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. Ahor� voy a poner en la pizarra el pequeño esquema con el cual voy a
mtro�uc1r lo que les diré la próxima vez, y que nos permitirá establecer
lo delicado de la distinción, que puede parecerles un poco escolástica en
tre el Nombre del Padre y el padre real - el Nombre del Padre en t�to
que llegado el caso puede faltar y el padre que, según parece, no ha de
est_ar tan pr�sente_ para que no falte. Voy a introducir, pues, lo que será el 

obJeto de m1 lección del próximo día, a saber, lo que desde hoy titulo la

metáfora paterna. 
Un nombre. nunca es un significante como los otros. Sin duda, es im

portante tenerlo, pero ello no significa que se acceda a él - como tam 
co a la satisfacción del deseo, cornudo de entrada, como les decía hace�n
momento. Por eso, en el acto, el famoso acto de la palabra del que nos ha
blaba aye� la Sra. -�ankow, donde se realizará concretamente, psicológica
mente, la mvocac1on de la que hablaba hace un instante es en la dimensión
que llamamos metafórica. 

En otros térmi�os, el Nombre del Padre hay que tenerlo, pero también
hay que saber servtrse de él. De esto pueden depender mucho el destino y
el resultado de todo este asunto. 

Hay �alabr�s reales que se �roducen alrededor del sujeto, especialmen
t� en su mfanc1a, pero la esencia de la metáfora paterna, que hoy les anun
ci_� Y que c_om_entaremos más extensamente la próxima vez, consiste en el
triangulo s1gu1ente -

Madre 

Padre 

160 

LA FORCLUSIÓN DEL NOMBRE DEL PADRE 

Tenemos, por otra parte, este esquema -

s a 

a' A 

ELESQUEMAL 

Todo lo que se realiza en S, sujeto, depende de los significantes que se
colocan en A. A, si es verdaderamente el lugar del significante, ha de ser él
mismo portador de algún reflejo de aquel significante esencial que les re
presento aquí en este zigzag, que en otro lugar llamo, en mi artículo sobre
"La carta robada", el esquema L 

Tres de estos cuatro puntos cardinales vienen dados por los tres térmi
nos subjetivos del complejo de Edipo, en cuanto significantes, que encon
tramos en cada vértice del triángulo. Volveré a hablar de ello la próxima 

vez, pero de momento les ruego que admitan lo que les digo, como para 

abrirles el apetito. 
El cuarto término es S. Éste es, en efecto no sólo se lo concedo, de eso

partimos -, inefablemente estúpido, porque no posee su significante. Está
fuera de los tres vértices del triángulo edípico, y depende de lo que ocurra en
ese juego. En esta partida es el muerto. Incluso, si el sujeto resulta ser depen
diente de los tres polos llamados ideal del yo, superyó y realidad, es porque
la partida está estructurada así quiero decir que no se desarrolla sólo como
una partida particular, sino como una partida que se instituye como regla. 

Pero para comprender la transformación de la primera tríada en la otra,
es preciso ver que, por muy muerto que esté, el sujeto, puesto que hay su
jeto, en esa partida no obtiene nada a cambio.4 Desde este punto incons
tituido donde se encuentra, va a tener que participar - si no con su dinero,
tal vez todavía no lo tiene, por lo menos con su piel, es decir con sus imá-

4. En est pour ses frais. Expresión que significa "sin obtener nada a cambio",

"sin esperanza". [N. del T.] 
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genes, su estructura imaginaria y todo lo que de ello se deriva. Por eso el 
c�arto término, S, se representará en algo imaginario que se opone al sig
mficante del Edipo y que ha de ser también, para que case, ternario. 

Por supuesto, hay todo un stock, todo el bagaje de las imágenes. Para 
saberlo, abran los libros del Sr. Jung y de su escuela, y verán que imágenes 
hay un sinfín brotan y vegetan por todas partes -, la serpiente, el dra
gón, las lenguas, el ojo llameante y la planta verde, el jarro de flores, la 
guardiana. Todas ellas son imágenes fundamentales, indiscutiblemente ati
borradas de significación, lo que ocurre es que no hay estrictamente nada que 

hacer con ellas, y si te paseas por este nivel, todo lo que consigues es per
derte con tu lamparita en la selva vegetante de los arquetipos primitivos. 

�on respecto a lo que nos interesa, o sea, la dialéctica intersubjetiva, hay 
tres imágenes seleccionadas - articulo con cierta fuerza mi pensamiento 
- p_ara tomar el papel de guías. No es difícil comprenderlo, pues hay algo 

en cierto modo completamente dispuesto, no sólo a ser homólogo a la base 

del triángulo madre-padre-niño, sino a confundirse con ella es la rela
ción del cuerpo despedazado, y al mismo tiempo envuelto en buen número 
de esas imágenes de las que hablábamos, con la función unificante de la 
imagen total del cuerpo. Dicho de otra manera, la relación del yo con la 
imagen especular nos da ya la base del triángulo imaginario, indicado aquí 
en línea de puntos. 
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El otro punto, ahí es precisamente donde vamos a ver el efecto de esa 
metáfora paterna. 

Este otro punto lo introduje en mi seminario del año pasado sobre la 
relación de objeto, pero ahora lo verán ocupar su lugar entre las formacio
nes del inconsciente. Este punto creo que lo han reconocido ustedes con 
sólo haberlo visto aquí, como tercero, con la madre y el niño. Aquí lo ven 
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ustedes dentro de otra relación, que no les disimulé en absoluto el año pa

sado, puesto que acabamos con la relación enÍ:e el Nombre del P�dre Y lo

que había hecho surgir el fantasma del caballlto de nuestro Juan�to. Este 

tercer punto _ al fin voy a nombrarlo, creo que todos ustedes lo tienen en

la punta de la lengua - no es otro que e,l falo. ':" por eso el falo ocupa un

lugar de objeto tan central en la economia freud1ana. . , . . 
Sólo con esto basta para mostrarnos cómo se extravía el pszcoanaliszs

de hoy. Se aleja de él cada vez más. Diluye la función fundame�tal del falo,

con el cual el sujeto se identífica imaginariamente, p�a reducirlo a la no-

ción del objeto parcial. Esto nos devuelve a la comedia. , , 
Voy a dejarles aquí por hoy, tras haberles demostrado por que v1as el

discurso complejo en el que trato de conjuntar todo lo que les he presenta-

do se ensambla y se mantiene unido.

8 DE ENERO DE 1958
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cualquier forma se debería tratar de ver qué se desprende de semejante si
tuación y de encontrar fórmulas mínimas. que nos permitan progresar. 

En primer lugar, la cuestión de su presencia o de su ausencia, concreta, 
en cuanto elemento del entorno. Si nos situamos en el nivel donde se desa
rrollan estas investigaciones, es decir el nivel de la realidad, puede decirse 
que es del todo posible, concebible, se entiende, se comprueba por expe
riencia, que el padre existe incluso sin estar, lo cual debería incitarnos a 
cierta prudencia en el manejo del punto de vista ambientalista sobre la fun
ción del padre. Incluso en los casos en que el padre no está presente, cuan
do el niño se ha quedado solo con su madre, complejos de Edipo comple
tamente normales - normales en los dos sentidos, normales en cuanto 
normalizantes, por una parte, y también normales porque desnormalizan, 
quiero decir por sus efectos neurotizantes, por ejemplo -, se establecen 
de una forma homogénea con respecto a los otros casos. Primer punto que 
debe atraer nuestra atención. 

En lo que se refiere a la carencia del padre, quisiera simplemente ha
cerles observar que nunca se sabe de qué carece el padre. En ciertos casos, 
nos dicen que es demasiado amable, lo cual parecería querer decir que ha 
de ser desagradable. Por otra parte, el hecho de que, manifiestamente, pue
da ser demasiado desagradable, implica que quizás más valdría que fuese 
amable de vez en cuando. En resumidas cuentas, ya hace tiempo que se le 
ha dado toda la vuelta a este pequeño tiovivo. Se ha entrevisto que el pro
blema de la carencia del padre no concernía directamente al niño, sino que, 
como era evidente de entrada, se podía empezar a decir cosas un poco más 
eficaces sobre esta carencia considerando que debía sostener su lugar como 
miembro del trío fundamental de la familia. Sin embargo, no se ha llegado 
a formular mejor lo que está en juego. 

No quiero extenderme mucho a este respecto, pero ya hablamos de 
ello el año pasado a propósito de Juanito. Vimos las dificultades que te
níamos para precisar, sólo desde el punto de vista ambientalista, en qué 
residía la carencia del personaje paterno, pues estaba lejos de faltar en su 
familia - estaba allí, cerca de su mujer, desempeñaba su papel, hacía co
mentarios, a veces su mujer lo mandaba un poco a paseo, pero al fin y al 
cabo se ocupaba mucho de su hijo, no estaba ausente, y estaba tan poco 
ausente que incluso lo hacía analizar, lo cual es el mejor punto de vista que 
pueda esperarse de un padre, al menos en este sentido. 

La cuestión de la carencia del padre merece que volvamos a ocuparnos 
de ella, pero entramos aquí en un mundo tan movedizo, que es preciso tra
tar de establecer una distinción que permita ver de qué peca la investiga-

172 

LA METÁFORA PATERNA 

ción. No peca por lo que encuentra sino por lo que busca. Creo que el error 
de orientación es el siguiente confunden dos cosas que están relaciona
das pero no se confunden, el padre en cuanto normativo y �l �adre e� �u�to
normal. Por supuesto, el padre puede ser muy desnormat1v1zante s1 el rms
mo no es normal, pero esto es trasladar la pregunta al nivel de la estructura 
- neurótica, psicótica del padre. Así, la normalidad del padre es una
cuestión, la de su posición normal en la familia es otra.

Tercer punto que adelanto la cuestión de su posición en la familia no 
se confunde con una definición exacta de su papel normativizante. Hablar 
de su carencia en la familia no es hablar de su carencia en el complejo. En 
efecto, para hablar de su carencia en el complejo hay que introducir otra 
dimensión distinta de la realista, definida por el modo caracterológico, bio
gráfico u otro, de su presencia en la familia. 

En esta dirección daremos el siguiente paso. 

3 

Ahora que ven ustedes aproximadamente el estado actual de la cuestión, 
voy a tratar de poner un poco de orden para situar las paradojas. Pasemos_ aintroducir más correctamente el papel del padre. Si su lugar en el complejo 
es lo que puede indicarnos en qué dirección debemos avanzar y plantear 
una formulación correcta, examinemos ahora el complejo y empecemos por 
recordar su a b c. 

Al principio, el padre terrible. Con todo, la imagen resume algo mucho 
más complejo, como indica este nombre. El padre interviene en diversos 
planos. De entrada, prohíbe la madre. Éste es el fu?damento, el principi� 
del complejo de Edipo, ahí es donde el padre está vmculado con la ley pri
mordial de la interdicción del incesto. Es el padre, nos recuerdan, el encar
gado de representar esta interdicción. A veces ha de �anifestar!a de u_na 
forma directa cuando el niño se abandona a sus expansiones, mamfestac10-
nes, tendencias, pero ejerce este papel mucho más allá de esto. Es median
te toda su presencia, por sus efectos en el inconsciente, como lleva a cabo 
la interdicción de la madre. Ustedes esperan que diga bajo amenaza de

castración. Es cierto, hay que decirlo, pero no es tan simple. De acuerdo, 
la castración tiene aquí un papel manifiesto y cada vez más confirmado, el 
vínculo de la castración con la ley es esencial, pero veamos cómo se nos 

173 



LA LÓGICA DE LA CASTRACIÓN 

presenta esto clínicamente. Me veo obligado a recordarlo porque mis afir
maciones suscitan sin duda en ustedes toda clase de evocaciones textuales. 

Tomemos primero al niño. La relación entre el niño y el padre está go
bernada, por supuesto, por el temor de la castración. ¿ Qué es este temor de 
la castración? ¿Cómo lo abordamos? Lo abordamos en la primera experien
cia del complejo de Edipo, pero ¿de qué forma? Lo abordamos como una 
represalia dentro de una relación agresiva. Esta agresión parte del niño, 
porque su objeto privilegiado, la madre, le está prohibido, y va dirigida al 
padre. Vuelve hacia él en función de la relación dual, en la medida en que 
proyecta imaginariamente en el padre intenciones agresivas equivalentes 
o reforzadas con respecto a las suyas, pero que parten de sus propias ten
dencias agresivas. En suma, el temor experimentado ante el padre es neta
mente centrífugo, quiero decir que tiene su centro en el sujeto. Esta presen
tación está de acuerdo tanto con la experiencia como con la historia del aná

lisis. La experiencia nos enseñó enseguida que era en esta perspectiva como
debía medirse la incidencia del temor experimentado en el Edipo con res
pecto al padre.

Aunque profundamente vinculada con la articulación simbólica de la 
interdicción del incesto, la castración se manifiesta, por lo tanto, en toda 
nuestra experiencia, y particularmente en quienes son sus objetos privile
giados, a saber, los neuróticos, en el plano imaginario. Ahí es donde tiene 
su punto de partida. No parte de un mandamiento como el formulado por 
la ley de Manu - Quien se acueste con su madre se cortará los genitales, 
y sosteníéndolos en su mano derecha - o izquierda, ya no me acuerdo muy 
bien irá hacia el oeste hasta encontrar la muerte. Esto es la ley, pero 

dicha ley no ha llegado de esta forma en especial a oídos de nuestros 
neuróticos. Incluso por lo general más bien la han dejado en la sombra. Por 
otra parte, hay más formas de librarse de ella, pero hoy no tengo tiempo de 
abundar en este punto. 

Así, la forma en que la neurosis encarna la amenaza castrativa está vin
culada con la agresión imaginaria. Es una represalia. Como Júpiter es per
fectamente capaz de castrar a Cronos, nuestros pequeños Júpiter temen que 
Cronos se ponga él primero manos a la obra. 

El examen del complejo de Edipo, la forma en que se presentó a tra
vés de la experiencia, fue introducido por Freud y ha sido articulado en 
la teoría, nos aporta todavía algo más, la delicada cuestión del Edipo in
vertido. No sé si eso les parece obvio, pero al leer el artículo de Freud o 
cualquier artículo de cualquier autor sobre el tema, cada vez que se abor
da la cuestíón del Edipo, sorprende el papel extremadamente movedizo, 
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matizado, desconcertante, que desempeña la función del Edipo inverti
do. 

Este Edipo invertido nunca está ausente en la función del Edipo, quiero 
decir que el componente de amor al padre no se puede eludir. Es el que 
proporciona el final del complejo de Edipo, su declive, en una dialéctica, 
también muy ambigua, del amor y de la identificación, de la identificación 
en tanto que tiene su raíz en el amor. Identificación y amor, no es lo mismo 
- es posible identificarse con alguien sin amarlo y viceversa-, pero am
bos términos están, sin embargo, estrechamente vinculados y son absolu
tamente indisociables.

Lean, en e l  artículo de Freud sobre el declive del complejo, Der 
Untergang des Ódipuskomplex, de 1924, la explicación que él da de la iden
tificación terminal que constituye su solución. El sujeto se identifica con 
el padre en la medida en que lo ama, y encuentra la solución terminal del 
Edipo en un compromiso entre la represión amnésica y la adquisición de 
aquel término ideal gracias al cual se convierte en el padre. No digo que 
sea de aquí en adelante y de forma inmediata un pequeño varón, pero él 
también puede llegar a ser alguien, tiene sus títulos en el bolsillo, tiene el 
asunto en reserva, y llegado el momento, si las cosas van bien, si los 
cerditos no se lo comen, en el momento de la pubertad tendrá su pene listo, 
con su certificado - Aquí tienen a papá, que me lo concedió en la fecha 
requerida. 

No ocurre así si la neurosis estalla, y precisamente porque hay algo que 
no es conforme en el título en cuestión. Lo que ocurre es que el Edipo in
vertido tampoco es tan simple. Por la misma vía, la del amor, puede produ
cirse la posición de inversión, a saber, que en lugar de una identificación 
benéfica, el sujeto se encuentra afectado por su simpática posicioncita 
pasivizada en el plano del inconsciente, que reaparecerá en el momento 
oportuno, una especie de bisectriz de ángulo squeeze-panic. Se trata de una 
posición en la que el sujeto está atrapado, que ha descubierto por sí mismo 
y que es muy ventajosa. Consiste en lo siguiente frente a ese padre te
mido, prohibido, pero que por otra parte es tan amable, colocarse en el lu
gar adecuado para obtener sus favores, hacerse amar por él. Pero como ha
cerse amar por él consiste en primer lugar en pasar a la categoría de mujer, 
y uno siempre conserva su pequeño amor propio viril, esta posición, como 
nos lo explica Freud, supone el peligro de la castración, aquella forma de 
homosexualidad inconsciente que deja al sujeto en una situación conflicti
va con múltiples repercusiones por una parte, el retomo constante de la 
posición homosexual con respecto al padre, y por otra parte su suspensión, 
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es ���r su represión, debido a la amenaza de castración que supone tal 
posicion. 

Todo esto no es una simpleza. Ahora bien, nosotros tratamos precisa
mente de elaborar algo que nos permita concebirlo de forma más rigurosa 
Y plantearnos mejor nuestros interrogantes en cada caso particular. 

Resumamos, pues. Como hace un rato, el resumen consistirá en intro
ducir cierto ?úmero de distinciones que son el preludio para centrar el punto 
que no funciona. Hace un momento ya habíamos dicho que era en torno al 
Ideal del yo como la cuestión no había sido planteada. Tratemos de llevar 
a cabo tambi�n e_n este caso la reducción que acabamos de plantear. Les
propongo lo sig�i�?te -: no es ir demasiado deprisa decir que aquí el pa
dre llega en posicion de importuno. No sólo porque sea. molesto debido a 
su volumen sino porque prohíbe. ¿Qué prohibe precisamente? 

. , Prosigamo� y distingamos. ¿Hemos de hacer entrar en juego la apari
c��n de la pulsión genital y decir que prohíbe en primer lugar su satisfac
c1on real? Por una parte, ésta parece intervenir, desde luego, con anteriori
dad. Pero está claro t�bién que algo se articula en torno al hecho de que 
el padre le prohíbe al nmo pequeño hacer uso de su pene en el momento en 
que dicho pene empieza a manifestar sus veleidades. Diremos, pues . que 
se trata de la prohibición del padre con respecto a la pulsión real. 

. , ¿Pero por qué_ el padre? La experiencia demuestra que la madre tam
b1en lo hace. Acuerdense de la observación de Juaníto, en la que es la ma
dre quien dice Guárdate esto, eso no se hace. En general, es más a me
nudo la madre quien dice - Si sigues haciendo eso, llamarenws al doctor.
Por_lo tanto, es c�?veniente indicar que el padre, en tanto que prohíbe en
el mvel de la puls10n real, no es tan esencial. Volvamos a este respecto a lo 
que les planteé el año pasado - ya ven que siempre acaba siendo útil _ 
mi tabla de tres pisos. 

Padre real Castración imaginario 

Madre simbólica Frustración real 

Padre imaginario Privación simbólico 

¿De qué se trata en el nivel de la amenaza de castración? Se trata de la 
intervención real del padre con respecto a una amenaza imaginaria, R.i, 
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puesto que sucede bastante poco a menudo que se lo corten realmente. Ob
serven que, en esta tabla, la castración es un acto simbólico cuyo agente es 
alguien real, el padre o la madre que le dice - Te lo vamos a cortar, y cuyo 
objeto es un objeto imaginario si el niño se siente cortado, 1 es que se 
lo imagina. Observen que es paradójico. Podrían ustedes objetarme 
¡ Éste es propiamente el nivel de la castración, y dice usted que el padre no 
es tan útil! Eso es lo que digo, pues sí. 

Por otra parte, ¿qué es lo que prohibe, el padre? Éste es el punto de don
de hemos partido - prohíbe la madre. En cuanto objeto, es suya, no es del 
niño. En este plano es donde se establece, al menos en una etapa, tanto en 
el niño como en la niña, aquella rivalidad con el padre que por sí misma 
engendra una agresión. El padre frustra claramente al niño de su madre. 

He aquí otro piso, el de la frustración. El padre interviene como pro
visto de un derecho, no como un personaje real. Aunque no esté ahí, aun
que llame a la madre por teléfono, por ejemplo, el resultado es el mismo. 
Aquí es el padre en cuanto simbólico el que interviene en una frustración, 
acto imaginario que concierne a un objeto bien real, la madre, en tanto que 
el niño tiene necesidad de ella, S 1 .r. 

Finalmente, viene el tercer nivel, el de la privación, que interviene en la 
articulación del complejo de Edipo. Se trata, entonces, del padre en tanto 
que se hace preferir2 a la madre, dimensión que se ven ustedes obligados a 
hacer intervenir en la función tenninal, la que conduce a la formación del 
Ideal del yo, S�S' .r. En la medida en que el padre se convierte, de la for
ma que sea, por su fuerza o por su debilidad, en un objeto preferible a la 
madre, puede establecerse la identificación terminal. La cuestión del com
plejo de Edipo invertido y de su función se establece en este nivel. Yo diría 
más - aquí es donde se centra la cuestión de la diferencia del efecto del 
complejo en el niño y en la niña. 

Esto, en lo que a la niña se refiere, se produce por sí solo, y por esta 
razón se dice que la función del complejo de castración es disimétrica en 
el niño y en la niña. Para ella la dificultad se encuentra a la entrada, mien
tras que al final, la solución se ve facilitada porque el padre no tiene difi-

1. Coupé no tiene el sentido figurado ("turbado") que la palabra "cortado" adopta co

rrientemente en español. [N. del T.] 

2. Se fait préférer a la mere. La forma idiomática española, la pasiva "es preferido a",

pierde una connotación interesante de la forma francesa, más activa, presente en muchas 

expresiones francesas y que Lacan explota en innumerables casos ("hacerse hacer x ... "). [N. 

del T.] 
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cultad para ser preferido a la madre como portador del falo. Para el niño, 
por el contrario, el asunto es distinto, y ahí es donde permanece abierta la 
hiancia. ¿Cómo llegará a ser preferido el padre a la madre, ya que así es 
como se produce la salida del complejo de Edipo? Nos encontramos aquí 
ante la misma dificultad con que habíamos tropezado a propósito de la ins
tauración del complejo de Edipo invertido. Por esta razón nos parece que, 
para el niño, el complejo de Edipo es siempre lo menos normativizante, y 
sin embargo lo implica aquello que, según nos dicen, es lo más norma
tivizante, puesto que la virilidad es asumida mediante la identificación con 
el padre. 

A fin de cuentas, el problema es saber cómo puede ser que la función 
esencialmente interdictora del padre no conduzca en el niño a lo que es la 
conclusión muy neta del tercer plano, a saber, la privación correlativa de la 
identificación ideal, que tiende a producirse tanto para el niño como para 
la niña. En la medida en que el padre se convierte en el Ideal del yo, se pro
duce en la niña el reconocimiento de que ella no tiene falo. Pero esto es lo 
bueno para ella - por el contrario, para el niño sería una salida absoluta
mente desastrosa, y lo es algunas veces. Aquí, el agente es I, mientras que 
el objeto es s - I.s. 

En otros términos, en el momento de la salida normativizante del Edipo, 
el niño reconoce no tener - no tener verdaderamente lo que tiene, en el 
caso del varón lo que no tiene, en el caso de la niña. 

Lo que ocurre en el nivel de la identificación ideal, nivel donde el pa
dre es preferido a la madre y punto de salida del Edipo, debe conducir lite
ralmente a la privación. Para la niña, este resultado es del todo admisible y 
del todo conformizante, aunque nunca se alcance por completo, porque 
siempre queda un regusto, lo que se llama el Penisneid, como prueba de 
que en verdad eso no funciona rigurosamente. Pero en caso de que funcio
nara, si nos atenemos a este esquema, el niño, por su parte, siempre tendría 
que estar castrado. Hay, pues, algo que cojea, algo falta en nuestra explica
ción. 

Ahora tratemos de introducir la solución. 
¿Qué es el padre? No digo en la familia porque en la familia, es todo 

lo que quiera, es una sombra, es un banquero, es todo lo que debe ser, lo es 
o no lo es, a veces tiene toda su importancia pero también puede no tener
ninguna. Toda la cuestión es saber lo que es en el complejo de Edipo.

Pues bien, ahí el padre no es un objeto real, aunque deba intervenir 
como objeto real para dar cuerpo a la castración. Si no es un objeto real, 
¿qué es pues? 
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No es tampoco únicamente un objeto ideal, porque por este lado sólo 
pueden producirse accidentes. Ahora bien, a pesar de todo, el complejo de 
Edipo no es tan sólo una catástrofe, porque es el fundamento de nuestra 
relación con la cultura, como se suele decir. 

Ahora, naturalmente, ustedes me dirán - El padre es el padre simbóli
co, usted ya lo ha dicho. En efecto, lo he dicho lo suficiente como para no 
repetírselo hoy. Lo que les traigo hoy da precisamente un poco más de pre
cisión a la noción de padre simbólico. Es esto - una metáfora. 

Una metáfora, ¿qué es? Digámoslo enseguida para ponerlo en esta pi
zarra, lo cual nos permitirá rectificar las consecuencias escabrosas de la 
pizarra. 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. 

Digo exactamente el padre es un significante que sustituye a otro 
significante. Aquí está el mecanismo, el mecanismo esencial, el único me
canismo de la intervención del padre en el complejo de Edipo. Y si no es 
en este nivel donde buscan ustedes las carencias paternas, no las encontra
rán en ninguna otra parte. 

La función del padre en el complejo de Edipo es la de ser un sig
nificante que sustituye al primer significante introducido en la simboliza
ción, el significante materno. De acuerdo con la fórmula que, como les 
expliqué un día, es la de la metáfora, el padre ocupa el lugar de la madre, S 
en lugar de S', siendo S' la madre en cuanto vinculada ya con algo que era 
x, es decir el significado en la relación con la madre. 

Padre Madre 

Madre x 

Es la madre la que va y viene. Si puede decirse que va y que viene, es 
porque yo soy un pequeño ser ya capturado en lo simbólico y he aprendido 
a simbolizar. Dicho de otra manera, la siento o no la siento, el mundo varía 
con su llegada, y puede desvanecerse. 

La cuestión es ¿cuál es el significado? ¿Qué es lo que quiere, ésa? 
Me encantaría ser yo lo que quiere, pero está claro que no sólo me quiere a 
mí. Le da vueltas a alguna otra cosa. A lo que le da vueltas es a la x, el sig
nificado. Y el significado de las idas y venidas de la madre es el falo. 

Para resumirles mi seminario del año pasado, es pura estupidez poner 
en el centro de la relación de objeto el objeto parcial. En primer lugar, si el 
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niño se ve llevado a preguntarse lo que significa que ella vaya y venga, es 
porque él es el objeto parcial - y lo que eso significa, es el falo. 

El 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. Por esta razón, por otra parte, 
supone lo que se llaman fijaciones. Y además no es normal, porque a fin 
de cuentas nunca es pura, nunca es completamente accesible, siempre deja 
algo de aproximado e insondable, incluso dual, que constituye todo el 
polimorfismo de la perversión. 

¿Cuál es la vía simbólica? Es la vía metafórica. Planteo de entrada, y 
más adelante se lo explicaré, puesto que estamos llegando casi al térmi
no de nuestra reunión de hoy, el esquema que nos servirá de guía el 
resultado ordinario de la metáfora, el que se expresa en la fórmula de la 
pizarra, se producirá en tanto que el padre sustituye a la madre como 
significante. 

!. S' ➔ s(_!_)
S' x s'

El elemento significante intermedio cae, y la S entra por vía metafórica 
en posesión del objeto de deseo de la madre, que se presenta entonces en 
forma del falo. 

No les digo que les presente la solución de una forma ya transparente. 
Les presento un resultado para mostrarles hacia dónde nos dirigimos. Ya 
veremos cómo se llega hasta ahí y para qué sirve haber llegado, es decir, 
todo lo que resuelve esta solución. 

Los dejo con esta afirmación en bruto entre las manos - pretendo que 
toda la cuestión de los callejones sin salida del Edipo puede resolverse plan
teando la intervención del padre como la sustitución de un significante por 
otro significante. 

4 

Para empezar a explicárselo un poco, introduciré una observación que, 
espero, les dejará con qué alimentar sus sueños esta semana. 

180 

LA METÁFORA PATERNA 

La metáfora se sitúa en el inconsciente. Ahora bien, si hay algo verda
deramente sorprendente es que no se descubriera el inconsciente antes, 
dado que está ahí desde siempre, y por otra parte sigue estándola. Sin duda, 
fue preciso saberlo en el interior para percatarse de que ese lugar existía. 

Quisiera simplemente darles algo con lo que ustedes, que se van por el 
mundo, así lo espero, como otros tantos apóstoles de mi palabra, puedan 
introducir la cuestión del inconsciente a gente que no haya oído nunca ha
blar de él. Les dirían ustedes Es muy sorprendente que, desde que el 
mundo es mundo, entre quienes tienen el título de filósofos ninguno haya 
pensado nunca en producir, al menos en el período clásico ahora nos he
mos entretenido un poco, pero todavía queda camino por andar -, aquella 
dimensión esencial de la que les he hablado bajo el nombre de Otra cosa. 

Ya les he hablado del deseo de Otra cosa- no como quizá lo experi
menten ahora, el deseo de ir a comerse una salchicha más que de escuchar
me, sino, de todas formas y se trate de lo que se trate, el deseo de Otra cosa 
propiamente dicho. 

Esta dimensión no está únicamente presente en el deseo. Está presente 
en muchos otros estados, que son permanentes. La vigilia, por ejemplo, lo 
que se llama la vigilia, no se piensa suficientemente en eso. Velar, me dirán 
ustedes, ¿y qué? Velar, es lo que Freud menciona en su estudio sobre el pre
sidente Schreber cuando nos habla de Antes de la salida del Sol, el capítulo 
del Zaratustra de Nietzsche. Éste es ciertamente el tipo de indicaciones que 
nos revela hasta qué punto Freud vivía en esa Otra cosa. Cuando les hablé, 
en otro tiempo, del día, de la paz del atardecer y de algunas cositas así que 
más o menos les llegaron, todo eso estaba centrado en esta indicación. Antes 
del amanecer, ¿ es propiamente el Sol lo que está a punto de aparecer? Es Otra 
cosa lo que está latente, lo que se espera en el momento de la vigilia. 

Y luego, el enclaustramiento. ¿No es también una dimensión esencial? 
Tan pronto un hombre llega a alguna parte, a la selva virgen o al desierto, 
empieza por encerrarse. Si fuera preciso, como Cami, se llevaría dos puer
tas para producirse corrientes de aire. Se trata de establecerse en el interior, 
pero no es simplemente una noción de interior y de exterior sino la noción 
del Otro, lo que es propiamente Otro, lo que no es el lugar donde se está 
bien guarecido. 

Diré más - si exploraran ustedes la fenomenología, como quien dice, 
del enclaustramiento, verían hasta qué punto es absurdo limitar la función 
del miedo a la relación con un peligro real. El estrecho vínculo del miedo 
con la seguridad debería resultarles manifiesto por la fenomenología de la 
fobia. Se darían cuenta de que, en el fóbico, sus momentos de angustia se 
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Del Nombre del Padre al falo 

La clave del declive del Edipo 

Ser y tener 

El capricho y la ley 

El niño súbdito 

Vamos a continuar nuestro examen de lo que hemos llamado la metáfo

ra paterna. 

Llegamos al punto en que afirmé que donde residían todas las posibili

dades de articular claramente el complejo de Edipo y su mecanismo, a sa

ber, el complejo de castración, era en la estructura que pusimos de relieve 

como la de la metáfora. 

A quienes pudiera asombrarles que lleguemos tan tarde a articular una 

cuestión tan central en la teoría y en la práctica analíticas, les respondemos 

que era imposible hacerlo sin haber demostrado en diversos terrenos, tanto 

teóricos como prácticos, lo que tienen de insuficientes las fórmulas emplea

das de forma habitual en el análisis y, sobre todo, sin haber demostrado 

cómo pueden darse fórmulas más suficientes, por así decirlo. Para empe

zar a articular los problemas, en primer lugar se trata por ejemplo de habi

tuarles a pensar en términos de sujeto. 

¿Qué es un sujeto? ¿Es algo que se confunde pura y simplemente con la 

realidad individual que tienen ustedes delante cuando dicen el sujeto? ¿O 

acaso, tan pronto le haces hablar, eso implica necesariamente otra cosa? 

Quiero decir - ¿es la palabra como una emanación y flota por encima de 

él, o bien desarrolla, impone por sí misma, sí o no, una estructura como la 

que he comentado extensamente, a la que les he habituado? Esta estructu

ra dice que, apenas hay sujeto hablante, la cuestión de sus relaciones en 

tanto que habla no podría reducirse simplemente a un otro, siempre hay un 

tercero, el Otro con mayúscula, constituyente de la posición del sujeto 

como hablante, es decir, también, como analizante. 
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No es tan sólo una necesidad teórica suplementaria. Da toda clase de 
facilidades cuando se trata de comprender dónde situar los efectos con los 

que se enfrentan ustedes, a saber, lo que ocurre cuando se encuentran en el 
sujeto con la exigencia, los deseos, un fantasma - no es lo mismo -, así 
como, y esto parece ser en suma lo más incierto, lo más difícil de captar y 
definir, una realidad. 

Tendremos ocasión de verlo en el punto en el que nos introducimos 
ahora para explicar el término de metáfora paterna. 

1 

¿De qué se trata en la metáfora paterna? Propiamente, es en lo que se ha 
constituido de una simbolización primordial entre el niño y la madre, poner 
al padre, en cuanto símbolo o significante, en lugar de la madre. Veremos qué 
quiere decir este en lugar de que constituye el punto central, el nervio motor, 
lo esencial del progreso constituido por el complejo de Edipo. 

Los términos que planteé ante ustedes el año pasado respecto de las re
laciones del niño con la madre, están resumidos en el triángulo imaginario 
que les enseñé a manejar. Admitir ahora como fundamental el triángulo 
niño-padre-madre es añadir algo que es real, sin duda, pero que establece 

ya en lo real, quiero decir en cuanto instituida, una relación simbólica. La 
establece, por así decirlo, objetivamente, porque podemos convertirla en un 
objeto, mirarla. 

La primera relación de realidad se perfila entre la madre y el niño, y ahí es 
donde el niño experimenta las primeras realidades de su contacto con el medio 
viviente. Si hacemos entrar al padre en el triángulo, es con el fin de dibujar 
objetivamente la situación, mientras que para el niño todavía no ha entrado. 

El padre, para nosotros, es, es real. Pero no olvidemos que sólo es real 
para nosotros en tanto que las instituciones le confieren, yo no diría si
quiera su papel y su función de padre - no es una cuestión sociológica 
-, sino su nombre de padre. Que el padre, por ejemplo, sea el verdadero 
agente de la procreación, no es en ningún caso una verdad de experien
cia. Cuando los analistas hablaban todavía de cosas serias, en alguna oca
sión se llegó a plantear que en cierta tribu primitiva la procreación era 
atribuida a cualquier cosa, una fuente, una piedra o el encuentro con un 
espíritu en lugares apartados. El Sr. Iones había alegado a este respecto, 
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con mucha pertinencia por otra parte, la observación de que era del todo 

impensable que tal verdad de experiencia les pasara desapercibida a se

res inteligentes - y nosotros le suponemos a todo ser humano su míni
mo de esa inteligencia. Está muy claro que, salvo excepción pero ex
cepción excepcional-, una mujer sólo da a luz si ha practicado un coi
to, y ello dentro de un plazo muy preciso. Pero al hacer esta observación 
particularmente pertinente, el Sr. Ernest Jones dejaba simplemente de 
lado todo lo que es importante en la materia. 

Lo importante, en efecto, no es que la gente acepte perfectamente que una 
mujer no puede dar a luz salvo cuando ha realizado un coito, es que sancione 

en un significante que aquel con quien ha practicado el coito es el padre. Pues 
de lo contrario, tal como está constituido por su naturaleza el orden del símbo
lo, nada absolutamente puede evitar que eso que es responsable de la procrea
ción siga siendo, en el sistema simbólico, idéntico a cualquier cosa, a saber, 
una piedra, una fuente o el encuentro con un espíritu en un lugar apartado. 

La posición del padre como simbólico no depende del hecho de que la 

gente haya reconocido más o menos la necesidad de una determinada se
cuencia de acontecimientos tan distintos como un coito y un alumbramien
to. La posición del Nombre del Padre, la calificación del padre como pro
creador, es un asunto que se sitúa en el nivel simbólico. Puede realizarse 

de acuerdo con las diversas formas culturales, pero en sí no depende de la 
forma cultural, es una necesidad de la cadena significante. Por el solo he
cho de que instituyas un orden simbólico, algo corresponde o no a la fun
ción definida por el Nombre del Padre, y en el interior de esta función in
troduces significaciones que pueden ser distintas según los casos, pero que 
en ningún caso dependen de ninguna necesidad distinta de la necesidad de 

la función del padre, a la cual le corresponde el Nombre del Padre en la 
cadena significante. 

Creo haber insistido ya suficientemente en este punto. He aquí, pues, lo que 
podemos llamar el triángulo simbólico, porque se instituye en lo real a partir 
del momento en que hay cadena significante, articulación de una palabra. 

Digo que hay una relación entre este ternario simbólico y lo que plan
teamos aquí el año pasado en forma del ternario imaginario para presen
tarles la relación del niño con la madre, en tanto que el niño depende del 
deseo de la madre, de la primera simbolización de la madre, y de ninguna 

otra cosa. Mediante esta simbolización, el niño desprende su dependencia 
efectiva respecto del deseo de la madre de la pura y simple vivencia de di
cha dependencia, y se instituye algo que se subjetiva en un nivel primor
dial o primitivo. Esta subjetivación consiste simplemente en establecer a 
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la madre como aquel ser primordial que puede estar o no estar. En el deseo 
del niño, el de él, este ser es esencial. ¿ Qué desea el sujeto? No se trata sim
plemente de la apetición de los cuidados, del contacto, ni siquiera de la 
presencia de la madre, sino de la apetición de su deseo. 

Desde esta primera simbolización en la que el deseo del niño se afinna, se 
esbozan todas las complicaciones ulteriores de la simbolización, pues su de
seo es deseo del deseo de la madre. En consecuencia, se abre una dimensión 
por la cual se inscribe virtualmente lo que desea objetivamente la propia ma
dre en cuanto ser que vive en el mundo del símbolo, en un mundo donde el 
símbolo está presente, en un mundo parlante. Aunque sólo viva en él de forma 
parcial, aunque sea, como a veces sucede, un ser mal adaptado a ese mundo 
del símbolo o que ha rechazado algunos de sus elementos, esta simboliza
ción primordial le abre a pesar de todo al niño la dimensión de algo distinto, 
como se suele decir, que la madre puede desear en el plano imaginario. 

Así es como el deseo de Otra cosa del que hablaba hace ocho días hace 
su entrada de una forma todavía confusa y completamente virtual no de 
la forma sustancial que permitiría reconocerlo en toda su generalidad, como 
hicimos nosotros en el último seminario, sino de una forma concreta. Hay 
en ella el deseo de Otra cosa distinta que satisfacer mi propio deseo, cuya 
vida empieza a palpitar. 

En esta vía, al mismo tiempo hay acceso y no hay acceso. En esta rela
ción de espejismo mediante la cual el ser primero lee o anticipa la satisfac
ción de sus deseos en los movimientos esbozados del otro, en esta adapta
ción dual de la imagen a la imagen que se produce en todas las relaciones 
interanimales, ¿cómo concebir que pueda ser leído como en un espejo, tal 
como se expresan las Escrituras, lo Otro que el sujeto desea? 

Sin duda, es difícilmente pensable y al mismo tiempo se efectúa dema
siado difícilmente, pues ahí es donde reside todo el drama de lo que suce
de en este nivel primitivo, de cambio de agujas, de las perversiones. Se 
efectúa difícilmente en el sentido de que se efectúa de una forma errónea, 1 

pero aun así se efectúa. Ciertamente, no se efectúa sin la intervención de 
algo más que la simbolización primordial de aquella madre que va y viene, 
a la que se llama cuando no está y cuando está es rechazada para poder 
volver a llamarla. Ese algo más que hace falta es precisamente la existen
cia detrás de ella de todo el orden simbólico del cual depende, y que, como 
siempre está más o menos ahí, permite cierto acceso al objeto de su deseo, 

1. Enfautive la connotación moral, aunque más fuerte que en castellano, sigue siendo

discreta. [N. del T.] 
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que es ya un objeto tan especializado, tan marcado por la necesidad 
instaurada por el sistema simbólico, que es absolutamente impensable de 
otra forma sin su prevalencia. Este objeto se llama el falo, y a su alrededor 
hice girar toda nuestra dialéctica de la relación de objeto el año pasado. 
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¿Por qué? ¿Por qué es necesario ese objeto en este lugar? - sino por
que es privilegiado en el orden simbólico. En esta cuestión queremos en
trar ahora más detalladamente. 

Hay en este dibujo una relación de simetría entre falo, que está aquí en el 
vértice del ternario imaginario, y padre, en el vértice del temario simbólico. 
Vamos a ver que ésta no es una simple simetría, sino ciertamente un vínculo. 
¿Cómo puedo plantear ya que este vínculo es de orden metafórico? 

Pues bien, eso es precisamente lo que nos lleva a introducirnos en la 
dialéctica del complejo de Edipo. Tratemos de articular paso a paso de qué 
se trata, como lo hizo Freud y como otros lo han hecho. 

Aquí no siempre está todo simbolizado, ni claramente. Vamos a tratar 
de ir más lejos, y no sólo para nuestra satisfacción espiritual. Si articula
mos paso a paso esta génesis, por así decirlo, debido a la cual la posición 
del significante del padre en el símbolo es fundadora de la posición del falo 
en el plano imaginario, si conseguimos distinguir claramente los tiempos 
lógicos, digamos, de la constitución del falo en el plano imaginario como 
objeto privilegiado y prevalente, y si de su distinción resulta que podemos 
orientamos mejor, interrogar mejor tanto al enfermo en el examen como el 
sentido de la clínica y la conducción de la cura, consideraremos nuestros 
esfuerzos justificados. Dadas las dificultades con que nos topamos en la clí

nica, en el examen y la maniobra terapéuticos, estos esfuerzos están justi
ficados de antemano. 

Observemos este deseo del Otro, que es el deseo de la madre y que tiene un 
más allá. Ya sólo para alcanzar este más allá se necesita una mediación, y esta 
mediación la da precisamente la posición del padre en el orden simbólico. 
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En vez de proceder dogmáticamente, preguntémonos cómo se plantea 
la cuestión en lo concreto. Vemos que hay estados muy distintos, casos, 
también etapas, en los que el niño se identifica con el falo. Éste era el 
objeto del camino que recorrimos el año pasado. Mostramos en el fetichis
mo una perversión ejemplar, en el sentido de que ahí el niño tiene una de
terminada relación con el objeto del más allá del deseo de la madre, cuya 
prevalencia y valor de excelencia, por decirlo así, ha observado, y se aferra 
a él por medio de una identificación imaginaria con la madre. También indi
camos que, en otras formas de perversión, y especialmente en el travestismo, 
el niño asumirá la dificultad de la relación imaginaria con la madre en la 
posición contraria. Se suele decir que él mismo se identifica con la madre 
fálica. Yo considero más correcto decir que con lo que se identifica es pro
piamente con el falo, en cuanto escondido bajo las ropas de la madre. 

Se lo recuerdo para mostrarles que la relación del niño con el falo se esta
blece porque el falo es el objeto del deseo de la madre. Pero la experiencia 
nos demuestra que este elemento desempeña un papel activo esencial en las 
relaciones del niño con la pareja parental. Lo recordamos la última vez en el 
plano teórico, en la exposición del declive del complejo de Edipo, con res
pecto al Edipo que se suele llamar invertido. Freud nos recalca el caso en 
que el niño, identificado con la madre, habiendo adoptado esta posición a 
la vez significativa y prometedora, teme su consecuencia, a saber, la priva
ción que para él se derivará, si es un varón, de su órgano viril. 

Es una indicación, pero la cosa va mucho más lejos. La experiencia 
analítica nos demuestra que el padre, en tanto que priva a la madre del ob
jeto de su deseo, especialmente del objeto fálico, desempeña un papel del 
todo esencial, no diré en las perversiones sino en toda neurosis y a lo largo 
de todo el curso, aunque sea el más sencillo y normal, del complejo de 
Edipo. En la experiencia siempre verán que el sujeto ha tomado posición 
de cierta forma en un momento de su infancia respecto del papel desempe
ñado por el padre en el hecho de que la madre no tenga falo. Este momento 
nunca está elidido. 

Nuestro repaso de la última vez no entraba en la cuestión del resultado 
favorable o desfavorable del Edipo, en torno a los tres planos de la castra
ción, la frustración y la privación ejercidas por el padre. De lo que aquí se 
trata es del nivel de la privación. Ahí el padre priva a alguien de lo que a 
fin de cuentas no tiene, es decir, de algo que sólo tiene existencia porque lo 
haces surgir en la existencia en cuanto símbolo. 

Está muy claro que el padre no puede castrar a la madre de algo que ella 
no tiene. Para que se establezca que no lo tiene, eso ya ha de estar proyec-
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tado en el plano simbólico como símbolo. Pero es, de todas formas, una 
privación, porque toda privación real requiere la simbolización. Es, pues, 
en el plano de la privación de la madre donde en un momento dado de la 
evolución del Edipo se plantea para el sujeto la cuestión de aceptar, de re
gistrar, de simbolizar él mismo, de convertir en significante, esa privación 
de la que la madre es objeto, como se comprueba. Esta privación, el sujeto 
infantil la asume o no la asume, la acepta o la rechaza. Este punto es esen
cial. Se encontrarán con esto en todas las encrucijadas, cada vez que su 
experiencia los lleve hasta un punto determinado que ahora trataremos de 
definir como nodal en el Edipo. 

Llamémoslo el punto nodal, ya que se me acaba de ocurrir. No me im
porta como algo esencial, quiero decir que no coincide, ni mucho menos, 
con aquel momento cuya clave buscamos, el declive del Edipo, su resulta
do, su fruto en el sujeto, a saber, la identificación del niño con el padre. Pero 
hay un momento anterior, cuando el padre entra en función como privador 
de la madre, es decir, se perfila detrás de la relación de la madre con el 
objeto de su deseo como el que castra, pero aquí sólo lo pongo entre comi
llas, porque lo que es castrado, en este caso, no es el sujeto, es la madre. 

Este punto no es muy novedoso. Lo nuevo es indicarlo de forma precisa, 
es dirigir su mirada hacia ese punto como el que permite comprender lo an
terior, sobre lo cual ya tenemos algunas luces, y lo que viene a continuación. 

No lo duden, y podrán verificarlo y confirmarlo cada vez que tengan oca
sión de verlo, la experiencia demuestra que si el niño no franquea ese punto 
nodal, es decir, no acepta la privación del falo en la madre operada por el 
padre, mantiene por regla general - la correlación se basa en la estructura 
- una determinada forma de identificación con el objeto de la madre, ese
objeto que les represento desde el origen como un objeto rival, por emplear
la expresión que aparece ahí, y ello tanto si se trata de fobia como de neurosis
o de perversión. Esto es un punto de referencia - tal vez no hay una palabra
mejor - alrededor del cual pueden ustedes reagrupar los elementos de las
observaciones planteándose la siguiente pregunta en cada caso particular -
¿cuál es la configuración especial de la relación con la madre, con el padre y
con el falo, por la que el niño no acepta que la madre sea privada por el padre
del objeto de su deseo? ¿Hasta qué punto se ha de señalar en este caso que en
correlación con esta relación el niño mantiene su identificación con el falo?

Hay grados, por supuesto, y esta relación no es la misma en la neurosis, 
en la psicosis y en la perversión. Pero esta configuración es, en todos los 
casos, nodal. En este nivel, la cuestión que se plantea es - ser o no ser, to 

be or not to be el falo. En el plano imaginario, para el sujeto se trata de ser 
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o de no ser el falo. La fase que se ha de atravesar pone al sujeto en la posi
ción de elegir.

Pongan también este elegir entre comillas, pues aquí el sujeto es tan 
pasivo como activo, sencillamente porque no es él quien mueve los hilos 
de lo simbólico. La frase ya ha sido empezada antes de él, ha sido empeza
da por sus padres, y adonde quiero llevarlos es precisamente a la relación 
de cada uno de estos padres con dicha frase empezada y a cómo conviene 
que la frase se sostenga mediante cierta posición recíproca de los padres 
con respecto a la frase. Pero digamos, porque debemos expresamos bien, 
que hay ahí, en neutro, una alternativa entre ser o no ser el falo. 

Ustedes perciben perfectamente que se ha de franquear un paso consi
derable para comprender la diferencia entre esta alternativa y la que está 
en juego en otro momento y que también hemos de esperar encontrar, la de 
tener o no tener, por basamos en otra cita literaria. Dicho de otra manera, 
tener o no tener el pene, no es lo mismo. En medio está, no lo olvidemos, 
el complejo de castración. De qué se trata en el complejo de castración, es 
algo que nunca se articula y resulta casi completamente misterioso. Sabe
mos, sin embargo, que de él dependen estos dos hechos - por una parte, 
que el niño se convierta en un hombre, por otra parte, que la niña se con
vierta en una mujer. En ambos casos, la cuestión de tener o no tener se so
luciona - incluso para aquél que, al final, está en su derecho de tener, es 
decir el macho - por medio del complejo de castración. Lo cual supone 
que, para tenerlo, ha de haber habido un momento en que no lo tenía. No 
llamaríamos a esto complejo de castración si no pusiera en primer plano, 
en cierto modo, el hecho de que, para tenerlo, primero se ha de haber esta
blecido que no se puede tener, y en consecuencia la posibilidad de estar 
castrado es esencial en la asunción del hecho de tener el falo. 

Éste es un paso que se ha de franquear y en el que ha de intervenir en 
algún momento, eficazmente, realmente, efectivamente, el padre. 

2 

Hasta ahora, como lo indicaba el propio hilo de mi discurso, he podido ha
blarles sólo a partir del sujeto, diciéndoles - acepta o no acepta, y en la medi
da en que no acepta, eso lo lleva, hombre o mujer, a ser el falo. Pero ahora, para 
el siguiente paso, es esencial hacer intervenir efectivamente al padre. 
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No digo que no interviniera ya efectivamente antes, pero mi discurso ha 
podido dejarlo, hasta ahora, en segundo plano, incluso prescindir de él. A 
partir de ahora, cuando se trata de tenerlo o no tenerlo, nos vemos obliga
dos a tenerlo en cuenta. En primer lugar es preciso, insisto en ello, que esté, 
fuera del sujeto, constituido como símbolo. Pues si no lo está, nadie podrá 
intervenir realmente en cuanto revestido de ese símbolo. Como interven
drá ahora efectivamente en la etapa siguiente es en cuanto personaje real 
revestido de ese símbolo. 

¿Qué hay del padre real en cuanto capaz de establecer una prohibición? 
Ya hemos advertido a este respecto que, para prohibir las primeras mani
festaciones del instinto sexual que alcanzan su primera madurez en el su
jeto, cuando éste empieza a valerse de su instrumento, incluso lo exhibe, le 
ofrece a la madre sus buenos oficios, no tenemos ninguna necesidad del 
padre. Aún diría más, cuando el sujeto se muestra a la madre y le hace ofre
cimientos, momento todavía muy cercano al de la identificación imagina
ria con el falo, lo que ocurre se desarrolla la mayor parte del tiempo - lo 
vimos el año pasado a propósito de Juanito - en el plano de la deprecia
ción imaginaria. Con la madre basta perfectamente para mostrarle al niño 
hasta qué punto lo que le ofrece es insuficiente, y basta también para pro
ferir la interdicción del uso del nuevo instrumento. 

Sin embargo, el padre entrará en juego, no hay la menor duda, como 
portador de la ley, como interdictor del objeto que es la madre. Esto, 
como sabemos, es fundamental, pero queda del todo fuera de la cuestión 
tal como el niño la pone en juego efectivamente. Sabemos que la función 
del padre, el Nombre del Padre, está vinculada con la interdicción del 
incesto, pero a nadie se le ha ocurrido nunca poner en primer plano en el 
complejo de castración el hecho de que el padre promulgue efectivamente 
la ley de interdicción del incesto. Se dice alguna vez, pero nunca lo arti
cula el padre, por así decirlo, como legislador ex cathedra. Hace de obs
táculo entre el niño y la madre, es el portador de la ley, pero de derecho, 
mientras que de hecho interviene de otra forma, y es también de otra for
ma como se manifiestan sus faltas de intervención. Esto es lo que noso
tros seguimos de cerca. En otras palabras, el padre en tanto que es cultu
ralmente el portador de la ley, el padre en tanto que está investido del 
significante del padre, interviene en el complejo de Edipo de una forma 
más concreta, más escalonada, por así decirlo, y esto es lo que queremos 
articular hoy. En este nivel es donde resulta más difícil entender algo, 
cuando sin embargo nos dicen que aquí se encuentra la clave del Edipo, 
a saber, su salida. 
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Aquí, el pequeño esquema que les he comentado durante todo el primer 

trimestre, para gran hastío, según parece, de algunos, demuestra que no 

debe de ser completamente inútil. 

Les recuerdo algo a lo que hay que volver una y otra vez - sólo des

pués de haber atravesado el orden, ya constituido, de lo simbólico, la in

tención del sujeto, quiero decir su deseo que ha pasado al estado de deman

da, encuentra aquello a lo que se dirige, su objeto, su objeto primordial, en 

particular la madre. El deseo es algo que se articula. El mundo donde entra 

y progresa, este mundo de aquí, este mundo terrenal, no es tan sólo una 

Umwelt en el sentido de que ahí se pueda encontrar con qué saturar las 

necesidades, sino un mundo donde reina la palabra, que somete el deseo 

de cada cual a la ley del deseo del Otro. La demanda del joven sujeto fran

quea, pues, más o menos felizmente la línea de la cadena significante, que 

está ahí, latente y ya estructurante. Por este solo motivo, la primera prueba 

que tiene de su relación con el Otro, la tiene con aquel primer Otro que es 
su madre en tanto que ya la ha simbolizado. Como ya la ha simbolizado, se 

dirige a ella de una forma que, por muy quejumbrosa, más o menos, que 

sea, no está menos articulada, pues esta primera simbolización va ligada a 

las primeras articulaciones, que localizamos en el Fort-Da. Si esta inten

ción, o esta demanda, puede hacerse valer ante el objeto materno, es por

que ha atravesado la cadena significante. 

Por eso el niño, que ha constituido a su madre como sujeto sobre la base 

de la primera simbolización, se encuentra enteramente sometido a lo que 
podemos llamar, pero únicamente por anticipación, la ley. Es tan solo una 

metáfora. Es preciso desplegar la metáfora contenida en este término, la ley, 

para darle su verdadera posición en el momento en que la empleo. 

La ley de la madre es, por supuesto, el hecho de que la madre es un ser 

hablante, con eso basta para legitimar que diga la ley de la madre. Sin 

embargo, esta ley es, por así decirlo, una ley incontrolada. Reside simple

mente, al menos para el sujeto, en el hecho de que algo de su deseo es com

pletamente dependiente de otra cosa que, sin duda, se articula ya en cuanto 

tal, que pertenece ciertamente al orden de la ley, pero esta ley está toda 

entera en el sujeto que la soporta, a saber, en el buen o el mal querer de la 

madre, la buena o la mala madre. 

Por eso voy a proponerles un término nuevo que, como verán, no es tan 

nuevo, pues basta con forzarlo un poquito para hacerlo coincidir con algo 

que la lengua ha encontrado no por casualidad. 

Partamos del principio que planteamos aquí, que no hay sujeto si no hay 

significante que lo funda. Si el primer sujeto es la madre, es en la medida 
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en que ha habido las primeras simbolizaciones constituidas por el par sig

nificante del Fort-Da. Con respecto a este principio, ¿qué ocurre con el niño 

al comienzo de su vida? Se preguntan si para él hay realidad o no realidad, 

autoerotismo o no autoerotismo. Verán que las cosas se clarifican singular

mente tan pronto centren sus preguntas en el niño como sujeto, aquel de 

quien emana la demanda, aquel donde se forma el deseo - y todo el aná

lisis es una dialéctica del deseo. 

Pues bien, yo digo que el niño empieza como súbdito.2 Es un súbdito 

porque se experimenta y se siente de entrada profundamente sometido al 

capricho de aquello de lo que depende, aunque este capricho sea un capri

cho articulado. 

La ley El sujeto 

El súbdito 

Lo que les planteo lo exige toda nuestra experiencia, y tomo para ilus

trarlo el primer ejemplo que me viene a la mente. Pudieron ver ustedes el 

año pasado cómo encontraba J uanito una salida atípica para su Edipo, que 

no es la salida que vamos a tratar de designar ahora sino una suplencia. Su 

caballo para todo, en efecto, lo necesita con el fin de suplir todo lo que le 

falta en ese momento de franqueamiento, el cual no es sino esta etapa de la 

asunción de lo simbólico como complejo de Edipo a la que hoy les estoy 

conduciendo. Lo suple, pues, con aquel caballo que es a la vez el padre, el 

falo, la hermanita, todo lo que se quiera, pero corresponde esencialmente a 

lo que ahora les voy a mostrar. 

Recuerden cómo sale de ahí y cómo esta salida está simbolizada en 

el último sueño. Lo que él llama al lugar del padre es aquel ser imagi

nario y omnipotente que lleva el nombre del fontanero. El fontanero está 

2. Assujet. [N. del T.]
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ahí precisamente para liberar algo, pues la angustia de Juanito es esen
cialmente, se lo dije, la angustia de un sometimiento. Literalmente, a 
partir de determinado momento, Juanito comprende que si está sometido 
de esta forma ya no se sabe a dónde puede llevarlo eso. Recordarán uste
des el esquema del coche que se va, que encama el centro de su miedo. 
Precisamente a partir de este momento es cuando Juanito instaura en su 
vida cierto número de centros de miedo que serán el eje del restableci
miento de su seguridad. El miedo, o sea algo que tiene su fuente en lo real, 
es un elemento del aseguramiento del niño. Gracias a sus miedos le asigna 
un más allá a aquel sometimiento angustiante del que se percata cuando se 
pone de manifiesto la falta de ese dominio externo, de ese otro plano. Para 
que no sea pura y simplemente un súbdito es preciso que aparezca algo 
que le dé miedo. 

Aquí es donde conviene observar que esa Otra a la que se dirige, 
es decir, en particular la madre, tiene una determinada relación con el 
padre. Todo el mundo se ha dado cuenta de que sus relaciones con 
el padre dependen mucho de las cosas, en vista de que el padre - la 
experiencia nos lo ha demostrado - no desempeña su papel, como se 
suele decir. No tengo necesidad de recordarles que la última vez les 
hablé de todas las formas de carencia paterna concretamente designa
das en términos de relaciones interhumanas. La experiencia impone en 
efecto que es así, pero nadie articula suficientemente de qué se trata. No 
se trata tanto de las relaciones de la madre con el padre, en el sentido 
vago en que pueda haber entre ellos una especie de rivalidad de presti
gio, que acabaría centrándose en el tema del niño. Sin duda alguna, este 
esquema de convergencia no es falso, y la duplicidad de las instancias 
es más que exigible, de lo contrario no podría haber este ternario, pero 
con eso no basta, aunque lo que ocurre entre uno y otro, todo el mundo 
lo admite, es esencial. 

Llegamos aquí a esos vínculos de amor y de respeto alrededor de los 
cuales algunos hacen girar todo el análisis del caso de Juanito, a saber 
- la madre, ¿era suficientemente buena con el padre, afectuosa, etcétera? 
Y así volvemos a caer en el hábito del análisis sociológico ambientalista. 
Ahora bien, no se trata tanto de las relaciones personales entre el padre y 
la madre, ni de saber si uno y otro dan la talla o no la dan, como de un 
momento que ha de ser vivido y que concierne a las relaciones no sólo 
de la perso_na de la madre con la persona del padre, sino de la madre con 
la palabra del padre - con el padre en tanto que lo que dice no es del todo 
equivalente a nada. 
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Lo que cuenta es la función en la que intervienen, en primer lugar el 
Nombre del Padre, único significante del padre, en segundo lugar la pala
bra articulada del padre, en tercer lugar la ley en tanto que el padre está en 
una relación más o menos íntima con ella. Lo esencial es que la madre fun
damenta al padre como mediador de lo que está más allá de su ley, la de 
ella, y de su capricho, a saber, pura y simplemente, la ley propiamente di
cha. Se trata, pues, del padre en cuanto Nombre del Padre, estrechamente 
vinculado con la enunciación de la ley, como nos lo anuncia y lo promue
ve todo el desarrollo de la doctrina freudiana. Es a este respecto como es 
aceptado o no es aceptado por el niño como aquel que priva o no priva a la 
madre del objeto de su deseo. 

En otros términos, para comprender el Edipo hemos de considerar tres 
tiempos que voy a tratar de esquematizarles con ayuda de mi pequeño 
diagrama del primer trimestre. 

3 

Primer tiempo. Lo que el niño busca, en cuanto deseo de deseo, es po
der satisfacer el deseo de su madre, es decir, to be or not to be el objeto del 
deseo de la madre. Así, introduce su demanda aquí, en Ll, 

Deseo Ego 

Ll' 
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y su fruto, el resultado, aparecerá aquí, en Ll'. En el trayecto se establecen 
dos puntos, el que corresponde a lo que es ego, y enfrente éste, que es su 
otro, aquello con lo que se identifica, eso otro que tratará de ser, a saber, el 
objeto satisfactorio para la madre. Tan pronto empiece a meneársele algo 
en la parte baja de su vientre, se lo empezará a mostrar a su madre, por 
aquello de saber si soy capaz de algo, con las decepciones resultantes. Esto 
es lo que busca, y lo que se encuentra cuando la madre es interrogada por 
la demanda del niño. Ella también, por su parte, persigue su propio deseo, 
y en algún lugar por aquí se sitúan sus constituyentes. 

En el primer tiempo y en la primera etapa, se trata, pues, de esto el 
sujeto se identifica en espejo con lo que es el objeto del deseo de la ma
dre. Es la etapa fálica primitiva, cuando la metáfora paterna actúa en sí, 
al estar la primacía del falo ya instaurada en el mundo por la existencia 
del símbolo del discurso y de la ley. Pero el niño, por su parte, sólo capta 
el resultado. Para gustarle a la madre, si me permiten ustedes ir deprisa y 
usar palabras gráficas, basta y es suficiente con ser el falo. En esta etapa, 
muchas cosas se detienen y se fijan en un sentido determinado. De acuer
do con la forma más o menos satisfactoria en que se realiza el mensaje en 
M, pueden encontrar su fundamento un cierto número de trastornos y per
turbaciones, entre los cuales están aquellas identificaciones que hemos ca
lificado de perversas. 

Segundo tiempo. Les he dicho que, en el plano imaginario, el padre in
terviene realmente como privador de la madre, y esto significa que la de
manda dirigida al Otro, si obtiene el relevo conveniente3

, es remitida a un 
tribunal superior, si puedo expresarme así. 

En efecto, eso con lo que el sujeto interroga al Otro, al recorrerlo todo 
entero, encuentra siempre en él, en algún lado, al Otro del Otro, a saber, su 
propia ley. En este nivel se produce lo que hace que al niño le vuelva, pura 
y simplemente, la ley del padre concebida imaginariamente por el sujeto 
como privadora para la madre. Es el estadio, digamos, nodal y negativo, 
por el cual lo que desprende al sujeto de su identificación lo liga, al mismo 
tiempo, con la primera aparición de la ley en la forma de este hecho la 
madre es dependiente de un objeto que ya no es simplemente el objeto de 
su deseo, sino un objeto que el Otro tiene o no tiene. 

El estrecho vínculo de esta remisión de la madre a una ley que no es la 
suya sino la de Otro, junto con el hecho de que el objeto de su deseo es 

3. Convenablement relayée. [N. del T.]
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soberanamente poseído en la realidad por aquel mismo Otro a cuya ley ella 
remite, da la clave de la relación del Edipo. Aquello que constituye su ca
rácter decisivo se ha de aislar como relación no con el padre, sino con la 
palabra del padre. 

Acuérdense de Juanito, el año pasado. El padre es de lo más amable, 
está de lo más presente, es de lo más inteligente, es de lo más amistoso 
con Juan, no parece que fuera en absoluto un imbécil, llevó a Juanito a 
Freud, lo cual en aquella época era, a pesar de todo, dar muestras de un 
espíritu ilustrado, y sin embargo es totalmente inoperante, porque lo que 
dice es exactamente como si tocara la flauta, quiero decir para la madre. 
Esto es clarísimo, cualesquiera que sean las relaciones entre los dos per
sonajes parentales. 

La madre, dense cuenta, está con respecto a Juanito en una posición am
bigua. Es interdictora, desempeña el papel castrador que podríamos ver atri
buido al padre en el plano real, le dice - Deja eso, es asqueroso - lo cual 
no le impide, en el terreno práctico, admitirlo en su intimidad, y no sólo per
mitirle desempeñar la función de su objeto imaginario sino incluso estimu
larlo para que lo haga. Juanito le presta efectivamente los mayores servicios, 
encarna realmente para ella su falo, y así es mantenido en la posición de súb

dito. Se encuentra sometido, y ésta es la fuente de su angustia y de su fobia. 
Hay un problema porque la posición del padre es cuestionada por el 

hecho de que no es su palabra lo que para la madre dicta la ley. Pero eso no 
es todo parece que, en el caso de Juanito, falta lo que debería producir
se en el tercer tiempo. Por esta razón les subrayé el año pasado que la sali
da del complejo de Edipo en el caso de Juanito estaba falseada. Aunque 
salió gracias a su fobia, su vida amorosa quedará completamente marcada 
por aquel estilo imaginario cuyas derivaciones les indicaba en el caso de 
Leonardo da Vinci. 

La tercera etapa es tan importante como la segunda, pues de ella depen
de la salida del complejo de Edipo. El falo, el padre ha demostrado que lo 
daba sólo en la medida en que es portador, o supporter, si me permiten, de 
la ley. De él depende la posesión o no por parte del sujeto materno de di
cho falo. Si la etapa del segundo tiempo ha sido atravesada, ahora es preci
so, en el tercer tiempo, que lo que el padre ha prometido lo mantenga. Pue
de dar o negar, porque lo tiene, pero del hecho de que él lo tiene, el falo, ha 
de dar alguna prueba. Interviene en el tercer tiempo como el que tiene el 

falo y no como el que lo es, y por eso puede producirse el giro que 
reinstaura la instancia del falo como objeto deseado por la madre, y no ya 
solamente como objeto del que el padre puede privar. 
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El padre todopoderoso es el que priva. Éste es el segundo tiempo. En 
este estadio se detenían los análisis del complejo de Edipo cuando se pen
saba que todos los estragos del complejo dependían de la omnipotencia del 
padre. Sólo se pensaba en este segundo tiempo, pero no se destacaba que 
la castración ejercida era la privación de la madre y no del niño. 

El tercer tiempo es esto - el padre puede darle a la madre lo que ella 
desea, y puede dárselo porque lo tiene. Aquí interviene, por lo tanto, el 
hecho de la potencia en el sentido genital de la palabra - digamos que el 
padre es un padre potente. Por eso la relación de la madre con el padre 
vuelve al plano real. 

Así, la identificación que puede producirse con la instancia paterna se 
ha realizado en estos tres tiempos. 

En primer lugar, la instancia paterna se introduce bajo una forma vela
da, o todavía no se ha manifestado. Ello no impide que el padre exista en la 
materialidad mundana, quiero decir en el mundo, debido a que en éste rei
na la ley del símbolo. Por eso la cuestión del falo ya está planteada en al
gún lugar en la madre, donde el niño ha de encontrarla. 

En segundo lugar, el padre se afirma en su presencia privadora, en tan
to que es quien soporta la ley, y esto ya no se produce de una forma velada 
sino de una forma mediada por la madre, que es quien lo establece como 
quien le dicta la ley. 

En tercer lugar, el padre se revela en tanto que él tiene. Es la salida del 
complejo de Edipo. Dicha salida es favorable si la identificación con el 
padre se produce en este tercer tiempo, en el que interviene como quien lo 
tiene. Esta identificación se llama Ideal del yo. Se inscribe en el triángulo 
simbólico en el polo donde está el niño, mientras que en el polo materno 
empieza a constituirse todo lo que luego será realidad, y del lado del padre 
es donde empieza a constituirse todo lo que luego será superyó. 

R 
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En el tercer tiempo, pues, el padre interviene como real y potente. Este 
tiempo viene tras la privación, o la castración, que afecta a la madre, a la 
madre imaginada, por el sujeto, en su posición imaginaria, la de ella. de 
dependencia. Si el padre es interiorizado en el sujeto como Ideal del yo y. 
entonces, no lo olvidemos, el complejo de Edipo declina. es en la medida 
en que el padre interviene como quien, él sí, lo tiene. 

¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que el niño vaya a tomar po
sesión de todos sus poderes sexuales y a ejercerlos, ya lo saben ustedes. 
Muy al contrario, no los ejerce en absoluto, y se puede decir que aparen
temente está despojado del ejercicio de las funciones que habían empe
zado a despertarse. Sin embargo, si lo que Freud articuló tiene sentido. el 
niño tiene en reserva todos los títulos para usarlos en el futuro. El papel 
que desempeña aquí la metáfora paterna es ciertamente el que podíamos 
esperar de una metáfora - conduce a la institución de algo pertenecien
te a la categoría del significante, está ahí en reserva y su significación se 
desarrollará más tarde. El niño tiene todos los títulos para ser un hombre. 
y lo que más tarde se le pueda discutir en el momento de la pubertad. se 
deberá a algo que no haya cumplido del todo con la identificación meta
fórica con la imagen del padre, si ésta se ha constituido a través de esos 
tres tiempos. 

Esto significa, ténganlo en cuenta, que, en cuanto viril, un hombre es 
siempre más o menos su propia metáfora. Incluso es esto lo que proyecta 
sobre el término de virilidad aquella sombra de ridículo que igualmente 
se ha de constatar. 

Tengan en cuenta también que la salida del complejo de Edipo es. 
como todo el mundo sabe, distinta para la mujer. Para ella. en efecto. esta 
tercera etapa, como lo destaca Freud - lean su artículo sobre el declive 
del Edipo -, es mucho más simple. Ella no ha de enfrentarse con esa iden
tificación, ni ha de conservar ese título de virilidad. Sabe dónde está eso y 
sabe dónde ha de ir a buscarlo, al padre, y se dirige hacia quien lo tiene. 

Esto también les indica en qué sentido una feminidad, una verdadera 
feminidad, siempre tiene hasta cierto punto una dimensión de coartada. Las 
verdaderas mujeres, eso siempre tiene algo de extravío ... 

Es una sugerencia que les hago únicamente para destacar la dimensión 
concreta de este desarrollo. 

4. Que/que chose d"égaré. [N. del T.] 
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Hoy es tan sólo, como ven ustedes perfectamente, un diagrama. Volve
remos a tomar cada una de estas etapas y veremos qué se va añadiendo. 
Concluiré justificando mi término de metáfora. 

Observen ustedes que de lo que se trata aquí es, en el nivel más funda
mental, de lo mismo que la larga metáfora común en terreno maníaco. En 
efecto, la fórmula que les di de la metáfora no quiere decir sino esto - hay 
dos cadenas, las S del nivel superior que son significantes, mientras que 
debajo encontramos todos los significados ambulantes que circulan, por
que siempre se están deslizando. La sujeción de la que hablo, el punto de 
capitonado, es sólo un asunto mítico, porque nadie ha podido sujetar nun
ca una significación a un significante. Lo que sí puede hacerse, por el con
trario, es fijar un significante a otro significante y ver cuál es el resultado. 
En este caso se produce siempre algo nuevo, a veces tan inesperado como 
una reacción química, a saber, el surgimiento de una nueva significación. 

El padre es, en el Otro, el significante que representa la existencia del 
lugar de la cadena significante como ley. Se coloca, por así decirlo, enci
ma de ella. 

s 

s s s s s 

s s s s s 

El padre está en una posición metafórica si y sólo si la madre lo con
vierte en aquel que con su presencia sanciona la existencia del lugar de la 
ley. Queda, pues, un inmenso margen para las formas y los medios con los 
que esto se puede realizar, porque es compatible con diversas configura
ciones concretas. 

Así es como puede ser franqueado el tercer tiempo del complejo de 
Edipo, o sea, la etapa de la identificación en la que se trata para el niño de 
identificarse con el padre como poseedor del pene, y para la niña de reco
nocer al hombre como quien lo posee. 

Veremos la continuación la próxima vez. 

22 DE ENERO DE 1958 
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El deseo de deseo 

E/falo metonímico 

Bonito billete tiene La Chátre 

Inyecto y Adyecto 

Clínica de la ho11wJex11alidad masculina 

Les hablo de la metáfora paterna. Espero que se hayan dado cuenta de 
que les estoy hablando del complejo de castración. No porque les hable de 
la metáfora paterna les estoy hablando del Edipo. Si mi discurso estuviera 
centrado en el Edipo, ello supondría una enorme cantidad de cuestiones. y 
no puedo decirlo todo al mismo tiempo. 

El esquema que les traje la última vez reúne lo que he tratado de hacer
les entender bajo el título de los tres tiempos del complejo de Edipo. De lo 
que se trata, como les destaco en todo momento, es de una estructura. cons
tituida no en la aventura del sujeto sino en otra parte, en la que él ha de 
introducirse. Otros pueden interesarse también en ella a títulos diversos. 
Los psicólogos que proyectan las relaciones individuales en el campo 
interhumano, o interpsicológico, o social, en las tensiones de grupos, que 
traten de inscribir esto en sus esquemas, si pueden. De la misma forma, los 
sociólogos deberán tener muy en cuenta relaciones estructurales que cons
tituyen en este punto nuestra común medida, por la simple razón de que ésta 
es la raíz última - la propia existencia del complejo de Edipo es social
mente injustificable, quiero decir, no puede fundarse en ninguna finalidad 
social. En cuanto a nosotros, estamos en posición de ver cómo se ha de in
troducir un sujeto en esa relación que es la del complejo de Edipo. 

Que no se introduce sin que en ello desempeñe un papel de primerísimo 
orden el órgano sexual masculino, no me lo inventé yo. Éste es centro. eje, 
objeto de todo lo que se relaciona con aquel orden de acontecimientos, muy 
confusos y muy mal discernidos, que llaman el complejo de castración. 
Pero aun así se sigue hablando de ello en tales términos que es asombroso 
que no produzcan más insatisfacción en el público. 
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Por mi pm1e. en esta especie de fulminación psicoanalítica a la que aquí 
me dedico, intento darles una letra que no se enturbie, o sea, distinguir 
mediante conceptos los diversos niveles de lo que está en juego en el com
plejo de castración. 

Hay que hacerlo intervenir tanto en una perversión que llamaré prima
ria, en el plano imaginario, como en una perversión de la que tal vez ha
blaremos hoy un poco más y que está íntimamente vinculada con la termi
nación del complejo de Edipo, a saber, la homosexualidad. 

Para tratar de ver claro, retomaré, porque es algo bastante nuevo, la 
forma en que les articulé la última vez el complejo de Edipo, centrado en 
el fenómeno vinculado con la función particular de objeto que en él de
sempeña el órgano sexual masculino. Tras rehacer estos pasos para ilustrar
los bien, les mostraré, tal como se lo había anunciado, que esto aporta al
gunas luces sobre los fenómenos, bien conocidos pero mal situados, de la 
homosexualidad. 

En los esquemas que les propongo y que están extraídos del jugo de la 
experiencia, trato de establecer tiempos. No son por fuerza tiempos 
cronológicos, pero no importa, porque también los tiempos lógicos pueden 
desarrollarse sólo en una determinada sucesión. 

Tienen ustedes por lo tanto en un primer tiempo, como les dije, la rela
ción del niño, no con la madre, como se suele decir, sino con el deseo de la 
madre. Es un deseo de deseo. Como he podido comprobar, no era una fór
mula tan usual. y algunos tenían cierta dificultad para hacerse a la idea de 
que es distinto desear algo que desear el deseo de un sujeto. Lo que hay que 
entender es que este deseo de deseo implica estar en relación con el objeto 
primordial que es la madre, en efecto, y haberla constituido de tal forma 
que su deseo pueda ser deseado por otro deseo, en particular el del niño. 

¿Dónde se sitúa la dialéctica de esta primera etapa? En ella el niño está 
particularmente aislado, desprovisto de todo lo que no sea el deseo de aquel 
Otro que él ya ha constituido como el Otro que puede estar presente o au
sente. Tratemos de precisar muy bien cuál es la relación del niño con lo que 
está en juego, a saber, el objeto del deseo de la madre. Lo que se ha de fran
quear es esto, D, a saber, el deseo de la madre, el deseo deseado por el niño, 
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D (D). Se trata de saber cómo podrá alcanzar dicho objeto, dado que está 
constituido de forma infinitamente más elaborada en la madre. quien va 
algo más adelantada en la existencia que el niño. 

Este objeto hemos planteado que es el falo, como eje de toda la dialéc
tica subjetiva. Se trata del falo en cuanto deseado por la madre. Desde el 
punto de vista de la estructura, hay diversos estados distintos de la relación 
de la madre con el falo. Éste desempeña un papel primordial en la estruc
turación subjetiva de la madre, puede estar en diferentes estados como ob
jeto - incluso es esto lo que dará lugar a toda la complicación subsiguien
te. Pero, por ahora, nos conformaremos con tomarlo tal cual. porque con
sideramos que sólo se puede introducir orden y una perspectiva adecuada 
en todo lo que es fenómeno analítico partiendo de la estructura y de la cir
culación significantes. Si nuestros puntos de referencia son siempre esta
bles y seguros, es porque son estructurales, porque están vinculados a las 
vías de construcciones significantes. Esto es lo que nos sirve de guía. y por 
eso no tenemos que preocuparnos aquí por lo que es el falo para una madre 
efectiva en un caso determinado. Sin duda, aquí hay que diferenciar algu
nas cosas. Ya lo retomaremos. 

Si nos fiamos simplemente de nuestro esquemita habitual, el falo se si
túa aquí, es un objeto metonímico. 

En el significante, podemos conformarnos con situarlo así - es un ob
jeto metonímico. Debido a la existencia de la cadena significante circula
rá, de todas formas, como la sortija, por todas partes en el significado - y 
es, en el significado, lo que resulta de la existencia del significante. La ex
periencia nos enseña que este significante adquiere para el sujeto un papel 
principal, el de un objeto universal. 
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Esto es lo sorprendente, desde luego. Esto es lo que escandaliza a quie
nes quisieran que la situación en lo referente al objeto sexual fuese simé
trica para ambos sexos. Así como el hombre ha de descubrir y .luego adap
tar a una serie de aventuras el uso de su instrumento, lo mismo debería 
ocurrirle a la mujer, a saber, que el c11111111s estuviera en el centro de toda su 
dialéctica. No es así en absoluto, y esto es precisamente lo que descubrió 
el análisis. Es la mejor sanción de que hay un campo que es el campo del 
análisis, distinto del campo del desarrollo instintivo más o menos vigoro
so, y en conjunto superpuesto a la anatomía, es decir a la existencia real de 
los individuos. 

¿Cómo concebir que el niño que desea ser el objeto del deseo de su 
madre consiga satisfacerse? Evidentemente, no tiene otra forma de hacer
lo más que ocupar el lugar del objeto de su deseo. 

----<----. 
_ _( -.._ -~t:.,_ 

i' \-----.,------.,' \ 
-·. __ : ·.,,,:_ El más allá de la madre 

' . 
' <l ... 

El mensaje 

N 
El objeto __ .,..___, El Yo (Je) 

¿Qué quiere decir esto? He aquí al niño, en N. En diversas ocasiones ya 
hemos tenido que representarlo mediante la relación de su demanda con la 
existencia de la articulación significante propiamente dicha, que no está 
sólo en él, la que se encuentra. 

En el punto marcado Yo (le), todavía no hay nada, al menos en princi
pio. La constitución del sujeto como Yo (Je) del discurso no está forzosa
mente diferenciada todavía, aunque esté implicada desde la primera mo
dulación significante. No es obligatorio que el Yo se designe en cuanto tal 
en el discurso para que pueda ser su soporte. En una interjección, en una 
orden, Ven, hay un Yo, pero latente. Podríamos expresarlo poniendo sólo 
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una línea punteada entre D y Yo (Je). De la misma forma, el objeto 
metonímico, enfrente, todavía no está constituido para el niño. 

En D surge el deseo esperado de la madre. Enfrente, se sitúa lo que será 
el resultado del encuentro de la llamada del niño con la existencia de la 
madre como Otra, a saber, un mensaje. ¿Qué se necesita para que el niño 
llegue a coincidir con el objeto del deseo de la madre, que ya podemos re
presentar en este nivel como lo que está inmediatamente a su alcance? 

Empecemos poniendo en línea punteada - pero por razones distintas, 
porque esto le resulta completamente inaccesible - lo que está más allá 
de la madre. 

Es preciso y suficiente con que el Yo (Je) latente en el discurso del niño 
vaya aquí, a D, a constituirse en el nivel de este Otro que es la madre -
que el Yo (Je) de la madre se convierta en el Otro del niño - que lo que 
circula por la madre en D, en tanto que ella misma articula el objeto de su 
deseo, vaya a M a cumplir su función de mensaje para el niño, lo cual su
pone, a fin de cuentas, que éste renuncie momentáneamente a su propia 
palabra, sea cual sea, pero no hay problema, pues su propia palabra toda
vía está más bien en este momento en formación. El niño recibe, pues, en 
M el mensaje en bruto del deseo de la madre, mientras que debajo, en el 
nivel metonímico con respecto a lo que dice la madre, se efectúa su identi
ficación con el objeto de ésta. 

Esto es extremadamente teórico, pero si no se capta al principio es im
posible concebir lo que ha de pasar a continuación, es decir, la entrada en 
juego del más allá de la madre, constituido por su relación con otro discur
so, el del padre. 

Así, si el niño está abierto a inscribirse en el lugar de la metonimia de la 
madre, o sea, a convertirse en lo que les nombré el otro día como su súbdi
to, es porque primero asume el deseo de la madre - y sólo lo asume de 
una forma en cierto modo bruta, en la realidad de este discurso. 

Ya han visto ustedes en qué desplazamiento se basa lo que llamaremos 
en este caso la identificación primitiva. Consiste en este intercambio que 
hace que el Yo (Je) del sujeto vaya al lugar de la madre como Otro, mien
tras que el Yo (Je) de la madre se convierte en su Otro. Esto es lo que pre
tende expresar el peldaño que se ha subido en la pequeña escalera de nues
tro esquema, lo cual acaba de producirse en este segundo tiempo. 

Este segundo tiempo tiene como eje el momento en que el padre se hace 
notar como interdictor. Se manifiesta como mediado en el discurso de la 
madre. Hace un momento, en la primera etapa del complejo de Edipo, el 
discurso de la madre era captado en estado bruto. Decir ahora que el dis-
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------<------
__ / ~ 
, .. ---->---- , \ 
1,M;- -,, A; 

,' .. __ , .. , .. , ..... 
- ' -

<Í 1 : ~ 
El mensaje ' El deseo 

curso del padre está mediado, no significa que hagamos intervenir de nue
vo lo que la madre hace de la palabra del padre, sino que en la palabra el 
padre interviene efectivamente sobre el discurso de la madre. Aparece, 
pues, de forma menos velada que en la primera etapa, pero no se revela del 
todo. A esto responde el uso del término mediado en esta ocasión. 
, En esta etapa, el padre interviene en calidad de mensaje para la madre. 
El tiene la palabra en M, y lo que enuncia es una prohibición, un no que se 
transmite allí donde el niño recibe el mensaje esperado de la madre. Este 
no es un mensaje sobre un mensaje. Es una forma particular de mensaje 
sobre un mensaje - que, para mi gran sorpresa, los lingüistas no distin
guen, y así se ve el gran interés que tiene nuestra confluencia con ellos-, a 
saber, el mensaje de interdicción. 

Este mensaje no es simplemente el No te acostarás con tu madre, diri
gido ya en esta época al niño, es un No reintegrarás tu producto, dirigido a 
la madre. Son también todas las formas bien conocidas de lo que se llama 
el instinto maternal las que tropiezan aquí con un obstáculo. En efecto, la 
forma primitiva del instinto maternal, como todo el mundo sabe, se mani
fiesta - en algunos animales tal vez aún más que en los hombres - me
diante la reintegración oral, como decimos elegantemente, de lo que salió 
por otro sitio. 

Esta prohibición, llega como tal hasta A, donde el padre se manifiesta 
en cuanto Otro. En consecuencia, el niño resulta profundamente cuestio
nado, conmovido en su posición de súbdito - potencialidad o virtualidad 
a fin de cuentas saludable. En otros términos, si el círculo no se cierra com-
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pletamente en torno al niño y éste no se convierte pura y simplemente en 
el objeto del deseo de la madre, es en la medida en que el objeto del deseo 
de la madre está afectado por la interdicción paterna. El proceso hubiera 
podido detenerse en la primera etapa, dado que la relación del niño con la 
madre supone una triplicidad implícita, pues no es ella lo que él desea sino 
su deseo. Esto es ya una relación simbólica, que le permite al sujeto un 
primer cierre del círculo 1 del deseo de deseo, y un primer logro - el ha
llazgo del objeto del deseo de la madre. Sin embargo, todo es cuestionado 
de nuevo por la interdicción paterna, que deja al niño colgado cuando está 
descubriendo el deseo del deseo de la madre. 

Esta segunda etapa está un poco menos hecha de potencialidades que la 
primera. Es sensible, perceptible, pero esencialmente instantánea, por así 
decirlo, o al menos transitoria. No por ello es menos capital, pues, a fin de 
cuentas, es la que constituye el meollo de lo que podemos llamar el mo
mento privativo del complejo de Edipo. Si puede establecerse la tercera 
relación, la etapa siguiente, que es fecunda, es porque el niño es desaloja
do, y por su bien, de aquella posición ideal con la que él y la madre podrían 
satisfacerse, en la cual él cumple la función de ser su objeto metonímico. 
En efecto, entonces se convierte en otra cosa, pues esta etapa supone aque
lla identificación con el padre de la que les hablé la última vez y el título 
virtual para tener lo que el padre tiene. 

Si la última vez les hice un rápido bosquejo de los tres tiempos del 
Edipo, es para no tener que repetirlo hoy, o más exactamente para disponer 
de todo el tiempo para examinarlo hoy paso a paso. 

2 

Detengámonos aquí un instante para lo que es casi un paréntesis, im
portante sin embargo, relacionado con la psicosis. 

Es extremadamente importante considerar la forma en que el padre in
terviene en este momento en la dialéctica del Edipo. 

Lo verán todo más claro en el artículo que he entregado para el próxi
mo número de la revista La Psychanalyse, que presenta un resumen de lo 

l. Bouclage. [N. del T.] 
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