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Resumen

La presente investigación documental es una revisión
bibliográfica de la neurosis obsesiva que enfatiza 
principalmente en el concepto de deseo, y en la relación 
que este concepto, esencial para la teoria psicoanalitica, 
tiene con dicha estructura clínica. El deseo ha sido objeto 
de muy diversos análisis en distintos campos de la cultura 
pero es en la doctrina psicoanalitica de Freud (1856-1939) 
y Lacan (1901-1981) donde a tenido un mayor desarrollo 
originado por las teorías idealistas de Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel (1770-1831), a partir de estos teóricos se 
despliega una exploración orientada hacia un conocimiento 
mas detallado sobre el tema, que permitirá ampliar el 
horizonte del concepto al relacionar su dinámica con la 
estructura obsesiva, permitiendo a su vez generar la 
posibilidad de nuevas discusiones y estudios.
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Abstract

The following documental investigation is a 
bibliographic research of obsessive neurosis that empathize 
especially in the concept of the desire, and the relation 
that these concept, essentially for the psychoanalytic 
theory, with that clinic structure. The desire has been 
object of diverse analysis in different environments of the 
culture but is on the psychoanalytic doctrine of Freud 
(Freud (1856-1939) and Lacan (1901-1981) where have a 
mayor development with the origin of the idealistic 
theories of George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), 
from that theorists carne an unfold oriented to the detailed 
knowledge about the topic, that allows to extend the 
horizons of the concept relating his dynamic with the 
obsessive structure, and also letting to create the 
possibility of new discussion and studies.
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EL DESEO EN LA NEUROSIS OBSESIVA. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 
DE ORIENTACIÓN PSICOANALÍTICA

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta la 
Psicología como profesión, es la responsabilidad que 
implica el saber clínico. El saber clínico puede ser 
definido como la capacidad que posee el profesional para 
dar cuenta de la estructura psíquica de la persona que 
viene a consultarlo, para que a través de este conocimiento 
se logre una dirección a la cura. En el campo analítico 
este saber esta dirigido no a un diagnostico objetivo como 
en la psiquiatría, sino a un diagnostico del sujeto, mas 
exactamente a la posición que toma el sujeto frente a su 
ser, evitando desde esta aplicación toda 
instrumentalización y constitución desde la objetividad.

En la teoría psicoanalitica existen tres estructuras 
básicas para la clínica. Neurosis, psicosis y perversión. 
Estas estructuras han sido estudiadas en múltiples 
ocasiones y por diferentes teóricos del psicoanálisis y la 
Psicología lo que ha permitido adelantos significativos en 
el tratamiento de los trastornos mentales y principalmente 
en el conocimiento del hombre. En la presente investigación 
se busca realizar aportes al estudio de un tipo de neurosis 
conocida en la clínica como neurosis obsesiva, pero 
enfatizando principalmente en el concepto de deseo, y en la 
relación que éste concepto, esencial para la teoría 
psicoanalitica tiene con dicha estructura clínica.

Inicialmente se pretende abordar el concepto de deseo. 
Concepto muy amplio en psicoanálisis y que ha tenido a lo 
largo de su arquitectura diferentes definiciones e 
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más detallado sobre
monografía
posibilidad

interpretaciones que han complicado

si se plantea ladefinir el deseo, pero 
de llegar a un conocimiento

la posibilidad de 
objetivo de estaesclarecerlo concretamente. No es 

el tema, lo cual se logrará a través de sus bases teóricas 
encontradas para el psicoanálisis en la filosofía hegeliana 
pasando luego por los conceptos teóricos de Freud y Lacan.

El segundo elemento de trabajo, y marco bajo el cual 
se trabajará el deseo, es la neurosis obsesiva la cual es 
definida como: un tipo de neurosis caracterizada por la 
presencia de ideas, sentimientos e impulsos no deseados por 
el sujeto y que pese a los esfuerzos de éste, se imponen de 
manera intrusiva en su mente acompañándose de desagrado y 
ansiedad. Estos fenómenos psíquicos dan lugar en ocasiones 
a determinados actos, igualmente no deseados por el sujeto; 
que reciben el nombre de actos compulsivos siendo propio de 
estas neurosis, el hecho de que el enfermo reconoce estas 
ideas e impulsos intrusivos como patológicos, y los 
experimenta como ajenos a su personalidad e intenta luchar 
inútilmente contra ellos (Coderch, 1982). La descripción 
psicoanalítica dirá que la expresión no designa un conjunto 
de síntomas sino una estructura subyacente basada en una 
pregunta que el ser le plantea al sujeto (Evans, 1997) . La 
pregunta que constituye la neurosis obsesiva tiene que ver 
con la contingencia de la propia existencia; es la pregunta 
sobre la muerte. Estos aspectos serán ampliados mas 
adelante(ver. estructura clínica de la neurosis obsesiva, 
Freud y Lacan Pg 50).

Es común dentro de la teoría lacaniana la afirmación 
de que el objetivo de la cura psicoanalítica es llevar al 
analizante a reconocer la verdad sobre su deseo, y que solo 
es posible reconocer el propio deseo cuando se lo articula 
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en la palabra. Lacan, retoma la importancia del deseo en el 
psicoanálisis y sus aportes serán claves en el desarrollo 
de este trabajo.

Se puede determinar lógicamente que la cura de la 
neurosis obsesiva estarla entonces dirigida a hacerle 
reconocer al paciente la verdad sobre su deseo pero si el 
clínico desconoce la estructura del deseo, la solución 
lacaniana pude parecer limitante. Este deseo seria similar 
por lo menos en estructura en todas las neurosis ya que 
como argumenta Jacques- Alain Miller (1997): "desde el 
punto de vista lacaniano no se puede pertenecer a dos 
estructuras, aunque si pueden ser difíciles de precisar. De 
esta manera se encuentra en psicoanálisis una neurosis 
obsesiva que se manifiesta como psicosis, pero de ningún 
modo a una cierta neurosis, con algo de perversión que 
puede virar hacia la psicosis". He aquí el problema del 
saber clínico.

El deseo en la neurosis obsesiva contiene entonces, 
una dinámica y una estructura propia que se constituye en 
los cimientos de los síntomas que llevan al paciente a 
consultar la patología. Dicha dinámica y estructura es la 
que se pretende conocer a través de la siguiente 
investigación documental. Este trabajo pertenece a la línea 
de investigación en Psicología clínica y de la salud, y 
servirá como aporte teórico-académico a la facultad en sus 
diversas acciones curriculares, nace además como inquietud 
propia del investigador.
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Problema

El deseo es un concepto complejo dentro de la teoria 
psicoanalítica, su dificultad principal radica en que por 
su evolución teórica resulta difícil definirlo 
concretamente en una fórmula que funcione para toda la 
teoria. Por otra parte existe una tendencia a confundirlo 
con otros términos, como lo son necesidad, y demanda 
problema sobre el cual trabajara Lacan.

En la teoria freudiana el deseo es trabajado como la 
realización de un voto o anhelo ligado siempre a signos 
infantiles indestructibles (Laplanch y Pontaláis 1967), 
mientras que para la teoria lacaniana este concepto 
pertenece a una categoría más amplia y abstracta, dando una 
idea de fuerza y movimiento continuo fundamentada en la 
actividad de la conciencia (Dilan Evans 1996).

Tanto Freud como Lacan se interesan solo por el deseo 
inconsciente, deseo que se origina gracias a las primeras 
experiencias sexuales, y serán el motor principal del 
desarrollo psíquico.

El mayor deseo humano es el "deseo de reconocimiento". 
Esta tesis tomada de Hegel, se convertirá en un paradigma 
para el psicoanálisis; desprendiendo a partir de ella un 
nuevo horizonte en la clínica de los trastornos mentales 
llevando al deseo más allá de lo reprimido y de los sueños 
vinculándolo desde la teoria lacaniana con términos como: 
goce, falta, demanda, y ley.

La neurosis obsesiva desde la óptica lacaniana mas que 
un cúmulo de síntomas es una estructura subyacente que 
puede o no manifestarse en los síntomas típicamente 
asociados. De esta manera un sujeto puede ser diagnosticado 
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como obsesivo sin que necesariamente haya presencia de los 
síntomas comunes♦

Esta propuesta representa en la clínica la necesidad 
de ampliar los conocimientos sobre las estructuras 
patológicas, para que a través de este conocimiento se 
amplíen a la vez los horizontes necesarios para dar una 
solución real y duradera a la neurosis.

"El deseo es la esencia del hombre" (Spinoza, 1977), 
esencia que se hace necesaria documentar para la neurosis 
obsesiva buscando resolver aspectos como: la relación entre 
los sintomas y deseo, el circuito de reconocimiento en el 
obsesivo, la herencia de los deseos, la posición como amo o 
esclavo, la función del padre y otros aspectos que se darán 
en el transcurso de esta relación entre deseo y neurosis 
obsesiva.

A partir de esto, se define el problema a investigar a 
través de la siguiente pregunta: ¿cómo se caracteriza el 
deseo en la neurosis obsesiva?
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Objetivos

Objetivo General

Realizar una revisión bibliográfica de la neurosis 
obsesiva a partir del concepto de deseo en la teoría 
psicoanalítica, a través de una investigación documental 
para determinar cómo se caracteriza este concepto en la 
neurosis obsesiva teniendo como referentes teóricos las 
propuestas de GWF Hegel, Sigmund Freud y Jacques Lacan.

Objetivos Específicos

Estudiar la bibliografía psicoanalítica referente al 
concepto de deseo y neurosis obsesiva.

Profundizar sobre el concepto de deseo desde sus bases 
filosóficas hasta el psicoanálisis.

Realizar un paralelo conceptual entre Sigmund Freud y 
Jacques Lacan acerca del deseo.

Describir la posición teórica de Sigmund Freud y 
Jacques Lacan acerca de la neurosis obsesiva.
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Antecedentes investigativos

Las investigaciones relacionadas con el deseo y la 
neurosis obsesiva cuentan con una limitada bibliografía, 
por lo cual los antecedentes presentados a continuación 
pertenecen a las bases teóricas del tema las cuales tienen 
como objetivo principal proporcionar mayor claridad y 
profundidad. Finalmente se presentarán otros documentos de 
corte investigativo.

El concepto de deseo para el psicoanálisis se remonta 
a la filosofía de la conciencia, y del sujeto a partir de 
la publicación de la fenomenología del espíritu (título 
original: Die Phanomenologie des Geistes) de Hegel en 1807. 
en este texto se aborda el problema de la conciencia, la 
necesidad del reconocimiento del deseo, y sobre la 
dialéctica del amo y el esclavo figura central a quien 
posteriormente Lacan dedicara parte de su obra por vía de 
Alexandre Kojéve.

En la interpretación de los sueños (1900) Freud 
introduce este concepto dentro de la teoría psicoanalítica, 
influenciado por la filosofía de su época, argumentaba que 
los sueños eran la realización de deseos, colocando de esta 
manera al deseo en un plano inconsciente y dándole 
importancia en todos los procesos psíquicos.

Jacques Lacan (seminario V, les formations de 
1'lnconscient 1957-1958 y seminario VI, le decir et son 
interpretation 1958-1959) retoma el concepto de deseo para 
el psicoanálisis y logra conciliar la tradición filosófica, 
con los descubrimientos freudianos, vinculando el deseo 
fundado en el reconocimiento (deseo del deseo del otro) y 
el deseo inconsciente.
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Según la psicoanalista Eva Lerner, quien desarrolla un 
seminario sobre la neurosis obsesiva en 1988, se pueden 
ubicar tres momentos en la obra de Freud un primer momento 
que comprende las comunicaciones acerca de la neurosis 
1894, 1895, 1896: "La neuropsicosis de defensa", 
"Obsesiones y fobias", "Las nuevas observaciones sobre la 
neurosis de defensa". Un segundo momento que comprende las 
comunicaciones sobre neurosis obsesiva entre 1909 y 1917, 
con el historial de "El hombre de las ratas" y "Tótem Y 
Tabú", "La disposición de la neurosis obsesiva" de 1913, 
"Lecciones de introducción al psicoanálisis" de 1916-1917 y 
Tótem y Tabú 1907-1909, y un tercer tiempo, que es el 
tercer momento de la historia de la neurosis obsesiva en 
Freud que es decisiva como lo es el reciclaje de su obra 
después de 1920 y "Más Allá del Principio del Placer". 
"Inhibición, Síntoma y Angustia" de 1926.

En un primer momento, en su discusión con la 
psiquiatría de su época, Freud sostenía que los fenómenos 
histéricos y compulsivos eran rasgos degenerativos. 
Investiga la etiología de la neurosis y encuentra una causa 
común en la histeria y a la "Zwangnevrose" o neurosis de 
convulsión. La causa común que encuentra es un suceso 
sexual precoz de seducción, que implica un abuso de un otro 
culpable. El carácter de dicho suceso en la histeria es 
tolerado pasivamente y con indiferencia o temor, y en la 
neurosis obsesiva se trata de un acontecimiento que generó 
placer, dice Freud que el sujeto tuvo participación activa 
en él.

De ese goce anticipado surge un intento de borrar, 
tanto la presentación como el afecto asociado, dicho 
intento le resulta imposible, quedando como consecuencia un 
afecto libre que luego se reprimirá en el inconsciente.

MEDICA
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El mecanismo de la formación del sintoma es igual para 
la histeria y para la neurosis obsesiva. El afecto que 
queda libre encuentra distinto empleo: en la histeria y por 
un falso enlace la suma de excitación se traslada al 
cuerpo, y cuando no hay aptitud para la conversión dice 
Freud, por un falso enlace también la suma de excitación es 
asociada con otras representaciones que se transforman en
obsesivas y el afecto permanece en lo psíquico; o sea que, 
el espacio de preguntas de Freud para teorizar, se abre 
entre el esfuerzo por olvidar ( en esos tiempos él dice que 

obsesiva.
emergencia de la idea

el paciente hace un esfuerzo por olvidar el suceso

Comienza por anotar
traumático de seducción) y la 

entonces que la idea
original, es idea asociada, y no es ya idea original si no, 
una idea sustitutiva, (no solo ideas, también impulsos y 
actos), pero esta idea tendrá todo el componente agresivo 
del suceso traumático de seducción que ahora se hallará en 
una asociación a nivel de pensamiento que no compagina con 
su estado emotivo (reprime el afecto y este se refleja en 
la conciencia como ideas obsesivas), generando la no 
armonización que causa la angustia.

En segundo lugar Freud anota que el afecto o estado 
emotivo está justificado, solo que se ha perpetuado o se ha 
ligado a una causa que muchas veces tiene un alto contenido 
de agresividad y es inconsecuente con el sujeto. A veces es 
difícil reconocer esto en el discurso del obsesivo que se 
refiere a la vida y a la muerte. En general su temática es 
tan lógica, que a veces el afecto queda asociado a algún 
argumento que parece razonable.

Desde Lacan esta experiencia llamada por Freud de 
seducción de abuso de un otro culpable: es el encuentro del 
sujeto del Otro, es el momento en que el sujeto entra como 
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objeto, el circuito del deseo del Otro. Esta experiencia, 
es siempre traumática y angustiante y es asi como Lacan 
define la angustia: como la manifestación simbólica del 
deseo del Otro. No es otra la forma de constitución del 
sujeto deseante que no sea en el campo del Otro.

Un segundo momento, de las comunicaciones de Freud, es 
en el cual Freud plantea una regresión de la libido a los 
primeros objetos sexuales y a una fase anterior de la 
organización sexual infantil. En estos tiempos de este 
segundo momento escribe Tótem y Tabú y se incorpora a la 
teoria la cuestión de la prohibición del incesto. Aquí 
pivotea entre estas dos cuestiones, respecto al obsesivo en 
el historial de "El Hombre de la Ratas". Esta regresión a 
la fase sádico-anal, marca con su sello las manifestaciones 
sintomáticas, el impulso amoroso se presenta bajo la marca 
del impulso sádico.

Freud ya habia escrito "Tres ensayos para una teoria 
sexual" que la escribe en 1905 y las correcciones a este 
escrito en 1915, pero aún no, los artículos sobre la 
"Organización genital infantil" de 1923 y "La declinación 
del complejo de Edipo" que es de 1924.

En "Tres Ensayos" Freud describe cómo las pulsiones 
parciales aparecen formando pares antitéticos que aportan 
nuevos fines sexuales: pulsión de contemplación, pulsión 
pasiva y activa de crueldad.

Por medio de esta conexión de la libido con la 
crueldad tiene lugar la transformación de amor en odio, y 
los sentimientos cariñosos en hostiles. Por eso la duda, 
cuando duda del amor y prima lo hostil.

En estos tiempos en que Freud modifica la teoria de 
los síntomas, entonces, ya la seducción no tiene este lugar 
preponderante, los traumas sexuales infantiles quedaron 
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sustituidos por el infantilismo de la sexualidad y renuncia 
también a la hipótesis de conducta pasiva en la histeria y 
activa en la neurosis obsesiva.

Las influencias accidentales cedieron el puesto a la 
represión, término que Freud sustituyó al de defensa y el 
cambio de pensar que la escena de seducción no tiene que 
haber sido acontecida, sino que pudo haber sido fantaseada 
permite este movimiento. Lo que importaba no fue ya la 
excitación sexual infantil sino su relación con ella. 
Concluye Freud que el lenguaje de la neurosis obsesiva es 
un dialecto de la histeria, sólo que muestra un nuevo tipo 
de formación de síntomas. En la histeria: elementos 
antitéticos estarían reunidos en una sola representación, 
mientras que en la neurosis obsesiva se satisfacen a ambos 
elementos por separado con un enlace lógico a veces 
desprovisto de toda "lógica". Es así como "El Hombre de las 
Ratas", decía una oración de rezo por su amada, y acto 
seguido este rezo era anulado por un impulso a cometerle 
algún daño, o sea, ambos elementos se satisfacen por 
separado con un enlace lógico que está reprimido.

Freud Establece una diferencia más entre la histeria 
y la neurosis obsesiva diciendo que en la histeria los 
motivos recientes de la enfermedad sucumben a la amnesia, 
en cambio en la neurosis obsesiva, el mecanismo es 
diferente, si bien actúa la represión, en lugar de la 
amnesia, la represión destruye las relaciones causales, las 
despoja de su afecto, y el motivo parece conservado, por 
ejemplo en el historial de El hombre de la Ratas ¿cómo 
aparecía una de las ideas obsesivas? Si me caso con la 
mujer a la que amo le sucederá algo a mi padre, una 
desgracia en el más allá. El padre ya estaba muerto y sin 
embargo aparecía en estas ideas, que le suceda una 
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desgracia. ¿Qué interpreta Freud interpolando lo omitido? 
Si mi padre viviera como en aquella escena infantil, yo 
también me enfurecería contra él y le desearía terribles 
males. En realidad se trata de un padre todavía vivo para 
él, y es necesaria una operación de caída de ese padre, 
para que no siga existiendo en él.

El tercer momento de la neurosis obsesiva se puede 
ubicar en "Inhibición, síntoma, y angustia", Freud aquí 
plantea que los síntomas obsesivos son satisfacciones 
sustitutivas, simbólicamente disfrazadas que burlan toda 
defensa, La formación de síntomas en el obsesivo alcanza su 
triunfo cuando consigue amalgamar dos cuestiones: la 
prohibición con la satisfacción (Lacan lo mirara desde la 
angustia de castración). El síntoma del obsesivo es en dos 
tiempos al acto que ejecuta al mandamiento sigue otro que 
suprime lo echo, esto es observado en la necesidad de 
confirmar los rituales.

La neurosis obsesiva es quizá el objeto más agradecido 
de la investigación analítica, pero Freud todavía en 1926 
al final de su obra, plantea que el problema aún no ha sido 
resuelto.

Por su parte Jacques Lacan hace una lectura, que no 
tiene que ver con el desarrollo psicosexual evolutivo de 
estas fases, sino en su relación al Otro, a la relación de 
constitución del sujeto en relación al Otro que en 
principio es el Otro primordial materno.

El estudio de Lacan se origina a través de la 
estructura paranoica, considerando a ésta, la estructura 
clínica base para todo sujeto (Miller, 1997).

Más adelante produce una tesis titulada "el caso 
aimée" (1932) precisando en este texto su teoría sobre la 
paranoia en la estructura de la personalidad.
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La personalidad dice Lacan (1975): "es una máscara 
apoyada en el vacio, es ante todo un desconocimiento, un 
desconocimiento de las cosas, del otro, y principalmente de 
sí mismo". Esta ignorancia del ser humano se convierte en 
una experiencia primordial, que llevará al sujeto a la 
salida de la misma.

Después de la experiencia primordial, Lacan introduce 
el concepto de "estadio del espejo" (Lacan, 1975). Expone 
el hecho de que el ser humano es un ser que nace prematuro, 
y por tanto se encuentra en una miseria afectado por una 
incoordinación motriz constitutiva (Taillandier,1996), y La 
única manera que el niño pueda salir de su miseria es 
arrojándose a la imagen del otro, a quien encuentra por 
milagro frente a él (la madre). Es inevitable entonces una 
"alineación"en el otro. El ser se encuentra alienado ya que 
debido a su estado incoordinado no tiene unificación, 
lográndola solo a través de la imagen del otro en donde se 
constituye.

Para Lacan el yo es entonces la imagen del otro 
(Lacan, 1975). Ese otro sustrae al individuo logrando que 
todos sus deseos estén mediatizado por él.

Lacan valiéndose de la teoría hegeliana dirá entonces, 
que el deseo del ser es el deseo del otro y que básicamente 
este ser no sabe nada sobre su deseo salvo lo que el otro 
le revele.

El problema para el psicoanálisis lacaniano es salir 
de la alineación lo cual se daría gracias a la acción del 
analista y es en este periodo (1964 - 1969) que Lacan 
expone los seminarios de: "el acto psicoanalítico", 
"problemas cruciales para el psicoanálisis", y "el objeto 
del psicoanálisis".
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Lacan se preocupará luego por la función del padre, y 
su intervención en el psiquismo humano, colocando gracias 
a sus estudios al padre en el primer plano del complejo de 
Edipo.

Esta nueva posición del padre representará en 
psicoanálisis una nueva mirada de la neurosis, y 
principalmente de la neurosis obsesiva en donde la manera 
de posicionarse dependerá de la esfera subjetiva, devenida 
a partir de la inscripción simbólica del significante 
fálico. En este sentido un sujeto podría no presentar las 
descripciones fenomenológicas expuestas en los manuales y 
sin embargo, mostrarse al modo obsesivo desde el punto de 
vista estructural. Al trabajarse la obsesión en el campo de 
las neurosis, aparece como un modo de posicionamiento.

Siguiendo los planteamientos de J. Lacan, las 
estructuras básicas dependen de una relación simbólica en 
la dialéctica también simbólica del paso edípico del ser al 
tener. Cobra importancia el significante en relación a la 
falta y la completud del Otro (significante fálico). 
Planteado así, se parte de momentos lógicos cruciales y 
determinantes en la constitución del sujeto, y de 
diferentes maneras según las cuales un sujeto se relaciona 
o no con lo simbólico de estas apreciaciones. Así cobra 
importancia la posible intervención del significante 
llamado paterno (no del padre real) y su intervención en la 
dialéctica.

En este sentido los tres grandes caminos posibles: en 
la neurosis se reprime la significación primordial, 
reservándose entonces el término utilizado por Freud 
característico de la estructuración neurótica Verdrangung 
(Represión). Esta estructura está basada en inscripción de 
la función significante como punto de origen. La neurosis 
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se describe en relación a la función simbólica relacionada 
con la instancia de demarcación de una legalidad en 
relación a la triangulación edipica (significante Nombre 
del Padre).

La neurosis encarna estructuralmente la dinámica de 
una pregunta, pregunta sin una respuesta definitiva que no 
posee respuesta psíquica en relación al significante. Al 
modo de la histeria relacionada con la identidad sexual 
(¿soy hombre o mujer? o ¿qué es ser una mujer?) ; al modo 
obsesivo relacionada con la contingencia de la propia 
existencia (¿quién soy?, ¿qué soy?, ¿estoy vivo o muerto?, 
¿por qué existo? o ¿soy o no soy?). Estos aspectos de la 
neurosis obsesiva serán ampliados en el cuerpo del trabajo.

Otros autores han dedicado sus investigaciones al 
estudio y ampliación de estas teorías. Tal es el caso de 
Maria Teresa Orvañanos (1986), quien describe en "Más allá 
de la demanda" la dinámica que se presenta entre goce, deseo 
y demanda. Explicando como el sujeto se encuentra 
constantemente en un retorno al goce.

Eva Lerner (1988) dicta un seminario sobre la 
estructura clínica de la neurosis obsesiva, en donde se 
trabaja de forma critica las teorías de Freud y Lacan 
acerca de esta patología.

Néstor R. Erlejman (1992) trabaja sobre una posible 
dirección a la cura en el paciente neurótico basándose en 
una técnica netamente lacaniana.

Olga M. de Santesteban (1993) escribe un artículo 
titulado "la economía del goce en la neurosis obsesiva". En 
donde trabaja sobre el manejo de la transferencia y la 
captación de la economía del goce en los pacientes 
neuróticos apoyada en la teoría lacaniana.
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José A. Yaryura (1997), realiza un estudio titulado 
"trastornos obsesivo compulsivos", en donde se exponen las 
diferentes investigaciones realizadas en el campo del 
diagnóstico, patofisiología, pruebas de laboratorio, 
valoraciones psicológicas, y en el tratamiento del 
trastorno obsesivo.

Jacques Alain Miller (1998) seguidor de Lacan quien 
se dedica a estudiar y divulgar gran parte de su teoría, 
pretende esclarecer la posición de Lacan frente al deseo, 
buscando además dar nuevas aportaciones.

Mónica B. González Vizzi (2002). Describe en su 
articulo "Queja, Demanda, Análisis"; como las quejas y las 
demandas del neurótico obsesivo son el medio para aliviar 
el sufrimiento de su ser.

Finalmente Jaime Alberto Carmona (2002) dedica en su 
libro "psicoanálisis y vida cotidiana" tres capítulos al 
deseo. Deseo luego soy, el amor el deseo y el goce, y el 
goce de la guerra. En ellos aborda el deseo lacaniano desde 
diferentes planos.
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Metodología

Con el fin de dar cumplimiento al logro de los 
objetivos planteados en la presente exploración, se 
utilizará un diseño de investigación documental o estado del 
arte, que tiene como fin dar cuenta de la investigación que 
se ha realizado sobre un tema central; este tema se desglosa 
en núcleos temáticos que son investigaciones afines y 
delimitan el campo de conocimiento (Hoyos, 2000).

Se indaga sobre el fenómeno, mediante la revisión 
detallada y cuidadosa que se hace de los documentos que 
tratan dicho tema (Hoyos, 2000).

Diseño de Investigación

El desarrollo de una investigación documental implica 
"El campo de los métodos inductivo y deductivo. En la 
recolección de datos se procede inductivamente de lo 
particular (unidad de análisis) a lo general 
(sistematización de datos), y en la tercera y cuarta fase 
(interpretación por núcleo temático y construcción teórica) 
se produce deductivamente de lo universal a lo 
particular"...(Hoyos, 2000).

Estos métodos como se puede observar, evolucionan en 
una serie de fases que dependerán estructuralmente de la 
identificación de la temática central en subtemas llamados 
por Hoyos (2000) "núcleos temáticos", los cuales dependerán 
a su vez de las unidades de análisis. Se entiende por unidad 
de análisis al texto individual, cualquiera que sea su 
carácter: libro, artículo, ensayo, tesis, etc. que engrosa 
el conjunto de cada núcleo temático (Hoyos 2000).
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En la investigación documental es necesaria la 
fidelidad a las unidades de análisis evitando constantemente 
su alteración salvaguardando la objetividad del documento 
(lo que dice o expresa, los resultados que ofrece, las 
tendencias en la investigación) sin sacrificar el 
acercamiento analítico y critico respecto al fenómeno (Hoyos 
2000).

Siendo consecuentes con la guia teórico práctica de los 
estados del arte propuesta por Consuelo Hoyos (2000), la 
presente investigación se despliega en tres momentos:

1. Identificación y organización de la temática en 
subgrupos.

2. Presentación de núcleos temáticos dispuesta para 
su análisis y critica,

3. Construcción teórica posterior al análisis en 
donde la investigación se torna deductiva, permitiendo una 
explicación clara y global del tema.

Instrumento

Para la presente investigación se utiliza como 
instrumento las fichas de trabajo; estas unidades de 
información permiten la síntesis de datos provenientes de 
las fuentes documentales y es una forma útil de organizar el 
trabajo, para Hochman (1982): ..."la ficha es la memoria 
fiel del investigador". A continuación se presentan los 
tipos de ficha a utilizar en la presente obra investigativa:
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Ficha de Referencia Bibliográfica: se utiliza para 
referenciar y localizar de forma rápida una obra.

JEAN- BAPTISTE FAGES: Para Comprender a Lacan, (nociones 
claves sobre los conceptos de Lacan),Buenos Aires, 
Amorrortu Editores, 1984. 165 Páginas; Comprendre Jacques 
Lacan, Traducción: Matilde Horne. Revisión técnica, Mario 
Leavin

Ficha textual: consiste en recoger textualmente algunos 
fragmentos del texto original. Se describen los aspectos de 
interés o que se relacionan con la investigación

LANDER, ROMULO.
XXII Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis
ABC de Lacan
Pag. 25
. . . "la personalidad obsesiva es descrita como de 
inteligencia superior, muy ordenado, controlado, sensible 
al rechazo en secreto, expresa opiniones claras y fuertes 
a pesar de mostrar indecisión en ciertas áreas. Su 
necesidad de perfeccionismo se completa con una 
preocupación por los detalles."
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Ficha Sinóptica: Es el resumen de un texto, en el cual 
se sintetizan las ideas expresadas en él, además se pueden
colocar recomendaciones, observaciones y palabras claves. 
---- -- -- -- - -- -- —      —------------- ------ ---——-----------

HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH (1981):
Fenomenología del Espíritu
(filosofía de la conciencia y del sujeto)
Fondo de Cultura, México.

El texto presenta las diferentes manifestaciones (o 
fenómenos) del espíritu, que constituyen la historia y la 
verdad: En el prefacio de la obra, Hegel advierte que la 
diversidad y las contradicciones aparentes de los
diferentes sistemas filosóficos se traducen en un

I desarrollo progresivo de la verdad, La conciencia sensible 
es un saber inmediato fundado por la intuición. La 
conciencia perceptiva, que es la aprehensión de "la cosa", 
unifica la diversidad (lo múltiple) y crea así el objeto. 

! De la conciencia se pasa a la "conciencia de sí" por medio 
del deseo, el deseo de reconocimiento, y para ser 
reconocido el sujeto debe entrara en una lucha por la 
vida(amo y esclavo).

Ficha de Definición: ...consiste en copiar exactamente 
la definición que de un concepto tiene un autor (Hochman 
1982).

TOBIAS, YARYURA
Trastornos Obsesivo Compulsivos
(patogénesis diagnostico y tratamientos)
Pag. 147

PERFECCIONISMO: "se ha afirmado con frecuencia que el
paciente obsesivo es perfeccionista y excesivamente 
conciente del detalle. La escuela psicoanalitica considera 
que las obsesiones por la limpieza, el orden, la 
regularidad y la puntualidad demuestran que la conciencia 
del paciente esta intentando ganar el control"
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Procedimiento

La investigación que se pretende desarrollar se ha 
diseñado en cuatro fases, basadas en las propuestas por 
Hoyos (2000):

1. Fase Preparatoria: busca conocer los elementos 
teóricos que sustentan el proceso investigativo de un estado 
del arte sus fases y la relación entre ellas (Hoyos 2000). 
Se identifica y se contextualiza el objeto de estudio, el 
problema de investigación y los objetivos.

2. Fase Descriptiva: Se realiza el trabajo de campo 
sobre la temática seleccionada con el fin de conocer los
antecedentes del tema. Su objetivo principal es el de
extractar de las unidades de análisis, los datos pertinentes
y someterlos al proceso de revisión reseña y descripción
(Hoyos 2000). En esta fase se elaboran además las fichas de 
trabajo.

3. Fase Interpretativa: se analizan las fichas por 
núcleos temáticos ampliando el horizonte del estudio a 
través de las unidades de análisis. Se construyen hipótesis 
y se desarrolla una cimentación preliminar.

4. Fase de Construcción Teórica Global: confrontación y 
discusión de los núcleos temáticos determinando los 
resultados del estudio como vacíos, limitaciones, 
dificultades tendencias y logros obtenidos (Hoyos 2000).

Se validan hipótesis, se sintetiza la información de 
una manera clara y precisa para finalmente redactar el 
documento.
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Resultados

Los resultados que aqui se presentan corresponden a la 
fase de construcción teórica. Luego de finalizar la fase 
interpretativa se desarrollaron los temas teniendo como 
referente el logro de los objetivos, apoyándose en las 
fichas de trabajo las cuales se dividieron según el interés 
de la temática.

Los núcleos temáticos por los cuales está estructurada 
la presente investigación corresponden en un primer momento 
a los conceptos sobre el deseo, seguido de las bases 
filosóficas que impulsaron su evolución. En esta parte se 
desarrollaron aspectos como: el paso de la conciencia a la 
autoconciencia, el nacimiento del yo, el deseo como deseo de 
reconocimiento y el mito del amo y el esclavo. En un segundo 
momento se aborda el tema del deseo en la obra de Freud 
desde psicología de los procesos oníricos, abarcando el 
origen del deseo, y el complejo de edipo. Como tercera parte 
se encuentran las propuestas lacanianas sobre la noción de 
deseo, el edipo en la obra de Lacan, y la función que cumple 
la ley como parte básica en la constitución del deseo.

En una cuarta fase trabajan los aportes de Freud y 
Lacan a la clínica de la neurosis obsesiva.

A continuación se presentan los resultados de la 
investigación los cuales no son simplemente una recopilación 
de información sino que contienen además la elucidación del 
autor con un sentido investigativo dándole al texto un 
sentido propio y técnico. Los resultados expuestos serán 
discutidos al final cumpliendo así con los parámetros 
descritos.
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Sobre el Concepto de Deseo.

Para introducirse en la noción de deseo desde una 
perspectiva psicoanalítica se hace necesario aclarar que 
este término ha tenido diferentes significados desde sus 
orígenes filosóficos. Entre estos orígenes se encuentra el 
término "begierde" que hace referencia a una filosofía de 
la conciencia y del sujeto la cual fue desarrollada a 
partir del texto sobre la "fenomenología del espíritu" del 
filosofo alemán Wilhelm Friedrich Hegel.

Aquí el término "begierde" es utilizado para definir 
un movimiento de codicia o un apetito que también es 
relacionado con el término "lust".

Por otra parte el deseo está relacionado con el 
término "wunsch" también de origen alemán y que significa 
voto o anhelo, sin que esto implique una idea de codicia. 
En "la interpretación de los sueños", publicada en 1900, 
Sigmund Freud se vale de este término para explicar parte 
de su teoría, pero no deja de ser polémica la traducción 
utilizada por el autor para adoptar dicho término, ya que 
en la teoría, el deseo está en el sueño y se relaciona con 
el principio de placer alejándose de la tradición 
filosófica "begierde", de codicia y reconocimiento de uno 
mismo por el otro y del otro por uno mismo.

El deseo es diferente a la necesidad, términos que se 
tienden a confundir cotidianamente. La necesidad en 
contraste con el deseo encuentra la satisfacción en objetos 
adecuados; mientras que el deseo se aleja de esta 
posibilidad.

Jacques Lacan quien retoma la noción de deseo para el 
psicoanálisis se vale del término francés "desir" o en 
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inglés "desire" que da una idea de fuerza continua y que se 
acerca más al alemán "begierde" regresando al origen del 
deseo con el cual se inicia esta exploración.
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Deseo en Hegel, mito del amo y el esclavo, reconocimiento 
y Autoconciencia.

.,.Comprender al hombre 

por la comprensión de su origen, 

es comprender el origen del Yo 

revelado por la palabra... 

Alexandre Kojeve.

Para estructurar el concepto de deseo como apetencia 
y movimiento de codicia, se tomará como base "la 
fenomenología del espíritu" de GWF Hegel; y básicamente 
los conceptos de conciencia que se refieren al saber de lo 
otro, al saber del mundo y la naturaleza. y, la 
autoconciencia que se refiere al saber de sí.

El punto de partida es entonces, la diferencia que 
existe entre conciencia y autoconciencia, y señalar el 
hecho de que el saber de sí no es lo primero, ya que en un 
primer momento la autoconciencia permanece como conciencia 
y es mantenida gracias al mundo sensible. El mundo 
sensible (el universo) solo está ante el ser como fenómeno, 
como manifestación, y la verdad de ese universo no está en 
él, está en el ser; el ser determina a través de su 
manifestación y su fuerza sus leyes dándole una verdad, de 
esta manera él yo niega lo otro, lo destruye llevándolo a 
volver así a una unidad del yo con él yo, a una unidad del 
yo consigo mismo.

Al final del capítulo sobre el entendimiento Hegel lo 
expresa así: "en el proceso de explicación encontramos 
justamente mucha autosatisfacción, porque aquí la 
conciencia, para decirlo así, se halla en coloquio 
inmediato consigo misma, gozándose solamente a sí misma; a 
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decir verdad parece ocuparse de otra cosa, pero en 
realidad solo se compromete y ocupa de sí misma. Su saber 
de la naturaleza es, de hecho, un saber de si misma" 
(Hippolite, 1976).

El mundo desde esta lógica es entonces el gran espejo 
en el cual la conciencia se descubre a sí misma y pasa ha 
ser autoconciencia. La verdad de la naturaleza no está en 
la naturaleza (solo existe por referencia) está en él yo.

El siguiente paso de este proceso es el que permite 
ampliar la noción de deseo el cual es descrito por Hegel 
como el movimiento de la conciencia que no respeta el ser 
sino que lo niega, ó sea, se apodera de él de forma 
concreta y lo hace suyo. El deseo supone el carácter 
fenoménico del mundo, que es como se describe 
anteriormente un medio para sí mismo.

Siguiendo la teoría, se encuentra que el objeto del 
deseo no es un objeto puesto en su independencia; se puede 
decir también que, es y no es objeto: es, pero pronto no 
será; su verdad consiste en ser negado, consumido, 
destruido, para que la conciencia coincida consigo misma a 
través de la negación <
ambiguo del deseo o, mej
supuesto por el deseo. "E
tiene un doble objeto:
certeza sensible y la
marcado por el carácter
objeto es solo fenómeno,
del mismo), y el segundo
es la esencia verdadera
presente en su oposición al primer objeto, así pues el 
término del sujeto no es el objeto sensible como podría 
creerse superficialmente - no es más que un medio-, si no 

de lo otro. De ahí el carácter 
or aún, la dualidad del término 

’.n lo sucesivo, la autoconciencia, 
uno inmediato, el objeto de la 
percepción que para ella está 

de lo negativo (es decir que este 
siendo su esencia la desaparición 
justamente ella misma, objeto que

v gue, inicialmente, solo está
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la unidad del yo consigo mismo. La autoconciencia es deseo; 
y justamente por eso solo podrá alcanzarse a si misma 
encontrando otro deseo, otra autoconciencia". Asi el deseo 
conduce primero a los objetos del mundo y luego a un 
objeto más cercano él mismo, la vida; finalmente, conduce 
a otra autoconciencia. Tal es el deseo que se busca a si 
mismo en el otro, el deseo del reconocimiento del hombre 
por el hombre (Hippolite, 1974).

Desde la óptica de la teoría Hegeliana el deseo es 
diferente al apetito, esto se debe a que para el autor el 
apetito hace referencia a lo sensible en tanto que conduce 
a objetos concretos del mundo, mientras que la 
autoconciencia además de buscarse en lo sensible se busca 
también en sí misma.

Ya se ha señalado anteriormente que la verdad de la 
naturaleza pertenece a la autoconciencia, por tal motivo 
el objeto sensible es una reflexión en si mismo; y gracias 
a semejante reflexión, el objeto que se tiene al frente ha 
pasado a tener vida propia. Precisamente como la tiene el 
ser.

Hegel añade: "Lo que la autoconciencia distingue de 
sí considerándolo como ente tiene también, en tanto que es 
puesto como ente, no solo el modo de la certeza sensible y 
de la percepción, sino incluso el de la reflexión en sí 
mismo. El objeto del deseo inmediato es algo vivo. En 
otros términos: el médium en que la autoconciencia se 
prueba y se busca, lo que constituye su primera verdad y 
aparece como su otro, es la vida".

El primer paso a la autoconciencia es conocer el 
mundo, pero no se ha clarificado cómo el hombre pasa a ser 
conciente de su realidad humana, no se ha clarificado 
cuándo el hombre empieza a decir yo.
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Este aspecto central en la teoria del deseo es 
precisado por ñlexandre Kojéve en su obra sobre "la 
dialéctica del amo y el esclavo" de 1982: para que haya 
autoconciencia es necesario que el deseo se fije sobre un 
objeto no-natural sobre alguna cosa que supere la realidad 
dada. Mas la única cosa que supera eso real dado es el 
deseo mismo. Porque el deseo tomado en tanto que deseo, es 
decir, antes de su satisfacción, solo es en efecto una 
nada revelada, un vacio irreal. El deseo por ser la 
revelación de un vacio, la presencia de la ausencia de una 
realidad, es esencialmente otra cosa que la cosa deseada 
distinto de una cosa, de un ser real estático y dado, pues 
se mantiene eternamente en la identidad consigo mismo.

Se entiende entonces que el movimiento de la 
conciencia que busca el conocimiento de si a través de una 
actividad negatriz (el deseo) lleva al ser a un 
reencuentro consigo mismo. En el párrafo anterior el autor 
argumenta que el deseo antes de encontrarse con otro deseo 
es un vacio, una nada revelada y esto es precisamente 
porque en el encuentro con el objeto natural solo existe 
una unidad del yo consigo mismo, es un no conocimiento de 
si, es lógicamente un saber vacío, que solo podrá saberse 
a través del otro.

En el encuentro con el objeto natural se constituye 
solo el sentimiento de sí, que es el primer paso a la 
autoconciencia, pero al contrario del conocimiento, que 
mantiene al hombre en una actitud pasiva, el deseo lo 
torna inquieto y lo empuja a la acción. El deseo es 
entonces el motor de la vida, lo que impulsa al hombre a 
la búsqueda del yo.

Si el deseo solo conduce a un objeto natural, él yo 
será natural también, es el caso de los animales. Cual 
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deseo está dirigido a lo natural; estos no se quedan ante 
las cosas sensibles como si éstas fueran en si. (Como si 
tuvieran vida) al contrario desesperan de esta posibilidad 
y en la seguridad de que son nada las toman y las consumen 
por tal motivo él yo animal (si se le puede llamar yo) es 
un yo de la naturaleza, un yo cosificado, un yo viviente.

Este yo natural como sentencia Kojéve (1982), no 
podrá revelarse a él mismo y a los otros sino en tanto que 
sentimiento de si, y no llegará jamás a ser autoconciente.

Lo único que no permite que el hombre se quede solo 
en el sentimiento de si es otro deseo y es en este punto, 
donde se puede encontrar la relación del deseo con lo 
psicológico.

El hombre al momento de su nacimiento es un ser 
indefenso y por lo tanto no puede aparecer sobre la tierra 
sino en el seno de un rebaño. Kojeve (1982) "la dialéctica 
del amo y el Esclavo": La realidad humana solo puede ser 
social. Más para que del rebaño devenga una sociedad la 
sola multiplicidad de deseos no basta. Es necesario aun, 
que los deseos de cada uno de los miembros del rebaño 
conduzcan - o puedan conducir- a los deseos de los otros 
miembros. Si la realidad humana es una realidad social. La 
sociedad solo es humana en tanto que conjunto de deseos 
que se desean mutuamente como deseos.

Esto es lo que permite el siguiente paso a la 
autoconciencia; es lo que constituye a un individuo libre 
e histórico, conciente de su individualidad, de su 
libertad, de su historia y, finalmente de su historicidad 
(Kojeve, 1982).

El deseo humano difiere pues del deseo animal porque 
se dirige no hacia un objeto real, positivo, dado, sino 
sobre otro deseo.
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En la relación del hombre y la mujer el deseo es 
humano solo si se desea no el cuerpo, sino el deseo del 
otro, si se quiere poseer o asimilar el deseo en tanto que 
deseo, es decir, si se quiere ser deseado o amado, o aun 
más reconocido en su valor humano, en su realidad de 
individuo humano.

Cuando se dirige el deseo hacia un objeto natural 
este movimiento debe estar mediatizado por otro deseo que 
se dirige al mismo objeto. Es humano desear lo que desean 
los otros porque lo desean (kojeve, 1982) . Así, un objeto 
natural totalmente inútil desde el punto de vista 
biológico puede ser deseado porque es objeto de otro deseo 
es el caso de una medalla, una bandera, o una joya.

El deseo humano es parecido al animal, si se tiene en 
cuenta que el deseo humano también se satisface a través 
de un movimiento de destrucción, de un movimiento negatriz, 
pero difieren en que el hombre se alimenta de deseos y el 
animal de cosas naturales reales.

Dice Kojeve: "para que el hombre sea verdaderamente 
humano, para que difiera esencial y realmente del animal, 
hace falta que su deseo humano prevalezca efectivamente en 
él sobre su deseo animal".

Desear el deseo de otro es pues en última instancia,
desear que el valor que yo soy o que represento sea el
valor deseado por ese otro: quiero que él reconozca mi
valor como SU valor; quiero que él me reconozca como un
valor autónomo. Dicho de otro modo, todo deseo humano, 
antropógeno, generador de autoconciencia, de la realidad 
humana, se ejerce en función del deseo de reconocimiento 
(Kojeve, 1982).

Recapitulando, Hegel describe el deseo como el 
movimiento de la conciencia que no respeta al ser, sino 
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que se apodera de él a través de una acción negatriz 
llevándolo a un reencuentro consigo mismo, constituyéndose 
hasta este momento solo el sentimiento de si, (primer paso 
a la autoconciencia) pero para ser autoconciente dicha 
acción negatriz deberá fijarse en un objeto no-natural es 
decir, sobre otro deseo.

La acción negatriz tiene dos modos de expresión, una 
es la lucha y la otra, el trabajo, creando dos figuras en 
la filosofía hegeliana la del "amo y el esclavo" que 
también han sido traducidas como "señor y siervo". Estas 
dos figuras representan el encuentro de dos conciencias 
que en un principio cuentan con las mismas propiedades y 
cuyo reconocimiento mutuo implica una lucha a muerte y por 
puro prestigio. Para Aristóteles acabada la lucha quien 
termine en el lugar de esclavo será porque lo es por 
naturaleza y permanecerá así hasta el final de sus días. 
En otras palabras le desconoce naturaleza humana, a lo que 
Hegel dirá en cambio que, si uno devino como esclavo es 
porque ha renunciado a arriesgar la vida. El esclavo 
prefiere ser esclavo. Esto es coherente con la idea de que 
el hombre puede crearse a partir del animal que fue, por 
medio de la lucha. Llevada esta lucha por puro prestigio 
hasta las últimas consecuencias, debería concluir con la 
muerte de uno o de ambos adversarios. Pero si esto sucede, 
no habrá quien los reconozca.

Para que la historia continúe o se inicie, según se 
mire, es preciso que ambos sobrevivan. Que algo los 
detenga un segundo antes de la muerte, y esto es 
exactamente lo que ocurre, y es el esclavo quien renuncia 
a su deseo y se somete al deseo del otro. De este modo el 
esclavo reconoce al amo como tal y se hace reconocer por 
él como esclavo.
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Es decir que después de este primer enfrentamiento 
el amo le impone al esclavo un trabajo servil al que éste 
se somete voluntariamente.

El amo satisface su deseo que sigue siendo animal, 
natural consumiendo lo que el esclavo ha producido con su 
trabajo. Sin embargo eso opera una cierta transformación 
en el amo puesto que se satisface sin hacer esfuerzo 
alguno, vive como gozador y deja de ser animal. Ha 
realizado su humanidad como consumidor. Sufre pasivamente 
la historia, no la crea. Si evoluciona es al modo animal.

En este proceso se puede observar cierto 
adiestramiento por parte del esclavo ya que es él quien 
crea, lo que el otro va a incorporar. Es el esclavo el que 
podrá evolucionar voluntaria y activamente, es decir, 
humanamente.

El amo sólo podrá evolucionar exteriormente, porque, 
fiel al principio de identidad, permanece igual. Esta es 
su condición esencial se obstinará en su identidad 
consigo mismo (es ineducable).

Sólo el esclavo querrá dejar de ser lo que es. Sólo 
él podrá querer negar y superar su esclavitud. Por lo 
tanto el destino del esclavo según Hegel, es promisorio, 
podrá ir trabajando y perfeccionando su liberación, hasta 
crear el Ciudadano Libre del Estado Universal Homogéneo.

Alcanzado este punto pasa al estado de ser-sintético- 
total, ya no es ni amo ni esclavo, sino el hombre único. 
Por su autonegación advino otro. Habiendo partido de la 
condición que ambos adversarios sobrevivan después del 
choque de nada vale matar al adversario. Es necesario 
dejarlo con vida, lo fundamental es destruir su autonomía 
y someterlo.
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El amo representa la conciencia autónoma o ser-para- 
sí y el esclavo el ser-dado. El vencido depende del otro. 
El esclavo ha optado por la vida por eso es tal, esto 
porque sintió la proximidad de la muerte.

El amo de buenas a primeras se ve reconocido por un 
esclavo, al que él no le asigna ninguna dignidad. Es 
reconocido por una cosa, por un animal, por un ser-dado. 
Por lo tanto obtiene un reconocimiento sin valor. No es un 
hombre reconocido por otro: ha errado el camino.

Estas nociones hegelianas serán citadas por Lacan a 
lo largo de su teoría quien, las ampliara para el 
psicoanálisis junto con los adelantos freudíanos.
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Freud y el Origen del Deseo

..estos deseos de nuestro inconsciente, 

siempre en actividad y, por decirlo así. Inmortales, 

deseos que nos recuerdan a aquellos titanes 

de la leyenda sobre los cuales pasan desde 

tiempo inmemorable inmensas montañas que fueron arrojadas 

sobre ellos por los dioses vencedores y que aún tiemblan 
de tiempo en tiempo, sacudidas por las convulsiones 

de sus miembros; estos deseos reprimidos, repito, son también 

de procedencia infantil.. 

Sigmund Freud.

Dentro de las producciones textuales realizadas por
Freud se encuentra un articulo llamado "Psicología de los

procesos oníricos" . En esta parte del libro sobre la
interpretación de los sueños de 1900 el autor además de
preguntarse sobre el sentido oculto de los sueños, los
caminos para descubrirlos, y sobre el problema para 
interpretarlos, abre los caminos que le permiten al 
psicoanálisis indagar sobre el concepto de deseo.

Freud al hablar sobre el acto de soñar, argumenta que 
éste es de por sí una regresión a las más tempranas 
circunstancias del soñador, una resurrección de la infancia 
con todos sus impulsos instintivos y sus formas expresivas. 
Esta regresión no daría cuenta solo de la historia 
individual sino también de la infancia filogenética y del 
desarrollo de la raza humana.

La regresión representa en los síntomas de las 
neurosis un papel tan fundamental como en el acto de soñar, 
distinguiéndose en la patología tres clases de regresión: a) 
una regresión tópica, en el sentido del esquema de los 
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sistemas psicológicos, b) una regresión temporal, en cuanto 
se trata de un retorno a formaciones psíquicas anteriores, 
c) una regresión formal cuando las formas de expresión y 
representación acostumbradas, quedan sustituidas por formas 
correspondientes primitivas (Freud, 1900)

El aspecto a destacar en este punto, es cómo la 
regresión permite no solo una resurrección de la infancia, 
sino que además permite profundizar en la historia humana, 
constituyendo a la neurosis y al sueño como conservadores 
de antigüedades anímicas.

Retomando el tema del deseo, Freud atribuye a éstos el 
sentido de los sueños y divide el acto de soñar en dos 
grupos; al primero pertenecen aquellos sueños que muestran 
de forma evidente la realización de un deseo, y al segundo 
pertenecen aquellos que solo después de un profundo 
análisis permiten descubrir su sentido. Lo que daría cuenta 
de una censura que no permitiría la lectura de este segundo 
grupo.

El origen de los deseos manifestados en el sueño es 
otro problema que llama la atención del autor quien expone 
tres posibles procedencias de los mismos; en primer lugar 
pudo haber sido provocado durante el día y no haber hallado 
satisfacción a causa de circunstancias exteriores, en 
segundo lugar pudo haber surgido durante el día pero haber 
sido rechazado, y entonces perdurar como deseo insatisfecho, 
pero reprimido, y en tercer lugar puede que no estén 
relacionados con la vida diurna y que solo surjan en la 
noche emergiendo de lo reprimido.

Ubicados dentro del aparato psíquico quedarían de la 
siguiente manera:

1. Deseos del sistema preconsciente.
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2. Deseos que retroceden del sistema preconsciente al 
inconsciente.

3. Deseos que no salen del sistema inconsciente.
A otra categoría del origen pertenecen, aquellos 

deseos que no han alcanzado a ser reprimidos, es el caso de 
los sueños infantiles. En la vida adulta el dominio 
progresivo de la actividad intelectual sobre la vida 
instintiva lleva a renunciar cada vez más a la formación o 
conservación de deseos tan intensos como los de un niño 
(Freud, 1900).

El deseo consciente resulta ser para el autor solo un 
estímulo que permite el despertar de un deseo inconsciente 
de efecto paralelo, dichos deseos inconscientes se 
encuentran siempre dispuestos y en actividad en busca de 
una expresión, encontrando energía en elementos de la vida 
conciente y cotidiana, De igual forma sucede en la 
estructura neurótica.

El motivo del porqué en los sueños de los niños el 
deseo se presenta de forma directa, es que en ellos la 
censura existente entre el sistema preconsciente y el 
inconsciente no está aún estructurada, mientras que en el 
adulto sí. De darse de esta manera todos los deseos 
representados en el sueño tienen un origen inconsciente y 
probablemente reprimido de la infancia.

El deseo inconsciente es incapaz como tal de alcanzar 
al sistema preconsciente, lo único que le es viable es 
exteriorizar en él un efecto enlazándose con una 
representación preconsciente no censurable a la que 
transfiere su intensidad y detrás de la cual se oculta 
(Freud, 1900).

Está claro hasta el momento que el deseo planteado por 
Freud y que permite la representación onírica, se encuentra
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atrapado en el inconsciente y está constantemente en busca 
de una representación o exteriorización.

En este orden de ideas, Freud se pregunta sobre la 
formación del deseo, ya sea infantil o reprimido que 
permite la atracción de la actividad preconsciente y que 
se manifiesta en el sueño. Esta formación es colocada a 
nivel temporal, en un momento en que el aparato psíquico 
no poseía una capacidad funcional y en donde se encontraba 
pronto a una larga evolución.

En su origen es probable que el aparato psíquico 
aspirara a mantenerse lo más libre posible de cualquier 
estimulo, por tal motivo adoptó en su primera estructura un 
esquema de reflexión que le permitiría desviar en el acto y 
a través de caminos motores las excitaciones sensibles que 
le llegaran. Este cuerpo o estructura (el neonato) pronto 
tendrá necesidades de tipo físico las cuales provocarán 
excitaciones internas y a su vez un cambio de dirección en 
la motilidad que finalmente llevará al infante a la 
expresión de sus emociones. "El niño hambriento grita y 
patalea"; pero esto no modifica en nada su situación (Freud, 
1900), ya que la excitación producida por la necesidad no 
es momentánea sino continua, y solo cambiará cuando por 
algún medio cualquiera encuentre la respuesta de 
satisfacción, (es lactado por la madre) suprimiendo 
automáticamente la excitación anterior.

Gracias a esta primera circunstancia el aparato 
anímico logrará asociar la necesidad con la experiencia de 
satisfacción. En el caso que se presente de nuevo la 
necesidad y ésta no sea asistida, el aparato psíquico 
traerá el recuerdo asociado y lo vivirá como real y 
placentero (alucinación de la situación instaurada como 
huella némica) reconstruyendo la situación de la primera 
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satisfacción. Tal impulso es a lo que Freud califica como 
deseo.

El deseo es entonces en la lógica freudiana una 
restauración alucinada de un estado de satisfacción perdido 
más adelante del proceso evolutivo esta actividad primitiva 
será modificada; convirtiéndose en una actividad secundaria 
y más adecuada.

Ya se había explicado que la excitación producida por 
la necesidad es continua, y aunque exista un 
establecimiento de la percepción o experiencia de 
satisfacción; la excitación no dejará de ser continua, lo 
que traerá como consecuencia que las sensaciones venidas 
desde el exterior no satisfagan la necesidad, y por lo 
tanto éstas no se verifican lo que conlleva a que la 
necesidad perdure. Esta seria la razón del porqué el deseo 
no logrará nunca una satisfacción completa.

A partir de las primeras experiencias de satisfacción, 
las huellas mnémicas seguirán activas para siempre en un 
proceso que puede llamarse según Jaime Carmona (2002): 
"actividad fantasmática inconsciente," dicha actividad se 
seguirá nutriendo, a lo largo de la vida, de todas las 
experiencias de satisfacción y pérdida. Sobre esta base se 
puede afirmar que el inconsciente para Freud es como un 
conjunto de representaciones en permanente movimiento al 
servicio del deseo.

Freud sobre el origen del deseo agrega además que éste 
está en relación con la pérdida, o más exactamente con la 
alternancia de la presencia y ausencia de ciertos objetos 
fundamentales (Carmona, 2002).

A Freud se le debe además él haber colocado el 
nacimiento del deseo en el terreno de la sexualidad, para 
1923 en el texto sobre él "yo y él ello" Freud teoriza el 
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"complejo de Edipo", gracias al cual el deseo va tomando su 
forma.

Para desarrollar la proposición del complejo de Edipo 
en la teoría freudiana será tomado un análisis de H, 
Bleichmar titulado "introducción al estudio de las 
perversiones" de 1984.

Partiendo de la explicación de Bleichmar, se 
encuentran en Freud, 3 momentos en la conceptualización del 
Complejo de Edipo, según la época en que fue desarrollado. 
En una primera etapa, se puede ver a un Freud, que 
descubre que existen una serie de sentimientos, actitudes, 
emociones e ideas a los que llamará complejos, que marcan 
y orientan la relación del niño con sus padres. El niño, en 
función de sus impulsos, se va a orientar de determinada 
manera frente a sus padres. En esta primera teorización, lo 
biológico es un campo fundamental para que este Edipo actúe, 
aunque no es, en sí, una sexualidad ya constituida solo por 
las condiciones fisiológicas. En esta primera 
conceptualización, la biología va a funcionar como un 
determinante para la orientación de la sexualidad y del 
Deseo junto con la acción de los padres. Según Bleichmar: 
"El complejo de Edipo en esta etapa, está centrado en el 
niño, éste se supone como un ente constituido en su 
sexualidad, cuya evolución, de naturaleza biológica y 
predeterminada, lo hace dirigirse hacia sus padres. Esta 
conceptualización no describe cómo su sexualidad se 
constituye ni cómo sus deseos se construyen, ni el papel 
que los padres tienen en la construcción de esta sexualidad.

Este primer Edipo que analiza Freud, Bleichmar no lo 
ve como estructura, pero retoma la idea de estructurante en 
el sentido de que trae como consecuencia la constitución 
del inconsciente, a través de la represión por la cultura 
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de los deseos incestuosos y hostiles, que entran en juego 
en el seno de una situación edipica. Esto le permite a 
Freud establecer la concepción de represión y censura como 
mecanismos que depositan fuera de la conciencia aquello que 
le repugna, estructurando el sujeto en el sentido de la 
primera tópica.

En un segundo momento, el Edipo va a tomar 
reformulaciones que van a ser fundamentales para la 
constitución de Deseo del sujeto. Es la época de 
"Psicología de las masas y análisis del Yo" y "El Yo y el 
Ello" donde la identidad sexual de este ser deseante no 
esta dada de forma natural, solo por determinantes 
biológicos, sino que esto va a sufrir un cambio: "Como 
consecuencia de lo que sucede en el complejo de Edipo, el 
sujeto sale con determinadas identificaciones, ya con su 
identidad sexual". La sexualidad que antes parecía ser algo 
determinado por la constitución de un cuerpo fisiológico va 
a ser algo que debe ser asumido y que puede desarrollarse 
en sentidos distintos, a los que la naturaleza parecería 
determinar. Aquí Freud introduce la noción de super-yó, que 
como él mismo afirma, va a ser el heredero del complejo de 
Edipo y a través de él, se van a cambiar las catexis de 
objeto por las identificaciones que determinaran el Deseo 
del sujeto, más allá de su constitución biológica. El 
super-yó juega otro papel fundamental que es el de 
determinar el carácter del sujeto internalizando en él las 
prohibiciones. Freud, en su conceptualización del complejo 
de Edipo dada en el "Yo y el Ello" dirá que en el varón, 
se produce una investidura de objeto volcada hacia la madre 
ésta comienza con la investidura sobre el pecho materno; y 
enseguida, del padre, él se apoderará por identificación. 
Luego, cuando se ve enfrentado a su padre por compartir el 
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mismo objeto de deseo, el niño entra en una relación de 
ambivalencia con respecto a él. La identificación con el 
padre va tomando otro sentido, siendo visto como rival, el 
niño va a adquirir una tonalidad hostil con respecto a éste, 
ya que su deseo es de eliminarlo para poder tomar su lugar 
junto a la madre. Estas características de ambivalencia 
hacia el padre y ternura hacia la madre van a caracterizar 
lo que Freud llamará complejo de Edipo positivo. Al final 
de complejo de Edipo, el niño debe resignar su objeto de 
deseo y para esto toma dos salidas: identificación con la 
madre o refuerzo de la identificación con el padre, esta 
última sería descrita por Freud como más común y afirmaría 
el carácter masculino del niño. Sobre este complejo de 
Edipo positivo, va a surgir también un Edipo negativo 
donde el niño manifestará una actitud tierna hacia el 
padre y una identificación con la madre que pasaría a ser 
su rival. Estos dos complejos, que se jugaran juntos en la 
sexualidad infantil, y que le darán su carácter de 
bisexualidad van a ser denominados como Edipo completo. Al 
final de este complejo de Edipo, la identificación va a 
jugar un papel fundamental en la formación del super-yó que 
no solo va a direccionar el deseo del niño hacia su 
masculinidad (en los casos que Freud describe como más 
normales) sino que va instaurar también la ley de 
prohibición (Bleichmar, 1984).

Siguiendo el estudio de la obra de Bleichmar, se 
puede observar en los textos de Freud un tercer período, 
que se va a caracterizar por la diferenciación del complejo 
de Edipo según el sexo y también por la importancia que 
toma la castración, convirtiéndola en el centro de este 
complejo.
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Lacan tomará estas teorizaciones freudianas, a las 
cuales aplicará nuevas interpretaciones que servirán para 
expandir y ampliar la noción de deseo.
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Lacan, Deseo, complejo de Edipo y ley

"...el deseo sexual, es en efecto, 

lo que sirve al hombre para historizarse, 

en tanto que es a este nivel donde 

por primera vez se introduce la ley..." 

Jacques Lacan

Para comprender la teorización de Jaques Lacan sobre 
el concepto de deseo se hace necesario manifestar la 
inestimable influencia ejercida por el filósofo alemán 
Wilhelm Friedrich Hegel. El primer aporte que hace Lacan a 
la noción de deseo es extraído de la filosofía hegeliana 
tomando por vía de Alexander Kojeve autor de textos como 
"La dialéctica del amo y el esclavo," y "La dialéctica de 
lo real y la idea de muerte en Hegel," la propuesta 
hegeliana de que "el deseo es el deseo del otro,"mientras 
que Lacan ampliará la frase diciendo: "el deseo es el deseo 
del Otro." La diferencia que aquí se establece es entre el 
otro con minúscula que seria el semejante y el Otro con 
mayúscula que podría tener varios nombres. Tres de estos 
nombres son. La madre, la cultura, y el inconsciente 
(Carmona, 2002).

Este desdoblamiento de la fórmula de Hegel se da por 
la lectura que hace Lacan de Freud. Si se toma la primera 
frase el otro con minúscula Kojeve (1982) dice que ésta 
puede ser mirada de tres maneras. La primera sería "desear 
al otro," deseamos gozar sexualmente de su cuerpo, lo que 
sería para el autor una condición del deseo animal. La 
segunda es "desear ser deseado por el otro," lo que sería 
un deseo de deseo. Esté deseo implica un cambio de posición 
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subjetiva, de la posición del sujeto de un deseo a la 
posición de objeto de un deseo de otro, "se trata de un 
deseo de reconocimiento, es un deseo que implica una 
evolución subjetiva" (Carmona, 2002).

Un tercer y último plano en que se puede comprender 
esta proposición es "desear lo que el otro desea," que es 
lo mismo que decir el deseo del otro es mi deseo, en la 
medida en que me identifico con él. Asi, observamos cómo un 
objeto del mundo natural y que no tiene ningún valor 
tangible como es el caso de una medalla olímpica se vuelve 
objeto de deseo solo porque otros también lo desean, lo que 
lleva nuevamente al tema del reconocimiento que ahora es 
por via de una diferencia: Tener lo que otro tiene.

Las tres versiones del otro con mayúscula permiten 
entender que "el deseo es el deseo del Otro," en primer 
lugar; porque el deseo solo es posible gracias al deseo de 
una mujer que se coloca en el lugar de madre.

Para ampliar el concepto de la madre como generadora 
de deseo es fundamental tomar como punto de partida 
referente el complejo de Edipo desde la teoría lacaniana y 
empezar por decir que todo complejo de Edipo no es 
únicamente la relación del hijo con sus padres, hay una 
prehistoria, una historia anterior a él que es la historia 
de los deseos materno y paterno.

Gracias a la agresividad marcada en el fenómeno de 
castración, la niña se orienta hacia su padre de quien 
desea obtener el pene bajo la forma de hijo. El complejo de 
castración se enuncia en el niño como amenaza de castración 
por lo cual sale del Edipo, y en la niña como envidia del 
pene por lo cual entra en la dialéctica edípica. Esta 
envidia aparece en tres sentidos: 1- quiere que su clítoris 
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sea un pene. 2- desea el pene del padre. 3- espera tener un 
hijo del padre.

Freud propone que en el inconsciente, excrementos, 
dinero, regalo, niño y pene son confundidos e 
intercambiables, y por lo tanto equivalentes. La niña va a 
ecuacionar simbólicamente pene e hijo, y en condicionas de 
tener un hijo, éste aparece en el lugar de una falta. 
Cuando la mujer pone al hijo en el lugar de la falta es 
desde el valor que tiene como equivalente del falo. El falo 
como sus equivalentes, es algo separable del cuerpo, algo 
que se puede tener y se puede perder (Viviani, 1985).

Conociendo la primacía que tiene el falo en el orden 
de lo cultural y el hecho de que la madre pone al hijo en 
el lugar de la falta, se creará una célula conocida en 
psicoanálisis como madre fálica-narcista, dicha célula 
donde la madre aparece como completa al suponer que no le 
falta nada, en tanto imaginariza al hijo como falo, 
realizará ilusoriamente su deseo infantil, la madre cree 
que no le falta nada y el hijo se imaginariza con el falo 
para satisfacer el supuesto deseo materno.

Es en esta relación que el cuerpo del niño se erotiza. 
En una relación aparentemente dual, la madre aparece 
completa con un falo imaginario que es su hijo, lo que en 
este primer tiempo del complejo de Edipo se rescata es que 
el deseo del sujeto queda sujetado al deseo de la madre, 
buscando hacerse deseo del deseo, y para agradar a la madre 
sobra y basta con ser el falo.

Lo único que permitirá que esta relación funcione es 
la ausencia de algo que trabaje como intermediario, como 
tercero en la analogía dual, pero la intervención del padre 
sobre la madre y sobre el niño mediatizada por ésta, 
introducirá una doble prohibición para la madre: no 
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reintegrarás tu producto y para el hijo: no te acostarás 
con tu madre. El deseo de la madre está sostenido en la ley 
y es la ley la que hace surgir el deseo en el hijo.

En el primer tiempo el padre está velado, el padre del 
segundo tiempo es el padre "terrible", aquel que saca al 
hijo del lugar de falo, que no lo deja creer que es el falo 
y es sacudido en su sujeción al deseo de la madre. Al hijo 
se le plantea entonces la cuestión de "ser o no ser el 
falo", porque la madre desea otra cosa, es el deseo de la 
madre que permite que el padre entre, el niño cree que el 
padre es el falo de la madre. Reconoce que es el padre que 
enuncia la ley y piensa que es la ley. Este es el padre 
omnipotente. Aqui el padre comienza a revelarse, es por el 
valor que tiene la palabra de ese padre para la madre que 
es eficaz sobre el niño. El padre es mediatizado por la 
madre. Si hay una intervención efectiva del padre, hay una 
eficacia de la función paterna, esta eficacia es un corte. 
Este corte no es el corte del pene, pensar en el corte del 
pene es en una castración imaginaria. De esta manera el 
niño piensa que si no abandona ese objeto le van a cortar 
el pene, como castigo por preservar el pene, pierde el 
objeto. La castración es pensada como imaginaria y 
efectivizada como simbólica. Es asi como la castración 
instaura las diferencias.

La castración simbólica es ese corte, esa separación 
de la célula madre fálica-narcisista, de donde surge un 
sujeto sexuado y deseante por esa eficacia de ley que 
instaura en este ser su falta. El corte hace qua algo caiga, 
un objeto que es causa del deseo (objeto a).

La causa de su deseo es ese objeto primitivo perdido, 
la cosa materna, ese más allá de la madre como objeto, la 
carencia de la madre que va a situar la carencia del hijo.
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La causa del deseo es ese objeto (a) y hacia donde el deseo
se dirige es hacia el falo. El falo es lo que mantiene al

destituye al niño de la suficiencia creída en relación a la
de

enfrenta a preguntassus
neuróticas: qué deseo? que creíaquien soy? Si no soy lo
ser quien deseo del
posibilita siempre deseo de otrael deseo y deseoel es

lo que falta es lo que secosa. Lo que se encuentra
faltapone en el lugar de lo que por esto el deseo nunca se
objeto

(Viviani, 1985).

hablaba de padre o
eficacia de leyla

de la madre y del hijo, leylasobre el deseo en tanto que
ley es

elanunciada en Nombre del
niño supone que el padre

ley sino que la transmite.es lareconoce que el padre no
Enuncia la ley habla en Nombre del Padre, aquel que con su

primitiva,padre de la hordamuerte funda la ley. Este es el
y tabú de Freud.el de tótem

de Darwinreconstruir para eso toma
en hordas dominadas porla idea del

la situación arcaica,

no es

que se enuncia

función del falo, el falo es un significante y no un objeto.

soy ante el

es la ley; en el tercer tiempo

libro Tótem y Tabú

función paterna es la

En el trata de

La función paterna no necesariamente coincide con el

seria obturar el deseo

sustituto. La

el deseo no se distingue del movimiento mismo". En la 

El falo simbólico como sustituto de la ley instituye la 

su ser.

deseo, el falo es el significante de la falta. Como decía

satisface. Encontrar el

dialéctica entre el ser y el tener. La función paterna

hombre que Ha vivido

Padre. En el segundo tiempo,

Destituido de lo que creía ser, se

padre de la realidad material, Freud

es la ley contra el incesto. Esta

madre y lo enfrenta a la insuficiencia

Masotta, "el falo es la razón del movimiento mientras que 

(1912), Freud

otro?... la castración
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un macho brutal que tenia a todas las hembras, y de 
Atkinson, toma la idea de que el sistema patriarcal termina 
con la rebelión de los hijos aliados contra el padre: lo 
mataron y devoraron su cuerpo (Freud, 1912). En este orden 
de ideas la horda paterna dio lugar al clan fraterno 
totémico. Para poder vivir unidos, los hermanos renunciaron 
a las mujeres por las cuales mataron al padre, aceptaron 
someterse a la exogamia y se organizó la familia. La 
ambivalencia se mantuvo en relación al padre. En el lugar 
del padre surge determinado animal totémico. Una vez por 
año los hombres se reunían en el banquete totémico, este 
banquete es la representación del parricidio que dio origen 
al orden social, las leyes morales y la religión. Muerto el 
padre surge la ley, la ley que va a regir la cultura, la 
ley contra el incesto. Es en nombre de este padre que el 
padre habla. El Nombre del Padre es el significante de la 
ley significante fundamental. Es este significante 
funcionando lo que le da al sujeto su significación. Es por 
la propia eficacia de la función paterna que esa 
significación no es absoluta, y es ahi donde se sitúa la 
falta. El significante le da a la función del padre un 
lugar en el Edipo (Viviani, 1985) .

Tendrá entonces la ley una doble función: una negativa, 
que es prohibir el incesto, y otra positiva, que es 
posibilitar el surgimiento del deseo. En este tercer tiempo, 
el falo es resituado de imaginario en relación a la madre y 
simbólico en relación al padre. Aquí ya se encuentra el 
falo en lugar de la ley. Lacan dice que el padre de este 
tiempo es revelado, es el padre permisivo donador, aquel 
que con su eficacia permite que el sujeto procure el goce, 
como absoluto imposible, y haga de su pene un órgano de 
placer. En la elección heterosexual todas las mujeres serán 
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posibles menos una, esa que es la única que existe para el 
inconsciente. En este tiempo el niño incorpora la ley, se 
identifica con ella, estructura el Super-yo y el Ideal de 
Yo, siendo éste la identificación con los emblemas del 
padre. La identificación con lo masculino del padre. Estas 
insignias del padre no son la persona del padre sino los 
significantes que el padre soporta. Siguiendo a Reich: "el 
padre es, por así decirlo, el porta voz y representante de 
la autoridad estatal en la familia. Es una especie de 
sargento: subordinado en el proceso de producción, jefe en 
su función familiar; mira desde abajo a los superiores, se 
impregna de ideología dominante (de aquí su tendencia a la 
imitación) y es todo poderoso con sus inferiores; no se 
limita a transmitir las ideas de la jerarquía y de la 
sociedad, las impone."

El complejo de Edipo en la teoría lacaniana finaliza 
con el juego de las identificaciones.

Según el sexo, el sujeto se va a inscribir en la 
lógica identificatoria donde el niño, al renunciar a ser 
este falo materno se identifica con el padre, poseedor del 
falo. En la niña, esta relación es distinta, como lo trae 
Lacan: "para la mujer la realización de su deseo no se hace 
en el complejo de Edipo de forma simétrica a la del hombre, 
por identificación a la madre, sino al contrario, por 
identificación al objeto paterno, lo cual le asigna un 
rodeo adicional." Ella entra en la dialéctica del tener 
sobre la forma del no tener, pero sabiendo que eso se 
encuentra ahí, al lado del padre.

Luego de profundizar sobre el complejo de Edipo en la 
teoría lacaniana es elemental volver a la segunda acepción 
del Otro con mayúscula para llevar una secuencia lógica de 
los argumentos que aquí se presentan. Esta segunda es que 
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el deseo del hombre es el deseo del gran Otro de la cultura 
si se tiene en cuenta el devenir histórico, la humanidad es 
presa de la cultura, ya que gracias a la ley del incesto es 
posible el surgimiento del deseo dado a su vez por la falta 
deseo que ha sido heredado a través del tiempo, en otros 
términos el ser humano es preso de la castración.

Finalmente el inconsciente como ya se habia dicho 
puede ser el tercer gran Otro con mayúscula. Freud al 
hablar del inconsciente lo describe como un amo feroz del 
cual se es esclavo, y del cual se acatan las órdenes que 
imparte, de tal forma que el deseo es el deseo de ese gran 
otro que conforma el universo inconsciente, en el cual 
perduran con eficacia los mandatos de las otras dos 
versiones del Otro anteriormente mencionado; la madre y la 
cultura.

Lacan desarrolla otro aporte a la noción de deseo, y 
es el descubrimiento del carácter metonímico del deseo lo 
que hace imposible nombrarlo. El psicoanalista Jaime
Carmona (2002) lo explica así: "una vez que logramos 
ponerle nombre al deseo, es decir, lo ciframos en un 
significante, en el mismo acto se escurre y ya está en otro 
lado. O, dicho de otra manera, una vez que conquistamos lo
que anhelamos, nos damos cuenta que estamos anhelando otra
cosa."

Gracias a la inscripción en el lenguaje y a la
construcción como seres en falta, el deseo tendrá como
destino un viaje de significante en significante, y siempre 
será deseo de otra cosa, siempre hará falta algo.. . una 
ciudad por conocer, un libro por leer, un amor por vivir... 
(Carmona, 2002).
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Estructura Clínica de la Neurosis Obsesiva, Freud y Lacan

...ausente de silencios, gozante entre 

contrarios y cercanos limites, 

sujetado por ritos cada vez, con incalculables 

cierres para incalculables aperturas, 

el que no se sabe encerrado en una holística 
holocáustica donde el condenado 

siempre es el instinto...

Mito de Condena.

En los antecedentes de este trabajo se desarrollaron
los tres momentos que según Eva Lerner (1988) constituyen 
la obra de Freud sobre la clínica de la neurosis obsesiva, 
retomándolos para lograr el objetivo propuesto se resumen a 
continuación:

Primer Momento: Freud sostiene que los fenómenos 
histéricos y compulsivos son rasgos degenerativos» 
Encuentra además como fenómeno común de la neurosis un 
suceso sexual precoz de seducción y que el mecanismo de 
formación de síntoma es igual para la histeria y para la 
neurosis.

Segundo Momento: Freud plantea una regresión de la
libido a los primeros objetos sexuales y a una fase 
anterior de la organización sexual infantil. Escribe "Tótem 
y Tabú" incorporando la teoría de prohibición del incesto.

simbólicamente
que burlan toda defensa (estodisfrazadas

sustitutivas,
es después de
formación de

obsesivos son satisfacciones

"Mas allá del principio del placer") . La

los síntomasTercer momento: Freud propone que

síntomas en el obsesivo alcanza su triunfo cuando consigue
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amalgamar dos cuestiones: la prohibición con la 
satisfacción. El sintoma del obsesivo es en dos tiempos al 
acto que ejecuta al mandamiento sigue otro que suprime lo 
hecho (Lerner, 1988).

Para 1926 Freud a heredado ha la clínica de la 
neurosis obsesiva toda la teoría de la fase fálica, y en 
"inhibición- síntoma- angustia" expone que la regresión es 
a la etapa sádico- anal pero advenida de la fase fálica 
determinando de esta manera el orden del proceso pero sin 
sentar la consecuencia de dicha regresión.

Freud llega finalmente a al conclusión de que en la 
neurosis obsesiva, la consolidación del super- yo herencia 
del complejo de Edipo, y la constitución de los límites 
éticos y estéticos del yo, traspasan la medida normal. Se 
constituye un super-yó de extraordinaria severidad y la 
lucha contra la sexualidad continúa en nombre de la ética.

Siguiendo a Lerner (1988), dirá que Lacan hace una 
lectura que no tiene que ver con el desarrollo psicosexual 
evolutivo de las fases propuestas por Freud, sino en su 
relación al Otro, que en principio es el Otro primordial 
materno

ñ partir de Mas allá del principio del placer se 
hablará de una satisfacción que trae consigo el síntoma, a 
esta satisfacción Jaques Lacan la llamará "goce."

En la relación edipica gracias a la intervención 
paterna se generará una castración simbólica que cortará la 
célula madre fálica-narcista lo que limitará el goce mutuo 
de la diada. Si este corte cumple su función aunque sea 
fallidamente (si se tiene en cuenta que por efectos de la 
historicidad se tratará en el caso del obsesivo, de un 
padre neurótico) salvará al sujeto de la psicosis pero el 
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goce del padre sujeto también carente, interferirá en su 
función.

Esta función llamada por Lacan fallida, hace que el 
sujeto neurótico a raíz de ella intente regenerar de este 
agujero dejado por aquel que instauró la ley. En otras 
palabras, si este corte fuera exitoso se tendrían niños 
sanos, pero en esta nosología siempre habrá fallas las 
cuales determinarán no solo la estructura neurótica sino 
también la estructura psicótica y perversa. Alguna vez el 
padre de Juanito le pregunta a Freud ¿qué había que hacer 
para ser buen padre? A lo que Freud responde: ...haga lo 
que haga igual se va a equivocar así que haga lo que 
quiera.. .

La forma en que se articuló la ley en el neurótico lo 
hace esclavo de un amo de quien espera recibir demandas, de 
esta manera estructura su vida recibiendo prohibiciones, 
pedidos, imperativos, interdicciones, prohibiciones, 
siempre de otro, siempre a la hora del otro, obedeciendo, 
complaciendo lo que se espera de él. Siempre se pone en 
posición de satisfacerlas, eso dicen sus síntomas. En su 
intento de obtener el permiso de otro, llega a realizar 
grandes proezas y hazañas. Se inflinge además toda clase de 
tareas duras y sufridas que convergen con lo que los 
otros desean y ahí las reúne con esplendor.

En nombre de su arduo trabajo es que ocupa también su 
tiempo de ocio, sueña siempre con unas vacaciones durante 
las cuales hará lo que quiera. Esta es la dialéctica tan 
conocida como el obsesivo del trabajo y las vacaciones, 
luego las vacaciones se revelan como tiempo perdido, en su 
hazaña el sujeto domina una angustia fundamental, que el 
Otro esté ahí y que lo valide, eso es lo que más le 
importa. Pero el Otro está ocupado con su propio deseo y 



El Deseo en la Neurosis Obsesiva 58

fantasma y no encuentra razón alguna para darle al obsesivo 
una corona por sus hazañas. En realidad sus hazañas son 
llevadas acabo allá donde no corre ningún riesgo, él se 
siente amenazado por la castración del Otro, esto es lo que 
soporta, quiere que el Otro convalide la propia coherencia 
para lo cual destina su vida a tapar todo agujero del Otro 
(Lerner, 1988).

Esta búsqueda generará en el sujeto neurótico un 
estado de hipervigilancia y la necesidad de controlar el 
mundo exterior, dando explicación a la sintomatología que 
presenta en su estado patológico. Estos síntomas son 
clasificados en dos grupos, primarios y secundarios.

Síntomas primarios
Obsesiones: es un pensamiento que irrumpe en la mente 

del sujeto y progresivamente la invade por completo. Dicho 
pensamiento no puede detenerse y puede permanecer activo 
durante largos periodos. Al principio, el pensamiento 
obsesivo podría tener alguna explicación lógica, pero más 
tarde el paciente se da cuenta que el pensamiento es 
injustificable, parásito, sin sentido ni utilidad, pero no 
puede rechazarlo ni cambiarlo por otro pensamiento.

El contenido del pensamiento obsesivo regularmente es 
desagradable y/o mórbido. Ya que el tema de los mismos 
suele estar relacionado con actos "pecaminosos" e 
inaceptables. Y pueden clasificarse entre los pensamientos 
de contenido sexual y los de contenido violento agresivo. 
Aunque por estructura clínica es posible que jamás lleguen 
a realizarse.

Otros contenidos de las obsesiones se relacionan con 
la impureza, contaminación, temas personales inanimados, 
religión y obsesiones de tipo somáticas.
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Compulsiones: pueden dividirse en motoras y mentales.
Una compulsión mental es aquella que obligará al sujeto a 
realizar determinada actividad mental, por ejemplo, la
calculomania, el contar, repetir mentalmente lo que otra 
persona está diciendo, dibujar imágenes mentales entre 
otras. Una compulsión motora es aquella que impulsa al 
sujeto a realizar un acto con participación muscular, y 
pueden dividirse en agresivos, fisiológicos, movimientos 
corporales, ceremonias o rituales.

compulsiones
fisiológicas que se salen de la normalidad para convertirse

movimiento

mantener movimientos
ecocinesia Las

que son compulsiones relacionadas con actos
tales

saltar,
balancearse,
estornudar,

ceremoniales,

frotar, estereotipados,
y la

Compulsiones de

de purificación dirigidas a prácticas de limpieza 

en compulsiones: defecar,

A otra clasificación

tragar y realizar actos
dar palmadas,

pertenecen las

estirarse, aclarar
que incluyen:

la garganta,

sexuales. Las
tics, tocar,

orinar, comer, beber, fumar,

realización de ejercicios.

como el lavado de manos, bañarse o asear la vivienda. Con 
frecuencia aparecen relacionadas al miedo a la 
contaminación por microorganismos y/o a sentimientos y 
sensaciones de estar sucio. A esta se le suman el 
coleccionar objetos, organizar, hacer listas, escribir y 
todos los actos de verificación.

Todas las compulsiones señaladas son ejecutadas 
reiteradamente sin ningún objetivo y con el fin de anular o 
prevenir la aparición de alguna consecuencia desastrosa.

Sintomas secundarios
Ansiedad: es un estado desagradable, vivenciado como 

inquietud, sentimiento de amenaza y temor definido, sin que 
exista una causa desencadenante en el medio ambiente. Es 
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considerada componente primordial en las neurosis, y se 
acompaña casi siempre de sintomas orgánicos, como son: 
taquicardia, hiperpnea, parestesias, diarrea, opresión 
precordial, entre otros»

Depresión: se caracteriza por un sentimiento de
tristeza acompañado de un grado variable de inhibición 
psicocomotora y de la vivencia del dolor moral que 
semiológicamente se encuentra en ideas de culpabilidad.

Agresividad: se divide en el sujeto obsesivo en
violencia mental, verbal, física.

Mental: irrupción en la mente de pensamientos
violentos que pueden no ser obsesivos.

Verbal: expresiones injuriosas que pueden estar
dirigidas hacia sí mismo, hacia otros o hacia objetos.

Física: la conducta violenta del paciente obsesivo
hacia otras personas se circunscribe a las personas de su 
entorno más directo y en especial con los miembros de su 
familia.

Fobias: las fobias específicas y generalizadas son
comunes en el paciente obsesivo, presentándose con mayor
frecuencia la agorafobia. Las fobias son s egún las
investigaciones de Kringle 
iniciales más frecuentes.

(1965) uno de los sintomas

Las fobias y las compulsiones gozan de gran afinidad,
ya que las dos implican el mantenimiento de conductas
evitativas y la presencia de ansiedad. Sin embargo difieren 
en que el individuo fóbico normalmente puede evitar la 
situación provocadora de ansiedad con éxito y más rápido, 
mientras que el obsesivo se ve obligado a efectuar 
determinados rituales para apaciguar su ansiedad y temor.

Disfunción sexual: se presenta aumento o disminución 
de la libido, frigidez, impotencia y eyaculación precoz o
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retardada. Regularmente estas disfunciones están 
relacionadas con los rituales de limpieza y/o actos 
ceremoniales.

Sentimientos de culpabilidad: se relacionan con la 
necesidad de perfección y la súpermoralidad. Cuando falta a 
sus principios en lo cotidiano aparece la angustia y la 
culpabilidad (Lander, 1998).

Campo lingüístico: el lenguaje y discurso del paciente 
obsesivo es habitualmente un discurso reiterativo,
circunstancial, circular y redundante. El sujeto habla una 
y otra vez sobre el mismo tema. Y puede haber variacionés

puede variar
cuanto a
precisióndiscurso

cuidada capacidad de
a la primera persona enrecurren

reflexivo.

dicción, y buena

según el

expresión. Con frecuencia

en el tono o en la modulación de la voz, o 
flujo de pensamientos. En

por suse caracteriza
junto con una

y su buena
la forma, el

tiempo pasado, convirtiendo el discurso en un discurso 

En un estudio realizado por Weintraub y Aronson (1974) 
con 17 pacientes obsesivos y un grupo control se observó 
que los pacientes obsesivos daban más explicaciones y 
utilizaban más frases negativas, se retractaban más veces 
de lo dicho o hecho y se autoevaluaban con mayor 
frecuencia. También utilizaban menos referencias no 
personales y más expresiones de emociones o sentimientos, 
pero sin valor significativo.

Este aparte referente a los sintomas en la neurosis 
obsesiva a sido extraido de las investigaciones realizadas 
por José A Yaryura-Tobias sobre la patogénesis, diagnóstico 
y tratamiento del trastorno obsesivo (1997). Cabe anotar 
que estos síntomas corresponden a un trastorno constituido 
y estructurado, pero es necesario recordar que para el 
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psicoanálisis la estructura subyacente no siempre se 
manifiesta a través de los sintomas. Lo que deja al sintoma 
en segundo plano de la teoría, para indagar en primera 
medida como se forman.

Volviendo a la estructura clínica, se había discutido 
hasta el momento la necesidad que tiene el obsesivo de 
satisfacer las demandas del otro, y que esta necesidad es 
el resultado de una función fallida del padre en la forma 
en que fue instaurada la ley. Continuando en esta lógica 
Lacan propone un materna que permite profundizar en la 
estructura que desde su estudio desarrolla una neurosis 
obsesiva.

El materna propuesto es el siguiente:

i (a)

< >

<P
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Este materna es desglosado por Rómulo Lander en el XXII 
congreso latinoamericano de psicoanálisis (1998):

a. la barrada remite al sujeto atravesado por la 
spaltung que lo constituye como sujeto del inconsciente.

b. los corchetes van a significar lo que constituye a 
este sujeto del inconsciente, que remite a la fórmula 
algebraica contenida en los corchetes.

c. la (i) habla de la identificación narcista y la (A) 
del otro simbólico por lo tanto (i de A) , remite a la 
identificación narcista (imaginaria) con otro grande 
(simbólico) que está completo, es decir no castrado, y por 
lo tanto portador del falo. La parte inferior del phi 
positivo confirma al sujeto, constituido como poseedor del 
falo. Por lo tanto se sabe asi mismo poseedor del falo, 
completo y no castrado. Se conduce como si fuera un amo.

d. la figura de losange (< >) representa la unión 
particular (deseo del sujeto) con el campo del otro. Esta 
relación es única y particular para cada sujeto.

e. a la derecha del losange se encuentra la (A) grande 
barrada. El otro, en esta estructura, es Otro castrado, que 
no detenta el emblema del falo y por lo tanto deseante de 
otro que lo complete.

f. siguiendo a Lander (1998): la proporción matemática 
de la estructura obsesiva dice:

Sujeto del inconsciente constituido por la 
identificación narcista (imaginaria) con otro completo, no- 
castrado. Este sujeto es portador de un falo positivo. Se 
dirige a otro castrado, quien le demanda cosas, que este no 
puede resistir de complacer. La angustia aparece en 
cualquier momento en que ve amenazada su ilusión de objeto 
fálico (Lander, 1998).



El Deseo en la Neurosis Obsesiva 64

La castración resultante de la intervención paterna se 
convertirá en el eje que moverá la estructura obsesiva. El 
sujeto se construye con una ilusión de completud, portador 
de un falo, ubicando la castración por efectos de la 
proyección en el Otro. Para proteger su falo acude a toda 
demanda del Otro, generándole angustia toda situación en la 
que ve amenazado su ilusión de objeto fálico.

El síntoma es en el sujeto neurótico una construcción 
inconsciente que se propone disminuir la angustia de 
castración, "los síntomas de rituales compulsivos, actos 
ceremoniales y actos mágicos, al igual que los síntomas que 
implican control del objeto, son producidos por la 
necesidad de restituir el falo perdido. El síntoma coloca 
al sujeto en posición de falo positivo"(Lander, 1998).

En el afán de reafirmar el falo el sujeto cae en una 
duda constante generando en él, necesidades de 
verificación, reflejadas en la realización del acto 
compulsivo.

Los sentimientos de culpa se relacionan con la 
perfección, cuando el sujeto no logra cumplir con la 
demanda del otro surgen dichos sentimientos.

Es de observar que el sujeto neurótico vivirá en 
función de la subjetividad del otro. Por temor a la 
castración el sujeto no podrá negarse a los pedidos del 
otro, y cuando falla en este pedido aparecerá la angustia 
motor de toda la sintomatología obsesiva.
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Discusión

Los resultados expuestos en la presente investigación 
fueron desarrollados con el fin de establecer los elementos 
necesarios que permitirán el logro del objetivo propuesto 
por el investigador, el cual esta dirigido a describir 
"como se caracteriza el deseo en la neurosis obsesiva".

Comprender y trabajar el concepto de deseo implica 
siempre una importancia significativa en el espacio clínico 
Para el psicoanálisis todas las exploraciones que sobre 
esta noción se desarrollen, impulsarán la teoría a un 
mayor conocimiento del ser en su relación con el otro y con 
el mundo, esto es gracias a que el deseo solo es posible en 
sujetos del lenguaje, y el único sujeto de lenguaje hasta 
el momento es el hombre.

La presente investigación surge de la necesidad 
fundamental de documentar el concepto de deseo, y de 
establecer criterios mejor definidos de la función de esta 
noción en la neurosis obsesiva, buscando con esto ubicarlo 
en los diferentes momentos en los que se estructura dicha 
disfunción clínica. Por otra parte es necesario aclarar el 
punto de encuentro entre Ereud y Lacan sobre la cuestión 
del deseo, para que de esta manera se observe la 
trayectoria marcada por el descubrimiento freudiano y la 
amplitud conceptual de la teoría lacaniana.

No es objetivo de esta investigación presentar una 
definición terminada sobre lo tratado, sino, hacer un 
seguimiento de la evolución innegable de la teoría 
psicoanalítica.

En la búsqueda de un origen se propone en la primera 
parte los títulos: "sobre el concepto de deseo" y "deseo 
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en Hegel, mito del amo y el esclavo, reconocimiento y 
autoconciencia" en los cuales se abordó además del 
significado del término, la función que tiene el deseo de 
introducir al sujeto en la cultura. El sujeto neurótico 
como todo sujeto humano es también parte del orden cultural 
y por tal motivo su paso de ser consciente a autoconciente 
se dará también por el deseo, deseo de otro. La innovación 
propuesta por el psicoanálisis a la tradición filosófica es 
que desde Freud el deseo que se fija, es sobre el primer 
objeto no-natural que todo niño al nacer encuentra enfrente 
de sí, la madre, y que dicha relación estará fundamentada 
en una dinámica sexual.

En la necesidad de explicar el origen de los sueños, 
Freud (1900) encuentra que éstos son de por sí, una 
regresión a las más tempranas circunstancias del soñador, 
una resurrección de la infancia. Además descubre que la 
regresión dada en el sueño se presenta también en los 
síntomas neuróticos, centrando su atención en la primera 
infancia como ente generador de la estructura neurótica.

El segundo fragmento de la investigación ("Freud y el 
origen del deseo") se desarrolla con base en la pregunta, 
que es el deseo para Freud? Aquí se encuentra un argumento 
sustentado en el acto del nacimiento, en donde el aparato 
psíquico no cuenta con una madurez suficiente o capacidad 
funcional y prefiere mantenerse libre de cualquier estimulo, 
desviando en el acto las excitaciones que le llegarán. Pero 
pronto tendrá necesidades y el otro materno llegará a 
satisfacerlas, suprimiendo la excitación.

Gracias a esta primera circunstancia el aparato 
anímico logra asociar la necesidad con la satisfacción, y 
en caso de que se presente de nuevo la excitación, el 
aparato psíquico traerá el recuerdo asociado y lo vivirá 
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como real y placentero. Tal impulso es calificado por 
Freud como deseo.

Es de observar que la noción que Freud tiene sobre el 
deseo está fundamentada en la pérdida, en algo que se tuvo 
pero que no se volvió a tener, por lo menos en su forma 
concreta. A esto se refiere el deseo en la cotidianidad, 
cuando se habla de lo que se desea siempre es algo que no 
se tiene, pero que para desearlo se tuvo que haber tenido 
alguna vez.

En relación con la neurosis obsesiva cabe entonces la 
pregunta de lo que perdió; de lo que no tiene el sujeto 
obsesivo, de lo que anhela, de lo que desea.

Para 1923 en el texto el "Ello y el Yo" Freud teoriza 
el Complejo de Edipo. Esta noción es la que permitirá 
conectar los dos extremos de esta investigación (deseo, 
neurosis obsesiva). Luego de su aparición, el Complejo de 
Edipo toma una importancia relevante ante las distintas 
concepciones sobre el deseo cumpliendo una gran función en 
la constitución de éste.

En el cuerpo del trabajo se incluyó no solo el Edipo 
freudiano sino también la explicación lacaniana 
evidenciando la amplitud teórica aportada por Lacan a esta 
temática. Dicha ampliación se apoya en la óptica que Lacan 
tiene de la madre como sujeto en falta, y en la función que 
cumple el padre dentro de la diada básica madre-hijo.

El niño es el centro en la teoría freudiana pero para 
Lacan será la madre y el padre como encargados de 
introducir al niño en la cultura quienes cumplirán la 
mayor función. Lacan dirá que la madre coloca al niño como 
completud de su falta de falo, haciendo que el niño quede a 
su vez sujetado por su deseo, desarrollando una completud 
ideal dentro de la diada básica. Esta relación se verá 
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luego interrumpida por la intervención del padre encargado 
históricamente de instaurar la ley y prohibir el incesto, 
ocasionando una castración o corte de la célula y generando 
como consecuencia a un ser sexuado y deseante; teniendo 
como causa de su deseo al objeto primitivo perdido, "la 
cosa materna", y dirigiendo el deseo al significante de la 
falta, en otras palabras al falo.

Esto hará que el individuo humano desarrolle su 
estructura a partir de la posición que toma frente a la 
castración y es desde aquí que surge la neurosis obsesiva.

En la última parte se abordó el tema de la estructura 
clínica de la neurosis obsesiva, y se trabajó sobre uno de 
los objetivos de esta investigación; la posición teórica de 
Freud y Lacan frente a dicha estructura.

Retomando, Freud propone que la neurosis obsesiva es 
el resultado de un súper-yo severo heredado del complejo de 
Edipo, constituyéndose además unos limites éticos y 
estéticos del yo que traspasan la medida de lo normal, en 
una lucha contra la sexualidad en nombre de la ética.

Lacan por su parte hará una lectura que no se 
relaciona con el desarrollo psicosexual evolutivo de las 
fases propuestas por Freud, sino en su relación con el otro 
y con la posición que toma frente a la castración.

No fue posible encontrar en la literatura estudiada 
aspectos específicos que permitieran observar la posición 
de Freud frente al deseo en la neurosis obsesiva, pero si 
puede ser rescatado el hecho de que este autor coloca al 
deseo en el orden de lo reprimido y que además muestra que 
dichos deseos nacen en el terreno de la sexualidad y del 
vínculo madre-hijo. Otro aspecto a rescatar de esta teoría, 
es que a partir de la pérdida el ser humano se hace
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deseante e incompleto, imposible de satisfacer y que el
inconsciente estará siempre al servicio del deseo.

Jacques Lacan permite profundizar más en esta cuestión
ya que el deseo es el centro de su teoría, y permite
observar su dinámica y cómo se caracteriza dentro de la 
patología obsesiva. Lacan tomará la Fenomenología del 
espíritu y más exactamente la figura del "amo y el 
esclavo", permaneciendo como dice Jacques Alain Miller fiel 
a dicha referencia.

En el cuerpo del trabajo se abordó la cuestión del 
"amo y el esclavo", y se argumenta cómo según Hegel, las 
claves del progreso estarán dadas para el esclavo. Pero 
Lacan dirá que Hegel olvidó una alternativa relacionada con
el sujeto obsesivo. Dice así en la conferencia expuesta en
1953 sobre la "función y campo de la palabra y del lenguaje 
del psicoanálisis": "el obsesivo manifiesta en efecto una
de las actitudes que Hegel no desarrolló en la dialéctica
del amo y el esclavo. El esclavo se ha escabullido ante el 
riesgo de la muerte donde le fue ofrecida la ocasión de 
dominio por puro prestigio, pero puesto que sabe que es 
mortal, sabe también que el amo desde ese momento puede 
morir, puede aceptar trabajar para el amo y renunciar al 
goce mientras tanto; y en la incertidumbre en que producirá 
la muerte, espera".

Más adelante agrega: "...a partir de lo cual vivirá, 
pero en espera de lo cual se identifica a él, pero muerto, 
y por medio de lo cual el mismo está ya muerto. No obstante 
se empeña en engañar al amo con la demostración de las 
buenas intenciones manifestadas en el trabajo. En esta 
posición obsesiva el esclavo se puede quedar picando 
piedras toda la vida, obediente y sumiso en calidad de 
espera. ¿Espera de que? De la muerte del amo. Pero si se 
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queda esperando no va a superar su situación dada como 
suponía Hegel"...

En este fragmento Lacan además de hacer una crítica al 
pensamiento Hegeliano muestra lo que es según el la 
posición que asume el obsesivo frente al amo, ya se ha 
dicho en los resultado como el sujeto espera recibir 
demandas del amo rebajando su propio deseo. 
¿Qué sucede con el deseo del obsesivo? El obsesivo se 
prohíbe a si mismo dejar al otro en una posición deseante 
porque el otro según él, le exige que esté ahí para 
complacerlo. En el sujeto obsesivo dice Lacan "su deseo se 
va por el inodoro". Esa es su posición deseante, ya que 
vaciado por su deseo por el otro, nunca llegará el tiempo 
de su deseo, (espera la muerte del amo) siempre estará al 
servicio del deseo del otro.

Lacan expone la posición deseante del obsesivo desde 
un mito griego conocido como el mito de "Tántalo" (Lerner, 
1988) . Tántalo es celebre en la mitología griega por los 
castigos que sufrió. Se le culpaba de haber revelado a los 
hombres los secretos divinos de los que habían hablado en 
su presencia los Dioses y también era culpable de asesinar 
a su hijo para servirlo en un banquete a los Dioses. Pero 
más que sus pecados, lo celebre consistió en el castigo que 
obtuvo, El castigo consistió en un hambre se sed eterna. 
Atado a un árbol y sumergido en el agua hasta el cuello, no 
podía beber, porque el agua retrocedía cada vez que el 
trataba de introducir en ella la boca, gracias a que una 
rama se levantaba bruscamente y la ponía fuera de su 
alcance.

Para Lacan son estos los términos en los que están 
planteados el deseo en el obsesivo y es de esa manera, lo 
que lo torna imposible de cumplir. En esta investigación ya 
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se habia argumentado la imposibilidad de alcanzar el objeto 
del deseo humano porque precisamente no tiene objeto y por 
lo tanto nunca se puede conseguir, pero el obsesivo pone el 
punto en esta imposibilidad, se aleja de todos los lugares 
y situaciones en que el deseo está en juego, limitaciones, 
obstáculos, postergaciones, y estorbos lo caracterizan. No 
está nunca donde tiene que estar, o está en varios lugares 
a la vez para no estar en ninguno. Cuando el deseo podria 
llegar a cumplirse él se le aleja, ya no lo quiere más, 
deja de desearlo. Esto le permite mantener una oscilación 
óptima, en la que él necesita mantenerse llegando en un 
primer tiempo a afirmar una acción, y en un segundo tiempo 
deshacerla, anularla; se arrepiente, es la manera en que el 
deseo se le va de las manos y tiene que desandar lo andado 
para deshacer lo conseguido. Lacan dirá que no es que el 
obsesivo deje de buscar su deseo, de hecho lo busca 
desesperadamente, lo que ocurre es que se mueve como en un 
columpio que va, desde la manifestación de un deseo casi 
alcanzado, hasta que de pronto desciende en una 
desaparición total, lo cual dependerá del deseo del otro.

El obsesivo se ofrece él todo, quedándose así mismo 
sin posibilidad deseante; pero esta necesidad de 
corresponder a las demandas del otro es realizado desde su 
temor a la castración heredada del Complejo de Edipo. 
Cuando Freud proponía que la neurosis obsesiva era el 
resultado de un súper-yo severo se refería precisamente a 
la posición paranoica en la que queda el obsesivo por 
cuidar su ilusión de objeto fálico, llevándonos a la 
conclusión de que la característica más relevante del deseo 
en la neurosis obsesiva, es que éste siempre será cedido 
para no perder algo que desde la teoría lacaniana ya perdió, 
su falo positivo.
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No es posible finalizar esta investigación sin 
resaltar la relevancia significativa que tiene el deseo 
dentro de la esfera del ser, ya que en ese anhelo de 
conseguir la completud el individuo humano logra hazañas 
gue a veces rayan en lo absurdo, pero a fin de cuentas que 
seria de la humanidad sin deseos? Es probable que dentro de 
esta investigación, y por una búsqueda desde lo patológico 
se haya perdido el sentido positivo del deseo, por tal 
motivo vale la pena resaltarlo para decir que gracias a el 
existe la humanidad.
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Freud toma el ejemplo de los actuales salvajes de Australia 
Ellos se rigen por el totemismo: cada clan tiene su tótem, 
un antepasado benefactor y protector que une a los miembros 
más que los mismos lazos de sangre. En cada tótem está 
siempre la norma de la exogamia, no estando permitido el 
vínculo sexual entre miembros del mismo clan totémico. 
Totemismo y exogamia aparecen muy unidos. Si alguien viola 
la norma, toda la tribu lo castiga enérgicamente como si 
estuviese defendiéndose de una seria amenaza, aunque la 
violación implique un amorío pasajero que engendra hijos. 
Si el tótem se hereda de la madre, entonces los hijos no 
podrán tener comercio sexual ni con su madre ni sus 
hermanas, ya que son del mismo tótem. Todos los 
descendientes del mismo tótem son considerados parientes 



El Deseo en la Neurosis Obsesiva 79

consanguíneos (de la misma sangre), aún cuando sean de 
distintas familias. Tienen horror al incesto.

FREUD, S. (1905):
TRES ENSAYOS PARA UNA TEORÍA SEXUAL
Los tres ensayos encierran la esencia de la sexualidad 
infantil y su importancia en la conformación de las 
neurosis. Revisar el texto permite reubicar los síntomas 
actuales de la infancia en la perspectiva freudiana. Esta 
enmarca al niño en un cuerpo tumultuoso, en el que vibran 
pulsiones que entran en cortocircuito con las posibilidades 
simbólicas del niño y con la moral familiar. 
A partir del material pulsional, que el niño puede traducir 
en palabras, estructura su realidad. Aunque siempre queda 
un resto indecible. El trauma sexual implica la falta de 
recursos simbólicos para nombrar lo real del cuerpo, la 
falta de correspondencia entre la excitación de su cuerpo y 
su universo de palabras. Este cruce cuerpo / lenguaje deja 
marcas de goce que pugnan, a través de la repetición, 
alcanzar lo imposible, el goce perdido. Esta búsqueda 
fallida encuentra a su paso formas particulares de 
realización en síntomas o en meros estallidos de angustia, 
que se transforman en manifestaciones corporales 
inclasificadas.

LACAN, J (1953):
FUNCIÓN Y CAMPO DE LA PALABRA Y DEL LENGUAJE EN 
PSICOANÁLISIS
En "Función y campo de la palabra en psicoanálisis", Lacan 
se ocupa directamente de la palabra vacía y la palabra 
plena en la realización psicoanalítica del sujeto. En una 
clara indicación técnica, dice que una respuesta del 
analista, y sobre todo aprobadora, a la palabra vacía del 
analizante, muestra a menudo por su efecto que es mucho más 
frustrante que el silencio. Se trata más de frustrar al 
paciente, porque el trabajo que éste realiza para 
reconstruir su ser para otro en el análisis vuelve a 
encontrar la enajenación fundamental que le hizo 
construirlo como otro (esto es, falsamente, vacíamente), y 
que lo destinó a serle limitado por otro. El arte del 
analista debe ser el de suspender las certidumbres del 
sujeto, porque estas certidumbres son las que lo sostienen 
en este como otro, para otro, como objeto narcisista,
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capturado por la mirada del otro. Donde debe escandirse 
resolución subjetiva es en el lenguaje.

su

OTTO FINICHEL (1997):
TEORÍA PSICOANALÍTICA DE LAS NEUROSIS
Se presentan en esta obra un estudio profundo sobre la 
teoria de las neurosis desde un punto psicoanalitico 
mostrando una dinámica basada en las teorías Freudianas y 
especificando los diferentes caminos que puede tomar la 
estructura neurótica, Fenichel además de ser un compilador 
de teórico tiene una alta experiencia practica en el tema 
lo que permite un abordaje mas objetivo.

JAQUES-ALAIN MILLER (1998):
INTRODUCCIÓN AL MÉTODO PSICOANALITICO
En este texto el autor trabaja de forma critica los 
requerimientos básicos para trabajar en una intervención 
analítica. En libro se abordan temas como la "avaluación 
clínica", "localización subjetiva" e "introducción al 
inconsciente", temas que permiten una ubicación mas precisa 
dentro del trabajo terapéutico desde una óptica lacaniana.
Los aportes que representa para la neurosis es a nivel de 
intervención orientado a la posición subjetiva del paciente 
neurótico, y destacando siempre una ética del psicoanálisis




