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Resumen  

La investigación titulada Fracaso en la instauración de la función paterna y sus efectos 

sobre los límites al goce tiene como objetivo general analizar las características del fracaso en la 

instauración de la función paterna y sus efectos sobre los límites al goce en un paciente adulto 

con edad de 55 años, los autores que consideran el marco teórico de este documento se abordan 

desde Sigmund Freud y Jacques Lacan y otros autores de la línea Psicoanalítica que hacen 

aportes sobre las variables de análisis.  El marco metodológico corresponde a una investigación 

de tipo cualitativo con un paradigma histórico hermenéutico, un nivel de investigación analítico,  

como documento de recolección de la información se empleó la entrevista clínica. En los 

resultados se analiza la relación existente entre el fracaso de la instauración de la función paterna 

y la relación que se presenta con los excesos del goce en el paciente en el marco de las 

adicciones. 

Palabras claves: función paterna, fracaso, goce, instauración.   

Abstract 

The research entitled Failure in the establishment of the paternal function and its effects 

on the limits to enjoyment has as a general objective to analyze the characteristics of the 

objective in the establishment of the paternal function and its effects on the limits to enjoyment 

in an adult patient. Aged 55 years, the authors who consider the theoretical framework of this 

document are approached from Sigmund Freud and Jacques Lacan and other authors of the 

Psychoanalytic line that make contributions on the variables of analysis. The methodological 

framework corresponds to a qualitative research with a historical hermeneutic paradigm, a level 



  
 

of analytical research, as a document for collecting information, the clinical interview was used. 

In the results, the relationship between the failure of the establishment of the paternal function 

and the relationship that occurs with the excesses of enjoyment in the patient in the framework of 

addictions is analyzed. 

Keywords: paternal function, failure, enjoyment, establishment. 
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Introducción 

 

El estudio de caso se presenta a luz de la teoría psicoanalítica, donde se abordan autores 

representativos de la misma, conjuntamente con la dinámica psíquica del paciente en el caso 

Fracaso en la instauración de la función paterna y sus efectos sobre los límites al goce.  

Siguiendo con lo anterior, se aborda el concepto del padre frente a una postura 

psicoanalítica referenciado desde sus obras a Sigmund Freud desde el lugar de la instauración y 

la castración frente a la posición paterna, como también, desde la propuesta de Jacques Lacan 

relacionada con el nombre del padre, un hecho psíquico que implica los registros desde lo 

imaginario, simbólico y real. Desde ambos autores se pretende llevar lo representativo de la 

instauración frente a los límites, el desarrollo de las normas bajo el marco de la prohibición del 

incesto. 

Siguiendo a Freud (1981), las normas que les impone la rigurosa instancia crítica del 

dominio el súper-yo del niño frente a la instauración de los límites del padre resulta ser el 

mediador en la transmisión de valoraciones morales y estéticas a lo largo de las generaciones 

(p.29).  

Por su parte, Acquesta & Vergel (2010) expresan desde Freud: “retorno a Freud, Lacan 

resaltara la importancia del padre formalizando el mito edípico, en el que se destaca el papel del 

padre como privador de la madre, teniendo en cuenta que el NO del padre se haga ley para la 

madre” (p.76-).  
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Los fracasos en la función paterna reflejan varias posibilidades desde la ausencia de la 

palabra en la vida del sujeto, pasando por el fracaso generado por una madre que no permite la 

entrada del padre en la vida psíquica del niño, llegando a la figura de un padre violento, padre 

representado en excesos de normas, límites y abusos frente a la vida y el cuerpo de su hijo, 

cuerpo que inicia su construcción en la infancia y continua en la adolescencia, evidenciando en el  

exceso del goce, las huellas psíquicas de un sujeto que no logro la instauración de un límite 

frente su propio cuerpo. 

Se percibe entonces en la descripción  del paciente un reflejo de dificultades para 

establecer relaciones con los demás, estableciéndose un cuadro de adicciones, dificultad para 

lograr una relación de pareja y representar toda su problemática desde un lugar instaurado por la 

dinámica psíquica dada a través de la figura paterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

3 
 

Justificación 

 

Partiendo del reflejo del fracaso en la instauración de la función paterna y los efectos 

sobre los límites al goce visto desde el psicoanálisis en un paciente adulto surge entonces la 

importancia del presente escrito a través de un estudio de caso de un paciente el cual lleva su 

síntoma a la terapia psicodinámica para tratar de resolver interrogantes desde el mundo psíquico 

inconsciente a través de recuerdos, de huellas, deseos de la infancia, es importante tener en 

cuenta desde la construcción del caso la representación del padre del paciente y los significantes 

que este progenitor logro instaurar en su hijo desde la infancia, la resignificación de la historia 

del paciente a través de su adolescencia, el recordar parte de ella y percibirlo desde lo traumático 

puesto en el nombre del padre y llevar recuerdos en la adultez donde surgen preguntas, donde 

surge el dolor a través de recuerdos, el  no poder consolidar una vida adulta a través de las 

demandas del mundo exterior (consciente).  

Se hace necesario desde lo anterior tener en cuenta en el proceso psicológico del paciente 

teorías que aporten a la resolución del conflicto del mismo, es por ello, que desde Freud y sus 

teorías expuestas frente al desarrollo psicosexual puntualizando en la etapa fálica-edípica donde 

la representación del padre como figura para el desarrollo psíquico juega un papel frente a la 

prohibición, el castigo cebero, los polos de exageración entre lo prohibido y lo permitido son 

tendientes a generar angustia en la infancia, traumas y estados patológicos en el resurgir del 

sujeto.  

Como también es necesario para este estudio el tener en cuenta los aportes de Lacan 

conjuntamente con Freud para determinar los significantes, el nombre del padre a través de los 

límites en los efectos del paciente adulto, es decir, los desencadenantes y consecuencias 
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generadas en la adultez representadas, tomado diversas vías que pueden generar consecuencias 

en la vida de un ser humano.  

Desde lo anterior, se refleja entonces los aportes del estudio de caso para la psicología 

clínica desde un proceso terapéutico a través de la escucha, a través de intervenciones para poder 

llegar a entender y resolver interrogantes que se presentan como síntomas psicológicos o 

desencadenantes de una historia ya escrita en el pasado del sujeto, la cual lograr entender el 

paciente por sí solo lleva a una angustia aun mayor y el simple hecho de escucharle, de 

entenderlo e ir construyendo desde su mundo inconsciente y llevar a la consciencia (presente) es 

generar elementos favorables y aportes a la psicología clínica en el trabajo desde los 

componentes humanos y el bienestar de los mismos sujetos, empleando elementos del 

psicoanálisis lo cual lleva a la comprobación de teorías que son de gran aporte para los sujetos y 

la psicología.  

Por último, tener en cuenta la importancia del desarrollo del ciclo vital o infantil el poder 

contar con funciones paternas protectoras, la importancia del lugar del padre, de los progenitores 

o bien cuidadores para un sujeto que está en construcción de su mundo psíquico, que tiene la 

necesidad de cuidados básicos, de experimentar el amor, el vínculo sano a través del Otro, la 

importancia de la función de los padres la instauración de los progenitores y la representación a 

través de experiencias negativas o positivas darán la suma de un sujeto, darán la psiquis humana 

infantil, adolescente y adulta la cual es una sola y los reflejos de ella serán en un solo sujeto.  
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Área problemática 

 

Al generarse fracasos en la representación paterna desde la infancia en la psiquis de los 

sujetos y al representarse la paternidad llena de maltratos en la infancia las consecuencias 

psíquicas puede ser de gran relevancia, una infancia llena de abusos, de agresiones pueden llegar 

a representarse o convertirse en generadores de efectos desbordados frente a los límites en su 

sujeto, implicando su desarrollo desde la infancia, generando inconvenientes en la adolescencia y 

dando un gran total del sujeto en su adultez, lo que lleva a goces desde los objetos tomados por 

fuera o bien representados en sí mismo, desde los significantes, los cuales  pueden ser 

representados desde diversas formas, por un lado encontramos las adicciones a sustancias 

psicoactivas vistas desde el goce y representada a través del maltrato que generan los 

progenitores.  

De acuerdo a lo anterior, es menester mencionar que Colombia es unos de los países con 

grandes problemáticas frente al consumo de sustancias psicoactiva de acuerdo con Gómez, Sierra 

& Rincón (2018), “es notorio que las edades de mayor consumo en general son las de 21 a 22 

años, pero este tiende a disminuir a medida que se envejece, exceptuando el consumo de cocaína 

a partir de los 24 años se muestra la prevalencia y sigue en la vida adulta con más fuerza y 

confianza” (p.372). Problematización que se percibe como afectación de salud pública, tomando 

prevalencia en la población adolescentes y adultos, muchos de estos desencadenantes son el 

reflejo de una infancia y adolescencia llena de abusos, de agresiones, maltratos, faltas de límites, 

estándares en el marco de los fracasos en las función paterna 
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Pregunta guía 

 

Teniendo en cuenta el fracaso en la instauración de la función paterna y sus efectos sobre 

los límites al goce puesto en un caso de un paciente adulto de 55 años surge entonces la pregunta 

guía en el presente estudio de caso:  

¿Cómo se ve reflejado el fracaso en la instauración de la función paterna y sus efectos sobre 

los límites del goce desde psicoanálisis en un paciente adulto? 

Objetivos 

● Objetivo general 

Analizar las características del fracaso en la instauración de la función paterna y sus efectos 

sobre los límites al goce en el caso clínico  

● Objetivos específicos  

✔ Describir de qué forma en el estudio de caso se articula el lugar del padre y la función 

paterna  

✔ Describir de qué forma en el estudio de caso se evidencian las formas del exceso de 

goce en el paciente  

✔ Describir la relación que existe en el estudio de caso frente al fracaso en la función 

paterna y los excesos del goce  
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Metodología 

 

Desde la investigación cualitativa una forma de abordaje se puede presentar por medio de 

la descripción de lo que se pude observar en un sujeto o bien en los entornos del mismo frente a 

sus experiencias pasadas o actuales ya sea a través del mundo simbólico y los significados que le 

atribuye cada persona, las formas de percibir y describir su realidad a través de experiencias con 

los demás y los entornos, según Salgado (2007), “los métodos cualitativos parten del supuesto 

básico de que el mundo social está construido de significados y símbolos, de ahí que la 

subjetividad sea una pieza clave de la investigación cualitativa y punto de partida para los 

significados sociales” ( p.1).  

Apoyado en lo anterior, el presente estudio de caso se expresa desde un paradigma 

histórico hermenéutico desde una investigación cualitativa bajo un diseño estudio de caso 

dejando ver así los significados sociales de un paciente a través de sesiones terapéuticas 

psicológicas, describiendo los significados y símbolos del mundo interno y externo de un 

paciente adulto.    
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Historia clínica del paciente 

 

Identificación del paciente:  

Nombre del paciente: A.  

Edad: 55 años  

Estado civil: soltero  

Ocupación: empleado   

Estudios: administración de empresas  

 

Motivo de consulta:  

 

Paciente masculino de 55 años, quien llega a sesión luego de llevar un proceso de 

psicología y psiquiatría, el paciente en su consulta inicial refiere: “doctor vengo porque ya había 

estado en psicología hace mucho tiempo y por muchos años con una doctora, siento que eso me 

ayudó mucho tanto que me independice de mi familia hace tres años ya, deje de asistir a terapia 

y solo seguí con psiquiatría y la medicaciones, ya que, fui consumidor de cocaína por muchos 

años de vida desde temprana edad, además, tuve muchos conflictos con mi padre fue un padre 

que me maltrato mientras estuvo vivo y siento que eso ha generado consecuencias dolorosas 

para mí, por más medicación, por más psiquiatría siento que he llegado al punto de no hablar 

de ese señor que lastimo tanto mi vida.    
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Descripción sintomática: 

 

El paciente A asistió a procesos de psicología previos “consulta nuevamente 

considerando que con el proceso anterior mejoró logrando su independencia, pero siente que no 

avanza en sus problemas de pensamientos constantes del maltrato del padre hacia él, que no 

puede dormir, que piensa a toda hora aun en su adultez a los 55 años en todo lo que su padre 

hizo en el transcurso de su vida todo lo puesto y visto desde los malos tratos ” además, está en 

constante discusiones con los demás, se percibe que estas discusiones con hombres llamados 

amigos antiguos para él, mantienen desde su adolescencia constates rivalidad o están asociados a 

la dinámica familiar con la figura paterna desde sus infancia y adolescencia tolerando a un padre 

agresor, en la actualidad en su adultez no la tolera desde sus pensamientos todo esto representado 

con el padre, mantuvo y sigue teniendo desde la postura materna a una madre que fue siempre 

sometida al rigor del padre, una madre sin voz, una madre que nunca supo cómo calmar las 

agresiones de su papá, unos hermanos sometidos a la ley del padre, una familia militarizada por 

el mando del padre en todas las esferas: económicas, social, psicológicas y hasta un maltrato 

personalizado con cada uno de sus hijos siendo el paciente el más vulnerado, el hijo como 

menciona el paciente “el hijo más bobo”, refiriéndose  al hijo más maltratado sin poder 

defenderse ni tener quien lo hiciera. 

El paciente a través de la sesiones es percibido como un paciente meticuloso en sus 

pensamientos, le molesta la impuntualidad, refleja ser un sujeto temperamental y querer controlar 

todo lo que va pasando a su alrededor, en instantes mantiene ideas de persecución o que los 

demás planean algo en su contra desde el ámbito familiar, social y laboral; mantiene una relación 

poco tolerable con el grupo familiar especialmente con su figura materna, se percibe una 
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rivalidad fraterna, en su interacción social mantiene conflictos con el saludo de sus compañeros y 

amigos al momento que estos no le saludan entonces surgen pensamientos de que algo le quieren 

hacer o se pregunta si el hizo algo malo, todo esto tanto a nivel familiar como social mantiene 

una nivel de asociación en las diferentes sesiones con el vínculo insano representado a través de 

la figura paterna en su infancia y adolescencia.  

 

Historia personal:  

 

Paciente masculino de 55 años, quien en la actualidad es soltero, no ha tenido relación 

sexual alguna con ningún sexo representado, actualmente suele ser independiente vive solo, 

trabaja en una prestigiosa empresa de la ciudad  por muchos años, el paciente fue consumidor de 

cocaína desde los 20 años, considerándose un adicto a la sustancia psicoactiva, generando 

dependencia de esta en sus vida diaria, con el pasar del tiempo ha dejado el consumo de la 

sustancia, fue visto por psicología por largo tiempo y actualmente es tratado por psiquiatría con 

medicación por altos niveles de ansiedad, llanto constante frente a pensamientos de maltrato por 

la figura paterna, pensamientos obsesivos frente al orden, la limpieza y querer que todo quede 

bien, rabias constantes por sentir que nunca fue defendido de los abusos constantes de su padre, 

actualmente es el miembro líder de una comunidad de alcohólicos anónimos y sustancias 

psicoactivas lugar donde suele estar la mayor parte del tiempo y tener  interacción con personas, 

no suele ser amigable pero lo pocos amigos que tiene aparentemente lo aprecian mucho y son 

con los que mantiene una relación vincular.  
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Desde las interacciones sociales, menciona que tiene unos amigos de toda la vida, con los cuales 

pelea, discute, pero siempre están allí, suele resaltar dos específicamente ambos masculinos, en 

su empleo no suele tener amigos, pero si discute mucho con compañeros.  

 

Historia familiar:  

 

El paciente adulto de 55 años, es proveniente de una pareja colombiana, el papá con unas 

preservaciones estilo militar, una madre con pensamientos hacia el patriarcado, dedicada a su 

hogar todo el tiempo desde los cuidados básicos de alimentación con faltantes hacia la protección 

materna, un madre complaciente con el mando de la figura paterna, es el mayor de tres hermanos 

una mujer y otro hombre con los cuales creció y vivió gran parte de su vida en su núcleo 

familiar, además, su padre fue reconocido en su barrio, mantenía muy buena relaciones con 

personas importantes de la ciudad de esta forma fue llevando a sus hijos a mantener relaciones 

con personas de un estrato socioeconómico muy bueno, provienen de un padre trabajador el cual 

sostenía el hogar desde el factor económico, una familia con un nivel de economía sólida, 

estudiaron en buenos colegios, universidades, vestían muy bien, tenían lo suficiente para poder 

salir adelante, su padre solía llevar desde un régimen militar el hogar, con excesivos mandatos, 

cumplimiento de excesivas norma, excesivas reglas sobre pasando el límite de la agresión verbal, 

física y  psicológica al percibir el no cumplimiento de lo que el delegaba, por su parte, su madre  

era una mujer callada, sometida a la voz masculina de su padre, no se metía en nada y solía hacer 

todo lo que el padre fuera guiando, estableciendo e indicando.  
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Genograma:  

 

Abuelos paternos: abuela materna fallecida, abuelo fallecido con el cual sintió un poco de 

apego, figuras con las que sintió un poco más de afecto.   

Padre vivió hasta los 50 años parte de la adultez del paciente  

Madre de 70 años aún vive, hermana de 46 y un hermano de 40 y el paciente de 55 años. 

  

Conceptualización diagnostica:  

 

Los síntomas que presenta el paciente permiten llegar a la identificación de una estructura 

obsesiva tendientes a desencadenarse en la etapa edípica percibidas desde la introyección e 

identificación de la ley paterna representada desde la agresión frente a los límites y vista en la 

adolescencia y adultez como el goce.  

Su síntoma es representativo con la ley del padre puesta en el maltrato, una función 

paterna desde el fracaso, una madre descolocada del lugar materno y devorada por el padre de la 

ley, esto no permitió construir una función organizadora función paterna del goce.  

Se perciben en el paciente elementos relacionados con la pulsión de muerte de acuerdo a 

la experiencia donde el padre lo mete en una tina para tratar de ahogarle, representado como 

objeto malo proyectado las pulsiones destructivas hacia el paciente, representado en la actualidad 

como pulsiones suicidas sintiendo ganas de no querer vivir más frente a la constante de 

pensamientos sometidos al rigor maltratador del padre.  
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Teniendo en cuenta la pubertad del paciente a los 16 años frente a los contenidos sexuales 

puestos en abusado por la figura paterna el cual suele meterlo al baño, desnudarle y pasar sus 

manos por su cuerpo para bañarle, lo cual en la adultez trae recuerdos que lo llevan a vivenciar el 

pasado tal cual como si lo estuviese viviendo y representado en el toque del cuerpo por la figura 

paterna.  

Se refleja un alto consumo de sustancias psicoactiva (cocaína), desde la edad de 20 años 

del paciente, sustancia la cual era consumida a diario y se veía en la necesidad orgánica del 

consumo para generar placer y olvidar las problemáticas pasadas y actuales, este consumo surge 

dado las problemáticas familiares representadas antecedidas y bajo los maltratos constantes por 

la figura paterna.  

 

Categorización diagnóstica:  

 

6B20 Trastorno obsesivo-compulsivo.  

PJ21 Maltrato sexual. 

 

Diagnóstico diferencial:  

 

6C45.1Z Patrón nocivo de consumo de cocaína, sin especificación.  
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Descripción de sesiones 

 

En el inicio de sesión el paciente masculino de 55 años, se presentó con apariencia 

formal, manteniendo contacto visual, un tono de voz alto y entendible, relatando su motivo de 

consulta tal como se expresa anteriormente, desde el análisis del caso se pude ver a un sujeto con 

características pensamientos depositados en el control, en las primeras sesiones el paciente solía 

hablar gran parte del tiempo de sus familiares (madre-hermanos y padre), acentuado un poco más 

en la dinámica con el padre, desde la sesión inicial el paciente comenta un poco de su dinámica 

familiar y lo mucho que esta podía estar afectando desde sus emociones y pensamientos con 

acontecimientos del pasado relatadas de la siguiente forma desde la dinámica de las sesiones 

relatadas se nombre al paciente como A y el terapeuta se tomas cinco sesiones consideras las más 

relevantes en el proceso terapéutico de acuerdo a los diagnósticos del paciente.  

Sesión 1: 

A= Buenas tardes doctor, hoy llegue más temprano, me gusta estar puntual en mis compromisos, 

¿doctor eso será algún problema en mí? 

Terapeuta = Por qué lo considera un problema, ¿pasa algo con relación a esto de la 

puntualidad? 

A = Si doctor, no solo pasa con el tiempo de llegar puntual donde voy o con mis citas, soy 

extremadamente puntual con los pagos, con las cosas que debo entregar en el trabajo, siento 

que el sueño se perturba un poco y a veces me levanto en la madrugada a terminar cosas para 

cumplir, además, no es solo eso, también, así soy con el orden en todos lados, me perturba el 

desorden en todas las cosas, hasta en las filas, imaginase que he estado en lugares haciendo 
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filas y debo hablar con la gente cercana para que se centre, para que respeten los turnos y se de 

una atención buena y así en muchas cosas soy extremadamente ordenado en todo, pero esto se 

debe mucho a mi papá.  

Terapeuta = ¿Qué tiene que ver esto con su papá? 

A = Fue un señor extremadamente cumplido, un señor muy ordenado tanto era que si 

encontraba desorden en la casa solo escuchaba los malos tratos que le daba a mamá, ahora no 

sé qué tan bueno era eso, porque la casa andaba limpia, mi mamá hacia todo a tiempo, corría si 

era la hora de llegada de papá a casa porque sabía que si llegaba y encontraba algo mal 

colocado o la cena sin hacer mis hermanos y yo sin bañarnos y hacer las tareas entonces de ese 

tamaño era el problema con papá y siento que eso del orden, la limpieza que todo tenga buen 

olor, que nada este sucio, todo listo y en orden es lo que me pasa actualmente siento viejo.  

Terapeuta = observo que expresa que eso pasa ahora siendo viejo, ¿anteriormente no 

pasaba? 

A= No antes de niño no me preocupaba por el orden en nada y en la adolescencia menos, es 

desde allí donde creo que fui de mis hermanos el más afectado.  

Terapeuta = El más afectado en qué sentido cuénteme  

A = Es allí donde viene lo trágico de mi historia doctor, y al hablar de todo esto es como si fuera 

ayer.  

 Terapeuta = Y que paso en ese ayer me gustaría escucharle 

A = No, doctor ayer es un decir, es como todo lo que recuerdo estuviera vivo aún.  

Terapeuta = Si entiendo, cuénteme de eso que sigue vivo 
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 A = Es una historia larga y más que eso difícil, ojalá el tiempo nos alcance porque siento que el 

tiempo es muy corto acá en terapia, pago y estoy muy pendiente que salga el paciente que tiene 

antes de mí, es un niño ¿verdad doctor?, lo veo que sale con el papá y de una entro para que el 

tiempo pueda ser útil, lo que le decía con el tiempo es algo que no controlo……  

Terapeuta= Si es un niño, cada paciente tiene su espacio y tiempo para contar lo que le está 

pasando.  

A = Si solo es como corto, bueno doctor en mi infancia mi mamá me cuenta que mi papá cuando 

yo tenía 5 años, molestaba mucho, era un poco inquieto como todo niño creo, y en ese tiempo mi 

papá estaba de vacaciones en la empresa, mi mamá me dice que fueron semanas tormentosas 

para ella, donde mi papá por todo hablaba y hablaba, ya los último días de esas vacaciones, mi 

papá le decía a mi mamá que yo estaba jodiendo mucho, y una mañana que me levante llorando 

y fastidiado mi papá lleno un tanque de esos grandes de agua esos que son como un barril y me 

quitó de las manos de mamá y doctor me metió en ese balde lleno de agua y me estaba intentado 

ahogar, doctor no sé por qué mi papá hizo eso, desde que me enteré de eso en mi vida no he 

podido dejar eso a un lado, sueño, pienso, y doctor lo peor es que lloro cuando recuerdo las 

palabras de mamá contándome eso, ella tampoco sabía por qué mi papá me quería ahogar, que 

si un tío no llega y me quita de sus manos pues yo no estuviera contando esto doctor.  (silencio y 

llanto fuerte) …. 

Terapeuta= ¿Por qué mamá llego a contarle esto? 

A = ella me contó esto luego que papá muere por un paro cardiaco, pasado el tiempo en mi 

adultez cuando tenía 19 años, una tarde llegué y la encontré llorando, le pregunte que pasaba y 

me dijo que había recordado cosas  que le dolían, y allí empezó a contarme, y desde que me 
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contó eso siempre me he preguntado por qué papá intento quitarme la vida metiéndome en ese 

balde, tan solo por mi forma de ser, tan solo por ser un niño y no ser como él quería que yo 

fuera, eso me ha dolido mucho desde ese entonces, el pensar mucho en lo que papá hacía, eso ha 

marcado mi vida.  

Terapeuta= Bueno este es el espacio para sacar ese dolor, saber qué hacer con esas marcas 

que ha dejado papá.  

A = Si doctor así es, parece que se ha terminado el tiempo (mira el reloj), bueno doctor hasta 

luego nos vemos la próxima.  

Sesión 2: 

A = Sigo llegando temprano doctor es una costumbre que no se me quita, oiga doctor sabe que 

recordé mucho todo lo que le conté la semana pasada, lo de mi trauma y esa experiencia con mi 

papá, me he preguntado que tanto mi padre jodió mi vida.  

Terapeuta= Que lo lleva sentir y pensar que así fue que su padre como usted dice “jodió “su 

vida.  

A = Que no solo yo, siento que todos en mi casa fuimos víctimas de mi padre, pero los que más 

sufrimos fue mi mamá y yo, he recordado como mi padre gritaba a mi mamá, fíjese doctor, que 

una vez yo tenía como 9 años de edad, mi papá solía ser un hombre que no saludaba si le daba la 

gana lo hacía, si despertaba no decía ni buenos días, y un día sentados en la mesa mi mamá hiso 

de comida algo que él no quería, nosotros mis hermanos y yo estábamos esperando que nuestra 

madre sirviera la comida, en casa todos debíamos sentarnos a desayunar, almorzar y cenar en la 

mesa no se podía hablar, en muchas ocasiones mi papá me pego por que hablábamos, no nos 
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podíamos levantar si no habíamos terminado y el que se levantará llevaba golpe de mi padre, 

pero yo siempre era quien pagaba los platos rotos.  

Terapeuta= Los platos rotos de donde ¿de la mesa? 

A= doctor, aunque suene raro, así es, mi papá terminaba rompiendo platos y hasta nos pegaba 

luego de comer, pero yo era el pagano de todo, rara la vez que ese señor no me pegara o raro 

que no partiera un plato al sentarse a comer.  

Terapeuta= ¿Raro en qué sentido? 

A = Que papá siempre hacia lo mismo,  por ejemplo doctor una tarde mi papá cuando mi mamá 

sirvió el almuerzo, mi papá no sé si espero que mi mamá sirviera todo y una vez ella se sentó en 

la mesa mi papá se levanta y cogió el mantel por debajo y levantó todos los patos con comida 

eso fue un reguero de comida y de platos, lleno de rabia por que la comida que no era la que a 

él le dijo que se hiciera, diciendo groserías, ese día vi la furia de mi papá hacia mi madre, pensé 

que le pegaría a mamá, ella quedo callada, pálida, nerviosa y sin decir nada más que recoger 

todo ese desorden. 

Terapeuta= Mencionaste la furia de tu papá…. 

A=Si, un mostró, un ser que solo gritaba, que agredía, que pegaba, que ofendía con palabras sin 

sentido, palabras fuertes como idiota, estúpido, bueno para nada, a mamá solía gritarla todo el 

tiempo si a alguien le marco la vida papá fue a mamá y a mí.  

Terapeuta= En momentos hay personas a las cuales se aman y estas mismas dejan marcas 

físicas, psicológicas o través de palabras que puede ser fuertes, pero en la medida que 

puedas expresarlas pueden aliviar un poco.  
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A = Papá dejo de las tres, papá hizo mucho daño, palabras fuertes, golpes todo el tiempo por 

cualquier cosa que sucedía, las palabras de ofensa y fuertes si siento que han marcado mucho 

los golpes creo que los he podido olvidar mucho más, pero las palabras han quedado marcadas, 

son las que tengo en mis pensamientos y lo actos que cometía como eso de intentar quitarme la 

vida, a veces me pregunto para qué sirve la vida cual es verdadero sentido… 

 Terapeuta=En este espacio probablemente vamos a ir buscando ese sentido a la vida y 

probablemente para que sirve.  

Sesión 3: 

A = Doctor me quito 10 minutos de mi sesión, termino tarde con el niño hoy, no le iba a decir 

nada pero eso es lo que me pregunto por qué será que no puedo controlar, eso de reclamar si 

alguien llega tarde, reclamar si no llegan a una cita, reclamo si no han pagado el fecha que 

corresponde en la empresa, a veces pienso en si deje la casa cerrada, hay momentos doctor 

donde me toca devolverme, usted sabe que soy administrador de empresas y en la carrera hacia 

fórmulas que me quedaban bien pero me tocaba comprobar si así eran una y otra vez, en el 

trabajo laboro con números actualmente y verifico una y otra vez, si estoy en casa desde el 

pensamiento estoy organizando todo lo del trabajo para el día siguiente y debo llegar y hacerlo 

tal cual, si me vuelo el orden me da mal humor.  

Terapeuta= ¿Qué más le genera mal humor? 

A = Como le dije un día, la impuntualidad, el incumplimiento de la gente, no puedo llegar o 

saber que voy tarde para algún lado porque me da rabia, es por eso que los paseos de la familia 

con mi mamá y mi hermana no voy casi, porque imagines doctor ellas dicen por ejemplo para 

salir a playa a las 9 de la mañana y salen a las 10, me lleno de rabia, soy grosero y termino en 
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casa y no voy a ningún lado ese pensamiento y forma de actuar tan obsesiva doctor (se pone las 

manos en la cabeza y con vos como si fuera llanto) cada día es peor a veces me desconozco 

¿será que todo esto tiene que ver con mi papá? 

 Terapeuta= ¿Qué tendría que ver con papá? 

A= Eso de querer ver todo ordenado, de darle rabia y ponerse agresivo cuando las cosas no salían 

como él decía, además hasta hacia listados de todo y todos teníamos que cumplir al pie de la 

letra las obligaciones pobre de notros si no hacíamos lo que él quería., una vez doctor tenía yo 

14 años, mi papá llegó a la casa a las 5 de la tarde y yo no me había bañado, mi papá llego y 

empezó a discutir con mi mamá como de costumbre, nos vio a mí y mamá ese día discutiendo 

porque yo no me quería bañar y mi papá doctor (hace silencio), es que no sé cómo contarle esto 

me da vergüenza, vergüenza doctor que a mí me haya pasado algo así (se sonroja como si 

estuviera viviendo la situación), doctor mi papá me tomó del brazo me apretó y me llevó al baño 

de la casa, me desnudo, abrió la regadera y me baño, cogió el jabón y me restregó que 

vergüenza doctor es la peor pena que me ha hecho pasar mi papá, no sé por qué hizo eso doctor, 

desde allí siento que han venido todos mis problemas, doctor ya se acabó el tiempo… 

Terapeuta= Tranquilo le debo 10 minutos que dure con el paciente anterior.  

A = Ahh bueno doctor gracias, gracias.  

Terapeuta= Me decía que siente que desde allí han venido todos sus problemas, ¿por qué 

cree eso? 

A =Porque así es doctor es la vergüenza más grande de mi vida, yo después de ese episodio 

siento que me he vuelto así como soy controlador, pienso una y otra vez en todo lo que hago, las 

cosas deben quedar bien, cuando me baño mi cuerpo debe quedar limpio, debo bañarme siempre 
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temprano, estar bien vestido, con ropa limpia, todas esas cosas papá nos las inculco a punta de 

golpes, de malos tratos parecíamos una lugar del ejército, todo era ordenado, todo se debía 

cumplir.  

Sesión 4: 

A = Que más doctor como esta, doctor usted recuerda que la primera cita que tuvimos yo le 

conté que yo fui consumidor de cocaína desde los 20 años de edad, doctor me fui pensando 

desde la sesión anterior ¿será que todo esto se debe a mi papá y sus malos tratos?  

 Terapeuta= ¿Por qué piensa usted que lo del consumo puede ser por papá? 

A = Doctor, esa vida que nos dio mi papá nos llevó a competir hacer los mejores a mis 

hermanos y a mí, en mi adolescencia que mi papá me haya bañado y dejarme en esa vergüenza 

marco en mi vida un antes y un después, desde allí empecé a competir con mi hermano menor, 

imagínese doctor que llegó una empleada a la casa que mi mamá trajo de un pueblo y mi 

hermano gustaba de ella, un día yo venía de la universidad y vi a mi hermano en una tienda y 

me quise quedar con el allí, mi hermano estaba tomando con unos amigos de la cuadra, en ese 

tiempo por la casa los jóvenes consumían muchas drogas y parte de eso era para comprobar a 

los demás que uno era hombre, es decir, doctor hacíamos cosas para que no lo fueran a 

confundir a uno con cosas de mujeres usted sabe doctor la juventud es así, entonces era como lo 

moda consumir cocaína, marihuana y mi hermano y yo competíamos en los consumos de drogas 

y alcohol a mí me gustaba la cocaína mucho más y fíjese que ninguno ni mi hermano ni mis 

amigos de la cuadra quedaron adictos como yo desde los 20 años hasta los 45 consumiendo y 

todo era por la competencia, eso también paso con la empleada doctor, esa tarde en la tienda mi 

hermano me dijo que le gustaba y la estaba seduciendo, al enterarme de eso pensé en hacer lo 



  
 

22 
 

mismo ya que si él podía hacer eso con ella yo también, y bueno doctor inicie a seducirla luego 

de un tiempo me enteré que mi hermano si pudo tener relaciones sexuales con ella e intente 

hacer lo mismo pero ella no quiso, me sentí rechazado como hombre y me dio mucha rabia 

contra mi hermano, eso me llevo un poco más al consumo de la cocaína, desde allí discuto 

mucho con los demás, tengo mala relación con los demás, peleo mucho con mi familia creo que 

a rías de todo eso con papá.  

Terapeuta= Si observo lo de las competencias con su hermano, el consumo y el no poder 

seducir usted a la empleada, pero no veo la relación con su padre en todo esto.  

A= Entiendo, si doctor que creo que a raíz de todo lo vivido por el maltrato de mi papá quede en 

desventajas en muchas cosas de mi vida y quedarme detenido en el consumo fue como aliciente 

para mí, fue como una forma de olvidar cada cosa vivida, el querer tener un padre diferente, un 

padre ejemplar siento que él no fue un mal padre por sus obligaciones con nosotros pero si en la 

forma de llevar las cosas con nosotros se pasó y eso si se refleja en la vida doctor el dolor que 

uno siento por todo eso, los fracasos en la vida hacen parte de todo eso.  

 Terapeuta: Si probablemente algunas cosas tendrán que ver con eso y que bueno que 

pueda expresarlas, lo importante también es ir avanzando.  

A= Así es doctor, bueno doctor gracias por su tiempo, nos vemos la próxima sesión.  

Sesión 5: 

A = Doctor hoy estoy muy movido, he llorado, me he sentido muy mal…. 

Terapeuta= ¿Qué creé que lo tiene así? 
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A = A veces siento que mi forma de ser con mi mamá, con mi hermana y en momentos con mis 

compañeras, me molesto por todo, querer que todas las cosa salgan bien, tratar mal a mi mamá 

y a mi hermana por que gastan su dinero, dinero que es de ellas y yo no me debo meter en nada 

de eso, pero mi hermana todo el tiempo se vive gastando el dinero de la pensión de mi mamá y 

de mi papá, es una millonada doctor que ella gasta sin medir con sus amigas y mi mamá la deja 

que haga todo eso, siempre mi mamá ha sido así con ella una madre permisiva desde que murió 

papá, en compras tienen esa casa llena de compras por eso que no vivo con ellas para evitarme 

más problemas y eso me tiene así movido doctor saber que no puedo relacionarme por mi forma 

de ser.  

Terapeuta= Siente que es por el dinero o será por reclamar sus espacios con su mamá  

A= Eso he pensado que si el dinero es de ellas y ya yo no vivo con ellas porque me da tanta 

rabia y mal genio saber que salen, gastan y comparten,  que compran cosas para su casa, que 

viajan, es que con mi mamá eso ha pasado siempre doctor, mi mamá una vez hizo algo que 

siento no debió ser así.  

Terapeuta= ¿Qué hizo su mamá que no debió ser? 

A= Doctor un día íbamos a retirar el dinero para el semestre de mi universidad esto paso años 

después que papá falleciera, íbamos en el carro y mi mamá llevaba la tarjeta para ir al cajero, 

en el carro iba mi hermana, mi mamá y yo, en ese momento yo pensé que por ser el hombre mi 

mamá me iba a dar esa tarea a mí de ir y retirar, cuando le da la tarjeta a mi hermana y le dice 

la suma que va a retirar en ese momento me sentí inútil doctor inútil, saber que era el hombre 

que quedaba en casa ya que mi hermano se fue a vivir a Bogotá, y mi mamá vio más confianza 
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en mi hermana que en mí, sentí como si ella pensara que yo me fuera a quedar con la plata o a 

sacar más de la tarjeta y no de me dio la confianza a mí.   

Siento que todo esto que me ha pasado en la vida me ha llevado y ha generado consecuencias de 

estar mal psicológicamente, ya hace muchos años que llevo en alcohólicos anónimos y no 

consumo ni alcohol, ni cocaína, siento que me he refugiado con los de la comunidad, a veces los 

siento como mi única familia, la gente con la que llegó, hablo, me siento escuchado, les doy 

consejo para que no caigan en las drogas es una vida triste, y a veces me siento tan identificado 

con muchos que llevan problemas familiares, maltratos por sus padres, abusos, es muy triste 

como cada día hay más jóvenes en el consumo y todo esto doctor puede ser consecuencias de las 

cosas que uno vivió en la infancia, en la adolescencia y así lo veo reflejado en las historias de 

cada joven, de cada persona que llega y empieza el proceso de dejar las drogas, eso es lo que 

alivia saber que son como una familia, que acá doctor el trato es mejor, tengo amigos, me 

desahogo y me respetan doctor si usted viera la confianza que tienen conmigo, me buscan para 

dialogar y bueno es por mi experiencia en todo esto.  

Terapeuta=Probablemente esto de mamá en su momento pudo doler, el que ella no le 

encargara a usted retirar el dinero, por otra parte observo que de esas experiencias de 

malos tratos, el consumo y demás cosas que han pasado en su vida lo han enseñado y 

reflejo de eso es el respeto que se ha ganado con la comunidad de alcohólicos anónimos 

como usted dice una familia y eso ahora es bueno para su vida.  

A= Así es doctor, tengo que ver también lo bueno de esto en mi vida actual, mi mamá siempre 

fue buena madre aunque sometida a las agresiones de mi papá y la entiendo mucho si nosotros 

no podíamos con él, ella peor, pero siempre fue una buena madre tal vez con mi hermana por 

ser la única mujer se han apoyado más entre ellas y si en la comunidad me ha ido muy bien, 
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ayudo mucho y eso me ayuda a mantenerme en mis días difíciles doctor y bueno ahora acá en 

terapia todo ha sido más llevadero, bueno doctor no le quito más tiempo hoy, que este muy bien.  

  

Marco teórico 

 

Concepto del padre – Sigmund Freud  

 

Partiendo desde el inicio de la vida y vinculado la propia a una psiquis humana desde el 

nacimiento un mundo inconsciente queriendo disfrutar el mundo exterior e ir conociéndole, de 

acuerdo a lo establecido por el psicoanálisis y su concepto del padre, visto no en un lugar desde 

lo masculino sino en esa figura que como bien lo expresa Freud una figura que puede servir de 

guía, de cuidados e instaure lo requerido dentro del campo de la neurosis infantil, hablando desde 

la neurosis se puede citar a Freud (1913) desde Tótem y Tabú “Cuando paranoico reconoce a su 

perseguidor en una de las personas que le rodean, la promueve a la categoría de padre; sitúa en 

condiciones que le permiten hacerle responsable de todas las desgracias imaginarias de que es 

víctima “(p.52).  

Desde lo anterior, en relación al concepto del nombre del padre se percibe entonces al 

sujeto en crecimiento como aquel niño o niña quien es quien ubica al padre en lugar 

probablemente desde el deseo y por el devenir vinculado a este lo que puede experimentar a 

primera mano del niño hacia el padre son manifestaciones de conocer, de amar, de ser mirado y 

deseado por el padre, pero a su vez también desde el concepto del padre es apropiado identificar 

en la posición que se encuentra el padre frente al niño, desde Tótem y Tabú según Freud (1913), 
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“Esta segunda analogía entre el salvaje y el neurótico nos muestra hasta qué punto la actitud del 

primero con respecto a su rey puede constituir una derivación de la actitud infantil del hijo con 

respecto a su padre”(p.52). De este punto se deja leer un concepto hacia el padre desde el 

psicoanálisis, si bien el niño desde que nace se ubica en el experimentar el mudo que lo rodea, 

esta apercibido de todo lo que va sucediendo, pero sobre todo identificando dentro del concepto 

padre a ese Otro con que puede sentir algo inexplicable a su temprana edad, entonces es el padre 

quien se ubica en lugar ya sea para ayudar en el proceso materno o bien un padre que dentro del 

concepto freudiano no tiene ingreso al lugar del padre, ahora bien, si el niño ya está ubicado en el 

lugar de hijo, viene lo que recibe de afuera esa ubicación que da el sujeto que lo recibe y los 

tratos que lo van acompañar en el transcurrir de su crecimiento.  

Seguido con lo anterior, el psicoanálisis da entrada también al mundo edípico donde bien 

complejiza y clarifica el concepto del padre a través de Freud (1913) “el animal totémico es el 

padre, los dos principales mandamientos del totemismo que constituyen su núcleo, el no matar al 

tótem y no usar sexualmente a ninguna mujer que pertenezca a él, coinciden con los dos 

crímenes de Edipo” (p.4).  

Ahora bien, de acuerdo con Freud desde el concepto de padre se puede establecer que es 

una figura que toma un lugar donde si bien el sujeto nacido queda a merced del adulto que le 

recibe y acompaña desde una función sana mostrando lo que puede se prohíbe y lo que bien es 

permitido a partir de ciertas edades, si el concepto de padre se expresa desde el mundo idípico 

entontes es un figura que se presenta desde la castración, la ley y generador de angustia frente a 

lo el deseo en determinadas edades quiere cumplir pero la ley paterna lo prohíbe.  

Desde lo anterior, frente a eso prohibido es menester citar desde los componentes del 

mundo inconsciente las instancias psíquicas del superyó concepto que se liga de alguna manera a 
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los referidos del padre instancia donde la ley, lo normativo, la reglas toman una connotación 

significativa y dan una entrada al nombre del padre desde lo citando por Freud (1925) se expresa:   

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. Su vínculo con el yo no se agota en la advertencia; «Así (como el padre) debes ser», 

sino que comprende también la prohibición: «Así (como el padre) no te es lícito ser, esto 

es, no puedes hacer todo lo que él hace; muchas cosas le están reservadas». Esta doble faz 

del ideal del yo deriva del hecho de que estuvo empeñado en la represión del complejo de 

Edipo (p.36).  

Es esta representación donde la figura paterna entra como organizador del mundo psíquico 

infantil a través de elementos castrantes, y es donde el nombre desde el concepto del padre toma 

relevancia en la psiquis humana del niño y configura al padre desde la ley.  

 

Función paterna – Jacques Lacan  

 

Desde la postura de Lacan (1957), citado por Fernández (2008), expresa: “desde el 

complejo de Edipo visto a través de metáfora paterna donde se suele remplazar o sustituir una 

cosa por otra, donde el padre entra a sustituir el deseo de la madre”. Si bien desde la infancia la 

función paterna juega un papel importante para el desarrollo psíquico y formas del sujeto de 

percibir su realidad a través de lo que va formando y guiado por las experiencias tanto negativas 

como positivas dan la representación del vínculo (positivo –negativo) con los progenitores y esto 

depende solo si ese pasaje por la infancia denota maltrato, abusos, faltas, agresiones, sobre 
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protección, padres en ausencia o desbordados en presencia elementos los cuales se instauran en 

la psiquis infantil a través de las experiencias y dando un proseguir en la adolescencia.  

Desde la expresión en la función paterna se describe lo siguiente en Lacan (1957), “No es tan 

simple —en efecto, el padre no es tan simple. El padre, su existencia en el piano simbólico con el 

significante padre y todo lo que este término supone, profundamente problemático”. Una función 

paterna colocada en el plano de lo simbólico para el Otro que lo percibe y para el mismo padre, 

en lo que puede significar un sujeto para el Otro que de alguna manera es y devine atravesado 

por un vínculo lo cual le significa una representación desde el problema psíquico, la angustia de 

la castración percibido como el sujeto que limita, que coloca orden o que probablemente desde lo 

que representa viene con signos negativos en la simbolización. 

La función paterna para Lacan se refleja como el centro de la gran problemática edípica 

probablemente por el mundo simbólico que puede ser resultante de amenazas para el hijo en 

crecimiento, el reflejo de lo que logra percibir desde afuera y aún mucho más si la función 

paterna se encuentra descolocada del rol correspondiente, eso quiere decir, un función paterna 

agresora, con excesos de límites o falta de ellos, un padre que se coloca como rival, un padre que 

de manda mucho más de lo que corresponde para la representación psíquico del sujeto, ahora 

bien, si la angustia de la castración desde el mundo edípico ya viene angustiante, cuanto mas no 

será angustiadora la idea de encontrase con un padre desde la función paterna descolocado.  

En relación con la anterior, Lacan (1957), expresa:  

La relación francamente heterosexual puede encubrir en ocasiones una atipia posicional 

que, por ejemplo, la investigación analítica nos mostrará que se derive de una posición 

franca homosexualizada. Por lo tanto, no basta con que el sujeto alcancé la 



  
 

29 
 

heterosexualidad tras el Edipo, sino que el sujeto, niño o niña, ha de alcanzarla de forma 

que se situé correctamente con respecto a la función del padre.  

Desde el contraste se deja percibir, la forma de un niño o niña situarse en la función paterna no 

solo desde el plano sexual se establecen ubicaciones, también desde el nivel psicológico, dejando 

de lado lo real, el símbolo y ubicándose en el contexto de lo imaginario teniendo cuenta que las 

figuras paternas y en este caso el padre no siempre hará presencia y en los momentos que así sea 

desde el mundo real sus veces sean bien representadas que esas funciones paternas al no estar el 

padre dejen desde la imaginación y el símbolo afectos desde el vínculo sano, una representación 

de un padre  

 

El padre desde lo real, simbólico e imaginario  

 

En consecución con lo anterior y adentrados al mundo de lo real, lo simbólico e 

imaginario lo cual desde la postura lacaniana en presentación del nombre del padre así mismo en 

el orden de lo simbólico esto crea la función del padre, frente a esto Lacan (1953) menciona, “en 

el  símbolo se constituye la realidad humana, cuando el neurótico vive siempre en el registro 

desde los elementos de incertidumbre, se construye a partir de las relaciones simbólicas que 

encuentran su confirmación en la realidad construida por el padre”  (p.35). desde esta perspectiva 

se deja ver el símbolo a través de Lacan como lo que de alguna forma lleva a relacionarse el 

sujeto con su mundo exterior, es el símbolo entonces, el desencadénate de alguna manera de la 

información certera o falsa de lo que el sujeto desde su desarrollo psicológico empieza a 

preguntarse y relacionar para poder contextualizarlo con su mundo real pero es el nombre del 
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padre a través de los significantes del mundo simbólico quien le puede dar un orden o perturbar 

el mundo psíquico del sujeto. 

Cuando se constituye una falta desde el origen del símbolo desde la función del padre, un 

superyó como Lacan le llama ley sin palabra, o probablemente un agresor fuerte desde la palabra 

ambos desde elementos agresores, es entonces cuando el sujeto puesto en síntoma y a travesado 

por el mundo simbólico logra desde lo transferencial donde el analista puede sustituir lo que está 

en falta a través de la trasferencia buscando elementos organizadores desde el mundo real para la 

contextualización del sujeto con su relación simbólica.  

 

Fracaso en la función paterna  

 

La función paterna vista desde la infancia según los componentes edípicos teniendo en 

cuenta la teoría freudiana, muestra a un padre desde una postura “sana” lo contrario a una 

fijación donde se logra establecer en determinadas edades un ley que proviene del nombre del 

padres, es decir, se denota la instauración de la norma, de los límites, la moral entre otros 

componentes organizadores del mundo psíquico infantil, es una ley que no se presenta desde la 

agresión o el reflejo de los padres complacientes recordando que se debe establecer desde la 

misma ley una posición neutral entre lo que se prohíbe y lo que debe ser permitido (limites), 

entre lo que se debe hacer y hasta donde llegar (normas) y desde lo que pueda generar daño 

contra sí mismo  y el mundo circundante (moral).  Desde esta misma perspectiva cabe resaltar 

que el Complejo de Edipo tiene un papel fundamental para adentrarse en la cultura, en la 

exogamia adentrando así a características propias de la sexualidad infantil, ello quiere decir, que 



  
 

31 
 

la sexualidad desde el mundo edípico es atravesada desde la ley paterna por el nombre del padre, 

donde tal como menciona Freud si hay alteraciones suele reflejarse entonces fijaciones que 

pueden perdurar y permanecer para el resto de la vida del sujeto generando problemas a nivel 

psíquico implicando la forma de percibir y relacionarse con el mundo externo según Freud 

(1979) citado por Urrego & Guillermo (2013) resalta: “Esta experiencia, efectivamente, permite 

evidenciar el modo cómo la represión y sus respectivas fijaciones detienen el desarrollo en 

algunos aspectos y limitaron, por tanto, la capacidad de sentir y de percibir” (p. 168).  

Desde la función paterna en la ley del padre presentada desde el fracaso frente 

representada en maltrato, abusos, agresiones en general y mucho más cuando a través del tiempo 

y crecimiento del sujeto perdura el maltrato, es decir, una adolescencia también maltratada y en 

ocasiones tocada implicando el cuerpo lleno de abusos desde la función paterna da entrada a 

fracasos en la función paterna y por lo tanto, generadores de malestares psíquicos marcados 

dando una representación del padre llena de defectos.  

Tal como se menciona anteriormente, visto desde la infancia puesto el padre en 

agresiones, mal trato, limites desbordados genera en un menor la angustia de percibir y recibir 

del Otro que debe dar amor lo contrario a ello; visto desde la adolescencia donde algunos sujetos 

recuerdan vagamente desde el mundo inconsciente lo angustioso de la infancia pero aun así 

siguen frente a un padre hostil que pasa a generar marcas en el cuerpo es entonces donde, esos 

recuerdos se asocian a la vivencias pasadas y dan un todo de angustia colocadas en la 

adolescencia en lo traumático de abusos hacia el cuerpo y más si provienen de la ley del padre a 

la que sí o sí se ve el sujeto sometido a cumplir el desmán y abusos paternos, quiere decir, 

obligar al cuerpo a colocarse en un lugar no deseado en el sujeto psíquicamente introyectando la 

ley del padre en lo traumático; en la representación de la adultez este el padre o no presente 
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teniendo en cuenta las experiencias que pasan hacer representaciones en la vida del sujeto, en la 

forma de percibir y relacionarse con su mundo externo su mundo interno inconsciente puede 

estar albergando síntomas patológicos y todo por marcas que pueden quedar en la psiquis 

humanas o las marcas del cuerpo en sujeto convertido en paciente, de acuerdo con esto Leibson 

(2018) citando a la Lacan expresa:  

Lacan (1967), dirá que: “(...) más allá de en relaciones con el goce y con el saber el 

cuerpo, por la operación del significante, forma el lecho del Otro. ¿Qué queda de este 

efecto? Insensible pedazo al derivar de él como voz y mirada, carne devorable o bien 

excremento, esto es lo que de él llega a causar el deseo, que es nuestro ser sin esencia.” Si 

el cuerpo es el Otro y eso quiere decir que es el lugar de la marca, de esto se sigue que el 

cuerpo es una metáfora, un efecto de la inscripción de esos primeros significantes. Por eso 

Lacan afirma: “tu cuerpo deviene la metáfora de mi goce”. Encontramos allí una 

articulación entre goce, cuerpo y lenguaje. (P. 399) 

Concepto de goce – Lacan  

 

El goce desde Freud se establece a partir del mundo inconsciente y lo bien llamado el 

placer, desde la Lacan lo simbólico genera unos significantes produciendo de alguna manera 

satisfacción en el cuerpo y establece el goce, ahora bien, ese goce puede reflejarse desde lo 

externo o mundo real a partir de lo que al sujeto le genere placer y probablemente para Freud 

fijaciones convertidas en síntomas, desde esta postura Saucuns (2000) expresa:  

Se parte de una concepción Naturalista del ser; dónde el primado de la naturaleza del 

cuerpo juega como primero respecto de la palabra -quedando ésta relegada en su 
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advenimiento cómo segunda, reducida a la función de nominación- y el pensamiento 

fracasa en nombrar lo dado como real del cuerpo, o sea su goce. Esta posición epistémica, 

parte de la naturaleza y su modo de conocerla, a partir de una experiencia en tanto 

experiencia vital: hipótesis que lleva a suponer un fracaso correlativo de los desarrollos 

teóricos de Lacan en su modo de nombrar lo real de la experiencia psicoanalítica, por 

partir de la teoría y no de la experiencia vital como supuestamente lo hizo Freud. Por ello, 

se llega a suponer como lo constitutivo de la experiencia humana el “apego a un cuerpo”: 

está el cuerpo, el pensamiento y aquello que afecta ese cuerpo -lo que afecta al cuerpo 

siempre es una modalidad de goce (p.2). 

Lo que se refleja como afección del cuerpo puede ser colocado desde el mundo real y 

desencadenar en adicciones, el síntoma representado por el fracaso de la función paterna puede 

establecerse como el goce hacia el síntoma en el cuerpo, como también colocar al cuerpo como 

el símbolo de la culpa frente a las faltas del padre, desde Freud los pensamientos, recuerdos, el 

deseo probablemente son los desencadenantes del síntoma en el cuerpo y también representado 

en adicciones.  

 

La adicción  

 

Teniendo en cuenta la representación del goce colocado en el cuerpo y la 

representaciones que pueden expresarse a través de este cabe resaltar el mundo de las adiciones 

parte de la infancia y adolescencia en un sujeto desde su pasado o historia puede ser visto llenas 

de maltrato y vulnerabilidades; y más cuando los implicados en ese maltrato son los 

progenitores, por ejemplo, representados en una madre sometida al poder del padre y 
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representada como madre ausente y un padre con el poder absoluto representado como agresión 

y abusos en la infancia una función paterna representada desde el fracaso, este fracaso de alguna 

manera en el sujeto adulto representa unas consecuencias, que si bien es cierto, no pasa en todas 

los sujetos por las diferentes formas de percibir y sostener desde el mundo inconsciente lo que 

pueda suceder desde afuera , en algunos si se representa a través de marcas y da pasos a 

consecuencias en la vida adulta como por ejemplo las adicciones a sustancias psicoactivas u otro 

tipo actos o formas de representar las faltas, ausencias o agresiones en nombre del padre tal 

como se expresa anteriormente el goce colocado en el cuerpo,  de acuerdo con Winnicott (1945) 

citado en León (2013), resalta en los roles del padre lo siguiente: “las fallas del padre si son 

medidas contribuye al reconocimiento de un ser humano más e idealiza a relaciones más realista, 

lo contrario a ello genera consecuencias en la infancia y a lo largo de la misma vida del sujeto” 

(p.91). Esto implica la búsqueda constante en la vida del sujeto de límites a través del goce en 

consecuencias probablemente destructivas frente a la falla paterna representada (agresión de la 

infancia y adolescencia) desde lo negativo (abusos, ausencias, limites desbordados), dicho lo 

anterior según “Aberastury (1974) lo importante del ejercicio de la paternidad a lo largo de la 

vida del sujeto, resaltando la importancia en el nacimiento, primer y segundo año de vida, 

escolaridad y adolescencia”. (Fernández, 2008, p. 2). Desde esa misma importancia es menester 

mencionar, que el acompañamiento de los progenitores en desarrollo de la infancia y la 

adolescencia reflejan los objetos malos y buenos del mundo exterior, la introyección de esos 

mismos objetos, la identificación con el medio exterior, negación, agresión son mecanismos de 

defensa que pueden aparecer para establecer una relación sana o insana en la psiquis humana y 

perdurar hasta la adultez y el resto de la vida.  
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Lo anterior entonces, le da paso a una de esas consecuencias que pueden surgir percibidas 

como negativas e interpretadas como una vía de escape en el sujeto adulto según Freud (1927): 

“el repudio de la realidad y la imposición del principio del placer aproxima el humor a los 

procesos regresivos se ocupan de psicopatología. Rechaza el sufrimiento, el humor surge en el 

aparato psíquico para rehuir la opresión del sufrimiento” (citado por Gutiérrez, Blanco & 

Márquez, 2017, p.207), vista la adicción como una vía de escape se encuentra lo siguiente desde 

Lacan (1959) “menciona nuevamente la problemática de las toxicomanías citando un artículo 

donde Glover afirma que la toxicomanía es una instancia de la relación perversa cuyo fin es 

evitar “el encuentro de una falta insoportable de la realidad” (citado por Gutiérrez, Blanco & 

Márquez, 2017, p.208), hablando entones de la adicción específicamente a sustancias 

psicoactivas para el psicoanálisis el consumo de sustancias psicoactivas toma una connotación y 

vista desde autores como Gutiérrez, Blanco & Márquez (2017), expresan: “El psicoanálisis, 

desde sus inicios, ha planteado que hay que centrarse en los conflictos intra-psíquicos que 

sostienen la adicción más que en la sustancia misma” (p.203).  

Por su parte, Bleuler (1911) “la relación entre las adiciones es muy representativa con la 

vida de complejos y el público tiene mucho que ver con estas adicciones” (citado por Gutiérrez, 

Blanco & Márquez, 2017, p.203).   

Siguiendo con Glover (1928), “El consumo adictivo “queda referido a una estructura 

psíquica pre-mórbida en donde el lugar privilegiado que ocupa la sustancia en la economía 

psíquica equivale al mundo de objetos” (citado por Gutiérrez, Blanco & Márquez, 2017, p.204).   

Desde los factores patológicos las adicciones pueden de alguna forma afectar la adultez de un 

sujeto que deviene vinculado en angustias, trauma y desembocar en patología en la adultez vistas 

estas experiencias con los progenitores descolado de sus roles paternos, y en la adolescencia en 
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la caída del padre y esa posición de fuerza agresora puede instaurar la adición a sustancias como 

desvió de la energía libidinal de acuerdo con esto Gutiérrez, Blanco & Márquez (2017) expresan:  

Bateman, Brown y Pedder (2000), destacan el hecho de que el psicoanálisis le dé un lugar 

destacado a las emociones y al inconsciente del individuo como factor determinante de 

sus conductas. “Más aún, la aproximación psicodinámica permite un entendimiento 

holístico de cada paciente, pues considera las interrelaciones entre su biografía, su 

personalidad y su trastorno psiquiátrico –la adicción en este caso- el que es visto como 

resultado de conflictos psíquicos” (p.205).   

Siguiendo con los factores patológicos y el devenir desde la infancia, adolescencia y llegar a la 

adultez se observa desde los siguientes autores Goodall y Rutter (1995) “han demostrado la 

importancia de las experiencias de la infancia y su rol en el desarrollo de psicopatologías 

posteriores” (citado por Gutiérrez, Blanco & Márquez, 2017, p.206). 

 

Discusión 

 

 

Según Acquesta & Vergel (2010) “retorno a Freud, Lacan resaltara la importancia del 

padre formalizando el mito edípico, el que se destaca el papel del padre como privador de la 

madre, teniendo en cuenta que el NO del padre se haga ley para la madre” p.76. Desde la 

postura teórica colocada en el caso clínico se refleja entonces un padre que niega la entrada a la 

figura materna, se percibe a una madre sin madre sin voz, una madre puesta en la ley del padre, 

una madre negada en el afecto para con su hijo desde la infancia, desde la Función paterna vista 

desde la infancia Desde el paciente A, se pude observa en sesiones desde la ley paterna desde un 
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mando de autoridad y desde mandos de fuerzas, agresor, la cual el paciente solía llamar “una ley 

militar”, basada en gritos y ofensas que poco a poco en sesiones fueron denotando, tomando un 

lugar psíquico desde la infancia y en la actualidad dejando huellas inconscientes generadoras de 

dolor, de agresión al hablar, de rostro sonrojado al traer recuerdos y vivenciarlos como si fuese el 

presente en la adultez del paciente; por otro lado, desde la postura de Lacan (1957/1994), citado 

por Fernández  (2008), expresan: “desde el complejo de Edipo visto a través de metáfora paterna 

donde se suele remplazar o sustituir una cosa por otra, donde el padre entra a sustituir el deseo 

de la madre”. Desde el caso A y tomando aportes Lacanianos desde la dinámica psíquica 

representada en el paciente se observa a través de relatos en sesiones una postura de la madre o el 

significado de la madre descolada de su lugar, una figura materna sometida al poder del padre, 

donde solo la voz del padre tomaba en la infancia y adolescencia del paciente los significantes 

puestos en el orden simbólico a través de la figuras objétales todo en poder desde elementos 

agresores  y una representación de fracaso en la función paterna, esto quiere decir, una madre 

probablemente descolocada en sus funciones y un padre descolocado visto desde el poder 

absoluto tomado y ejecutado (tal como se menciona desde el mando militar y el poder exigir al 

más débil), desde el Fracaso en la función paterna se puede ver lo siguiente según Acquesta & 

Vergel (2010) “retorno a Freud, Lacan resaltará la importancia del padre formalizando el mito 

edípico, en el que se destaca el papel del padre como privador de la madre, teniendo en cuenta 

que el NO del padre se haga ley para la madre” p.76. Desde esta perspectiva en caso del 

paciente A, se puede establecer en relación a Freud como un No desde la fijación, mostrándose 

como una función paterna vista desde el fracaso desde ese No frente a lo que se prohíbe o se 

permite, frente las prohibiciones del mundo del deseo, frente a las prohibiciones de la castración 

donde no se logra construir una función organizadora vista desde el goce lo que lleva a un 
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fracaso de la función del padre, si bien se puede resaltar desde la teoría freudiana un padre 

vendría a colocar límites, a establecer el principio de realidad, desde el caso A se presentaron 

maltratos constantes, un niño que a los 5 años momento evolutivo edípico se encuentra con un 

padre con excesos en los límites, mostrando desde temprana edad un principio de realidad 

extremo en todo lo que debía hacer el menor desde los 5 años como si ya supiera ejecutar sin ser 

enseñado, al momento de llorar por algo que quería entontes era sometido al castigo de entrar a 

una tina con agua y sumergirlo hasta el punto de ahogarlo, es decir, el padre visto desde una 

posición  homicida y generando en el mundo inconsciente del paciente A desde el deseo una 

pulsión de muerte y reflejando en el goce la idea de un padre maltratador, lo anterior 

mencionado, lleva entonces en la adultez del paciente visto desde su mundo real (principio de 

realidad) a tener pensamientos de muertes constantes, acompañados de llanto, de querer estar 

solo, no realizarse en varias esferas de la vida como: tener pareja, hogar, llevar una sexualidad, 

un fracaso constante en la iteración con los demás, colocada de alguna forma en agresiones 

constantes con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos de barrio, con la figura materna y 

hermanos.  

Función paterna vista desde la adolescencia  teniendo en cuenta todo lo anterior, es 

menester mencionar parte de la vida en la adolescencia del paciente A, representada desde 

elementos en la segunda vuelta edípica según Freud, se representa entonces en el caso una 

asociación desde el mundo inconsciente atravesado por una experiencia desde el mundo real 

consciente, si bien la infancia del paciente A desde su experiencia traumática fue casi ahogado 

por su padre, en su adolescencia a los 14 años de edad el paciente fue metido al baño por su 

padre de una manera agresiva, fue desnudado por su padre y bañado por este, momento que hace 

que el paciente se sonroje en la sesión llevada como si vivenciara lo acontecido aun en su vida 
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actual, llora, y menciona “eso fue horrible, me acuerdo aún y no sé por qué papá hizo eso, eso 

marco mi vida”, refleja en ello desde la teoría psicoanalítica las marcas o llamadas huellas 

mnémicas probablemente permitiendo una asociación de la historia del paciente A en su infancia 

también bañado en una tina y recibiendo las manifestaciones agresoras de su padre viviendo así 

en su adolescencia algo similar ser bañado ya no en una tina sino en el baño y ser tocado en su 

cuerpo lo cual ya no genera el deseo de muerte en el cuerpo como lo fue en la infancia, si no, el 

goce mal colocado en el toque del cuerpo por una figura del mismo sexo. Freud (1986) huellas 

mnémicas, “Las percepciones que llegan hasta nosotros dejan en nuestro aparato psíquico una 

huella a la que podemos dar el nombre de huella mnénica” (citado en Terradez & Audisio, 2013. 

p 228). 

En el trascurrir de la adolescencia entra en el consumo de sustancia, esto se presenta en 

una forma desmedida, un sin límites del goce, el paciente se encuentra en la dificultad de colocar 

un límite a esto que se vive desde lo real del cuerpo. 

El exceso en el consumo de sustancias presenta las aristas del síntoma, por una parte, es 

una forma hacer un soporte al dolor psíquico que acarrea los significantes que le han marcado la 

vida. 

El exceso de goce es también una forma de relacionarse con el cuerpo, una manera de 

sentir el cuerpo, el cual este impedido a otras formas del goce, como el goce fálico, en tanto el 

paciente no logra ubicarse frente a otro sexuado, es una forma de sentir el cuerpo, desde una 

forma narcisista, en tanto implica la dificultad de una relación con el otro.  
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El goce de las sustancias también tiene un agregado mortífero, en tanto menoscaba la 

vida del paciente, un goce que no permite el relacionarse con otras formas del goce, un goce que 

ancla al cuerpo a la intoxicación por la sustancia es un goce que deteriora la vida del sujeto.  

El goce de las sustancias queda articulado al lugar que el padre del sujeto le da en la 

infancia,  un lugar de dolor, de maltrato, el lugar de la tina del  baño,  el goce de las sustancias, 

coloca al paciente en un lugar de goce del Otro, lo cosifica, es eso que consume, que no habla, 

que no opina, que no logra separarse de su madre, que no le permite tener una vida que organice 

desde el deseo,   es la falta obturada por la sustancia,  es el fracaso en la función paterna, función 

organizadora de la vida Psíquica.  Lugar de caos que hace límite con lo mortífero  

Luego de todo el recorrido del estudio de caso Fracaso en la instauración de la función 

paterna y sus efectos sobre los límites al goce en un paciente de 55 años se establece como 

temas desde la dinámica psíquica del paciente frente a las teorías y autores desde una postura 

psicodinámica donde se resaltan los siguientes aspectos:  

El síntoma de la adolescencia y vivenciarlo como si estuviera pasando, La adicción vista 

como patología Aberastury (1974) lo importante del ejercicio de la paternidad a lo largo de la 

vida del sujeto, resaltando la importancia en el nacimiento, primer y segundo año de vida, 

escolaridad y adolescencia”. (Fernández, 2008. p. 2). Si bien en el presente caso se percibe desde 

la paternidad a padres descolocados del lugar que corresponde, desde la infancia gran parte de la 

adolescencia y generadores indirecto o directamente de adiciones como forma del paciente de 

buscar resolver sus conflictos internos.  

 

 



  
 

41 
 

Conclusión 

 

De acuerdo a todo lo expresado cabe resaltar la importancia del crecimiento de un sujeto 

infantil frente a sus figuras de apego, la importancia de la afectividad brindada desde la infancia 

por ambos progenitores, desde allí se construyen lazos vinculares fuertes que aportaran al resto 

de la vida,  no solo en la infancia, sino gran parte de la vida del sujeto, como también, es de vital 

importancia la ayuda que se le pueda brindar a los niños en las diferentes etapas evolutivas de su 

desarrollo, donde las figuras paternas logren estar en ese mundo psíquico aportando a la 

construcción de sus instancias psíquicas (Ello, Yo y Superyó),  dejando bases sólidas con las que 

logren afrontar las dificultades que se pueden presentar en la adolescencia y probablemente en la 

adultez tal como se ve reflejado en el caso del paciente A frente al consumo de cocaína, al 

presentarse ausencias de afectividad, en los vínculos y lo cuidados en la niñez o llamadas faltas 

las estructuras tendrán una connotación de debilidad, aquejando el resto de la vida, debilidades 

que serán manifestadas desde cualquier perspectivas causando conflicto en los diferentes 

entornos ya sean en el hogar, el colegio, el barrio, la vida laboral, las relaciones interpersonales 

en el resto de la vida de un sujeto.  

De acuerdo a lo anterior, se puede establecer a través del caso del paciente A visto desde 

el Fracaso en la instauración de la función paterna y sus efectos sobre los límites al goce, y 

dando respuestas a la pregunta terapéutica,  la cual en el recorrido del estudio de caso fue 

tejiendo, dejando analizar y leer las estructuras, manifestaciones y mundo inconsciente del 

paciente adulto de 55 años, el cual sesión a sesión fue haciendo un recorrido por su mundo 

psíquico pasando por la infancia y reconociendo a través del dolor lo que el padre desde una ley  

impuesta  fue generador de dolor, recuerdos dolorosos de la adolescencia en sentirse abusado y 
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tocado por el padre, enfrentando el dolor en la adultez tener que afrontar y enfrentar su realidad a 

partir de lo que ha podido construir de sí mismo buscando la guía profesional para responder a 

tantas preguntas del pasado pero que a su vez para el paciente se hacen necesarias las repuestas 

para seguir y soltar el dolor que de alguna forma ha colocado en el consumo de a sustancias para 

tratar de  “olvidar”, tranquilizando su angustia de la infancia, el trauma de la adolescencia 

puestas en patología en la adultez.  

En el caso A, el reflejo desde el mundo psíquico infantil y en la adolescencia se introyecta 

a un padre visto desde la ley con poder, un padre agresivo hasta el punto de querer acabar con la 

vida del niño, recuerdos que en la actualidad desbordan al paciente A en manifestaciones del 

dolor hacia el padre, un padre introyectado como objeto malo que causo mucho dolor, desde la 

adolescencia  percibido como una caída del padre donde los recuerdos, el pasado lo introyecta 

como padre colocado en el abuso, en el toque del cuerpo generando vergüenza, desconfianza y 

conflicto para la relaciones futuras con los demás por fuera del hogar.  
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