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"Hay una humildad sencilla, bastante frecuente, que hace al 
que la posee inepto para conquistar el conocimiento, y es 
por que en el instante en que un hombre de esta condición 
ve alguna cosa que le asombra, vuelve sobre si y se dice 

"¡te has engañado! ¿Dónde tenias los sentidos? Eso no puede 
ser verdad". Y en vez de volver a mirar otra vez y más de 
cerca, huye intimidado y procura no volver a tropezar con 
aquella cosa rara que quiere arrojar de su mente cuanto 

antes. Su regla interior es esta: "no quiero ver nada que 
este en contradicción con la opinión acerca de las cosas. 
¿Soy yo capaz de descubrir verdades nuevas? "demasiado hay

antiguas".

Friedrich Nietszche

La gaya ciencia
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Resumen
No es posible remitirse al dominio de lo eminentemente 

real, para definir lo que en esencia se considera un hombre 
o una mujer. Hombre y mujer se nos muestra como invenciones 
culturales, de ahí que se muestren como necesariamente 
desligados del dominio biológico. Si la definición de 
hombre y mujer esta supeditada al orden simbólico, y este 
orden se encuentra determinado al mismo tiempo por el 
historicismo social de una comunidad en particular. ¿Cuáles 
son los determinantes universales que definen lo 
esencialmente masculino y femenino? Aquello que determina 
de modo universal lo que en esencia es un hombre y una 
mujer, se nos muestra como presa de una ausencia, de la 
presencia de una carencia, determinado por la instauración 
del falo como significante. Es pues el falo el significante 
que representa la falta. El falo no como objeto, ni como 
órgano biológico, si no como significante de una carencia, 
es el falo imagen de completud que se imagina bajo la forma 
de pene, de una presencia o de una ausencia. No hablamos de 
hombre y mujer, si no mas bien de los que poseen falo y los 
que no. El presente escrito describe como el pene adquiere 
el estatus de falo, y como este ultimo a su vez es 
considerado una invención cultural, se abordara la cuestión 
planteada desde su inicio en la horda primitiva sometida al 
dominio absoluto de un poderoso macho, hasta nuestra 
actualidad, que de igual forma se nos presenta, o al menos 
en esencia.
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"La Significación del Falo"
Estado del Arte

"Dios los creó hombre y mujer" pretensión vana de
Jones, si Dios los creó, me atrevo a decir, no los creó
hombre ni mujer, sino antagónico uno del otro. Hombre o
mujer no determinado por la diferencia real anatómica
visible, si no mas bien subyugada al plano del significante 
en el orden de lo simbólico, orden al igual definido por el 
historicismo social. Hombre y mujer invención sustentada 
por la lucha irrefrenable por anular la castración, de 
poseer un falo imposible que ninguno puede tener ni ser. 
La significación de lo masculino y lo femenino no posee 
ninguna connotación natural, por el contrario esta sujeta a 
una historicidad socialmente determinada. Cabria afirmar 
que la diferencia está dada desde siempre, en el plano del 
significante, en el orden simbólico, desde donde distribuye 
emblemas y atributos de género. No está definida en el 
orden de lo real, ya que en los dominios de lo real, todo 
se basta a si mismo, todo aquello real es pleno. Como lo 
menciona Freud (1929) por que hay una grieta en la 
sexualidad es que existe la cultura. Vemos claramente la 
negación de lo biológico que nos plantea el problema del 
orden simbólico. Rompimos las ataduras que nos sostenían de 
la biología para darle ese dominio al significante fálico.
No hablamos por ende de hombre y mujer, si no mas bien de 
los que poseen falo y los que no. El falo no definido como 
el órgano real visible, si no como un significante, 
significante destinado a designar en su conjunto los 
efectos del significado. Significante instaurado por la 
interposición del padre en la relación madre-hijo, creando 
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la intersección de las demandas entre estos últimos, lo que 
crea un vacio interno representado por Lacan con el símbolo 
rombo, es en el interior de este vacio que se instaura el 
falo como un significante. Es la angustia de castración la 
que obliga al sujeto a dejar a un lado sus deseos 
incestuosos por la madre, para situarse en la posición de 
sujeto deseante. Al mismo tiempo negamos a la mujer, la 
mujer no existe como afirma Lacan, la mujer como una 
invención protésica del imaginario fálico, invención por el 
hecho de que no es un dato reseñable, si no por el 
contrario una abstracción dotada de funciones definibles en 
el orden simbólico. Protésica en la medida en que esas 
funciones buscan suplir una necesidad desde el lugar del 
Otro y fallan en esa búsqueda, y del imaginario fálico como 
evidentemente nos demuestra que no hay deseante mujer que 
no se estructure sobre el modelo único del significante 
fálico.

La mujer no existe, solo existe en la medida en que se 
convierta en objeto del deseo del hombre, y existe como 
objeto del deseo de este último. Por otro lado, el hombre 
ha sufrido el trauma irremediable de situarse como 
representante del discurso fálico ya que es a través del 
acceso al nombre del padre, que cada sujeto encuentra sus 
deseos e identificaciones que lo constituirán. Es en el 
nombre del padre -afirma Lacan-en donde tenemos que 
reconocer el sostén de la función simbólica que desde el 
albor de los tiempos históricos, identifica su persona con 
la figura de la ley. Discurso que vio sus inicios desde 
el comienzo de la horda primitiva sometida al dominio 
absoluto de un poderoso macho, y que no ha cambiado en 
esencia hasta la actualidad. Cabria deparar un instante y 
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cuestionarse ¿de que manera se constituyeron las primeras 
manifestaciones de orden cultural? al igual que ¿de que 
manera definen los cimientos irrevocablemente de la 
sociedad humana como es vista en la actualidad? Sería 
menester retomar algunos cuestionamientos alrededor del 
olvido y su notable influencia en el sentido de identidad 
de un grupo social. Al igual seria necesario divagar acerca 
de cuales fueron las posibles primeras manifestaciones de 
orden cultural, igualmente de qué manera se establecieron 
como los cimientos irrevocables que dieron origen a 
manifestaciones más actualizadas, hoy vistas como la 
religión y el estado, pasando por la constitución del 
totemismo como un orden artificial. Se Retomaran mas 
adelante algunos conceptos relacionados con los primeros 
contenidos psíquicos del primitivo equiparados con los 
primeros contenidos psíquicos del infante actual. Para 
finalizar se abordaran los planteamientos alrededor del 
complejo de Edipo con el fin de entender de que manera se 
constituye el falo como un significante.

Problema
Al posicionarnos como "seres humanos", es decir, como 

seres "racionales" capaces de establecer de hecho una 
identidad personal, derivada esta ultima irreductiblemente 
al sentimiento de mismidad, hemos transgredido las 
fronteras de lo biológico, y nos hemos apoderado al mismo 
tiempo del dominio de lo simbólico. Fue el lenguaje quien 
nos constituyo como seres humanos.

Como lo menciona Nietszche (1878);
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"La importancia del lenguaje para el avance de la 
civilización estriba en que el hombre ha puesto en él 
un mundo propio al lado del otro, habiendo juzgado que 
esta posición era lo bastante dolida para desde ella 
levantar de sus goznes el resto del mundo y apoderarse 
de él1" (p. 13).
La experiencia que vivenciamos al constituirnos como 

"humanos hablantes" nos plantea irremediablemente, una 
serie de circunstancias o situaciones "reales" sujetas 
necesariamente al dominio del significante, reales en la 
medida en que se plantean dentro de un contexto biológico, 
delimitado igualmente por sus singulares restricciones. 
Por otro lado, subyugadas al invento de lo simbólico, 
debido a que entran dentro del plano del significante, 
desde donde el ello hace su aparición y se comunica en el 
Otro. Es evidente que lo simbólico se nos presenta como 
antagónico de lo biológico. Al mismo tiempo este es quien 
determina, limita y establece lo que podríamos denominar 
sin divagar más "una sociedad cultural". Cuando un bebé 
nace, sufre una pérdida del cuerpo arcaico, es decir, la 
esencia biológica inicialmente es negada y sustituida por 
un nuevo orden y es evidente que este nuevo orden está 
sujeto al plano de lo simbólico. Como lo mencionaba 
Lacan, el sujeto es traído a la vida por la palabra. 
Construirse como un ser humano desde aquella angustia por 
la pérdida del cuerpo arcaico, es la tarea que ha de asumir 
el bebé y que irremediablemente consume todas sus fuerzas. 
La madre entra en el juego y se constituye como una unidad 
con su hijo, es ella quien gracias a los cuidados, soporta 

i F. Nietszche.1878. Humano demasiado Humano. Ed, Literatura Universal
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aquel cuerpo caído, hasta que este último se constituya 
como una entidad psíquica capaz de auto sostenerse. 
Igualmente la madre dentro de su relación dual, es la 
encargada de invocar al padre como figura representativa de 
la norma. Este último al interponerse entre los dos (madre 
e hijo) crea lo que denomina Lacan la intersección de las 
demandas, creando un vació incolmable presente al igual en 
el niño como en la madre. Es en el interior de este vació 
donde se inscribe aquello que se perfila tras la ley de la 
castración que lo ha instaurado; el falo como significante. 
Es entonces el falo un significante, para no ir más lejos 
resumiría esta cuestión el fin último de la presente 
investigación. ¿De que modos se vale el pene para adquirir 
el estatus de falo? El falo como un significante, no es 
evidentemente algo innovador, ya Lacan sentó con bastante 
antelación nuestros propósitos, basándose en los 
planteamientos freudianos. Simplemente queda como fin 
ultimo, pretender elaborar una revisión con detalle de 
los posibles planteamientos que influyeron dentro de las 
propuestas lacanianas. Tarea realmente dispendiosa, la 
cual necesariamente implica una revisión exhaustiva de la 
bibliografía psicoanalítica. Iniciando por la elaboración 
de las lecturas de Freud, quien evidentemente plantea las 
bases para todos los postulados psicoanalíticos 
posteriores.

1998, Madrid 8.
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Objetivo General

Realizar un estado el arte sobre la significación del 
falo tomando como referente un modelo de investigación de 
tipo documental. Esta última enfocada necesariamente desde 
una perspectiva psicoanalitica teniendo como fin la 
revisión, el análisis y la exposición de planteamientos 
propuestos por diversos teóricos.

Objetivos específicos

Realizar una lectura critica de los planteamientos 
propuestos por Lacan acerca de la significación del Falo.

Analizar la función de hombre como representante 
falico, figura representativa del discurso de la norma.

Describir los modos en que la cultura se constituye 
como la trasgresión y la negación de lo natural, al 
mismo tiempo como una invención del significante falico.

Describir de qué manera el hombre rechaza su origen 
natural para constituirse en un ser social.

Determinar los modos por los cuales el pene real 
adquiere el estatus de significante.

Definir el modo por el cual es introyectada la norma 
dentro de la cultura humana.

Metodología
El estado de arte o investigación documental es un 

procedimiento que permite enfocar, describir y 
contextualizar un fenómeno o temática de estudio. 
Procedimiento desde donde se puede evaluar las temáticas 
teniendo en cuenta diversas disciplinas y/o perspectivas;
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además es un trabajo donde la interpretación, la critica y 
la argumentación racional, representa un papel importante 
al permitir llevar a cabo inferencias y relaciones.

La realización del estado del arte, desde su inicio, 
implica la asunción de un proceso investigativo el cual 
toma como base el abordaje del objeto de investigación, a 
nivel descriptivo, sinóptico y analítico, con el objeto de 
apreciar logros, avances, limitaciones y vacíos de la 
temática de estudio permitiendo su contextualizacion desde 
distintos referentes teóricos. En otras palabras un estado 
del arte es una construcción de un conocimiento crítico, 
mas allá de la simple descripción y explicación de un 
fenómeno. Igualmente es guiado hacia el logro en el 
desarrollo de las funciones propias del análisis y la 
interpretación; y en la construcción de nuevos espacios 
para la exploración, en el plano de la coconstruccion del 
conocimiento.

Por otro lado, es el método de revisión bibliográfica 
el que ofrece al proceso investigativo varios beneficios en 
la búsqueda de la información respecto al tema de estudio, 
dado que este método permite el manejo organizado del 
material investigado, proporcionando un instrumento propio 
para la recolección de aspectos relevantes del desarrollo 
de la investigación, al igual que ayuda a estructurar 
ordenada y lógicamente las ideas y al mismo tiempo tener 
control sobre el avance en el dominio de un tema o asunto 
de estudio. Para finalizar cabria mencionar que se 
utilizaron diversas herramientas con el fin de dar paso a 
la recolección de datos, a continuación se describen los 
instrumentos utilizados para tal fin.
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Instrumento

Como parte del diseño metodológico es necesario 
recurrir a técnicas de recolección de datos. Los estados 
del arte, como método cualitativo de información, al 
utilizar fuentes necesariamente primarias y secundarias 
permiten la utilización de uno o más tipos de instrumento 
de medición definidos como; el análisis de texto, las 
fichas bibliográficas y la entrevista.

Para la realización de este proyecto investigativo se 
tuvieron en cuenta las herramientas anteriormente 
mencionadas.

Como primer instrumento se utilizó la entrevista con 
la finalidad de obtener respuestas verbales a los 
interrogantes planteados en el problema de investigación y 
como respuesta a todos los interrogantes surgidos a través 
de la lectura de diversos textos utilizados para el 
desarrollo del presente documento. La entrevista se llevo a 
cabo principalmente con el asesor del trabajo quien era el 
encargado de despejar dudas y orientar la investigación.

El segundo instrumento empleado es el análisis de 
contenido aplicado a la información obtenida de los libros, 
capítulos, artículos de revistas, artículos respecto al 
tema consultados por Internet y seminarios consultados en 
libros y páginas de psicoanálisis consultados por la Web.

El tercer instrumento corresponde a las fichas técnicas 
o fichas de trabajo, según Hoyos (2000), las fichas 
bibliográficas son instrumentos indispensables para la 
construcción de estados del arte; ya que esta técnica 
permite recoger toda la información existente sobre la 
temática de estudio; permite localizar con facilidad los 
temas que se necesitan en el momento de redactar la 
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información; permite clasificar la información de temas, 
subtemas y subsubtemas, facilitando la organización del 
trabajo en capítulos o secciones; asi mismo el orden de la 
información permite visualizar con mas facilidad una 
secuencia lógica de ideas.

Para la organización de la información y la 
clasificación de esta, se emplearon las siguientes fichas 
de trabajo;

Ficha de reseña bibliográfica

Esta ficha contiene los datos fundamentales acerca de 
las fuentes de información para la construcción de estados 
del arte. Esta ficha permite determinar la importancia de 
la fuente para el objeto de estudio y su pertinencia a la 
investigación. Para la elaboración de la ficha de trabajo 
se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos; a) titulo 
general del autor del documento; b) nombre del autor c) 
numero de adición; d) editorial, e) ciudad de publicación; 
f) año de publicación; g) tipo de publicación; h) 
comentarios y observaciones acerca del documento; y, i) 
palabras claves.

Modelo de ficha bibliográfica
Código Núaleo temático libro
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Titulo del documento
Referencia bibliográfica: (autor, año, país, 
editorial, otros)
Especificaciones: tema, subtema, pagina) 
Ubicación del documento consultado: (asunto, 
investigación, propuestas, postulados, 
conclusiones, observaciones, comentario) 
Palabras claves: (palabras que resaltan la 
temática de estudio.

Ficha textual

modelo transcribir elEste texto
tomado de algunos fragmentos del textounas
original, donde aquello de interés estaque
relacionado con
debe ir en comillas.

fuentes o
consiste en

se presenta
la investigación. Esta información siempre 

Modelo de fiche textual
Núcleo temático código

Titulo del documento

Autor y año

Unidad de análisis: (país, editorial)
Especificaciones (tema, subtema, paginas) ;
Ubicación del documento: (ciudad, país, lugar)

"trascripción del párrafo o citas textuales, 
extraídas del documento"

Fichas de resumen
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Con las fichas de resumen, se busca sintetizar las 
ideas expresadas por el autor del texto. Este tipo de ficha 
debe contener la idea básica del autor o aspectos básicos 
del texto original, es decir esta ficha debe contener una 
síntesis de lo investigado en el documento.

Modelo de fichas de resumen
Núcleo temático código

Titulo del documento

Autor y año

Unidad de análisis: (país, editorial)
Especificaciones (tema, subtema, paginas)
Ubicación del documento: (ciudad, país, lugar)

Resumen o ideas sintetizadas expresadas por el 
autor dentro del texto.

Fichas de comentario

Este tipo de ficha consiste en la anotación 
interpretativa del investigador, es decir se presentan los 
comentarios personales acerca délos datos o ideas básicas 
de un texto. Esta ficha permite relacionar información 
obtenida de deferentes fuentes.

Modelo e fichas de comentario
Núcleo temático código

Titulo del documento
Autor y año

Unidad de análisis: (pais, editorial)
Especificaciones (tema, subtema, paginas)
Ubicación del documento: (ciudad, pais, lugar)
Trascripción del párrafo y comentarios acerca de 

lo extractado.

MARCO TEORICO
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Algunas Consideraciones Sobre El Olvido Y El Sentido De

Identidad

Es justo pensar que algunas situaciones a considerar 
han sido llevadas al olvido, olvido no referido a la 
atrofia otorgada a la capacidad de la memoria si no todo lo 
contrario como lo menciona Freud (1900), "olvido, como uno 
de los posibles resultados de cualquier operación 
mnémica2" Es de suponer por ende que al igual que damos 
por sentado y referimos a la memoria como la capacidad 
para recordar, debemos considerar al igual que el olvidar 
también constituye y deriva de la misma capacidad. Podría 
afirmar sin divagar lejos de la verdad; que ante cualquier 
operación mnémica lo que debemos esperar que suceda no 
siempre es el recuerdo, sino que al igual podría ser el 
olvido ya que este último exige el ejercicio pleno de la 
memoria.

Retomando a Freud (1929), quien nos manifiesta mas 
claramente; "Respecto al problema de la conservación de
lo psíquico. Habiendo superado la concepción errónea de 
que el olvido tan corriente para nosotros, significa 
destrucción o aniquilación del resto mnemónico, nos 
inclinamos a la concepción contraria de que nada de lo 
que de lo una vez formado puede desaparecer jamás; todo 
se conserva de alguna manera y puede volver a surgir en 
circunstancias favorables, como por ejemplo una 
regresión de suficiente profundidad "(p 3020) 3.

2 S. Freud. Psicopatología de la vida cotidiana. Obras Completas
3 S.Feud. Malestar en la cultura, Obras completas, Pag 3020
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Pero por que tanto interés en aquello del olvido? Si 
bien no evoca a primera vista el titulo del presente 
escrito. Aquello a lo que referimos olvido, ha estado 
visiblemente distanciado de las fauces del determinismo 
científico, hecho que se evidencia por su escasa 
bibliografía, al igual, que por sus escasos análisis de la
notable influencia que ejerce este ultimo sobre la 
construcción de la historia. Por otro lado, al divagar 
acerca de los sucesos que pudiesen* anteceder a todo hecho

que
trasmite

influyen (necesariamenteaspectos
igualpresente

no sería de utilidad y entorpecería al mismogran
tiempo el propósito de los posteriores análisis.

simbólico,

obedece,
que a cuáles órdenes

es obvio que desconocer de manera se

, alel olvido)

la cultura de generación en
en su construcción

generación, qué

Se ha construido gracias al paso de años de evolución, 
un esquema de patrones o pautas de comportamiento- por así 
decirlo-, quienes evidentemente determinan nuestra labor, 
nuestra identidad, y nuestro pensamiento. Es menester 
conocer como, y de que manera nos han llegado aquellas 
formas de organización reinantes en un principio, 
igualmente seria necesario mencionar como el olvido se 
constituye aquí como un agregado mas dentro de la 
construcción de nuestra identidad, punto importante, esta 
última referida a la mismidad de un grupo social. Con el 
fin de entender en qué medida el olvido constituye un 
agregado más de nuestra identidad social, se debe 
considerar la identidad de un grupo social como función de 
sus recuerdos y considerar al mismo tiempo que el olvido de 
ciertos hechos importantes se constituye como disolutorio 
de tal identidad o constitutivo de un grupo social 
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distinto. Es decir, si una comunidad olvida un suceso en 
particular que haya tenido tiempo y espacio dentro de la 
misma, puede que ese olvido intencionado o no, contribuya a 
la identidad de tal comunidad, o por el contrario la 
disuelva y constituya una identidad diferente a la que 
poseían. ¿Pero que se define como identidad de un grupo?, 
para no ir más lejos y según los planteamientos de Lacan, 
la identidad resulta de la identificación con el 
significante asignado. Pareciera que los planteamientos 
se tornasen un poco tediosos lo que necesariamente conduce 
a aclarar un poco las ideas. Seria necesario por lo 
anteriormente mencionado considerar algunos planteamientos 
tomados del libro "usos del olvido"4. Eduardo Rabossi 
menciona a modo de prólogo que la identidad personal es 
explicada en términos de lo recordado o lo recordable, es 
decir en términos de memoria, trasladarlo al plano social 
no es tarea confusa lo que seria posible sencillamente 
sustituyendo la palabra identidad personal por identidad de
un grupo social, no es necesario adentrarnos más hacia cómo 

encuentra
identidad de un grupo
lector sobre las ideas

supeditada en su esencia por la
o mejor sela identidad personal desemboca

social. Bastarla con remitir al
planteadas de Gustav Le Bon relacionadas con el 
inconsciente colectivo. Para no ir más lejos se 
considerarla finalmente que la identidad de un grupo social 
es explicada en términos de lo recordado o recordable, por 
otro lado el olvido de ciertos hechos importantes dentro de 
una comunidad ayuda a constituir tal identidad o la diluye 
y constituye una identidad diferente a esta primera.

4 Usos del olvido. Y. Yerushalmi. Ed, Nueva visión, B. Aires 1987
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Algunas Consideraciones Sobre El Olvido Y El Sentido De

Identidad

Es justo pensar que algunas situaciones a considerar 
han sido llevadas al olvido, olvido no referido a la 
atrofia otorgada a la capacidad de la memoria si no todo lo 
contrario como lo menciona Freud (1900), "olvido, como uno 
de los posibles resultados de cualquier operación 
mnémica2" Es de suponer por ende que al igual que damos 
por sentado y referimos a la memoria como la capacidad 
para recordar, debemos considerar al igual que el olvidar 
también constituye y deriva de la misma capacidad. Podría 
afirmar sin divagar lejos de la verdad; que ante cualquier 
operación mnémica lo que debemos esperar que suceda no 
siempre es el recuerdo, sino que al igual podría ser el 
olvido ya que este último exige el ejercicio pleno de la 
memoria.

Retomando a Freud (1929), quien nos manifiesta mas 
claramente; "Respecto al problema de la conservación de
lo psíquico. Habiendo superado la concepción errónea de 
que el olvido tan corriente para nosotros, significa 
destrucción o aniquilación del resto mnemónico, nos 
inclinamos a la concepción contraria de que nada de lo 
que de lo una vez formado puede desaparecer jamás; todo 
se conserva de alguna manera y puede volver a surgir en 
circunstancias favorables, como por ejemplo una 
regresión de suficiente profundidad "(p 3020) 3.

2 S. Freud. Psicopatologia de la vida cotidiana. Obras Completas
3 S.Feud. Malestar en la cultura, Obras completas, Pag 3020
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Pero por que tanto interés en aquello del olvido? Si 
bien no evoca a primera vista el titulo del presente 
escrito. Aquello a lo que referimos olvido, ha estado 
visiblemente distanciado de las fauces del determinismo 
científico, hecho que se evidencia por su escasa 
bibliografía, al igual, que por sus escasos análisis de la 
notable influencia que ejerce este ultimo sobre la
construcción de la historia. Por otro lado, al divagar 
acerca de los sucesos que pudiesen anteceder a todo hecho 
simbólico, es obvio que desconocer de que manera se
trasmite

influyen (necesariamenteaspectos
igualpresente

utilidad y entorpecería al mismono sería de gran
tiempo el propósito de los posteriores análisis.
obedece,

que a cuáles órdenesel olvido)

la cultura de generación en

, al

generación, qué
en su construcción

Se ha construido gracias al paso de años de evolución, 
un esquema de patrones o pautas de comportamiento- por así 
decirlo-, quienes evidentemente determinan nuestra labor, 
nuestra identidad, y nuestro pensamiento. Es menester 
conocer como, y de que manera nos han llegado aquellas 
formas de organización reinantes en un principio, 
igualmente seria necesario mencionar como el olvido se 
constituye aquí como un agregado mas dentro de la 
construcción de nuestra identidad, punto importante, esta 
última referida a la mismidad de un grupo social. Con el
fin de entender en qué medida el olvido constituye un 
agregado más de nuestra identidad social, se debe
considerar la identidad de un grupo social como función de 
sus recuerdos y considerar al mismo tiempo que el olvido de 
ciertos hechos importantes se constituye como disolutorio 
de tal identidad o constitutivo de un grupo social

ÜNAB BIBLIOTECA MEDICA
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Al referir dentro de los planteamientos sobre los 
dominios del olvido, necesariamente se debe deparar un 
instante sobre su antitesis, claramente determinado por el 
plano del recuerdo. Yerushalmi plantea que es posible 
determinar que dentro del espectro del recuerdo, lo que se 
debe considerar es que este último posee dos posibles 
connotaciones; la primera definida por la palabra griega 
Mneme y se relaciona con aquello que permanece 
esencialmente ininterrumpido, continuo, y por otro lado se 
define la segunda, como la reminiscencia de lo que se 
olvidó, descrita por la palabra griega Anamnesis. Es decir 
mientras que la primera designa un conocimiento continuo 
ininterrumpido, el segundo define una pretensión de 
recuperar aquello que a caído en el olvido.5

No se debe ir tan lejos para percatarnos de que se 
plantea un problema más dispendioso. Si se considera el 
olvido como necesariamente un agregado dentro del revuelto 
que constituye la historia, y si igualmente se considera 
que este no se limita a una simple incapacidad, si no todo 
lo contrario; resulta preocupante la ignorancia manifiesta 
sobre las posibles circunstancias que ostenten mediar entre 
lo que ha de ser recordado y lo que ha de ser olvidado. Más 
adelante se dará una posible solución a este interrogante 
pero no sin antes considerar algunos aspectos que no se han 
considerado hasta ahora.

El olvido como un suceso colectivo, se podría afirmar 
que constituye la incapacidad de un pueblo de trasmitir a 
la posteridad lo que ha aprendido en un pasado, su 
antitesis sería la memoria colectiva, evidentemente 

5 Usos del olvido. Y. Yerushalmi. Ed, Nueva visión, B. Aires 1987
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determinada o reducida al simple proceso de recepción y 
transmisión, proyectado necesariamente hacia el futuro como 
lo describe Yerushalmi (1987) . Es evidente la fiebre de 
Historicismo que predomina actualmente. Vemos que nuestros 
científicos, gracias a los instrumentos que se han 
desarrollado en las últimas décadas y gracias a la 
tecnología reinante, han descubierto o mejor han reescrito 
algunos sucesos de nuestra historia. Sucesos que se 
encontraban tras el denso manto del olvido, y ayudaban a 
constituir un sentido de identidad. Tarea similar adoptada 
por nuestros ancestros cuando en tiempos antiguos la Tora 
se vio amenazada por el olvido, lo que hizo manifiesta la 
angustia de estos por olvidar la Tora y sus posibles 
consecuencias. No es necesario mencionar como aquella 
angustia manifiesta por recuperar sucesos de nuestra 
historia, supuestamente enfocado hacia la constitución de 
una identidad, nos aleja paradójicamente y trágicamente de 
un posible sentido de identidad, sumergiéndonos en el 
extenso y confuso mar de la ignorancia del problema de 
nuestra existencia. Por otro lado, esta angustia no 
necesariamente se reduce al trauma que evocaría el olvido 
de nuestra historia, se observa de aquella manera a simple 
vista lo que desvía la atención de su verdadera 
preocupación. La angustia no por el mero olvido de la 
historia, si no por el olvido de la halakhah, la ley, o en 
cierta forma lo que nos da un sentido de identidad. En 
consecuencia como lo menciona Yerushalmi (1987)"lo único 
que la memoria retiene es aquella historia que pueda 
integrarse en el sistema de valores de la halakhah, el 
resto es ignorado, "olvidado"". Halakhah no como la ley en 
el sentido estricto, si no como el camino, la vía, el Tao, 
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igualmente es el conjunto de ritos y creencias que da a un 
pueblo el sentido de su identidad y su destino, halakhah 
designa "marchar" en el Hebreo. Es entonces la halakhah la 
que determina nuestra identidad sirviendo de filtro de lo 
real y delineando al mismo tiempo lo que ha de ser 
recordado y lo que ha de ser olvidado, hemos dado una 
posible solución al cuestionamiento planteado 
anteriormente. Empero cabria igualmente preguntarnos 
¿cuál fue el origen de esta última? ¿de donde surgió la 
necesidad de un halakhah?¿quién la determina? Podrían ser 
algunas de las cuestiones necesariamente a considerar si 
queremos evaluar a fondo la bibliografía del olvido y sus 
implicaciones en el sentido de identidad de un grupo 
social. Para entender mejor los anteriores planteamientos, 
es necesario considerar cuales fueron las primeras 
manifestaciones de orden cultural que dieron origen a un 
halakhah, y como se constituyo esta ultima en bases del 
sistema religioso y político.

Manifestaciones Primitivas De Orden Cultural.
Al desarrollarnos como seres racionales, es decir con 

conocimiento de nuestra propia experiencia y existencia, al 
igual que con la capacidad deductiva que nos caracteriza y 
nos engrandece. Hemos desarrollado como negación a lo 
natural, un constructo artificial con sus propios 
principios y leyes (halakhah). Es decir, gracias a nuestra 
capacidad racional hemos sustituido el orden natural 
reinante desde un principio, por un orden artificial 
denominado cultural. Lo cultural se presenta entonces como 
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antítesis de lo natural, es decir trasgresión de esta 
última por un orden necesariamente artificial.

Kluckhohn6 describe la cultura en once corolarios 
siendo estos; 1. "El modo total de vida de un pueblo.
2. el legado social que el individuo adquiere de su 
grupo. 3. Una manera de pensar, sentir y creer. 4. Una 
abstracción de la conducta. 5. Una teoría del 
antropólogo sobre la manera en que se conduce realmente 
un grupo de personas. 6. Un depósito de saber 
almacenado. 7. Una serie de orientaciones 
estandarizadas frente a problemas reiterados. 8.
Conducta aprendida. 9. Un mecanismo de regulación de la 
conducta. 10. Una serie de técnicas para adaptarse, 
tanto al ambiente exterior como a los otros hombres.
11. Un precipitado de historia".(p. 20)
Sin embargo, estamos aun lejos de una definición 

coherente a los propósitos del presente. Seria necesario 
abordarlo desde los planteamientos psicoanalíticos. 
Citaremos pues al "padre del Psicoanálisis".

Como lo menciona Freud (1929) "El termino cultura 
designa la suma de las producciones e instituciones que 
distancian nuestra vida de la de nuestros antecesores 
animales y que sirven a dos fines: proteger al hombre 
contra la naturaleza y regular las relaciones de los 
hombres entre si." (p.3033).

La cultura como la describió Freud, obedecería a 
estructuras actualmente indivisibles pero necesariamente

6 Citado de Geertz, C. 1997. La interpretación de las culturas. Ed.
gedisa edisa. Madrid, España
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presentes que han invocado desde sus inicios un orden 
artificial en contraposición a lo natural.

Según Freud (1929) "aceptamos como culturales todas 
las actividades y los bienes útiles para el hombre: a 
poner la tierra a su servicio, a protegerlo contra la 
fuerza de los elementos, etc, se consignaran como 
primeros actos culturales el empleo de herramientas, la 
dominación del fuego y la construcción de habitaciones.
Con las herramientas el hombre perfecciona sus órganos 
-tanto los motores como los sensoriales- o elimina las 
barreras que se oponen a su acción. Y asi 
sucesivamente se fue progresando con diversos inventos 
tales como maquinas - aviones, barcos, las 
comunicaciones, la escritura, etc, que hizo poner al 
hombre en una posición casi de Dios,"
"Desde hace mucho tiempo se habia forjado un ideal de 
omnisapiencia y omnipotencia que encarno en sus dioses 
atribuyéndoles cuanto parecía inaccesible a sus deseos 
o les estaba vedado, de modo que bien podemos 
considerar a estos dioses como ideales de la cultura.
Ahora que ha llegado a este ideal, casi ha llegado a 
convertirse él mismo en un dios, aunque por cierto solo 
en la medida en que el común juicio humano estima 
factible un ideal: nunca por completo; en unas cosas, 
para nada; en otras solo a medias. El hombre ha llegado 
a ser, por asi decirlo, un dios con prótesis: "bastante 
magnifico cuando se coloca todos sus artefactos, pero 
estos no crecen de su cuerpo y aun a veces le procuran 
muchos sinsabores."7

7 S. Freud. El malestar en la cultura. Obras completas. P. 3034
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Estas estructuras culturales son el resultado de las 
formas más primitivas de organización, aquellas 
expresiones primitivas humanizadas que hallan sus raíces en 
la figura totémica al igual que en las prohibiciones 
tabúes. Seria necesario mencionar de que manera se 
constituyeron las primeras manifestaciones primitivas de 
organización cultural y cómo desencadenaron en la compleja 
red de interacción humana en la cual actualmente habitamos, 
igualmente hablaremos de como las estructuras primitivas se 
fueron abriendo paso a través de la psiquis para constituir 
lo que se podría denominar las primeras impresiones 
psíquicas del primitivo.

Igualmente Freud, en uno de sus más celebres escritos 
Tótem y Tabú8, afirma que en lugar de todas aquellas 
instituciones religiosas y sociales en las que sustentamos 
nuestra identidad actual, los pueblos primitivos se 
sustentaban meramente en el totemismo, lo cual lleva a 
pensar que muy posiblemente, ésta fue la primera 
manifestación de orden cultural, la cual en gran medida, 
tenia como base la regulación de los instintos sexuales 
entre otras cosas. Se Volverá mas adelante sobre este 
punto para ampliar mas la relación que se establece entre 
la exogamia y la figura del tótem.

Por lo general la figura del tótem estaba relacionada 
con un animal comestible, en ocasiones se designaba un 
animal peligroso, o contrariamente inofensivo, muy
raramente se escogía una planta o una fuerza natural, al
cual se le atribuya una relación particular con la
totalidad del grupo.

8 S. Freud. Tótem y tabú. Ed, Alianza. Buenos Aires 1967
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Seria menester remitirse a algunos especialistas en la 
materia, esto con el fin de discernir la naturaleza del 
totemismo. Reinach9 plantea un supuesto "código del 
totemismo'7 el cual seria necesario mencionar con el fin de 
brindar una mejor explicación. Lo retoma a modo de 
catecismo de la religión totemista, y lo describe en doce 
corolarios determinados por condiciones y restricciones. 
Estos son por ende.

Según Reinach a) Ciertos animales no deben ser muertos 
ni comidos. Los hombres mantienen en cautividad 
individuos de estas especies animales y los rodean de 
cuidados; b)Un animal muerto accidentalmente hace llevar 
luto a la tribu y es enterrado con iguales honores que 
un miembro de la misma; c)La prohibición alimenticia no 
recae, algunas veces, si no sobre una cierta parte del 
cuerpo del animal; d)cuando se impone la necesidad de 
matar de un animal habitualmente respetado, se excusa la 
tribu cerca de el y se intenta atenuar por medio de toda 
clase de artificios y expedientes, la violación del 
tabú, esto es, el asesinato; e) Cuando el animal es 
sacrificado ritualmente, es solemnemente llorado; f)En 
ciertas ocasiones solemnes y en determinadas ceremonias 
religiosas, se revisten los individuos con la piel de 
determinados animales. Entre los pueblos que viven aun 
bajo el régimen del totemismo, se utiliza para estos 
usos la piel del tótem; g) Existen tribus e individuos 
que se dan el nombre de los animales totems; h) Muchas 
tribus se sirven de imágenes de animales como símbolos 
heráldicos, y ornan con ellas sus armas de caza o de

9Citado de S. Freud. Tótem y tabú. Ed, Alianza. Buenos Aires 1967.pl34
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Guerra. Los hombres se dibujan o tatúan en sus cuerpos
Las imágenes de estos animales, i) Cuando el tótem es un 
animal peligroso y temido, se admite que respeta a los 
miembros del clan que llevan su nombre; j)El animal 
tótem defiende y protege a los miembros del clan; k)El 
animal tótem predice el porvenir a sus fieles y les 
sirve de guia; l)Los miembros de una tribu totemista 
creen con frecuencia hallarse enlazados al animal tótem
por un origen común.

Aunque Reinach plantea
características fácilmente

de modo reducido algunas 
inferibles del totemismo,

prescinde hasta cierto punto, de los rasgos esenciales del 
totemismo, claramente visible al omitir o ignorar por 
completo el supuesto de la exogamia, inseparable este 
último naturalmente del sistema totémico.

Seria menester por ende, nombrar algunos 
planteamientos formulados por Frazer10 con el fin de 
profundizar sobre aspectos esenciales y determinantes. 
Un tótem según Frazer11 es un objeto material al que el 
salvaje testimonia un supersticioso respeto, ya que cree 
que entre su propia persona y cada uno de los objetos de 
dicha especie, existe una particularísima relación. Esta 
relación entre hombre y su tótem es siempre reciproca. El 
tótem protege al hombre y este manifiesta su respeto hacia 
el tótem en diferentes modos. Frazer igualmente establece 
una distinción entre el tótem y el fetiche, designando el 
ultimo como la caracterización de un objeto único,

10 citado de S. Freud .tótem y tabú. Ed, alianza.
11 Citado de S. Freud. Tótem y tabú. Edz Alianza.

Buenos Aires 1967
Buenos Aires 1967

Pág, 136
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contrario a los principio del tótem. Igualmente Frazer 
determina que pueden distinguirse por lo menos tres 
variedades de tótem:

a) El tótem de la tribu, que se trasmite hereditariamente 
de generación en generación; b)El tótem particular a un 
sexo, esto es, perteneciente a todos los miembros 
varones o hembras de una tribu dada, con exclusión de 
los miembros del sexo opuesto; c)El tótem individual, 
que pertenece a una sola persona y no se trasmite a sus 
descendientes.
Seria pertinente mencionar que las dos últimas 

variaciones presentan una importancia insignificante 
comparadas con el tótem de la tribu. Dieron su aparición 
posteriormente y no son si no formaciones accesorias.

El tótem de la tribu es venerado por un grupo de 
hombres y mujeres que llevan su nombre, se consideran como 
descendientes de un antepasado común y se hallan 
estrechamente ligados unos a otros por deberes comunes y 
por la creencia en el tótem común.

El totemismo puede ser considerado como un sistema 
religioso al igual que social; desde el punto de vista 
religioso, consiste en las relaciones de respeto y de mutua 
consideración entre el hombre y el tótem. Desde el punto de 
vista social, en obligaciones de los miembros del clan 
entre si y con- respecto a otras tribus.

Posteriormente estos dos aspectos muestran una 
tendencia a separarse uno del otro. El sistema social 
sobrevive con frecuencia al religioso, e inversamente 
hallamos restos del totemismo en la religión de paises en 
los cuales ha desaparecido ya el sistema social fundado en 
el totemismo.
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En su descripción especial totemismo, como sistema 
religioso afirma Frazer que todos los miembros, sin 
importar su posición se nombran según su tótem y creen 
también en general, que descienden de él. Por otro lado, 
en su descripción del totemismo como fenómeno social Frazer 
describe que se fundamenta en una poderosa restricción al 
igual que un determinado mandamiento, los miembros de un 
clan totémico se consideran como hermanos y hermanas, 
obligados a cuidarse y protegerse reciprocamente.

Por otro lado la trasmisión del tótem se daba 
hereditariamente al igual por linea materna y paterna. Se 
cree que en un principio primaba la transmisión materna 
reemplazada posteriormente por la paterna la cual prima 
hasta nuestra actualidad12. Igualmente se considera que la 
subordinación al tótem constituye la base de todas las
obligaciones sociales, sobrepasando por un lado la
subordinación a la tribu y relegando, por otro, a un 
segundo termino el parentesco de sangre. Es entonces cuando 
es reemplazado el parentesco de la sangre por el parentesco 
totémico, lo cual lleva a considerar que las designaciones 
de parentesco, no se refieren a las relaciones entre dos 
individuos, si no entre un individuo y un grupo, y 
presentan mas bien relaciones sociales que relaciones 
físicas. Fenómeno mejor designado por L. Fison13 como 
matrimonio de grupo, en el cual cierto número de hombres 
ejerce derechos conyugales sobre cierto número de mujeres.

12 Un ejemplo claro es que los hijos de un matrimonio cristiano, 
necesariamente adquieren en primer lugar el apellido del padre, 
seguido, en un segundo termino y con otra connotación el apellido de la 
madre.
13 Citado de S. Freud Tótem y Tabú. Ed. Alianza. Madrid 1997. p. 14
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Los hijos necesariamente unos a otros como hermanos14, al 
igual que estos últimos consideraban a todos los hombres 
mayores como sus padres, igualmente era el caso con las 
mujeres quienes eran consideradas como sus madres. 
Sustituyendo ahora el matrimonio individual por el 
matrimonio de grupo, se nos hace ya comprensible el rigor 
en apariencia excesivo, de la prohibición del incesto que 
en estos pueblos observamos, la exogamia totémica esto es 
la prohibición de relaciones sexuales entre miembros del 
mismo clan, se nos muestra como el medio mas eficaz para 
impedir el incesto de grupo, medio que fue establecido y 
adoptado en dicha época y ha sobrevivido mucho tiempo a las 
razones motivo de su nacimiento15. Sin embargo, seguimos 
lejos de una verdadera comprensión entre la relación de la 
exogamia con el sistema totémico y como desencadena esta 
relación en una exogamia totémica delineando las pautas del 
matrimonio individual y limitando, la escogencia de pareja 
dentro de un mismo clan entre otras cosas además de regular 
las relaciones entre parientes próximos.

Es necesario profundizar acerca de cómo se han 
desarrollado las clases matrimoniales en relación con el 
tótem, al igual que cómo limita la escogencia de pareja y 
regula las relaciones entre parientes próximos, esto 
debido en gran parte a que es una tarea bastante 
pretensiosa al igual que muy dispendiosa. Bastará 

14 Tomemos de nuevo al cristianismo, movimiento religioso que sustenta 
la creencia de que somos hijos de un único dios por tanto, debemos 
tratarnos como hermanos. Observemos igualmente que el dios posee una 
connotación masculina.
15 Tótem y Tabú. S. Freud. Ed, Alianza 1967 Madrid p. 15
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reconocer con que rigor y cuidado extraordinario el 
primitivo vela por el cumplimiento de la prohibición del 
incesto.

Freud igualmente considera el horror al incesto como 
la base o soporte del sistema totémico, posteriormente 
afirma que este primero constituye un rasgo esencialmente 
infantil y concuerda sorprendentemente con lo que sabemos 
de la vida psíquica de los neuróticos.

El tótem se constituye como el primer intento por 
lograr la humanidad, aunque el primitivo desconocía 
enormemente en que desencadenaría aquella angustia de la 
desorganización, planteó indiferentemente lo que en la 
actualidad se considera como una organización cultural.

Sin embargo, no se ha precisado el origen de este 
último, o mejor se ha obviado de que manera los hombres 
llegaron a denominarse con los nombres de animales.

Pueden diferirse tres grupos de teorías explicativas, 
cada una desde su paradigma intenta determinar que causo 
que en un principio adoptáramos la idea de denominarnos con 
nombres de animales. Son estas las teorías nominalistas, 
las sociológicas, y las psicológicas.

Dentro de las teorías nominalistas sería justo citar a 
Max Muelle16 quien' en sus Constributions to the Science of 
Mythology, menciona;

El tótem puede definirse como 1. una insignia del
clan, 2. un nombre del clan, 3. el nombre de un
antecesor del clan, 4 . el nombre de un objeto venerado
por el clan.

16 citado en Tótem y Tabú. S. Freud. Ed, Alianza 1967 Madrid



La significación del falo 31

Por otro lado, J. Pikler17, plantea en 1889 que los 
hombres reconocieron la necesidad de dar a cada 
colectividad y a cada individuo un nombre permanente, 
fijado por la escritura, por ende podría afirmarse que el 
totemismo no nació de una necesidad religiosa, si no de una 
necesidad practica. Puede verse claramente que el nódulo 
del totemismo esto es, la denominación, constituye una 
consecuencia de la técnica de la escritura primitiva. 
Igualmente el carácter del tótem es también el de los 
signos gráficos, fáciles de reproducir, empero una vez se 
dieron el nombre del animal, establecieron un vinculo de 
parentesco con el mismo.

Herbert Spencer18 atribuía, igualmente a la denominación 
el papel decisivo en la formación del totemismo. Según él, 
habrían existido ciertos individuos que, por presentar 
determinadas cualidades, recibieron el nombre de animales,
y adquirieron de este modo títulos honoríficos o
sobrenombres que trasmitieron a sus descendientes
posteriormente.

No es necesario citar más autores, nos basta con
reconocer que este grupo de teorías plantea de modo muy 
general que la designación del tótem, obedece más a fines 
prácticos que religiosos, al igual que está supeditado a 
una noción de símbolo.

Por otro lado, las teorías sociológicas plantean que 
las tendencias sociales fueron decisivas en la creación del 
tótem como sistema religioso y social. A. C. Haddon supone 
que toda tribu primitiva se alimentaba, al principio, de 

17 citado en tótem y tabú. Freud, S. ed, alianza. 1967.Madrid
18 citado en Tótem y Tabú. S. Freud. Ed, Alianza 1967 Madrid
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una sola especie de animales o plantas, e incluso 
comerciaba, quizá con ella, utilizándola como medio de 
cambio contra productos proporcionados por otras tribus.
Era natural que se terminase denominando aquella tribu por 
el nombre del animal que más se relacionase. Sin embargo, 
se puede mencionar que no se ha demostrado que los pueblos 
primitivos adoptaran tales regímenes de alimentación, al 
igual que como se consolido posteriormente el animal
totémico como sagrado, lo que abstenía su consumo, 
contrario del comercio en pro de la sobre vivencia. No es 
necesario profundizar acerca de las falencias y
contradicciones ya que desvía
enormemente los

Finalmente

que nos plantea esta teoría,

Psicológicas,
fines presentes.
se encuentran las teorías

según estas la connotación de un tótem, esta determinada 
por la creencia del "alma exterior". Se le atribuye al 
tótem una connotación de refugio, refugio en el que el alma 
se encontrará depositada, sustrayéndola de los potenciales 
peligros. Esta teoría sustentada inicialmente por Spencer y
Gillen, fueron luego desacreditadas, desconociendo la 
relación existente entre el sistema totémico y la creencia 
en las almas. No es necesario profundizar acerca de las 
falencias y contradicciones que se evidencian al abordar 
estas teorías. Basta con mencionarlas brevemente con el fin 
de no evadir por mucho connotaciones que serian necesarias 
más adelante retomar.

Por otro lado surge igualmente el tabú, palabra
polinesia la cual designa el primero de los códigos no 
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escritos de la humanidad según lo menciona Wundt19, este 
posee dos significaciones opuestas; la de lo sagrado o 
consagrado, y la de lo inquietante, peligrosos, prohibido e 
impuro. El concepto de tabú entraña pues una idea de 
reserva y, en efecto el tabú se manifiesta esencialmente en 
prohibiciones y restricciones20.

Igualmente Wundt menciona que la noción de tabú 
comprende todos los usos en los que se manifiesta el temor 
inspirados por determinados objetos relacionados con las 
representaciones del culto y por los actos con ellos 
enlazados. El tabú no necesariamente emana de un 
mandamiento divino, si no que extrae de si mismo la 
autoridad. Es evidente la necesidad de crear distintos 
relaciones del objeto con el tabú, lo que desencadena en 
una categorización del tabú, es entonces cuando se da el 
tabú de los soberanos y el tabú de los muertos. Aunque 
todos tienen de por si el mismo fin preservarlos y 
protegerse de ellos mismos.

Es ya comprensible la idea de Mac Lennan21 (18 69) la 
cual afirmaba que muchos usos y costumbres que existen en 
diferentes sociedades antiguas y modernas debian ser 
consideradas como supervivencias de una época totémica. 
Igualmente la afirmación de Wundt; la cual determina que 
"teniendo en cuenta todos estos hechos podemos admitir, sin 
temor a apartarnos demasiado de la verdad, que la cultura 
totémica ha constituido una fase preliminar del desarrollo 

19 Citado de, S. Freud, Tótem Y tabú, Ed Alianza 1967 p. 30
20 S. Freud. Tótem y tabú Ed Alianza 1967 p. 89
21 citado por Freud, S. Tótem y tabú, Ed. Alianza 1967
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ulterior y un estadio de transición entre la humanidad 
primitiva y la época de los héroes y de los dioses22.

Es asi como la cultura se ha visto caracterizada por 
su valoración y culto de las actividades psíquicas 
superiores, de las producciones intelectuales, científicas 
y artísticas, o por la función directriz de la vida humana 
que concede a las ideas. Como lo plantea Freud (1929) 
"construcciones ideales del hombre, es decir su idea de una 
posible perfección del individuo, de la nación o de la 
humanidad entera, así como las pretensiones que establece 
basándose en tales ideas." (p. 3036)

es
importante considerar la forma en que son reguladas, las
relaciones las
relaciones tanto

vecino, tantoque
miembroque
el elemento cultural estuvo ya implícito en la primeraque

tentativa de regular

quedado al arbitro de

sociales que conciernen al individuo en

esas relaciones sociales, pues si tal
intento hubiera sido

Finalmente, pero no menos importante rasgo cultural,

colaborador u objeto sexual de otro, en

cada individuo.23
omitido, dichas relaciones habrían

Según Freud (1929) "la vida humana en común solo se

de los hombres entre si, es decir,

de una familia o de un estado." Se debe aceptar

torna posible cuando llega a reunirse una mayoría mas 
poderosa que cada uno de los individuos y que se 
mantenga unida frente a cualquiera de estos. El poderío 
de tal comunidad se enfrenta entonces, como "derecho", 
con el poderío del individuo, que se tacha de "fuerza 
bruta", (p. 3036)

22 Citado de, S. Freud, Tótem Y tabú, , Ed Alianza 1967 p. 89
23 S. Freud. Malestar en la cultura. Obras completas



La significación del falo 35

Esta sustitución del poderío individual por el de la 
comunidad representa el paso decisivo hacia la cultura. 
Nos vemos remitidos obligatoriamente al suceso del 
asesinato del macho dominante, y la sustitución de aquella 
horda primitiva dominada por este último, por una 
comunidad fraternal basada en el amor objetivo homosexual. 
Su carácter esencial reside en que los miembros de la 
comunidad restringen sus posibilidades de satisfacción, 
mientras que el individuo aislado no reconocía semejante 
restricciones. Así pues el requisito cultural es el de la 
justicia, una vez establecido ya no será violado a favor de 
un individuo.24

La vida de los hombres en común adquirió así un doble 
fundamento: por un lado, la obligación del trabajo impuesta 
por las necesidades exteriores; por el otro, el poderío del 
amor, que impedía al hombre prescindir de su objeto sexual, 
la mujer, y a esta, de esa parte separada de su seno que es 
el hijo. De tal manera que eros y ananke (amor y necesidad) 
se convirtieron en los padres de la cultura humana, cuyo 
primer resultado fue el de facilitar la vida en común a un 
mayor numero de seres."2S

El amor sexual entonces ofrece al hombre las 
experiencias más placenteras de la vida, estableciendo así 
el prototipo de toda felicidad, Freud dice que se busca en 
las relaciones sexuales todas las satisfacciones que 
permite la vida, de manera que el erotismo genital vendría 
a ocupar el centro de la existencia. Pero tal camino 
conduce a una peligrosa dependencia frente a una parte del 

S. Freud. Malestar en la cultura. Obras completas p,3036
S. Freud. Malestar en la cultura. Obras completas p.3039
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mundo exterior que es el objeto amado, es por eso, que los 
sabios de todos los tiempos trataron de disuadir la 
escogencia de tal camino. Sin embargo hay otros seres que 
no dan todo su amor a un solo objeto y que distribuyen su 
amor en igual medida a todos los seres humanos.

En palabras de Freud (1929): "estas personas se 
independizan del consentimiento del objeto, desplazando 
a la propia acción de amar el acento que 
primitivamente reposaba en la experiencia de ser amado, 
de tal manera que se protegen contra la perdida del 
objeto, dirigiendo su amor en igual medida a todos los 
seres en vez de volcarlos sobre objetos determinado; 
por fin evitan las peripecias y defraudaciones del amor 
genital, desviándolo de su fin sexual, es decir 
transformando el instinto en un impulso coartado en su 
fin." (p.3040)
El amor genital lleva a la formación de nuevas 

familias, el fin inhibido a las "amistades", que tienen 
valor en la cultura. Sin embargo la relación entre el amor 
y la cultura deja de ser univoca en el curso de la 
evolución: por un lado el primero se opone los intereses 
de la segunda, que a su vez lo amenaza con sensibles 
restricciones. La anterior discordia según lo plantea Freud 
obedece a las mujeres, quienes no tardan en oponerse a la 
corriente cultural, ejerciendo su influencia dilatoria y 
conservadora. Sin embargo son estas mismas mujeres quienes 
establecen el fundamento de la cultura con su amor. Las 
mujeres representan los intereses de la familia y de la 
vida sexual;26 la obra cultural en cambio se convierte cada 

26 S. Freud. Malestar en la cultura. Obras completas p.3041
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vez mas en tarea masculina, imponiendo a los hombres 
dificultades crecientes y obligándoles a sublimar sus 
instintos, sublimación para la que las mujeres están 
escasamente dotadas.

Como se mencionaba anteriormente la primera fase 
cultural, la del totemismo, trae consigo la prohibición de 
elegir un objeto . incestuoso, quizá la más cruenta 
mutilación que haya sufrido la vida amorosa del hombre en 
el curso de los tiempos. El tabú, la ley y las costumbres 
han de establecer nuevas limitaciones que afectarán tanto 
al hombre como a la mujer. 27 La cultura obedece al 
imperio de la necesidad psíquica económica, pues se ve 
obligada a sustraer a la sexualidad gran parte de la 
energía psíquica que necesita para su propio consumo. Al 
hacerlo adopta frente a la sexualidad una conducta idéntica 
a la de un pueblo o una clase social que haya logrado 
someter a otra su explotación.

Por otro lado, respecto a las restricciones que la 
cultura impone a la vida sexual, Freud(1929) dice " la 
elección de objeto queda restringida en el individuo 
sexualmente maduro al sexo contrario y la mayor parte de 
las satisfacciones extragenitales son prohibidas como 
perversiones"(p. 3042). La imposición de una vida sexual
idéntica para todos, implícita en estas prohibiciones, pasa 
por alto las discrepancias que presenta la constitución 
sexual innata o adquirida de los hombres, privando a muchos 
de ellos de todo goce sexual y convirtiéndose asi en 
fuente de una grave injusticia.28

27 S. Freud. Malestar en la cultura. Obras completas
28 S. Freud. El malestar en la cultura. Obras competas. P. 3040
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Respecto a los preceptos culturales impuestos aun antes 
del cristianismo con tan famoso mandamiento "amaras a tu 
prójimo como a ti mismo", Freud plantea que aparte de todas 
las restricciones que la cultura nos impone también lo hace 
con nuestros impulsos agresivos y nos impone amar a quien 
no conocemos y con quien nunca hemos tenido ningún 
contacto, imponiéndonos asi algo tan contrario y antagónico 
a la primitiva naturaleza humana.

Según Freud (1929) "la existencia de tales tendencias 
agresivas, que podemos percibir en nosotros mismos y 
cuya existencia suponemos con toda razón en el prójimo, 
es el factor que perturba nuestra relación con los 
semejantes, imponiendo a la cultura tal despliegue de 
preceptos" Debido a esta primordial hostilidad entre 
los hombres, la sociedad civilizada se ve 
constantemente al borde de la desintegración.(p. 3046)
La cultura se ve obligada a realizar múltiples 

esfuerzos para poner barreras a las tendencias agresivas 
del hombre, para dominar sus manifestaciones mediante 
formaciones reactivas psíquicas. De ahí ese despliegue de 
métodos destinados a que los hombres se identifiquen y 
entablen vínculos amorosos coartados en su fin; de ahí las 
restricciones de la vida sexual y de ahí el precepto ideal 
de amar al prójimo como así mismo.

El instinto de agresión es innato al ser humano así 
como lo es el instinto de muerte, pero se pretende ver el 
instinto agresivo o de destrucción como algo fuera del ser 
humano, olvidando que es un instinto natural y autónomo de 
este último, además se constituye en el mayor obstáculo 
con el que tropieza la cultura. Dicho instinto de agresión 
y principal es el descendiente y el principal representante 
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del instinto de muerte, que se ha hallado junto con el Eros 
con el que comparte la dominancia del mundo.29

Por otro lado Freud plantea el siguiente interrogante: 
¿a qué recursos apela la cultura para coartar la agresión 
que le es antagónica, para hacerla inofensiva y para 
eliminarla? La agresión es introyectada internalizada y 
vuelta a la realidad al lugar donde procede: es dirigida 
contra el propio yo, incorporándose una parte de este, que 
en calidad de super yo se repliega frente al yo la misma 
dura agresividad que el yo de buen grado , habría 
satisfecho en individuos extraños. La tensión creada entre 
el severo super yo y el yo subordinado al mismo la 
calificamos de sentimiento de culpabilizada; se manifiesta 
bajo la forma de necesidad de castigo. Por consiguiente la 
cultura domina la peligrosa inclinación progresiva agresiva 
del individuo, debilitando a este desarmándolo y haciendo 
vigilar por una instancia alojada en su interior, como una 
guarnición militar en la ciudad conquistada"30

No debemos ir más lejos para percatarnos de que se nos 
plantea un nuevo problema y esta determinado con la manera 
en que la organización totémica en principio, se 
trasformo en una estructura cultural supeditada al dominio 
del significante. Esto plantea que debió existir un 
nacimiento psíquico en el primitivo, determinado por una 
necesidad, y que igualmente se hallase muy posterior al 
nacimiento biológico, es aquí cuando vemos aflorar los 
primeros contenidos psíquicos del primitivo, lo que nos 
hace motivarnos a equiparar los posibles procesos de 

29 S. Freud. El malestar en la cultura, vol 17 Obras completas.
30 S. Freud. El malestar en la cultura. Obras completas. P 3053.



La significación del falo 40

adquisición de aquellos primeros contenidos psíquicos con 
los mismos procesos desarrollados por un infante actual.

Analizaremos de qué manera pudieron haberse 
desarrollado los primeros contenidos psíquicos en el 
primitivo, y para lograrlo, nos vemos necesariamente 
obligados a equiparar los procesos presentes en el 
desarrollo de los primeros contenidos psíquicos de un 
infante actual, con los posibles procesos que vivencio el 
primitivo a lo largo de los años.

Desarrollo De Los Primeros Contenidos Psíquicos.
El nacimiento biológico y el psicológico son dos 

procesos totalmente distintos, el primero se sitúa en el 
estadio de lo real, lo visible y palpable, por otro lado el 
nacimiento psicológico designa un proceso que se da a 
través del tiempo alejado de lo biológico y es un proceso 
intra psíquico de lento desarrollo. El neonato, pasa de un 
estado biológico e instintual a un estado psíquico en un 
principio inexistente. Annie Ramírez en su articulo para 
que un "bebe llegue a ser un ser humano"31 lo describe de la 
siguiente forma;

Ramírez, A.(1997)"se da inicialmente una metamorfosis 
que transforma este pequeño ser prehistórico el cual es 
portador de la historia de la humanidad, en un bebe 
esta vez completamente Rosado, suave, listo a olvidar 
su propio origen animal para dejarse convertir en un 
ser humano" (p.191 ).

31 Ramírez, A.1997,Revista colombiana de psicología.5 p.190-199
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Desde este punto de vista es propiamente esta
metamorfosis más que el nacimiento, la que permanece 
inscrita como una pérdida, la pérdida del cuerpo arcaico, 
la verdadera calda original. Posteriormente Ramírez 
plantea, que al intentar pasarse de un estado de 
naturaleza a un estado de cuerpo de ser humano es sentida 
como la primera catástrofe que se vive, el bebe se 
encuentra con un cuerpo perdido y a la vez sin aparato 
psíquico, ya que este no es todavía capaz de fabricar 
pensamientos, por lo mismo se considera un cuerpo vació, un 
vació a partir del cual el bebe se va a construir gracias a 
los cuidados de su madre y de su entorno. -No debemos ir 
tan lejos para darnos cuenta de que ignoramos acerca de 
quien pudo haber sido esta figura que brindo sus cuidados 
al primitivo y que en el infante lo constituye su madre-.

Por otro lado esta autora32, plantea que es en este 
espacio, en esta carencia donde se origina la vida humana, 
ya que si este vació no se produjera no fuera entonces 
necesario para el bebe construirse psíquicamente por la 
pulsión de incompletud, ni de adquirir el sentido de la 
temporalidad y del lenguaje; así mismo la simbolización se 
origina en esta carencia. Igualmente cabria preguntarnos 
¿como vivió y como se sostuvo aquel primitivo de su no 
existencia?
¿Como vivencio su incompletud? entre otras cosas.

Siguiendo con los planteamientos de Ramírez33, un 
cuerpo solamente instintual pasa a ser un cuerpo que se 
construye psíquicamente poco a poco a medida en que este

32 Ramírez, A.1997.Revista colombiana de psicología.5 p.190-199
33 Ramírez, A.1997.Revista colombiana de psicología.5 p.190-199
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cuerpo sea capaz de integrar sensaciones a una 
significación, se empieza a construir entonces lo que se 
llama cuerpo imaginario, en el sentido en que existe por la 
representación que nos hacemos de el. es a través de esta 
relación fusional que el cuerpo construye las bases de su 
mundo interior.

Retomando las teorías de Donald winnicot, Francis
Dolto y Margaret Mahler, respecto
psicológico del ser humano, es rescatable 
describen el anterior procesos. Por un 

al nacimiento
la manera como 
lado Malher34

plantea que el nacimiento psicológico es un proceso intra 
psíquico de lento desarrollo, ella lo denomina "proceso de 
separación - individuación" y es un proceso que se divide 
en varias fases descritas a continuación.

Proceso del nacimiento psicológico del ser humano

Fase autistica normal

Se da en gran medida en las primeras semanas de vida; 
en esta etapa el niño es un organismo puramente biológico, 
con respuestas que son meramente instintivas, es un ser 
primitivo cuyo fin es el mantenimiento del equilibrio 
homeostático, puede considerarse como un cuerpo arcaico en 
el que la posición de la libido es netamente visceral y no 
hay discriminación entre dentro y fuera, animado e 
inanimado.

Muy posiblemente el estadio que vivenció el primitivo 
antes de constituirse en un ser humano. Igualmente cabe

34 M, Malher. 1977 . El nacimiento psicológico del infante humano. Ed.
Marymar. argentina
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destacar que en esta fase hay una relativa ausencia de 
catexia, entendida como el desplazamiento de la libido a 
los estímulos externos. La catexia está ubicada al interior 
del propio cuerpo experimentada como tensiones o 
sensaciones que nacen de dentro y se descargan escupiendo, 
tosiendo llorando, retorciéndose. En esta etapa el niño 
está en una situación de desorientación alucinatoria 
primitiva, en la cual la satisfacción de necesidades 
pertenece a su propia órbita "incondicionada omnipotente y 
autística" 35

Como lo afirma winnicott, 1954 "es la madre quien le 
presenta el mundo al niño de la única forma que no 
representa un caos: satisfaciendo las necesidades a 
medida que se presentan. Además al expresar el amor en 
término de manejo físico y al proporcionar 
satisfacciones físicas contribuye a que la psiquis 
infantil comience a vivir en el cuerpo del niño. 
Mediante su técnica de cuidados expresa sus 
sentimientos hacia el niño y se va consolidando como 
una persona que el individuo en desarrollo puede 
reconocer" (p.17)

Por otro lado afirma Malher (1977) "es la maternacion la 
que saca gradualmente al infante de su tendencia innata a 
la regresión vegetativa (regresión a la etapa prenatal) y 
promueve la conciencia sensorial del ambiente y del 
contacto con el. Significa que debe haber un desplazamiento

35 M, Malher.1977. El nacimiento psicológico del infante humano. Ed.
Marymar. argentina
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de libido progresivo desde adentro hacia la periferia. En 
esta fase el niño se encuentra en un narcisismo primario 
absoluto."

Dentro de esta fase de narcisismo primario, Malher 
plantea dos posibles estadios; por un lado el estadio de 
autismo normal, el cual se desarrolla en las primeras 
semanas de vida extrauterina y se caracteriza por la falta 
de conciencia del infante frente a la existencia de un 
objeto maternante. Un estadio que designa la incapacidad de 
auto proveerse la satisfacción necesaria, y relacionarla 
como proveniente de algún lugar fuera de si mismo 
(narcisismo primario). En estas primeras semanas de vida 
el neonato es un organismo puramente biológico, con 
respuestas instintivas. Durante esta fase solo se puede 
hablar de aparatos primitivos y no integrados del yo y de 
mecanismos de defensa puramente somáticos que son 
reacciones de desbordamiento y descarga, cuyo fin es el 
mantenimiento homeostático36. Como se menciono anteriormente 
el lugar de la libido es predominantemente visceral y no 
hay discriminación entre dentro y fuera. En esta primera 
etapa el bebe se encuentra en su propia órbita autística y 
omnipotente.

Xa fase simbiótica

Mahler plantea que el estado de vigilia del neonato se 
centra en torno a los intentos de lograr la homeostasis. El 
efecto que la madre proporciona al niño cuando satisface 
sus necesidades de hambre y sus intentos de reducir la

36 M, Malher.1977. El nacimiento psicológico del infante humano, 
(simbiosis e individuación)
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tensión como orinar, defecar- vomitar hacen que el niño 
haga una diferencia entre una experiencia placentera/ 
buena" y una "penosa y mala". La fase de simbiosis comienza 
al segundo mes, cuando el se comporta y funciona como si 
el y su madre constituyeran un sistema omnipotente, una 
unidad dual madre-hijo. La simbiosis para el niño es una 
relación absolutamente dependiente, mientras que para la 
madre es una necesidad relativa. 37

La característica esencial de la simbiosis es que no 
hay reconocimiento de objeto, el niño reconoce que algo 
proviene de afuera, pero no lo reconoce como objeto. A este 
mecanismo regresa el yo en casos de perturbación muy grave 
de la individuación y de la desorganización psicotica, aquí 
se da la "psicosis simbiótica infantil"; esto ocurre cuando 
hay una fijación o una regresión a la fase autística 
normal, es decir, el niño no parece percibir en absoluto a 
su madre como representante del mundo exterior hay un muro 
entre el niño autista y el ambiente humano.

La simbiosis normal se anuncia por el levantamiento de 
una barrera innata contra los estímulos que se hace a 
partir de la madre, que complementa el yo del infante 
actuando como un "yo auxiliar" ya que es ella quien calma 
las necesidades del bebe, el hambre y la tensión que 
proviene de adentro. Igualmente la simbiosis menciona 
Mahler se refiere a un estadio en el cual el bebe no se 
ha diferenciado de las representaciones intrapsiquicas del 
si mismo y de la madre, es decir, es una etapa sin objeto, 
el bebe y su madre son uno solo , una "unidad dual

37 M, Malher. El nacimiento psicológico del infante humano,
marymar.1977
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omnipotente" por otro lado Rene Spitz38 la describe como 
unidad simbiótica entre la madre y el niño, imbuida por el 
niño de cualidades omnipotentes en la cual existe un vago 
sentimiento de la mitad simbiótica del si mismo, el yo 
externo.

Se considera a la madre como la gran protagonista de 
esta pérdida del cuerpo arcaico y de la introducción del 
bebé a su nueva y desconocida posición de ser humano, 
dejando asi su estado primitivo para sumergirse en un nuevo 
lugar , lugar que va a ser dado por la madre.

Como ya se mencionó anteriormente la primera etapa es 
una etapa sin objeto y en la cual la catexia se encuentra 
necesariamente dentro del cuerpo del bebé. Lograr un 
posterior desarrollo psíquico requiere elaborar por parte 
del infante una serie de estadios por los que ha de pasar 
para llegar a constituirse como un ser humano. Retomando a 
Francoise Dolto se explicara como se va dando a través de 
este proceso de desarrollo psíquico la evolución de los 
instintos iniciando por el placer de la succión.

Según Dolto: "el placer de la succión se encuentra 
necesariamente independientemente de las necesidades 
alimenticias y es considerado a la vez como un placer 
auto erótico. Es el tipo de placer narcisista primario, 
autoerotismo original, en que el sujeto no tiene 
todavía la noción de un mundo exterior diferenciado de
el. El niño ama, al igual que se ama así mismo, todo * 39

citado por. Cazau, P. Las fases del desarrollo psicológico según 
mahler. Disponible en red. U.R.L http: 
galeón.hispavista.com./pcaazau/artpsi_mahl.htm.
39 F, Dolto. 1981. Psicoanálisis y pediatría p.23-131. Curso de 
psicología evolutiva. Universidad de Antioquia.
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lo que se le mete en la boca (el pezón, el chupete y 
por extensión (porque no ha adquirido la noción de los 
limites de su propio cuerpo) la madre, siempre ligadas 
necesariamente, al placer de mamar y a las que se 
identifica en consecuencia por lo demás, todos los 
momentos de sensación voluptuosa, el baño, el aseo, el 
mecerlo, se ligan a la presencia de la madre, por la 
vista, el sonido y el tacto.) Asociada como estas a 
sensaciones de placer, llega a ser en su presencia y en 
su persona, un objeto de amor y el niño le sonrie y le 
hace fiestas incluso fuera de las horas de mamar.
(p.25)
Posteriormente Dolto describe una fase . de

diferenciación y desarrollo de la imagen corporal, esto 
debería ocurrir a los 4 o 5 meses; cuando el niño al 
enfrentarse cara a cara con la madre se promueve el 
contacto visual con esta y comienza la actividad emocional 
perceptual social del ser humano. Punto importante, ya que 
el niño va adquiriendo un representación psíquica de su 
cuerpo lo que necesariamente tuvo que influir como proceso 
en el primitivo, quien en un principio "no existía" y 
gracias a esta auto percepción de su imagen va adquiriendo
un sentido de identidad. El movimiento vertical de la
cara, desencadena la 
señala la relación 
necesidad, en este

sonrisa y esta es una respuesta que 
con un objeto que satisface la 
momento se da inicio a la fase 

simbiótica; y al mismo tiempo se da la demarcación del yo
corporal (estas representaciones son de placer / dolor) que 
se encuentran en el yo y median entre la percepción interna 
y la externa.
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Por otro lado Jacobson40 afirma que la capacidad de 
distinguir objetos se desarrolla mas rápidamente que la de 
distinguir al "si mismo de los objetos". Se observa como el 
niño se distancia de su madre con su tronco y como siente 
su propio cuerpo y el de la madre. Se da paso a la ruptura 
del cascarón, el cual se caracteriza por ser el proceso de 
salida del estado simbiótico de unidad con la madre, es 
aquí cuando sucede el nacimiento psicológico muy posterior 
al biológico, ya el niño no tiene fijada su atención solo 
al interior de la órbita simbiótica, sino que expande su 
actividad perceptual hacia el medio externo, esto va de la 
mano de los extensos periodos de vigilia que ya experimenta 
en ese momento el niño.41

periodo de separación” individuación

periodo que deberla iniciar entre los 5 a los 6 meses 
de edad; y que va hasta los dos años y medio. Este periodo 
se da en cuatro subfases identificadas como : la fase de 
diferenciación, la fase de ejercitación, la de acercamiento 
y la de consolidación de la individualidad y comienzo de la 
constancia objetal emocional. Me veo en la obligación de 
describir cada una de las subfases del periodo de 
separación individuación con el fin de que se de una 
explicación y descripción completa del nacimiento 
psicológico del infante humano.

40 Citado por: M, Malher. El nacimiento psicológico del infante humano,
marymar.1977

41 M, Malher. El nacimiento psicológico del infante humano, marymar.1977
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Subfase de diferenciación.

Definida como de la u di feren dación" , inicia cuando el
niño ya es capaz de distanciarse de la madre, empieza a
reconocer a su madre como una persona especial e inicia su
actividad explorándola. Evidenciándose conductas como tirar 
el cabello, las orejas y la nariz de su mamá, en este 
momento el bebe esta diferenciando su propio cuerpo, a los 
6 o 7 meses se da una exploración manual, táctil y visual 
del rostro de la madre y de las partes vestidas y desnudas 
del cuerpo de la madre. En esta etapa se habla del objeto 
transicional siendo este un monumento a la necesidad del 
niño de contacto con el cuerpo de la madre claramente 
evidenciado con la elección del niño a un objeto de la 
madre, que huela a ella y su aferramiento a este.42

Se plantea igualmente que la visión es algo 
indispensable en el establecimiento y la promoción de la 
limitación del yo respecto al no yo, los infantes se 
aventuran a separase de la madre, pero tienden a quedarse 
gateando y jugando lo más cerca de la madre, donde la 
puedan ver; a los 7 u 8 meses empieza "la verificación de 
la madre " el bebé empieza a comparar a su madre con los 
otros, compara lo familiar de lo no familiar, lo familiar 
para el bebe es todo lo que tenga que ver con su madre, que 
suena, que huele, que se siente como ella, en general que 
pertenece o no a su madre.

Igualmente dentro de esta subfase se dan las reacciones 
de ansiedad ante extraños43, los niños siempre tienen una

42 M, Malher. El nacimiento psicológico del infante humano, 
marymar.1977
43 M, Malher. El nacimiento psicológico del infante humano, marymar.1977
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enorme curiosidad por los extraños y les gusta explorar 
pero que no se acerquen a el. Esta autora plantea que "el 
desarrollo de las reacciones ante los extraños se da porque 
una vez que los niños han llegado a individualizarse lo 
suficiente como para reconocer el rostro de su madre 
(visual y táctilmente) y una vez que se familiariza con la 
modalidad y la manera de sentir en su diada simbiótica, se 
aplica luego con mayor o menor asombro y aprensión a una 
exploración visual y táctil y al estudio de los rostros de 
los demás" 44

Subfase de ejercitación locomotriz

se caracteriza por la ejercitación locomotriz que se da 
de los 9 a los 14 meses. Durante esta fase el infante es 
capaz de alejarse activamente de la madre, primero gateando 
y luego caminando. Pero en este periodo se deben dar tres 
desarrollos fundamentales: la diferenciación con la madre; 
el establecimiento de un vínculo específico; el desarrollo 
y funcionamiento de los aparatos autónomos del yo en 
estrecha proximidad con la madre. El rasgo principal de 
esta subfase es el investimiento de las funciones autónomas 
y un olvido momentáneo de la madre el niño esta tan ocupado 
con la exploración del mundo que se olvida de su madre, 
pero la busca para su reabastecimiento emocional45. En 
esta etapa; la ejercitación y la exploración del mundo 
están altamente investidas de energía libidinal.

44 Los niños que han tenido una fase simbiótica óptima prevalece una 
expectativa confiada y se da un mejor examen de los extraños, en 
contraste a los niños cuya fase no ha sido óptima.
45 Termino designado por M, Malher para describir este proceso
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La fase de ejercitación dura desde los 9 meses hasta 
más o menos los 14 meses de edad. Se caracteriza por un 
redescubrimiento de la madre, que es ahora un individuo 
separado46. Esta fase propiamente dicha se da cuando el niño 
empieza a caminar a la vez que sus funciones cognitivas se 
desarrollan. En este caminar empieza el idilio con el mundo 
exterior y da el paso máximo a la individuación humana. 
Cambia el plano de su visión desde una visión 
estratégicamente nueva descubre placeres, perspectivas y 
frustraciones que no esperaba y que son cambiantes.

La catexia del niño se desplaza al servicio del yoz 
autónomo en desarrollo de sus funciones y el niño parece 
embriagado por sus propias facultades y por la magnitud de 
su propio mundo. Es característico en este periodo el gran 
investimiento narcicistico del niño en sus propias 
funciones, su propio cuerpo y sus propios objetivos. El 
deambulador en suave proceso de separación e individuación 
encuentra un narcisismo para compensar la pérdida de objeto 
en las funciones de su yo en rápida evolución; así también 
en esta etapa el niño descubre su pene como órgano de 
placer y sensibilidad cuyo movimiento no esta sujeto al yo. 
Tanto en niñas como en niños caminar afirma la 
individuación. Este parece ser el primer paso para la 
formación de la identidad.

Respecto a lo planteado anteriormente según Malher 
(1997) "Es de gran importancia la manera como la madre 
aliente y empuje al niño a caminar libre y

46 Cazau, P. Las fases del desarrollo psicológico según mahler. 
Disponible en red. U.R.L http:
galeon.hispavista.com./pcazau/artpsi_mahl.htm.
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autónomamente, ya que la marcha tiene un gran 
significado simbólico para el niño deambulador, si el 
camina solo y muestra que ya es capaz de pertenecer al 
mundo de seres independientes, la expectación y 
confianza que siente de la madre cuando su hijo es 
capaz de lograrlo, parece ser un gran desencadenante 
del sentimiento de seguridad en si mismo. En este 
periodo también se da la bajada de tono, sucede cuando 
el niño al caminar y alejarse de la madre se percata de 
que su madre no esta cerca, entonces algunos niños se 
ven abrumados por la perdida de objeto, de modo que 
rompen en llanto desesperado, pero este estado de 
bajada de tono termina en el momento en que se 
encuentra con su madre y lo reabastece emocionalmente.

Subíase de acercamiento.

La tercera subfase se el cual dura de los 14 o 15 
meses hasta mas o menos 24 meses de edad, se caracteriza 
por un redescubrimiento de la madre, que es ahora un 
individuo separado, y por una vuelta después de las 
correrlas obligatorias del periodo de ejercitación, en este 
momento ya existe conciencia en el niño de que es un ser 
separado de su madre, el niño busca un contacto intimo con 
su madre y también un evitamiento; se dan pautas de 
seguimiento y de huida, el primero indica un deseo del niño 
del encuentro con su madre; y también el miedo a perder su 
objeto de amor (la madre); y el segundo se da por el temor 
a que ese objeto lo absorba. En este momento el niño tiene 
más conciencia de que ha habido una separación y que el 
mundo no es su ostra y que debe enfrentarlo por sus propios 
medios. Por tanto la inflación narcisista de la subfase de 



La significación del falo 53

ejercitación va siendo paulatinamente remplazada por una 
creciente comprensión de la separación y junto con ella de 
la vulnerabilidad. Se dan reacciones adversas ante esta 
separación y no es fácil sustituir a la madre por otro 
familiar cercano al niño, esto se denomina como una crisis 
transitoria de acercamiento en la que se da una fuerte 
ambivalencia, él desea estar cerca de la madre, pero al 
mismo tiempo desea estar separado de ella, se dan entonces 
en gran medida los berrinches, las quejas y el humor triste 
y se producen fuertes "reacciones a la separación"47

Consolidación de la individualidad y los comienzos de la 
constancia objetal emocional.

Esta es la ultima subfase que consiste en primer lugar 
en la consolidación de la constancia objetal48; inicia al 
final del segundo año; durante este periodo se logra un 
cierto grado de constancia objetal, y se establece en 
medida suficiente la separación de la representación del yo 
y del objeto. La madre se percibe claramente como una 
persona separada y ubicada en el mundo exterior y al mismo 
tiempo tiene existencia en el mundo interno.

En esta etapa se dan dos tareas principales: el logro 
de la individualidad definida y el logro de cierto grado de 
constancia objetal, en esta etapa el niño ya debe saber que 
existe un objeto sin que él lo vea. A nivel de si mismo se 
da una estructuración del yo y se producen signos de 
exigencias parentales, precursoras del Súper yo; y el 

47 M, Malher. El nacimiento psicológico del infante humano, marymar.1977
48 M, Malher. El nacimiento psicológico del infante humano, marymar.1977
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establecimiento de constancia emocional se da dependiendo 
de la relación con la madre, y si el niño ha catectizado 
positivamente a su madre durante su desarrollo entonces él 
funcionará separadamente de ella; todo este proceso ocurre 
aproximadamente a los 3 años, y ya se van imponiendo 
limites al yo, se unifican los objetos bueno y malo en una 
representación total, se fusionan los impulsos agresivos y 
libidinales.

La constancia objetal se debe considerar como el 
último estadio en una relación objetal madura, el objeto de 
amor no será rechazado aunque ya no proporcione 
satisfacciones. Dependiendo de la fe y la confianza que se 
haya dado en la fase simbiótica, de la satisfacción de 
necesidades y como el alivio de estas necesidades se le 
haya atribuido a la madre como objeto total y 
posteriormente la interiorización psíquica de esta como 
objeto permanente se puede dar la constancia objetal. 
Dentro de los logros más significativos en esta etapa es 
que el niño ya habla y ya tiene noción del tiempo. De esta 
manera se empieza a dar el logro de la individualidad. 
Cuando el niño habla, estas verbalizaciones sirven para 
analizar la relación intrapsíquica con la madre, y el 
concepto de tiempo se desarrolla partir de las idas y 
venidas de la madre. En el momento en que se dan estos 
logros se empieza entonces a constituir la identidad del 
sujeto y del objeto.

Plantea Dolto(1981)"En el segundo año de vida del 
sujeto se le concede especial importancia a la zona anal" 
(p.29) Esto es evidente en el placer que manifiestan 
los niños en el momento de relajamiento espontáneo de sus 
esfínteres, el niño ha alcanzado un mayor desarrollo neuro
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muscular y le provocara placer la retención lúdica de heces 
y orina, también le causara gran satisfacción, el aseo que 
su madre le hace a causa de la satisfacción de la zona 
erógena. Pero en este momento también se da la primera 
ambivalencia en el niño que se asocian a la madre4 ; 
expulsar los excrementos en el momento en que el adulto lo 
solicita se convierte en una forma de recompensa, lo cual 
significa que tiene un buen entendimiento con su madre, 
pero rehusarse a someterse a sus deseos equivale a un 
castigo, que es un desacuerdo con ella. El niño descubre 
también en esta etapa su noción de poder, el puede defecar 
cuando quiera porque las heces son propias, que puede dar 
según quiera, se dan dos nociones de poder; poder auto 
erótico y poder afectivo sobre su madre, a la que puede 
recompensar o no pero expulsar sus excrementos a horas 
fijas a menudo con esfuerzo, no esperar la necesidad 
imperiosa constituye para el una renuncia, en esta etapa se 
da el descubrimiento del placer sádico. Entendiendo esta 
palabra en el sentido de "te hago una cosa con mi 
cuerpo""quiero tener derecho de vida y muerte sobre 
objetos, cosas vivas sobre ti como quería tenerlo con mis 
excrementos"49 50

Según Dolto (1981) "El pensamiento en la etapa anal 
está marcado porque es la iniciación de la 
ambivalencia, está marcada precisamente a causa del 
descubrimiento de esta ambivalencia a la percepción de

49 F, Dolto. Pediatría y psicoanálisis. P 23-13. curso de psicología 
evolutiva. Universidad de Antioquia. 1981
50 F, Dolto. Pediatría y psicoanálisis. P 23-13. curso de psicología
evolutiva. Universidad de Antioquia. 1981
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pares antagonistas". Sobre un esquema dualista 
derivado de la catexis anal (pasivo-activo) el niño va 
a establecer con el que lo rodea toda una serie de 
conocimientos calificados por la relación de este 
objeto con el propio niño, después de haberlo 
identificado con alguna cosa ya conocida por él, toda 
mujer es una mamá buena o mala, pequeña o grande es 
decir el niño empieza su exploración comparativa. Los 
objetos que se oponen a su voluntad son "malos" y los 
golpea, (p.33-34)
Se observa entonces que las pulsiones agresivas 

espontáneas y las reacciones agresivas contra todo lo que 
se opone deben ser diferidas, desplazadas, y cuando el 
adulto está en juego, estas pulsiones y estas reacciones 
serán desplazadas sobre objetos que recuerdan al adulto: 
por asociación y tendremos en este momento la fuente del 
simbolismo; por la representación: muñeca, animal y esta es 
la fuente del fetichismo y del totemismo de los niños.

Antes de pasar a describir lo que es la etapa fálica en 
el niño, es de gran importancia describir un poco acerca de 
cómo el padre se convierte en un objeto y cómo ocupa un 
lugar en la vida del niño. Es cierto que en un inicio como 
ya se ha descrito anteriormente, el niño y la madre 
constituyen una unidad indiferenciada, en la que en la vida 
del niño solo existe su madre, pero según los 
planteamientos winnicotianos51 a partir del segundo 
semestre, el padre empieza a aparecer en la vida del niño y 
el papel que éste desempeña, consiste en sostener emocional 

51 Propato, N. constitución del padre como objeto y lugar del padre en 
al obra de winnicot. recuperado. U.R.L.. http/wwwwinnlcott.com

http/wwwwinnlcott.com


La significación del falo 57

y materialmente a la madre, para que esta pueda realizar el 
complejo proceso de "holding", término referido al 
sostenimiento del bebé que se halla en una situación de 
dependencia absoluta y de aislamiento del mundo exterior.

Retomando a winnicott 1951: "el papel del padre es de 
vital importancia, al principio a través de su apoyo 
material y emocional a la madre y luego gradualmente, a 
través de su relación directa con el hijo" (p. 25)

Si el proceso de "holding" se desarrolla bien, la 
madre llega a ser objeto para el niño en función de la 
"continuidad de la experiencia en el tiempo" y de la 
maduración emocional del bebe.52

Según Propato(1997) "El padre entra en escena de dos 
modos diferentes y sucesivos: como una de las personas 
que duplican la figura materna; esto significa que el 
niño lo percibe como una complicación de la relación 
que el tiene con la madre y posteriormente como un 
aspecto de la madre "relacionado con la puesta de 
limites y con la aplicación de las normas necesarias 
para el funcionamiento de la familia", de este modo, 
el padre pasa a convertirse en la persona que 
representa la ley y el orden que la madre establece en 
la vida de su hijo".
Este aspecto se profundizará más adelante en la 

explicación de la fase fálica, en donde se da el complejo 
de Edipo.

52 Propato, N.1997. constitución del padre como objeto y lugar del 
padre en al obra de fíinnicot. recuperado. U.R.L.. 
http/www.winnicott. cora

http://www.winnicott
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El padre como un objeto diferenciado en cumplimiento de 
funciones propias, es un objeto "nuevo", un objeto segundo, 
que proviene de afuera, del mundo externo, a diferencia de 
la madre que el niño lo siente primero integrado a su self 
y que gradualmente aprende a situar como un objeto 
"externo", aunque nunca como extraño53. La figura paterna 
por su parte, es una forma humana vivida por el bebe con 
angustia, debido a su condición de ser el primer objeto que 
interfiere en su fusión imaginaria a con su madre, en 
esencia no conflictiva por existir ya un sujeto/objeto. La 
aparición de esta nueva persona con características tan 
diferentes a las de su madre y no confundibles con las de 
ella, hace que tambalee la omnipotencia del niño, 
"obligándolo a confrontarla con las exigencias de la 
realidad e introduciendo una nueva fase del conflicto de 
dependencia, que implica una gradual diferenciación del 
objeto".

Este objeto es visto por el niño como distinto pero en 
su inconsciente todavía no es separable del objeto 
primario. A partir de esta situación inicial, ciertas 
propiedades de la madre que no constituyen parte esencial 
de ella, como reglas, regulaciones, sincronizaciones, 
rigurosidad, indestructibilidad, son recompuestas y 
moldeadas para ir constituyendo la idea de un padre.

Este proceso
una

el
con

transformaciones, y si
extraña y angustiante,

niño lo vive como una madre
características siniestras, el

de diferenciación del padre se realiza 
por medio de secuencia larga y variada de

53 N, Propato.1997. Artículos de Winnicott en web. Constitución del 
padre como objeto y lugar del padre en la obra de winnicot.
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padre entonces llega a ser percibido y aceptado como un 
aspecto dicotómico de la madre externa.

Estas propiedades de la madre que son utilizadas por el 
niño para instituir el padre como objeto constituyen un 
aspecto "duro, estricto, implacable, intransigente e 
indestructible", raíz de toda eventual apreciación de un 
falo materno.

Winnicott plantea que antes de que el falo paterno este 
instaurado, hay otras vías de relación con lo falico, 
una de las cuales es la idea de un falo materno y junto 
a esta inicios de experiencias fálicas muy débiles como 
la observación de su propio falo y las satisfacciones 
que este le produce.
Se ampliara más adelante la función que cumple el falo 

en el desarrollo del complejo de Edipo, al igual que el 
análisis de sus implicaciones. Pero no sin antes mencionar 
algunas consideraciones sobre el estadio del animismo y la 
omnipotencia de las ideas descrito por Freud, y los cuales 
aclaran en gran medida cómo se dieron los primeros posibles 
contenidos psíquicos del primitivo.

Animismo Y Omnipotencia De Las Ideas.
Es evidente la relación que se establece entre estos 

procesos por los cuales un bebé actual evoluciona hasta 
convertirse en un ser humano, con los posibles procesos 
que vivenciaron los pueblos primitivos para igualmente 
constituirse como seres humanos. Se aprecia gracias a 
muchos estudios que no son necesarios tomar aquí, que la 
ontogénesis designa en mayor medida el desarrollo de la 
filogénesis. Es importante mencionar textualmente a Freud 
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para aclarar esta idea; "si podemos establecer un paralelo 
entre el desarrollo de la concepción humana del mundo y de 
la libido individual. Hallamos, entonces, que tanto 
temporalmente como por su contenido, corresponde la fase 
animista al narcisismo. La fase religiosa al estadio de 
objetivación caracterizado por la fijación de la libido a 
los padres y la fase científica a aquel estadio de madurez 
en el que el individuo renuncia al principio del placer, y 
subordinándose a la realidad, busca su objeto en el mundo 
exterior"54. Aunque cabe destacar la ignorancia que 
envuelve con el manto de lo confuso este proceso 
vivenciado por el primitivo en pro de su humanización.

Aunque los anteriores planteamientos podrían constituir 
al mismo tiempo una importante guía de cómo pudieron haber 
sucedido estos eventos no proveen una única y verídica 
explicación, tarea pretenciosa que vale la pena asumir. 
Nos vemos por ende obligados a discernir acerca de cuales 
aspectos o circunstancias ayudaron a constituir lo que 
podríamos denominar como los primeros contenidos psíquicos 
del primitivo. Para esto es necesario considerar las 
primeras posibles manifestaciones de estos primitivos 
contenidos psíquicos.

Podrían verse estos últimos con bastante claridad en 
los planteamientos animistas que elaboraban nuestros 
ancestros.

El animismo en el sentido estricto como lo menciona 
Freud "la teoría de las representaciones del alma", y en 
el sentido amplio, "la teoría de los seres espirituales en

54 S.- Freud. Tótem Y tabú Ed Alianza 1967 Pág
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general"55. El termino animismo retoma una connotación más 
puntual y es la designada por E. B. Tylor56. La cual afirma 
que los pueblos primitivos pueblan el mundo de un infinito 
numero de seres espirituales, benéficos, o maléficos, a los 
cuales atribuyen la causación de todos los fenómenos 
naturales. A esto se refiere animismo. ¿Supone entonces la 
existencia de un dualismo primitivo dada la acepción de que 
todas las cosas estaban dotadas de espíritus independientes 
de lo meramente material? Y ¿de que manera fue posible que 
el primitivo se percatase de que los objetos animados e 
inanimados estaban dotados de un posible espíritu? Se 
puede suponer que esta asignación o invención de una 
supuesta esencia que determinaba la identidad de un suceso 
o una cosa, independiente de lo material o meramente 
visible, se debió en gran parte a la presencia de 
interrogantes planteados por el primitivo, estos se 
encontraban estrechamente relacionados con algunos
aspectos sobre los cuales este ultimo se hallaba a merced y 
no sostenía ningún dominio, contrario a la experiencia 
vivida de manejarlo todo siendo omnipotente. Al verse 
rodeado de situaciones amenazantes sobre las cuales no 
poseía ningún control, el primitivo se dio a la tarea de 
encontrar una posible solución a aquello que le perturbaba 
y que estaba relacionado con los fenómenos del sueño y la 
muerte, además de algunas situaciones de fenómenos 
naturales. El punto de partida como lo afirma Freud, debió 
ser principalmente el problema de la muerte57. Al igual se 

55 S.“ Freud, Tótem Y tabú Ed Alianza 1967 Pág 103
56 Citado de S. Freud, Tótem Y tabú, Ed Alianza 1967 / E. B. Tylor. 
Primitive culture, tomo I, pg 425, seg, Edición 1903.
57 S. Freud Tótem y Tabú. Ed. Alianza. Madrid 1997. pag 104
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puede considerar el animismo como la expresión espiritual 
del estado natural de la humanidad, en la medida en que 
este estado es accesible a nuestra observación58. Por otro 
lado el animismo es un sistema intelectual, tal vez el más 
lógico y completo que haya creado la humanidad, por encima 
del sistema religioso y del científico. Puede verse que el 
animismo implica desde sus inicios las condiciones 
preliminares de todas las religiones. Igualmente la 
concepción mítica reposa sobre este primero. Freud 
igualmente plantea que seria pretenciosa la afirmación de 
que los hombres se vieron impulsados por la simple 
curiosidad o por el "ansia de saber". La necesidad práctica 
de someter al mundo y todo lo que atañe debió ser punto 
importante para lograr esta teoría inicial. Dominar, o al 
menos simular aquel dominio por sobre lo externo, impulso 
fuertemente a la innovación de lo que ha sido denominado 
magia o hechicería. Este último considerado por S. Reinach59 
como la estrategia del animismo. Se presenta el animismo 
como la manifestación de la angustia por encontrarse a 
merced de cualquier suceso, y se evidencia como un posible 
alivio a tal angustia sustentada en el principio erróneo 
naturalmente humano de tomar una relación ideal por una 
relación real. La magia y la hechicería se presentan como 
posible alivio al trauma de encontrarse siempre a merced. 
Define al mismo tiempo un sentido de omnipotencia, 
contrario a la experiencia real de estar sujeto a "todo".

¿Pero cual fue el punto de partida de las 
organizaciones sociales actuales, de las restricciones

104
1997. pag 106

58 S. Freud Tótem y Tabú. Ed. Alianza. Madrid 1997. pag
59 Citado de S. Freud Tótem y Tabú. Ed. Alianza. Madrid
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morales y de la religión? Como lo menciona Darwin, la forma 
primitiva de la sociedad humana habría sido la horda 
sometida al dominio absoluto de un poderoso macho60, solo 
bajo la destitución de aquel poderoso macho fue posible la 
constitución de una sociedad fraternal. ¿Empero de que 
modos se valió la cultura primitiva para sustituir al macho 
por su significante? Es pues, la comida totémica la que 
define la muerte del macho dominante y la sustitución por 
una comunidad fraternal basada en el amor objetivo 
homosexual.

Fue la comida totémica la que marcó desde su inicio la 
muerte del poderoso macho. La comida del animal totémico, 
es de hecho una ocasión solemne, el clan mata al animal 
totémico para posteriormente engullirlo. Es conocido por 
todos que es un acto prohibido lo que le da el carácter de 
impuro, sin embargo, es la participación activa de todos al
acto prohibido lo que le da cierta justificación, ya que 
toma un carácter obligatorio dado que ninguna tiene forma 
de eludirlo. Una vez llevado a cabo el acto de sacrificio,
el animal totémico es

dictado e impuesto por el temoresta muerte deprovoca es
lay

observación de la
responsabilidad este duelo le
sigue una pomposa celebración en libre albedríodonde se da

tiene,

embargo, a
al clan a

contraída. Sin

un castigo,
, sustraer

llorado y lamentado. El duelo que 

sobre todo por objeto, según
Robertson Smith61

a todos los instintos quedando permitidas todas las 
satisfacciones posibles.

60 Citado de S. Freud. "Psicología de las masas". Ed. Alianza. Madrid
2000, Pág, 61
61 Citado de S. Freud. "Tótem y tabú" Ed, Alianza. Madrid 1967.p. 184
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¿Pero que significa el duelo consecutivo a la muerte 
del animal totémico y que sirve de introducción a esta 
alegre fiesta?¿Por qué se lamenta y se celebra al mismo? El 
hecho de haber ingerido al animal totémico, designa 
igualmente la ingestión de la vida sagrada, y al mismo 
tiempo que provoca en el primitivo un sentido mayor de 
identificación con los miembros del mismo clan, el 
psicoanálisis plantea que el animal totémico es sustituido 
por el padre. Explicación dada a la actitud ambivalente que 
se da en el complejo de Edipo en los niños y que en muchas 
ocasiones perdura en la vida del adulto.

Basados en la fiesta que se da en la comida totémica, 
se puede hacer la siguiente aclaración: los hermanos se 
reunieron un dia, mataron al padre y devoraron su cadáver, 
poniéndole de esta manera fin a su existencia de la horda 
paterna, unidos emprendieron y llevaron a cabo lo que 
individualmente les hubiera sido imposible. Puede suponerse 
que lo que les inspiro el sentimiento de inferioridad fue 
un progreso de la civilización, quizá el disponer de un 
arma nueva. Ya que se trataba de caníbales salvajes era 
natural que devorasen el cadáver. Además el violento y 
tiránico padre constituía el modelo envidiado y temido. 
Teniendo en cuenta estas afirmaciones Freud plantea que lo 
que sucedió en la horda primitiva en cuanto a los 
sentimientos contradictorios que abrigaban respecto al 
padre, son los mismos sentimientos que forman el contenido 
ambivalente del complejo de Edipo y de los neuróticos, 
odiaban al padre que tan violentamente se opone a sus 
necesidades de poderlo y su exigencias sexuales, pero al 
mismo tiempo le amaban y le admiraban. Después de haberle 
suprimido y haber satisfecho su odio y su deseo de 
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identificación con el, tenían que imponerse en ellos, los 
sentimientos cariñosos ante dominados por los hostiles62, A 
consecuencia de este proceso afectivo, surgió el 
sentimiento de culpa debido al remordimiento. El padre 
muerto adquiere mucho mas poder del que tenia en vida, lo 
que el padre habia impedido anteriormente, por el hecho 
mismo de su existencia, se lo prohibieron luego los hijos 
así mismos. Es menester conocer la estructuración del 
complejo de Edipo al igual que sus connotaciones.

El Complejo De Edipo
Se puede designar el complejo de Edipo como una 

relación fundante y estructurante del sujeto, siendo esta 
constituida en el inconsciente y desde él, a través de un 
proceso de inscripción en el deseo del otro mediado por la 
función materna. Es por medio del nombre del padre como 
significante del falo, falo que remite al deseo de la 
madre, que se ejerce la castración separando al niño del 
deseo de la madre para introducirlo en el orden simbólico 
en posición de sujeto deseante. El Edipo es asi una 
estructura a través de la cual se constituye el sujeto 
inconsciente, sujeto sexuado que se incluye dentro de una 
cadena discursiva ocupando un lugar en ecuaciones 
simbólicas.

Al llegar a este punto es evidente que se debe 
profundizar mas sobre el anterior planteamiento con el fin 
de dejar mas claras las ideas expuestas. Volveremos pues, 
sobre los planteamientos de Freud.

62 Citado de S. Freud Tótem y Tabú. Ed. Alianza. Madrid 1997. pag 14
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según Freud63,"El Edipo se inicia cuando el niño tiene 
ya tres años, dejando de lado su pasado salvaje para 
constituirse como un ser civilizado con sus hábitos, 
ocupaciones favoritas, una forma de pensar y numerosas 
posibilidades afectivas que son canalizadas en las 
relaciones sociales con quien lo rodea y a menudo, con 
sus coetáneos"(p.68)♦
Esto conlleva a pensar, que en esta etapa su libido ya 

esta siendo bien empleada. La facilidad con que se ha 
desprendido de la zona erógena anal se debe a que ha podido 
descubrir el placer reservado a la excitación fálica (pene 
o clitoris) . En este momento el niño ya posee un "ello" 
ávido de saciedades hedónicas e inmediatas y posee un "yo", 
empero su sentido moral aun no existe, el niño ya ha 
socializado y tiene ya una necesidad de esta, lo que lo 
lleva a comportarse intuitivamente según las reglas 
morales de quienes lo rodean. 64

El niño por medio de la masturbación que se da en esta 
etapa del desarrollo, descubre el placer que le producen 
sus zonas erógenas "placer fálico", el se masturbará en 
momentos en los que no tenga nada que hacer (en su cama, 
cuando deba estar quieto), en momentos en que su 
imaginación este volando libremente, sin encontrar soporte 
lúdico para la relajación fisiológica sexual, en otras 
palabras para la pulsión libidinal demandada. El adulto 

63 citado por Dolto, F. 1981. Psicoanálisis y pediatría p.23-131. Curso 
de psicología evolutiva. Universidad de Antioquia
64 Dolto, F. 1981. Psicoanálisis y pediatría p.23-131. Curso de 
psicología evolutiva. Universidad de Antioquia.
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entra en juego en este momento imponiendo sus 
prohibiciones, prohíbe la masturbación que en esta etapa 
de la vida del niño es completamente normal. Es pertinente 
mencionar que en los niños neuróticos esta masturbación 
tenderá a ser obsesiva y pública.

Las prohibiciones hechas a la masturbación son 
denominadas "castradoras "65 porque tienden a suprimir la 
actividad genital del niño, así como otras prohibiciones de 
la conducta normal del niño, por ejemplo la curiosidad del 
niño por ambos sexos, el instinto de pelea en el niño y la 
coquetería en la niña; dado que estas conductas habrán 
tocado elementos grandemente cargados de valor libidinal. 
Todas las intervenciones y prohibiciones que el adulto 
imponga a la vida del niño producen en el niño una 
"angustia de castración" respecto a la cual debe aprender 
a defenderse; esta defensa hará que inevitablemente entre 
en juego la rivalidad edípica, la cual su vez desencadenara 
un "complejo de castración".66

El concepto de castración no responde a la acepción 
corriente de mutilación de los órganos sexuales masculinos, 
por el contrario, se encuentra desligado al plano real, 
determinado por una experiencia psíquica compleja, vivida 
por el niño a los cinco años aproximadamente, siendo esta 
ultima decisiva para la asunción de su futura identidad 
sexual.

65 F, Dolto. 1981. Psicoanálisis y pediatría p.23-131. Curso de
psicología evolutiva. Universidad de Antioquía.
66 F, Dolto. 1981. Psicoanálisis y pediatría p.23-131. Curso de
psicología evolutiva. Universidad de Antioquía.
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Como lo menciona Juan David Nasio; lo esencial de la 
experiencia de castración radica en el hecho de que el 
niño reconoce por primera vez -al precio de la 
angustia- la diferencia anatómica de los sexos. Hasta 
este momento vivia en la ilusión de la omnipotencia; de 
ahi en más, con la experiencia de la castración, podrá 
aceptar que el universo está compuesto por hombres y 
mujeres, y que el cuerpo tiene limites; es decir 
aceptar que su pene de niño jamás le permitirá 
concretar sus intensos deseos sexuales dirigidos hacia 
la madre" (p. 15).
Es evidente la relación que se establece entre el 

complejo de Edipo y la castración, es por medio de esta 
última que se estructura el primero. Empero, mientras que 
el complejo de Edipo esta por doquier en la obra de Freud, 
solo tardíamente en 1924 fue planteado plenamente en su 
articulo Der Urtengang des Odipuskomplexes la formulación 
de la castración como estructura fundante y determinante 
del Edipo.

Como lo menciona Lacan67, "la castración es el signo del 
drama del Edipo, además de su eje implícito. Igualmente 
menciona que la castración toma como base la 
aprehensión en lo real de la ausencia del pene en la 
mujer. Es la experiencia del sujeto macho, la base en 
la que se apoya, con singular eficacia y de forma 
angustiante la noción de la privación".

67 Citado por: Orvañanos, M. 1983. los complejos de Edipo y castración. 
La reflexión de los conceptos de Freud en la obra de lacan. Ed. Siglo 
XXI editores.
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Es evidente que se plantea un nuevo interrogante, si
se da por sentado que la castración toma como base la
aprehensión en lo real de una ausencia del pene en la
mujer, sería pretencioso afirmar, que esta ausencia se 
encuentra supeditada meramente al orden de lo real, debido 
a que en este ultimo, es decir dentro del plano de lo real, 
nada está privado de nada. Como lo menciona Lacan, todo lo 
que es real se basta a si mismo. Si introducimos en lo real 
la noción de ausencia, daremos por sentado que ya ha sido 
simbolizado plenamente. Referir que algo no esta donde 
debería estar, supone necesariamente su presencia. De la 
ausencia a que nos referimos es obviamente la del pene.

La angustia de castración es para el niño el malestar 
que experimenta cuando constata la ausencia del pene en la 
niña, esto lo fuerza a pensar que la niña tiene un pene 
mucho más pequeño y que le crecerá, o que esta escondido 
entre las piernas, pensamiento que lo tranquiliza y permite 
que disminuya su angustia ya que el niño en este momento 
no experimenta otra cosa que el miedo de que esto le suceda 
a él, dado que esto es posible. Se plantea entonces la 
castración como complejo, como estructura y como angustia.

Juan David Nasio68 plantea el complejo de castración en 
cuatro tiempos, el primer tiempo determinado por la 
premisa de que todo el mundo tiene un pene. Se trata este 
del tiempo preliminar de las creencias infantiles, según 
las cuales son habría diferencia anatómica entre los 
órganos sexuales masculinos y femeninos. Es esta creencia 

68 • Nasio, J. Enseñanza de siete conceptos cruciales del psicoanálisis. 
Ed, Gedisa. 1997»
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la condición previa para la experiencia psíquica de la 
castración.

El segundo tiempo definido por la premisa "el pene está 
amenazado". Es el tiempo de las amenazas verbales que 
apuntan a prohibir al niño sus practicas auto eróticas y a 
obligarlo a renunciar a sus fantasmas incestuosos. Estas 
advertencias verbales, en especial aquellas proferidas por 
el padre, que poco a poco van siendo interiorizadas por el 
niño, dan origen al super yo.

Por otro lado, el tercer tiempo está determinado por el 
descubrimiento visual de la zona genital femenina. Entonces 
"hay seres sin pene, la amenaza, entonces, es real. Lo que 
el niño descubre no es la vagina, si no la falta de pene. 
En un principio el niño desvía su atención a esta ausencia, 
empero el recuerdo de las amenazas verbales oídas durante 
el segundo tiempo conferirá ahora su plena significación a 
la percepción visual de un peligro hasta entonces 
desestimado.

finalmente se encuentra el cuarto tiempo. Aquí el niño 
al haber percibido con antelación el cuerpo de la niña 
desprovisto del pene, seguirá manteniendo su creencia de 
que las mujeres mayores y respetables poseen un pene. 
Posteriormente al percatarse de que su madre también está 
desprovista de pene, es el momento en el cual surgirá 
realmente la angustia de castración. Sin embargo, no es 
esta ultima decisiva de la angustia de castración, como ya 
lo hemos mencionado con anterioridad, la evocación auditiva 
de las amenazas verbales parentales constituye al igual que 
la visión del cuerpo femenino las dos condiciones 
principales del complejo de castración.
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La angustia va ligada a la castración simbólica. Las 
angustias anteriores precursoras de la castración son, el 
amamantamiento y la experiencia del destete, ligados a 
fantasmas de comer y ser comidos devorados por el padre.

El origen de la angustia esta en quedar atrapado el 
sujeto en lugar de la angustia del lugar vacío que podría 
dejar el padre.

Según Orvañanos (1983) "Falta del Otro, ausencia del 
Otro, falta en el Otro, en tanto que el sujeto se 
constituye en el lugar de la falta en el Otro, lugar 
del Otro marcado por el lenguaje".
El origen de la angustia esta en quedar cautivado en el 

deseo del Otro, quedar en posición de objeto a y al mismo 
tiempo en lugar de desecho. Quedar cautivado en un deseo 
que no es registrado por la ley y que no reconoce a otro." 
la angustia también aparece en el no deseo del otro.(p.199)

La castración es lo que implanta una barrera en el 
camino del goce, "es una iniciación, una entrada del niño 
en el mundo del fracaso para abordar el goce, no para 
conocerlo sino para significarlo al precio de desaparecer"69

Lacan plantea el tercer tiempo del Edipo en el que el 
padre interviene como aquel que tiene el falo y no que lo 
es, reinstaura la instancia del falo como objeto deseado de 
la madre y no como objeto del que puede privarla como padre 
omnipotente.

Según lacan70 "Depende del lugar que el padre ocupe en 
el fantasma de la madre, dicho de otra manera, del

69 Juan David Nasio, citado por M. Orvañanos. P 201
70Orvañanos, M. 1983. los complejos de Edipo y castración. La reflexión 
de los conceptos de Freud en la obra de lacan. Ed. Siglo XXI editores.
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lugar que ella reserve al nombre del padre en la 
promoción de la ley, el que el padre pueda convertirse 
en el ideal de identificación del sujeto" (p.202)
"Al identificarse con el padre, el niño podrá dejar de 

ser falo omnipotente de la madre para acceder al deseo a 
través de la demanda, pasara del registro del ser, de ser 
el falo todopoderoso, al registro del tener, tener un deseo 
formulable en una demanda; es asi como la castración 
simbólica marca al sujeto como sujeto deseante al igual que 
el falo ha pasado de ser un objeto imaginario a ser un 
objeto simbólico. El falo entonces es necesariamente 
trasmitido en el orden simbólico; alli el nombre del padre 
ejerce la función de reemplazar metafóricamente al deseo de 
la madre con respecto al falo.71

Es por medio de la madre simbólica, que el padre hace 
su aparición, lo que nos lleva a formular al igual que 
Lacan que detrás de la madre simbólica, se encuentra el 
padre simbólico. El padre simbólico es, por su parte, una 
necesidad de la construcción simbólica situada en un mas 
allá, es decir, como algo trascendente, o como lo menciona 
Lacan; El padre simbólico solo se encuentra mediante una 
construcción mítica, o a fin de cuentas, no esta 
representado en ninguna parte. Si aquello fuera el padre 
simbólico, cabria preguntarnos cual seria el padre real al 
igual que el imaginario.

710rvañanos, M. 1983. los complejos de Edipo y castración. La reflexión 
de los conceptos de Freud en la obra de lacan. Ed. Siglo XXI editores.
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Es necesario citar nuevamente a Lacan72 (1956-1957) ya 
que nos expresa con bastante elocuencia; "En cuanto al 
padre imaginario, es con él, con quien siempre nos 
encontramos. A él se refiere muy a menudo toda la 
dialéctica, la de agresividad, la de la identificación, 
la de la idealización por la que el sujeto accede a al 
identificación con el padre. Todo esto se produce a 
nivel del padre imaginario. Si lo llamamos imaginario, 
es también porque está integrado en la relación 
imaginaria que constituye el soporte psicológico de las 
relaciones con el semejante, que son, hablando con 
propiedad, relaciones de especies, se encuentra en el 
fondo de toda captura libidinal y de toda erección 
agresiva".(p.222)
El padre imaginario también participa de este registro 

y presenta características típicas. Es el padre terrorífico 
que reconocemos en el fondo de tantas experiencias 
neuróticas, y no tiene en absoluto, obligatoriamente, 
relación alguna con el padre real del niño. Vemos 
interferir frecuentemente en los fantasmas del niño a una 
figura del padre, y también de la madre, que, con todos sus 
aspavientos, solo tienen una relación extremadamente lejana 
con lo que ha estado efectivamente presente en el padre 
real del niño, únicamente está vinculada con la función 
desempeñada por el padre imaginario en un momento del 
desarrollo.

Por otro lado, el padre real es algo que se evidencia 
como algo difícil de percibir, debido en gran parte a la 

72 Lacan, J. El seminario de Jaques Lacan, libro 4. la relación de 
objeto. Ed paidos.1994.
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interposición de los fantasmas, al igual que a la necesidad 
de la relación simbólica. Es evidente la dificultad que se 
presenta al tratar de percibir lo más real de todo lo que 
nos rodea.

Lo que resulta del Edipo es la elección de cierto tipo 
de objeto, el Edipo lo que hace es ubicar al sujeto en un 
lugar; tener falo y estar castrado, teniendo en cuenta que 
las identificaciones en el Edipo son siempre dobles, con el 
progenitor del mismo sexo y con el progenitor del sexo 
opuesto.

Por otro lado, La identificación normativa debe ser con 
el padre del mismo sexo, la niña se identifica con la madre 
y el niño con su padre. En el caso contrario la 
homosexualidad se origina en un Edipo positivo; donde la 
madre para el niño aparece como objeto de una carga erótica 
tan intensa que el niño termina identificándose con esa 
madre. En la homosexualidad predomina la identificación 
materna. Como lo menciona Lacan73 en sus seminarle V, Les 
formations de 1'inconscient; Lo que sucede en la 
homosexualidad es que no es el padre quien hace la ley, 
sino la madre la que dicta la ley del padre, y en el 
momento en que el padre pudo haber intervenido para 
disolver la identificación del niño con la madre, el niño 
se da cuenta que no es el padre quien tiene el falo, sino 
la madre fálica que dicta la ley del padre74. Esta madre 

73 citado por: 730rvañanos, M. 1983. los complejos de Edipo y 
castración. La reflexión de los conceptos de Freud en la obra de Lacan. 
Ed. Siglo XXI editores.

740rvañanos, M. 1983. los complejos de Edipo y castración. La reflexión 
de los conceptos de Freud en la obra de lacan. Ed. Siglo XXI editores.
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fálica dotada de pene que no precisa del hombre, cuyo único 
objeto es el hijo, que no permite otro deseo mas que el 
suyo y que obliga al otro a adecuarse a su deseo, entonces 
el hijo no es mas que el apéndice de su deseo.

La declinación del Edipo a través de la identificación 
con el padre deja al super yo como heredero de este 
complejo con una función doble, como ley y como portador 
del ideal del yo. La nueva forma del yo ideal de la 
identificación primaria es el ideal del yo hacia la cual el 
sujeto tiende y por lo cual se esfuerza. Es la ruptura de 
la identificación al falo que conlleva a la construcción 
con el ideal del yo, ideal del Otro, palabra organizadora 
de la existencia del sujeto. El sujeto deberá someterse al 
orden de la ley a través de la cual podrá tener falo pero 
no serlo ya, recibe simbólicamente el falo.

El ideal del yo proviene de la imagen idealizadora de 
los padres que a su vez depende de la manera en que los 
padres han resuelto consigo mismo su propio ideal, es decir 
y como ya se habia planteado anteriormente el ideal del yo 
esta en el Otro.75

Por ende, para el niño la lucha contra la angustia de 
castración, sucede porque él ha sido favorecido por la 
naturaleza (la madre y una madre fálica); mientras que la 
niña esta devaluada al no poseer pene, esto hace que él, 
aprecie más su pene. El falo, ya anteriormente catectizado 
de libido narcisista, a causa de las satisfacciones 
sexuales que la masturbación le otorgaba, pasa por una 

750rvañanos, M. 1983. los complejos de Edipo y castración. La reflexión 
de los conceptos de Freud en la obra de lacan. Ed. Siglo XXI editores.
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nueva catectización libidinal del orden de la confianza en 
si.

Por otro lado, cuando el niño se da cuenta que la 
ausencia de pene solo se encuentra en las niñas, su primera 
respuesta es devaluarlas, pero no por ello admite que las 
mujeres sobre todo su madre pueda carecer de pene. Niña y 
niño siguen imaginándola superior a ellos, y por tanto 
portadora de un gran pene (Madre Fálica) Esto es lo que 
Winnicott76 plantea como las vias colaterales en relación 
con lo fálico anteriormente mencionado.

En efecto tener falo es entonces "ser más fuerte que 
las niñas", y los adultos hombres y mujeres son mas fuertes
que los niños, 
ante el adulto

por
77

lo tanto, ellos se sienten inferiores

Volviendo sobre la angustia de castración, se puede
afirmar que tiene como punto de partida una falsa
interpretación de la realidad, pero es una interpretación a
la cual ningún niño puede escapar, ya que el peligro que 
inventa esta motivado por la fuerza mágica que les atribuye 
a los adultos y por su inferioridad real respecto a ellos. 
Lo importante de este conflicto, es que sucede en el yo 
consciente. El niño está consciente de su malestar, y lo 
niega a sabiendas, interpretándolo como venido del
exterior y su razón lo obliga encontrar una causa.

Por lo expuesto anteriormente y según Dolto, se puede 
afirmar que la angustia de castración obedece a tres 

16 Disponible en U.R.L. http//www. Edupsi.com/winnicott
77 F, Dolto. 1981. Psicoanálisis y pediatría p.23-131. Curso de 
psicología evolutiva. Universidad de Antioquia.

Edupsi.com/winnicott
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factores; el primero definido como el descubrimiento de la 
diferencia fálica según los sexos, por otro lado, se 
encuentra el poder mágico atribuido a los adultos, y por 
ultimo se encuentra una inferioridad general y verdadera 
ante el adulto.

El objeto de amor afectivo sigue siendo la madre, en 
este momento mas amada por el niño, cuando el le atribuye 
el favor especial de ser un varón, por tanto desencadena un 
amor mayor por ella. Desea conseguir su afecto tierno y su 
admiración y los medios con los que cuenta son medios 
agresivos que afirmando su sexualidad, deben hacer que su 
madre se sienta orgullosa de el y también su padre sentirse 
participe de su poder mágico, pero mientras el apego del 
niño por su madre ira en aumento, ella se liberara de la 
sujeción constante que la tenia ligada a su criatura aunque 
su atención benévola, y su ternura continúan envolviendo 
sentimentalmente a su hijo.

Es la madre quien hace que su hijo socialice, quien 
hace que su hijo se integre al mundo de los otros, haciendo 
que el pequeño varón encuentre en el mundo exterior objetos 
atractivos y amistosos, juegos e intereses a los que se 
apega intelectual y afectivamente. De la relación con su 
madre depende el tono de sus emociones a través de los 
cuales tomara contacto con los nuevos objetos de amor. El 
niño en su proceso de socialización poco a poco ira 
dejando sus juegos solitarios y sus fantasías supliéndolo

F, Dolto. 1981. Psicoanálisis y pediatría p.23-131. Curso de 
psicología evolutiva. Universidad de Antioquia.
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por juegos compartidos, le gustaran todas las actividades 
donde halla riesgo y audacia, experimentando placer al 
mostrarse valiente y astuto, mostrando asi sus primeros 
indicios de virilidad, buscando entonces la compañía de 
niños de su edad o mayores y no le gusta admitir los mas 
pequeños o niñas; los accidentes (golpes, heridas y 
chichones) las percibirá como el precio que debe pagar por 
sus adquisiciones viriles, el niño la aguanta y las 
acepta valientemente, sintiéndose orgulloso frente a su 
papá y sus amigos.

Sus hazañas de tipo simbólico, cultural, social, 
escolar son para él descargas eufóricas de sus pulsiones 
sexuales. Su objetivo que en esta etapa es hedónico -gustar 
y causar placer- le permiten al niño ganar la estimación 
de los mayores y con esto confianza en si mismo, basada no 
en fantasías de poder mágico como lo hacia en un inicio 
sino sobre valores reales. Esto se define por Dolto como la 
"edad caballeresca"; en esta etapa el comportamiento 
varonil y caballeresco del niño va a ser que el niño 
sobreestime a su padre y lo cele, ya que este es su rival 
frente a su madre, el niño va a intentar superar a su 
padre tratando de ser útil a su madre, y aprender todo lo 
necesario para llegar a ser como papa, leer, escribir, 
comprarle algo o hacerle algo agradable a su madre; el 
niño empieza entonces a cortejar a su madre.

De esta manera se empieza a formar el esbozo de su 
super yo, empieza a funcionar su "conciencia" diciéndole 
que es lo mas conveniente hacer para agradarle a su madre, 
lo que hace que el niño no siga el principio del placer, 
sino debe guiarse del sentido moral, que debe tener en 
cuenta para ser tomado en consideración por su madre y para 
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que esta lo considere como todo un "hombrecito". Por ende 
el Super yo surge como heredero de este complejo universal 
(Edipo), con una función doble, como ley y como portador 
del ideal del yo.

Mientras más perpetúa su búsqueda en su finalidad de 
conquistar a la madre más claras son sus fantasías 
edipicas, estas fantasías consisten en imaginar que el 
lleva a su madre a un viaje, conduce el volante del auto, 
le compra una casa, pero estas fantasías están
constantemente enfrentadas con la realidad contraria, que 
es la inferioridad frente a su padre y que "mamá es de 
papá". El niño no puede admitir todavía la dolorosa 
realidad. Ya que si papá no estuviera, ella no sería de 
nadie y estarían tranquilos, de ahi el niño descarga todas 
sus fantasías bélicas, agresivas y brutales hacia su 
padre; pero el no se altera frente a las agresiones de su 
hijo; y esto le aumenta la culpabilidad al niño (culpa a 
nivel inconsciente).

El niño entonces ante la simple presencia de su padre 
empieza a sentir celos, pero estos celos los proyecta sobre 
su padre atribuyéndole a él todos sus sentimientos 
hostiles. Así mismo el niño asume conductas como 
desobediencias que provoquen reprimendas paternas y de las 
cuales el niño se quejará con su madre de la severidad de 
su padre. Es en este momento donde la madre con su actitud 
introduce al padre en esa relación que un principio era de 
dos, y según la actitud que- asuma permitirá- que el padre 
sea una figura de autoridad y le dará su lugar 
contribuyendo de esta manera a un normal desarrollo del 
Edipo.
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Existen madres que le hacen juego a sus pequeños edipos 
reprochándole al padre su severidad y haciéndole perder 
prestigio al padre ante su hijo, esta actitud de la madre 
hará que se formen querellas reales con el padre que lo 
único que desencadenara será un aumento en el sentimiento 
de culpa del niño y la no identificación con éste; ya que 
el niño en su conciencia interna "super yo" lo que 
realmente admira es la firmeza y superioridad de su rival. 
Si la madre lo ataca y el padre cede, este niño nunca se 
convertirá en un "hombrecito "79

En contraste, una madre no neurótica y que permite que 
el padre tome la iniciativa afectiva, proporcionándole un 
lugar frente al hijo, permitirá que éste lo reprenda a 
sabiendas de que esto no significa que no ame a su hijo, 
esta madre permite al padre tomar su lugar como norma; si 
el padre es viril y sano, severo pero justo el complejo de 
Edipo no tendrá dificultad en desarrollarse normalmente, 
por el contrario si el padre es débil físicamente, 
demasiado dulce o demasiado severo al niño le es mucho mas 
difícil llegar a ser muy viril.

Por otro lado el niño tiene necesidad de un padre 
estricto y fuerte que se haga responsable, pero que a la 
vez sea amistoso, comprensivo y tierno. Si estas 
condiciones se cumplen, el padre llega a convertirse en una 
figura humana, no en un fantasma terrorífico, por lo cual 
el niño podrá temerlo y odiarlo, pero también amarlo y 
respetarlo. Todo esto es imprescindible para que "pueda 

F, Dolto. 1981. Psicoanálisis y pediatría p.23-131. Curso de 
psicología evolutiva. Universidad de Antioquia.
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recuperar su impulsos primitivos de amor, su sentimiento de 
culpa y su deseo de reparar"80

Para el niño es mejor tener un padre fuerte a quien se 
pueda respetar y amar que simples cualidades maternas, 
normas y reglamentos, permisos y prohibiciones, se hace 
necesario que el padre las encarne en su persona, por otro 
lado para la madre es un enorme alivio que el padre asuma 
esta actitud, la actitud de la madre es fundamental para 
decidir que aspectos de la relación con la madre serán 
escindidos y desplazados, y cuales seguirán con ellos.

La presencia de un padre fuerte es imprescindible para 
que el niño pueda procesar el odio que inevitablemente 
sentirá cada tanto hacia alguien, si el padre es el miembro 
débil de la pareja parental, el hijo tendrá que inhibir 
masivamente todos sus impulsos y su espontaneidad por temor 
a su propia destructividad. La presencia concreta del padre 
en el hogar es imprescindible para respaldar la autoridad 
materna y para constituirse en el representante de la ley 
y el orden que la madre implanta en la vida del hijo, 
condición que como ya se ha visto, determina su institución 
del padre como objeto, configurando una valiosa experiencia 
para el niño, ya que la convivencia con el padre le permite 
conocerlo como un ser humano, incluso hasta el punto de 
descubrir sus defectos, en otras palabras sentirlo como un 
ser real y vivo. El mundo del niño se enriquece enormemente 
con las cualidades positivas del padre, con las 

80 Disponible en U.R.L.http// www. Edupsi.com/ winnicott

Edupsi.com/
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características que lo distinguen de los otros hombres y 
con la vitalidad de su personalidad,81

En una familia normal donde el padre ha asumido la 
posición anteriormente descrita, donde el padre es quien 
manda y esta ligado a la madre por lazos de ternura 
amistosa, la única manera de que el niño salga adelante es 
renunciando al objeto premio de la competencia y sublimando 
las pulsiones que apuntaban a conquistar a su madre82. La 
competencia del niño con el padre puede orientarse hacia la 
conquista de objetos de desplazamiento. El niño sublima su 
libido genital primitiva al servicio de la conquista 
edípica, en las mismas actividades que realiza su padre, 
intelectuales, artísticas, deportivas o la misma carrera 
del padre a imitación de sus comportamientos. En este 
momento ha renunciado a las satisfacciones eróticas 
seductoras de su madre, búsqueda de besos, caricias, juegos 
melosos y tiernos con ella, ya que su inferioridad real 
frente a la imagen paterna que desearía igualar despertaría 
nuevamente en su inconsciente la angustia de castración.

Dolto en sus contribuciones a la explicación del 
complejo de Edipo afirma que el incesto es libidinalmente 
castrador, dado que si la agresividad hacia el padre 
llegara a triunfar sobre el plano consciente y en la 
realidad entonces el niño nunca podría identificarse con su 
padre.

81 Propato, N. constitución del padre como objeto y lugar del padre en 
la obra de winnicott. Disponible en U.R.L. http//www, 
Edupsi.com/winnicott

82 F, Dolto. 1981. Psicoanálisis y pediatría p.23-131. Curso de 
psicología evolutiva. Universidad de Antioquia. P 76-80

Edupsi.com/winnicott
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Si la competencia edípica fuera real, no sublimada 
sería necesario ante todo que el padre estuviera lleno de 
una fuerte agresividad consciente, esto no es posible en 
familias normales. El hecho de entrar en rivalidad con el 
padre sin que esto se acompañe de autocastigo, prueba que 
el hijo ha encontrado otro rival Edipico (alguien que ame a 
la madre o cualquiera con quien se ha identificado), por 
otra parte el triunfo sobre su padre no le otorgara dominio 
real sobre la madre. La consecuencia que esto traería al 
niño sería el aumento de la angustia de castración debido a 
la identificación con su rival vencedor.

Se observa que el nombre del padre interviene 
necesariamente a través de la palabra de la madre, es 
decir, mediado por la madre en el complejo de Edipo, como 
ley actuante en el discurso de la madre que ejerce sus 
efectos sobre ambos, desde que el niño nace, 
determinándolos a los dos. La madre esta sometida a la ley 
del padre y el niño debe reconocer la presencia del padre 
en la madre, es decir la ley. Esta es la función del nombre 
del padre que interviene a la vez como privador del falo y 
como permisivo, prometedor, donador.

El nombre del padre es esencial para la estructuración 
del mundo simbólico, y es aquello por lo que el niño sale 
de su acoplamiento con la omnipotencia materna.

Por otro lado hay niños que permanecen fijados a la 
madre; su comportamiento se caracteriza por el hecho de no 
haber podido despegarse de la madre en momentos en que el 
padre no se encuentra presente y el niño se "consagra" 
netamente a su madre. En este caso el niño no rivaliza 
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directamente con su padre sino que reprime sus instintos 
empero este niño en un futuro no va a poder comportarse 
sexual y afectivamente como un adulto. Padecerá 
sentimientos de inferioridad ante los hombres que 
identifica inconscientemente con su padre.

La resolución del complejo del Edipo se da en el niño, 
cuando el Super yo adquiere en el una gran severidad, 
esto se debe a la necesidad vital para la virilidad, de 
reprimir pulsiones heterosexuales tendiendo al erotismo 
fálico en la esfera "materna". Sin embargo, el Edipo no se 
ha resuelto si el niño ha renunciado a la identificación 
erótica con su madre, pero conserva la necesidad de buscar 
satisfacciones de tipo homosexual pasivo (seducción del 
padre), la menor de sus actividades agresivas o simbólicas, 
asociadas como están a "cosas prohibidas ", va siempre 
acompañada de angustia de castración. "el super yo hablara 
como hablarla el padre, a quien el niño esta sometido 
afectivamente. Las satisfacciones eróticas provocan 
angustia y la pubertad se vuelve dramática" 83

En este momento Dolto plantea que para que se de la 
resolución del complejo de Edipo se debe dar el 
renunciamiento a las pulsiones agresivas respecto de la 
madre, y debe ir acompañado del renunciamiento a las 
pulsiones pasiva seductoras del padre. El niño debe aceptar 
la superioridad del padre en la familia, al mismo tiempo 
que la tensión de todos sus esfuerzos para convertirse en 
el mundo de sus contemporáneo y para convertirse en alguien 
simpático y agradable para los demás, esto esta seguido por 

83 F, Dolto. 1981. Psicoanálisis y pediatría p.23-131. Curso de 
psicología evolutiva. Universidad de Antioquia. P 76-80
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el desinterés del niño para con los mayores y dejara a sus 
padres en su vida de adulto.

Igualmente Juan D. Nasio plantea84; "Bajo el efecto de 
la irrupción de la angustia de castración, el niño 
acepta la ley de la interdicción y elige salvar su pene 
a costa de renunciar a la madre como partenaire 
sexual"(p. 19)
Por otro lado, puede ser considerado el Edipo como una 

estructura a través de la cual se constituye el sujeto 
inconsciente, sujeto sexuado que se incluye dentro de una 
cadena discursiva ocupando un lugar en ecuaciones 
simbólicas. Freud plantea la oposición entre fálico/ 
castrado, oposición que no es entre dos términos que 
designan dos realidades anatómicas como el pene y la 
vagina, sino como la presencia o la ausencia de un solo 
termino, el falo. Por tanto la primacía del falo para los 
dos sexos y el pene como premisa universal. La diferencia 
de los sexos aparece como soporte del complejo de 
castración hay algo que unos tienen y otros no. A partir de 
la primacía del falo como significante primordial se 
desarrolla la conceptualización freudiana de los complejos 
de Edipo y la castración y se establece que la castración’ 
afecta por igual y asimétricamente al hombre y a la mujer.

Según Orvananos (1987) Es el falo no como órgano sino 
como significante lo que despierta el deseo en el otro, 
el falo como ese lugar prominente y preeminente en la 
estructuración del deseo.

84 Nasio J. D. 1997.Enseñanza de siete conceptos cruciales del 
psicoanálisis. Ed, Gedissa
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No se es hombre por el pene o mujer por la vagina; 
tampoco el pene adquiere su valor por ser ese órgano 
que se ve, sino por su significante que es lo que 
despierta el deseo en ese otro, ella plantea; "en lo 
real no existe hombre ni mujer; es desde lo simbólico 
que hombre y mujer aparecen como significantes, 
significantes cogidos atrapados por el lenguaje, por lo 
simbólico, en donde lo real del cuerpo es organizado a 
través de lo simbólico, generando lo imaginario de una 
"individualidad"(p. 173)
Para finalizar cabria mencionar que el padre, como 

figura de autoridad, se interpone entre la relación madre e 
hijo, lo que crea que las demandas de la madre hacia su 
hijo y viceversa, se entrecrucen y no logren su objeto. 
Esto crea lo que denomina Lacan un vació incolmable, y es 
ahí donde se instaura el falo como un significante. Es 
por medio del nombre del padre como significante del falo, 
falo que remite al deseo de la madre, que se ejerce la 
castración la cual separa al niño del deseo de la madre 
para introducirlo en el orden simbólico en posición de 
sujeto deseante85.

El Falo Como Significante.
Hemos visto en los anteriores capítulos los modos en 

que surgieron las primera manifestaciones culturales, al 
igual a que consideraciones se encontraban supeditadas, 
igualmente mencionamos como se dieron los primeros 
contenidos psíquicos en el primitivo, por otro lado,

85 M. Orvañanos. La reflexión de los conceptos de Freud en la obra de 
Lacan. Ed. Siglo XXI
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86 J. Lacan. Escritos 2. ed, Siglo XXI. México 1975 Pág, 669
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de la falta87". De allí que se puede comprender su vinculo 
con la angustia. El lugar que el niño ocupa en el deseo de 
la madre es el lugar del falo, significante de la 
castración, donde el deseo de la madre encuentra su más 
clara expresión, empero, al mismo tiempo, donde se revela 
como lugar de un imposible. El falo es imagen de completud 
que se imaginariza bajo la forma de pene, soporte 
imaginario de una diferencia, de una presencia o de una 
ausencia, el falo es instaurado entonces como significante 
del deseo.

Por lo tanto es el falo, el signo de la falta de 
objeto, en ello participa eminentemente de lo real, pero 
también es el significante metafórico por excelencia. 
Toda falta produce un movimiento, un movimiento que lleva 
al sujeto en busca del objeto, si no hay pieza faltante no 
hay movimiento. En Freud el primer objeto de satisfacción 
es evocado como objeto faltante, perdido para siempre. La
incompletud es lo que lleva a la búsqueda de este objeto

perdido para siempre. La madre es la que ocupa este lugar
de objeto perdido.

En la relación del niño con el pecho de la madre, queda
una huella mnémica asociada a la excitación producida por 
la necesidad. Posteriormente dada la presencia nuevamente 
de una necesidad, se creara una moción pulsional que 
cargará con la imagen mnémica, esto con el fin de producir 
la misma percepción producida por la satisfacción primera.

Por consiguiente, el sujeto por medio del principio del 
placer tenderá a buscar en el exterior algo que coincida 

87 M. Orvañanos. La reflexión de los conceptos de Freud en la obra de 
Lacan. Ed. Siglo XXI
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con la primera huella mnémica de la primera vivencia de 
apaciguamiento, tratará de buscar en la realidad lo que 
debe reencontrar, objeto que no existe y que no podrá 
encontrar jamas.

El objeto perdido no es un objeto natural, el principio 
del placer no lo puede dar, sino que se trata del objeto 
del deseo del hombre, es decir el deseo del otro como 
deseante: el deseo del Otro, Otro ya que en tanto lugar de 
la palabra, es también lugar de esa falta, asi el Otro se 
caracteriza como faltante, la falta funda el deseo. Es 
decir la falta aparece como la piedra basal que marca el 
origen mitico del sujeto. Para cada sujeto esta falta se 
organizara de manera diferente dependiendo del lugar que 
venga a ocupar el sujeto en la falta del Otro, Otro como 
deseante.

Lacan relaciona la falta de objeto con el falicismo y 
como categorías de la falta sitúa a la castración, la 
frustración y la privación. Plantea que en la castración el 
objeto que falta es un objeto imaginario, que es el falo y 
se sitúa en lo simbólico. En la frustración es un objeto 
real y se sitúa a nivel de daño imaginario. En la privación 
es un objeto simbólico y se sitúa a nivel de la ausencia, 
de un agujero, en el nivel de lo real

Por otro lado, la frustración según Freud seria 
preedipica, lo que no implica que sería anterior al Edipo, 
ya que desde el nacimiento el niño se encuentra inmerso 
dentro del Edipo como estructura ya que el niño está en

M. Orvañanos. La reflexión de los conceptos de Freud en la obra de 
Lacan. Ed. Siglo XXI
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relación con el objeto real, que es el pecho materno, la 
satisfacción y la carencia, la presencia y la ausencia son 
consideradas como elementos esenciales de la frustración.

En Freud89 lo que el llama frustración es "Versagung, 
para designar todo obstáculo (externo o interno) a la 
satisfacción libidinal." Es en esta relación primitiva 
del niño donde se van a formar en el sujeto sus 
primeras relaciones y sus primeras fijaciones.(p.176)
Por otro lado Orvañanos (1983) plantea" el objeto 

ejerce influencia en el niño aun antes de que el lo 
perciba, es únicamente en la función de presencia- 
ausencia que puede aparecer la carencia, la querencia.
El objeto aparece en relación con la falta a partir de 
la cual constituye al Otro." (p.177)
A través de esta presencia ausencia la madre deviene 

como objeto real de satisfacción y al mismo tiempo 
simboliza el poder, el poder del don, deviene omnipotente, 
de ella madre omnipotente se da o se niega el don. El 
objeto pasa a ser objeto de un intercambio.
(En el caso del varón como ya está planteado en el complejo 
de Edipo anteriormente, es la madre quien le da al niño el 
don de poseer falo).

Lo que está en juego en la frustración es, esa demanda 
ese llamado al Otro absoluto. La demanda está destinada a 
la frustración dice Lacan, pues no tiene ninguna 
posibilidad de satisfacción, es sin limite sin ley.

La madre es el agente de esta relación a través de la 
función del llamado, a través de una serie de demandas,

89 citado por: Orvañanos, M. 1983. la reflexión de los conceptos de
Freud en la obra de Lacan» Siglo XXI editores.
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demandas que habrán de quedar siempre sin respuesta 
suficiente. La frustración es frustración del amor y el don 
es señal del amor que otorga ese don, esta serie de 
demandas que ningún objeto real colma son demandas de amor 
del Otro de quien el niño desea ser objeto de deseo, 
demanda de la respuesta de ese Otro, representado por la 
madre que deviene el agente simbólico de la frustración, 
la demanda es imposible de satisfacer pues se encuentra en 
el Otro y el Otro está en el lugar de la falta.

La función del padre, de la ley, introduce el cuarto 
término: el niño reconoce que no solamente no es el objeto 
único de la madre, su afalacismo, sino que el interés de la 
madre recae en el falo; se percata además de que la madre 
esta privada del falo. La madre es engañadora ante el 
descubrimiento del niño de que también ella esta castrada 
lo que aparece como una ruptura de la promesa, como una 
demanda sin respuesta del Otro absoluto90. Sin embargo, 
cabria preguntarnos ¿cuál es la función del padre? ¿De que 
manera se constituye como representante de la interdicción?

Daremos la palabra a Alfredo Eldenstein quien 
menciona dentro de sus seminarios "padre en
Psicoanálisis"91 planteamientos que son necesarios 
retomar aqui; "A mi siempre me pareció que el 
psicoanálisis lacaniano, por su noción de «Otro», 
implica lo interhumano; mientras que el concepto 
de «inconsciente» de Freud siempre quedó muy

90 Orvañanos, M. 1983. la reflexión de los conceptos de Freud en la 
obra de Lacan, Siglo XXI editores.

91 Eidelsztein, A. (1999) el padre en psicoanálisis < Disponible en 
internet (en red) U.R.L http//www.edupsi.com

http//www.edupsi.com
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necesariamentesinointrapsiquico, como
interpsíquico. La virtud que tiene

individuales del psicoanálisis hacia la cultura. Y

la noción de
abre el las nocionescampo de

puede ser concebido como

«Otro» es que

es ahi donde habría que especificar muy bien 

intrapsiquico. En

«cultura». Si quieren revisarlo, está en las 
primeras páginas de «Instancia de la letra...», 
donde Lacan critica al culturalismo como
movimiento psicoanalítico, pero no porque lo 
rechace de plano, sino porque dice que los 
culturalistas olvidan que todo lo que es cultura 
se basa en el intercambio de significantes. No 
pierdan de vista que los desarrollos de Lacan 
están fuertemente abiertos hacia lo que podemos 
designar como "cultura", sin olvidar que nuestra 
forma de concebir la cultura es por intercambio y 
permutación de significantes.92

Eso significa una sustitución muy fuerte de la 
noción de «símbolo», es decir, la cultura se sostiene 
en el intercambio de significantes. ¿Cuáles son los 
significantes fundamentales que provee la cultura a la 
estructura de la subjetividad? Es muy fuerte lo que voy 
a decirles: los significantes fundamentales que la 
cultura provee a la estructura de la subjetividad son 
«Falo» y «Padre». ¿No son acaso elementos que, como

Eidelsztein, A. (1999) el padre en psicoanálisis, Disponible en 
Internet (en red) U.R.L http//www.edupsi.com

http//www.edupsi.com
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significantes, son provistos por la cultura? ¿0 creen 
Ustedes que salen del interior del individuo? Tal vez 
Ustedes crean que es del interior del individuo que 
salen cosas; quizá crean que la pulsión sale del 
interior del individuo♦ ¿De dónde creen Ustedes que 
provienen el Falo y el Padre como significantes? Sin 
lugar a dudas, de la cultura. Si revisan la entrada de 
la noción de «Falo» en psicoanálisis, verán que es de 
allí de donde proviene. Freud dice que si el pene 
proviene de lo real del cuerpo, el Falo proviene 
inexorablemente de la cultura. Esto es, uno advierte el 
interés preponderante de los representantes del Otro 
por ciertas zonas especiales del cuerpo de uno; al 
nacer uno se da cuenta de que esa persona grandota y
llena de autoridad se preocupa mucho por esta cosita
que uno tiene entre las piernas: "¡Qué lindo el

chinchulín que tiene el bebé! ¡Y qué grande va a

tenerlo cuando seagrandeci to! "... Pareciera que los
padres tienen un verdadero delirio con eso. Y,
efectivamente, hay un delirio con eso. Es decir, el
pene como falo es una captura que el Otro hace del
niño, no es una operación del niño. El interés que el 
Otro pone sobre eso indudablemente debemos considerarlo 
como cultural, porque sucede recurrentemente en este 
caso, en ese caso, en aquél y en ese otro caso. Y 
cuando las cosas suceden asi, hay que pensarlas como 
culturales.
Es así como el pene se diferencia del falo, siendo este 

último evocado por las connotaciones culturales, contrario 
al primero, quien evidentemente se encuentra supeditado al
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dominio del plano real. El falo se instaura como el
significante privilegiado.

Corno lo menciona Lacan ; "puede decirse que ese
significante es escogido como lo más sobresaliente de

lo que puede captarse en lo real de la copulación
sexual, a la vez que como el mas simbólico en el 
sentido literal (tipográfico) de este término, puesto 
que equivale alli a la cópula (lógica). Puede decirse 
también que es por su turgencia la imagen del flujo 
vital en cuanto pasa a la generación.
Todas estas expresiones no hacen si no seguir velando 

el hecho de que no puede desempeñar su papel si no velado, 
es decir, como sino él mismo de la latencia de que adolece 
todo significable, desde el momento en que es elevado 
(aufgehoben) a la función de significante" (p. 672).

Discusión
Es evidente que al tratar de remitirse a los dominios 

de lo real, las connotaciones de hombre y mujer no existen. 
Existen desde los dominios de lo simbólico. Hombre y mujer 
aparecen como significantes, significantes atrapados por el 
lenguaje, por lo simbólico, desde donde lo real del cuerpo 
es reorganizado a través de lo simbólico. Dado que lo 
masculino y lo femenino no posee ninguna esencia natural, 
es evidente que estas connotaciones adquieren diferentes 
modalidades según una historicidad socialmente determinada 
con sus variantes culturales sobre impuestas. Si lo que

93 Lacan. J. Escritos 2. Ed, siglo XXI. México D.F 1975
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aparece como femenino y masculino es cambiante a lo largo 
de la historia y entre diferentes culturas, cabria 
preguntarnos ¿Cuál o cuales son las constantes que tienen 
un carácter estructurante y fundante? Estas constantes 
están determinadas por la diferencia entre los sexos, 
siendo esta diferencia efecto del significante. Del 
significante fálico por supuesto. El falo como significante 
privilegiado, tiene como función designar en su conjunto 
los efectos del significado. Es entonces la significación 
del falo quien determina por la presencia o ausencia, quien 
es definido como hombre y quien como mujer, o mejor, quien 
posee falo y quien no.

Hemos visto con anterioridad los modos en que se 
constituyeron las primeras manifestaciones de orden 
cultural, al igual, retomamos la connotación de tótem y 
tabú y su implicación dentro los primeros contenidos 
psíquicos del primitivo. Es el tótem, la figura que se nos 
presenta como la primera expresión de origen cultural. Es 
este último, quien se sitúa irremediablemente como los 
cimientos de lo que en la actualidad definimos como una
sociedad cultural. Por otro lado el tabú, puede definirse
como el más antiguo de los 
humanidad, el tabú esta 
restricciones y prohibiciones.

códigos no escritos de la
igualmente designado por

Siendo el tótem y el tabú las primeras manifestaciones
de origen cultural. Cabria preguntarnos igualmente ¿de que 
modos se sirve la cultura para trasmitir estas 
instituciones? ¿Qué mecanismos emplea?

Es la relación inicial que se da dentro de la triada
edipica, es esta última la que introduce al sujeto a la 
cultura. Es por medio del complejo de Edipo, que el sujeto 
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se estructura como sujeto deseante subyugado al plano 
simbólico, desconociendo paralelamente su origen natural.

Por otro lado es la angustia de castración la que 
despoja al sujeto de los sentimientos incestuosos con 
respecto a su madre. Esta angustia desvía la atención de la 
madre como supuesta pareja sexual, e introduce al sujeto 
dentro de la posición de sujeto deseante en el orden 
simbólico.

El padre, figura representativa del discurso de la 
norma, se interpone entre la relación madre-hijo, creando 
un intersección de las demandas entre estos últimos, esto 
crea un vació incolmable representado por Lacan con la 
figura del rombo. Es en este vació es donde se inscribe 
aquello que se perfila tras la ley de la castración, el 
falo como significante.

Es entonces el falo no como órgano biológico, si no 
como significante, significante que despierta el deseo en 
el otro, es el falo como ese lugar prominente y prominente 
en la estructuración del deseo. El falo igualmente es el 
signo de la falta de objeto. Esta falta aparece como la 
piedra basal que marca el origen mítico del sujeto.
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