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La Función del Padre II

Resumen
La presente Monografía, es de tipo bibliográfico-documental, 
su finalidad fue la de realizar un análisis conceptual sobre 
la función del padre en la teoría psicoanalítica. Para tal 
efecto, se tuvo en cuenta la obra del psicoanalista Sigmund 
Freud y la del psicoanalista Jacques Lacan. El método 
utilizado fue el analítico, y la unidad de análisis es la 
conceptualización de la función del padre desde la 
perspectiva psicoanalítica en Freud y Lacan. Con el fin de 
dar objetividad al trabajo de investigación se tomaron textos 
e ideas fundamentales de la teoría psicoanalítica, sin 
alterarla; para ello se hizo una revisión de la bibliografía 
relacionada con el tema de la función del padre, contenida en 
la obra de Freud y Lacan. El trabajo de investigación se 
estructuró en cuatro partes organizadas de la siguiente 
manera: en las dos primeras partes de la monografía se 
revisaron los postulados relacionados con la función paterna, 
inicialmente en el Complejo de Edipo y posteriormente el 
Padre de la horda primitiva, dedicando un capítulo a cada 
postulado, ya que son el fundamento del tema del padre en la 
obra freudiana. Seguidamente, se expone el desarrollo de la 
función del padre planteada por Lacan haciendo énfasis en 
conceptos como la metáfora paterna y el Nombre-del-Padre. El 
aporte esencial de este trabajo fue realizar un documento 
teórico sobre los principales conceptos de la función del 
padre en psicoanálisis desde el punto de vista de Sigmund 
Freud y Jacques Lacan; permitiendo de este modo concluir 
cuáles fueron los aportes conceptuales de sus obras al 
psicoanálisis, y su influencia para la comprensión de la 
función del padre en el cuerpo teórico del psicoanálisis.
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EL CONCEPTO DE LA FUNCION DEL PADRE EN LA TEORIA
PSICOANALÍTICA

El presente trabajo surge como inquietud personal de 
los investigadores a partir de la revisión sistemática de 
los textos que abordan el tópico de la función del padre, 
de donde se puede discernir que la comprensión de este tema 
ha sido fundamental para la teoría psicoanalítica.

Quizás uno de los motivos por los cuales no se ha 
logrado un conocimiento más amplio en este sentido, es que 
aún hoy se mantienen vigentes confusiones entre las 
propuestas de Freud y de Lacan, lo cual ha llevado en 
algunos casos a lecturas e interpretaciones que tienden a 
distorsionar y en ocasiones a descalificar alguna de las 
dos propuestas teóricas postulando una como mejor que la 
otra. Además, es de anotar que otra inquietud de los 
realizadores de la presente investigación respecto de la 
función del padre como concepto, es que en los dos autores 
de referencia, la función del padre obedece a una 
construcción teórica porque aunque ambos la describen en 
diversas obras, ninguno de los dos la define como concepto, 
es decir, como idea única y terminada. Prueba de ello es 
que los diccionarios especializados en la materia no la 
tienen como concepto sino que la mencionan en relación a 
otros.

Por todo lo anterior, la presente investigación de 
tipo bibliográfico-documental tiene como objetivo realizar 
una revisión conceptual de la obra de Sigmund Freud y 
Jacques Lacan sobre la función del padre, teniendo como 
referente el desarrollo de los postulados clásicos 
freudianos y lacanianos en el ámbito del psicoanálisis. 
Para tal efecto, el estudio se encuentra estructurado en
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cuatro partes, que exponen los diferentes tópicos de la 
temática, de acuerdo con los objetivos propuestos y las 
estrategias metodológicas planteadas. En las dos primeras 
partes de la monografía se retoman los conceptos presentes 
en la obra de Sigmund Freud, relacionados con el padre y, 
más específicamente, con la función paterna; tales 
conceptos son el complejo de Edipo y el padre de la horda 
primitiva; la tercera parte contiene los postulados 
propuestos por Lacan sobre la función del padre, haciendo 
énfasis en el desarrollo que este autor efectúa a partir de 
su lectura de ideas freudianas, como el complejo de Edipo, 
sobre el cual realiza su propia descripción del proceso de 
la función paterna en cuanto metáfora y su incidencia en la 
constitución del sujeto. Finalmente, en la cuarta parte se 
presenta una discusión con miras a establecer las 
divergencias existentes entre las concepciones teóricas 
planteadas por Freud y Lacan frente a las aparentes 
similitudes, o continuidades. De este modo se construyó el 
seguimiento teórico en torno al problema de la función del 
padre, lo que permite concluir, en ambas, cuál es su 
respectivo aporte.

Problema

Esta monografía aborda inicialmente, el desarrollo 
conceptual sobre la función del padre realizado por Sigmund 
Freud a partir de dos conceptos fundamentales: el complejo 
de Edipo y el Padre de la horda primitiva. Posteriormente, 
se aborda el desarrollo conceptual sobre la función paterna 
realizado por Jacques Lacan, observando que dicho autor 
plantea, desde su formación psicoanalítica y su experiencia 
clínica, una explicación de la función del padre como 
metáfora a través de la cual se logra un sujeto.
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Por otra parte, los autores de esta monografía durante 
algunos años han estado en continuo debate en torno a la 
función del padre en psicoanálisis, por tal motivo, los 
investigadores se dieron a la tarea de revisar la posición 
teórica de los psicoanalistas Sigmund Freud y Jacques 
Lacan, pues éstos plantearon una propuesta en el ámbito de 
la función paterna siendo ésta un eje para la estructura de 
la teoría psicoanalitica en general.

Con el ánimo de llegar a un conocimiento más detallado 
dél aporte realizado por estos psicoanalistas en términos 
de la comprensión de la función paterna, se definió el 
problema a abordar a través de la siguiente pregunta: ¿Cómo 
se define la función del Padre en psicoanálisis?

Objetivos

Objetivo General

Realizar una revisión documental de la obra de Sigmund 
Freud y Jacques Lacan, en torno a la cuestión de la función 
del padre, a través, del análisis de sus textos, con el fin 
de hacer una aproximación a la conceptualización de la 
función paterna propuesta por estos dos autores desde la 
perspectiva psicoanalitica.

Objetivos específicos

temáticos de las obras de Freud y Identificar los ejes

respectivas teorías sobre
fundamentaron para postular sus 
la función del padre.

Lacan en los cuales se
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Describir la posición teórica de Sigmund Freud sobre 
la función del padre desde su propuesta del complejo de 
Edipo.

Describir la posición teórica de Sigmund Freud sobre 
la función del padre desde su propuesta del padre en la 
horda primitiva.

Describir la posición teórica de Jacques Lacan sobre 
la función del padre como metáfora.

Establecer un paralelo de los aportes realizados por 
Sigmund Freud y Jacques Lacan al psicoanálisis, en torno a 
la cuestión de la función del padre.

Antecedentes Investigativos

Los antecedentes retomados para el desarrollo de esta 
monografía corresponden a los planteamientos sobre la 
función del padre propuestos desde diferentes perspectivas, 
pero fundamentados en la teoría psicoanalítica. En algunos 
de ellos se refutan las propuestas de Freud, mientras que 
en otros se aceptan, pero en general todos la utilizan como 
uno de los referentes teóricos más importantes para llegar 
a una explicación del tema. El otro autor referenciado en 
los demás antecedentes es Jacques Lacan.

El primer antecedente corresponde al comentario que 
aparece en el Boletín Cultural y Bibliográfico, Número 22. 
Volumen XXVII "Función o Imagen Paterna", realizado por el 
comentarista de la Biblioteca Luis Ángel Arango, Mauricio 
Fernández Arcila (1990), en el cual el autor presenta una 
refutación sistemática y documentada sobre la Monografía 
titulada "Imagen paterna en la estructuración de la 
personalidad", realizada por Luis Fernando Hoyos para 
obtener el grado de criminólogo de la Universidad Católica 



La función del Padre 5

de Lovaina; este trabajo considera la influencia de la 
imagen paterna en la historia de individuos que en su vida 
adulta fueron encarcelados por actos delictivos, y que fue 
publicada en 1987, por AZ Editores. Sin pretender descartar 
de plano los descubrimientos de Hoyos, Fernández resalta el 
hecho de la inexistencia de trabajos psicoanaliticos que 
versen sobre el padre; y la importancia que tiene, por 
contraste, ante el auge en los decenios de la posguerra de 
la literatura psicológica centrada en el problema de la 
relación de la madre y el niño. Sin embargo, el autor, 
identifica problemas de tipo conceptual y metodológico en 
el trabajo de Hoyos. Metodológicos, porque se quiere forzar 
la capacidad de explicación de la teoria psicoanalitica en 
los casos presentes en la monografía; y en el plano 
conceptual, porque el criminólogo no trabaja directamente 
las fuentes, sino comentaristas de éstas. Pero la mayor 
objeción que se le hace a esta monografía es sobre el 
concepto mismo de 'imagen paterna', ya que pretende definir 
ciertos patrones más o menos constantes en el 
comportamiento del padre hacia los hijos; no obstante, el 
valor de este trabajo como antecedente investigativo 
radica, por un lado, en la remisión a las fuentes para 
identificar la esencia de los conceptos; y por el otro, en 
la búsqueda de una adecuada metodología que pretenda dar 
cuenta de los objetivos planteados en esta investigación.

Por otra parte, la ponencia titulada "El anacoreta", 
realizada en la tercera Jornada de lectura de ensayos de 
los docentes del programa de psicología Funlam, por Maria 
Paulina Mejia (1998), estudiante de maestría en 
Psicoanálisis, Vínculo Social y Cultura de la Universidad 
de Antioquia, fue publicada en Poíéísis No. 5 (Diciembre 
2002). La autora desarrolla un análisis de "El padre



La función del Padre 6

Sergio" -personaje creado por Tolstoi-, desde una 
perspectiva psicoanalítica freudiana, donde encuentra tres 
elementos que conjugados determinan el devenir de la 
existencia de este personaje (Los ideales, una posición 
frente al padre y un imperativo que le exige la ausencia de 
falla). A juicio de la investigadora, en el Padre Sergio se 
encuentra una secuencia interesante: Muerte del padre, 
surgimiento de ideales y búsqueda de un personaje masculino 
que encarne dichos ideales; sobre los cuales analiza, 
inicialmente, desde el concepto de super-yo freudiano; 
pero, a partir de sus observaciones propone que estos tres 
aspectos conjugados determinan una versión del Superyó 
distinta a la que se encuentra en el texto de Freud. Aunque 
el resultado de esta investigación difiere de la propuesta 
del super-yo freudiano, esta ponencia fue retomada como 
antecedente debido a que orienta a los investigadores con 
la bibliografía, básica y necesaria, para este trabajo.

El siguiente antecedente es el articulo titulado 
"Entre la oscuridad y el silencio: La Mujer y la Madre", 
realizada por María Paulina Mejía (1998) y publicado en La 
Affectio Societatis, revista electrónica del departamento 
de psicoanálisis de la Universidad de Antioquia. Este 
artículo sitúa y analiza el lugar que Freud le adjudica a 
la mujer y a la madre en los tres tiempos que él articula 
para dar cuenta de la prehistoria de la humanidad, a saber: 
El Padre de la horda, el sistema totémico y el surgimiento 
de los dioses. Para tal fin, la autora, retoma dos textos 
básicos: "Tótem y Tabú" (1912) y "Moisés y la religión 
monoteísta" (1939). Los resultados de su análisis, le 
permiten afirmar que, existe un silencio relativo a lo que 
desean las mujeres, que tiene consecuencias como, la 
construcción de un mito masculino, y el borramiento de la 
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función de la madre y la mujer en la construcción de la 
cultura. El producto de esta investigación conduce al 
reconocimiento de la importancia de la madre en el orden de 
lo simbólico, para el establecimiento de la función 
paterna.

Por otra parte, el articulo titulado "El maltrato 
infantil: entre el castigo y la agresividad" es una
ponencia presentada por Yolanda López (2002), en el marco 
del seminario nacional sobre seguridad y convivencia de la 
secretaría de gobierno. En esta ponencia desarrolla la 
cuestión sobre el maltrato infantil y formula la pregunta 
sobre por qué el padre maltrata al niño, si él como 
representante de la ley, renunció a sus deseos primitivos 
para acceder al pacto social, mediante la instauración del 
significante de la cultura, entonces, ¿por qué retorna a 
maltratar a quien protege, es decir, a su hijo? Así la 
autora argumenta que estos sentimientos son los que se 
encuentran reunidos en lo que Freud llama la "angustia 
social", como instancia que representa a través de los 
otros, la ley paterna, y que se reactualiza cada vez que el 
niño y más tarde el adulto, acepta o transgrede la ley. La 
pertinencia de este antecedente radica en que muestra cuán 
necesario es establecer estudios acerca de la función 
paterna con el fin de hacer extrapolaciones de la teoría al 
análisis de la cultura.

El último antecedente retomado para este trabajo, es 
el artículo titulado "Tuvalu", publicado en La Affectio 
Societatis, revista electrónica del departamento de 
psicoanálisis de la Universidad de Antioquia y elaborado 
por Juan Fernando Pérez (2004), psicoanalista, Psicólogo de 
la Universidad Nacional. D.E.A. en Psicoanálisis 
Universidad París VIII. Profesor jubilado de la Universidad 
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de Antioquia. Ex director de la Maestría: Psicoanálisis, 
Cultura y Vínculo Social. En este artículo, el autor 
realiza un análisis de la película Tuvalu, en donde lo 
esencial es una reflexión sobre las circunstancias más 
decisivas del siglo XX, ya que se medita con serenidad y 
rigor los hechos invocados para ello. Es así, que con tales 
construcciones y perspectivas, se impone producir el examen 
de lo que es allí la autoridad y sus figuras. Y en este 
sentido, se aplica ante todo a la figura del padre y lo que 
permite pensar al psicoanalista, cuáles son las formas de 
ejercicio de la función del padre que subsisten en la 
modernidad actual. La pertinencia de este artículo como 
antecedente investigativo radica en la aplicación de la 
función del padre en las manifestaciones contemporáneas de 
la sociedad.

Se hace mención de estos artículos con el fin de 
adquirir elementos que permitan vislumbrar el tema de la 
función del padre desde diferentes perspectivas, pero 
siempre con énfasis en la teoría freudiana y en la teoría 
lacaniana, ya que indudablemente son los teóricos más 
representativos de la teoría psicoanalítica que permiten 
ampliar los conceptos involucrados acerca del problema de 
la función paterna.

Metodología

Para lograr el cumplimiento de los objetivos 
planteados en el presente trabajo, se decidió utilizar un 
diseño de investigación denominado documental- 
bibliográfico, que consiste en abordar los principios 
generales de una temática, a partir de los textos en los 
que se presentan los postulados relativos a esta, con el 
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fin de resolver problemas particulares asociados a ella. 
Según Hochman y Montero (1983), el valor de este tipo de 
estudios radica en que el "resultado de esta metodología es 
una hipótesis, que posteriormente es sometida a 
verificación por parte de investigadores diferentes en una 
investigación ulterior", a través de lo cual les será 
posible proponer una tesis.

Tipo de Investigación

El tipo de investigación de la monografía fue 
analítico, porque buscó profundizar en los conceptos 
expuestos por Freud y Lacan en sus aportes al desarrollo de 
la teoría psicoanalítica respecto a la función del padre, 
mostrando las configuraciones conceptuales y las posiciones 
teóricas asumidas por los psicoanalistas frente a esta 
temática; así mismo, se le consideró de tipo crítico y 
reflexivo, pues se determinó a través de la discusión un 
juicio de valor referente a la esencia de estas obras y su 
repercusión en la comprensión del tema de estudio desde la 
perspectiva psicoanalítica.

Diseño de Investigación

Para cumplir con el propósito de la investigación el
diseño utilizado es el bibliográfico-documental, 
fundamentado en la revisión de las obras de los autores 
antes mencionados, así como en los comentarios y análisis 
de textos hechos por otros autores reconocidos. En este 
sentido, se tiene claridad sobre el propósito de esta 
investigación, definido como el interés por ubicar en los 
textos la conceptualización de la función del padre en la 



La función del Padre 10

teoría psicoanalítica, desarrollada por Freud y Lacan a lo 
largo de su producción teórica.

Instrumentos

Las fichas de trabajo constituyen el instrumento por 
medio del cual se realizó la recolección de datos de las 
diferentes fuentes, los cuales fueron posteriormente 
sujetos a un proceso de diagnosis que permitió establecer 
cuáles de ellos resultaban más pertinentes para la 
resolución del problema de investigación: juicios e ideas, 
nombres de personas y lugares, fechas, etc.

El fichaje constituye una técnica que permite 
acumular, recoger y organizar datos provenientes de fuentes 
documentales; es una forma de organizar la información, de 
modo creciente y flexible, cuya finalidad radica en 
facilitar la reconstrucción del conocimiento general 
extraído de los textos y en servir de apoyo a las 
afirmaciones hechas por los investigadores, tanto a partir 
de su posición crítica sobre el tema, como en la 
presentación de las ideas en torno a la concepción de la 
función del padre planteadas en la obra de Sigmund Freud y 
Jacques Lacan. Dentro de la clasificación que se dio al 
material fichado, se diferenciaron tres tipos de fichas: de 
referencia, textuales y de comentario.

Fichas de Referencia

Este modelo permite ubicar las obras y catalogarlas 
por autor, fecha de publicación, editorial y lugar en el 
que se encuentran disponibles (bibliotecas, colecciones 
personales, etc.). Para la realización de esta 
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investigación fueron seleccionadas 16 obras relacionadas 
directamente con el tema de la función del padre en 
psicoanálisis, las cuales fueron ordenadas de acuerdo con 
la utilidad para el desarrollo de los objetivos de la 
investigación; es decir, que fueron divididas en dos 
partes: la primera contiene los postulados sobre la función 
del padre en la teoría psicoanalítica contenidos en los 
textos de Sigmund Freud y la segunda los de Jacques Lacan.

Fichas Textuales

El modelo de fichas textuales consiste en recoger 
literalmente los fragmentos de texto individual que 
resultan pertinentes al interés de la investigación. Por 
medio de este instrumento se produjo la extracción de 
aproximadamente 80 fichas textuales, por ser consideradas 
las más representativas para abordar el tema. En éstas se 
consignó fielmente toda la información que detalla 
conceptualmente la función del padre en psicoanálisis en 
Freud y Lacan, que posteriormente habría de ser comentada.

Ficha de Comentario

Este tipo de fichas consiste en una notación 
interpretativa de los investigadores. En caso de que se 
haga referencia a algún autor u obra, no requiere de 
referencia bibliográfica, pero si debe ser clasificada 
según el interés que presente para la investigación. Para 
efectos de este trabajo, se efectuaron 80 fichas de 
comentario basados en los aportes textuales extractados de 
las obras consultadas. A partir del material bibliográfico 
recopilado y seleccionado se articuló la reflexión y el 
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análisis sobre el proceso evolutivo del concepto sobre la 
teoría de la función del padre en la obra de Sigmund Freud 
y Jacques Lacan.

Procedimiento de la Investigación

En la primera fase se hizo una recopilación del 
material bibliográfico referente a la función del padre en

psicoanálisis disponible en las diferentes fuentes de 
conocimiento, considerando que todo desarrollo científico
parte simultáneamente de estudios anteriores y hallazgos 
hechos en otros dominios.

Posteriormente se procedió a extraer y ordenar los
elementos más representativos contenidos en las fuentes

documentales y que tuvieran relevancia para el desarrollo 
de la investigación, con el fin de poder organizarlos y 
utilizarlos en forma reflexiva posteriormente.

La recolección del material, así como la selección y 
diagnosis, fueron efectuados separando esos elementos en 
diversos tipos de fichas de trabajo, como se describió 
anteriormente.

Proceso y Análisis de Datos

Después de haber recopilado la información relativa al 
tema propuesto para la investigación, se prosiguió a 
organizarlo en partes. El procedimiento para organizar la 
información fue el siguiente:

Inicialmente se codificó la información teniendo en 
cuenta las variables de tiempo y temática, es decir, en 
función a la época en que fue producida y su valor dentro 
de la evolución de la teoría psicoanalítica acerca de la 
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función del padre en psicoanálisis. Luego se ubicaron los 
temas consultados para el proyecto, con el fin de cumplir 
con el logro de los objetivos de la investigación.

Finalmente, el análisis crítico de la información se 
llevó a cabo en el aparte titulado Discusión, en el que se 
realizó la conexión teórica entre la obra de Freud y la 
obra de Lacan, produciendo así las conclusiones de la 
investigación.

■ Resultados

En las dos primeras partes de la monografía se 
presentan los conceptos freudianos relacionados con la 
función del padre, tal como es el Complejo de Edipo y el 
Padre de la Horda Primitiva, los cuales se retomaron en 
razón a que son los puntos de partida desde los que Freud 
realiza sus posteriores aportes teóricos acerca del tema. 
Sobre esta base, en la tercera parte se hallan los 
postulados sobre la función paterna propuestos por Jacques 
Lacan, derivados de su formación como psicoanalista y de su 
ejercicio clínico durante muchos años, siendo éstos los 
aspectos de mayor importancia en este estudio.

El último elemento de la investigación, titulado 
Discusión, plantea el análisis crítico del material 
recopilado, a partir del cual se propone una 
conceptualización de la función del padre en psicoanálisis 
desde la obra de Sigmund Freud y Jacques Lacan, subrayando 
los puntos en que dicha conceptualización converge para 
ambos autores y los aspectos en los que presentan 
divergencias. Dentro de los tópicos que hicieron parte de 
la discusión, se destacan: a) la concepción de los procesos 
inconscientes individuales que se presentan en la 
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estructuración de la función paterna; b) los conceptos 
inmersos en dichos procesos que propician la función del 
padre; c) el papel de la cultura, como generadora de 
significantes y significados dentro de la función paterna; 
y d) las diferencias en los conceptos involucrados para el 
desarrollo de la función del padre, tales como el Complejo 
de Edipo y el Padre de la Horda Primitiva existentes en la 
obra de Freud, y la Metáfora Paterna y el Nombre-del-Padre 
en la obra de Lacan.

A continuación se presentan los resultados de la 
monografía, cumpliendo con las especificaciones antes 
descritas.
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Al principio fue... Edipo.

“La función del padre tiene su lugar, 
un lugar bastante amplio,, 

en la historia del análisis. 
se encuentra en el corazón de la cuestión de Edipo,

Y ahí es donde la ven ustedes 
Presentíficada. 

(...)Ni hablar de Edipo si no está el padre, e inversamente, 
hablar de Edipo es introducir como esencial la función del 
padre."

Lacan.

Freud a lo largo de su labor emprendida en la 
investigación del inconsciente, concedió a los poetas gran 
conocimiento acerca del alma humana, es asi que a partir de 
la lectura de la tragedia "Edipo Rey" de Sófocles (496-406 
a.C) y de sus hallazgos en la clínica psicoanalitica, 
elaboró un contraste que le permitió ir tomando elementos 
de una y otra parte con el fin de realizar una construcción 
teórica que diera cuenta del * inconsciente y de la 
estructura de la Psique.

En el acto trágico se describen las vicisitudes de las 
acciones humanas, en tanto el hombre es presa de la Moíra o 
destino representado por las deidades, las cuales, le 
señalan de modo inevitable, ya sea para su bien o su 
infortunio, los caminos que debe seguir, en los que él sólo 
es un móvil que expresa la voluntad de los dioses.

En la pieza teatral "Edipo Rey", se relata que la 
ciudad (Tebas, de la cual Edipo es soberano, posición que 
le es concedida por descifrar el enigma de la Esfinge y lo 
pone en lugar de cierta equivalencia a los dioses y por 
consiguiente, por encima de todos los hombres) se encuentra 
azotada por una ola de sufrimientos. Como Rey atiende los 
suplicantes lamentos de su pueblo y envía a Creonte (su 
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cuñado, hermano de Yocasta quien es, a su vez, esposa y 
madre) a consultar el oráculo, para que se le dé informe 
acerca de la causa de tantas desventuras; a su regreso, el 
enviado alude lo que ha oído de éste: El Rey Febo (Apolo) 
nos ha ordenado claramente expulsar del país a la impureza 
que, según dice, ha arraigado en él y a no dejarla que 
prospere incurable (Sófocles 1983, p.85). Al escuchar esto 
Edipo, sentencia los peores males de que pueda ser capaz la 
mano del hombre y la impiedad de la naturaleza, para aquel, 
que ha mancillado el honor de la ciudad. Para tal efecto da 
inicio a la búsqueda de la cual se espera hallar al 
culpable, y justifica su acción diciendo: Quien quiera 
fuese el que a Layo dio muerte, podría quererme dar la 
muerte con su mano culpable. Ayudándole a él a mi mismo me 
ayudo. (...) mas la fortuna se ha abatido contra su cabeza; 
por todo ello yo le presto mi alianza, como lo haría con mi 
padre (Sófocles 1983, p.87). Luego hace llamar a Tiresias, 
hombre viejo y ciego a quien los dioses otorgaron el don de 
la adivinación, para que penetre en lo oscuro del asunto y 
así poder levantar la maldición; al llegar este, no sin 
antes advertir a Edipo lo nefasto que para sí tiene saber 
la verdad, y de recibir insultos por atreverse a hacer 
tales advertencias, lo indaga diciendo: ¿Sabes de quienes 
has nacido? ¿No te das cuenta que eres enemigo de los 
tuyos, y de los muertos y de los vivos? (...) (Sófocles 1983, 
p.99) .

Tiresias, al preguntar a Edipo por su origen, 
introduce la duda en la supuesta inocencia que éste 
sostenía, la misma que lo llevó a formular tan duras 
sentencias para el culpable, y que a partir de ese momento 
empiezan a volcarse hacia él. En esa parte de la obra 
Yocasta interviene, y por voluntad de Edipo empieza a 
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reconstruir las piezas que dieron lugar a tan caóticos 
eventos. Es asi que manifiesta cómo a Layo, su primer 
esposo, el oráculo le anunció que moriría a manos de su 
propio hijo, hecho por el cual, tomó la decisión de atarlo 
de los pies y entregar al recién nacido a un esclavo para 
que lo abandonase a su suerte en las montañas; razón por la 
cual Edipo no tiene nada que temer. Además enfatiza en que 
a Layo le propinaron la muerte unos desconocidos en una 
encrucijada de caminos.

Este testimonio devolvió, en parte, la calma a Edipo, 
pero requería que le fuesen dadas las pruebas necesarias; 
para tal fin, hizo llamar al esclavo que estuvo presente en 
el enfrentamiento, para que diera fe de que el 
presentimiento que abrigaba nada tenía que ver con el 
hecho, es decir, que era él quien posiblemente había sido 
el asesino del Rey Layo. Entre tanto, hizo su arribo un 
mensajero venido de Corinto (lugar donde creció Edipo), 
para anunciar que Pólibo, Rey de esa tierra y padre de 
Edipo, había fallecido y que por tanto era requerido como 
Rey; a lo cual Edipo respondió: (...) me dijo Apolo en otro 
tiempo que había de unirme con mi madre y verter con mis 
manos la sangre de mi padre. Por eso ha muchos años que 
vivo lejos de Corinto; con fortuna, en verdad, sin embargo, 
es lo mas dulce el contemplar los ojos de los padres 
(Sófocles 1983, p.127), razón por la cual Edipo se niega a 
tal ofrecimiento. Pero el mensajero le dice que no hay 
motivo para que se niegue a tal, puesto que Pólibo nada 
tiene que ver con su familia; Edipo no logra salir del 
asombro, y le pide que le explique lo dicho. En ese 
momento, llega el esclavo y es reconocido por el mensajero 
como aquel que hace tiempo le entregó al niño en las 
praderas donde pastoreaba, prueba de ello son las
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cicatrices que tiene Edipo en los tobillos. Esto fue 
confirmado por el esclavo, el cual agrega que en el momento 
de la muerte de Layo, en el cruce de caminos, fue Edipo 
quien ataco al Rey y a sus escoltas quedando él como único 
sobreviviente.

Edipo rememora lo sucedido, y se reconoce en tales 
hechos que ahora obran como acusaciones, esto lo hace en 
presencia de Yocasta quien ve sobre sí el peso de tal culpa 
y se suicida. Los esclavos anuncian a Edipo lo sucedido, 
quien descuelga de la horca el cuerpo de quien fue su 
esposa y madre, después: Quitó del vestido de ella un 
broche de oro con el que lo prendía, se hirió sus ojos en 
sus cuencas gritando de este modo: que así no le verían los 
males que sufrió ni los que hizo, y que, en adelante, él
vería en las tinieblas a los que no debía ver y no
conocería a los que no buscaba conocer. Con esta
imprecación , alzó la mano y golpeo sus ojos; y sus globos
sangrientos mancharon sus mejillas (Sófocles 1983, p.
142,143).
La tragedia finaliza con el siguiente coro:

Habitantes de Tebas, mirad: Este es Edipo. 
Descifrador de enigmas y hombre el más poderoso, 

Todos a su fortuna miraban con envidia. 
¡Ved ahora a qué ola llegado ha de infortunio! 
No juzguéis, pues, dichoso a otro mortal alguno 

Que no haya contemplado aquel último día
En tanto no termine su vida sin dolor 

(Sófocles 1983, p.152).

Después de recordar la impresionante capacidad del 
poeta para develar los avatares de las acciones humanas a 
causa de la inconsciencia de su obrar, de la cual sin duda
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Freud se dejo seducir; se pasará a explicar la razón del 
título de este primer capitulo "Al principio fue... Edipo" 
esto obedece inicialmente a las primeras acepciones a que 
hace mención el Diccionario de la real academia de la 
lengua española cuando dice que se entiende Principio como: 
"Primer instante del ser de algo. J] 2. Punto que se 
considera como primero en una extensión o en una cosa. |j
3. Base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede
discurriendo en cualquier materia. || 4. Causa, origen de
algo."

Entonces se tiene que en este sentido, la tragedia 
opera como eje fundacional de un constructo en la teoría 
psicoanalítica, para la cual, Edipo es más que aquel 
infortunado hombre descifrador de enigmas, sino que es un 
punto de partida, señalado por Freud, para la comprensión 
del alma humana o como la llamaban los Griegos: "Psiqué".

Es hacia 1897 cuando Freud en una carta a Fliess 
fechada el 15 de Octubre del mismo año, escribe: (...) la 
poderosa influencia de Edipo Rey se vuelve inteligible (...) 
el mito griego explota una compulsión de cuya existencia 
todo el mundo reconoce haber sentido en sí mismo los 
indicios (Laplanche y Pontalis 1994, p.62). Es así que
históricamente hablar de Edipo, adquiere otra connotación, 
va dejando de ser el nombre de una tragedia o de un 
personaje particular que dio gloria a Sófocles (496-406 
a.C), para convertirse en una construcción teórica que 
adquiere cierta universalidad al explicar el origen de la 
ambivalencia afectiva entre hijos y padres; a causa de las 
nefastas consecuencias que devienen de la demanda 
inconsciente de deseos "irrealizables".

Desde la fecha de la carta antes mencionada, hasta 
aproximadamente, los trabajos de Freud que datan de 1900 en 
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adelante, el concepto permanece en cierto estado de 
latencia, dando solamente visos de lo que podría significar 
para la teoría tal construcción, es así que en 
"Psicopatología de la vida cotidiana" hará la siguiente 
alusión: (...) y debía de hallarme en camino de considerar el 
general carácter humano de la fábula de Edipo como 
correlación de la fatal profecía expresada por el oráculo 
(...) (Freud 1901, p.867). Poco tiempo después en "Análisis 
fragmentario de una histeria -caso Dora-"dirá lo que sigue: 
Ya en otro lugar (se refiere a su trabajo "La 
interpretación de los sueños" de 1900) hemos expuesto cuán 
tempranamente se establece la atracción sexual entre padres 
e hijos y hemos demostrado que la fábula de Edipo 
constituye probablemente una elaboración poética del nodulo 
típico de estas relaciones (Freud 1901 - 1905,p .963).

Como se puede observar, las referencias no son muy 
específicas sobre lo que se entendía, como dice Freud, por 
tal interpretación de la fábula, y de acuerdo con (Laplanche 
y Pontalis 1994:63) (...) Freud en ningún trabajo dio una 
exposición sistemática del complejo de Edipo. Lo anterior 
introduce una pregunta ¿Por qué complejo? Esto remite a un 
importante evento para la historia del psicoanálisis y de 
este concepto en particular, y es la forma como a partir de 
ésta la formulación debe entenderse.

Es Precisamente C.G.Jung quien aporta el término 
complejo. El historiador francés Roger Mauge (1974) citando 
a C.G.Jung aporta la siguiente definición de complejo, que 
para el momento en que esta idea vio luz, todavía era 
consecuente con la propuesta Freudiana: Científicamente (...) 
un complejo es la imagen emocional de una situación 
pretérita frenada. Sin embargo Mauge (1974, p.136, 137) mas 



La función del Padre 21

adelante proporciona un comentario de Freud al respecto que 
llevará a demarcar mejor este constructo: El complejo de 
Edipo es una especie de prueba fundamental para cada persona 
humana que nadie puede soslayar en su niñez; una especie de 
pecado original con el que todo el mundo ha de contar 
forzosamente.

En este punto es importante hacer mención de algunos 
apartes, en orden cronológico, de descripciones más 
elaboradas del complejo de Edipo en la obra de Freud, para 
asi, ir develando el sentido que se le da a esta "metáfora"' 
como concepto, y ver cómo en su carácter explicativo se 
fueron introduciendo nuevas formulaciones que aportaron a 
la construcción de este entramado.

En "Tres ensayos para una teoría sexual (1905)" se 
introduce formalmente un elemento que en adelante estará 
presente en la formulación del Edipo, esto es: el incesto 
como tendencia y como prohibición (...) Lo más fácil para el 
niño será elegir como objeto sexual a aquellas personas a 
las que ha amado y ama desde su niñez, pero (...) por otro 
lado están los diques sexuales que le harán oponerse a la 
tendencia del incesto; esto es, inculcar al niño aquellos 
preceptos morales que excluyen de la elección de objeto a 
las personas queridas durante la niñez. El respeto de estos 
límites es, ante todo, una exigencia civilizadora de la 
sociedad (Freud 1905, p.1226). Como se puede leer aqui, 
Freud menciona a la sociedad1 como encargada de instituir 
la prohibición al incesto; no obstante, es hasta 1930 en 
"El malestar en la cultura" donde desarrolla a cabalidad 
esta propuesta. No se puede pasar por alto un elemento que 

1 Es necesario aclarar que la cultura es la encargada de instituir las 
prohibiciones y restricciones al deseo como constructor de io humane, 
estas reglamentaciones son leídas o asumidas por la sociedad.



La función del Padre 22

hace que esta prohibición opere, tal es el caso de la 
castración (del término castración se empieza hablar cuando 
Freud formula las Teorías sexuales infantiles en 1905) que 
es dada como amenaza a partir del lugar que ocupa la 
fantasía del niño, de desear a la madre como objeto amoroso 
y que en la posición en la que éste se encuentra, es el 
objeto que pertenece al padre. Es en 1909, en el "Análisis 
de una fobia de un niño de cinco años -caso Juanito-"que 
establece el complejo de castración, pero es en 1915, en 
"Lecciones introductorias al Psicoanálisis" que lo tiene 
conceptualizado, así, lo define como "una reacción a las 
trabas que el padre impone a la actividad sexual precoz de 
su hijo".

Aquí, se hace necesario traer a colación un elemento 
que es directamente extraído de la tragedia -Edipo Rey- y 
es lo que se denominó "El complejo paterno" cuya primera 
aparición data de 1910 en "Observaciones psicoanalíticas 
sobre un caso de paranoia autobiográficamente descrito. 
Caso Schreber." Y se describe como sigue: "En el complejo 
del padre habremos de ver un conflicto con el padre amado 
(Freud 1910: 1514)"; es posible ampliar, un poco, esta 
proposición con la definición dada por Laplanche y Pontalis 
en su diccionario de psicoanálisis así: "Término utilizado 
por Freud para designar una de las principales dimensiones 
del complejo de Edipo: La relación ambivalente hacia el 
padre (Laplanche y Pontalis 1994:66)"

Otro aspecto que debemos añadir a esta construcción es 
el de Parricidio, término que viene a expresar el sentido 
de la ambivalencia de sentimientos hacia el padre, de modo 
mas explícito a como se trataba en el complejo paterno. 
"Determinadas observaciones nos muestran a qué tempranísima 
edad debemos hacer remontar esa actitud a la que 
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denominamos complejo de Edipo por aparecer realizados, con 
muy ligeras modificaciones, en la leyenda que a Edipo tiene 
por protagonista los dos deseos extremos derivados de la 
situación del hijo; esto es, los de matar al padre y 
desposar a la madre. No quiero con esto afirmar que el 
complejo de Edipo agote todo lo que se relaciona con la 
actitud recíproca de padres e hijos pues esta actitud puede 
ser mucho más complicada (Freud 1915:2250)"

En este punto es pertinente recapitular algunos 
aspectos que han sido tomados como parte de la historia, de 
los inicios, de la función paterna en psicoanálisis; para 
lo cual, se ha realizado un recorrido, iniciando por el 
relato del mito de "Edipo Rey" pasando luego por hechos del 
análisis que se fueron fraguando como conceptos, estos son: 
prohibición al incesto, complejo de castración, complejo 
paterno y deseos de muerte hacia el padre (parricidio)¿. Lo 
anterior, permite entrar a tocar un aspecto al que Freud 
denominó en 1924 "La disolución del complejo de Edipo" 
mediante un texto, que es, a nuestro modo de ver, de 
carácter conclusivo, es decir, aquí ya la trabaja a partir 
de formulaciones más elaboradas. La tesis fundamental de 
este artículo de 1924, es exponer los elementos a los que 
se ve enfrentado el yo del niño, y muestra, qómo la 
frustración de las tendencias libidinosas que pretenden 
desembocar en la satisfacción incestuosa, se ven sometidas 
por la privación impuesta por el padre, es decir, el padre 
interviene de una manera específica, por lo tanto, en este 
sentido ya se habla en particular de una función del padre 
respecto de la formación del sujeto. En la cual, se da el

2 Con respecto al parricidio hay que resaltar que este se da de manera 
metafórica, por cuanto obedece a la lógica de la ambivalencia afectiva 
que el niño experimenta hacia su padre.
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establecimiento de la amenaza de castración, mediante la 
imposición de una ley, que es, la ley del padre, ésta a su 
vez, da lugar a la formación de la instancia super yoica, y 
es a continuación cuando se(idealiza al padre como efecto 
defensivo contra la culpa que genera el odio que éste 
suscita )

Freud anota que: "El Análisis atribuye el fin del 
complejo de Edipo a las decepciones dolorosas sufridas por 
el sujeto (Freud 1924, p.2748)", justo, es en este sentido 
que el padre es portador de aquello que contiene la 
decepción, la ruptura3, ante lo cual (...) el complejo de 
Edipo sucumbiría a su propio fracaso, resultado de su 
imposibilidad interna (Freud 1924, p.2748). La
imposibilidad interna es, precisamente, lo incompatible de 
las posiciones que sostienen quienes conforman la triada 
edípica (padre, madre, hijo).

A continuación se verá cómo en palabras de Freud se 
sostiene lo dicho:

Í
' El niño no tiene sino una idea muy vaga de aquello en

lo que puede consistir una satisfacción amorosa, pero 
‘ sus sensaciones orgánicas le imponen la convicción de

i que el pene desempeña en ella algún papel. No ha
i tenido ocasión tampoco para dudar de que la mujer 

\ posea también un pene. La aceptación de la posibilidad 
de la castración y el descubrimiento de que la mujer 

aparece castrada, puso pues, un fin a las dos 
/ posibilidades de satisfacción relacionadas con el

I complejo de Edipo.

3Con el término ruptura se hace referencia al ingreso del deseo del 
niño en un orden de carácter simbólico, sacándolo del narcisismo 
primario.
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Ambas traían consigo la pérdida del pene: La una 
masculina como castigo; la otra femenina como premisa.
Si la satisfacción amorosa basada en el Complejo dé’, 
Edipo ha de costar la pérdida del pene, surgirá un; 
conflicto entre el interés narcisista por esta parte \ 
del cuerpo y la carga libidinosa de los objetos 
parentales. En este conflicto vence, el primer poder y | 
el yo del niño se aparta del complejo de Edipo.
Así las cargas de objeto quedan abandonadas y 
sustituidas por identificaciones. La autoridad del 
padre o de los padres introyectada en el yo constituye 
el nodulo del super yo, que toma del padre su rigor, 
perpetúa del padre su prohibición del incesto y 
garantiza así al yo contra el retorno de las cargas de 
objeto libidinosas. Las tendencias libidinosas 
correspondientes al complejo de Edipo quedan en parte 
desexualizadas y sublimadas, cosa que sucede, 
probablemente en toda transformación y en parte 
inhibidas en cuanto a su fin y transformadas en 
tendencias sentimentales. (...) No veo motivo alguno 
para no considerar el apartamiento del yo del complejo 
de Edipo como una represión, aunque la mayoría de las
represiones
intervención
precisamente

ulteriores, se produzcan bajo la
del
aquí

super yo cuya formación se inicia 
(Freud 1924, p.2750). Y concluye el

texto diciendo: "la observación analítica permite
reconocer estas relaciones entre la organización

deEdipo, ¿a amenaza
el periodo desuperyo ycastración, la formación del

fálica, el complejo de

latencia. Ellas justifican la afirmación de que el 
complejo de Edipo sucumbe a la amenaza de la
castración (Freud 1924, p.2751).
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En esta parte del trabajo, se hace necesario plantear 
algunos aspectos, de los cuales, se espera ir derivando, 
posteriormente, una conclusión. En la cita anterior el 
autor habla de la organización fálica, y, cómo el complejo 
de Edipo, la amenaza de castración, la formación del super 
yo y el periodo de latencia, se articulan en esta 
organización. Es nuestro interés, desarrollar en este punto 
las anteriores cuestiones, en cuanto a que se encuentran 
íntimamente ligadas con nuestro objetivo, que es hacer un 
seguimiento, desde la teoría, a lo que hasta el momento se 
tiene es la función del padre en psicoanálisis, como 
derivada, inicialmente del complejo de Edipo.

En la teoría freudiana el falo no se aborda como 
concepto, sino a partir de la propuesta que se hace de la 
organización genital infantil en "Tres ensayos para una 
teoría sexual (1905)". Por consiguiente es pertinente 
entrar a tratar este aspecto desde lo que se entiende como 
"Fase fálica" para lo cual, se tiene como punto de partida 
la definición que ofrece el Diccionario de psicoanálisis de
Laplanche y Pontalis, quienes la definen como: Fase de 
organización infantil de la libido (...) y se caracteriza por 

de los órganos genitales (...)

No obstante, no queda
claro a qué se

sin embargo,
referencia que explica que:

de esta organización genital

(Laplanche y Pontalis 1994,
hace referencia

en Freud se encuentra unade la libido;

momento culminante ya la
Edipo; en ella predomina

"En el carácter principal

una unificación de las pulsiones parciales bajo la primacía
es la fase correspondiente al

infantil hallamos, además, su más importante

declinación del complejo de 
el complejo de castración

p.148) .1
con la organización infantil
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diferencia de la organización genital definitiva del 
adulto. Este carácter diferencial consiste en que el 
sujeto infantil no admite sino un solo órgano genital, 
el masculino, para ambos sexos. No existe, pues, una 
primacía genital, sino una primacía del falo (Freud
1923, p.2699)".
De este modo Freud introduce la supremacía del falo 

que consiste en que: El niño percibe, desde luego, las 
diferencias externas entre hombres y mujeres, pero al 
principio no tiene ocasión de enlazar tales diferencias a 
una diversidad de sus órganos genitales. Asi pues, atribuye 
a todos los demás, seres inanimados, hombres y animales, 
órganos genitales análogos a los suyos, y llega hasta a 
buscar en los objetos inanimados, un miembro igual al que 
él posee (Freud 1923, p.2699). Al respecto expone que (...) 
para estimar exactamente el complejo de castración es 
necesario atender al hecho de su emergencia en la fase de 
primacía del falo (Freud 1923, p.2699)."

De lo anterior es posible derivar que en la 
organización genital de la psique infantil, ubicada en este 
momento en la fase fálica, en la cual, el falo es propio de 
todo lo existente; pero cuando el niño empieza a advertir 
lo contrario, no sin angustia, teme la pérdida de su falo 
de todo lo que se le presenta en falta; con lo cual recela 
el daño propio, y la atribución a este perjuicio la hace al 
padre, puesto que él es quien se opone a la satisfacción de 
sus deseos (de carácter incestuoso) , de ahi, que sea al 
padre a quien se le adjudique la función de fijar la 
castración. v../

Ahora bien, para dar continuidad a lo que se trató 
anteriormente, se introduce aquí, como último aspecto el 
superyó, Laplanche y Pontalis (1994) lo definen como una de 
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las instancias de la personalidad descrita por Freud (...) su 
función es comparable a la de un juez o censor con respecto 
del yo. Clásicamente el super yo se define como el heredero 
del complejo de Edipo; se forma por la interiorización de 
las exigencias y prohibiciones parentales (Laplanche y 
Pontalis 1994, p.41).

El superyó como concepto es introducido por Freud en 
"El yo y el Ello (1923) y es precisamente en el capitulo 
III donde hace una exposición sobre cómo se ha dado al 

psíquico;
mismo yo,diferenciación dentro del

de superyó y la equipara
presenta una conexión

p.2710). Esto lo
pérdida demelancolía y larelación que encuentra con la

los pasajes en los que Freud

con la conciencia (Freud 1923,

objeto.
A continuación se citaran

estructura del aparato

menos firme^
dice por la

interior de la teoría, en cuanto,
determinación conceptual y una

se aporta una nueva
modificación en la

a la de ideal del yo4, y afirma

así, surge como una^
al que asigna el nombreí j!

. i

describe cómo sucede la asunción de la instancia superyoica
(que en este texto se equipara a la de ideal del yo) y
posteriormente se verá cómo expone sus funciones.

(...) el niño lleva acabo muy tempranamente una carga de 
objeto, que recae sobre la madre y tiene su punto de 
partida en el seno materno. Del padre se apodera el 
niño por identificación. Ambas relaciones marchan 
paralelamente durante algún tiempo, hasta que, por la 
intensificación de los deseos sexuales orientados a la

4 Es de anotar que en trabajos posteriores a este de 1923 toma al "Ideal 
del yo" como una instancia diferenciada, en el siguiente capítulo donde 
trabajaremos sobre la horda primitiva, profundizaremos sobre esta 
cuestión. Lo que nos interesa en esta parte, es la función paterna 
derivada del complejo de Edipo, por consiguiente, es más pertinente 
aquí trabajar el "Superyó".
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madre, y por la percepción de que el padre es un 
obstáculo opuesto a la realización de deseos, surge el
complejo de Edipo. La identificación con el padre toma 
entonces un matiz hostil y se transforma en el deseo 
de suprimir al padre para sustituirle cerca de la \ 
madre. A partir de aqui se hace ambivalente la ■ 
relación del niño con su padre, como si la¡ 
ambivalencia, existente desde un principio en la I 
identificación, se exteriorizara en este momento (...) \
(Freud 1923, p.2712) . (...) Ahora bien, "De este modo'

I 
podemos admitir como resultado general de la fase- 
sexual, dominada por el complejo de Edipo, la ¡ 
presencia en el "yo" de un residuo consistente en el ’i 

establecimiento de estas dos identificaciones \

•enlazadas entre sí. Esta modificación del yo conserva ’ 
su modificación especial y se opone al contenido 
restante del "yo" en calidad de ideal del "yo" o , 
"super-yo" (Freud 1923, p.2713).
Sin embargo, Freud señala que el superyó no es solo lo 

que queda de las primeras elecciones de objeto, sino que 
es, además, una formación reactiva contra Jas mismas, de. 
este modo va estructurando la función, como sigue:

Su relación con el yo no se limita a la advertencia: 
"Asi - como el padre - no debes ser: no debes hacer 
todo lo que él hace pues hay algo que le está 
exclusivamente reservado." Este doble faz del ideal
del yo depende de su anterior participación en la 
represión del complejo de Edipo, e incluso debe su 
génesis a tal represión (Freud 1923, p.2713).
A propósito, se hará mención de cómo funciona en el 
Edipo el proceso represivo: "Este proceso (...) no fue 
nada sencillo. Habiendo reconocido en los padres,
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especialmente en el padre el obstáculo opuesto a la 
realización de deseos integrados en dicho complejo, 
tuvo que robustecerse el yo para llevar a cabo su 
represión, creando en si mismo tal obstáculo. La 
energia necesaria para ello hubo de tomarla prestada 
del padre, préstamo que trae consigo importantísimas 
consecuencias. El super-yo conservará el carácter del 
padre y cuanto mayores fueron la intensidad del 
complejo de Edipo y la rapidez de su represión (bajo 
las influencias dé la autoridad de la religión, la 
enseñanza y las lecturas), más severamente reinará 
después sobre el yo como conciencia moral, o quizá 
como sentimiento inconsciente de culpabilidad. Esta 
génesis del super-yo constituye el resultado de dos 
importantísimos factores: Biológico uno y de
naturaleza histórica el otro: de la larga indefensión 
y dependencia infantil el hombre y de su complejo de 
Edipo, al que hemos relacionado ya con la interrupción 
del desarrollo de la libido por el periodo de latencia 
(...) (Freud 1923, p.2714) .
Continúa Freud. Así: El ideal del yo es, por tanto, el 
heredero del complejo de Edipo, y con ello, es la 
expresión de los impulsos más poderosos del Ello y de 
los más importantes destinos de su libido. Por medio 
de su creación se ha apoderado el yo del complejo de 
Edipo y se ha sometido simultáneamente al Ello. El 
super-yo, abogado del mundo interior, o sea, del Ello, 
se opone al yo, verdadero representante del mundo 
exterior o de la realidad. Los conflictos entre el yo 
y el ideal reflejan, pues, en último término, la 
antítesis de lo real y lo psíquico del mundo exterior 
y el interior (Freud 1923, p.2715).
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A manera de conclusión de esta primera parte en la que 
se ha pretendido llevar un orden acerca de cómo se ha hecho 
a lo largo de la teoría psicoanalítica una formulación del 
padre y su función. De modo que se partió de una reseña 
acerca de la tragedia "Edipo Rey", en donde se nos cuentan 
los avatares de Edipo y el infausto destino que tuvo al 
acceder, sin saberlo, a las prohibiciones primordiales, 
como son el incesto y el parricidio. Al indagar al interior 
de la teoría freudiana, se elaboró una articulación de los 
conceptos que forman la estructura de la función del padre 
derivada del complejo de Edipo, que fue el objetivo de esta
primera parte del trabajo en general. Así, se pudo ver cómo 
las tendencias hostiles que se dan en la relación entre 
hijos y padres tienen su fundamento explicativo en la 
formulación que se hace del complejo de Edipo. Para tal
efecto fue posible evidenciar cómo desde el mito edípico se 
ponen de manifiesto tendencias instintivas, las cuales, 
inicialmente pretenden, que el hijo haga de la madre su 
objeto amoroso, dando lugar a la intervención del padre, 
que en primera instancia es percibido como portador de la 
castración, la cual, se entiende como la restricción que 
impone el padre ante la sexualidad precoz del niño.

Posteriormente, fue abordado el concepto de complejo
paterno; este se deriva de la ambivalencia afectiva que el 
niño siente hacia su padre, poniendo de presente, 
sentimientos de amor y de odio; de este último es de donde 
surge el deseo inconsciente de dar muerte al padre, a causa 
de las múltiples frustraciones de que le ha hecho objeto al 
impedir su unión con la madre. Luego fue posible ver cómo 
en la organización genital infantil, donde se presenta la 
primacía del falo sobre lo existente, se suscita un cambio
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a partir del efecto que tiene la amenaza de castración en 
el niño, y se da el hecho de que éste sucumbe al Complejo 
de Edipo permitiendo asi su disolución.<>'Pero de esta etapa 
quedan huellas o residuos que proceden de la identificación 
con el padre, donde éste adquiere un matiz hostil, fundando 
así una instancia represora, heredada del complejo de Edipo 
y denominada super-yo. La función de esta instancia se 
estructura a partir de la imagen que queda en el niño del 
padre siendo así la encargada de ejercer la censura sobre 
todas las acciones que le sean prohibidas.

Se concluye así, que en el complejo de Edipo, desde la 
formulación freudiana, la función de padre es entrar a 
establecer la interdicción, es decir, la privación como 
ley, a los deseos incestuosos del niño (estos deseos deben 
ingresar a la matriz de la estructura simbólica de la 
cultura) hacia la madre obligándolo a renunciar a ella y a 
desplazar estos sentimientos hacia otros objetos insertos 
en el orden simbólico.

En este punto a manera de síntesis es necesario 
retomar el epígrafe:

"La función del padre tiene su lugar,

un lugar bastante amplio,

en la historia del análisis.

se encuentra en el corazón de la cuestión de Edipo, 
Y ahí es donde la ven ustedes

Presentíficada. " 
"Ni hablar de Edipo si no está el padre,

e inversamente,

hablar de Edipo es introducir como esencial la función del 
padre."

Lacan (Las formaciones del inconsciente, 1957-1958).
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"Luego ... La Horda Primitiva"

Para desarrollar de una manera más profunda el 
concepto de la función del padre en psicoanálisis, se 
ampliará la noción de padre que se introdujo en el capítulo 
anterior. Para esto, se hará referencia a las 
investigaciones realizadas por Freud a partir de su obra 
"Tótem y tabú (1912)", con el fin de investigar las 
implicaciones de sus resultados con respecto a su propuesta 
del padre de la horda primitiva, que es un concepto 
fundamental, por cuanto, permite obtener una mejor 
comprensión del tema propuesto.

Para esto, es necesario hacer las siguientes 
consideraciones:

El hombre siempre ha tenido la imperiosa necesidad de 
conocer su origen y comprender su naturaleza, 
infortunadamente carece de métodos fiables para llegar al 
cumplimiento de tal objetivo. Debido a esto, se apoya en 
los poetas, los filósofos, las investigaciones 
arqueológicas, antropológicas, sociológicas, en la 
mitología, la religión y la ciencia.

Este hecho no fue desconocido por Freud, ya que basa 
su trabajo en las numerosas investigaciones antropológicas 
realizadas hasta su época, fundamentalmente los análisis de 
Frazer y Robertson Smith, que constituyen las bases de su 
obra: Tótem y Tabú.

Tótem y Tabú es una compilación de cuatro ensayos que 
para Freud: Representan una primera tentativa (...) de 
aplicar el punto de vista y los hallazgos del psicoanálisis 
a problemas no resueltos de psicología social (Freud, 
1912). En ese trabajo se plantea un problema epistemológico 
que está de trasfondo: el problema . naturaleza-cultura.
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Tradicionalmente, el par naturaleza-cultura se presenta 
como un par de identidades opuestas, donde lo cultural se 
refiere a lo adquirido, lo construido e instituido y lo 
natural al orden de lo innato, de tal manera que, según 
Dor, se establece una idea de progresión ordenada y 
jerarquizada entre el estado de naturaleza y el estado de 
cultura. A manera de consecuencia, la cultura se vería 
planteada también como resultado de un progreso (Dor,
2004). Sin embargo, definido en estos términos, el paso de 
lo natural a lo cultural se considera irresoluble, debido a 
la ausencia de un planteamiento epistemológico adecuado que 
permita su dirección, teniendo como consecuencia 
discrepancias racionales y lógicas.

No obstante, las investigaciones antropológicas de
Lévi-Strauss plantean el problema naturaleza-cultura de una 
manera totalmente diferente, ya que este antropólogo, se

que,
leyes. universalesa

de
funcionamiento;
universal en el

producto de la cultura.se considera un
laEntre

Lévi-Strauss buscaconformadas por un
la

naturaleza del hombre; y logra establecer en las reglas que

sociedades humanas,

y lo
hombre y lo que es cultural (Dor,

distinguir rigurosamente entre lo

del que se puedesustrato común,

de tal forma,

decir, constituye

aplicó a tratar de definir un

lo natural tiene que obedecer

que es natural en el

hombre constituye su naturaleza, y lo demás

criterio que permite

2004), y determina

diversidad de

instituye encultural se

culturas existentes,

reglas particulares 
que todo lo que hay de

rigen los intercambios matrimoniales evidencias de dicho 
sustrato, al cual Dor hace mención asi: entre estas reglas 
figura siempre, en efecto, una ley universal que es la de 
la prohibición del incesto. Ella constituye, pues, el 
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criterio riguroso que permitirá separar la cultura de la 
naturaleza (...) señalado por Lévi-Strauss en los términos 
siguientes: La prohibición del incesto presenta 
indisolublemente reunidos, y sin el menor equivoco, los dos 
caracteres en los que reconocimos los atributos 
contradictorios de dos órdenes excluyentes: esta 
prohibición constituye una regla que, única entre todas las 
reglas sociales, pone al mismo tiempo un carácter de 
universalidad (...) La prohibición del incesto constituye la 
gestión fundamental gracias a la cual, pero sobre todo en 
la cual, se cumple el paso de la naturaleza a la cultura 
(Dor,2004).

Referida al presente contexto, la elaboración del 
Complejo de Edipo, del capitulo anterior, permite integrar 
en la teoria psicoanalitica el concepto de naturaleza en el 
hombre, de acuerdo con el criterio sentado por la 
antropología; debido a que la ley del incesto es capaz de 
establecer el limite entre lo natural y lo cultural. De tal 
manera, que el orden edipico se presenta como el sustrato 
universal que asigna en el hombre la dimensión de lo 
natural y, al ser susceptible de resolución, permite al 
sujeto el acceso a la dimensión cultural. Y es, a partir de 
este problema naturaleza-cultura que nos remite al padre de 
la horda primitiva, ya que los análisis de Freud en Tótem y 
Tabú intentan dar cuenta precisamente de esta prohibición 
originaria del incesto.

Teniendo en cuenta que la cultura está conformada por 
sociedades humanas, las cuales han tenido notables avances 
en lo social y lo técnico, tienen de una forma explícita e 
implícita, una serie de prohibiciones y ritos, que teniendo 
en cuenta la ubicación geográfica o cronológica, difieren 
mucho en su forma, más no en su estructura. Es por esto,
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que los términos tótem y tabú, han trascendido al lenguaje 
y conocimiento popular, razón por la cual se hace necesario 
distinguir la conceptualización elaborada por Freud en su 
trabajo, con el fin de comprender la lógica interna de su 
obra.
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Es asiz que el totemismo se considera un sistema que 
constituye la base de la organización social en algunos 
pueblos primitivos de Australia, América y África, el cual 
en sociedades más civilizadas se reemplaza por la religión. 
El totemismo, siguiendo a Freud, comporta la ley según la 
cual los miembros de un único y mismo tótem no deben entrar 
en relaciones sexuales y, por lo tanto, no deben casarse 
entre sí. Es ésta ley la de la exogamia, inseparable del 
sistema totémico (Freud, 1912). De esta forma, el totemismo 
se erige como un sistema social y religioso. Desde el punto 
de vista social, establece grupos denominados clanes, y 
determina las obligaciones de los miembros del clan entre 
sí y los lazos con respecto a otros clanes. Desde el punto 
de vista religioso, consiste en las relaciones de respeto 
entre el hombre y su tótem; lo que determina, además, los 
tabúes o prohibiciones protectores del tótem.

Cabe señalar, con Freud, que los lazos totémicos son 
más fuertes que los de familia en el sentido que 
actualmente les atribuimos y no coinciden con ellos, pues 
el tótem se transmite generalmente por línea materna, 
siendo muy probable que la herencia paterna no existiese al 
principio en absoluto (Freud,1912).

Frente a esto, se resaltan dos importantes aspectos: 
el primero, la completa identificación con el tótem, animal 
o vegetal, lo que permite la integración como clan; y el 
segundo, la actitud ambivalente con respecto a él, es 
decir, el tótem es el objeto admirado por su fuerza y 
protección al clan, pero a la vez, temido, ya que la 
trasgresión u ofensa hacia éste, tiene consecuencias 
nefastas, como la muerte.

Esta ambivalencia frente al tótem, permite que en un 
rito, como describe Freud, se establezca una ocasión
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solemne, en la cual, el clan mata cruelmente a su animal 
totémico y lo consume crudo -sangre, carne y huesos-. Los 
miembros del clan se visten para esta ceremonia de manera a 
parecerse al tótem, cuyos sonidos y movimientos imitan, 
como si quisieran hacer resaltar su identidad con él. Saben 
que llevan a cabo un acto prohibido individualmente a cada 
uno, pero que está justificado desde el momento en que 
todos toman parte de él, pues además, nadie tiene derecho a 
eludirlo. Una vez llevado a cabo el acto sangriento, es 
llorado y lamentado el animal muerto. El duelo que esta 
muerte provoca es dictado e impuesto por el temor a un 
castigo, y tiende sobre todo a sustraer al clan de la 
responsabilidad contraida (Freud, 1912).

El aspecto social del totemismo, permite que los 
integrantes del clan sean considerados como hermanos y 
hermanas, obligados a ayudarse y protegerse entre si. 
Además, este tipo de organización determina las normas 
morales con respecto a las relaciones de los grupos entre 
si. Freud plantea: Las más importantes de estas normas son 
las que se refieren a las relaciones matrimoniales. Asi 
resulta que dicha división de la tribu implica un 
importante fenómeno que aparece por vez primera en la época 
tótemista: la exogamia (Freud, 1912).

Al establecer la relación entre el totemismo y la 
exogamia, Freud hace un recorrido por las diferentes 
teorías, asi: nominalistas, aquellas que referencian que el 
totemismo aparece únicamente como resultado a la necesidad 
de instaurar un nombre a las cosas; sociológicas, en las 
que el totemismo es el primer representante visible de una 
organización social y religiosa. Psicológicas, donde el 
tótem se erige como un refugio al alma. Una vez Freud ha 
realizado ese exhaustivo recorrido por estas teorías, 
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identifica como caracteristicos del totemismo primitivo los 
siguientes rasgos esenciales: los tótem no eran 
primitivamente sino animales y se los consideraba como los 
antepasados de las tribus respectivas. El tótem no se 
transmitía sino por línea materna. Estaba prohibido matarlo 
o comer de él, cosa que para el hombre primitivo 
significaba lo mismo. Por último, los miembros de una 
división totémica se veían rigurosamente prohibidos a todo 
contacto sexual con los del sexo opuesto pertenecientes al 
mismo clan (Freud, 1912).

Se logra identificar aquí, además, la relación entre 
un tótem y sus tabúes, que imprimen cierto código civil y 
establecen las leyes de relación entre sus miembros. Según 
Freud, El tabú es una prohibición muy antigua, impuesta 
desde el exterior (por una autoridad) dirigida contra los 
deseos más intensos del hombre (Freud, 1912). En este 
sentido, las dos prohibiciones tabú más antiguas e 
importantes aparecen entrañadas en las leyes fundamentales 
del totemismo: respetar al animal tótem y evitar las 
relaciones sexuales con los individuos de sexo contrario, 
pertenecientes al mismo tótem (Freud, 1912).

El incesto adquiere, en esta forma, un estatuto de 
Ley, Freud lo presintió notablemente y lo refiere así: La 
ley no prohíbe sino aquello que los hombres serían capaces 
de realizar bajo el impulso dé álgunos de sus instintos, Lo 
que la Naturaleza misma prohíbe y castiga no tiene 
necesidad de ser prohibido y castigado por la ley (Freud, 
1912).

Del amplio y elaborado trabajo de Freud en Tótem y 
Tabú, se ha señalado los dos conceptos más relevantes y sus 
implicaciones para, el establecimiento de la organización 
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social, pertinentes para la construcción de este trabajo y 
necesarios para una mayor comprensión de los mismos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se pasará ahora a 
identificar la propuesta de Freud, que elabora al final de 
su estudio en Tótem y Tabú, a saber, el padre de la horda

hipótesis de Darwin
a partirsocial primitivo de lasobre el estado
vivieronhombreslos
teniendoprimitivamente pequeñasen

si poseia
defendía

ello,
Humanidad,

sociedades,

primitiva. Para se apoya en una

un alto grado de poderío, varias, a las que 

de la cual,

generalmente cada uno una sola mujer, y a veces, 

establece que

celosamente contra todos los demás hombres (Freud, 1912).
Esta situación, confiere a ese hombre poderoso, un estatuto 
de Padre y legislador. Padre, porque los hijos que tuviera, 
una vez adultos llegarían a ser rivales a causa de las 
hembras que tenía; y legislador, porque para evitar esta 
rivalidad, expulsaba a sus hijos, obligándolos a abandonar 
esa pequeña sociedad. Es así, que esta horda primitiva es 
una banda de hermanos sometidos a una tiranía fundada en la 
represión de sus apetitos sexuales dirigidos hacia las 
hembras del padre. Una vez excluidos, por ese tirano, 
acaban constituyendo una fuerza suficiente para oponerse a 
él. Como señala Freud, unidos, emprendieron y llevaron 
acabo lo que individualmente les hubiera sido imposible 
(Freud, 1912). Entonces, los hermanos expulsados se 
reunieron un día, mataron al padre y devoraron su cadáver, 
poniendo así un fin a la existencia de la horda paterna 
(Freud, 1912). Y Freud prosigue: Nada tiene de asombroso el 
que comiesen el cadáver de su padre, puesto que se trataba 
de primitivos caníbales. El antepasado violento era 
ciertamente el modelo envidiado y temido de cada uno de los 
miembros de esta asociación fraterna. Ahora bien, mediante
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el acto de la absorción realizaban su identificación con
él, apropiándose cada uno de una parte de su fuerza (Freud,
1912) .

En esta última cita, se puede apreciar el carácter
ambivalente de la horda primitiva hacía el padre, al 

 . • 
tomarlo como el modelo envidiado y temido. Nótese que esta

actitud de los hijos hacia el padre de la horda, es la 
misma que aludían los hombres primitivos del clan hacia su 
respectivo tótem, llegándose a equiparar al Padre de la 
Horda a un tótem. En realidad, plantea Freud, el 
psicoanálisis nos ha revelado que el animal totémico es, 
(...) , una sustitución del padre, hecho con el que se 
armoniza la contradicción de que estando prohibida su 
muerte en época normal se celebre como una fiesta su 
sacrificio y que después de matarlo se lamente y se llore 
su muerte. La actitud afectiva ambivalente, que aún hoy en
día caracteriza el complej o paterno en nuestros niños y
perdura muchas veces en la vida adulta, se extendería,
pues, también al animal totémico considerado como
sustitución del padre (Freud, 1912).

Retomando, el carácter ambivalente de la horda
primitiva hacia el padre fue lo que permitió en el momento
del asesinato del tirano, un desborde de manifestaciones 
afectivas. No obstante, Freud desarrolla ampliamente el 
carácter ambivalente de esta fiesta canibalística: Odiaban 
al padre que tan violentamente se oponía a su necesidad de 
poderío y a sus exigencias sexuales, pero al mismo tiempo 
le amaban y admiraban. Después de haberle suprimido y haber 
satisfecho su odio y su deseo de identificación con él, 
tenían que imponerse en ellos los sentimientos cariñosos, 
antes violentamente dominados por los hostiles. A 
consecuencia de este proceso afectivo surgió el
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Se resalta aquí, la importancia de la santificación de 
ese padre muerto, por la participación de la horda en él 
banquete totémico, de tal forma que Freud establece la 
aparición del tótem como un sustituto de éste, y al 
evolucionar el tótem en el transcurso del tiempo origina la 
religión, con la denominación de un dios como 
enaltecimiento del padre de la horda primitiva. Freud lo 
señala de la siguiente forma: el tótem sería la primera 
forma de tal sustitución del padre, y el dios, otra 
posterior y más desarrollada en la que el padre habría 
recobrado la figura humana (Freud, 1912).

Entonces, continúa Freud: Desautorizaron su acto, 
prohibiendo la muerte del tótem, sustitución del padre, y 
renunciaron a recoger los frutos de su crimen, rehusando el 
contacto sexual con las mujeres, accesibles ya para ellos 
(Freud, 1912). De este modo, queda establecido el origen de 
la exogamia y asociada íntimamente con el totemismo. 
Además, Freud relaciona uno de los componentes esenciales 
del complejo de Edipo, la conciencia de la culpabilidad, 
con el totemismo, ya que logra hacer coincidir los dos 
tabúes fundamentales :;de éste, con los deseos reprimidos en 
el complejo, edípico: el asesinato del padre y las 
exigencias sexuales para con la madre.
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un poderoso macho, la demostración de que la horda ha 
dejado sus huellas en la historia de la Humanidad, 
originado a partir de la muerte violenta del padre y la 
transformación de esa horda paterna en una comunidad 
fraterna; teniendo como consecuencias el origen de las 
primeras organizaciones sociales y religiosas, ya que según 
Freud, la hostilidad contra el padre que impulsó a su 
asesinato fue extinguiéndose en el transcurso de un largo 
periodo de tiempo para ceder su puesto al amor y dar 
nacimiento a un ideal cuyo contenido era la omnipotencia y 
falta de limitación del padre primitivo combatido un dia, y 
la disposición a someterse a él (Freud, 1912); |segunda^ el 
origen de la moral y la diferenciación social, debido a que 
Freud plantea que con la institución de las divinidades 
paternas fue transformándose paulatinamente la sociedad 
huérfana de padre hasta adoptar el orden patriarcal. La 
familia pasó a constituir una reproducción de la horda 
primitiva antigua y devolvió al padre gran parte de sus 
antiguos derechos. Hubo, pues, nuevamente padres, pero las 
conquistas sociales del clan no se perdieron y la distancia 
que de hecho existió entre el nuevo padre de familia y el 
padre soberano absoluto de la horda primitiva era lo 
bastante grande para garantizar la persistencia de la 
necesidad religiosa y del amor filial (Freud, 1912) .
0’erccrai ya se ha visto que en el concepto del padre de la” 
horda primitiva, Freud logra identificar los dos tabúes que 
forman parte del complejo edípico, además, como identifica 
Freud en el complejo de Edipo coincide con los comienzos de 
la religión, la moral, la sociedad y el arte, coincidencia 
que se muestra perfectamente de acuerdo con la demostración 
aportada por el psicoanálisis de qué este complejo 
constituye el nodulo de todas las neurosis (Freud, 1912).
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Freud, a partir de su propuesta del padre de la horda 
primitiva, obtiene un constructo que le permite ampliar su 
comprensión acerca de la dinámica psíquica del sujeto, es 
por esto, que se hará un cuidadoso recorrido por sus demás 
investigaciones a partir de Tótem y Tabú, con el objetivo 
de evidenciar la relación del concepto del padre de la 
horda con otras propuestas conceptuales de su teoría; pero, 
sin perder de vista, el objetivo del presente trabajo, que 
es conceptualizar la función del padre. La revisión de 
estos textos resulta indispensable para formarse una idea 
del valor y de la esencia de la función paterna en el 
psicoanálisis freudiano.

Se empezará, cronológicamente, con el texto 
"Psicología de las Masas y. Análisis del Yo", publicado en
1921, donde Freud, toma como punto de partida para su 
indagación, la obra: "Psicología de las multitudes" de
Gustavo Le Bon, y a partir de la cual, realiza un estudio 
acerca de la psicología social; en el que señala que en la 
vida anímica individual aparece integrado siempre, 
efectivamente, el otro, como modelo, objeto, auxiliar'"ó 
adversario, y de este modo, la psicología individual es al 
mismo tiempo y desde un principio psicología social (Freud,
1921). Por lo tanto, no sólo sus observaciones so dirigirán 
a la psicología individual, sino también a la psicología 
social.

Con respecto a la psicología individual, establece la' 
relación con el proceso de identificación y determina que
la identificación es conocida en el psicoanálisis como la ? ....  í 
manifestación más temprana de un enlace afectivo a otra 
persona, y desempeña un importante papel en la prehistoria \ 
del complejo de Edipo. El niño manifiesta un especial 
interés por su padre; quisiera ser como él y reemplazarlo |
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/

en todo. Podemos, pues, decir que hace de su padre su ideal 
(Freud, 1921). Y más adelante prosigue: Simultáneamente a 
esta identificación con el padre o algo más tarde, comienza 
el niño a tomar a su madre como objeto de sus instintos 
libidinosos. Muestra, pues, dos órdenes de enlace 
psicológicamente diferentes. Uno, francamente sexual, a la 
madre, y una identificación con el padre, al que considera 
como modelo que imitar. Estos dos enlaces coexisten durante 
algún tiempo sin influir ni estorbarse entre sí. Pero a 
medida que la vida psíquica tiende a la unificación, van
aproximándose hasta acabar por encontrarse, y de esta 
confluencia nace el complejo de Edipo normal. El niño 
advierte que el padre le cierra el camino hacia la madre, y 
su identificación con él adquiere por este hecho un matiz 
hostil, terminando por fundirse en el deseo de sustituirle 
también cerca de la madre (Freud, 1921).

Se puede apreciar aquí, el carácter ambivalente con 
respecto al padre, y la coincidencia de los dos principios 
tabú del totemismo, con los dos contenidos del complejo de
Edipo, la supresión del padre y la unión sexual con la 
madre.

Con respecto a la psicología colectiva, Freud 
identifica la relación entre la masa y la horda primitiva, 
de las siguientes maneras: "Así pues, la psicología 
colectiva considera al individuo como miembro de una tribu, 
de un pueblo, de una casta, de una clase social o de una 
institución, o como elemento de una multitud humana, que en 
un momento dado y con determinado fin se organiza en una 
masa o colectividad (Freud, 1921) . Sigue: las masas humanas 
nos muestran nuevamente el cuadro, ya conocido, del 
individuo dotado de un poder extraordinario y dominando a 
una multitud de individuos iguales entre sí, cuadro que
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corresponde a nuestra representación de la horda primitiva 
(Freud, 1921). Y continúa: La masa se nos muestra, pues, 
como una resurrección de la horda primitiva. Asi como el 
hombre primitivo sobrevive virtualmente en cada individuo, 
también toda masa humana puede reconstruir la horda 
primitiva. Habremos, pues, de deducir que la psicología 
colectiva es la psicología humana más antigua"(Freud, 
1921) .

Una vez, que Freud establece la relación entre los 
resultados de su trabajo "Tótem y Tabú" y la masa 
colectiva, que intenta analizar, llega a las siguientes 
apreciaciones: primera, la psicología individual tiene que 
ser por lo menos tan antigua como la psicología colectiva, 
pues desde un principio debió de haber dos psicologías: la 
de los individuos componentes de la masa y la del padre, 
jefe o caudillo. Los individuos de la masa se hallaban 
enlazados unos a otros en la misma forma que hoy, mas el 
padre de la horda permanecía libre, y aún hallándose 
aislado, eran enérgicos e independientes sus actos 
intelectuales (Freud, 1921). Segunda, el padre primitivo 
impedía a sus hijos la satisfacción de sus tendencias 
sexuales directas; les imponía la abstinencia y, por 
consiguiente, a título de derivación, el establecimiento de 
lazos afectivos que los ligaban a él en primer lugar, y 
luego los unos a los otros. Puede deducirse que les impuso 
la psicología colectiva y que esta psicología, no es, en 
último análisis, sino un producto de sus celos sexuales y 
su intolerancia (Freud, 1921).

Freud a partir de estas apreciaciones en su trabajo 
Psicología de las Masas y Análisis del Yo, observa que 
sobre las diferentes masas colectivas que se forman en las 
sociedades humanas (por ejemplo, el Ejército y la Iglesia),
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■ donde el temor hacia sus dirigentes, pero a la vez, su 
admiración hacia ellos por el mismo poder que ostentan, dan 

í cuenta del carácter ambivalente, característico de la
actitud de los hijos de la horda primitiva. Además, resalta I

!, \ la tendencia de la masa a la sugestión por parte de su 
; \ líder. El caudillo es aún el temido padre primitivo. La 
/ masa quiere siempre ser dominada por un poder ilimitado 

(Freud, 1921) .
De tal manera, se resalta que la masa humana asocia su 

comportamiento a la horda primitiva por carecer en sí misma 
de voluntad y ser susceptible de ser dirigida por la 
autoridad de un jefe; y el líder se asemeja al padre de esa 
horda por poseer una voluntad y fuerza potente e imperiosa, 
que le permite animar y dirigir a esta multitud. Por lo 
tanto, se logra identificar una característica de la 
función paterna, así: El líder al comportarse de esa forma, 
genera en la masa humana sentimientos ambivalentes, de 
asombro y respeto por un lado y temor por el otro, 
permitiéndole ser el ideal de la masa, que domina al ideal 
del individuo integrante de la multitud. Por esta razón, la 
función paterna, tiene un aspecto social, al considerar a 
los integrantes de la masa como hermanos, obligados a 
ayudarse y protegerse entre sí. De esta forma, el líder 
(padre) establece cuáles son las necesidades de la masa y 
la forma de suplirlas.

Se deja hasta aquí el análisis de este texto de Freud, 
recordando que se toman los aspectos más relevantes de 
éste, respecto de la importancia de la función paterna en 
esta teoría.

A continuación se tratará el texto "El porvenir de una 
ilusión", publicado en 1927, donde Freud se cuestiona sobre 
cuáles serían los destinos futuros de la cultura y por qué



La función del Padre 49

avatares habrá aún de pasar. Para ello, inicialmente 
intenta determinar el contenido esencial de la cultura, 
buscándolo en los bienes materiales y su distribución, es 
decir, en el aspecto económico, que al ser insuficiente 
para explicar tal esencia pasa a analizar las formas de que 
dispone el hombre para conquistar tales bienes materiales 
así como las disposiciones para su distribución. Los 
resultados de su observación, parcialmente desalentadores 
para su tarea, le permiten redirigir su mirada sobre otros 
medios necesarios para defender la cultura (tales como las 
representaciones religiosas) de los deseos instintivos (el 
incesto, el canibalismo y el homicidio), que constituyen el 
núcleo de la hostilidad contra la misma. Estos medios 
constituyen lo que Freud considera como el patrimonio 
espiritual de la cultura (Freud, 1927), y que le van a 
permitir al sujeto crear la civilización (las sociedades),
la . cual, además de hacer posible la vida en común, nos
defiende contra los peligros, con los que nos amenaza la
Naturaleza. Son Peligros, en cuanto ésta, no impone la
menor limitación a los instintos y los deja obrar con plena
libertad. Es por eso, que Freud opina que la función 
capital de la cultura, su verdadera razón de ser, es 
defendernos contra la Naturaleza (Freud, 1927).

Se señala aquí, el planteamiento del problema 
epistemológico Naturaleza-Cultura, el cual se menciona al 
comienzo de este capítulo y al que Freud intentó dar 
respuesta en su trabajo "Tótem y Tabú".

A partir de sus observaciones, Freud establece que el 
ingreso a la dimensión simbólica, es decir, la cultura, 
ocurre por la mediatización del padre, y la insatisfacción 
que en ella se produce, es consecuencia de la ambivalencia 
del hijo hacia éste. Este hecho, tiene dos implicaciones:
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por un lado, una vez, se desarrolla la situación edipica, 
queda determinada en el sujeto la instancia psíquica del 
super-yo; por el otro, la propensión del hombre hacia la 
religión como sustituto de esa relación originaria con el 
padre de la horda primitiva. Se recuerda que en el capitulo 
anterior, se observó que el super-yo conservará el carácter 
del padre y cuanto mayores fueron la intensidad del 
complejo de Edipo y la rapidez de su represión (bajo las 
influencias de la autoridad de la religión, la enseñanza y 
las lecturas), más severamente reinará sobre el yo como
conciencia moral, o quizá como sentimiento inconsciente de 
culpabilidad. Es de esta manera, que Freud define que una 
de las características de la evolución humana consiste en 
la transformación paulatina de la coerción externa en) 
coerción interna por la acción de una especial, instancia 
psíquica del hombre, el super-yo, que va acogiendo la^ { 
coerción externa entre sus mandamientos, y que, en todo/ 
niño podemos observar el proceso de esta transformación, ' 
que es lo que hace de él un ser moral y social (Freud,
1927) . J

Un aspecto reiterante, es la ambivalencia inconsciente 
que presenta el niño respecto de su padre, ya que, indica
Freud: De niños, todos hemos pasado por un período de \ 
indefensión con respecto a nuestros padres -a nuestro I 
padre, sobre todo-, que nos inspiraba un profundo temor, [ 
aunque al mismo tiempo estábamos seguros de su protección^
contra los peligros que por entonces conocíamos (Freud, \ h
.............. ........... ".......................................... ........ ............... ■...................  ......................................  j 
1927). Lo anterior,- queda como fundamento en la vida /J 
psíquica, ya que, según Freud, la indefensión de los /i
hombres continúa y con ella perdura su necesidad de una '
protección paternal, por lo que perduran los dioses, a losy 
cuales se sigue atribuyendo una triple función: espantar
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los terrores de la Naturaleza, conciliar al hombre con la 
crueldad de su destino, especialmente, tal y como se 
manifiesta en la muerte, y compensarle de los dolores y las 
privaciones que la vida civilizada en común le impone 
(1927) . Ya se habla hecho mención que los dioses, como 
resultado de la evolución del totemismo, eran considerados 
sustitutos del padre. Freud lo aclara de la siguiente 
manera: La investigación psicoanalitica del individuo nos 
ha evidenciado que él mismo concibe a Dios a imagen y 
semejanza de su padre carnal, que su actitud personal con 
respecto a Dios depende de la que abriga con relación a 
dicha persona terrenal y que, en el fondo, no es Dios sino 
una sublimación del padre (Freud, 1912) . De esta forma, es 
posible ampliar las observaciones de Freud, al indicar que 
el pueblo que primero consiguió semejante condensación de 
los atributos divinos se mostró muy orgulloso de tal 
progreso ya que había revelado el nodulo paternal, oculto 
desde siempre detrás de toda imagen divina (Freud, 1927).

Sintetizando, hasta aquí, a partir de la relación 
ambivalente del niño con respecto de su padre se permite 
que el tótem se instaure como un sustituto del padre, y al 
evolucionar la forma del tótem en el tiempo, dio origen a 
las religiones. Freud lo describe de la siguiente manera: 
La relación del niño con el padre entraña una singular 
ambivalencia. En la primera fase de las relaciones del niño 
con la madre, el padre constituía un peligro y, en 
consecuencia, inspiraba tanto temor como cariño y 
admiración. Todas las religiones muestran profundamente 
impresos los signos de esta ambivalencia de la relación con 
el padre, según lo expusimos, ya en Tótem y Tabú, cuando el 
individuo en maduración advierte que está predestinado a 
seguir siendo un niño necesitado de protección contra los
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temibles poderes exteriores, presta a tal instancia 
protectora los rasgos de la figura paterna y crea sus 
dioses, a los que, sin embargo, de temerlos, encargará de 
su protección. Asi, pues, la nostalgia de un padre y la 
necesidad de protección contra las consecuencias de la 
impotencia humana son la misma cosa (Freud, 1927) . De esta 
manera, se instauran los mandamientos como manifestaciones 
de los deseos de ese padre asesinado por la horda 
primitiva, que guardarán éstos, debido al sentimiento de 
culpabilidad y al poder que adquiere ese padre muerto como 
autoridad. Es así, que Freud (1927) evidencia que tales 
ideas que nos son presentadas como dogmas, no son 
precipitados de la experiencia ni conclusiones del 
pensamiento: son ilusiones, realizaciones de los deseos más 
antiguos, intensos y apremiantes de la Humanidad. El 
secreto de su fuerza está en la fuerza de estos deseos. 
Sabemos ya que la penosa situación de impotencia 
experimentada en la niñez fue lo que despertó la necesidad 
de protección, la necesidad de una protección amorosa, 
satisfecha en tal época por el padre, y que, el 
descubrimiento de la persistencia de tal indefensión a
través de toda la vida llevó luego al hombre a forjar la
existencia de un padre inmortal mucho más poderoso.

Recordemos que el tótem, sustituto del padre, también
se erige como un sistema religioso, que determina las
relaciones de respeto entre el hombre y su tótem. Por lo 
tanto, se puede identificar una segunda característica de 
la función paterna, su carácter religioso, al instaurar en 
el desarrollo psíquico del sujeto la instancia del super- 
yo, producto del complejo de Edipo; y al establecer la 
religión como una sustitución de esa relación original 
entre el padre y la horda primitiva.
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Se ha señalado, por lo tanto, dos características de 
la función del padre en el psicoanálisis freudiano, a 
partir del padre de la horda primitiva. Por un lado, su 
aspecto social que permite la organización de 
colectividades, que determina las obligaciones de los 
miembros del grupo entre sí y las relaciones a otros 
grupos. Y su aspecto religioso, que permite el surgimiento 
de los dioses de nuestros antepasados, y posteriormente, el 
origen de las religiones.

Se continuará con otro texto freudiano, a saber, 
"Dostoyevski y el parricidio", publicado en 1928. En éste, 
se parte de las facetas de la personalidad de Dostoyevski 
analizadas por Freud, estas son como j?oeta, neurótico, 
moralista y. pecador, No obstante, el estudio se enfoca 
desde la posición moralista de Dostoyevski con respecto a 
su obra: "Los hermanos Karamazov".

Este trabajo de Freud, cobra importancia para el tema 
de investigación propuesto, ya que logra resaltar el tema 
del parricidio y la rivalidad sexual a causa de los 
inconscientes deseos incestuosos dirigidos hacia la madre, 
ejes centrales que se desarrollan en este capítulo. Es así, 
en palabras de Freud: El parricidio es según interpretación 
ya conocida el crimen capital y primordial, tanto de la 
humanidad como del individuo. Desde luego, es la fuente 
principal del sentimiento de culpabilidad, aunque no 
sabemos si la única, pues las investigaciones no han podido 
determinar con seguridad el origen psíquico de la culpa; 
pero tampoco es preciso que sea, en efecto, la única. La 
situación psicológica es complicada y precisa de aclaración 
(Freud, 1928). Ya se ha visto, que la relación del niño con 
su padre es ambivalente, ante la cual el niño, además del 
odio, en el que quisiera suprimir al padre como un rival,
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existe cierta magnitud de cariño hacia él. Freud (1928) 
describe que ambas actitudes llevan a la identificación con 
el padre, porque el sujeto quisiera hallarse en el lugar 
del padre debido a la admiración que siente hacia él, pero 
a la vez, quisiera suprimirlo. Se recuerda, que en los 
conceptos desarrollados hasta aqui, el padre tiene notable 
influencia en la constitución del individuo como sujeto. 
Continuando con Freud, toda esta evolución (proceso de 
identificación) tropieza con un poderoso obstáculo: En un 
momento dado, el niño llega a comprender que la tentativa 
de suprimir al padre como a un rival seria castigada por 
aquel con la castración. Y asi, por miedo a la castración 
(interés de conservar su virilidad) abandona el deseo de 
poseer a la madre y suprimir al padre.

Al permanecer este deseo conservado en el 
inconsciente, constituye la base del sentimiento de 
culpabilidad, del que Freud señala que, es el destino 
normal del llamado Complejo de Edipo. El sujeto comprende 
que también habrá de someterse a la castración si quiere 
llegar a ser amado, como una mujer, por el padre. De esta 
forma, ambos impulsos, el odio al padre y el enamoramiento 
hacia el padre, sucumben a la represión. Es asi que, el 
odio al padre es abandonado a causa del miedo de un peligro 
exterior (la castración).

Ya se ha visto, que el super-yo, es la instancia 
psíquica heredera de la influencia del padre que conquista 
un puesto permanente en el yo, a la que se le han descrito 
importantísimas funciones. Sin embargo, en este estudio 
Freud, amplía la descripción de las relaciones entre el 
padre y el super-yo de la siguiente manera: Si el padre, 
fue severo, violento y cruel, el super-yo toma de él estas 
condiciones, y en su relación con el yo se restablece
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/aquella pasividad que precisamente había de ser reprimida, 1 
í el super-yo se ha hecho sádico, y el yo se ha hecho i
• masoquista; esto es pasivamente femenino en el fondo. '■
Fórmase en el yo una máxima necesidad de castigo, que ) í 

! -.-..  \ í■ permanece en parte, como tal a disposición del destino y \ | ....  .
. i encuentra, en parte, satisfacción en el maltrato por el j ¿ 
í< super-yo (sentimiento de culpabilidad). Todo castigo, es en
• el fondo, la castración y como tal, el cumplimiento de la
\ antigua actitud con respecto al padre. También el destino /
Ies tan sólo, en último término, una ulterior proyección del /

i padre. (Freud, 1928).
Este análisis de Freud, permite evidenciar cada vez

más las grandes implicaciones que asume el padre en la
constitución del individuo como sujeto, ya que es, en la 
resolución del complejo de Edipo, que se desarrolla la 
instancia del super-yo, como heredera de la influencia del 
padre, y que tiene en sus orígenes el sentimiento de 
culpabilidad, producto del parricidio (desarrollado en la 
propuesta del padre de la horda primitiva). Además, el
padre asume el papel como representante de la cultura, al
permitir el paso del sujeto a ésta.

Se proseguirá el análisis de los textos de Freud, 
ahora con su trabajo titulado: "El Malestar en la Cultura", 
publicado en 1930, y en el que aborda problemas morales y 
religiosos, en el que además, se puede considerar una 
continuación de las ideas planteadas en Tótem y Tabú (1912) 
y El Porvenir de una Ilusión (1927) . Por lo tanto en este 
trabajo se desarrollan conceptos ya identificados y 
elaborados, sin embargo, su pertinencia se hace necesaria, 
para resaltar el papel de la función paterna, que 
constituye una de las piedras angulares en esta teoría. De 
tal suerte, que se hará nuevamente referencia a estos



La función del Padre 56

su
del

hombre común no puede representarse esta providencia sino
pues
las
sus
su

arrepentimiento

religiosas y sociales. Con respecto a

primitiva desde el momento
hijos al

de un padre grandiosamente exaltado.

ruegos, y ser

su dimensión social,
se erige

cultura se basa en lasaislado/ La fase totémica de la 

necesidades de
solo un padre
bajo la forma

comprensión, de modo que a partir de los resultados

de una organización

aplacado por las

mutuamente para consolidar este 

semejante sería capaz de comprender

(el tótem) como

nuevo sistema. De tal

(Freud, 1930).

el inicio

la religión, como evolución del totemismo, en el que dios

una asociación puede ser más poderosa que el individuo

hubieron de imponerserestricciones que los hermanos 

manifestaciones de

forma, que el lugar del padre es ocupado por la vasta 

relacionados, el padre y la religión, Freud señala que el

la criatura humana, conmoverse ante

trabajo de Tótem y Tabú, fue posible señalar el origen de

tiene implicaciones

términos, en el propósito de ampliar y clarificar

Se recuerda que el tótem

era una sublimación del padre, por estar, intimamente

en que, como observa Freud, (los.
triunfar sobre el padre, habían descubierto que

comunidad humana (Freud, 1930).
Por otra parte, esa relación primitiva del individuo 

con su tótem, sustituto del padre asesinado, instaura el 
primer origen del sentimiento de culpabilidad. A lo largo 
del trabajo de Freud, se ha visto un segundo origen para 
este sentimiento: el temor al super-yo. Así el primero 
obliga a renunciar a la satisfacción de los instintos; el 
segundo, impulsa, además, el castigo, dado que no es 
posible ocultar ante él super-yo la persistencia de los 
deseos prohibidos. La severidad del super-yo, se manifiesta 
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en la conciencia moral, que en palabras de Freud, es la 
consecuencia de la renuncia instintual (que nos ha sido 
impuesta desde afuera) que a su vez exige nuevas renuncias 
instintuales (Freud, 1930), porque el deseo correspondiente 
persiste y no puede ser oculto ante el super-yo. En 
consecuencia no dejará de surgir el sentimiento de 
culpabilidad, pese a la renuncia cumplida. Y esto, 
representa una desventaja económica en la instauración del 
super-yo. La renuncia instintual ya no tiene pleno efecto 
absolvente, debido a una desgracia interior permanente: la 
tensión del sentimiento de culpabilidad.

Se resalta aquí, que el origen de ese sentimiento de 
culpabilidad, según Freud, a partir del complejo de Edipo 
fue adquirido al ser asesinado el padre por la coalición de 
los hermanos. En esa oportunidad, la agresión no fue 
suprimida, sino ejecutada; la misma agresión que al ser 
coartada debe originar en el niño el sentimiento de 
culpabilidad (Freud, 1930).

A manera de síntesis; al sentimiento de culpabilidad 
se asocia un remordimiento, que fue el resultado de la 
ambivalencia afectiva frente al padre asesinado, pues los 
hijos lo odiaban, pero también lo amaban. Una vez, 
satisfecho el odio mediante la agresión hacia el padre, el 
amor volvió a surgir en el remordimiento consecutivo al 
hecho, emergiendo el super-yo por identificación con el 
padre, dotándole del poderío de éste, como si con ello 
quisiera castigar la agresión que se le hiciera sufrir, y 
por lo tanto, se establecen las restricciones destinadas a 
prevenir la repetición del crimen. Y como la tendencia 
agresiva volvió a agitarse en cada generación sucesiva 
contra el padre, también se mantuvo el sentimiento de 
culpabilidad, se fortalece de nuevo con cada una de las



La función del Padre 58

agresiones, que forman el contenido transferido al super- 
yo. Según Freud, lo anterior, tiene dos implicaciones: 
primera, la participación del amor en la génesis de la 
conciencia; y segunda, el carácter fatalmente inevitable 
del sentimiento de culpabilidad (Freud, 1930). 
Efectivamente, no es decisivo si se ha matado al padre o si 
se abstiene del hecho (para el super-yo, es lo mismo la 
inclinación inconsciente a realizar el hecho, como si se 
realiza), en ambos casos, se sentirá culpa, dado que este 
sentimiento de culpabilidad es la expresión del conflicto 
de ambivalencia.

Este conflicto, se exacerba cuando al hombre se le 
impone la tarea de vivir en comunidad, mientras esta 
comunidad adopte la forma de familia aquel conflicto se 
manifestará en el complejo de Edipo, lo que instituirá la 
conciencia y, a la vez, engendrará el primer sentimiento de 
culpabilidad. Freud describe a continuación, el proceso que 
comenzó en relación con el padre concluye en relación con 
la masa. Si la cultura es la vía ineludible que lleva de la 
familia a la humanidad entonces, a consecuencia del innato 
conflicto de ambivalencia, la cultura está indisolublemente 
con una exaltación del sentimiento de culpabilidad, que 
quizá llegue a alcanzar un grado difícilmente soportable 
para el individuo (Freud, 1930).

Lo anterior, le permitió a Freud dirigir su 
investigación y su técnica psicoanalítica al tratamiento de 
la neurosis, y a sustentar dos conclusiones con respecto al 
super-yo del individuo. Según Freud, son: primera, con la 
severidad de sus preceptos y prohibiciones se despreocupa 
demasiado de la felicidad del yo, (...) ; y segunda, de las 
dificultades que ofrece al mundo real. Por consiguiente, al 
perseguir su objetivo terapéutico en la clínica, muchas 
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veces el analista se ve obligado a luchar contra el super- 
yo, esforzándose por atenuar sus pretensiones.

En este texto, se puede identificar una ampliación del 
concepto, ya desarrollado en este trabajo, de la instancia 
del super-yo (heredera de la función paterna), cuando se 
identifica el remordimiento asociado al sentimiento de 
culpabilidad originado del parricidio. Además, se 
identifica cómo el super-yo adquiere una importancia 
notable en el desarrollo de la clínica psicoanalítica.

Finalmente, el texto titulado: "Moisés y la Religión 
Monoteísta: Tres ensayos", publicado en 1939, en donde 
Freud realiza una aplicación de los conceptos desarrollados 
en su teoría para el análisis de un personaje importante 
para el pueblo judío, del que él hace parte, a saber, 
Moisés. El autor mencionado, hace ese estudio a partir de 
la cuestión de si fue un personaje histórico o la creación 
de una leyenda. Para terminar este recorrido bibliográfico 
por las obras de Sigmund Freud, se resaltará y comentará 
aquellos pasajes pertinentes para lograr el objetivo de 
este trabajo.

A pesar de las implicaciones que tiene el hecho de la 
existencia de Moisés como personaje histórico, o como 
personaje de una leyenda, es su historia la que ha pasado 
de generación a generación, por medio del texto bíblico, 
donde se identifica la relación con los conceptos 
desarrollados en Tótem y Tabú.

Al ofrecérsele la promesa, al pueblo de Israel, de ser 
el pueblo elegido de un único dios, dios que se representa 
por Moisés, se convierte en el gran hombre ante éstos; 
donde se identifica la estructura de la horda primitiva, 
que frente a Moisés, en palabras de Freud, se trata de la 
añoranza del padre, que cada uno de nosotros alimenta desde
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su niñez. Y ahora advertimos quizá que todos los rasgos con 
que dotamos al gran hombre no son sino rasgos paternos, que 
la esencia del gran hombre, reside precisamente en esta 
similitud. La decisión de sus ideas, la fuerza de su 
voluntad, el poderío de sus acciones, forman parte de la 
imagen del padre, (características que le son atribuidas a 
Moisés debido a su lugar de dirigente del pueblo de

llevó a cabo a
cansaron de lase

tarde llegaron a
sino repetirmatar un
cometido porque en épocas arcaicas había sido leycrimen

rey divino;elcontra se
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En

sido el
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apartes,

Freud,

Nótese aquí, que se ha identificado algunos

en él, pero es
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Moisés, bajo
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Israel); se debe admirarlo, se puede confiar 

muerte había
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culpabilidad, asociado de forma
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a éste gran hombre, no hicieron

realidad, ese crimen punible de

esperanzas de recompensa, distinción y, por fin,
1938). El

que se promueve es la religión del padre,la que

en los cuales se establece la relación de los conceptos 
desarrollados en este capítulo como son: el sentimiento de 
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culpabilidad asociado al parricidio, el comportamiento del 
pueblo de Israel como una horda primitiva que tiene 
sentimientos ambivalentes hacia su padre, lugar que ocupa 
Moisés. Además, Moisés se erige como un tótem (sustituyendo 
al padre) que le permite establecer el aspecto social y el 
carácter religioso del pueblo de Israel, lo que permitió 
establecer la base para constituir una religión.

Para finalizar, las observaciones realizadas por Freud 
en el análisis del Moisés de la Religión Monoteísta, que es 
además un ejemplo, en donde por más de 25 años de 
cuidadosos análisis y estudios por parte de este autor, se 
resalta la importancia de la función del padre en esta 
teoría.

Después de un recorrido cronológico y bibliográfico de 
la obra freudiana, por parte de los investigadores del 
presente trabajo, y de haber identificado los elementos 
asociados a la función del padre en Freud, se da paso, 
entonces, al desarrollo de la siguiente parte, en la cual 
se realiza una aproximación a la función del padre en 
psicoanálisis desde la visión de Jacques Lacan, donde se 
describen los elementos y la propuesta lacaniana con 
respecto a la función paterna.
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Aproximación al concepto de la función del padre en la 
teoría Lacaniana

(...) Ahora bien, a pesar de todo, 
el complejo de Edipo no es tan solo una catástrofe, 

porque es el fundamento de nuestra relación con la cultura, 
como se suele decir. 

(...) una metáfora, ya se lo he explicado, 
es un significante que viene en lugar de otro significante.

Digo que esto es el padre en el complejo de Edipo, 
aunque deje atónitos a algunos. 

Lacan (1957) .

Al hablar del padre en psicoanálisis, se remonta 
inicialmente a alusiones de carácter mítico y conceptual 
como: El Complejo de Edipo y La horda primitiva; pero 
también al nombre de Jacques Lacan, ya sea por las 
elaboraciones conceptuales que propuso a partir de su 
práctica en la clínica psicoanalítica y de su lectura de la 
teoría freudiana, como por la articulación de conceptos que 
como dice Fernández (2004) hace el psicoanálisis a otras 
disciplinas, de modo que de acuerdo con el autor fue Lacan 
quien soltó el dobladillo a la teoría de Freud para ampliar 
y desarrollar su contenido.
Así, evocar a Lacan respecto de la cuestión del padre, trae 
consigo conceptos como: Metáfora paterna, Nombre-del-Padre, 
significante, deseo y falo, entre otros; que de hecho 
surcaron su labor, ya que como dice Evans (1997) "Gran 
parte de la obra de Lacan apunta a cambiar el énfasis de la 
teoría analítica que estaba en la relación madre-hijo (lo 
preédipico, prototipo de lo imaginario), para restituirlo 
al rol del padre (el complejo de Edipo prototipo de lo 
simbólico)".

La función del padre en la teoría lacaniana se 
presenta como una compleja construcción conceptual, en la
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cual, se encuentran incorporados otros conceptos de igual 
complejidad, sin embargo, se articulan para dar cuenta de 
cómo sucede el ingreso del sujeto a la cultura, a través de 
su entrada al orden simbólico.

Para dar inicio a este recorrido por cada uno de los 
términos que en este caso también operan como conceptos, es 
importante tener en cuenta que Lacan estructuró el eje de 
su enseñanza en el desarrollo de tres ordenes o registros a 
los que denominó: imaginario, simbólico y real, los cuales, 
se presentan como un sistema de clasificación fundamental 
en torno al cual gira toda su teorización.

Cada uno de estos registros permite establecer ciertas 
diferencias entre los conceptos, ya que al ubicar un 
concepto particular en cada orden este adquiere distinta 
significación aunque, en cierta forma, se esté hablando de 
lo mismo; es decir, que gracias a la forma en que se 
articule un concepto en un orden respectivo este adquiere 
una determinada significación, hecho por el cual es 
posible, por ejemplo, hablar de padre en lo imaginario, 
padre eii el orden simbólico y padre en el orden de lo real.

Se hace pertinente entrar a elucidar que significa 
cada orden, ya que si bien su articulación es la estructura 
de un todo teórico y la base para su comprensión, cada uno 
en si mismo presenta diametrales diferencias, pero siempre 
relacionadas con los demás.

Cuando se hace mención al registro de lo "Imaginario" 
en la teoría de Lacan se hace referencia como puede 
derivarse de la palabra, a la imagen, a la imaginación, a 
las apariencias observables, superficiales, que 
corresponden al engaño. También son características de este 
orden, la ilusión de totalidad, de sintesis, de dualidad y 
de discapacidad, en el sentido de que el sujeto se 
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encuentra capturado bajo el dominio de fijaciones. Lo 
imaginario ejerce un poder cautivante sobre el sujeto, un 
poder fundado en el efecto casi hipnótico de la imagen 
especular. Lo imaginario arraiga entonces en la relación 
del sujeto con su propio cuerpo (o más bien con la imagen 
de su cuerpo) este poder de cautivar y capturar es al mismo 
tiempo seductor (lo imaginario se manifiesta sobre todo en 
el plano sexual, en formas tales como la exhibición sexual 
y los rituales de cortejo. Lacan 1956 en Evans (1997).

El orden "Simbólico" presenta esencialmente una 
magnitud de carácter lingüístico, es decir, de relación e 
intercambio con un Otro; este Otro es poseedor de un 
discurso al que Lacan designa como discurso del 
Inconsciente. De acuerdo con Evans (1997), lo simbólico es 
el reino de la Ley que regula el deseo en el complejo de 
Edipo. Es el reino de la cultura en tanto opuesto al orden 
imaginario de la naturaleza. Así Lo simbólico tiene como 
características las estructuras en triada, esto debido a 
que la forma en que se relacionan los sujetos siempre se 
hace por efectos de la mediación de Otro. Además el orden 
simbólico es también el reino de la muerte, de la ausencia 
y de la falta (Evans 1997).

Por último se hará mención al orden de lo "Real" del 
que Lacan afirma que es en sí mismo indiferenciado, sin 
fisuras ni ausencias, lo real es lo imposible porque no se 
puede imaginar, es lo que presenta la imposibilidad de ser 
simbolizado porque esta fuera del lenguaje. Al respecto 
Evans (1997) afirma que lo real tiene connotaciones de 
materia; implica una sustancia material que subtiende lo 
imaginario y lo simbólico.

En síntesis, lo imaginario es caracterizado por la 
diada (esencialmente la primordial madre-hijo) por la 
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ilusión, la completud, mientras que en el orden simbólico 
se introduce la carencia, la oposición, la mediación, la 
ruptura, la sustitución, la triada, lo que cambia, en fin 
todo lo que deviene de la incursión de Otro; mientras que 
lo real es lo que está fuera del lenguaje y es imposible de 
imaginar. Es de anotar que aunque se presenten de manera 
aislada esto solo se hace para favorecer su comprensión, ya 
que estos tres órdenes son como lo expresa Lacan 
interdependientes, puesto que tienen elementos en común5. 
Ahora bien, teniendo como precedente el eje estructural de 
la teorización Lacaniana como son los registros imaginario, 
simbólico y real, se pasará a exponer por qué la función 
paterna se da en términos de lo simbólico.

Se tiene entonces que la función paterna, es lo que 
corresponde al padre, es su hacer, su destino. Pero este 
hacer que es introducir el significante Nombre-del-padre en 
el lugar del deseo de la madre, se hace mediante una 
metáfora que es la del padre.

Dichas así las cosas, parece que se da una reducción, 
una definición cerrada, a la que es preciso entrar por cada 
uno de sus términos para que sea más comprensible cómo 
sucede la función y posteriormente se verá cómo se 
articulan estos conceptos en el complejo de Edipo, que en 
este caso viene a ser algo así como el escenario donde se 
introduce la función.

Con la función del padre se pretende llegar a 
introducir el significante Nombre-del-Padre, lo cual, 
brinda a la vez un punto de partida. Se comenzará por 
definir el primer término, el significante. Esta es una

Lacan presenta la interdependencia de estos tres registros mediante 
el nudo borromeo, que es una figura compuesta por tres anillos les 
cuales representan cada uno un orden, estos se encuentran entrelazados 
de tal forma que si uno se suelta en todos se pierde la relación.
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idea tomada por Lacan de la obra del lingüista Suizo 
Ferdinand De Saussure, pero le da una reinterpretación, es 
decir no lo toma en el sentido de Saussure ya que para este 
era: (...) un elemento fonológico del signo, y no el sonido 
en si, sino la imagen mental de este sonido, (...) es la 
imagen acústica que significa un significado debido a que 
estos son interdependientes (Saussure, 1979). Mientras que 
para Lacan el significante es primario y produce el 
significado. Al significante (primario) sin significado lo 
denomina "significante puro"; y en el seminario 3 "Las 
psicosis" afirma: Todo significante real, como tal, es un 
significante que no significa nada, cuanto más el 
significante no signifique nada, más indestructible es 
(Lacan 1955-1956). Son estos significantes indestructibles 
sin sentido los que determinan al sujeto; los efectos del 
significante sobre el sujeto constituyen el inconsciente. 
De modo que para Lacan el lenguaje no es un sistema de 
signos (como lo era para Saussure) sino un sistema de 
significantes (Evans 1997).

Se tiene entonces al significante como la unidad que 
constituye el orden simbólico, son las unidades básicas del 
lenguaje que se combinan en cadenas de significantes, lo 
cual las hace pertenecer a una estructura. La noción de 
estructura y la de significantes parecen inseparables 
(Lacan 1955-1956).

Siguiendo a Lacan en el seminario sobre "Las psicosis 
(1955-1956)" cuando define el campo significante como el 
campo del Otro, en tanto que un significante es lo que 
representa un sujeto (como significante) para otro también
como significante y viceversa. Además los significantes no 
sólo se expresan en formas lingüisticas (frases, palabras, 
morfemas, grafemas, etc.) puesto que no poseen valor
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unívoco sino como objetos, actos y síntomas entre otros. Es 
necesario tener en cuenta que los significantes que se 
combinan entre si en la cadena de significantes, como se 
acaba de enunciar, lo hacen siguiendo las leyes de la 
metonimia.

El término metonimia Lacan lo vincula al eje 
combinatorio del lenguaje, opuesto al eje sustitutivo. Por 
ejemplo en la oración -Yo soy feliz-, la relación entre las 
palabras -Yo- y -soy- es metonímica, mientras que la de 
reemplazar feliz por triste, depende de la relación 
metafórica entre los dos términos (Evans 1997). En el 
seminario sobre "Las Psicosis (1955-1956)" Lacan define la 
metonimia como la relación diacrónica (porque ocurre a lo 
largo del tiempo, en oposición a lo sincrónico que sucede 
con correspondencia temporal a otros procesos o causas) 
entre un significante y otro en la cadena significante. 
Entonces la metonimia se refiere a las formas en que los 
significantes se sujetan unos a otros y se combinan en una 
cadena significante.

Es preciso en este momento introducir la noción de 
metáfora por cuanto es la forma, en que se da cuenta, de 
cómo se cambia el significante Nombre-del-Padre por el del 
deseo de la madre.

La metáfora es definida por Lacan en su articulo "La 
instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde 
Freud (1957)" como la sustitución de un significante por 
otro, entonces esta es la operación de la producción del 
sentido (...) llamada significación, la cual, solo es posible 
gracias a la metáfora. De modo que la metáfora es el pasaje 
del significante al significado, la creación de un nuevo 
significado (Evans 1997). El significado entendido como el 
producto de la operación del sentido, es decir el efecto de 
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la conjugación de los significantes, lo cual indica que 
este no está dado sino que se genera.

En este punto del recorrido conceptual que hasta el 
momento se ha realizado en torno a la cuestión del padre, 
se ha definido los tres registros de la enseñanza de Lacan, 
imaginario, simbólico y real, también se ha definido lo que 
él entiende por significante, significado, metonimia y 
metáfora; estos elementos han allanado el camino para 
entrar a tratar el significante del Nombre-del-Padre, para 
posteriormente ver su lugar en la metáfora paterna.

Al respecto Evans (1997) muestra una evolución en la 
formulación de este concepto, y dice que cuando apareció 
por primera vez hacia la década de 1950 no tenia las 
mayúsculas (nombre del padre) y Lacan lo utilizaba para 
designar el carácter prohibitivo del padre siendo su 
función establecer el tabú del incesto en el complejo de 
Edipo. Es en 1953 en su texto "Función y campo de la 
palabra en psicoanálisis" que dice que es en el nombre del 

padre donde debe ser reconocida la base de la función 
simbólica, que es, en la que se lo identifica con la ley. 
Posteriormente en el seminario sobre "Las Psicosis (1955- 
1956)" la expresión aparece con mayúsculas y guiones 
(Nombre-del-Padre) y le da un sentido mas exacto, lo 
designa como el significante fundamental que otorga

lo nombra

establece
incesto) en el complejo de Edipo.

y lo establece en el
no deja de lado su primera

identidad al sujeto, que

definición, la del que
orden simbólico, aunque

la prohibición (del

Después de comprender que es el Nombre-del-Padre el 
que favorece la entrada del sujeto en el orden simbólico; 
es imperativo tratar el lugar en el que este significante 
viene a instalarse, por medio de la metáfora, y es 
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precisamente el lugar que ocupa el significante deseo de la 
madre. Para desarrollar esta noción del deseo de la madre, 
es necesario comenzar por la madre y posteriormente por la 
cuestión de su deseo.

La madre es concebida como una fuerza absorbente que 
amenaza devorar al niño. Esa madre insaciable, 
insatisfecha, a cuyo alrededor se construye toda la 
ascensión del niño por el camino del narcisismo, es alguien 
real, ella está ahi, y como todos los seres insaciables 
busca qué devorar (Lacan 1956-1957). Posteriormente Lacan 
dice que el niño tiene que desprenderse de la relación 
imaginaria con la madre para entrar al orden social. El 
agente que ayuda al niño a superar el apego imaginario a la 
madre es el padre (Evans 1997).

Es importante distinguir la madre en cada uno de los 
registros. La madre real se manifiesta como la primera 
cuidadora del niño, quien provee satisfacción a sus 
necesidades; la madre es simbólica no solo en tanto es el 
primer otro del niño sino que además de brindar cuidados 
básicos para la supervivencia (madre real) también le 
proporciona objetos que son vistos como muestras simbólicas 
que representan su amor. Para el niño la ausencia de la 
madre es experimentada como rechazo o pérdida del amor. 
Freud describió de qué modo el niño intenta esa pérdida 
simbolizando la presencia y la ausencia de la madre, con 
juegos y lenguaje (Evans 1997). Es una alusión al Fort-da.

En el seminario sobre "La relación de objeto (1956- 
1957)" Lacan considera que esta simbolización primaria 
representa los primeros pasos del niño en el orden 
simbólico; la madre en este orden, en su papel de Otro 
primordial, es la que mas interesa a la teoría 
psicoanalítica, por cuanto es ella la que introduce al niño 
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en el lenguaje, al interpretar los gritos de la criatura y 
de tal modo determinar retroactivamente su sentido. Por 
otra parte, la madre en el orden de lo imaginario se 
manifiesta en imágenes como la de la madre devoradora o la 
de la madre fálica como poseedora del falo imaginario.
Antes de entrar a conceptualizar el deseo de la madre, se 

hace necesario poner de manifiesto algunas cuestiones 
acerca del deseo, con el fin de que nos aporten elementos 
para a su comprensión.

Lacan en el seminario 11 "Los cuatro conceptos 
fundamentales del psicoanálisis (1964)" afirma que el deseo 
es al mismo tiempo el corazón de la existencia humana y la 
preocupación central del psicoanálisis. También refiere que 
el deseo es de carácter inconsciente y que los motivos de 
este son enteramente sexuales. Además refiere que en 
psicoanálisis se trata de traer a la existencia el deseo en 
la palabra, a pesar del límite de estos debido a lo 
incompatible del deseo y la palabra, esto debido a que la 
palabra nunca puede expresar la verdad total sobre el 
deseo. Siempre que la palabra intenta articular queda un 
resto por fuera, una demasía que excede la palabra.

En "La significación del falo (1958)" afirma que como 
el sujeto humano nace en desamparo y es incapaz de 
satisfacer sus necesidades depende de otro para que le 
ayude a hacerlo; de modo que el otro puede proporcionar los 
objetos que el otro requiere pero no puede proporcionar ese 
amor incondicional que anhela.

El deseo es sustancialmente el deseo de otro, es deseo 
de reconocimiento. El hecho de que el deseo es 
esencialmente deseo de ser el objeto del deseo del otro 
queda ilustrado, en el complejo de Edipo cuando el sujeto 
desea ser el falo para la madre.
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En este punto es necesario volver a la cuestión que 
trata sobre el deseo de la madre. Lacan sigue a Freud 
cuando afirma que el deseo de la mujer de tener un hijo 
tiene sus raices en la envidia al pene del hombre. Cuando 
la niña comprende por primera vez que carece de pene se 
siente privada de algo valioso, e intenta compensar esa 
falta obteniendo un niño como sustituto simbólico del pene 
que le ha sido negado (Evans 1997).

Lacan en el seminario sobre "La relación de objeto 
(1956-1957)" dice que el hijo siempre representa para la 
madre un sustituto del falo simbólico que a ella le falta, 
pero su deseo de falo persiste aún después de tener el 
hijo. Por lo que el hijo pronto comprende que él no logra 
satisfacer completamente el deseo de la madre, que el deseo 
apunta a algo que está más allá de él y por consiguiente 
trata de develar el carácter enigmático del deseo de su 
madre, "che vuoi" ¿Qué quieres de mí? Es la pregunta que 
intenta resolver. Entonces trata de satisfacer el deseo de 
la madre identificándose con el falo imaginario, o la madre 
a la que él imagina como poseedora del falo. Es así que en 
este juego de ser o no ser el falo de la madre está a 
merced de su deseo, esta preso en la omnipotencia materna.

A continuación una cita de Lacan al respecto:
"El papel de la madre es el deseo de la madre. Esto es 
capital, el deseo de la madre no es algo que pueda 
soportarse tal cual, que pueda resultarles 
indiferente. Siempre produce estragos. Es estar dentro 
de la boca de un cocodrilo, eso es la madre. No se 
sabe que mosca puede llegar a picarle de repente y va 
y cierra la boca. Eso es el deseo de la madre. (...)
Entonces traté de explicar que había algo
tranquilizador. Les digo cosas simples, improviso, 
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debo decirlo. Hay un palo, de piedra, por supuesto, 
que está ahí, en potencia, en la boca, y eso contiene 
la traba. Es lo que se llama falo. Es el palo que 
protege si, de repente, eso se cierra (Lacan
1970,p.118)".
De acuerdo con la alusión de Lacan al palo de piedra 

que se encuentra como traba en la boca del cocodrilo 
(madre) y que actúa como traba para proteger al niño por si 
en algún inesperado momento se cierra para devorarlo, 
entramos a tratar el tema del falo.

El falo es la representación de la función imaginaria 
y simbólica del órgano (pene), asi es tenido como un objeto 
imaginario que circula entre la madre y el niño 
constituyéndose en el tercer elemento de la triada, en la 
cual, el padre va a entrar como cuarto elemento 
introduciendo la castración, esto con el objetivo de que el 
niño no se identifique con el falo imaginario y renuncie a 
lo que se habia propuesto, ser el falo de la madre.

Lacan en el seminario 5 sobre "Las formaciones del 
inconsciente (1957-1958)" dice que las formulaciones sobre 
el falo dan cuenta del falo como significante del deseo del 
Otro, y en su artículo "La significación del falo en 
psicoanálisis (1958)" lo menciona como: un significante que 
es el significante destinado a destinar como un todo los 
efectos del significado; es decir, que dependiendo de cómo 
se conjugue este significante se derivará de él, el 
contenido de la producción que es el significado (Lacan 
1958, p.285).

En este punto se tiene, a manera de conclusión, que la 
madre es tenida por el niño como omnipotente, pero esta 
figura se encuentra atravesada por su deseo de poseer el 
falo, que creía tener en el niño; pero al sentir la 
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insatisfacción que la insuficiencia de este falo le 
prodiga, dirige su deseo hacia un mas allá que el niño 
desconoce, entonces, este teme perderla y en su afán de 
impedirlo, se identifica al falo del que cree está provista 
la madre. En este momento entra el padre para que el niño 
no logre tal identificación con la madre sino con ese más 
allá a donde apunta el deseo de la madre.

El padre en la obra de Lacan es más que el rival con 
el cual el sujeto se disputa el amor de la madre, es el 
representante del orden social y solo mediante la 
identificación con el padre en el complejo de Edipo el 
sujeto puede acceder a este orden.

En el seminario sobre "La relación de objeto (1956- 
1957)" Lacan introduce la pregunta por el padre: ¿Qué es un 
Padre? mediante la cual va haciendo la construcción de lo 
que para él significa tal cuestión, además resalta la 
importancia de comprender esta concepción desde el lugar 
que ocupa en cada uno de los registros. Acerca del padre en 
el orden simbólico dice que es una función, y define la 
"función paterna" como la encargada de imponer la ley y 
regular el deseo en el complejo de Edipo, es decir, 
interviene en la relación de la diada imaginaria madre- 
hijo, para introducir lo que él denomina una "distancia 
simbólica" entre ellos, donde su función consiste en unir y 
no en poner en oposición "el deseo y la ley". Anota además 
que aunque el padre en lo simbólico no es un sujeto sino 
una posición, es posible que un sujeto la ocupe, pero no 
por completo sino mediado por el discurso de la madre. Al 
respecto Evans (1997) afirma que el padre simbólico es el 
elemento fundamental de la estructura del orden simbólico;
lo que distingue el orden simbólico de la cultura respecto 
del orden imaginario de la naturaleza es la inscripción de 
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un linaje masculino. Al estructurar la descendencia en una 
serie de generaciones, la patrilinealidad introduce un 
orden cuya estructura es diferente del orden natural. En el 
seminario sobre "Las psicosis (1955-1956)" Lacan añade que 
el padre simbólico es también el padre muerto, el padre de 
la horda primordial que ha sido asesinado por sus hijos, 
padre simbólico que es designado el Nombre-del-Padre'.

La presencia de un falo imaginario como tercer término 
en el triangulo imaginario preedipico, indica que el padre 
simbólico funciona ya en la etapa preedípica; detrás de la 
madre simbólica también hay un padre simbólico. Desde el 
registro imaginario el padre puede construirse como un 
padre ideal, que es como el prototipico padre de las 
religiones, un protector omnipotente. Y finalmente, 
entendido desde el orden de lo real; el padre en el 
complejo de Edipo, desempeña un importante papel, en tanto 
es, el que introduce la castración, pero no en cuanto falta 
sino como representación de la misma, esto para que el niño 
renuncie a ser el falo para la madre. Aqui lo que opera no 
es el resultado de la intervención del padre, sino lo que 
se expresa es un estado de falta que ya existia en la madre 
antes del nacimiento del sujeto. Entonces la castración no 
es la introducción de la falta sino más bien lo que la 
devela desde el deseo de la madre, es decir, el sujeto 
comprende que la madre no es completa en si misma por 
cuanto ella desea alguna cosa.

Después de hacer un breve recorrido por cada una de 
las nociones que dan estructura a la propuesta lacaniana de 
la "función del padre", se pone de manifiesto que lo 
importante de esta parte del trabajo es hacer un 
seguimiento a cada uno de estos términos, con los cuales, 
se construye la definición de la función del padre, con el 
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fin de empezar a articularlos, para dar cuenta en qué 
consiste esta función; de modo que, esta investigación 
apunta a exponer de la forma más clara que sea posible y de 
manera específica tal construcción teórica.

A finales de 1957 Lacan elabora un artículo titulado 
"De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de 
la psicosis" allí hace una formulación, de la función de 
padre; a partir de la propuesta freudiana del complejo de 
Edipo y define esta función como una metáfora (la metáfora 
del padre) en la cual un significante (el de Nombre-del- 
Padre) reemplaza a otro (el del deseo de la madre) , esta 
operación tiene por resultado un sujeto.

Lacan toma el complejo de Edipo donde ínicialmente se 
parte de la diada originaria compuesta por la madre y el 
hijo, pero advierte que en esta ya se encuentra presente lo 
que él denomina el tercer término del ternario imaginario. 
El falo imaginario que es aquel en el que el sujeto se 
identifica y no es otra cosa que la imagen fálica (Lacan 
1955) . De modo que el niño en su relación con la madre, 
relación constituida en este sentido no por su dependencia 
vital, es decir, basada en los cuidados básicos propios de 
la supervivencia, sino por su dependencia de amor, esto es, 
por el deseo de su deseo; de ahí, que se identifica con el 
objeto imaginario de ese deseo en cuanto que la madre misma 
lo simboliza en el falo. En el siguiente apartado se 
desarrollará la noción de la metáfora paterna que es la 
operación sustitutiva por la cual se introduce el 
significante Nombre- del-Padre por medio del cual un sujeto 
ingresa al orden simbólico: Cultura.
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La metáfora Paterna

Para Lacan la metáfora paterna concierne a la función 
del padre y afirma que el centro de esta función se halla 
en el complejo de Edipo, por cuanto es en este complejo que 
el inconsciente presenta la emergencia de los deseos 
incestuosos propios del niño hacia la madre, estos subyacen 
en la represión, además tienen un carácter primordial en 
cuanto son los que movilizan el deseo del sujeto y están 
presentes durante toda su vida, de modo que es sobre ellos, 
en la escena edipica, que el padre va a ejercer su función.

Lacan (1957) afirma que Edipo y la función del padre 
son una y la misma cosa. Ni hablar de Edipo sino está el 
padre, e inversamente, hablar de Edipo es introducir como 
esencial la función del padre (Lacan 1957, p.170). Es asi 
que es en el Edipo que el padre empieza a erigir su ley, 
pero su intervención se hace con la introducción del 
significante Nombre-del-Padre que obra como la via por 
medio de la cual el sujeto hará su ingreso al orden 
simbólico. La ley que indica el Nombre-del-Padre es lo que 
el padre prohíbe, es decir, la madre en cuanto objeto de 
deseo del niño. Lacan afirma lo antes expuesto como sigue:

El padre interviene en diversos planos, de entrada 
prohíbe la madre. Este es el fundamento, el principio 
del complejo de Edipo, ahí es donde el padre está 
vinculado con la Ley primordial de la interdicción del 
incesto (1957, p.173).
La función del padre sucede más allá del padre real, 

es decir, el padre de carne y hueso, lo anterior indica que 
su presencia no es estrictamente necesaria ya que la 
función paterna opera en el eje simbólico. En este eje 
cuando se habla de padre se hace mención a la metáfora cuya 
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función es de sustitución, se cambia un significante por 
otro; de este modo la operación metafórica pone en el lugar 
del significante deseo de la madre, el significante Nombre- 
del-Padre, siendo el producto de la sustitución un sujeto 
inserto en el orden simbólico.

Lacan afirma que la operación metafórica sucede en el 
inconsciente, y explica que la madre está atravesada por su 
deseo que consiste en poseer el falo. En el registro de lo 
imaginario el niño observa en la madre la ilusión de 
completud, es decir, ve que la madre es poseedora del falo 
imaginario, luego él percibe que la madre no es tan 
completa como él creia, se da cuenta de que ella está en 
falta porque su deseo apunta hacia otra parte, este hecho 
lleva al niño a identificarse con el falo imaginario de la 
madre para ser él mismo el falo que le hace falta y 
completarla. En este punto el padre interviene prohibiendo 
al niño ser el objeto de la madre, asi el niño siente 
frustradas sus esperanzas de ser el falo de la madre. Este 
hecho lo experimenta como una afrenta y teme ser castrado; 
al respecto Lacan (1957) dice:

La relación hijo padre está gobernada por la 
castración pero esta agresión parte del hijo, porque 
su objeto privilegiado, la madre, le está prohibido y 
va dirigida al padre, vuelve a el en la medida que 
proyecta imaginariamente en el padre intenciones 
agresivas equivalentes o reforzadas con respecto a las 
suyas, pero que parten de sus propias tendencias 
agresivas (1957, p.174).
De lo anterior se deriva el hecho de que el niño 

siente que su padre amenaza con castrarlo, pero esto él lo 
imagina al sentir que pierde a la madre como objeto 
amoroso, lo que el padre hace en el plano de lo simbólico
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es frustrar los intentos del niño de ser el falo de la 
madre. La castración con la que el niño elabora la amenaza 
que siente del padre es en realidad su imaginario, asi la 
agresión y la fuerza con las que él cree que el padre lo va 
a castigar son proyecciones de sus deseos que se vuelven 
contra si. Es al respecto que interviene el padre 
simbólico, que es una función, la "función paterna" como la 
encargada de imponer la ley y regular el deseo en el 
complejo de Edipo, es decir, interviene en la relación de 
la diada imaginaria madre-hijo, para introducir lo que 
lacan denomina una "distancia simbólica" entre ellos, donde 
su función consiste en unir y no en poner en oposición "el 
deseo y la ley". Esto es posible mediante la madre 
simbólica, en su papel de Otro primordial, es decir, que es 
través de ella que el siqnificante Nombre-del-Padre ingresa 
al lugar del significante deseo de la madre. Es de anotar 
que aunque el padre en lo simbólico no es un sujeto sino 
una posición, es posible que un sujeto la ocupe, pero no 
por completo sino mediado por el discurso de la madre.

En el seminario 5 "las formaciones del inconsciente 
(1957)" Lacan propone una tabla en la que explica de una 
forma detallada cómo sucede la función del padre, la cual 
se expone a continuación:

Padre Real Castración imaginario
Madre simbólica Frustración real
Padre imaginario Privación simbólico

En el primer renglón se encuentra el padre real con 
respecto a la castración que es una amenaza imaginaria, 
sucede cuando en el plano de lo imaginario el niño proyecta 
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en el padre real (el de carne y hueso) toda la agresión que 
cree que el padre le va a imprimir a causa de su deseo por 
la madre, esta agresión se expresa en la amenaza de 
castración. Afirma Lacan (1957) que es en el plano de lo 
imaginario que el niño trae al padre real como en función 
de la castración.

En el segundo renglón la madre simbólica es la que 
introduce la frustración, ésta opera como efecto de que el 
padre aparece aqui como provisto de un derecho, asi sucede 
la metáfora y se sustituye el significante de su deseo por 
el significante Nombre-del-Padre. Entonces es por medio de 
ella, en cuanto está en el orden de lo simbólico, que opera 
la metáfora paterna.

En el tercer renglón el padre imaginario introduce la 
privación como efecto de que la madre lo prefiere a él en 
lugar que al niño, en ese sentido el padre es simbólico. 
Esto sucede en el plano de lo real.

A manera de síntesis de lo anterior Lacan dice lo 
siguiente:

El padre frustra claramente al niño de su madre. El 
padre interviene como provisto de un derecho no como 
un personaje real. El padre es en cuanto simbólico el 
que interviene en la frustración. Acto imaginario que 
concierne a un bien real, en cuanto el niño tiene 
necesidad de ella (Lacan 1957,p. 177).
Después de explicar la tabla en que Lacan propone cómo 

sucede la función del padre en los tres registros 
(imaginario, simbólico y real) se pasará a exponer otra 
forma en que plantea sus concepciones, esta es por medio de 
formulaciones algebraicas; este método lo utiliza como un 
intento de formalizar los conceptos del psicoanálisis. Al 
respecto Evans (1997) afirma que la formalización de la 
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teoría psicoanalitica en términos algebraicos es un medio 
para impedir la comprensión intuitiva, la cual es a juicio 
de Lacan un señuelo imaginario que obstruye el acceso a lo 
simbólico. Los signos algebraicos no deben ser comprendidos 
de un modo intuitivo, sino usados, manipulados y leídos de 
diversas maneras. Así en (1957) en un texto llamado "De una 
cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la 
psicosis" Lacan formula la metáfora paterna del siguiente 
modo:

S/$' . $'/x -> S (1/s)

A continuación se pasará a realizar una explicación de 
los términos de la ecuación, teniendo en cuenta que al 
inicio se dieron las definiciones que conforman el concepto 
de la función del padre, lo anterior con el fin de 
identificar en esta fórmula como sucede la función del 
padre. La pretensión es ver como se sustituye el deseo de 
la madre por el significante Nombre-del-Padre, que es lo 
que sucede en la metáfora paterna.

Entonces se tiene que:
S = Al significante Nombre-del-Padre, este 
significante es el que va a sustituir el significante 
deseo de la madre.
Es necesario recordar que el significante es la unidad 

que constituye el orden simbólico, que son las unidades 
básicas del lenguaje y que se combinan en cadenas de 
significantes, lo cual, las hace pertenecer a una 
estructura. La combinación de significantes se hace por 
medio de la metonimia que es la forma en que los 
significantes se sujetan y combinan unos a otros para 
producir el significado. Respecto del Nombre-del-Padre se 
dice que es el significante fundamental que otorga 
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identidad al sujeto, nombrándolo y estableciéndolo en el 
orden simbólico.

$' = Al significante deseo de la madre. Es decir el 
deseo de poseer el falo; la tachadura o elisión significa 
que está dividido por el deseo.

x - Al significado, esto es, el producto de la 
operación del sentido, el efecto de la conjugación de los 
significantes, lo cual indica que no está dado sino que se 
genera.

1=A: Es decir, el gran Otro que es una alteridad 
radical e irreductible es la causa del deseo y no hacia 
donde el deseo tiende.

s - Es el significado inducido por la metáfora, lo 
cual consiste en la sustitución de la cadena significante S 
a $'

Después de haber definido los términos de la ecuación 
estos se reemplazan de la siguiente forma:

Se tiene que la metáfora paterna es igual a;

S/$' . $'/x S (1/s)
Esto es:

Nombre-del-Padre Deseo de la madre

. -> Nombre-del-Padre (A/falo)

Deseo de la madre Significado al sujeto

Y se lee de la siguiente forma:
El Nombre-del-Padre que es el significante 

fundamental, está sobre el significante Deseo de la madre 
cuyo deseo es el falo. Por; el deseo de la madre, sobre el 
significado que induce la metáfora, es decir lo que 
significa para el sujeto reemplazar el significante, deseo 
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de la madre por el Nombre-del-padre, por consiguiente (->) 
el Nombre-del Padre produce un sujeto dividido por la causa 
de su deseo y el significado del significante Nombre-del- 
Padre, es decir, lo gue significa para el sujeto cambiar el 
deseo de la madre por el Nombre-del-Padre, esto es gue 
dentro del orden simbólico desea el deseo de Otro, lo cual 
lo inserta en la cultura como un ser social.

Asi el padre es un significante que sustituye mediante 
la metáfora paterna a otro significante, por cuanto que la 
función del padre es:

"La función del padre en el complejo de Edipo es la de 
ser un significante que sustituye al primer significante 
introducido en la simbolización, el significante materno 
(Lacan 1957, P.179).

Lacan desarrolla la formula como sigue:
Es la madre la que va y viene. Si puede decirse que va 
y viene, es porque yo soy un pequeño ser que ya 
capturado en lo simbólico y he aprendido a simbolizar. 
Dicho de otra manera la siento o no la siento, el 
mundo varia con su llegada y puede desvanecerse. (...) 
La cuestión es-¿cuál es el significado? ¿Qué es lo que 
quiere esa? Me encantaría ser yo lo que quiere, pero 
está claro que no solo me quiere a mí. Le da vueltas a 
alguna otra cosa. A lo que le da vueltas es a la x, el 
significado. Y el significado de las idas y venidas de 
la madre es el falo. (...) Si el niño se ve llevado a 
preguntase lo que significa que ella vaya y venga es 
porque él es el objeto parcial-y lo que eso significa 
es el falo. (...)E1 niño con más o menos astucia o 
suerte, puede llegar a entrever muy pronto lo que es 
la x imaginaria, y una vez lo ha comprendido hacerse 
falo. Pero la vía imaginaria no es la vía normal, la
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vía normal es la simbólica, la metafórica, (...) el 
resultado ordinario de la metáfora se producirá en 
tanto que el padre sustituye a la madre como 
significante (Lacan 1.957, p.180)
A manera de conclusión: En esta parte del trabajo se 

realizo inicialmente un desarrollo de los conceptos que en 
la teoría de Lacan forman la estructura de la definición de 
la "función del padre". Es así que fue necesario definir en 
este orden: Los registros imaginario, simbólico y real, 
posteriormente los términos significante, metáfora, 
metonimia y significado. Estos conceptos son de carácter 
estructural por cuanto ordenan el sistema propuesto por 
Lacan. Luego se prosiguió a definir los términos 
específicos de "función del padre" así: Nombre-del-Padre; 
madre en cada uno de los registros (imaginario, simbólico y 
real) después se conceptualizó el deseo para así definir el 
deseo de la madre. En seguida, se pasó a la definición de 
falo para pasar a la definición de padre en cada uno de los 
tres registros, lo que permitió introducir y definir la 
castración. Con base en lo anterior se pasó a un apartado 
titulado la metáfora paterna en el cual, se realizó una 
exposición acerca de cómo sucedía este proceso, así se 
desarrollaron inicialmente los conceptos y después se pasó 
explicar las formulaciones (algebraicas) al respecto de la 
función y la metáfora paterna, de lo cual se obtuvo que la 
función del padre debe entenderse en términos de lo 
simbólico, en cuanto es desde esa posición que interviene 
el padre en la diada imaginaria madre-hijo, en la cual el 
niño percibe a la madre como la completud, luego esta es 
percibida como carente de algo, es decir desde su carácter 
deseante por lo que el niño siente que empieza a perderla, 
de ahí que se identifique con el falo imaginario de la 
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madre para completarla, en ese instante entra el padre a 
impedir tal identificación. En lo real el padre es 
percibido como castrador esto es una figuración del niño 
que supone que el padre lo va a castigar por desear a su 
madre, por lo que proyecta sentimientos agresivos que sen 
vuelven sobre si mismo. En el plano de lo simbólico, por 
medio de la madre es que opera la metáfora paterna en tanto 
ella introduce la frustración en el niño que es causada por 
la presencia del padre en tanto este es poseedor de un 
derecho, de este modo reconoce su carencia y permite la 
operación sustitutiva del significante de su deseo por el 
del Nombre-del-padre. De este modo opera la metáfora que 
produce un sujeto para el orden simbólico que consiste en 
que este acepta someter su deseo para desear desde la 
cultura es decir acepta su deseo como deseo de otro, ese 
otro simbólico que lo hace sujeto como significante que lo 
es también para Otro.
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Discusión

La discusión de los resultados obtenidos en esta
investigación apunta a establecer los puntos de encuentro
que se dan respecto del contenido de los tres capítulos que 
conforman el cuerpo de esta investigación, a saber: "Al 
principio fue... Edipo", "Luego...la horda primitiva" y por 
último "Aproximación al concepto de la función del padre en 
la teoría de Lacan". Lo anterior con miras a dar 
cumplimiento al objetivo propuesto por los investigadores, 
como es identificar cuál es el concepto de la función del 
padre en psicoanálisis, es decir qué es lo que a partir de 
la teoría se entiende por tal función.

La función del padre entendida como concepto es lo que 
le corresponde realizar. Es de anotar que en la teoría 
psicoanalítica el padre juega un papel muy importante en 
cuanto que es una instancia simbólica a la que le es 
conferida la responsabilidad de insertar al sujeto al orden 
de la cultura.

La presente investigación se genera por la necesidad 
de establecer criterios claros frente a lo que representa 
la función del padre en la teoría psicoanalítica, ya que 
los investigadores observaron que se presentaba una 
tendencia común, se confunde la posición de Freud y la de 
Lacan frente a este (y otros) problema y en ocasiones se 
llega hasta descalificar alguna de las dos propuestas 
teóricas postulando una como mejor que la otra. La presente 
investigación se trabajo sobre la obra de los dos 
principales teóricos del psicoanálisis. Sigmund Freud en 
cuanto pionero de la teoría y Jacques Lacan como el teórico 
del psicoanálisis que más lejos ha llevado la construcción 
freudiana, es decir, Lacan propuso el desarrollo de 
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conceptos de la teoría freudiana a partir de la discusión, 
la practica de la clínica psicoanalítica y la articulación 
de saberes de diversas disciplinas, a partir de lo cual 
generó un amplio cuerpo teórico con sus respectivas 
concepciones.

Es de anotar que otra inquietud de los realizadores de 
la presente investigación respecto de la función del padre
como concepto, es que en los dos autores de referencia, la 
función del padre obedece a una construcción teórica porque 
aunque ambos la describen en diversas obras ninguno de los 
dos la define como concepto, 
terminada. Prueba de ello 
especializados en la materia

es decir como idea única y 
es que los diccionarios 

no la tienen como concepto
en relación a otros.la mencionansino que
de esta investigación no es proponerAsí la propuesta

un único concepto respecto de la formulación de la función 
del padre, sino, hacer un seguimiento de tal a partir de 
diversos momentos de la teoría psicoanalítica.

Es así que el primer capitulo se denominó "Al
principio fue...Edipo" en el cual se demarcó una estructura 
que diera cuenta de la función del padre a partir de la 
propuesta freudiana del complejo de Edipo, ya que es allí 
donde se hace visible, en la teoría, una primera 
intervención del padre.

Así, se marcó un derrotero cuya pretensión era llevar 
un orden acerca de cómo en la teoría Freudiana surgió una 
formulación del padre y su función. De modo que se partió 
de una reseña acerca de la tragedia "Edipo Rey", en donde 
se relatan los avatares de Edipo y el infausto destino que 
tuvo al acceder, sin saberlo, a las prohibiciones 
primordiales, como son el incesto y el parricidio. A partir 
de la tragedia fue posible indagar al interior de la teoría 
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freudiana, la cuestión del padre, lo cual llevó a la 
investigación a definir cada uno de jipólos conceptos que 
forman la estructura de la función del padre derivada del 
complejo de Edipo, que fue lo que se propuso como objetivo 
de la primera parte del trabajo. Asi, se partió de la 
premisa de que entre hijos y padres existen tendencias 
hostiles que tienen su fundamento explicativo en la 
formulación que se hace del complejo de Edipo. Para poder 
desarrollar tal postulado la teoría freudiana ofrece 
inicialmente una explicación que parte del mito edípico, en 
cuanto allí se ponen de manifiesto tendencias instintivas, 
las cuales, inicialmente pretenden que el hijo haga de la 
madre su objeto amoroso, dando lugar así, a la intervención 
del padre, que en primera instancia es percibido por el 
niño como portador de la castración, la cual, se entiende 
como la restricción que impone el padre ante la sexualidad 
precoz del niño.

Posteriormente, fueron apareciendo otros conceptos con 
los que Freud desarrolla este momento de su teoría, de modo 
que se da lugar inicialmente al concepto de complejo 
paterno; este se deriva de la ambivalencia afectiva que el 
niño siente hacia su padre, por medio de sentimientos de 
amor y de odio, de este último es de donde surge el deseo 
inconsciente de dar muerte al padre, a causa de las 
múltiples frustraciones de que le hace objeto al impedir su 
unión con la madre. Luego fue posible ver cómo en la 
organización genital infantil, donde se presenta la 
primacía del falo sobre lo existente, se suscita un cambio 
a partir del efecto que tiene la amenaza de castración en 
el niño, y se da el hecho de que éste sucumbe al Complejo 
de Edipo permitiendo así su disolución. Pero de esta etapa 
quedan en el niño huellas o residuos que proceden de la 



La función del Padre 88

identificación con el padre, donde éste adquiere un matiz 
hostil, fundando asi una instancia represora, heredada del 
complejo de Edipo y denominada super-yo. Asi se encontró 
que la función de esta instancia se estructura a partir de 
la imagen que queda del padre en el inconsciente del niño, 
siendo asi la encargada de ejercer la censura sobre todas 
las acciones sobre las que se designe la prohibición.

De lo investigado en la primera parte, fue posible 
extraer la conclusión de que en el complejo de Edipo, desde 
la formulación freudiana, la función de padre es entrar a 
establecer la interdicción, es decir la privación como ley, 
a los deseos incestuosos del niño (estos deseos deben 
ingresar a la matriz de la estructura simbólica de la 
cultura) hacia la madre,obligándolo a renunciar a ella y a 
desplazar estos sentimientos hacia otros objetos insertos 
en el orden de la cultura. Así el padre en el complejo de 
Edipo es el que prohíbe la madre al niño, prohibición que 
se efectúa a partir de la amenaza de castración.

Con estos elementos se emprendió la segunda parte de 
la investigación que apuntaba a definir la función el padre 
que surgió a partir de la obra "Tótem y tabú (1912)". Este 
texto permitió establecer que, el padre como concepto 
permitió a Freud su formulación de la horda primitiva, otro 
concepto fundamental del psicoanálisis freudiano, a partir 
del cual elaboró varios textos en los que analizó el padre 
en diversas manifestaciones de la cultura como es el 
fenómeno de las masas, la religión, la literatura, etc.

Así en la segunda parte del trabajo se realizó el 
desarrollo del concepto del padre de la horda primitiva, y 
que en la teoría psicoanalítica, es indispensable para 
determinar la "función del padre". Por tal motivo, fue 
necesario identificar, inicialmente, el problema 
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epistemológico de trasfondo en la obra freudiana: el 
problema Naturaleza-Cultura, el cual Freud intenta 
resolver, teniendo en cuenta principalmente, las 
investigaciones antropológicas de Frazer y Robertson Smith, 
de lo se cual deriva que el totemismo se erige como un 
sistema social y religioso. Y los tabúes, se establecen 
como ciertos primitivos códigos civiles que determinan las 
relaciones entre sus miembros.

Se señala que, de esta forma se instaura dos 
importantes hechos: primero, la ley de la exogamia, que 
prohíbe las relaciones sexuales entre los integrantes de 
sexo opuesto de un mismo tótem; y segundo, la relación 
ambivalente de éstos hacia el tótem. Frente a esta 
ambivalencia, los miembros de un clan identificados con el 
mismo tótem, se permiten en una ocasión solemne matar a su 
animal totémico y consumirlo por completo, ceremonia en la 
que ninguno de los miembros está excluido, y que permite el 
posterior proceso de identificación con el tótem como 
efecto de la culpa a causa del crimen cometido. Una vez 
terminada la ceremonia el clan llora y lamenta el animal 
muerto, con el fin de elaborar el duelo y sustraerse a la 
responsabilidad del asesinato del tótem. Esta ceremonia se 
conoce con el nombre de banquete totémico.

Freud, fundamenta su propuesta en el trabajo de 
Charles Darwin, según el cual, en épocas prehistóricas el 
hombre primitivo habría vivido en pequeñas hordas dominadas 
por un macho poderoso. A partir de aquí, desarrolla su 
propuesta del padre de la horda primitiva, que subyace a 
toda organización social, incluso antes del totemismo, y 
que afectó a todos los hombres primitivos.

Es así, que el macho poderoso habría sido amo y padre 
de la horda primitiva, ilimitado en su poderío, el cual 
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ejercía brutalmente. Todas las hembras le pertenecían, 
incluso sus hijas; frente a lo cual, el destino de los 
varones era incierto, ya que al despertar los celos del 
padre, eran proscritos. Estaban condenados a vivir reunidos 
en pequeñas comunidades (la horda fraterna).

Teniendo en cuenta lo anterior, se modificó esta 
primera forma de organización social, cuando los hermanos 
desterrados y reunidos, se concertaron para dominar al 
padre, devorando su cadáver crudo, de acuerdo con la 
costumbre de esos tiempos. Se cree que, los hijos 
expulsados no sólo odiaban y temían al padre, sino que 
también lo admiraban como modelo a seguir. De tal forma, 
que el acto canibalístico (comida totémica) , se vuelve un 
intento de identificarse con este padre, cuando se 
incorpora una porción del mismo. De esta forma, una vez 
llevado a cabo el parricidio, los hermanos concilian y 
establecen el pacto social.

Surgió, de este modo, la primera forma de organización 
social basada en la renuncia a los instintos, y en la 
implantación de determinadas instituciones, proclamadas 
como inviolables (sagradas). De esta forma, se instaura el 
tabú del incesto y el precepto de la exogamia, dando origen 
a la moral.

Las observaciones analíticas de Freud, determinaron 
que el tótem que se erige es un sustituto del padre, el 
cual relaciona con el desarrollo del aparato psíquico del 
sujeto, donde se puede identificar los dos aspectos 
establecidos, a saber, la relación ambivalente del niño 
hacia el padre y la coincidencia con los dos tabúes 
asociados al totemismo (la supresión del padre y los deseos 
incestuosos hacia la madre).
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De lo anterior fue posible derivar que esta situación, 
presente durante el desarrollo psíquico del sujeto inmerso 
en la cultura, es resuelto en el conflicto edipico, 
conformando asi, el nodulo de toda neurosis y donde se 
resalta el papel importante de la función paterna, al 
permitir el ingreso del sujeto a la dimensión simbólica: la 
cultura, sin la cual el establecimiento del sujeto no se 
podria llevar a cabo.

Una vez, se terminó de identificar la importancia del 
padre, en la vida psíquica del sujeto, se pasa a hacer un 
recorrido cronológico a lo largo de las demás obras, donde 
se procedió a identificar, resaltar y comentar los apartes 
que tienen relación con los conceptos desarrollados en este 
capitulo. Así, se inició con el texto "Psicología de las 
Masas y Análisis del Yo", publicado en 1921, donde se 
resalta que los comportamientos de las multitudes humanas 
son similares a los de la horda primitiva por carecer en sí 
misma de voluntad y ser susceptible de ser dirigida por la 
autoridad de un jefe. Así el líder se asemeja al padre de 
esa horda por poseer una voluntad y fuerza potente e 
imperiosa, que le permite animar y dirigir a esta multitud. 
Por lo tanto, se logra identificar una característica de la 
función paterna, en tanto, que el líder al comportarse de 
esa forma, genera en la masa humana sentimientos 
ambivalentes, de asombro y respeto por un lado, y temor por 
el otro, permitiéndole ser el ideal de la masa, que domina 
al ideal del individuo, integrante de la multitud. Por esta 
razón, la función paterna, tiene efectos en lo social, al 
integrar a los miembros de la masa como hermanos, obligados 
a ayudarse y protegerse entre sí. De esta forma, el líder 
(padre) establece cuáles son las necesidades de la masa y 
la forma de suplirlas.
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Posteriormente al analizar el texto "El Porvenir de 
una ilusión", publicado en 1927 se establece que el tótem, 
sustituto del padpe, también se erige como un sistema 
religioso, que determina las relaciones de respeto entre el 
hombre y su tótem. Por lo tanto, se puede identificar una 
segunda característica de la función paterna, su carácter 
religioso, al instaurar en el desarrollo psíquico del 
sujeto la instancia del super-yo, producto del complejo de 
Edipo; y el establecer la religión como una sustitución de 
esa relación original entre el padre y la horda primitiva.
Se ha establecido, por lo tanto, dos características de la 
función del padre en el psicoanálisis freudiano, a partir 
del padre de la horda primitiva. Por un lado, su aspecto 
social que permite la organización de colectividades, que 
determina las obligaciones de los miembros del grupo entre 
sí y las relaciones a otros grupos. Y su aspecto religioso, 
que permite el surgimiento de los dioses de nuestros 
antepasados, y posteriormente, el origen de las religiones.

Con el ánimo de llegar a un conocimiento más detallado 
de la función del padre en el psicoanálisis freudiano, se 
revisa el texto "Dostoyevki y el parricidio" publicado en 
1928, en donde se evidencia el papel que asume el padre en 
la constitución del individuo como sujeto, ya que es, en la 
resolución del complejo de Edipo, que se desarrolla la 
instancia del super-yo, como heredera de la influencia del 
padre, y que tiene en sus orígenes el sentimiento de 
culpabilidad, producto del parricidio (desarrollado en la 
propuesta del padre de la horda primitiva) . Además, el 
padre se presenta como representante de la cultura, al 
permitir el paso del sujeto a ésta.

Posteriormente se prosiguió a hacer un análisis del 
texto "El Malestar en la Cultura", publicado en 1930, en el 
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cual se amplía la comprensión de la instancia del super-yo 
(heredera de la función paterna), cuando se identifica el 
remordimiento asociado al sentimiento de culpabilidad 
originado del parricidio. Además, se establece cómo el 
super-yo adquiere una importancia notable en el desarrollo 
de la clínica psicoanalítica.

Finalmente, en el texto "Moisés y la Religión 
Monoteísta. Tres Ensayos", publicado en 1939, Freud realiza 
una aplicación de los conceptos de su teoría al analizar a 
Moisés. Por lo tanto, se identificaron algunos apartes, en 
los cuales se establece la relación de los conceptos 
desarrollados en este capítulo como son: el sentimiento de 
culpabilidad asociado al parricidio, el comportamiento del 
pueblo de Israel como una horda primitiva que tiene 
sentimientos ambivalentes hacia el padre, lugar que ocupa 
Moisés. Además, Moisés se erige como un tótem (sustituyendo 
al padre) que le permite establecer el aspecto social 
normativo y el carácter religioso del pueblo de Israel, lo 
que permitió establecer la base para constituir una 
religión.

Después de haber expuesto en síntesis los resultados 
de lo investigado en el capitulo I "Al principio fue... 
Edipo" y en el II "Luego... la horda primitiva" se hará la 
construcción de una conclusión, hecho que es pertinente 
puesto que se trata de mostrar el desarrollo de un concepto 
en el mismo autor pero en dos momentos distintos.

El padre en el complejo de Edipo tiene como función 
prohibir al niño que pretenda a la madre como objeto 
amoroso, lo cual sucede como efecto de la castración que es 
la reacción del padre frente a la sexualidad precoz del 
niño. >A nivel psíquico el niño incorpora al padre en la 
instancia denominada super-yo, esto sucede al finalizar el 
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complejo de Edipo, lo cual introduce al niño en la cultura, 
esto tiene como efecto el desplazamiento de la energía 
libidinal que inicialmente estaba destinada a la madre para 
proyectarla sobre otros objetos que se encuentran en el 
orden de la cultura.

El padre después del planteamiento de la horda 
primitiva, tiene como función, por un lado, en su aspecto 
social la organización de las colectividades, lo cual 
determina las obligaciones de los miembros del grupo 
(social) entre sí y las relaciones a otros grupos. En el 
aspecto religioso, permite el surgimiento de los dioses, 
así, depende de esta relación el origen de las religiones. 
Estas surten su efecto regulador (entre el deseo y la ley) 
cuando se instaura en el desarrollo psíquico del sujeto la 
instancia del super-yo, como producto del complejo de 
Edipo, lo cual, hace de la religión un sustituto de esa 
relación original entre el padre y la horda primitiva. Por 
otra parte, se encuentra el papel que asume el padre en 
la constitución del individuo como sujeto, ya que es, en la 
resolución del complejo de Edipo, que se desarrolla la 
instancia del super-yo, como heredera de la influencia del 
padre, y que tiene en sus orígenes el sentimiento de 
culpabilidad, producto del parricidio. Además, el padre se 
presenta como representante de la cultura, al permitir el 
paso del sujeto a esta.

En el capitulo III "Aproximación al concepto de la 
función del padre en la teoría Lacaniana" En esta parte de 
la investigación se realizó inicialmente un desarrollo de 
los conceptos que en la teoría de Lacan forman la 
estructura de la definición de la "función del padre". Es 
así que fue necesario definir en este orden: Los registros 
imaginario, simbólico y real. Posteriormente los términos 



La función del Padre 95

significante, metáfora, metonimia y significado. Estos 
conceptos son de carácter estructural por cuanto ordenan el 
sistema propuesto por Lacan. Fue necesario entrar a definir 
los términos específicos de "función del padre" así:
Nombre-de1-Padre; madre en cada uno de los registros 
(imaginario, simbólico y real) después se conceptualizó el 
deseo para así definir el deseo de la madre. En seguida, se 
pasó a la definición de falo para pasar a la definición de 
padre en cada uno de los tres registros, lo que permitió 
introducir y definir la castración. Con base en lo anterior 
se pasó a un apartado titulado la metáfora paterna en el 
cual, se realizó una exposición acerca de cómo sucedía este 
proceso, la sustitución del significante Nombre-del-Padre 
por el significante deseo de la madre, así se desarrollaron 
inicialmente los conceptos y después se pasó explicar las 
formulaciones (algebraicas) al respecto de la función y la 
metáfora paterna, en este punto se hace importante resaltar 
el hecho de desarrollar la formulación algebraica, ya que 
esta es la forma en que Lacan expresa la función del padre, 
de lo cual se obtuvo que la función del padre debe 
entenderse en términos de lo simbólico, en cuanto es desde 
esa posición que interviene el padre en la diada imaginaria 
madre-hijo, en la cual el niño percibe a la madre como la 
completud, luego esta es percibida como carente de algo, es 
decir desde su carácter deseante por lo que el niño siente 
que empieza a perderla, de ahí que se identifique con el 
falo imaginario de la madre para completarla, en ese 
instante entra el padre a impedir tal identificación. En lo 
real el padre es percibido como castrador esto es una 
figuración del niño que supone que el padre lo va a 
castigar por desear a su madre, por lo que proyecta 
sentimientos agresivos que se vuelven sobre sí mismo. En el 
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plano de lo simbólico, por medio de la madre es que opera 
la metáfora paterna en tanto ella introduce la frustración 
en el niño que es causada por la presencia del padre en 
tanto este es poseedor de un derecho, de este modo reconoce 
su carencia y permite la operación sustitutiva del 
significante de su deseo por el del Nombre-del-padre. De 
este modo opera la metáfora que produce un sujeto para el 
orden simbólico que consiste en que este acepta someter su 
deseo para desear desde la cultura es decir acepta su deseo 
como deseo de otro, ese otro simbólico que lo hace sujeto 
como significante que lo es también para Otro.

A manera de síntesis de los tres capítulos, se elabora 
el siguiente paralelo acerca de la función del padre en 
Freud y Lacan.

Padre en la teoría Freudiana Padre en la teoria de Lacan
*E1 padre es el elemento de *E1 padre es pacificador de
rivalidad por excelencia. la relación madre-hijo, por
*E1 super yo es un residuo cuanto es el mediador entre
del padre. el deseo y la ley.
*La madre es el objeto de *La que produce la angustia
deseo para el niño. es la madre no el padre. La
*E1 padre es el que produce angustia es angustia de
la angustia por cuanto es el castración por cuanto ella es
que amenaza al niño con la la que puede devorar al niño.
castración. *La castración es una
*La falta se elabora como modalidad de la falta, no la
castración. falta en sí.
*E1 complejo de Edipo * La metáfora en Lacan se
finaliza cuando el niño cierra con la identificación
renuncia a la madre. al falo simbólico.
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Como puede observarse en el paralelo, así como en el 
transcurso de la presente investigación, las propuestas 
teóricas de Freud y Lacan presentan tanto divergencias, 
como puntos de encuentro. Otro elemento a observar es que 
en Lacan los planteamientos freudianos tienen un 
desarrollo, lo cual amplía los horizontes de la teoría 
psicoanalítica en general. Tal es el caso de formulaciones 
como la castración, que desde Freud es la respuesta - 
agresiva- del padre a la sexualidad precoz del hijo, a la 
cual el hijo reacciona deseando la muerte de su progenitor, 
de este modo se instaura la culpa desde la cual se 
fundamenta la instancia super-yoica. Así el padre desde su 
posición se presenta como el polo angustiante por 
antonomasia, cuya función (desde la angustia) es prohibir 
al niño que desee a la madre y desde la represión de este 
deseo acceda a desear los objetos que se hallan insertos en 
el orden de la cultura.

Por otra parte, para Lacan el padre tiene una función 
pacificadora por excelencia, es decir, media entre el deseo 
y la Ley de la cual, él es un representante. Esto sucede 
gracias a la metáfora como sustitución del deseo de la 
madre que es ser poseedora del falo. Así lo que el padre 
media es la angustia que la madre produce en el niño a 
causa de su afán de devorarlo, ya que para ella el niño es 
ese falo que le falta, pero en cuanto siente que el niño no 
la completa, su deseo apunta hacia otro lugar, por lo que 
el niño se pregunta qué es aquello que desea la madre y que 
no es él. De esto surge una movilización del niño, con la 
cual él pretende ser lo que le falta a la madre, pero a la 
vez imagina que ella posee, de modo que atribuye a la madre 
el falo imaginario que él quiere ser. En este punto el 
padre introduce su ley, en forma del significante Nombre-
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del-Padre, e impide que el niño se identifique con el falo 
imaginario y acceda al falo simbólico, que es el que va a 
conferir al niño su posición de sujeto, es decir, el 
significante del deseo del Otro. En cuanto a la angustia, 
para Lacan al contrario que en freud, es una reacción 
imaginaria que el niño atribuye al padre. Efectivamente la 
madre al dirigir su deseo hacia otra parte que no es el 
niño, introduce, desde lo simbólico, al padre, lo cual 
genera en el niño el temor a ser castrado, es de anotar que 
esto sucede en lo imaginario, de modo que el padre en 
ningún momento va a castrar al niño, sino que aquello que 
el niño imagina que el padre le ha de hacer, tiene un 
efecto a manera de centrifuga, es decir, estos sentimientos 
se vienen sobre el mismo que los imagina, el niño. Así la 
angustia queda polarizada en la madre, por cuanto ella en 
su afán de completarse sí puede devorar al niño.
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Glosario de términos freudianos.

Castración: Término que aparece en 1905 cuando Freud 
formula las teorías sexuales infantiles, y hace referencia 
a la amenaza que siente el niño por parte de su padre a 
causa de desear a la madre como objeto amoroso.

Complejo de castración: Este término aparece definido en 
1915 del que Freud afirma es una reacción a las trabas que 
el padre impone al niño a causa de su actividad sexual 
precoz.

Complejo de Edipo: Es el conjunto de deseos amorosos y 
hostiles que el niño experimenta respecto de sus padres.

Complejo paterno: Es el conflicto con el padre amado, a 
partir del cual se describe la relación ambivalente (amor- 
odio) hacia el padre.

Cultural: Es lo que se instituye en reglas particulares de 
funcionamiento.

Disolución del complejo de Edipo: Consiste en la 
frustración de las tendencias libidinosas que pretenden 
desembocar en la satisfacción incestuosa, esto opera por 
medio de la intervención del padre.

Edipo: Es el nombre del personaje principal de la tragedia 
Edipo Rey escrita por Sófocles. A partir de la lectura que 
Freud hizo de esta pieza teatral fue que él empezó su 
construcción teórica respecto al complejo de Edipo.
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Elección de objeto: se define como el acto de elegir una 
persona o un tipo de persona como objeto de amor. Según 
Freud se efectúa según dos modalidades principales: el tipo 
de elección de objeto por apoyo y el tipo de elección de 
objeto narcisista.

Exogamia: Ley por la cual los miembros de un mismo tótem no 
deben tener comercio sexual entre si.

Fase fúlica: Es la fase de organización infantil de la 
libido, se caracteriza por la unificación de las pulsiones 
parciales bajo la primacía de los órganos genitales, es la 
fase correspondiente al momento culminante y a la 
declinación del complejo de Edipo.

Identificación: En psicoanálisis es conocida como la 
manifestación mas temprana de un enlace afectivo a otra 
persona, y desempeña un importante papel en el complejo de 
Edipo. El niño manifiesta un especial interés por su padre; 
quisiera ser como él y reemplazarlo en todo.

Moira: Es la traducción de la palabra griega destino, 
entendida como la circunstancia de serle favorable o

adversa
alguien

esta supuesta manera
o a algo.

de ocurrir los sucesos a

Objeto: Es aquello en lo cual y mediante lo cual la pulsión
busca alcanzar su fin, es decir, cierto tipo de
satisfacción. Puede tratarse de una persona o de un objeto 
parcial, de un objeto real o de un objeto fantaseado.
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Organización genital infantil: Es la fase en la que el niño 
atribuye a todos los seres animados e inanimados órganos 
genitales análogos a los suyos

Parricidio: En psicoanálisis este término viene a expresar 
de modo mas explícito, que en el complejo paterno, el 
problema de la ambivalencia de sentimientos hacia el padre. 
Es la fuente primordial del sentimiento de culpabilidad.

Prohibición al incesto: Es la oposición que se hace desde 
lo moral-cultural a las tendencias del infante de elegir 
como objeto sexual a aquellas personas a las que ha amado y 
ama desde su niñez.

Super yo: Inicialmente fue entendido por Freud como la 
reacción que genera en el niño el odio hacia el padre, lo 
cual lo lleva a una idealización de esta figura. 
Posteriormente lo define como la perpetuación del padre en 
la prohibición del incesto.

Tabú: Es una serie de limitaciones a las que se someten los 
pueblos primitivos, ignorando sus razones y sin preocuparse 
siquiera de investigarlas, pero considerándolas como cosa 
natural y perfectamente convencidos de que su violación les 
traerla los peores castigos.

Tótem: Es un objeto material al que el salvaje testimonia 
un supersticioso respeto porque cree que entre su propia 
persona y cada uno de los objetos de dicha especie existe 
una particularísima relación.
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Totemismo: Es un sistema social y religioso que comporta la 
ley según la cual, los miembros de un mismo y un único 
tótem no deben entrar en relaciones sexuales y por lo tanto 
no deben casarse entre si; además delimita a nivel social 
cómo deben ser las relaciones entre los miembros de un 
grupo y a nivel religioso cómo deben ser las relaciones con 
el tótem.
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Glosario de términos lacanianos.

Deseo: Lacan afirma que el deseo es el corazón de la 
existencia humana y la preocupación central del 
psicoanálisis. También refiere que el deseo es de carácter 
inconsciente y que los motivos de este son enteramente 
sexuales. El deseo es sustancialmente el deseo de otro, es 
deseo de reconocimiento. El hecho de que el deseo es 
esencialmente deseo de ser el objeto del deseo del otro 
queda ilustrado cuando en el complejo de Edipo el sujeto 
desea ser el falo para la madre.

Deseo de la madre: La madre desea aquello que le falta, el 
falo.

Falo: Es el significante que está destinado a destinar como 
un todo los efectos del significado; se decir, que 
dependiendo como se conjugue este significante se derivará 
de él, el contenido de la producción que es el significado. 
Por otra parte el falo es la representación de la función 
imaginaria y simbólica del órgano pene asi es tenido como 
un objeto imaginario que circula entre la madre y el niño 
constituyéndose en el tercer elemento de la triada, en la 
cual, el padre va a entrar como cuarto elemento 
introduciendo la castración, esto con el objetivo de que el 
niño no se identifique con el falo imaginario y renuncie a 
lo que se había propuesto, ser el falo de la madre

Función paterna: Es la encargada de imponer la ley y 
regular el deseo en el complejo de Edipo, es decir, 
interviene en la relación de la diada imaginaria madre-hijo 
para introducir lo que Lacan denomina una distancia 
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simbólica entre ellos, donde su función consiste en unir y 
no en poner en oposición "el deseo y la ley".

Nudo Borromeo: Asi llamado porque se encuentra en el escudo 
de armas de la familia borromeo, es un grupo de tres 
anillos eslabonados de tal modo que, si se corta uno 
cualquiera de ellos los tres se separan. Lacan emplea el 
nudo borromeo para ilustrar la interdependencia de los tres 
órdenes (real, imaginario y simbólico), e indagar que es lo 
que estos tres órdenes tienen en común.

Imaginario: Cuando se habla de lo imaginario se hace 
referencia a la imagen, a las apariencias observables que 
corresponden al engaño; además son características de este 
orden la ilusión de totalidad y síntesis.

Madre (en el registro de lo imaginario) : Se manifiesta en 
imágenes como la madre devoradora, o la madre fálica como 
poseedora del falo imaginario.

Madre (en el registro de lo real) : Se manifiesta como la 
primera cuidadora del niño, quien provee satisfacción a sus 
necesidades.

Madre (en el registro de lo simbólico) : La madre en este 
orden es el Otro primordial, es la que mas interesa a la 
teoría psicoanalítica, por cuanto es ella la que introduce 
al niño en el lenguaje, al interpretar los gritos de la 
criatura, y de tal modo determinar retroactivamente su 
sentido.
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Metáfora: Es definida por Lacan como la sustitución de un 
significante por otro. Es el pasaje del significante al 
significado.

Metonimia: Lacan vincula este término al eje combinatorio 
del lenguaje. Se refiere a las formas en que los 
significantes se sujetan unos a otros y se combinan en una 
cadena significante.

nombre del padre, significante (con minúsculas): Hacia 1950 
Lacan lo utilizaba de este modo para designar el carácter 
prohibitivo del padre siendo su función establecer la 
prohibición del incesto en el complejo de Edipo.

Nombre-del-Padre, significante: En 1955 aparece con 
mayúsculas y guiones, y Lacan le da un significado mas 
exacto, lo designa como el significante fundamental que 
otorga identidad al sujeto, que lo nombra y establece en el 
orden simbólico, aunque no deja de lado su primera 
definición, la del que establece la prohibición del incesto 
en el complejo de Edipo.

Padre: El padre en la obra de Lacan es más que el rival con
el cual el sujeto se disputa el amor de la madre, es el
representante del orden social y solo mediante la
identificación con el padre en el complejo de Edipo el
sujeto puede acceder a este orden.

Padre simbólico: En este orden el padre tiene como función 
regular el deseo mediante la ley en el complejo de Edipo.
En el seminario sobre "Las psicosis (1955-1956)" Lacan 
añade que el padre simbólico es también el padre muerto, el 
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padre de la horda primordial que ha sido asesinado por sus 
hijos, padre simbólico que es designado como el 
significante Nombre-del-Padre.

Padre imaginario: Desde el registro imaginario el padre 
puede construirse como un padre ideal que es el prototipico 
padre de las religiones, un protector omnipotente.

Padre real: En el complejo de Edipo es el que introduce la 
castración, pero no en cuanto falta sino

Privación: Es la falta en lo real de un objeto simbólico, 
el agente que genera esta falta es el padre imaginario.

Real: Para Lacan lo real es lo imposible, lo que no se 
puede imaginar, es lo que representa la imposibilidad de 
ser simbolizado porque está fuera del lenguaje.

Registros: En el desarrollo de su teorización Jacques Lacan 
basó su enseñanza en la clasificación de los conceptos 
dentro de tres órdenes asi: imaginario, simbólico y real, 
su articulación da cuenta de un todo teórico aunque entre 
sí presentan diametrales diferencias.

Significado: Es el efecto de la conjugación de los 
significantes, lo cual indica que el significado no está 
dado sino que se genera.

Significante: Para el lingüista Suizo Ferdinand De Saussure 
el significante, es un elemento fonológico del signo, y no 
el sonido en sí, sino la imagen mental de este sonido, es 
la imagen acústica que significa un significado debido a 
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que estos son interdependientes. Mientras que para Lacan el 
significante es primario y produce el significado.

Significante: Para Lacan el significante es la unidad que 
constituye el orden simbólico, son las unidades básicas del 
lenguaje que se combinan en cadenas de significantes, lo 
cual las hace pertenecer a una estructura.

Simbólico: Representa esencialmente una magnitud de 
carácter lingüístico, es decir, de relación e intercambio 
con el discurso del otro. Lo simbólico tiene como 
características las estructuras en triada, esto debido a 
que la forma en que se relacionan los sujetos siempre se 
hace por efectos de la mediación con otro.




