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Introducción  
 

Según Bauman, Z.(2011), vivimos un tiempo de cambios y relaciones lábiles. En 

este contexto, nos encontramos cada vez más con diferentes configuraciones familiares 

que atraviesan la cotidianeidad de los adolescentes.  

En muchos casos, se presentan síntomas en los jóvenes asociados a la angustia 

por la ausencia del progenitor, a pesar de que hubiese una familia que le dio contención 

afectiva durante su desarrollo.  

Tal como plantean diferentes autores psicoanalíticos, en la adolescencia se 

reactiva la pregunta por el padre que es el punto de partida de este trabajo. Esta pregunta 

se repica en la clínica y plantea pensar psicoanalíticamente el problema; lleva a 

interrogarse sobre nuestras intervenciones y cómo entendemos los movimientos 

psíquicos y mecanismos de defensa que se presentan en nuestros pacientes 

adolescentes.  

Este trabajo es un aporte a nivel teórico que profundiza el lugar del padre y retoma 

el interrogante que plantea el adolecente sobre el padre real y cómo desde la clínica 

intervenir psicoanalíticamente para favorecer la estructuración psíquica. Implica una 

mirada puesta en la figura del padre que viene a sumarse a los desarrollos teóricos que 

en su mayoría hacen hincapié en la relación madre-hijo. 

En la práctica, sirve para pensar los diferentes casos dentro de una atención con  

especificidad en la adolescencia, que se oriente en dirección a la cura. 

Objetivo general 
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-Analizar psicoanalíticamente el lugar del padre genitor ausente a partir de la pregunta del 

adolescente por él, para posibilitar su elaboración y metabolización subjetiva. De este 

modo, entonces, favorecer el proceso de estructuración psíquica. 

Objetivos específicos 

-Describir conceptos teóricos que permitan comprender la problemática del adolescente 

en relación a su padre. 

-Realizar una articulación teórica entre el padre real, imaginario y simbólico, y la 

resignificación edípica en la adolescencia. 

-Pensar el lugar del psicoanalista de adolescentes en el armado psíquico dentro del 

tratamiento. 

Hipótesis  

A pesar de que la función paterna está presente en la constitución subjetiva del 

adolescente, la ausencia prolongada del padre irrumpe en la adolescencia como un 

interrogante acerca del mismo difícil de procesar, cuya elaboración puede ser posible por 

medio de intervenciones psicoanalíticas más allá del padre real.  

 Metodología               

Trabajo de articulación teórico- clínica. 

Unidades de análisis   

El análisis se hará a través de la presentación de un caso clínico. 

 

 Antecedentes y Planteo teórico  

 

La recurrencia en las consultas de adolescentes que sufren por la ausencia 

prolongada de su padre y del vínculo con él, lleva a preguntarse ¿cuál es el lugar del 

padre en la estructuración psíquica del adolescente?, ¿cuáles son las intervenciones 

posibles desde el psicoanálisis? 

Dentro del marco conceptual se planteará un recorrido por los inicios del aparato 

psíquico y cómo es su proceso de estructuración para comprender el momento de 

constitución subjetiva del adolescente y el lugar del padre. Continuando con esta línea de 

trabajo, definimos al aparato psíquico conformado por diferentes sistemas. El primer 

esquema que utilizó Freud para explicar el funcionamiento del aparato psíquico es el 



 3

llamado Esquema del peine. Así explica que el proceso psíquico transcurre desde la 

percepción hasta la motilidad. La libido se transmite tendiendo siempre a la descarga. El 

aparato siempre tenderá a la búsqueda de satisfacción evitando el displacer. Ante un 

estímulo cualquiera, externo o interno, el aparato responde con un aumento de la 

excitación, o sea, con  un aumento de la tensión. Esto imprime al aparato una exigencia 

regida por sus principios y se verá “obligado” a rebajar ese monto de energía, para eso 

deberá realizar una acción tendiente a tal fin. El inicio del aparato psíquico y su 

estructuración, se van delineando en base al contexto de ese sujeto. Desde la 

concepción, el niño entra en un mundo de representaciones en el cual, sus necesidades 

son significadas por la madre. A pesar de que la búsqueda del psiquismo se oriente a 

descarga de tensión, si hay un predominio de rechazo del otro, la tensión se trueca en 

dolor que establece un circuito desligador. A los ritmos biológicos, se suman los ritmos 

psíquicos y se van abriendo las zonas erógenas, el cuerpo va siendo erogeneizado. Las 

vivencias se inscriben y para que puedan ser traducidas, se necesitará de Otro que 

signifique lo vivenciado. Así, el niño va transcurriendo por las diferentes fases del 

desarrollo libidinal y la represión primaria empieza a mostrar sus efectos. Con el 

sepultamiento del Complejo de Edipo, la represión primaria culmina, el superyó se 

instaura y el yo se constituye como yo de realidad. En este punto, “el quehacer del 

analista ¿tendrá que ver con darle palabras a aquello que nunca las tuvo y, al mismo 

tiempo, analizar en los padres la reactualización de sus propios deseos edipicos?” 

(Janin;2011:pág. 28). Dentro de este andamiaje podemos preguntarnos ¿qué es para un 

hijo, tener un padre?. A lo que Philippe Julien responde con tres dimensiones de la 

paternidad: “El padre como nombre: originalmente para el niño, el padre es instaurado 

como Nombre por la madre, es la madre quien inscribe un lugar en el orden 

simbólico…puesto que el falo es el significado, entonces existe una posibilidad para el 

hijo: ser el falo del Otro, allí donde originalmente la madre se sitúa. El padre como 

imagen: proviene del hijo y es el objeto del trabajo analítico. En el momento de la 

declinación del Edipo y de la interiorización del superyó, el varón o la niña, borra al padre 

real. Lo recubre de un padre imaginario, forja una imagen paterna de alta estatura y se 

vuelve hacia esta imagen digna de ser admirada. La renuncia al amor por el poder de tal 

padre supone necesariamente pasar por un momento de odio hacia él, a fin de que el 

duelo se realice. El hombre de una mujer: el niño tiene un padre real en la medida en la 

medida en que este hombre ha hecho de una mujer, de ésta a la que yo llamo mamá, la 

causa de su deseo y el objeto de su goce. Es el padre que introduce para el niño una 

castración: tú no eres el falo de tu madre, no eres lo que a ella le falta. El hijo podrá hacer 
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el duelo por el padre imaginario, si tiene un padre real, es decir, un hombre que no se 

casa con, que no se identifica con la imagen de un  padre todopoderoso y que hace la ley” 

(Julien;1993:pág.53). Aquí se abre la dimensión del análisis en la adolescencia que nos 

permite trabajar haciendo intervenciones sobre el padre imaginario, más allá del padre 

real, para investir nuevas figuras y combatir el avance pulsional. Es este el momento 

donde los recursos internos, las defensas, el recorrido libidinal y vincular y un contexto 

posibilitador de nuevos ideales, se conjugan favoreciendo u obstaculizando el desarrollo 

adolescente.   

 

 Conclusiones / Recomendaciones 

 

El caso presentado resultó paradigmático de muchos otros de la clínica porque 

muestra cómo el reclamo de una hija hacia un padre, cómo el sentimiento de abandono 

en ella, no son causados simplemente por el hecho concreto de la distancia geográfica y 

el armado de otra familia, sino que nos lleva a recorrer caminos que vienen aparejados a 

un episodio de abuso, una relación de apego con la madre y una prohibición de padre que 

determinó que la adolescente quedara atrapada en una cápsula de impotencia e ira, con 

pocas posibilidades de hacer algo diferente de lo que le plantea su madre y de desplegar 

su sexualidad y su feminidad en torno a la búsqueda de un otro.  

Frente a la angustia por la falta de relación con el padre, como analistas se nos 

abre el interrogante acerca de la relación con la madre y qué lugar se le ha otorgado a 

este papá, nos lleva a indagar cuál fue el entramado que se tejió en torno a estas figuras y 

lugares que han ido definiendo la estructuración psíquica de la joven.  

 Aquí la dimensión del análisis abre su ventana más rica, más potenciadora, en 

torno a la construcción, en transferencia, de otra mirada que dé lugar a un padre real que 

puede estar lejos pero no por ello ser abandónico y que en su mundo comiencen a 

aparecer figuras masculinas más allá de la elección y de los pensamientos de la madre. 

En definitiva, que a partir del desasimiento de la autoridad materna y del trabajo puesto en 

la articulación del padre imaginario, real y simbólico, la joven pueda reescribir su historia, 

armar su propio relato acerca de su origen y sus aconteceres, logrando la diferenciación y 

autonomía necesarias en este pasaje por la adolescencia.  
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