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¿HAY ALGÚN PSICOANALISTA EN EL AVIÓN?

Robert Levy
Analyse Freudienne. Paris

Dos preguntas para empezar. La primera: ¿qué es 
una madre?

Retomaré con mucho gusto la definición que da Winni-
cott: “Una madre es alguien capaz de odiar sin destruir”1.

La segunda: ¿qué es un padre? Les propongo esto: Un 
padre es alguien que pueda ‘decir que no’.

Evidentemente, nuestra contemporaneidad nos obliga 
a retomar estas cuestiones con una perspectiva ligada más o 
menos a lo que hoy día se desarrolla en torno al género (gen-
der théorie).

En efecto, las familias de tipo burgués del siglo xx du-
raron mucho tiempo, e incluso en aquellas que se basaron en 
la categoría de ‘diferencia de los sexos’ ya no influye tanto el 
género, incluso no influye nada en absoluto en la repartición 
de las atribuciones de lo que es la tarea esperada de un padre 
y de una madre en la familia contemporánea. No desarrollaré 

1   prado de Oliveira, L.E. : La haine en psychanalyse. Ed. Liber, Montreal 
2018, p. 55.
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más por hoy este aspecto, pero señalo simplemente que nues-
tra clínica actual nos obliga a revisar las categorías con las que 
trabajamos en el pasado.

Aludo con esto a las monoparentalidades y homoparen-
talidades, en relación con las cuales no pocos de mis colegas 
habían anunciado los peores trastornos, mientras que, al con-
trario, la experiencia de esta clínica no nos invita en absoluto 
a constatarlo.

Está claro que la aportación de Lacan en esta materia 
es considerable y que la repartición que propuso de las cate-
gorías del ‘no todo’ de la sexuación aclara mucho en cuanto a 
nuestras referencias actuales, sobre todo en lo que concierne a 
la cuestión de los goces del lado hombre y del lado mujer. Esta 
es una buena ocasión, por otro lado, para recordar que Lacan 
en su cuadro de la sexuación no especifica que se trate del lado 
hombre en el sentido anatómico, como no lo es tampoco en el 
lado de la mujer.

Pero insistiré la idea de que si la función paterna es la 
que encuentra su anclaje en las leyes del lenguaje que rigen la 
relación con la palabra y el discurso, en consecuencia es nece-
sario que al menos haya uno que pueda ‘decir que no’ para que 
esa función sea eficaz para un niño.

Hoy me voy a limitar a desarrollar la cuestión de este 
padre que se define por su función. En relación con esto debo 
hablar de mi gran escepticismo acerca del pretendido ‘declive 
del padre o de su función’; me parece que creer en ello sería 
confundir la función paterna con el padre de la burguesía.

Entonces para mí no hay declive del padre; más bien aún 
hoy sigue habiendo una dificultad para que alguien asuma 
esta función para un niño, lo que no tiene nada de actual. Es 
un problema que siempre ha existido a causa de las dificulta-
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des específicas que requiere esta enunciación que es ‘decir que 
no’, a diferenciar desde luego de la censura o del ‘decir que no’ 
banal y, sobre todo, del autoritarismo del padre violento, de lo 
cual es paradigmático el padre de Schreber.

En el fondo la cuestión es siempre la misma: una familia 
se dirige a nosotros por dificultades, en las cuales el sínto-
ma que soporta el niño refleja un modo de descrédito de la 
palabra… Un descrédito del que pronto se percibe que es el 
resultado de esa dificultad para implantar la función paterna, 
es decir, la función que asegura la performatividad2 del len-
guaje.

E incluso si podemos adherirnos a la idea del declive 
social de la imago paterna burguesa, no es menos cierto que 
la función paterna está siempre en aplicación o en falta de 
aplicación, incluso inaplicada en el caso de que no haya al-
guien en el entorno del niño que pueda ‘decir que no’.

Cuando se habla de excepción ligada al padre, a mi en-
tender es aquella que, ligada a la palabra, asegura su puesta 
en acto como función. En otros términos, es este o aquella 
que puede asegurar la performatividad del lenguaje para un 
niño. Lo que no es tarea pequeña, ya que entrar en el lenguaje 
no basta para asegurar su performatividad. Añadiría incluso 
que, una vez que se ha entrado en la metáfora del significante 
del nombre del padre, todo queda por hacer, ya que hay que 
efectuar la función paterna en tanto que performatividad del 
lenguaje…

2   Austin llama enunciado performativo al que no se limita a describir un 
hecho sino que por el mismo hecho de ser expresado realiza el hecho (De 
Wikipedia) (N.T.).
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Así, es necesario que haya una operación suplementaria 
asegurada por un tercero: aquel que no está ligado al niño por 
un goce directo, para que esta operación pueda producirse. 

Es más: es necesario que sea alguien que acepte renunciar 
a cualquier complicidad imaginaria con el niño y su madre, 
para que un niño entienda que lengua y goce no están en el 
mismo plano. 

Llegados a este punto, retomaré algunos señalamientos 
hechos por Louis Sciara:3 

«La evanescencia progresiva de la autoridad del padre, […] 
su descalificación, la denuncia o incluso la vindicación que 
a veces suscita, ¿contribuyen a modificar esta función? ¿En 
qué medida la función paterna estaría amenazada de caer en 
desuso e incluso de obsolescencia? Acaso sería más bien una 
función intemporal, inherente a nuestra condición humana, 
que hace de nosotros hablaseres, seres que enuncian la pala-
bra y están sujetos a las leyes del lenguaje y estructurados por 
el deseo que interpela a cada uno mientras vive…».

Estoy totalmente de acuerdo con él en que la función 
paterna no depende en absoluto de la manera en que lo social 
hace del padre algo diferente según las culturas y los estados 
de cada sociedad. Y no es porque los padres estén muy pre-
sentes en los cuidados a sus niños que la función paterna no 
pueda ejercerse. Al contrario, me parece que la descripción de 
Louis Sciara hace de la obsolescencia, de la evanescencia, etc., 
atribuidas hoy a nuestro padre moderno, más bien me parece 
que esconde actualmente el discurso del amo que, a causa de 

3    Sciara, Louis: Retour sur la fonction paternelle dans la clinique contem-
poraine. Ed Erès 2016.
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su desestabilización por el discurso capitalista que le impide 
asegurar su función, no llega a asegurar dicha función regula-
dora entre los cuatro discursos y, por ello, deja en apariencia 
al padre en una cierta forma de evanescencia, cuando en rea-
lidad no es así, ya que la función paterna es, como muy bien 
dice Louis Sciara, igualmente un invariante.

Y, en efecto, no hay que confundir forma y estructura. 
En consecuencia, si la forma cambia (la forma dada al padre 
según las épocas), la estructura sin embargo permanece inva-
riada en tanto que función paterna. 

Añadiré que en las democracias contemporáneas, con-
trariamente a lo que Louis Sciara escribe, no es tanto el cues-
tionamiento histórico del padre lo que prevalece, incluso si es 
el caso efectivamente, sino el discurso del amo…

Por otro lado es porque el padre no se puede reducir al 
genitor, por lo que podemos trabajar en una clínica contem-
poránea que, aunque habiendo modificado históricamente sus 
apariencias, es decir, su modo de representarse a veces, no por 
ello ha modificado su estructura o sus estructuras invariantes.

En efecto, ‘más allá del padre’ está la función de la que 
él es ‘agente’, a lo que añadiré que es precisamente eso lo que 
produce la llamada Autoridad.

Con este complemento, tendremos en filigrana la di-
mensión del ‘autor’ que es uno de los elementos constitutivos 
de la función paterna.

En consecuencia, a diferencia del poder que es algo que 
se impone, no hay autoridad más que cuando ésta es recono-
cida por aquel que consiente someterse a ella. Es el problema 
con que se encuentran los padres ya que, justamente, los niños 
nunca consienten fácilmente someterse a la autoridad de sus 
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padres. Por otro lado, ¿por qué —me dirán ustedes—, habría 
necesidad de imponer la autoridad a un niño?

Traducción de María-Cruz Estada, revisada por el autor.


