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CÁTEDRA DE PSICOPATOLOGÍA I. UNLP 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN DE LECTURA PARA EL 

PROGRAMA DE CLASES ESPECIALES 

 

 

 

Introducción a la enseñanza de Lacan: 

Retorno a Freud y lecturas del pathos en los tres registros 

 

 

Clase 4. El Nombre-del-Padre y los nombres del padre 

El padre como significante y su función. Diferencia entre padre real, padre imaginario y 

significante del Nombre-del-Padre. Operatoria de la metáfora paterna. Relectura de Edipo 

y castración: deseo de la madre y relación a la significación fálica. Papel de las 

identificaciones y del falo. Los tres tiempos del Edipo: simbolización primordial, padre 

privador, padre donador. Metáfora paterna: la función del padre en la estructuración del 

deseo inconsciente. Relación sujeto–significante y concepto de deseo. El deseo de deseo. 

Dialéctica demanda-deseo. Constitución de la realidad (Esquema R). 

 

Bibliografía sugerida 

Lacan J. (1957-58) El seminario. Libro 5. Las formaciones del inconsciente. Buenos 

Aires: Paidós. Cap. 8 (pto 3) Cap. 9 (pto. 3) Cap. 10 y cap. 11 (pto. 1). 

Lacan, J. (1958) De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de las psicosis. 

En Escritos II. Buenos Aires: Siglo XXI. Apartado 3 

 

 

Actividades 

 

1) Responda a partir de la separata del Seminario Libro 5, “Las formaciones del 

inconsciente (1957-58)”: 

a. ¿Cómo reformula Lacan el papel del padre en el complejo de Edipo? 

b. ¿Cómo justifica Lacan que el padre no sea un objeto real? 
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c. ¿Cuál es la relación del niño con el falo en el primer tiempo de la identificación 

con la instancia paterna? 

d. ¿Por qué el segundo tiempo se define por ser nodal y negativo? 

e. ¿Cuál es la identificación terminal que se define en el tercer tiempo? 

f. Identifique las particularidades de las distintas configuraciones de la relación 

madre-niño-padre- falo que señala Lacan para la psicosis, el fetichismo y la 

homosexualidad.  

2) Reproduzca gráficamente al esquema R, y ubique los términos que lo componen. 

¿Qué idea de realidad reproduce dicho esquema?  

 

 

 


