas.  

 

 2.1.- Cuando se aplica el principio de simetría no puede 

ejercerse sucesión alguna.  

 

 2.2.- Cuando se aplica el principio de simetría la parte 

propia es necesaria mente idéntica al todo. 
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el principio de no contradicción no es respetado 

 El inconsciente no conoce individuos sino sólo clases 

o funciones proposicionales que definen la clase y, en 

consecuencia, trata a los individuos como si fuesen 

funciones proposicionales. 

 

 Las clases o funciones proposicionales son también 

consideradas como teniendo las características de 

los individuos: serían como un individuo "agrandado" o 

"generalizado". 

 

 Cuando se aplica el principio de simetría al conjunto 

unión de dos conjuntos definidos, respectivamente, 

por las funciones proposicionales, entonces el 

principio de no contradicción no es respetado. 

25/10/2014 16 Instituto Psicoanalítico de Salamanca 



Carácter dinámico de la lógica inconsciente 

 El material psíquico [...] se figura como un producto 

multidimensional de por lo menos triple estratificación : 

 

 Primero es inequívoco un ordenamiento lineal 

cronológico que tiene lugar dentro de cada tema 

singular [...]  

 una segunda manera de ordenamiento: están [...] 

estratificados de manera concéntrica en torno del 

núcleo patógeno  

 un tercer tipo de ordenamiento, el más esencial y sobre el 

cual resulta más difícil formular un enunciado universal. 

Es el ordenamiento según el contenido de pensamiento, el 

enlace por los hilos lógicos que llegan hasta el núcleo, 

[...] Ese ordenamiento posee un carácter dinámico, por 

oposición al morfológico de las dos estratificaciones 

antes mencionadas [...] " (Freud, “Sobre la psicoterapia de 

la histeria” ) 
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Inconsciente = 

 

 “No puede haber consciente sin nivel anterior 

inconsciente, mientras que el inconsciente 

puede prescindir del nivel consciente y tener 

sin embargo un valor psíquico.  

 

 El inconsciente es el psiquismo mismo y su 

realidad esencial.” (Freud, 1900). 
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Inconsciente=inaccesible 

 Los contenidos del inconsciente que están 

gobernados por leyes propias, incompatibles con 

las leyes del razonamiento más evolucionadas,  

 

 se expresan solamente después de haber sufrido 

una transformación, incluso una transmutación.  

 

 Estas ramificaciones infiltradas en el discurso, 

el comportamiento o lo somático, proporcionan 

realmente testimonios fiables acerca de lo que 

pasa a nivel inconsciente, pero se trata siempre de 

pruebas indirectas. 
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Inconsciente=Arcaico 

 El inconsciente es una organización 

psíquica mucho más arcaica que el 

pensamiento sofisticado con el que debe 

de ser formulada una teoría científica.  

 

 En particular, la lógica matemática no 

existe a su nivel, de manera que su estudio 

excluye toda cuantificación directa. 
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La vaguedad en lógica 

 

 A partir de la década de los veintes del siglo pasado, 

se fortaleció la idea de que, con frecuencia, somos 

incapaces de asignar de modo absoluto valores de 

verdad o falsedad a las proposiciones.  

 Así surgieron las lógicas polivalentes o multi-

valoradas, las cuales admiten más de dos valores 

semánticos.  

 Lukasiewicz propuso al principio una lógica de tres 

valores y luego desarrolló una lógica polivalente 

con un número infinito de valores.  

 Se abría así el espacio para las lógicas no-clásicas y 

con ello posibles vinculaciones con el trabajo del 

psicoanálisis. 
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lógica difusa 

 

 El discurso del paciente en un análisis discurre en ese 

terreno de la vaguedad y la imprecisión consideradas 

por la lógica difusa.  

 Por ejemplo, al narrar un sueño el sujeto refiere 

cosas que van a contracorriente de la certeza 

cartesiana.  

 Freud dice que el elemento importante del sueño es 

aquel indistinto del que se duda y, a la vez, aquel 

distinto del que no se duda. 

 Un sueño se interpreta de múltiples maneras, ya que, 

por ejemplo, un mismo personaje puede representar al 

mismo tiempo a múltiples personas, e incluso varias 

personas suelen representar a un mismo personaje. 
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lógica para-consistente 

 

 los primeros sistemas de lógica para-consistente 

aparecieron al término de la Segunda Guerra Mundial, en 

lugares muy distintos y de manera independiente unos de 

otros.  

 

 El más antiguo fue el creado por el lógico polaco S. 

Jaskowski, en 1949.  

 

 Los restantes aparecieron en Argentina, con los trabajos 

de F. G. Asenjo, en Brasil por los de Newton C. A. da Costa, 

en España por los de L. Peña y en Inglaterra con los de T. J. 

Smiley.  

 

 El término ‘para-consistente’ fue propuesto por el peruano 

Francisco Miró Quesada en el 3er. Simposio Latinoamericano 

sobre lógica matemática, celebrado en el año de 1976. 
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El problema de la negación en el inconsciente 

 

 La formulación del inconsciente como exento de 

contradicción puede entenderse como sigue: el sistema 

inconsciente sería pura afirmación, o sea, como ausencia 

en el cumplimiento del principio de no-contradicción. 

 En lo inconsciente no hay negación sino contenidos 

investidos con mayor o menor intensidad. Lo cual se 

relaciona con la contradicción (pues no hay 

contradicción si no hay negación). 

 el inconsciente no opera mediante el principio que afirma: 

“ningún ente puede ser al mismo tiempo P y no P”. De modo 

que “ausencia de contradicción” podría representar que 

existe una verdad lógica que establece, para el 

inconsciente, que algo puede ser P y no P a la vez. 
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Negación y Represión 

 

 En su ensayo “La negación”, Freud señala que se trata del acto 

verbal por el cual un sujeto, especialmente un paciente durante el 

análisis, enuncia y rechaza un estado de hecho que prueba ser 

efectivo, lo que revela una negación inconsciente de lo reprimido.  

 

 Freud muestra este hecho con la actitud de ciertos pacientes en la 

cura que enunciaban una verdad que al mismo tiempo negaban. El muy 

citado ejemplo: “esa mujer en mi sueño, no es mi madre”. 

 

 La negación está del lado de la represión no hay negación sin 

represión), pero muestra su complejidad, porque exhibe que la 

acción represora puede mantenerse sin impedir que el sujeto en una 

cierta medida “tome consciencia de lo reprimido”. En suma, se 

produce “una especie de admisión intelectual de lo reprimido, en 

tanto que persiste lo esencial de la represión”. 
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el ‘no’ parece no existir para el sueño. 

 

 Escribe Freud:  

 

 “En extremo llamativa es la conducta del sueño hacia 

la categoría de la oposición y la contradicción.  

 Lisa y llanamente la omite, el ‘no’ parece no existir 

para el sueño.  

 Tiene notable predilección por componer los 

opuestos en una unidad o figurarlos en idéntico 

elemento.  

 Y aun se toma la libertad de figurar un elemento 

cualquiera mediante su opuesto en el orden del deseo, 

por lo cual de un elemento que admita contrario no se 

sabe a primera vista si en los pensamientos oníricos 

está incluido de manera positiva o negativa”. 
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La negación en lógica 

 

 Se deben diferenciar dos tipos de negación: la negación fuerte 

(super-negación), la cual se interpreta como “es del todo falso 

que p”, “es absolutamente falso que p” [⌐p], y la negación débil, 

que es el simple “no”, que niega pero no de manera contundente, 

definitiva o absoluta, interpretada como “no sucede que p”, “es 

falso que p”, escrita como [Np].  

 

 Por un lado, la negación fuerte es la única que considera la LC 

y apunta a la super-contradicción: si algo es A no puede en 

absoluto llegar a ser no-A.  

 

 Por otro lado, existe la negación débil que permite al sistema 

lógico construir contradicciones, sin que el sistema se vuelva 

inutilizable o trivial, de modo que algo sea al mismo tiem-po P y 

no-P, a condición de que la negación no sea tomada en forma 

absoluta.  
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La contradicción en lógica 

 

 la contradicción surge como resultado de que hay 

hechos que muestran gradualidades. Donde hay 

grados de verdad, habrá contradicciones; y donde hay 

grados de algo, hay grados de verdad. 

 Lacan ha señalado que “la verdad tiene un límite por 

un lado, y por eso ella es medio-decir [mi-diré].  

 Pero por el otro carece de límite, es abierta. Y por eso 

puede habitarla el Saber Inconsciente, porque el 

Saber Inconsciente es un conjunto abierto” 

 De manera que la verdad es, para Lacan, un estar 

situado dentro de la gradualidad. 
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Querer y no querer saber 

 “Yo os aseguro que es posible y hasta muy probable 

que el durmiente sepa, a pesar de todo, lo que significa 

su sueño; pero no sabiendo que lo sabe, cree 

ignorarlo” (S. Freud, Lecciones introductorias…) 

 

 La fórmula ‘el sujeto sabe y no sabe’, debe entenderse 

como construida por la negación débil; por 

consiguiente, se hace inteligible si parafrasea como 

“es hasta cierto punto verdad que el sujeto sabe y a la 

vez no sabe”: 

  1) sabe más de lo que dice; y 

  2) dice más de lo que sabe.  
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Amor y odio 

 

 La historia de la génesis y de los vínculos del amor nos permite 

comprender que tan a menudo se muestre ‘ambivalente’, es decir, 

acompañado por mociones de odio hacia el mismo objeto. Ese 

odio mezclado con el amor proviene, en una parte, de las etapas 

previas del amar no superadas por completo, y en otra parte 

tiene su fundamento en reacciones de repulsa procedentes de 

las pulsiones del Yo, que a raíz de los frecuentes conflictos 

entre intereses del Yo y del amor pueden invocar motivos reales 

y actuales.  

         S. Freud, “Pulsiones y destinos de pulsión” 

 

 

 Lo sexual es, de acuerdo con la teoría analítica, el lugar de la 

conflictividad psíquica, que a su vez remite a la re-presión. 

 

  De hecho, el psicoanálisis puntualiza que el motor de la psiquis 

es la conflictividad, o sea, la contradicción.     

 

 

 

25/10/2014 Instituto Psicoanalítico de Salamanca 30 



Lógica Para-consistente 

 

 En la época de Freud no existía el sistema lógico que 

permitiera dar cuenta de los procesos y conflictos 

psíquicos.  

 Desde Aristóteles, la lógica fue concebida como 

exenta de contradicciones. De modo que Freud oscila 

entre los moldes de la lógica tradicional y los 

resultados de sus investigaciones, que no tenían 

cabida en esas hormas.  

 ya sea en la interpretación del pensamiento onírico o 

en la construcción de la teoría, el psicoanálisis 

reclama una forma de racionalidad contradictoria. 

 

 La LP ofrece una perspectiva formal que resulta 

favorable para la exposición de la contradicción,  la 

explicación de los sueños y el conflicto psíquico. 
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Segunda ponencia: Claves y lógica del deseo 

 El sistema del deseo 

 Reglas de transformación 

 Principios del deseo: 

◦ 1.- Flotación semántica 

◦ 2.- Principio de concreción 

◦ 3.- Ecuación logística 

◦ 4.- Principio de frustración 

◦ 5.- Totalidad 

◦ 6.- Independencia 

 Claves y lógica del deseo 

 PSICOANÁLISIS DEL DESEO 
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EL SISTEMA DEL DESEO 

 
 El deseo actúa como modulador de las 

pulsiones y tensor de las motivaciones. 

 

 Puede considerarse una zona medial entre las 

pulsiones y los afectos que constituyen sus 

fronteras junto con el sistema de lo 

subconsciente y la nada.  

 

 Es un sistema abierto, dinamizador de la vida 

psíquica, en el entorno de lo inconsciente. 
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 Lo inconsciente requiere una formulación 

a-lógica: será preciso determinar las 

especificaciones que constituyen sus 

reglas de transformación. 
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REGLAS DE TRANSFORMACION  

 1ª. Virtualidad del principio de auto identidad: "A" 

puede ser "A" y "no A" simultáneamente sin entrar 

en contradicción. 

 

 2ª. No existe la negación, la duda, ni el grado de 

certidumbre, como determinantes del sistema. 

 

 3ª. La resolución dialéctica de términos opuestos 

se realiza mediante la generación de nuevos 

elementos intermedios que canalizan el potencial 

energético de los elementos preexistentes. 
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PRINCIPIOS DEL DESEO 

  1.- Flotación semántica 

  2.- Principio de concreción 

  3.- Ecuación logística 

  4.- Principio de frustración 

  5.- Totalidad 

  6.- Independencia 
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1.- Flotación semántica 

 

 El objeto del deseo no es el deseo en sí, sino la 

relación predeterminada estructuralmente por el 

significante. 

 

 Son los significantes los elementos de mutación 

evolutiva del sistema los que actúan como 

condiciones focales en interacciones múltiples. 
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2. Principio de Concreción. 

 

 

 Todo deseo tiende a cristalizar de 

forma concreta, hasta que una nueva 

condición focal lo modifique. 

25/10/2014 38 Instituto Psicoanalítico de Salamanca 



3.- Ecuación logística 

 

 La dinámica del deseo corresponde a la 

ecuación de una curva logística con dos 

ramas, en la que se produce un crecimiento 

exponencial y un decrecimiento también 

exponencial, determinados por el tiempo. 
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4.- Principio de frustración 

 

 Todo deseo se frustra con independencia de 

su satisfacción o no satisfacción, con 

tendencia al descubrimiento de la 

inadecuación radical entre el objeto del 

deseo, como concreción y las expectativas 

iniciales. 
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5.- Totalidad 

 

 

 Cualquier cambio en el sistema del deseo, 

constituye un cambio en los subsistemas del 

entorno. 
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6.- Independencia 

 

 La noción de totalidad no es incompatible con 

la de sumatividad física o independencia, de tal 

modo que puede constituirse un agregado de 

sistemas independientes que a la vez actúan 

como un único sistema. 
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CONSTANTES DEL DESEO (L. Cencillo) 

 1. Satisfacción simbólica y mutabilidad del objeto.  

 2. Mitigación e incentivo.  

 3. Saturación y persistencia.  

 4. Segmentación.  

 5. Estereotipia y ciclicidad.  

 6. Nivel determinante. 

 7. Difusividad generalizada. 

 8. Ataxia y obsesividad. 

 9. Espejismo, latencia del objeto y concreción de 

los evocadores.  
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1. Satisfacción simbólica y mutabilidad del objeto.  

 El deseo no está determinado por objetos 

externos sino que se encuentra 

espontáneamente movilizado en busca de su 

objeto.  

 Es el objeto el que es construido por las 

proyecciones inconscientes mediante un 

proceso de investición simbólica que 

predetermina la satisfacción simbólica y su 

mutabilidad. 

 Lo específico del deseo es ser inespecífico. 
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2. Mitigación e incentivo. 

 Todo deseo posee un punto de saturación en el que se 

mitiga y se extingue o cambia de objeto o modo de 

satisfacción. La satisfacción produce:  

◦ A) mitigación y renovación,  

◦ B) fijación obsesiva,  

◦ C) saturación. 

 

 La saturación produce:  

◦ extinción aparente (C1) o mutación (C2). 

 

 La mutación puede transformarse en: sublimación, 

desplazamiento o cambio de objeto o de modo de 

satisfacción. 

 

 La frustración produce decrecimiento, aversión, pérdida 

de objeto y duelo o desplazamiento obsesivo del objeto o 

del modo de satisfacción. 
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3. Saturación y persistencia 

 Los deseos se retroalimentan en circuitos cerrados, 

con dos opciones posibles como salidas del sistema: la 

sublimación y la perversión. 

 

 «Llamamos sublimación cierto tipo de modificación del 

fin y de cambio del objeto, en el cual entra en 

consideración nuestra valoración social». Freud, 

1932. 

 

 Por la sublimación, impulso se canaliza hacia una 

forma más aceptable, hacia un nuevo fin. Una pulsión 

sexual se sublima hacia una finalidad no sexual, 

apuntando a objetos valorados socialmente, como la 

actividad artística y la investigación intelectual. 
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4. Segmentación. 

 

 Existe una tendencia a fragmentar y 

parcializar el objeto como modo de 

satisfacción simbólica del deseo frustrado, 

en un intento de destrucción de la totalidad 

del objeto y con fijaciones en los impulsos 

parciales, determinados por la regresión que 

produce la frustración. 
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5. Estereotipia y ciclicidad. 

 

 Todo deseo, segmentado o total, tiende 

a estereotiparse cíclicamente en sus 

modos de satisfacción, con tendencia a 

acortar el circuito de satisfacción y 

cerrando cada vez más su ciclicidad. 
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6. Nivel determinante. 

 El nivel de concreción del deseo rebaja 

simultáneamente el poder estimular con las siguientes 

consecuencias: 

 

  1. Transformación del deseo 

  2. Cambio de objeto, enfoque y visión de la 

 realidad 

  3. Cambios de conducta y costumbres 

  4. Posicionamiento depresivo de pérdida de objeto 

 Como consecuencia de la frustración de un deseo 

prevalente y determinante del nivel de exigencia que 

deja al sujeto en estado de incapacidad estimular,   

  5. Riesgo de fijación obsesiva en el nuevo objeto, 

modo o nivel de satisfacción. 
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7. Difusividad generalizada. 

 
 El deseo preexistente es activado por los 

evocadores que establecen algún tipo de 

relación inconsciente con el objeto del 

deseo, de tal manera que todo elemento que 

la distorsión emocional del sujeto perciba 

como vinculado al logro del deseo, participa 

emocionalmente de la fuerza atractiva de la 

satisfacción final. 
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8. Ataxia y obsesividad. 

 

 Cuanto menos integrada en procesos reales y 

cuanto menos adecuadamente gratificante, 

mayor es la insistencia del deseo en repetir 

tentativas que conduzcan a su satisfacción. 

 

 Ataxia significa desarticulación o privación de 

orden, y es la consecuencia de todo deseo 

obsesivizado. 
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9. Espejismo, latencia del objeto y 

concreción de los evocadores. 

 

 Los deseos son constructos complejos 

resultantes de los diferentes niveles: 

◦ radicales,  

◦ pulsionales,  

◦ afectivos,  

◦ semánticos,  

◦ relacionales y  

◦ sociales,  

en un montaje de investición significativa sobre la que 

de algún modo puede actuar. 
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 Espejismo  

 es la propiedad de no circunscribirse 

nunca a la materialidad del deseo, sino 

proyectarse, como en espejo, en una 

constelación de componentes no 

materiales: contextuales, referenciales, 

simbólicos, proyectivos, afectivos (...). 
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Latencia  

 es el estado de "adormecimiento" del 

deseo que oculta el verdadero objeto, 

que a su vez oculta otro objeto aún 

más verdadero y más inespecífico, en 

una sucesividad indefinida. 
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 Los evocadores  

 constituyen todo un microsistema relacional 

e interactivo en la constitución del objeto 

latente que a su vez nunca coincide con los 

objetos aparentes de deseo y están 

determinados por: 

 

 1. Estímulos sensoriales 

 2. Concreciones externas 

 3. Contexto de la situación 
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 4. Proyecto de consecución 

 5. Determinantes biográficos 

 6. Investiciones inconscientes, proyectivas de:  

◦ objetos internos, imágenes y fantasmas, fantasías, 

representaciones, impulsos, cenestesias, mecanismos 

de defensa, filtros y direccionadores de la energía 

inconsciente, y entorno simbólico personalizado. 
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 Todo el conjunto de evocadores 

pertenecen a cada persona como un 

código específico que densifica y da 

estructura a su propio sistema de deseos, 

constituyendo una unidad totalizadora y 

real de apreciación, significado y 

estimulación. 
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Psicoanálisis del deseo 

 El trabajo psicoanalítico con el sistema del 

deseo comenzará, por tanto, analizando las 

claves del código personal de evocadores, 

observando las constantes y teniendo en 

cuenta los principios, de modo que el paciente 

sea capaz de trazar un mapa de sus deseos en 

el que progresivamente vayan perfilándose 

los vectores, tensores y direcciones que 

dinamizan su vida inconsciente. 
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