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RESUMEN 

 

La investigación titulada La travesía de un sujeto llamando al padre tiene como objetivo analizar 

la relación existente entre las manifestaciones sintomáticas que plantean la clínica del caso y las 

fallas de la función paterna. Tiene como marco de referencia el Psicoanálisis lacaniano 

fundamentado en los aportes de Sigmund Freud, Jacques Lacan y otros psicoanalistas con 

relación a la pregunta por el padre. El marco metodológico está organizado en: tipo de 

investigación cualitativa, paradigma de investigación histórico hermenéutico, nivel de 

investigación analítico, instrumento de recolección de información: entrevista clínica. En los 

resultados de la investigación se encontró que desandando el recorrido de sus  síntomas, en lo 

que llamé travesía, se verifica aquello que entre la articulación lógica de los significantes 

Nombre-del-Padre y Deseo-de-la Madre, quedó en suspenso para este sujeto. Se evidenciaron los 

desfallecimientos del padre y sus carencias y en el decir de la madre se evidenció el rebajamiento  

del padre a una posición en la que no merece  respeto ni amor. 
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ABSTRACT 

 

The research entitled The journey of a subject calling the father aims to analyze the relationship 

between the symptomatic manifestations posed by the clinical picture of the case and the failures 

of the paternal function. Its frame of reference is Lacanian Psychoanalysis based on the 

contributions of Sigmund Freud, Jacques Lacan and other psychoanalysts in relation to the 

question about the father. The methodological framework is organized into: type of research 

qualitative, hermeneutic historical research paradigm, analytical research level, information 

collection instrument: clinical interview. In the results of the investigation, it was found that 

retracing the course of his symptoms, in what I called  journey, it is verified what between the 

logical articulation of the signifiers Name-of-the-Father and Desire-of-the-Mother, was put on 

hold for this subject. The father's faintings and his lacks were evidenced, and in the mother's 

words was evidenced the lowering of the father  to a position in which he does not deserve 

respect or love. 
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1.  Introducción 

 

El presente estudio de caso La travesía de un sujeto llamando al padre, tendrá como marco 

principal de referencia al Psicoanálisis.  

 

Para el análisis del caso y conceptualización de la pregunta por el Padre en la clínica, se 

tendrán en cuenta las respuestas  planteadas desde el campo del Psicoanálisis  lacaniano. Para 

ello merecerá  especial  atención la obra  de Sigmund Freud, médico neurólogo austríaco, 

fundador del Psicoanálisis y una de las figuras intelectuales más importantes del siglo XX;    

Jacques Lacan, psiquiatra y psicoanalista francés, el máximo exponente de la Escuela francesa de 

Psicoanálisis y  Alba Flesler, psicoanalista  argentina contemporánea, analista miembro de la 

Escuela Freudiana de Buenos Aires, donde dicta su seminario anual, y autora de numerosos 

libros sobre psicoanálisis con niños. 

 

Jacques Lacan en su seminario del 18 de Marzo de 1970 nos recuerda que el propio Freud 

considera que su obra La interpretación de los sueños de 1899, escrita cuando tenía cuarenta y 

cuatro años, surgió de la muerte de su padre. Lacan asegura allí que Freud “se considera culpable 

de la muerte se su padre”. 

 

Es en este texto genial, verdadero ejemplo de investigación, donde Freud relata la ya muy 

conocida escena,  vivida a sus diez o doce años a la que se refiere como “suceso de juventud que 

manifiesta aún su poder  en todos estos sentimientos y sueños” (Freud, 1899), indicando así la 

profunda impresión y conmoción que le produjo. Escribe Freud que el  padre comienza a llevarlo 
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consigo en sus paseos en los que le habla sobre las cosas de este mundo. En uno de dichos 

paseos, el padre para demostrarle que no todo tiempo pasado fue mejor y que a él, Sigmund,  le 

había tocado vivir  en mejor época, le relata lo siguiente: “Cuando yo era joven salí a pasear un 

domingo por las calles del lugar en el que tú naciste bien vestido y con una gorra nueva en la 

cabeza. Un cristiano con el que me crucé me tiró de un golpe la gorra al arroyo, exclamando: 

“Bájate de la acera , judío”.  El joven Freud le pregunta: “Y tú, ¿ que hiciste?”, a lo que el padre 

responde tranquilamente: “Dejar la acera y recoger la gorra”. 

Y Freud escribe: “No pareciéndome muy heroica esta conducta de aquel hombre alto y 

robusto que me llevaba de la mano”.  (Freud, 1900) 

  

Al respecto dice Alba Flesler: “A Freud le impresionó descubrir precozmente, la estatura del 

padre, hombre grande que se había bajado de su altura.” Y continúa Flesler, “sin embargo,  no 

todos los niños ven a su padre grande, ni en todos anida la percepción decepcionante, algunos 

padecen de la desmedida inconsistencia descubierta precozmente, algunos devienen escritores, se 

refiere a James Joyce, otros psicoanalistas”.  Y otros hacen síntomas, que es lo que este estudio 

de caso propone.  

 

Y ya muchos años  antes  en 1938 Lacan en Los Complejos Familiares describe el desgarro  

ocurrido  en la figura del padre antiguo por el impacto de la modernidad, haciendo del declive de 

la imago paterna una condición misma del surgimiento del discurso psicoanalítico: “cualquiera 

que sea el futuro, esta declinación constituye una crisis psicológica. Quizás la aparición misma 

del psicoanálisis debe relacionarse con esta crisis”.  
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En este texto afirma que éste padre es: “carente siempre de algún modo, ausente, humillado, 

dividido o postizo en su personalidad”.  

 

Debido a la preocupación por estas fallas o carencias de la función del padre, a  través de los 

años, desde el inicio hasta el final  de sus seminarios y escritos,  se evidencia el trabajo de 

afinación de una lógica del término. Desde la formulación de la metáfora paterna, en los 

primeros textos sobre la psicosis, hasta la proposición de los nombres del padre.  

 

“Toda la interrogación freudiana - no sólo en su doctrina, sino en la experiencia del propio 

sujeto Freud, que podemos seguir a través de las confidencias que nos hizo, a través de sus 

sueños y el progreso de su pensamiento, todo lo que ahora sabemos de su vida, de sus 

costumbres, incluso de sus actitudes en su familia, contada por el señor Jones de una forma más 

o menos completa, pero cierta - toda ella se resume a esto - ¿Qué es ser un padre?”.   
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2. Justificación 

 

“¡Que embrollo cuando tratamos  de describir un análisis! ¿qué pena da tener que presentar en 

fragmentos el gran trabajo artístico que la naturaleza creó en la esfera psíquica!” (Freud, 

1906.1909 

 

Teniendo en cuenta que el Psicoanálisis mantiene su potencia en tanto sea una praxis basada 

en un cuerpo teórico y que no se define   sólo como un método terapéutico, y menos como una 

experiencia inefable, sino como un método de investigación, siguiendo a Freud, podemos decir 

que se puede construir un caso clínico, con cualquier material en el que emerjan las formaciones 

del inconsciente. 

 

Algunos autores situan el nacimiento del Psicoanálisis con ocasión de la publicación en 1.895, 

de los Estudios sobre la Histeria, y no en los años en que los tratamientos fueron efectivamente 

realizados, evidenciándose así la trascendencia de esa comunicación, y fundándose asi una nueva 

práctica discursiva. 

 

Como toda práctica de discurso soporta a la falta como condición. Freud da cuenta de ello en  

la introducción del Análisis fragmentario de un histeria, más conocido como el Caso Dora, 

escrito en 1.901 y publicado en 1.905.  Dice: “Pasaré ahora a exponer de que forma he vencido 

las dificultades  técnicas de esa comunicación…”. Freud advierte allí sobre las insuficiencias que 

a su juicio tienen sus historiales, y finaliza resaltando la inconveneincia   de generalizar 

excesivamente a partir de un único caso. Describe tres  dificultades con las que suele  
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encontrarse  en la escritura y comunicación de un caso clínico: la desventaja de comunicar una 

cura no terminada, cuyas conclusiones podrían invalidarse por su prosecución; la imposibilidad 

de transcribir la totalidad del material, y en especial la dificultad que encuentra habitualmente  

para consignar sus propias intervenciones. 

 

Freud en Consejos al médico en el tratamiento (1912) dice que la coincidencia de la 

investigación con el tratamiento, es, desde luego, uno de los aspectos más preciados de la labor 

analítica, dice que antes de terminar un tratamiento sería conveniente elaborar “científicamente” 

un caso, reconstruir su estructura e intentar determinar su trayectoria fijando de cuando en 

cuando su situación como lo exigiría el interés científico.  

 

Para María Cristina Tenorio aquello de lo cual trata de dar cuenta el analista en la elaboración 

teórica del caso clínico no es la simple narración ordenada de todo lo que el paciente dijo y 

descubrió en el análisis, sino de introducir la práctica de la cura en una realidad discursiva, una 

construcción  de lo ahí acontecido, un esfuerzo de teorización, que ligaría un caso particular a la 

teoría general.   

 

Jean Allouch en Letra por letra, citado por Tenorio dice: “El psicoanalista hace “caso” en 

tanto que escriba, en tanto sea capaz de  sentar por escrito, descifrándolos, los significantes que 

llevan el enigma del destino del analizante”.  

 

No se trata de hacer coincidir la teoría con el caso, se tratará de lo que más exactamente Alba 

Flesler puntúa así:  “En este contexto, la materialidad de un texto clínico ofrece, a mi entender 
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una perspectiva de transmisión diferente de la otorgada por un escrito eminentemente teórico. La 

particularidad de una escritura de la práctica, cuando es un analista el que la transmite, es que 

deja pasar un real que en ocasiones la teoría vela. Es la letra real del analizante, disponible para 

ser leída. El fantasma que anida en toda teoría encuentra, en términos específicos, un coto más 

radical en la materialidad del texto clínico”.  (Flesler, 2014)  

 

Elisabeth Roudinesco señala que Lacan elabora su clínica a partir de los grandes historiales de 

Freud, y que este hecho revela que la clínica psicoanalítica debe, a fin de cuentas, ser concebida 

como un texto elaborado a partir de otro texto al que aquel intenta conferir inteligibilidad, 

despejando la lógica del mismo a través de cierta puntuación y ordenamiento.  

 

El presente estudio de caso intentará dar cuenta de la articulación de la práctica con la teoría y 

de la interrelación entre lo particular y lo universal que está en el centro de la noción misma de 

clínica; intentará además establecer la continuidad entre la realidad del inconsciente tal como se 

presenta en la transferencia en este caso, y el cuerpo textual y conceptual que toma como 

referencia, utilizando sus coordenadas para propiciar un ejercicio de elucidación de un trabajo 

realizado,  y en curso. 

 

Este estudio de caso pretende  producir un aporte a la lectura clínica de este tipo de material 

que pueda impactar en la dirección de la cura.  
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3. Área problemática 

 

Freud no utilizó el término adolescencia, es un término que se produce en el contexto social, 

prefirió hablar de pubertad aclarando que se trata de un tiempo del sujeto y precisando sobre ese 

momento de la vida caracterizado por el pasaje de la endogamia a la exogamia. En su conocido 

texto sobre el tema Freud resalta ese tono específico de lo puberal marcado por una 

metamorfosis destinada a alcanzar una nueva forma para la sexualidad de la infancia. En sus  

Tres ensayos para una teoría sexual de 1905, dice que las pulsiones que se mantenían latentes 

desde el primer despertar sexual, tienen un segundo despertar, esta vez con acentuada virulencia.  

 

Dice Freud que se elige el objeto y la identidad sexual, pero el instinto no responde y la 

pulsión gobierna. “El pequeño que navegaba en las aguas mansas de la niñez, ve tambalear su 

embarcación en las aguas agitadas del océano pulsional. Muchas veces el  barco del sujeto no 

halla faro y solo atina a encallar”. (Flesler, 2002) Continúa Flesler indicando que el fin de la ruta 

puberal demandará del sujeto realizar la elección del objeto de deseo, de amor y de goce, y hacer 

la declaración de sexo, pero para hacerlo requerirá herramientas que el sujeto ha de hallar en la 

trama de su historia personal, en lo que Freud llamó la segunda vuelta edípica, “ para canalizar 

los goces enlazándolos al deseo, pero no solo, ni solo”. (Flesler, 2002) 

 

Freud menciona  en su texto que una de las consecuciones más importantes de la pubertad, 

pero también una de las mas complicadas de lograr al final de esta, es el desasimiento de la 

autoridad de los padres, sin  definir cuales son las condiciones necesarias para logarlo, dice Alba 

Flesler:  “tampoco en esa ocasión, hizo mención a la  importancia que guarda  esa presencia de 
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esa autoridad en la niñez, y los profundos estragos a que conduce su ausencia. El desasimiento de 

la autoridad de los padres se produce sólo si, y sólo si, esa autoridad ha funcionado. Sin ella, el 

sujeto en lugar de desasirse se deshace”. (Flesler, 2002) 

 

 “Contemporáneo al doblegamiento y la desestimación de estas fantasías claramente 

incestuosas, se consuma uno de los logros psíquicos más importantes, pero también más 

dolorosos, del período de la pubertad: el desasimiento respecto de la autoridad de los 

progenitores, el único que crea la oposición, tan importante para el progreso de la cultura, entre 

la nueva generación y la antigua. Un número de individuos se queda retrasado en cada una de las 

estaciones de esta vía de desarrollo que todos deben recorrer. Así hay personas que nunca 

superaron la autoridad de los padres y no les retiraron su ternura o lo hicieron sólo de modo muy 

parcial.” (Freud, 1905) 

 

Prescindir entonces de la autoridad del padre, no es natural, no todos los sujetos pueden 

prescindir del padre, porque no todos pueden servirse del padre, que es la condición previa para 

prescindir de él.  

 

“Hay fallas y fallas del padre, y tiempos para reconocerlas”, dice Alba Flesler para referisrse a 

las diversas fallas de la función paterna y el tiempo del sujeto en que se descubren. Indicando 

que no es lo mismo si el sujeto en la niñez y al llegar la pubertad cuenta o no con un padre “con 

su autoridad que no debe confundirse con autoritarismo, esto es un padre autorizado para cumplir 

con su función”.  
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 Sostiene Alba Flesler que: “Según mi experiencia de cara a la pubertad, las contingencias que 

sufre su derrotero, me refiero a las respuestas que el sujeto encuentra de cara a la pubertad, se 

encuentran en clara dependencia respecto de las versiones que el padre muestra en el lazo social 

particular de cada tiempo histórico.” (Flesler, 2002)  

 

“Lacan mantuvo una idea fija desde el comienzo hasta el final: la idea de una falla 

constitutiva del sujeto. El sujeto, en su esencia, está dividido por el lenguaje que desde el 

comienzo produce una sustracción que habrá de compensarse. Pero ¿qué es lo que permite a 

Lacan pensar que se pueda prescindir del síntoma? ¿Qué es lo que viene a funcionar como 

compensación? La respuesta, formulada en muchos momentos por Lacan, es simple: es el 

Nombre-del-padre. En efecto, durante mucho tiempo Lacan creyó que el Nombre-del-padre era 

lo que funcionaba como suplencia en la estructura, lo que colmaba la falla del sujeto y que, 

entonces, permitía compensar la falta en la estructura, por su función de orientar el deseo.  

(Izcovich, 2012). 

 

“Es sobre esta cuestión primordial que recae el viraje de Lacan concerniente al síntoma y a su 

lugar en la estructura. Ese viraje está relacionado con una atenuación de la función paterna y de 

su sustitución por aquello que viene a ocupar el lugar de la suplencia en la estructura, es decir, el 

síntoma. Es lo que va a traducirse en la formulación que indica que “es en la medida en que el 

nombre del padre es también el padre del nombre que todo se sostiene, lo que no hace menos 

necesario el síntoma”. Entonces Lacan no invalida el Nombre-del-Padre, sino que su lugar en la 

estructura resulta insuficiente sin la función del síntoma.  
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En el Seminario 4 La relación de Objeto, Lacan refiriéndose a Juanito dice que “seguramente 

tendrá toda la apariencia de un heterosexual normal. Sin embargo, el camino que habrá recorrido 

en el Edipo para llegar hasta ahí es un camino atípico, vinculado con la carencia del padre. Tal 

vez les sorprenda a ustedes  que ésta sea tan grande , pero la línea de la observación nos muestra 

constantemente los desfallecimientos del padre y sus carencias, subrayados en todo momento por 

la llamada del propio Juanito. Así, no tiene nada de sorprendente que la carencia paterna marque 

la resolución de la fobia en una atipia terminal”. (Lacan, 1956 – 1957) 

 

En octubre de 1965 Lacan envía a Jenny Aubry, una psicoanalista interesada en el 

psicoanálisis con niños, un breve escrito en forma de carta, en respuesta a una  consulta  que esta 

le dirige.  Conocida esta carta como Las dos notas sobre el niño, además de breve, es un escrito 

muy rico en contenido. En esas notas Lacan de manera contundente asegura que el niño es un 

sujeto de la experiencia analítica y como efecto de ello ocupa el lugar de analizante de pleno 

derecho. Allí señala la dependencia estructural del sujeto humano de la organización familiar: 

como aquello que transmite la posibilidad de constitución subjetiva en tanto implica una relación 

con “un deseo que no sea anónimo”. (Lacan, 1969)  

 

Otorga Lacan, en estas notas un lugar fundamental al síntoma y a la experiencia analítica, 

haciendo énfasis en la posición del síntoma como respuesta del niño. Dice que el niño esta en 

posición de responder a lo que hay de sintomático en la estructura familiar, que el síntoma puede 

representar la verdad de la pareja parental, pero que en otros casos el niño realiza la presencia del 

objeto a en el fantasma materno. Quiere decir que un niño puede responder como sujeto o 
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puede realizar la presencia del objeto a en el fantasma materno, alienándose en él todo acceso 

posible  de la madre a su propia verdad. 

 

Dice que las funciones del padre y de la madre se juzgan según una tal necesidad, la de la 

madre en tanto sus cuidados están signados por interés particularizado así sea por la vía de sus 

propias carencias, y la del padre en tanto que su nombre es el vector de una encarnación de la ley 

del deseo. 

 

En la Clase 3, del 11 de Diciembre de 1973 del Seminario 21, Lacan dice: “Es evidente que se 

trata de un esfuerzo pedagógico. Sin embargo, en razón de algo del orden de esa debilidad que se 

llama amor, donde casi no puede hacerse mejor cosa que... mi dios, el texto de Kant sobre la 

pedagogía me...— lo he reabierto pues lo adquirí, en edición original, (yo necesito mis pequeños 

placeres, ¿no?) pero ustedes pueden encontrarla, fue editada, creo que reeditada por Presses 

Universitaires, en fin, alguien de aquí me lo obsequió, y es... es apasionante. Es apasionante. 

Nada mejor se ha escrito sobre el tema de... de lo que ocurre con los débiles, ni siquiera lo que 

escribió Maud Mannoni. ¡Bueno! El niño está hecho para aprender algo. He aquí lo que nos 

enuncia Freud, lo que nos enuncia Kant... es extraordinario que lo haya presentido, pues ¿cómo 

podía él justificarlo?. Está hecho para aprender algo, es decir, para que el nudo se haga bien. 

Porque no hay nada más fácil que lo que falla; sobre todo si ustedes lo ponen bajo esta forma, a 

saber, la misma que aquélla. Miren : he aquí el círculo verde y el círculo rojo — en fin, el 

redondel—; supongan que para construir el tercero yo parta del interior del rojo, que está en el 

exterior. Para construirlo, es preciso que yo lo trence, y que él pase a alguna parte, sea abajo, sea 

arriba del verde. 
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Pero si partí de abajo del rojo, que yo lo haga pasar sobre o bajo el verde, el resultado será el 

mismo: no habrá nudo. En otras palabras, si yo no parto de encima del rojo, lo que me obliga a 

pasar por debajo del verde, no habrá nudo borromiano. Kant no puede saber —porque no es de 

eso que habla—, por qué el niño debe aprender algo. El niño debe aprender algo para que el nudo 

se haga. Para que él no sea, si cabe decirlo, no incauto (non-dupe), es decir, incauto (dupe) de lo 

posible.” (Lacan, 1973, ) 

 

Luego en el Seminario  22  R.S.I.  trabaja la topología en su articulación con el niño, donde 

sostiene:  “ustedes saben, porque se los he dicho, que esta teoría de los nudos está en la infancia”  

(Lacan, 1975) 
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4. Preguntas guía 

 

¿Hay   relación entre las presentaciones sintomáticas que se plantean en la clínica del caso y 

las fallas del padre? 

¿Qué funciones cumplen en la economia psíquica? 

¿Cual es la lógica que permite esclarecer la determinación de los síntomas? 

¿Son los sintomas una respuesta subjetiva a la inconsistencia  del padre? 

 

 

5. Objetivos 

 

x Objetivo General 

    Analizar la relación existente entre las manifestaciones sintomáticas que plantea la clínica del 

caso y las fallas de la función paterna. 

 

x Objetivos Específicos 

- Describir la función que cumplen en la economía psíquica las manifestaciones sintomáticas. 

- Decribir la forma como se presentan las fallas de la función paterna. 

- Articular la presentación clínica de las manifestaciones sintomáticas del caso con las fallas 

de la función paterna. 
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6. Metodología 

 

x Tipo de Investigación: 

 

Investigación Cualitativa, en tanto se orienta al conocimiento de un objeto complejo: la 

subjetividad, la historia, y  el contexto que caracterizan al sujeto y marcan su singularidad. 

Consiste en un dispositivo de interpretación,  es una manera de buscar formas diferentes de 

producción de conocimiento "que permitan la creación teórica acerca de la realidad 

plurideterminada, diferenciada, irregular, interactiva e histórica, que representa la subjetividad 

humana". (González Rey, 2002) 

"Una de las características epistemológicas que atribuimos a la investigación cualitativa es su 

naturaleza teórica; lo cual no implica un divorcio con lo empírico, sino lo subraya como vía de 

producción de conocimiento en la cual el lugar de la teoría es momento central. Este lugar no se 

define por su uso como marco supraindividual rígido, que se opone a nuevas ideas y conceptos 

empíricos, sino se entiende como teoría articulada y conducida a ctivamente, por el investigador 

quien representa un momento vivo a través de la producción intelectual". (González Rey, 2002)   

 

x Paradigma de Investigación: 

 

Hisórico Hermenéutico en tanto busca interpretar y comprender los motivos internos de la acción  

 

humana, sentidos y acciones mediante procesos libres. Se enfatiza en lo socio cultural y 

discursible. 
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Dilthey uno de los principales exponentes del método hermenéutico en las ciencias sociales 

humanas, define la hemenéutica como “el proceso por medio del cual conocemos la vida 

psiíquica con la ayuda de signos sensibles que son su manifestación, es decir que la hermenéutica 

tendría como misión descubrir los significados de las cosas, interpretar lo mejor posible las 

palabras los escritos, los textos y los gestos,así como cualquier acto u obra, pero conservando su 

singularidad en el contexto de que forma parte”.  (Dilthey, 1986)  

 

x Nivel de Investigación: 

 

Analítico en tanto Freud mismo definía al psicoanálisis como “el nombre de un método para la 

investigación de procesos anímicos capaces inaccesibles de otro modo.  De un método 

terapéutico de perturbaciones neuróticas basado en tal investigación. De una serie de 

conocimientos psicológicos así adquiridos, que van constituyendo una nueva disciplina 

científica", es decir como un método de investigación, un método terapéutico y una teoria.  

(Freud, 1922)   

 

x Instrumentos de recolección de información 

 

Entrevista Clínica:  Según (Álvarez, 2005), “la entrevista clínica es una situación construida o 

creada con el fin específico de que un individuo pueda expresar, al menos en una conversación, 

ciertas partes esenciales sobre sus referencias pasadas y/o presentes, así como sus anticipaciones 

e intenciones futuras”.  
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Según (Taylor y Bogdan,1987), citado en (Alvarez,  2005), definen a la entrevista en 

profundidad como “una técnica de investigación cualitativa que consiste en encuentros repetidos, 

cara a cara, entre un investigador y sus informantes lo cuales se orientan a entender las 

perspectivas del entrevistado sobre su vida, experiencia o situaciones personales tal y como son 

expresadas por sus propias palabras”. 

 

De acuerdo con el psicoanálisis es una entrevista que promueve la expresión libre para 

explorar la subjetividad y reformular en tal proceso una historia de vida. (Ruiz, 2003). La 

escucha clínica pretende que el entrevistado hable libremente sin aprobar ni desaprobar lo que 

dice. El entrevistador ayuda al sujeto a pensar, conectándose con el campo de su experiencia. La 

escucha clínica intenta acceder a la subjetividad de lo expresado en el discurso.   

 

x Variable: La función paterna 
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7. Historia clínica del paciente 

 

x Identificación del paciente: 

Nombre: JDMD 

Edad: 13 años 

Sexo: Masculino 

Escolaridad: 8º grado 

 

x Motivo de Consulta: 

 

Remitido por la Defensora de familia del I.C.B.F. con Solicitud de Valoración Psicológica. 

JD dice: “Tuve una infancia muy dura, JA mi primo, veía porno, como yo era niño no 

sabía, hacia cosas y me hacia hacer cosas y decía que eso es normal. Me tocaba ir a la casa de 

mi abuela. Como que  tomé consciencia y se lo dije a mis papás y no dijeron  nada a la tía o a 

JA.” “Un problema familiar por eso, es normal cuando todo se queda calladito”. 

 

La madre dice: “ JD llamó a la Policía cansado de A, su hermano mayor , que le hacía 

discriminación”. El hermano mayor llama al I.C.B.F insistiendo en que   que JD tiene 

problemas”, se agreden mutuamente, JD tiene matricula condicional y es muy intolerante, JD 

dice que es  ateo”, “el otro dia estaba en el baño invocando a Satanás…”  dice la madre. El 

padre está preocupado de que “se llegue a mayores, a veces me confundo, antes de divorciarnos 

ya había esa rivalidad, ahora aumentó, la parte paterna no está, ella asume el papel de padre, 
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veo la situación más intensa”. “Yo quisiera que nos atendieran como familia, que nos 

ayuden”. 

 

x Descrpción sintomática: 

 

JD ha asitido a tres pocesos terapéuticos previos  “ a pedido de los distintos colegios por bajo 

rendimiento académico,  llegó a tener 14 materias perdidas , y en el actual de una se ganó 

matricula condicional pues gritó hasta la coordinadora en un altercado que tuvo con un niño, 

hecho que me ocultó, cuando lo vi hasta con los lentes partidos me dijo, mami resbalé  por la 

escalera y vamos a ver que la profe me contó del altercado y me dijo la psicoorientadora que él 

es un mitómano,  siempre cae en un juego de palabras cuando se le hace un llamado de 

atención. Ella me comunicó que un día llevó $600.000, esto pasó el año pasado. Este año noto 

que abrió mi closet y consumió la leche en polvo, le digo o sea que tú si abrías mi closet y me 

dijo si mami yo tomaba billetes de $50.000 y los gastaba en recreo…” dice la madre. 

Dificultades para hacer  lazo social con sus pares, no tiene amigos. Poco sale de casa. 

En casa JD ha  llamado a la Policía por dificultades  en la relación con su hermano. Robo de 

dinero a su madre. Mentiras frecuentes. 

 

x Historia personal: 

 

Fue un embarazo “muy deseado” dice la madre, “después de casi 6 años logré quedar 

embarazada, el papá se hizo unas cirugías de varicocele, porque era él el que no podia”. Fue 

un “embarazo de alto riesgo” ya que la madre tenía 40 años. El parto fue por cesárea, “no lloró 
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al nacer, fue un bebé macrosómico, estuvo en el hospital 6 días después de nacer, ya que los 

médicos pensaban que podía ser diabético, lo que resultó cierto al cabo de los años”, dice la 

madre. Fué alimentado con leche materna exclusivamente hasta los 6 meses, luego recibió pecho 

hasta los 2 años.  A los 6 años fué operado de estrabismo en ambos ojos. Ha estado hospitalizado 

hasta por 15 días porque tiene asma y diabetes y el padre dice que está “un poco pasado de 

peso”. 

Según la madre cumplió a cabalidad con los hitos del desarrollo motor, “habló muy temprano 

y en el colegio no tiene amigos”. 

Retirado del N. Colegio del P. por bajo rendimiento académico,  luego estudió en el colegio 

C. hasta 6 grado, año en que lo retiraron porque se quejaba de maltrato escolar, pero la madre 

dice que los alumnos y profesores decían que era al contrario y que se escapaba de clases. 

Actualmente está en el colegio N. G., con matrícula condicional.   

El padre lo describe como “el menor ayuda en la casa, tiene todo ordenado y limpiecito, 

barre y trapea, son polos opuestos con el hermano”. 

El hermano dice “mi mamá lo sobreprotege, mi mamá le da todo, duerme con él y el él 

inventa cosas, y ella le cree todo, como  mitómano, no tiene amigos, quiere hacer amigos con 

alguien”- 

La madre informa que JD, ha estado en varios procesos psicoterapéuticos, el último que no 

continúo en Marzo del 2020, “con la Dra. M.S de la EPS, que me dijo que no durmiera más con 

JD”.  El colegio C. pide evaluación y tratamiento por Psiquiatría Infantil, “la Psiquiatra lo 

medicó pero sin hacerle ningunos exámenes ni evaluación”, por lo que la madre le dio el 

medicamento un tiempo y después lo suspendió. 
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Acerca de  su madre JD dice: “con la mami me voy a donde vaya”, “cada día nos 

fortalecemos, por ejemplo que no queremos a mi papá”. 

 

De si mismo JD dice. “soy muy bueno para la lectura crítica, necesito mucha ayuda en 

matemáticas”.” Soy socialista”, “me veo como un futuro abogado, dando discursos en la plaza 

pública, viviendo con mi mamá”. 

 

Del padre dice: “ Mi papá sigue con la misma imagen, no hace lo que mi mamá le dice, que 

limpie los abanicos y no lo hace, todo lo que mi papá nos hizo, por ejemplo me sacó a mi de la 

EPS. La abogada de mi papá embargó el sueldo de mi mamá, no teníamos buena comida, mi 

papá nos quería quitar esas cosas de mi mamá, para mantenerse él, como hacía eso si era 

nuestro sustento. El año pasado me quería comprar con dinero, me sacaba las palabras, si mi 

mamá quería volver con él o no. Yo en la mitad. Yo también me aprovechaba, lo llamaba, las 

pizzas, las pizzas, y me las traía y de ahí comíamos mi mamá, A. y yo, como él me quería 

comprar me las traía.” “Él es malo con mi mamá que todo se lo da, se aprovecha, mi mamá 

tiene 3 taxis, 2 están dañados y el otro lo maneja mi papá, le tiene que traer la tarifa diaria”. 

 

De la familia dice: “nuestra familia es muy problemática, y explosiva, es una familia 

resentida. Mi familia está como dividida de un lado mi mamá, mi hermano y yo, del otro lado la 

abuelita y las tías, mejor así para que no se aprovechen,  pero mi mamá dice que son una 

familia y que se tienen que apoyar y que la plata es de ella y puede hacer lo que ella quiera, 

entonces sigue ayudando a JA, esto es una locura, es un enredo, mejor la familia de mi papá”.  
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De la abuela materna dice: “Yo le paso la comida por la ventana”. “Yo le dije a mi abuelita 

lo que JA me hizo y se rió”, “la abuelita cierra la ventana cuando el tío que nadie gusta viene, 

y le da toda la plata que mi mamá y todos le dan para ella”. 

 

De sus padres: “No van a vivir como pareja, de pronto a veces vivirán juntos lo hacen por 

nosotros para que tengamos una figura paternal”. 

 

x Historia Familiar: 

 

JD es el menor de los 2 hijos del matrimonio de sus padres, quienes están divorciados hace 3 

años.  Su madre es profesora de matemáticas en la Universidad y está haciendo un doctorado, y 

su padre es contador pero trabaja en transporte urbano público, “el padre de mis hijos es 

profesional pero no ejerce, yo le colaboré en esto, nos divorciamos por 

violencia,  irresponsabilidad,  y también porque se dejaba llevar por su familia; manifestaba 

algunas veces estar cansado del inmunólogo, endocrinólogo y quería su tranquilidad,  siempre 

está cansado, esto lo  llegó a expresar delante de JD, lo repasaba con gritos en las tareas;   vive 

en una pieza de otra casa, para compartir con los niños, a veces duerme acá, en el momento por 

la cuarentena está sin trabajo, se le lava la ropa acá y pasa y come aquí, se le está como 

apoyando, ahora el papá esta manteniendo una relación mas cercana con nosotros pero él solo 

piensa en utilizarlo para sacar provecho , en cuanto a dinero él le da que los $2000, así  como  

también  quiere vivir nuevamente con nosotros pero de veras Doctora yo no lo deseo pues  es 

muy interesado por la parte económica”  dice la madre.  
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Su hermano es 6 años mayor, estudia séptimo semestre de medicina y es “Pilo paga”. 

 

La madre fue criada en una familia nuclear, junto con 6 hermanos “con mucha escasez 

económica con un padre  irresponsable, una madre muy trabajadora a cargo del hogar en cuyo 

interior realizaba otras actividades como lavar y planchar ropa ajena; fuimos muy unidos pero 

a medida que fuimos creciendo nos hemos ido distanciando pues a veces mi mami no 

es  imparcial al momento de tomar decisiones y hemos terminado alejándonos unos de otros con 

el fin de evitar situaciones injustas, todos somos profesionales”. El abuelo materno falleció  “de 

azúcar, lo mismo que un tío materno”, y la abuela materna tiene 91 años “pero con mucha salud 

física y mental, una fortaleza, es la matriarca”.  Vive en la casa vecina, en cuyas paredes 

divisorias hay una ventana, por la que pasan comida y otras cosas de una casa o otra.  

  

En  cuanto a los abuelos paternos la madre dice: “mi suegro falleció a escasos 

aproximadamente 11 meses de casada de un cáncer de huesos, lo poco que lo conocí me pareció 

una buena persona, mi exesposo me comentaba que muy cumplido pero mujeriego y mi suegra 

pues bien ...claro que ella presentó un punto negativo con JD pues yo se los lleve a Curumani 

cuando él tenia como 4 años, a esa edad más o menos lo conocieron pero como JD es bastante 

claro y su papá moreno pues mi suegro era bastante moreno y ella es blanca parece cachaca, 

ella como que dudaba y ese mismo día lo desnudaron y lo bañaron en el patio desnudo, yo lo 

intuí pero hice caso omiso, después le hice el comentario a mi exesposo y me dijo que no les 

prestara atención y le dije si acaso dudan yo le pago la prueba pero nunca llegamos a 

esto...pues yo con ellas tenía poco contacto aunque si me conocían y es más cuando me casé 

tenía 10 años de ser docente, ellos han tenido poco contacto con nosotros por la distancia”. La 
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abuela paterna tiene 85 años. Del abuelo paterno el padre dice: “fue un luchador, político, fue 

20 veces alcalde, ayudando a la región, llegó muy lejos, con un carácter muy fuerte, dividió y 

unió la familia, vivió la violencia, pero se mantuvo en las tres aguas, no se orilló a ningún lado, 

a los que lo hacian les fue mal”. 

 

x Genograma: 

Abuelos paternos:  Muerto el abuelo, viva la abuela. 3 tias y 3 tios 

Abuelos maternos: Muerto el abuelo, viva la abuela 

Padre 48 años y Madre 44 años  separados: Un hermano mayor de 20 años y el paciente que 

tiene 14 

 

 

 

 

x Conceptualización diagnóstica:  
 
 

Los sintomas que presenta el paciente  permiten identificar la estructura que sostiene  su 

subjetividad y y la escena en la que tomó posición respecto del deseo y del goce. 

 

A la luz de la teoría  de Lacan expuesta en lo que se conoce como las dos notas sobre el niño 

se puede afirmar que el síntoma del paciente es una respuesta a lo que hay de sintomático en la 

estructura familiar. Su síntoma representa la verdad de la pareja familiar. 

Se evidencian fijaciones o detenciones en el promoción de los tiempos de lo Real. 
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Contratiempos a nivel de la identificación secundaria, en el segundo tiempo del Edipo, el de la 

Privación, cuando la consigna es “ser o no ser el falo”; dificultades a nivel de la intervención en 

que la función  paterna es  capaz de destituir del trono que ocupaba “su majestad el bebé”, para 

que el objeto a pueda ser trasladado a otros espacios y se consolide el pasaje de la endogamia a la 

exogamia.  

En las entrevistas preliminares es posible localizar la vertiente de la transferencia simbólica de 

los padres a pesar de que la consulta es una  remisión del ICBF, el padre pide que la familia se 

atendida reconociendo   que “esto puede llegar a mayores” y las dificultades para ejercer su 

función. 

x Categorización Diagnóstica: 

Código  CIE 10         En Otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica 

                                  T74.2   Abuso Sexual 

                                  Z55.9  Problema académico o educativo 

 

x Sobre el Abuso Sexual 

 

JD relata que el ASI ocurrió desde sus  “3 o 5 años, hasta  los 7 años edad  que tomé 

consciencia, la primera imagen que yo recuerdo negativa de un hombre con una mujer y yo 

pensaba entoces hombre con hombre, no..., él me decía esto no lo puedes decir. Pero yo se lo 

dije a mi papá y a mi mamá”, “ellos no dijeron nada a la tia ni a JA, de pronto mi mamá si me 

creia pero no queria actuar diciendole algo a la tía, para no armar un problema familiar, no 
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dieron el paso”. “Se quedó eso como en la impunidad”. “Me tocaba ir a la casa de mi abuela. 

Allá pasaba todo. Yo se lo dije a mi abuelita y se rió”.  “No hay justicia. Uno se queda con ese 

rencor y se quiere vengar”.  “De pronto antes estaba traumatizado, ahora me quedó la 

excesiva masturbación”. 

 

La madre dice: “el papá le reclamó a mi hermana y ella lo negó todo, ella sabe que eso es 

cierto”. “Mi mamá se lo llevaba casi a la fuerza, yo le decía a la empleada que no lo dejara ir, 

y sacaban al niño por una ventana”.  

“A JA  le daban convulsiones, fue violento, tiene 21 años, estaba en la U. A, perdió 5 materias, 

me lo llevé a U. L, ayudándolo en lo que pueda, le explico”, dice la madre, refiriéndose al hijo 

de su hermana y abusador de su hijo. 

La madre dice que la hermana dijo que su hijo había dicho que si lo denunciaban se suicidaba. 

“Yo hago lo que haya que hacer”, dice la madre cuando se plantea la posibilidad de una 

denuncia legal, además de la denucia familiar y social. 

El padre dice: “la señora quiere ayudar a su familia pero no es necsario meterlos  ahí a todos, 

se puede ayudar de otra manera”, “el hijo mayor tiene buenas relaciones con JA quien se sale 

de casillas e insulta a la mamá”, “yo no estoy de acuerdo con que ese muchacho venga acá”. 
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8. Descrpción detallada de las sesiones 

 

Nota: Las sesiones se llevaron a cabo por entero virtualmente, por la contingencia de la 

Pandemia de Coronavirus, lo que introdujo unos elementos de presentación distintos, algunos 

serán descritos y tenidos en cuenta para el análisis del caso. 

 

Sesión # 1 

Se conecta puntualmente con audio y sin cámara, y en la pantalla aparece una imagen de 

un personaje armado. 

T: Hola, buenas tardes! 

JD: Hola 

T: JD? 

JD: Si, soy JD 

T: Ah, es que veo una figura.  

Enciende la cámara 

T: Y esa  figura? 

JD: Ah , ese es un justiciero, de un juego Call of Duty 

T: Mmmm, pero esta bien armado… 

JD: Si, si, con sus armas en una ciudad fantasma, mata a todos los zombies, matatoditos, 

matatoditos. 

T: Tú juegas ese juego? 

JD: Si, a veces, aunque no me gustan mucho los videojuegos.  

T: Qué juegos te gustan? A que te gusta jugar? 
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JD: A los soldaditos tengo batallones de plástico, tengo com 60, camuflados 

T: Camuflados? 

JD: Si, están vestidos de camuflado. 

T: Con quien juegas a los soldaditos? 

JD: Con nadie, juego yo solo. 

T: Y los amigos para jugar? 

JD: No es necesario tener amigos, no para salir. A principio de año  me busqué un niño que 

tuviera fortalezas en lectura crítica, me alié con él y con otros para compartirnos la tarea, 

nunca socializamos. No salía con amigos de la calle. Desde que me criaron nunca mi mamá me 

dijo sal, me obligaban a ir al parque, porque los médicos me decian que tienes que hacer 

ejercicio por la diabetes, y el asma, corre. No me gusta el fútbol, ni la natación. 

T: Que te gusta? 

JD: Me gusta estar en la casa, ver películas, películas de terror o de zombies. Yo no soy un 

niño de salir. 

T: No eres un niño de salir? 

JD: Se ríe. Bueno no soy un niño,  soy un adolescente, verdad, Fornite a mi no me gusta, 

jugarlo sería perder el tiempo, mejor hacer algo productivo, algo que me pueda hacer buenas  

influencias, para que me va a servir esa persona.  

T: Y amigas? 

JD: No tengo ninguna amiga, nunca fui capaz de hablarle a una niña, no nada de yo 

hablar con una niña, nooo.  

T: Te gustaría ser capaz de hablarle a una niña? 
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JD: De pronto hace falta pero no tengo tiempo para eso, estoy más enfocado en ser un 

político, en pertenecer a un partido; una novia será como a los 30 cuando trabaje, después de 

la universidad.  

T: Estas camuflado como tus soldaditos? 

JD: Se rie. Como así? 

T: Como podría ser?  

JD: No sé… que estoy escondido? 

T: De que te estarias escondiendo? 

JD: Ahí si que no sé… 

T: Que se te ocurre 

JD: ehhhh, de las niñas? es que soy muy penoso… 

T: Bien, dejamos ahí por hoy 

 

Sesión # 2 

 

Se conecta puntulmente, inicialmente sin cámara. 

JD:  Hola Doc 

T: Hola JD no te veo 

JD: Déjeme cerrar la puerta 

Enciende la cámara 

JD: Holaaa 

T: Hola. Donde estás? 

JD: En mi cuarto 
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T: Veo detrás de ti un repisa con juguetes? 

JD: Ti 

T: Tus juguetes? 

JD: Ti. Aún juego con ellos, a la armada, pongo unos soldatitos en los barcos y así. Me 

gusta jugar como de estrategia. Los pongo encima de la cama y me imagino que esa es una 

colina, y los otros en el piso y que es una llanura. O que hacen ejercicios militares. 

T: Esos son los soldaditos camuflados? 

JD: Ti 

T: Me los muestras? 

JD: Ti 

Se levanta y trae un balde de plástico con figuras infantiles de colores. 

JD: Este tiene un fusil; (mientras los va mostrando uno a uno) este tiene un visor y este unos 

binoculares, este una ametralladora; unas palmeritas para ambientar. Tambien tengo 

dinosaurios, los dinosaurios son prehistóricos. 

T: Te los regalaron?  

JD: No, yo los compro cuando voy al centro con mi mamá a comprar frutas. Caminamos y 

caminamos y hace un calor… y me canso. Voy ahorrando: cuestan 5.000 una bolsa que trae 

como 20 soldaditos. Si soy muy grande pero no para los soldaditos. 

Ahora pedí unos coleccionables, con armas grandes, son 10 soldados, son coleccionables y 

no jugables, se podrían dañar. 

T:  Y tu ejercicio? 

JD: No, nada, tengo que organizrme. A veces tengo que usar el salbutamol. 

T: Si logras hacer ejercicio te ayuda a mejorar tu capacidad pulmonar, y controlar tu peso. 
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JD: Eso es verdad.  

JD: He estado pensando mucho en mi familia y en el orden. 

T: De tu familia? 

JD: No, de mi cuarto. Tengo como una obsesión, veo un mugre y lo barro y lo trapeo, al 

medio día, como 2 veces, para estudiar. Yo limpio hasta las ruedas de mi silla de trabajo. A. no 

las limpia tiene un chicle pegado cuando a veces voy a su cuarto a  que me explique inglés y 

me siento en su silla y me quiero rodar y me quedo pegado. Mi mamá contrató una señora que 

arregló la cocina, y mi mamá llegó y puso las gafas y sus cosas ahí. Tiene que hacer unos 

talleres y tiene todos los archivos ahí regados, y formó un escándalo por un video del 

doctorado, que no lo encontaba, y yo he tenido que organizarle los archivos en carpetas con su 

nombre R. 

T: Entonces tu ayudas a tu mamá a organizarse pero antes dijiste que tu tenias que 

organizarte para hacer ejercicio. 

JD: Si, si, pero solo en eso. 

T: Parece que estás organizándote un muchas cosas. 

 

Sesión # 3 

Después del receso por las vacaciones de fin de año. 

 

JD: Hola Doc. Feliz Año. 

T: Feliz Año para ti también JD. Como estuvieron las vacaciones? 

JD: Ya pasé el año  8, fácil. No tuve ningún incoveniente, nada de diciplina, me salvé. Este 

año fui con todo, 4.5 en Matemáticas, 4.3 en Ciencias Sociales y Políticas. 
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T: El año pasado no fuiste con todo? 

JD: Al principio del año pasado me pusieron la matrícula condicional pero ahora soy new 

people 

T: Como? 

JD: Una nueva persona en varias cosas: 1. En temas religiosos, el año pasado era muy 

devoto, ahora soy ateo, me entró como una ilustarción. Estaba como en un momento de 

decidir. 2. Me iba mal en matemáticas y me propuse mejorar. 3. Decidí que las cosas mejoraran 

con mi hermano y entonces cogí una política de metro a metro, a distancia mejor, no tantos 

problemas, en la pandemia él molestaba mucho y exploté. En el 2020 decidí en el tiempo libre 

explorar temas políticos, antes era socialista, ahora soy de izquierda como Jorge Eliécer 

Gaitán, como buscando una política socialista y una economia proteccionista, que el made in 

Colombia se imponga. Yo vi que el socialismo en la economia no sirve, pero China descubrió 

que tenía que abrirse al mundo y hoy es una potencia, Rusia es una economia militar”. 

T: Como que cambiaste de ideología. 

JD: Si, algo así 

 

Sesión # 4 

 

JD: Hola Doc 

T: Hola Juan Diego, estás agripado? 

JD: No, la lluvia, la lluvia… 

T: Cual lluvia? 

JD: Por aquí llovió, por allá no? 
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T: No, por aquí no llovió,  eso pasa, a veces  llueve en una parte de la cuidad y en otras no. 

Como estuvo tu semana? 

JD: Llena de relaciones. He estado hablando con otros compañeros vinculandome al grupo, 

tratando de ganar en lo académico, y todo. No ha sido fácil por esto de la virtualidad. 

T: No ha sido fácil lo de la virtualidad en lo académico o en lo social? 

JD: Bueno, la verdad es que antes era más dificil, en las dos cosas cuando iba al colegio, 

ahora me va mejor, yo soy en el tema de relaciones soy mas de estrategia, en lo que yo necesito 

y lo que yo pueda dar. 

T: Y que necesitas y que puedes dar? 

JD: Por ejemplo, ayer me reuní con ellos, les pregunté como estaban, hablaban de video 

juegos, al final hablaron de política y yo empecé a dar mis ideas, se sorprendieron, me 

admiraron. Soy el mejor en Ciencias Sociales e Historia. 

T: Cómo te sentiste? 

JD: Me siento halagado, que me valoran como soy.  

JD: Este año me postulé a ser representante del curso. 

T: Que bien JD! Que tienes que hacer? 

JD: Me postulo, y si me eligen representante del curso luego tengo que postularme para 

representante del grado, es que son 4 cursos, para hacer parte del concejo estudiantil. Y tengo 

mis propuestas y todo. 

T: Me interesan tus propuestas 

JD: Tengo 2: la primera recaudar dinero, verdad,  para repartirlo entre los trabajadores, 

vigilantes que se han visto afectados por la pandemia; y la segunda, que se den espacios 

educativos para que los mejores enseñen a otros. Aprender para enseñar. 
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T: Tu podrias entonces , enseñar Ciencias Sociales e Historia 

JD: Si, no,  yo soy muy pareccido a mi mamá, físicamente, cuando la acompaño a la 

Universidad, sus estudiantes me lo dicen. Pero en intereses soy más parecido a mi papá. 

T: Como cuales intereses? 

JD: A veces cuando mi papá viene hablamos de política. Su padre fue un político de 

izquierda. Ya se murió hace como 4 años, hizo el alcantarillado en X, fue alcalde y  sabía 

mucho. 

T: A veces tu papá sirve… 

JD: Mi papá sirve, le ayuda a mi mamá en la construcción de la casa, como de albañileria 

hace favores.  

T: Como va la casa nueva? 

JD: Bien, ya la empañotaron, falta pintarla y ponerle unas baldosas, estará lista como en 6 

meses. Le pusieron los focos, redondos, ahorradores de energía LED. 

T: Que super 

 

Sesión # 5 

 

JD: Hola Doc, me demoré un poco porque tenía una reunión del colegio. 

T: Ok, y que tal la reunión? 

JD: Pues bien, todo firme, pero con un sueño…., es que me levanto temparano para 

conectarme a las clases. 

T:  Cómo estás durmiendo? 

JD: Bien, en mi cuarto 



 34 

T: Y el miedo? 

JD: No, doctora, nada de miedo, no tengo miedo,  yo aprovecho, hago mi actividad, pero mi 

mamá dice que no me haga tanto la paja, que las enfermedades de la paja, que se me 

disminuye el pene que cuando sea viejo se me disminuye. Yo he sufrido cambios, verdad, antes 

tenía el pene chiquitico, ahora lo tengo… Antes a los 4 minutos eyaculaba ahora cada ½ hora. 

En la mañana me hago la paja y me da energia, y aveces si veo una mujer bonita. En la 

reunión una niñita bien bonita con bastante busto y ñerda culo de pechos, se me puso dura 

JD: Desde muy pequeño he sido muy de hacerme la paja, mi mamá dice que desde pequeño 

yo hacía como una sardina, de pronto por lo de JA. 

T: Por el abuso? 

JD: No sé, no sé, a veces pienso que es normal hacerse la paja, pero mi mamá dice que es 

anormal que me da una enfermedad, pero me da energia, y en la noche para dormir bacano, no 

es normal cuando es cada hora. 

T:  Que otra cosa te da energia o placer? 

JD: No tengo un hobby o deporte, pero cuando viene mi papá y hablamos  de política, 

duramos horas… Anoche mi papá durmió con mi mamá. 

T: Como… 

JD: No se acostaron juntos. Nooo, es como una litera, son como unas camitas delgaditas, 

como podría ser juntos? 

T: Uno encima del otro 

Se rie tapandose la boca 

JD: Bueno, si lo harán lo harán, si lo va a hacer con uno de la calle, que lo haga con mi 

papá. Eso es un defecto de mi mamá, no guardar rencor 
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T: A tu papá? 

JD: Y a JA. Lo sigue ayudando. Yo veo a mi mamá como una figura débil, necesito verla 

como una figura de autoridad que tiene la batuta, la que manda. 

T: Siempre la ves débil? 

JD: Uy no a veces no se le puede contradecir porque forma un escándalo! 

T: JA. Ha vuelto a tu casa? 

JD: No, tengo como 2 meses que no lo veo, y mi mamá no me ha mandado más allá, yo le dije 

y me lo respeta. Está con un Psiquiatra. 

T: JD  al inicio pensabas en denunciarlo en la Fiscalía, luego preferiste no hacerlo pensando 

en las consecuencias para tus papás, y dijiste que querias no denunciarlo con la condición de 

que lo manadaran al Psiquiatra para que no lo hieciera más a otros. 

JD: Si, y el Psiquiatra le da unos informes a la mamá de JA que se los muestra a mi mamá y 

yo los he visto. 

T: Lo lograste! 

JD: Siiii. 

Hace muecas y levanta su brazo con la mano en puño. Y se queda pensativo luego. 

T: Te quedaste pensativo, que piensas? 

JD: Me acordé de mi antigua religión, me dio nostalgia de cuando creia… 

T: Muy bien, dejemos ahí por por hoy 

JD: Chao. Le pago? 

T: Si. Trajiste el pago? 

JD: Si.  

T: Eres un joven que paga cumplidamente. 
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Muestra un dibujo de una cruz, una crucificción debajo de los rayos del sol. 

JD: De pronto que hace las cosas tarde, pero que cumplo, cumplo, lo hice el viernes. 

T: Muy bien. Hasta dentro de ocho días 

 

Sesión # 6 

Se conecta puntualmnete, saluda con la mano. 

T: Hola JD 

JD: He estado bien, con toda normalidad. Avanzando en temas de mis estudios, verdad. 

Teníamos unos talleres de Matemáticas y Física, nosostros los desarrollamos y adelantamos los 

talleres, como eramos 5, nos repartimos, a cada uno nos tocó 2. Yo cogí los dos primeros y los 

hice 

T: Sin copiarse 

JD: Yo los hice solo, fácil 

T: Cuales eran los dos primeros temas? 

JD: Puro números reales 

T: Cules son esos? 

JD: Son los de -3, -2,  

T: Los negativos? 

JD: Creo que si, ahora se me confunden 

T: Y después como se organizan para entregar los talleres? 

JD: Nos juntamos 

T: Se juntan para juntar los talleres 
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JD: Ajá. Yo me concentro en lo académico pero después me relaciono con ellos para no estar 

solo, después hablo con ellos y me involucro en su vida personal.  

T: Por ejemplo 

JD: Con C. V.  Yo a veces salgo con él y con nuestras mamás que  son amigas 

T: Y con las amigas? 

JD: Yo ahí si estoy atrasado, porque soy muy tímido, soy incapaz de hablarles a las mujeres. 

Bueno usted es un ejemplo a seguir, pero con las de mi edad me da temor. El otro día fuimos al 

parque, usted sabe que mi mamá me obliga a hacer ejercicio, y me encontré con L. pero no me 

gusta porque es muy mostrona, la saludé y en seguida se puso a hacer unas sentadillas, se le 

veia el busto de atrás y yo dije está pelada que quiere… 

T: Que quiere? 

JD: No sé lo que quiere, si yo soy muy feo para ella, soy muy gordo, y ella con esa cintura, no 

sé que quiere, yo no tengo músculo.  

JD: Es que yo no estoy para eso, yo soy muy tacaño, no quiero gastar mi dinero ni en mujeres 

ni en hijos, quiero gastar mi plata en mi, si es el caso consigo una prepago, pero no la 

mantengo, quiero tener mi sueldo para mi no compartirlo, mire el ejemplo de mi mamá, a veces 

no come para darme a mi. Verdad, y si tengo una mujer, que tenga plata y me mantenga. 

T: Mantenido como tu papá por tu mamá? 

Silencio 

T: Ni mantenido como tu papá, ni que mantenga como tu mamá.  

 

Sesión # 7 
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Se conecta puntualmente aparece en la pantalla inicialemnte el escudo socialista con fondo 

rojo, la estrella, la hoz y el martillo. 

JD: Buenas tardes Doc 

T: Buenas tardes JD. Vi un escudo 

JD: Si el del socialismo (riéndose) soy socialista. 

T: Habias dicho que ya no eras socialista sino de izquierda 

JD: Quiero crear el partido nacionalista colombiano, influencias del  socialismo es una 

ideología muy justa, de respeto al pais, que uno tiene que aportar, agrandar  esa Colombia, se 

nos acaba el petróleo y no hacemos nada. 

T: Entonces  la hoz y el martillo 

JD: Y la estrella 

T: Que significan para ti? 

JD: Yo leo mucho, demasiado, descubrí comparando la biblia con la ciencia muchas cosas, 

he dudado de la existencia de Dios, el ser humano se cree el centro de todo y ha creado dioses 

para manipularlo. Como Dios se creo si antes no habia tiempo. La religión es el opio del pueblo. 

JD: Mi semana estuvo con algunos problemas en la privacidad, mi hermano me invade en mi 

espacio personal y privado. 

T: Como invade esos espacios? 

JD: Toca y entra a mi cuarto sin esperar a que yo le diga que entre.  

T: Y como? 

JD: La puerta no tiene seguro, mi mamá rompió todas la cerraduras. Un dia se volvió loca. 

El único seguro es el de su cuarto, pero no lo puedo hacer ahí tampoco porque que ella dice 

que yo la puedo preñar a ella, con el semen  que queda…  
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JD:  Ahora mi hermano es la “La policia informática”, anda revisando mi computador y 

celular para ver  que videos veo, mi mamá lo manda, ella cree que de pronto que tenga una 

enfermedad de la paja, en mi casa no hay privacidad es como una cultura de hogar. 

T: Qué se puede hacer? 

JD: Que  arreglen los seguros! Que  respeten la privacidad, que venga un albañil!  Lo dice 

enojado. 

T: En una sesión pasada dijiste que a veces tu papá servia cuando ayudaba en al casa como 

albañil… habrá que llamarlo? Lo estás llamando? 

JD: Será? Es que yo tengo deseos, ahora más en la adolescencia, si, yo veo videos 

pornográficos, ahora soy más exigente, que en la pareja ambos tengan tonificación, los busco en 

google serviporno, en modo incógnito para que no quede en el historial de búsqueda. 

T: Que opciones tienes? 

JD: Poner una tranca, o pagarle a alguien para que ponga la cerradura… 

T: O así como  ahorras para comprar tus soldaditos, puedes ahora ahorrar para comprar la 

cerradura  y ponerla tú mismo, de pronto con la dirección de tu papá, como el sabe de 

albañilería… 

JD: Sería genial! 

T: Así es. 
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9. Marco conceptual de referencia 

 

La cuestión del padre ha sido abordada por diferentes disciplinas, y nunca fue sencillo 

definirla. Los desarrollos tanto de Freud como de Lacan se construyen sobre la pregunta por el 

padre. Freud produce la articulación entre Complejo de Edipo e inconsciente como el 

fundamento mismo del psicoanálisis. Ello implica la prevalencia del Padre en la estructura del 

sujeto : el psicoanálisis freudiano está centrado en el padre;  y en la enseñanza de  Lacan el padre 

tiene un lugar preponderante en al medida en que toma al complejo de Edipo y le da un estatuto 

diferente, haciendo un pasaje del mito a la lógica que se expresa en los cuantificadores de la 

sexualidad, delimitando asi, la función nominante del padre. “Cabe pensar con ello, que Lacan, 

se propuso reformar no solo el lugar nominante del padre, es decir, el nombre dado por él al 

hijo, sino también el nombre que hace de él mismo padre, esto es, el nombre que le es dado al 

padre. Un sujeto es padre por ser nombrado como tal.” (Flesler 2014). 

 

x El padre en Freud 

 

En la carta 64 del 31 de Mayo de 1897 a Fliess, sobre un sueño dice Freud: “ el sueño muestra 

naturalemente mi deseo cumplido de pillar al padre como causante de las neurosis, y así pone 

término a mis dudas, que siguen agitándose”. Eran los inicios de su clínica, y en ese entonces 

cree que lo que está en el centro de la etiología de las neurosis es un padre perverso, es lo que 

conocemos como su  teoría de la seducción,  es lo que encuentra en la escucha de sus pacientes 

de  los Estudios sobre la histeria (Breuer & Freud, 1893-1895).  En Nuevas puntualizaciones 
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sobre las neuropsicosis de defensa (Freud, 1896), Freud reiterará que el origen de los síntomas 

histéricos radica en traumas sexuales infantiles, infringidos por adultos sobre niños. 

 

En la carta 69 del 21 de Septiembre de 1897 escribe una frase que se convertirá en el fin de la 

teoría de la seducción y de la etiología paterna: “ya no creo más en mi neurótica”. La creencia 

de Freud en el discurso de sus pacientes histéricas pasará a ser objeto de sospecha, especialmente 

por la sorpresa de Freud de que en todos los casos el padre debiera ser inculpado como perverso, 

sin excluir a su propio padre, cuando sería poco probable que la perversión contra niños estuviera 

difundida hasta ese punto.  

 

Un mes más tarde, en la carta 7 del 25 de Octubre de 1897, Freud señala cómo su propio 

autoanálisis contribuyó a confirmar su descrédito de la teoría de la seducción y su inclinación 

hacia una nueva teoría que llamará el complejo de Edipo,  planteada ya como una  hipótesis  de 

validez universal. “También en mi he hallado el enamoramiento de la madre y los celos hacia el 

padre”.  Aparece allí la primera referencia al “poder cautivador de Edipo rey (…) cada uno de 

los oyentes “fue una vez en germen y en la fantasía un Edipo así, y ante el cumplimiento de 

sueño traído aquí a la realidad objetiva retrocede espantado, con todo el monto de la represión 

(esfuerzo de desalojo y suplantación) que divorcia a su estado infantil de su estado actual”. 

(Freud, 1897) 

 

Afirma Sylvia de Castro en su escrito sobre Las Cicatrices del Edipo  que una vez que Freud 

valoró la construcción fantasmática no es que hubiese descartado la realidad de los hechos: 

propuso, en cambio, excluir una franca distinción entre fantasma y realidad sobre todo cuando se 
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trata de los recuerdos de la primera infancia. Ausencia de distinción que designa de manera 

pertinente la realidad psíquica. Incluso, al hacer público el cambio de teoría, luego de advertir 

que sobrestimó la frecuencia de los hechos de seducción, agregó, si bien entre paréntesis, "los 

cuales, por otra parte, no pueden ponerse en duda" (Freud, 1906).  

 

Y mantuvo esta convicción hasta el final; así, en la segunda serie de sus conferencias de 

introducción al psicoanálisis dice: "Particular interés presenta la fantasía de seducción, aunque 

sólo sea porque a menudo no es una fantasía, sino un recuerdo real”. (Freud, 1917)  

 

La mayoría de la reflexiones de Freud acerca del padre surgen después de que éste ha muerto.  

En el prólogo a la segunda edición de la Interpretación de los sueños sitúa la muerte del padre 

como el acontecimiento más doloroso en la vida de un hombre: “Es que para mí el libro posee 

otro significado, subjetivo, que sólo después de terminarlo pude comprender. Advertí que era 

parte de mi autoanálisis, que era mi reacción frente a la muerte de mi padre, vale decir, frente al 

acontecimiento más significativo y la pérdida más terrible en la vida de un hombre. Después que 

lo hube reconocido, me sentí incapaz de borrar las huellas de esa influencia” (Freud, 1908)  

 

En este texto están presentes recuerdos importantes sobre el padre y en el capítulo sobre el 

Trabajo del sueño, en lo sueños absurdos toma como ejemplos los relacionados con el padre 

muerto, y de estos hay uno paradigmático que, sin embargo, Freud no consigna en el apartado 

correspondiente de su libro de los sueños sino en otro. Freud no deja pasar este cambio de 

ubicación, de un capítulo a otro y, a propósito, dice:  “Por otra parte el hecho de que 

ofreciéramos primero los sueños sobre el padre muerto como ejemplos de lo absurdo no es obra 
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del azar. Es que ahí se reúnen de manera típica las condiciones para la creación de sueños 

absurdos. La autoridad que es propia del padre despertó desde muy temprano la crítica del niño; 

las rigurosas exigencias por él impuestas movieron al niño a acechar, para su descargo, cualquier 

debilidad del padre; pero el halo de piedad que en nuestro pensamiento envuelve a la persona del 

padre, en especial tras su muerte, hace más rigurosa a la censura, que esfuerza a {abdrängen} las 

exteriorizaciones de esa crítica a no devenir conscientes.” 

 

Muerto el padre, la censura cubre la crítica que sirvió de soporte a la hostilidad y al deseo de 

su muerte y, así, mediante la producción de un sueño absurdo, se rompe el lazo de causalidad que 

une el deseo del soñante con la muerte efectiva del padre "según su deseo".  

  

Aunque podría decirse que que no hay texto freudiano sin relación  al padre, es  Totem y Tabú 

(1913), su más querido texto,  un texto capital para comprender la función del padre tanto en la 

constitución del sujeto como en el origen de las instituciones sociales y culturales.  Es este texto 

el que nos permite afirmar que el padre freudiano es el padre de la Ley. En él ubica al totemismo 

en el origen de todas las culturas. Es el nombre del tótem el que distingue, a unidades más 

reducidas o clanes dentro de las tribus. El núcleo del totemismo sería la fijación de nombres  

como consecuencia de la técnica de la escritura: llevaban el nombre del animal y de allí el linaje.   

“(...) a los hermanos, si querían vivir juntos, no les quedó otra alternativa que erigir, acaso tras 

superar graves querellas, la prohibición del incesto, con la cual todos al mismo tiempo 

renunciaban a las mujeres por ellos anheladas y por causa de las cuales, sobre todo, habían 

eliminado al padre”.  Así relaciona Freud el tótem con su consecuencia necesaria la exogamia. A 

la pregunta por el horror al incesto, Freud va a dar una respuesta que se opone a las explicaciones 
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biológicas. Su tesis es histórico-conjetural y se apoya en las neurosis infantiles como la fobia a 

los animales (Juanito, el pequeño Arpad), en donde descubre que la angustia ante el animal, es la 

angustia ante el padre desplazada. De este modo relaciona el animal totémico con el padre. “El 

primer resultado de nuestra sustitución es muy asombroso. Si el animal totémico es el padre, los 

dos principales mandamientos del totemismo, los dos preceptos-tabú que constituyen su núcleo, 

el de no matar al tótem y no usar sexualmente a ninguna mujer que pertenezca a él, coinciden por 

su contenido con los dos crímenes de Edipo, quien mató a su padre y tomó por mujer a su madre, 

y con los dos deseos primordiales del niño, cuya represión insuficiente o cuyo nuevo despertar 

constituye quizás el núcleo de todas las psiconeurosis. Si esta ecuación fuera algo más que un 

mero juego desconcertante del azar, tendría que permitirnos arrojar luz sobre la génesis del 

totemismo en tiempos inmemoriales. Con otras palabras, conseguiría tornarnos verosímil que el 

sistema totemista resultó de las condiciones del complejo de Edipo, lo mismo que la zoofobia del 

pequeño Hans y la perversión de gallinero del pequeño Arpad.” (Freud, 1913)  

 

De Robertson Smith toma el término “Banquete totémico”, con el cual se establecía una 

comunidad de sangre: “Si nos remitimos a la celebración del banquete totémico podremos dar 

una respuesta: Un día "los hermanos expulsados se aliaron, mataron y devoraron al padre, y así 

pusieron fin a la horda paterna. Unidos osaron hacer y llevar a cabo lo que individualmente les 

habría sido imposible. (Quizás un progreso cultural, el manejo de un arma nueva, les había dado 

el sentimiento de su superioridad.) Que devoraran al muerto era cosa natural para unos salvajes 

caníbales. El violento padre primordial era por cierto el arquetipo envidiado y temido de cada 

uno de los miembros de la banda de hermanos. Y ahora, en el acto de la devo-ración, 

consumaban la identificación con él, cada uno se apropiaba de una parte de su fuerza. El 
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banquete totémico, acaso la primera fiesta de la humanidad, sería la repetición y celebración 

recordatoria de aquella hazaña memorable y criminal con la cual tuvieron comienzo tantas cosas: 

las organizaciones sociales, las limitaciones éticas y la religión” (Freud, 1913) .  

 

Y lo que sigue en esta historia: “El muerto se volvió aún más fuerte de lo que fuera en vida. 

(...) Lo que antes él había impedido con su existencia, ellos mismos (los hijos) se lo prohibieron 

(...) Revocaron su hazaña declarando no permitida la muerte del sustituto paterno, el tótem, y 

renunciaron a sus frutos denegándose las mujeres liberadas”. Así, desde la conciencia de culpa 

del hijo varón, Freud explica el surgimiento de “los dos tabúes fundamentales del totemismo, que 

por eso mismo necesariamente coincidieron con los dos deseos reprimidos del complejo de 

Edipo” (Freud, 1913). 

 

Ciertamente los hermanos debieron pactar tanto la renuncia al goce de las mujeres por cuya 

causa habían suprimido al padre, como la renuncia a sucederlo. Esa es la génesis de la ley, según 

Freud. Asimismo, debieron  reconciliarse y  apaciguar al padre agraviado a quien “totemizaron”. 

Ese es el origen de la religión. Y Freud continúa: “Así los hermanos salvaron la organización que 

los había hecho fuertes y que podía descansar sobre sentimientos y quehaceres homosexuales...” 

(Freud,1913 ) 

 

Y Freud concluye que en el complejo de Edipo se conjugan los comienzos de religión, 

eticidad, sociedad y arte, “y ello en plena armonía con la comprobación del psicoanálisis de que 

este complejo constituye el núcleo de todas las neurosis, hasta donde hoy ha podido penetrarlas 

nuestro entendimiento. Se me aparece como una gran sorpresa que también estos problemas de la 
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vida anímica de los pueblos consientan una resolución a partir de un único punto concreto, como 

es el de la relación con el padre”. (Freud, 1913,). 

 

En Psicología de las masas y análisis del Yo (1921), Freud nos dirá que la identificación es la 

más temprana exteriorización de una ligazón afectiva con otra persona, y que se encuentra en la 

prehistoria del complejo de Edipo. “El varoncito manifiesta un particular interés hacia su padre; 

querría crecer y ser como él, hacer sus veces en todos los terrenos. Digamos, simplemente: toma 

al padre como su ideal”.  

Al mismo tiempo de esta identificación del niño habría un investidura de objeto hacia la 

madre, mostrando dos lazos psicológicamente diversos y que coexisten por un tiempo hasta 

unificarse confluyendo y dando origen al complejo de Edipo normal. “El pequeño nota que el 

padre le significa un estorbo junto a la madre; su identificación con él cobra entonces una 

tonalidad hostil, y pasa a ser idéntica al deseo de sustituir tal padre también junto a la madre. 

Desde el comienzo mismo, la identificación es ambivalente; puede darse vuelta hacia la 

expresión de la ternura o hacia el deseo de eliminación. Se comporta como un retoño, de la 

primera fase, oral, de la organización libidinal, en la que el objeto anhelado y apreciado se 

incorpora por devoración y así se aniquila como tal”. (Freud, 1921)  

 

En el Yo y el Ello (1923) dice: “Quizá sería más prudente decir «con los progenitores», pues 

padre y madre no se valoran como diferentes antes de tener noticia cierta sobre la diferencia de 

los sexos, la falta de pene.(…)  En aras de una mayor simplicidad expositiva, sólo trataré la 

identificación con el padre. 
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Con la demolición del complejo o sepultamiento del Edipo tiene que ser resignada la 

investidura de objeto de la madre, la cual puede tener dos diversos remplazos: o bien una 

identificación con la madre, o un refuerzo de la identificación al padre. La salida y el desenlace 

de la situación del Edipo en identificación-padre o identificación-madre parece depender 

entonces, en ambos sexos, de la intensidad relativa de las dos disposiciones sexuales, y de la 

ingerencia de la bisexualidad. “Así, como resultado más universal de la fase sexual gobernada 

por el complejo de Edipo, se puede suponer una sedimentación en el yo, que consiste en el 

establecimiento de estas dos identificaciones, unificadas de alguna manera entre si. Esta 

alteración del yo recibe su posición especial: se enfrenta al otro contenido del yo como ideal del 

yo o superyó. 

“ Pero el superyó no es simplemente un residuo de las primeras elecciones de objeto del ello, 

sino que tiene también la significatividad  de una enérgica formación reactiva frente a ellas. No 

cabe duda de que la represión, esfuerzo de desalojo, del complejo de Edipo no ha sido una tarea 

fácil. Discerniendo en los progenitores, en particular en el padre, el obstáculo para la realización 

de los deseos del Edipo, el yo infantil se fortaleció para esa operación represiva erigiendo dentro 

de sí ese mismo obstáculo. En cierta medida toma prestada del padre la fuerza para lograrlo, y 

este empréstito es un acto extraordinariamente grávido de consecuencias. El superyó conservará 

el carácter del padre, y cuanto más intenso fue el complejo de Edipo y más rápido se produjo su 

represión (por el influjo de la autoridad, la doctrina religiosa, la enseñanza, la lectura), tanto más 

riguroso devendrá después el imperio del superyó como conciencia moral, quizá también como 

sentimiento inconciente de culpa, sobre el yo”.  (Freud, 1923)  

En El porvenir de una ilusión  (1927) se pregunta Freud por el origen de la religión, y 

responde  que así como el niño necesita del poder protector del padre que es adorado y temido, 
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también en la adultez por la situación de desvalimiento en la cual se encuentra el hombre con 

respecto a la naturaleza o a los peligros que le depara el destino, se ve precisado entonces de 

recurrir a la religión.  

Freud llama ilusiones a las creencias como las religiosas que prescinden del criterio de   

realidad y se basan en el cumplimiento de un deseo. Al final del escrito Freud aboga por 

renunciar a la religión: así como el niño debe desasirse de las autoridades paternas, el hombre 

debe progresar, dejar su infantilismo y ser “educado para la realidad” (Freud, 1927/1992).  

En Moisés y la religión monoteísta (1939) dirá de Moisés: “La claridad en el pensamiento, la 

fuerza de la voluntad, la pujanza en la acción, son constitutivas de la imagen del padre, pero, 

sobre todo, la autonomía e independencia del gran hombre, su divina desprevención, que puede 

extremarse hasta la falta de miramientos. Uno se ve forzado a admirarlo, tiene permitido confiar 

en él, pero no podrá dejar de temerlo”.  

Y luego dice retomando la horda primitiva, que al quedar el lugar del padre vacante, por 

milenios, sucedió el régimen de sociedad matriarcal , que ha su vez fue relegado  por  lo 

patriarcal: “Ahora bien, esta vuelta de la madre al padre define además un triunfo de la 

espiritualidad sobre la sensualidad, o sea, un progreso de la cultura, pues la maternidad es 

demostrada por el testimonio de los sentidos, mientras que la paternidad es un supuesto edificado 

sobre un razonamiento y sobre una premisa. La toma de partido que eleva el proceso del pensar 

por encima de la percepción sensible se acredita como un paso grávido en consecuencias”.  

(Freud, 1939) 

“El progreso en la espiritualidad consiste en decidirse uno contra la percepción sensorial 

directa en favor de los procesos intelectuales llamados superiores, vale decir, recuerdos, 
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reflexiones, razonamientos; determinar, por ejemplo, que la paternidad es más importante que la 

maternidad, aunque no pueda ser demostrada, como esta última, por el testimonio de los 

sentidos. Por eso el hijo debe llevar el nombre del padre y heredar patrilinealmente”. 

Para Carmen Elisa Escobar en su texto inédito sobre El padre en el psicoanálisis, estos dos 

párrafos anteriores son muy importantes y “nos ponen inmediatamente sobre la teoría del Padre 

como significante”.  

 

x El padre en Lacan 

“La pregunta ¿qué es el padre? está planteada en el centro de la experiencia psicoanalítica 

como eternamente irresuelta, al menos para nosotros, analistas.” (Lacan, 1956-1957)  

Se dijo anteriormente que el fundamento mismo del psicoanálisis resposa en la articulación 

que Freud hace entre  complejo de Edipo e inconsciente. 

La evolución post freudiana debilitó esta articulación e instaló (en la teorización del 

psicoanálisis) lo imaginario en el lugar de lo simbólico, los orígenes en el lugar de los 

fundamentos y a la madre en el lugar del padre.  

La primera parte de la enseñanza de Lacan, en la relectura de Freud, se presenta como un 

verdadero despertar del Edipo asociado a un retorno al padre y a su ley.  

 

Dar cuenta del trabajo de reorganización que operó Jacques Lacan sobre el padre del Edipo 

freudiano, supone  situar el trayecto seguido por él en relación al Nombre del Padre a lo largo de 
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su obra, hasta dirigir  el psicoanálisis lacaniano hacia un  más allá. 

La concepción de la metáfora paterna podria ubicarse en los inicios; otro momento, en el 

viraje que plantea el paso del mito a la estructura, y  el movimiento que va de lo singular a lo 

plural; y por último, la pluralización de los nombres del padre. 

Hay algunos antecedentes en Lacan en su texto La familia  (1938) en el que plantea que en la 

función materna pueden verse rasgos del comportamiento instintivo comparables con cualquier 

otra familia biológica porque se relacionan con los cuidados básicos: la alimentación, la higiene, 

la protección del bienestar de la salud. Sin embargo, la familia humana se separa de la biológica 

en cuanto entra en juego la función paterna y el sentimiento de paternidad. No obstante, para este 

Lacan de 1938, aun la imago paterna, tal como Freud la presentara, de fine la estructura del 

Edipo: “(...) la estructura misma del drama edípico designa al padre para proporcionar a la 

función de sublimación su forma más eminente, por ser la más pura. La imago de la madre en la 

identificación edípica revela, en efecto, la interferencia de las identificaciones primordiales, 

marcando con sus formas y su ambivalencia tanto al Ideal del yo como al Superyó ”.  (Lacan, 

1938) 

Lacan se aleja de Freud en la medida que comienza a considerar factores del orden de lo 

social que inciden en el complejo de Edipo: “El análisis psicológico del Edipo señala que se lo 

debe comprender en función de sus antecedentes narcisistas (...) El resorte más decisivo de sus 

efectos psíquicos, en efecto, se origina en el hecho de que la imago del padre concentra en sí la 

función de represión con la de sublimación; pero se trata, en ese caso, de una determinación 

social, la de la familia paternalista”. (Lacan,1938) 

 La vigencia de este texto de 1938 se debe a su carácter visionario  relativo al discurso 
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contemporáneo del psicoanálisis que denuncia  la declinación del Padre, como índice  

diferenciador  entre los sanos y  los enfermos.  

Pese a que Lacan nunca explicita teóricamente las condiciones para homologar los conceptos 

de complejo y función, es claro que ambas nociones coinciden en subrayar la posición del lugar 

paterno al interior del orden simbólico, asociado a la cultura y lenguaje, por oposición al registro 

imaginario del instinto y de la relación dual. En este sentido, el escrito Función y campo de la 

palabra y el lenguaje en psicoanálisis (Lacan, 1953 [1966]) que constituye consabidamente un 

texto capital en la obra de Lacan– constituye un paso fundamental en el acento de Lacan en torno 

a formular el lugar del padre en tanto función correlativa con la palabra y el horizonte del 

lenguaje. Allí, Lacan se referirá a lo que antes denominaba complejo paterno en términos de la 

función del Nombre-del-Padre, a saber, función de mediación simbólica realizada por la vía de la 

prohibición del incesto. El nombre del padre opera, según Lacan, como la inscripción en el 

individuo de la ley humana que permite el acceso a la cultura, que es también el dominio del 

lenguaje y la palabra, más allá de la fijación narcisista en la relación dual e imaginaria con la 

madre y del goce incestuoso asociado a la inclinación instintiva y natural del complejo materno. 

Podemos advertir que el núcleo de esta formulación estaba anticipado ya en sus referencias 

previas al complejo paterno.  

En 1953 Lacan, con El mito individual del neurótico, abre una nueva vía de investigación para 

el análisis de la cuestión del padre, desde este momento, la diferencia entre el orden de lo 

simbólico, lo real y lo imaginario del padre marca el estilo de Lacan.  Así, a partir de entonces  el 

poder del padre y el valor estructural de su función ya no obedecen tanto, para Lacan, a su poder 

social ni al del grupo del cual es su jefe, sino al valor que le es propio en el registro simbólico. 

(Zafiropoulos, 2002)  
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Lacan expone:  “Planteamos que la situación más normativa de la vivencia original del sujeto 

moderno, bajo la forma reducida que es la familia conyugal, está ligada al hecho de que el padre 

se considera el representante, la encarnación, de una función simbólica que concentra en ella lo 

que hay de más esencial en otras estructuras culturales, a saber, los goces apacibles, o más bien 

simbólicos, culturalmente determinados y fundados, del amor a la madre, es decir, el polo al que 

el sujeto está ligado por un lazo indudablemente natural. La asunción de la función del padre 

supone una relación simbólica simple, donde lo simbólico recubriría plenamente lo real. Sería 

necesario que el padre no fuese sólo el nombre-del-padre, sino que representara en toda su 

plenitud el valor simbólico cristalizado en su función.” (Lacan, 1953)   

Digamos que la función simbólica del padre constituye un elemento que logra desprender al 

sujeto del lazo natural con la madre, mediante el padre, que es sólo un agente representante, su 

encarnación, vale decir, puede o no  ejecutar esa función que lo trasciende. Lacan  precisa: “(...) 

en una estructura social como la nuestra, el padre es siempre, por algún lado, un padre 

discordante con respecto a su función, un padre carente, un padre humillado, como diría Claudel. 

Siempre hay una discordancia extremadamente neta entre lo que percibe el sujeto en el plano de 

lo real y la función simbólica. En esta diferencia radica lo que hace que el complejo de Edipo 

tenga su valor no ya normativo sino muy a menudo patológico”.  (Lacan. 1938) 

Así, el Edipo mismo, por efectuar la discordancia del desdoblamiento del Padre, hace del 

sujeto resultante, muy a menudo, un producto patológico. Es así que Lacan , en la conferencia Lo 

simbólico, lo imaginario y lo real, (2005 [1953]).  expone que se tiende a confundir términos 

como padre, madre e hijo con relaciones reales, puesto que nuestro sistema de parentesco es 

extremadamente reducido, pero de lo que se trata es de que estos términos son símbolos. En 

respuesta a una pregunta que se le formula  en esta conferencia, Lacan afirma aun más su 
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posición al respecto, especialmente en temas relativos a la vida, la muerte, la paternidad, etc. 

También  en el informe Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, Lacan 

endurece la importancia y preponderancia del registro de lo simbólico por sobre los registros de 

lo imaginario y lo real (Zafiropoulos, 2002 [2001]).  

En ese texto Lacan  afirma: “En el nombre del padre es donde tenemos que reconocer el 

sostén de la función simbólica que, desde el albor de los tiempos históricos, identifica su persona 

con la figura de la ley”.  

La soldadura entre el Padre y lo simbólico lacaniano puede ser sintetizada en lo que el autor, 

pocos años después, en 1957, dice  en El Seminario 5 Las formaciones del in- consciente: “no es 

lo mismo decir que ha de haber ahí una persona para sostener la autenticidad de la palabra, que 

decir que algo autoriza el texto de la ley. En efecto, a lo que autoriza el texto de la ley le basta 

con estar, por su parte, en el nivel del significante. Es lo que yo llamo el nombre del Padre, es 

decir, el padre simbólico. Es un término que subsiste en el nivel del significante, que en el Otro, 

en cuanto sede de la ley, representa al otro. Es el significante que apoya a la ley. Es el Otro en el 

otro. (…) Esto mismo expresa, precisamente, aquel mito necesario para el pensamiento de Freud 

que es el mito del Edipo. (…) Si es necesario que él mismo proporcione el origen de la ley bajo 

esta forma mítica, si hay algo que hacer que la ley esté fundada en el padre, es necesario el 

asesinato del padre. Las dos cosas están estrechamente vinculadas, el padre como quien 

promulga la ley es el padre muerto, es decir, el símbolo del padre. El padre muerto es el Nombre 

del Padre, que se construye a partir del contenido ”.  (Lacan, 1957)  

Se podría decir que en la enseñanza de  Lacan hay un recorrido entre este  padre simbólico 

hasta el padre como perversión y que entre ellos e abre una abanico de variaciones  sobre la 
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conceptualización de la función paterna.  

Retomando a Alba Flesler  quien dice: “La escritura “Nombre-del-Padre”, con guiones y 

mayúscula, que Lacan propone para conceptualizar la función apunta a presentarlo sin dar 

preeminencia al nombre por sobre el padre o viceversa, al padre sobre el nombre. De este modo 

resalta la unidad de los términos como si los tres fueran un solo nombre. El conjunto refuerza de 

tal forma la unidad entre Nombre y Padre que asemeja a un nombre propio. De ello resulta que 

es el nombre lo que le es propio al padre, como nombre, como nombrado y como nombrante. Al 

decir “tú eres mi hijo”, no solo nombra hijo al niño que ha tenido con su mujer, también hace que 

su deseo pierda el anonimato. Introduce con ello la filiación y, de esta manera, direcciona la 

prohibición del incesto que siempre es con a madre para ambos, para la nena y para el varón.” 

(Flesler, 2014). 

Es en el seminario de IV La relación de objeto de 1957, en el que  Lacan produce el montaje 

de la metáfora paterna. Su intuición de que  si la función del padre se basa, como lo sugiere el 

mito, en una ausencia que ha dejado huella en el significante, se tiene que manifestar 

necesariamente en una representación.  

El encuentro con los trabajos de Jakobson sobre las afasias y la construcción del falo como  

falta puesta en juego en la deuda simbólica son los elementos básico para que en ese año Lacan 

esté preparado para que la herencia del Padre y el procedimiento de su transmisión sean captados 

como una formalización. Así es como el 19 de Junio de 1957, Lacan concibe toda la introducción 

a la función  paterna como algo que para el sujeto es del orden de una experiencia metafórica.  

Esta tesis alcanza su mayor elaboración algunos meses después, en De una cuestión 

preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis.  Según Jean Claude Maleval,  es de destacar 
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que en el que sería su último escrito, Lacan afirma haber introducido el Nombre del Padre en la 

Cuestión preliminar, que constituye la  orientación topológica predominante en El 

Atolondradicho. (Maleval. 2002).  

Si lo característico de la metáfora es la sustitución de un significante por otro, gracias al cual 

surge un sentido nuevo, entonces se puede escribir así: 

 
Las S mayúsculas representan significantes, x una significación desconocida, y s el 

significante inducido. El proceso consiste en una sustitución, dentro de la cadena significante, de 

S´ (cuya tachadura indica la elisión) por S, de tal forma que resulta un significado nuevo. 

De manera idéntica, en la metáfora paterna, el significante del Nombre del Padre suple, “el 

lugar previamente simbolizado por la operación de la ausencia de la madre”, dice Lacan en La 

cuestión preliminar: 

 

  
 
 
 
“Se trata de una formalización del complejo de Edipo basada en el principio de su reducción a 

un proceso metafórico. El padre y la madre sólo intervienen allí en cuanto significantes. El 

producto de la operación es triple: el Nombre del Padre se inscribe, de forma que la madre queda 

interdicta, ocupa el lugar del Otro y cae en el olvido, mientras que el falo le es dado como 



 56 

significado al sujeto. En adelante, este último ya no se siente librado a la omnipotencia del 

capricho materno, ya no se ve sometido a la diversidad de significaciones particulares inducidas 

por el deseo de la madre, y será capaz de orientarse respecto a la significación fálica, que posee 

una función de normativización del lenguaje. La función fálica hace que el sujeto sea apto para 

inscribirse en discursos que constituyen un vínculo social.”  (Maleval, 2002) 

En otra palabras Lacan dice que la función paterna es la metáfora paterna, donde el 

significante del Nombre-del-Padre sustituye al significante del Deseo de la Madre, promoviendo 

la creación de un nuevo sentido: la significación fálica, barrando  al Otro materno. Permite darle 

significación a lo enigmático del deseo de la madre, y nombra como objeto de su deseo al falo, le 

da un lugar al niño, el de representar el falo imaginario para la madre. Pero a la vez le permite a 

la madre desear más allá del falo y que pueda dirigirse al padre.  

De esta manera, Lacan reinventa el padre freudiano bajo la forma del Nombre-del- Padre 

como metáfora, traduciendo el Edipo freudiano en escritura. 

En El Seminario 3 Las Psicosis (1955-1956) Lacan hace recaer el acento  sobre el padre 

simbólico, plantea que el Nombre del Padre es la clave estructural para situar la diferencia entre 

neurosis y psicosis, de lo que deduce la importancia del Nombre del Padre por su ausencia en la 

psicosis.  En este seminario dice: “El padre no es simplemente un generador. Es también quien 

posee el derecho a la madre, y, en principio, en paz. Su función es central en la realización del 

Edipo, y condiciona el acceso del hijo—que también es una función, y correlativa de la 

primera—al tipo de la virilidad. ¿Qué ocurre si se produjo cierta falta en la función formadora 

del padre?”  Y responde que le queda la alienación especular para compensarse y aprehenderse 

en el plano imaginario. “Si la imagen cautivante es desmesurada, si el personaje en cuestión 
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manifiesta simplemente en el orden de la potencia y no en el del pacto, aparece una relación de 

agresividad, de rivalidad, de temor”, (…)“La alienación es aquí radical, no esta vinculada con un 

significado anonadante como sucede en cierto modo de rivalidad con el padre, sino en un 

anonadamiento del significante. Esta verdadera desposesión primitiva del significante, será lo 

que el sujeto tendrá que cargar, y aquello cuya compensación deberá asumir, largamente, en su 

vida, a través de una serie de identificaciones puramente conformistas a personajes que le darán 

la impresión de que hay que hacer para ser hombre”.  

En  capitulo XXIII  encuentra una metáfora muy clara sobre ese significante, el de la carretera 

principal: "La carretera principal es un ejemplo de la función del significante en tanto que 

polariza,  agrupa en un haz las significaciones.” (Lacan 1956-1957) 

 

Lacan puntualizará que la falla de la función del Nombre-del-Padre no puede  vincularse a la 

simple carencia paterna referida a la persona del padre,   " (...) el padre tonante, el padre 

bonachón, el padre todopoderoso, el padre humillado, el padre engolado, el padre irrisorio, el 

padre casero, el padre de picos pardos (...) " En todo caso la falla de su función, ya sea por su 

eventual desfallecimiento en neurosis o su forclusión en psicosis, ha de vincularse siempre al 

significante "ser padre"  en lo que refiere al Nombre-del-Padre.  Esto  permite afirmar que, el 

significante Nombre-del-Padre es un significante polarizante, sin él, sin el efecto de su 

abrochamiento en la cadena significante, el sujeto queda errante. 

 

En la teoría freudiana el padre es quien tiene el falo, no lo dona ni lo da, ni lo hace circular. 

Para Lacan no se trata de tres en el Edipo sino de: (…) “lo que esta ahí en juego no es un 

triángulo:- padre-madre-hijo, sino un triángulo (padre)-falo- madre- hijo. ¿Donde esta el padre 
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ahí dentro? Esta en el anillo que permite que todo se mantenga unido”. “La introducción del 

significante del padre, introduce de entrada una ordenación en el linaje, la serie de generaciones” 

(Lacan, 1955-1956) 

 

En el Seminario 4 La relación de objeto (1956-1957)  retomando la pregunta por el padre, 

inicia ubicando el significante falo, como falo imaginario, como significante predominante y 

determinado por el orden simbólico: “El padre, su existencia en el plano simbólico con el 

significante padre y todo lo que este término supone, profundamente problemático -¿Cómo ha 

llegado a estar esta función en el centro de la organización simbólica?”.  

 

Describe como necesarios los tres aspectos  de la función paterna. 

En la clase del 13 de Marzo los explica así: “Por su parte, el padre simbólico es una necesidad 

de la construcción simbólica, que sólo podemos situar en un más allá, casi diría como 

trascendente, en todo caso como un término que, como les dije de paso, sólo se alcanza mediante 

una construcción mítica. A menudo he insistido en el hecho de que el padre simbólico, a fin de 

cuentas, no está representado en ninguna parte. El resultado de nuestro recorrido deberá 

confirmar si esto es válido, si es efectivamente útil, si nos ha de permitir encontrar en la realidad 

compleja ese elemento del drama de la castración.” 

 

“En cuanto al padre imaginario, es con él con quien siempre nos encontramos. A él se refiere 

muy a menudo toda la dialéctica, la de la agresividad, la de la identificación, la de la idealización 

por la que el sujeto accede a la identificación con el padre. Todo esto se produce al nivel del 

padre imaginario. Si lo llamamos imaginario, es también porque está integrado en la relación 



 59 

imaginaria que constituye el soporte psicológico de las relaciones con el semejante, que son, 

hablando con propiedad, relaciones de especies, se encuentran en el fondo de toda captura 

libidinal y de toda erección agresiva. El padre imaginario también participa de este registro y 

presenta características típicas. Es el padre terrorífico que reconocemos en el fondo de tantas 

experiencias neuróticas, y no tiene en absoluto, obligatoriamente, relación alguna con el padre 

real del niño. Vemos intervenir frecuentemente en los fantasmas del niño a una figura del padre, 

y también de la madre, que, con todos sus aspavientos, sólo tiene una relación extremadamente 

lejana con lo que ha estado efectivamente presente en el padre real del niño, únicamente está 

vinculada con la función desempeñada por el padre imaginario en un momento del desarrollo.” 

 

“El padre real es algo muy distinto, que el niño muy difícilmente ha captado, debido a la 

interposición de los fantasmas y la necesidad de la relación simbólica. Lo mismo nos ocurre a 

todos nosotros. Si hay algo en la base de la experiencia analítica en su conjunto, es que tenemos 

enormes dificultades para captar lo más real de todo lo que nos rodea, es decir, los seres 

humanos tales como son. Toda la dificultad, tanto del desarrollo psíquico como, simplemente, de 

la vida cotidiana, consiste en saber con quien estamos tratando realmente. Lo mismo ocurre con 

ese personaje del padre que, en condiciones normales, puede considerarse como un elemento 

constante de eso que hoy día suele llamarse el entorno del niño. Les ruego por lo tanto que de 

momento acepten algo que tal vez les parezca paradójico a primera vista en esta tabla, a saber, 

que contrariamente a la función normativa o típica que se le pretende otorgar en el drama del 

Edipo, es al padre real a quien le conferimos la función destacada en el complejo de castración.” 

(Lacan, 1956-1957) 
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En este seminario Lacan utilizará el caso Juanito para tratar de entender la significación y la 

necesidad del complejo de castración. Lacan dice que Freud plantea su mito a Juanito, de una 

forma cruda,  y que deliberadamente le dice: Voy a contarte esa gran historia  que inventé y que 

sabía antes de que tu vinieras al mundo. Un día iba a venir Juanito que querría demasiado a su 

madre y por esta razón detestaría a su madre. Para Lacan, Freud se sirve del mito de Edipo 

como quien enseña al niño que Dios creó el cielo y la tierra.  Asegura que los efectos que se 

producen en el inconsciente, permiten desarrollar la fobia. Lacan ve en todo esto un pedido de 

Juanito al padre: “— ¿Por qué estás tan celoso? Más exactamente —apasionado, eifern, éste es el 

término empleado. El padre protesta —No lo estoy. —Debes estarlo. Este es el punto de 

encuentro con el padre, o más bien con la carencia que en ese momento representa la posición 

paterna.  No encontramos más que una primera aparición, un primer choque. Ahí esta el padre, y 

ya veremos como, está de una forma bien brillante, como quien dice brillar por su ausencia”.  

(Lacan, 1956-1957)  

 

En el Seminario 5 Las formaciones del inconsciente (1957-1958) En el Seminario 5 Lacan 

construye la secuencia de los tres tiempos lógicos del Edipo. Silvia Elena Tendlarz en su artículo 

Complejo de Edipo y Nombre del Padre los refiere de la siguiente manera: “En el primer tiempo 

el niño se identifica especularmente con el falo imaginario, objeto de deseo materno. Al mismo 

tiempo, la madre se vuelve el objeto primordial, el das Ding, goce perdido por acción de lo 

simbólico. Pero la ley que transmite es incontrolada, omnipotente, responde a su propia voluntad. 

El ternario imaginario se establece entre la madre, el niño y el falo, pero el padre está presente en 

forma velada en el mundo simbólico. 



 61 

En el segundo tiempo se inaugura la simbolización primordial que caracteriza al Fort-Da. 

Aquí se introduce un tercer elemento: interviene la ley del padre profiriendo la prohibición del 

incesto que funciona tanto para el niño como para su madre. El padre interviene imaginariamente 

para el niño privando a la madre de su objeto. 

 

El tercer tiempo corresponde al declive del Edipo junto a la problemática del tener el falo. El 

padre real aparece como el soporte de las identificaciones del Ideal del yo que permiten la 

nominación del deseo. A diferencia del tiempo anterior, aquí el padre es el que da, el que tiene y 

hace prueba de su potencia. El segundo tiempo privativo permite pasar a este fecundo tercer 

tiempo en el que el padre se vuelve nuevamente real. Del lado masculino posibilita la 

identificación con el padre; del lado femenino, inscribe el lugar en donde la mujer sabe que 

puede ir a buscar el falo, salida femenina que se diferencia de la maternidad”.  (Tendlarz, 2005)   

  

En "La significación del falo", Lacan establece la primacía del falo sin la referencia al Edipo. 

El falo y no ya el Nombre del Padre queda coordinado así al significante. De esta manera, en el 

corazón del padre-metáfora se encuentra   una anticipación de lo que se volverá el más allá del 

Edipo. 

 

En Subversión del sujeto y dialéctica del deseo (1960), Lacan dice: “el Edipo pierde el 

estrellato en unas formas de sociedad donde se pierde cada vez más el sentido de la tragedia”, 

volviendo  a la pregunta y respuesta freudianas ¿Qué es un Padre? El Padre es el Padre muerto. 

El Edipo es ubicado por Lacan como un mito. El mito de Freud al que Lacan le da continuidad 

en el Nombre-del-Padre.  
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Lacan examina en el Seminario 6 el drama de Hamlet, en el que a diferencia de la tragedia de 

Edipo, el padre sí sabía, y por ende, también Hamlet: al revelarle la verdad de su muerte también 

le dice que murió en la flor de sus pecados. Se trata de la falta del padre y no ya del padre ideal. 

La verdad sin esperanza de Hamlet, la traición al amor, conduce a Lacan a la confrontación con 

la falta de un Otro del Otro y al enigma del propio deseo. (Breglia,2014) 

 

Si incorporar al padre conlleva volverse tan malo consigo mismo, añade en el Seminario 7, es 

porque se tiene muchos reproches para hacerle. De allí que el duelo del Edipo está en el origen 

del superyó. La muerte del padre no abre la vía al goce sino que refuerza su interdicción 

aumentando la severidad del superyó.  (Breglia, 2014)  

En la clase única del Seminario 10 Bis  Los Nombres del Padre Lacan pluraliza ese 

significante y plantea la necesidad de ir más lejos que Freud en su reflexión relativa al padre. 

Esta pluralización hace que se mezcle con otros significantes amos capaces de cumplir su 

función, puesto que el significante amo "induce y determina la castración". El Nombre del Padre 

se vuelve así un S1. 

El seminario 17 El reverso del Psicoanálisis (1969-1970) para Breglia supone un viraje, es 

pensar ¿Cómo ir más allá del límite que Freud ubicó bajo la forma del mito? Al situar el pasaje 

del saber mítico a lo que es de estructura ordena a nivel del discurso las cuestiones del padre. Si 

bien Freud tuvo que construir un mito moderno como Tótem y Tabú para explicar que, si subsiste 

algún padre ha de ser el padre muerto, el padre asesinado; Lacan define la equivalencia 

freudiana, del padre muerto como la condición del goce para todo sujeto, como “operador 

estructural”. Aquí introduce el padre real como construcción del lenguaje siendo el lenguaje 
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mismo el que borra el goce y el padre real el agente de la castración, es el significante amo. 

“Solo hay un único padre real, es el espermatozoide y, hasta nueva orden, a nadie se le ocurrió 

nunca decir que era hijo de tal espermatozoide”. 

En este seminario donde introduce los 4 discursos,  Lacan aborda las figuras del padre en 

Freud, el  del complejo de Edipo, el padre de Tótem y tabú y la figura de Moisés, evidenciándose 

ya aquí, como se desmarca del concepto freudiano del padre. Respecto deñ Edipo dice que es 

“inservible… salvo que se recuerda el valor de obstáculo de la madre para toda investidura de 

objeto como causa de deseo”.   

Más adelante  refiere una alegoría para hablar del deseo materno.  “Cada vez más los 

psicoanalistas se embarcan en algo que efectivamente es muy importante, a saber el rol de la 

madre es el deseo de la madre. Es absolutamente capital porque el deseo de la madre no es algo 

que uno pueda soportar así nomás, en definitiva, y que eso les sea indiferente: entraña siempre 

estragos. ¿No es cierto?. Un gran cocodrilo en cuya boca ustedes están, es eso la madre, ¿no?. No 

se sabe si de repente se le puede ocurrir cerrar el pico: eso es el deseo de la madre”. Pero hay 

algo tranquilizador: “Hay un palo, de piedra por supuesto, que está ahí, en potencia, en la boca, y 

eso lo contiene, lo traba. Es lo que se llama el falo”. (Lacan, 1969-1970). El falo  como producto 

de la operación de la función del Nombre del Padre, como significación de esa operación. El 

deseo materno si no es mediatizado por la interdicción paterna, es un deseo caprichoso, sin freno, 

sin ley.  

En R.S.I (1975) dice: “Un padre no tiene derecho al respeto, si no al amor, más que si el 

dicho, el dicho amor, el dicho respeto está —no van a creerle a sus orejas— père-versement 

orientado, es decir hace de una mujer objeto a minúscula que causa su deseo” . 
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 “Y entonces, qué manera —lo que ustedes tienen, que está ahí— qué manera de anudarlas, de 

anudarlas por un redondel que, a esas tres consistencias independientes, las anuda. Hay una 

manera que es aquélla, aquella que yo llamo el nombre del padre . Es lo que hace Freud; y de 

paso, yo reduzco  el nombre del padre a su función, radical que es dar un nombre a las cosas, con 

todas las consecuencias que eso comporta, porque eso no deja de tener consecuencias y 

particularmente hasta en el gozar”. 

“Rey, un nombre más en el asunto y del que cada uno sabe que eso recae siempre en el asunto 

del nombre del padre, pero es un nombre a perder como los otros, a dejar caer a perpetuidad.” 

“...La próxima vez les hablaré de las 3 formas de nombre del padre, las que se nombran como 

tales lo Imaginario, lo Simbólico y lo Real; pues en esos nombres mismos que se sostiene el 

nudo”. (Lacan, 1975)  

En este seminario Lacan cambia, ya no se trata entonces del Nombre-del-Padre con 

mayúscula, como una unidad del padre nombrante, del padre nombrado, sino que pasa a los 

nombres del padre. Un plural, con minúscula, ya no va a ser un propio. Lacan va a decir que los 

nombres del padre son lo simbólico, lo imaginario y lo real. 

Y por último en El Seminario 23 “El sinthome” (1975-1976)  plantea Lacan  el sinthome 

como cuarto nudo que puede venir a unir “lo imaginario, lo simbólico y lo real separados unos 

de otros”,  y justamente esto es lo que define a la perversión (père-versión) que “solo quiere 

decir versión hacia el padre, que en suma el padre es un síntoma, o un sinthome”. De esta 

manera la función paterna es del orden de la contingencia, lo que no es el caso del síntoma, que 

es del orden de lo necesario, necesario ya que todo se sostiene en la medida en que ex-siste este 

cuarto. Lacan nos aclara que poco importa los síntomas que pueda tener el padre si agrega a ellos 
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el de la pére-versión paterna. Se trata de que tenga como síntoma a una mujer: “una mujer es un 

sinthome para todo hombre”. (Lacan, 1975-1976)  

“El complejo de Edipo como tal es un síntoma. Es en tanto que el Nombre-del-Padre es 

también el padre del nombre que todo se sostiene, lo que no vuelve menos necesario el síntoma. 

Este Otro del que se trata, en algo que en Joyce se manifiesta por el hecho de que él está, en 

suma, cargado de padre. Es en la medida en que ese padre, como se comprueba en el Ulises, él 

debe sostenerlo para que subsista, que Joyce por su arte, su arte que es siempre ese algo que, 

desde el fondo de las edades, nos llega como surgido del artesano, es por su arte que Joyce hace 

subsistir no solamente a su familia, sino que la ilustra, y de paso ilustra lo que él llama my 

country. El espíritu increado, dice, de su raza - es con eso que finaliza el Retrato del Artista - ésa 

es la misión que él se da.” 

“La hipótesis del inconsciente - Freud lo subraya - es algo que no puede sostenerse más que al 

suponer el Nombre-del-Padre. Suponer el Nombre-del-Padre, por cierto, esto es Dios. Es en eso 

que el psicoanálisis, de tener éxito, prueba que el Nombre-del-Padre, se puede también prescindir 

de él. Se puede muy bien prescindir de él a condición de servirse de él”. (Lacan, 1975-1976)  

En su última enseñanza Lacan entra  en una clínica donde el Nombre del Padre es una 

suplencia entre otras, es la modalidad estándar y también la forma más lograda de suplencia 

frente al real de la no relación sexual. Entonces, podríamos decir que en un análisis se trataría de 

¿ir más allá del padre para servirse de él como síntoma (sinthome) y esto sería lo más singular de 

cada sujeto.  

"El recorrido de Lacan más allá del Edipo es una destrucción sistemática del padre como ideal 

o como universal", dice Eric Laurent. (Laurent, 2001)  
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Alba Flesler en su libro El niño en análisis y el lugar de los padres (2014) escribe que la 

función del padre a pesar de ser necesaria “es contingente y, aún realizándose, es imposible de 

realizar sin resto. (…) Por eso el plural de los nombres del padre, me hace pensar, que padre 

genitor sólo hay uno, pero suplencias del padre hay tantas  como el  sujeto necesite y esté 

dispuesto a adoptar.” (Flesler, 2014)  

Agrega que si se consideran las coordenadas entre aquello que es necesario, lo que resulta 

contingente y lo que resta como imposible, se encuentran planos sucesivos de complejidad con 

una incidencia diferencial en la estructuración de un niño para quien  el curso de los primero 

años depende radicalmente de las operaciones de anticipación y nominación, y  quien por su 

indefensión primera reclama de parte de los padres  la reiteración de estas operaciones en cada 

tiempo del sujeto de la infancia. “Desde antes de nacer hasta  arribar a la conformación 

definitoria en la metamorfosis de la pubertad. Y si su tejido es tan delicado, es porque su 

derrotero incluye vicisitudes y variantes de error. Puede o no realizarse, también realizarse o no a 

tiempo, o hacer de lo imposible, impotencia”. (Flesler, 2014) 

En este libro presenta, a partir de tres de los historiales freudianos,  sus tres versiones de la 

impotencia del padre, así:  “El padre teórico”, es el padre de Juanito, el pequeño Hans. “El padre 

colérico, que es el padre de la joven homosexual, y “el padre desresponsabilizado” que es el 

padre de Dora.  Tres versiones en que la inconsistencia deriva en manifestaciones diversas. Las 

respuestas del sujeto se diversifican según hayan operado o no los nombres del padre en cada 

tiempo de la infancia. 

“Es posible que la función del padre no alcance a definirse completamente bajo la fórmula del 

Nombre del Padre, ni tampoco pluralizándola en los nombres del padre, ni aún trenzando los tres 
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registros en el nudo borromeo. Por eso Lacan recurrió al sinthome, cuarto anillo, confesión en 

acto de la falla estructural del anudamiento humano. Según mi perspectiva es lo mismo que lo 

llevó a decir  que el padre tiene tantos nombres no hay Uno que le convenga. Sin embargo, que 

no haya un nombre,  Uno (Lacan, 1983) que al padre le convenga sino el Nombre de Nombre de 

Nombre, no desmiente, a mi entender, que sea necesario para el sujeto tener alguno no sólo 

simbólico sino real. Algún padre. Alguno que, siendo real, ofrezca a su vez su consistencia. 

Consistencia para enlazar la estructura R.S.I., en la que el sujeto se anuda.”. (Flesler. 2014).  
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10. Análisis 

Para el análisis del caso se tendrán en cuenta la Historia Clínica, las entrevistas preliminares 

con los padres y la descripción detallada de las sesiones. 

De entrada el primer elemento para analizar la cuestión del padre tiene que ver con la manera 

como este caso llega a la consulta a través de una remisión hecha por una Defensora de Familia 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F., en cuya solicitud se lee: “En mi calidad 

de Defensora de Familia y actuando en representación de los intereses de los niños, niñas y 

adolescentes y con facultades expresas otorgadas por el artículo 82 y el artículo 27 de la le 1098 

de 2006. Ley de Infancia y adolescencia atentamente le solicito se sirva ofrecer atención y 

tratamiento especializado para el adolescente en mención. Agradecemos su colaboración e 

intervención, dando aplicación a la corresponsabilidad en el proceso de restablecimiento de 

derecho del mencionado”. 

La ingerencia de una terceridad que como autoridad social  apela a una Ley del Estado para 

respaldar su quehacer pero que igual   indica la consulta en la medida en que advirtió la falla en 

la función performativa de la familia, y la necesidad de regulación de un goce. 

Si bien la palaca transferencial aparece incialmente como ubicada en esta terceridad social, 

luego se hace evidente que quien logra producir el movimiento es el hermano “El hermano 

mayor llama al I.C.B.F insistiendo en que   que JD tiene problemas”, quien  advertido también 

hace un llamado a un tercero para que intervenga.  

En el curso de las entrevistas con los padres aparecerá la vertiente simbólica de la 

transferencia en el sentido del sujeto supuesto saber algunas veces, y en otras aparecerá la 

vertinete imaginaria de la transferencia: “Yo quisiera que nos atendieran como familia, que nos 
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ayuden”.  Advertido de sus incapacidades demanda sin interrogarse. Pide que lo reemplacen en 

su función. Esto requirió de la abstención de ocupar ese lugar demandado en la transferencia y 

proponer más bien la apertura en el discurso para dar lugar a la pregunta. 

 

Siguiendo con lo que aparece en la Historia Clínica como Motivo de Consulta por parte del 

paciente: 

 “Tuve una infancia muy dura, JA mi primo, veía porno, como yo era niño no sabía, hacia 

cosas y me hacia hacer cosas y decía que eso es normal. Me tocaba ir a la casa de mi abuela. 

Como que  tomé consciencia y se lo dije a mis papás y no dijeron  nada a la tía o a JA.” “Un 

problema familiar por eso, es normal cuando todo se queda calladito”.  

Denuncio de su drama subjetivo y de la invasión de un goce que lo excede y para el cual no 

encuentra en donde busca, en donde debería estar,  la función de la interdicción, de una ley que 

le permita  orientarse con respecto a su goce.  Es la evidencia del inicio del llamado  a  la 

autoridad, del llamado al padre. A la vez es el inicio de su propia travesía. Denuncia además  en 

paralelo la continuidad de los goces a través de las generaciones en su familia. En este motivo de 

consulta aparecen los goces de tres generaciones.  

 

“JD llamó a la Policía cansado de A, su hermano mayor , que le hacía discriminación”.  

Nuevamente un llamado a una terceridad para procurarse el  apoyo fálico del que carece. 

Dice la madre en su Mo tivo de Consulta : “JD dice que es  ateo”, “el otro dia estaba en el 

baño invocando a Satanás…” .  Invocando a Satanás en busca de procurarse un padre, aunque 

sea uno feroz. 
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Continúa la madre diciendo que ha tenido varios  procesos terapéuticos  “a pedido de los 

distintos colegios por bajo rendimiento académico,  llegó a tener 14 materias perdidas (…). 

Ella me comunicó que un día llevó $600.000, esto pasó el año pasado. Este año noto que abrió 

mi closet y consumió la leche en polvo, le digo o sea que tú si abrías mi closet y me dijo si 

mami yo tomaba billetes de $50.000 y los gastaba en recreo”.  

Según Alba Flesler la escuela se ha convertido en un “ring” que traslada a lo público lo que 

no puede tramitarse en lo privado.  De la familia a la colegio, “el acting se hace out cuando no 

pasaje al acto. Busca que alguien responda a los goces pulsionales que encallan en acantilados 

inexpugnables. Llamado al Otro que se demora en responder, que desconoce que la urgencia 

pulsional no admite espera sin mojones, que el pasaje a la pubertad reclama un agente ordenador 

del tránsito”.  (Flesler, 2018) El desfallecimiento de la autoridad, y sus consecuencias sobre la 

desacreditada función nominante del padre, hace que el paciente  dirija  su reclamo a otro 

ámbito, a otro escenario que es el de la  de transición entre la endogamia y la exogamia, que en él 

esta impedida. (…) “y en el colegio no tiene amigos”, dice la madre. 

Sobre su origen la madre dice que fue un embarazo “muy deseado” dice la madre, “después 

de casi 6 años logré quedar embarazada, el papá se hizo unas cirugías de varicocele, porque 

era él el que no podia”. Fue un “embarazo de alto riesgo”.  

En sus antecedentes está el Deseo de la Madre, está su potencia, está la boca del cocodrilo,  y 

está el padre, seguramente con su deseo también,  pero es  un padre impotente en el decir de la 

madre; este niño no es psicótico lo que indica que algo de su función está presente, aunque falle 

impide que la boca del cocodrilo se cierre y se trague al niño.    En sus propias palabras:  “a 

veces me confundo, antes de divorciarnos ya había esa rivalidad, ahora aumentó, la parte 
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paterna no está, ella asume el papel de padre, veo la situación más intensa”. “Yo quisiera que 

nos atendieran como familia, que nos ayuden”. 

 

“La anticipación de la madre. En la madre, el deseo de un hijo no ha surgido solo a raíz de 

una falta promovedora del anhelo de tenerlo, sino también de una ilusión de obtenerlo. El falo 

que la sustenta, como articulador significante, incentivará en ella , desde ella, una operación que 

resultará fundante: la operación de anticipación del sujeto por venir. Tal operación impulsará el 

recubrimiento narcisista de su cuerpo la llevará también a buscarle un nombre. (Flesler, 2014) 

 

Porque hay fallas y fallas, este padre se confunde. 

 

Desentramar   la estructura familiar para logificarla, es lo que   permite explicar que es lo que 

no funciona, cuando un síntoma viene a señalar, a indicar que en la estructura del sujeto ha 

habido un elemento fallido. Así que recorriendo la genealogia del padre y de la madre para hacer 

el mapa de distribución de los goces se encontró que ambos están instalados en la continuidad 

del goce que los retiene como hijos, por eso ellos quedan  estancados, sin poder asumir sus 

funciones a cabalidad. 

Del lado de la madre: “con un padre  irresponsable, una madre muy trabajadora a cargo del 

hogar”, “pero con mucha salud física y mental, una fortaleza, es la matriarca”. , repitiendo el 

patrón vincular. Desautorizada como madre por su madre “Mi mamá se lo llevaba casi a la 

fuerza, yo le decía a la empleada que no lo dejaba ir, y sacaban al niño por una ventana”.  

La ventana por la cual sacaban al niño, desautorizando a la madre, es una ventana que existe 

entre las dos casas que impide la discontinuidad entre la una y la otra, permitiendo el paso de 
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comida, viveres, niños, goces… sin necesidad de salir de una para entrar en la otra, 

continuándose la una en la otra y viceversa. 

     De ahí la incapacidad de la madre para sancionar e impedir el ASI de su hijo, lo cual se hace 

patente en sus palabras en las de su hijo y en las del padre asi:   

“A JA  le daban convulsiones, fue violento, tiene 21 años, estaba en la U. A, perdió 5 materias, 

me lo llevé a U. L, ayudándolo en lo que pueda, le explico”, dice la madre, refiriéndose al hijo 

de su hermana y abusador de su hijo. 

El padre dice: “la señora quiere ayudar a su familia pero no es necsario meterlos  ahí a todos, 

se puede ayudar de otra manera”,  

     Simultáneamnte aseguran: “yo no estoy de acuerdo con que ese muchacho venga acá”, dice 

el padre, y “yo hago lo que haya que hacer” dice la madre, sin que ninguna de estas dos 

afirmaciones alcancen el nivel performativo. 

 

Del lado del padre: (…) pero como JD es bastante claro y su papá moreno pues mi suegro 

era bastante moreno y ella es blanca parece cachaca, ella como que dudaba y ese mismo día lo 

desnudaron y lo bañaron en el patio desnudo, refiere la madre. 

La abuela paterna no reconoce al nieto como hijo de su hijo, es decir no  reconoce a su hijo 

como padre y lo deja en el lugar de hijo. 

 

En el decir del paciente está presente  la verdad no solo de la pareja familiar, sino de los goces 

de las generaciones que lo precedieron: “Yo le dije a mi abuelita lo que JA me hizo y se rió”, 

“la abuelita cierra la ventana cuando el tío que nadie gusta viene, y le da toda la plata que mi 

mamá y todos le dan para ella”. 
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Del padre dice la madre:“el padre de mis hijos es profesional pero no ejerce, yo le colaboré 

en esto, nos divorciamos por violencia,  irresponsabilidad,  y también porque se dejaba llevar 

por su familia; manifestaba algunas veces estar cansado del inmunólogo, endocrinólogo y 

quería su tranquilidad,  siempre está cansado,” ,  (…)  vive en una pieza de otra casa, para 

compartir con los niños, a veces duerme acá, en el momento por la cuarentena está sin 

trabajo, se le lava la ropa acá y pasa y come aquí, se le está como apoyando, ahora el papá 

esta manteniendo una relación mas cercana con nosotros pero él solo piensa en utilizarlo para 

sacar provecho , en cuanto a dinero él le da que los $2000, así  como  también  quiere vivir 

nuevamente con nosotros pero de veras Doctora yo no lo deseo pues  es muy interesado por la 

parte económica”   

Identifica la madre con esto que al padre le interesa como proveedora, pero entoces donde 

queda la mujer? el deseo por ella como mujer?  Y ella dice no desearlo.  A sus ojos es un hombre 

disminuido que no ejerce ni como hombre ni como padre, un padre siempre cansado, 

desfalleciente. Impedido,  que no trabaja. Queda en entredicho el deseo entre ellos. 

 

Tanto en la madre como en el padre  de lo que se trata es de la transmisión de un deseo: deseo 

de ellos por el hijo,  y de ellos entre ellos. “La transmisión del deseo entre ellos, entre los padres, 

se produce allí, donde el padre haciendo objeto de deseo a una mujer ubica una madre como no-

toda y donde la madre, a su vez, deseando el falo de un hombre, metaforiza en él su deseo”. 

(Flesler, 2014). El deseo de la madre producirá una operación de Anticipación. El padre en su 

función nominante, no reductible al  significante, sino de enlace de lo real efectivizando una 

restricción de goce, además reclama  que al nominar realice la acción que significa. Sin ella no se 
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acredita el respeto y el amor al padre.  Lacan dice que sólo lo merece si  él hace “de una mujer 

objeta a  minúscula que causa su deseo. En la pubertad esto se reiterará.  

 

Lo que da cuenta de la relación del hijo con la madre: “con la Dra. M.S de la EPS, que me 

dijo que no durmiera más con JD”. dice la madre, “mi mamá lo sobreprotege, mi mamá le da 

todo, duerme con él y el él inventa cosas, y ella le cree todo…” dice el hermano, “con la mami 

me voy a donde vaya”, “cada día nos fortalecemos, por ejemplo que no queremos a mi papá”, 

dice el paciente, y luego: “me veo como un futuro abogado, dando discursos en la plaza 

pública, viviendo con mi mamá”.  

Relación atravesada por el goce con pocas discontinuidades, que la función paterna no logra 

acotar, regular y reorientar en su totalidad. 

 

 

 

 

A la sesión # 1 el paciente se presenta sin cámara y aparece una imagen  de  un justiciero, de 

un juego Call of Duty, con armas, un justiciero, el que hace justicia y que él reclama “No hay 

justicia. Uno se queda con ese rencor y se quiere vengar”.  

De nuevo un llamado al padre, como agente de la Ley, La llamada del deber, al deber del 

padre, puede  plantearse la identificación con este justiciero que tiene armas para enfrentarse a 

sus enemigos. 

Le gusta jugar a  A los soldaditos tengo batallones de plástico, tengo com 60, camuflados 

(…) Desde que me criaron nunca mi mamá me dijo sal,  (…) Bueno no soy un niño,  soy un 
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adolescente, (…) No tengo ninguna amiga, nunca fui capaz de hablarle a una niña, no nada 

de yo hablar con una niña, nooo.  (…) estoy más enfocado en ser un político, en pertenecer a 

un partido; una novia será como a los 30 cuando trabaje, después de la universidad.  

Da cuenta de su tiempo subjetivo, tiene 14 años pero como dice Alba Flesler, el sujeto más 

que años tiene tiempos, y sus tiempos son los de la soldadura con la madre, juega a los 

soldaditos; tiempos  endogámicos  que muestran su dificultad para lograr la  salida hacia la 

exogamia.  

La pregunta por su identificación inconsciente con los soldaditos camuflados apunta a 

mostrarle su defensa  y responde:  No sé… que estoy escondido? (…) ehhhh, de las niñas? es 

que soy muy penoso… 

El decir que está enfocado en ser un político y pertenecer a un partido puede interpretarse 

como su búsqueda de los emblemas necesarios para poder reorientar sus goces y en un futuro, 

que a él le parece muy lejano, poder  orientar su deseo, no sin pérdidas. 

 

La sesión #2  inicia con un cierre de la puerta de su cuarto procurándose así el paciente un 

espacio de privacidad. Además la virtualidad   permite  acceder ala espacio físico que habita en 

su realidad cotidiana,  mostrando elementos que de otra manera no aparecerian así.   

T: Tus juguetes? 

JD: Ti. Aún juego con ellos, a la armada, pongo unos soldatitos en los barcos y así. Me 

gusta jugar como de estrategia. Los pongo encima de la cama y me imagino que esa es una 

colina, y los otros en el piso y que es una llanura. O que hacen ejercicios militares. 

Dice y repite Ti por Si, en media lengua, regresivamente, lo cual fue interpretado como un 

efecto de la transferencia en el que  despliega su mundo infantil ante una madre cuidadora. 
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T: Esos son los soldaditos camuflados? 

JD: Ti 

T: Me los muestras? 

JD: Ti 

Se levanta y trae un balde de plástico con figuras infantiles de colores. 

Ti. Aún juego con ellos, a la armada, pongo unos soldatitos en los barcos y así. Me gusta 

jugar como de estrategia. Los pongo encima de la cama y me imagino que esa es una colina, y 

los otros en el piso y que es una llanura. O que hacen ejercicios militares. 

Soldado en español evoca no solamente el soldado miembro de una de una tropa, sino que 

reenvía etimológicamente   a lo que es sólido, a lo que es maciszo, lo que está pegado, no 

separado. 

Soladados que  que en su juego de la armada, con el cual recrea la manera como está 

armandose con sus armas propias, para poder hacer la travesía, ya que cuando requiere 

herramientas que ha de hallar en la trama de su historia personal, estas fallan. 

Evoco aquí las palabras de Alba Flesler en su escrito: La Adolescencia: Una respuesta a la 

Pubertad. Citando a Freud (…)“ese tono específico de lo puberal signado a transitar una 

metamorfosis  tendiente a alcanzar una nueva forma para la sexualidad de la infancia. Las formas 

conocida del cuerpo se pierden. Todo el universo parece comandado por los excesos pulsionales 

a la búsqueda de una carta de cuidadania en los nuevos territorios a los que el sujeto se 

impulsado sin registro de conducir. Todo lo que era ya no es, el pequeño que navegaba en las 

aguas de la niñez ve tambalear su embarcación en las aguas agitadas del óceano pulsional. (…) 

Pero en numerosas ocasiones , el barco del sujeto no halla faro y solo atina a acallar”. (Flesler, 

2002). 
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JD: Este tiene un fusil; (mientras los va mostrando uno a uno) este tiene un visor y este unos 

binoculares, este una ametralladora; unas palmeritas para ambientar. Tambien tengo 

dinosaurios, los dinosaurios son prehistóricos. 

Que hace referencia a toda la historia que precede a su nacimiento y que como se va haciendo 

evidente lo alcanza. La historia de las generaciones qie lo precedieron. 

 JD: He estado pensando mucho en mi familia y en el orden. 

T: De tu familia?JD: No, de mi cuarto. Tengo como una obsesión, veo un mugre y lo barro y 

lo trapeo, al medio día, como 2 veces, para estudiar. Yo limpio hasta las ruedas de mi silla de 

trabajo. A. no las limpia tiene un chicle pegado cuando a veces voy a su cuarto a  que me 

explique inglés y me siento en su silla y me quiero rodar y me quedo pegado. Mi mamá 

contrató una señora que arregló la cocina, y mi mamá llegó y puso las gafas y sus cosas ahí. 

Tiene que hacer unos talleres y tiene todos los archivos ahí regados, y formó un escándalo por 

un video del doctorado, que no lo encontaba, y yo he tenido que organizarle los archivos en 

carpetas con su nombre R. 

Es posible que este organizandose una neurosis obsesiva. Es la pista de que una estructura 

obsesiva aparce en el horizonte del momento de concluir en el precipitado infantil. 

Da cuenta aquí de su impulso hacia la progresión de sus tiempos y sus detenciones: me quiero 

rodar y me quedo pegado.  Intenta rodarse, salir de sus escollos, organizando los archivos 

regados que tiene su madre: , y yo he tenido que organizarle los archivos en carpetas con su 

nombre R. 

 

Sesión # 3 
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JD: Al principio del año pasado me pusieron la matrícula condicional pero ahora soy new 

people 

T: Como? 

JD: Una nueva persona en varias cosas: 1. En temas religiosos, el año pasado era muy 

devoto, ahora soy ateo, me entró como una ilustarción. Estaba como en un momento de 

decidir. 

Es una nueva persona porque por ahora ya no cree más en el Dios de su religión, en el Dios 

que hace algún tiempo los sotenia cuando era devoto, pero ese Dios ya no le alcanza para 

sostenerlo en los embates pulsionales del segundo despertar sexual de la pubertad. Busca en 

otros territorios armas que los sotengan. En lo que sigue se verá que lo hace por la via de la 

busqudeda de nuevas  ideologías. 

Este desplazamiento a representaciones religiosas fue trabajado por Sigmund Freud en varios 

momentos de su obra, en especial en “El Porvenir de una Ilusión” de 1927, en este texto se seña- 

la como los imagos paternos infantiles luego toman el lugar de Dios y de otras construcciones 

religiosas.   

En el 2020 decidí en el tiempo libre explorar temas políticos, antes era socialista, ahora soy 

de izquierda como Jorge Eliécer Gaitán, como buscando una política socialista y una 

economia proteccionista, que el made in Colombia se imponga. Yo vi que el socialismo en la 

economia no sirve, pero China descubrió que tenía que abrirse al mundo y hoy es una 

potencia, Rusia es una economia militar. 

Confía en que abriendose al mundo encontrará su potencia. 

 

Sesión # 4 
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JD: Por ejemplo, ayer me reuní con ellos, les pregunté como estaban, hablaban de video 

juegos, al final hablaron de política y yo empecé a dar mis ideas, se sorprendieron, me 

admiraron. Soy el mejor en Ciencias Sociales e Historia. 

T: Cómo te sentiste? 

JD: Me siento halagado, que me valoran como soy.  

JD: Este año me postulé a ser representante del curso. 

T: Que bien JD! Que tienes que hacer? 

Armándose con los emblemas del abuelo paterno e identificándose con él en su faceta 

política, construye un discurso que empieza a sostenerlo. Lo anterior abre el camino para lo 

posibilidad de la restauración de la figura del padre. 

T: Me interesan tus propuestas 

JD: Tengo 2: la primera recaudar dinero, verdad,  para repartirlo entre los trabajadores, 

vigilantes que se han visto afectados por la pandemia; y la segunda, que se den espacios 

educativos para que los mejores enseñen a otros. Aprender para enseñar. 

T: Tu podrias entonces , enseñar Ciencias Sociales e Historia 

JD: Si, no,  yo soy muy pareccido a mi mamá, físicamente, cuando la acompaño a la 

Universidad, sus estudiantes me lo dicen. Pero en intereses soy más parecido a mi papá. 

T: Como cuales intereses? 

JD: A veces cuando mi papá viene hablamos de política. Su padre fue un político de 

izquierda. Ya se murió hace como 4 años, hizo el alcantarillado en X, fue alcalde y  sabía 

mucho. 

T: A veces tu papá sirve… 
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JD: Mi papá sirve, le ayuda a mi mamá en la construcción de la casa, como de albañileria 

hace favores.  

Están construyendo una nueva casa. 

 

Sesión # 5 

T: Y el miedo? 

JD: No, doctora, nada de miedo, no tengo miedo,  yo aprovecho, hago mi actividad, pero mi 

mamá dice que no me haga tanto la paja, que las enfermedades de la paja, que se me 

disminuye el pene que cuando sea viejo se me disminuye. Yo he sufrido cambios, verdad, antes 

tenía el pene chiquitico, ahora lo tengo… Antes a los 4 minutos eyaculaba ahora cada ½ hora. 

En la mañana me hago la paja y me da energia, y aveces si veo una mujer bonita. En la 

reunión una niñita bien bonita con bastante busto y ñerda culo de pechos, se me puso dura.  

Se refiere al miedo que decia tener de dormir solo y que lo obligaba al colecho con la madre. 

Ha logrado hacer el pasaje no sin difciultades. Ha sufrido cambios, es su  segundo despertar 

sexual y la fuerza pulsional insiste. Debe enlazar su goce y orientarlo hacia el deseo, lo que por 

esta via lo dirigirá a la salida exogámica. Para hacerlo requerirá una vez más de la función del 

padre con su operación nominante, en donde encontrará , o no, los elemento para la regulación y 

el acceso a cada nuevo goce. 

No tengo un hobby o deporte, pero cuando viene mi papá y hablamos  de política, duramos 

horas… Anoche mi papá durmió con mi mamá. 

T: Como… 

JD: No se acostaron juntos. Nooo, es como una litera, son como unas camitas delgaditas, 

como podría ser juntos? 
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T: Uno encima del otro 

Se rie tapandose la boca 

JD: Bueno, si lo harán lo harán, si lo va a hacer con uno de la calle, que lo haga con mi 

papá. Eso es un defecto de mi mamá, no guardar rencor 

T: A tu papá? 

JD: Y a JA. Lo sigue ayudando. Yo veo a mi mamá como una figura débil, necesito verla 

como una figura de autoridad que tiene la batuta, la que manda. 

La progresión de los tiempos del sujeto, los pasajes necesarios, las travesías,  no se hacen sin 

avances y retrocesos, todavía más cuando ha habido fallas en los agentes de tránsito que 

producen trancones (fijaciones).  Dice necesitar ver a su madre como figura de autoridad quien 

tiene la batuta, el falo, que ha sido él para ella. Posición que le cuesta dejar por la incosistencia 

del padre. 

Si el padre durmió con la madre en la cama, si durmieron como hombre y como mujer, lo cual 

no puede creer, se suspende un goce en el sujeto paciente, que lo habilita para la elección de 

objeto. Travesía que va desde “la búsqueda del objeto de deseo, de amor y de goce, del cuerpo de 

la madre al cuerpo propio y luego, solo luego, al del partenaire”. (Flesler, 2014) 

En apoyo a lo anterior el paciente dice al finalizar la sesión:  

T: Eres un joven que paga cumplidamente. 

Muestra un dibujo de una cruz, una crucificción debajo de los rayos del sol. 

JD: De pronto que hace las cosas tarde, pero que cumplo, cumplo, lo hice el viernes. 

T: Muy bien. Hasta dentro de ocho días. 

 

Sesión # 6 
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JD: Puro números reales 

T: Cules son esos? 

JD: Son los de -3, -2,  

T: Los negativos? 

JD: Creo que si, ahora se me confunden 

Así anuncia lo que será el contenido de esta sesión. Lo Real. 

JD: Yo ahí si estoy atrasado, porque soy muy tímido, soy incapaz de hablarles a las mujeres. 

Bueno usted es un ejemplo a seguir, pero con las de mi edad me da temor. El otro día fuimos al 

parque, usted sabe que mi mamá me obliga a hacer ejercicio, y me encontré con L. pero no me 

gusta porque es muy mostrona, la saludé y en seguida se puso a hacer unas sentadillas, se le 

veia el busto de atrás y yo dije está pelada que quiere… 

T: Que quiere? 

JD: No sé lo que quiere, si yo soy muy feo para ella, soy muy gordo, y ella con esa cintura, 

no sé que quiere, yo no tengo músculo.  

Se siente impotente, porque aunque tiene los títulos en el bolsillo, como dice Freud, se 

encuentra intentando hacer el  tránsito,  el pasaje… que si logra hacerlo implicará una nueva 

forma de gozar. Aparece entonces la pregunta freudiana irresuelta, ¿qué quiere una mujer? pero 

que lo pone en la senda del deseo, del goce y del amor. 

 

Sesión # 7 

En esta sesión antes de encender la cámara aparece en la pantalla  el escudo del socialismo, la 

heráldica del socialismo, a menudo se les llama escudos de armas, metáfora de sus estrategias 

para vérselas con la inconsistencia del padre. Es un llamado al padre para que responda y lo 
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oriente, en este caso al padre terrible del nacional-socialismo, que aunque sea así le provee una 

trama discursiva y simbólica para para sostenerse.  

JD: Buenas tardes Doc 

T: Buenas tardes JD. Vi un escudo 

JD: Si el del socialismo (riéndose) soy socialista. 

T: Habias dicho que ya no eras socialista sino de izquierda 

JD: Quiero crear el partido nacionalista colombiano, influencias del  socialismo es una 

ideología muy justa, de respeto al pais, que uno tiene que aportar, agrandar  esa Colombia, se 

nos acaba el petróleo y no hacemos nada. 

JD: Mi semana estuvo con algunos problemas en la privacidad, mi hermano me invade en mi 

espacio personal y privado. 

T: Como invade esos espacios? 

JD: Toca y entra a mi cuarto sin esperar a que yo le diga que entre.  

T: Y como? 

JD: La puerta no tiene seguro, mi mamá rompió todas la cerraduras. Un dia se volvió loca. 

El único seguro es el de su cuarto, pero no lo puedo hacer ahí tampoco porque que ella dice 

que yo la puedo preñar a ella, con el semen  que queda…  

JD:  Ahora mi hermano es la “La policia informática”, anda revisando mi computador y 

celular para ver  que videos veo, mi mamá lo manda, ella cree que de pronto que tenga una 

enfermedad de la paja, en mi casa no hay privacidad es como una cultura de hogar. 

T: Qué se puede hacer? 

JD: Que  arreglen los seguros! Que  respeten la privacidad, que venga un albañil!  Lo dice 

enojado. 
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Su enojo y lo dramático de la escena dan cuenta de la gravedad de un goce cuya 

discontinuidad se encuentra trabada. 

Nuevamente un llamado al padre para acotar el goce por momentos arrasador e invasivo de la 

madre.  Un llamado para desmontar esa escena perversa. Es un pedido que no necesariamente 

implica que lo empujen a gozar solo en su cuarto, sino para que lo ayuden a lidiar  con ese goce 

pulsional  desbordado, através de la función simbólica de la castración. Y para cerrar una 

intervención que apunta a la posibilidad de restaurar uan cierta ley que se pierde, no radicalmente 

a la manera forclusiva de las psicosis, pero si que se desorienta y se desvía de la “carretera 

principal”, haciendo más sinuosa la travesía de este sujeto. 

 

Dice Estela solano que si el padre hace uso correcto de su objeto de goce, hace de su mujer su 

objeto a causa del deseo, está proponiendo  a su hijo una versión de goce que lo libera de tener 

que asumir él, ese lugar,  lo libera de la obligación de responder en el lugar del goce y de 

inventarse una versión para sostenerse en ese lugar de goce. (Solano, 1993) 

 

Entonces podrá como dice Freud: atravesar la metamorfosis de la pubertad como “la 

perforación de un túnel comenzada por sus extremos simultáneamente”, no siempre en línea 

recta pero suficientemente estructurado para permitir la travesía.   
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10. Conclusiones 

 

 “Escúchame, dios, que ayer te apareciste en mi palacio, 

ordenándome surcar los mares en una nave, para 

                                       informarme del regreso de mi padre, ausente 

                                                                    desde hace tantos años”       

                                                                                                             La Odisea, Homero      

 

Telémaco, hijo de Ulises y de Penélope, partirá de Ítaca en la búsqueda de su padre. 
Así en La Odisea de Homero, los primeros cantos contarán la exhortación de la diosa 
Atenea para que el rey Odiseo (Ulises) vuelva después de muchos años de haber partido de su 
reino a la guerra; también será ella quien tomando la figura de Mentor aconsejará e incitará a 
Telémaco a ir en su búsqueda. 
Una voz que despierta a Telémaco a la acción de navegar por aguas inciertas para encontrar a su 
padre y restituirlo a su lugar: como rey de Ítaca 
Un hijo emprende un viaje para saber sobre el destino de su padre, viaje que conmoverá su 
propio destino. 
Así la épica del padre en la vida de ese hijo. Así lo que podrá ese hijo con la historia de ese 
padre. (Smolovich, 2009) 

 

Después de atravesar por el instante de ver  y el tiempo de comprender, llega el momento de 

concluir, en términos de los tiempos lógicos que plantea Lacan.  

 Haciendo referencia a su cita del año 73 sobre el nudo en el niño, cuando dice que el niño 

está hecho para aprender algo, para aprender que el nudo se haga  bien porque no hay nada más 

fácil que lo que falla, es decir que el nudo puede fallar. Es decir que pueden haber fallas en el 

nudo pero también errores que no es lo mismo. En este estudio de caso se hicieron patentes  

fallas  en la consistencia de la función del padre, lo que produjo  la formación de síntomas en 

este paciente. 
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En la topología del nudo borromeo, desarrollada por Lacan en la última etapa de su 

enseñanza, se valoriza la función del sintoma como lo que viene a suplir la función del Padre en 

tanto Otro inconsistente: S(A/). 

Con respecto a lo anterior Lacan dirá de Juanito: “no será sino un caballero, un caballero 

más o menos cubierto por el régimen de las seguridades sociales, pero un caballero al fin y al 

cabo – y no tendrá padre -. Y no creo que nada nuevo en la experiencia de la existencia llegue a 

dárselo jamás”. (Lacan 1956-1957) Porque el pequeño Hans resuelve la carencia del padre o 

como dice Alba Flesler la impotencia del padre teórico, via la fobia. Con su síntoma Juanito 

logra encontrar una salida al detenimiento en el primer tiempo el Edipo. Pero, de alguna manera, 

quizás allí radique el secreto de la afirmación de Lacan de que Juanito se queda sin padre. 

Como se dijo en la introducción y a lo largo del trabajo, cada sujeto, según sus posibilidades, 

según sus propias coordenadas, se las arregalrá para vérselas con las fallas o errores de sus 

nudos: unos se vuelven escritores o pintores, otros psicoanalistas, otros hacen fobias, otros 

síntomas como el paciente de estudio de caso. 

 

Fue posible encontrar las fallas del nudo en este caso, desandando el síntoma ya que este   

implica un ordenamiento significante,  que aporta un enunciado discursivo que remite a  la 

verdad inherente a la pareja parental la que no puede ser dicha de otra manera  que no sea 

metafóricamente. Esto apunta también a señalar como este sujeto construye su síntoma  a partir 

del malentendido familiar. 

 

Con la interpretación del decir tanto de los padres como del paciente, teniendo en cuenta los 

significantes presentes y los que lo precedieron en sus historias fue posible    analizar la relación 



 87 

existente entre las manifestaciones sintomáticas que planteaba la clínica del caso y las fallas de la 

función paterna, dando asi cumplmiento a los objetivos propuestos. 

 

Esta lectura clínica impacta directamente en la dirección de la cura, no es solo comprobación 

de la teoría. Y de esta manera aporta a articular lo real de la práctica, aquello que llevamos a 

cabo en la intimidad de nuestros consultorios, con los fundamentos de la teoría, anudamiento 

necesario para saber lo que realizamos.  

 

El verdadero valor y la importancia de este trabajo radica en lo que Alba Flesler  sostiene: “En 

este contexto, la materialidad de un texto clínico ofrece, a mi entender una perspectiva de 

transmisión diferente de la otorgada por un escrito eminentemente teórico. La particularidad de 

una escritura de la práctica, cuando es un analista el que la transmite, es que deja pasar un real 

que en ocasiones la teoría vela. Es la letra real del analizante, disponible para ser leída. El 

fantasma que anida en toda teoría encuentra, en términos específicos, un coto más radical en la 

materialidad del texto clínico”.  (Flesler, 2014)  

 

Nota: Hay muchos elementos suceptibles de análisis en este caso, icluidos los que tienen que 

ver con la transferencia, la dirección de la cura, las intervenciones, la técnica, el ASI, etc. etc. 

pero no hacen parte de la variable de estudio que se escogío. Se manifiesta la sensación de lo 

hace falta, pero no todo puede decirse, como bien dice Freud a Jung: “¡Que embrollo cuando 

tratamos  de describir un análisis! ¿qué pena da tener que presentar en fragmentos el gran trabajo 

artístico que la naturaleza creó en la esfera psíquica!” (Freud, 1906-1909) 
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