
                          La Sobreprotección: Una Intención Agresiva 

 

 
LA SOBREPROTECCION: UNA INTENCIÓN AGRESIVA  

 

 

 

 

 

La Sobreprotección: Una Intención Agresiva 

 

 

 

 

Ximena Yadira Perdomo Quiñonez 

 

 

 

Nota de la Autora:  

Este artículo es presentado para optar al Título de Especialista en Psicología 

Clínica con Orientación Psicoanalítica 

 

 

 

Manuel Alejandro Moreno  

Asesor 

 

 

 

 

 

 

Universidad San Buenaventura de Cali 

Septiembre de 2010  



                          La Sobreprotección: Una Intención Agresiva 

 

 
Resumen 

 

En el encuentro de cada sujeto con el otro, se imprime la ambivalencia de amor-

odio, par antitético que guarda relación con una tendencia agresiva que se alberga 

en el corazón del narcicismo del ser humano, del cual no escapan ni siquiera las 

relaciones con los más íntimos. Siendo así, en una madre sobreprotectora  puede 

configurarse la intención agresiva en la medida en que impide la instauración de la 

ley. Por tanto, entre más sature el deseo del hijo, éste quedará atrapado o bien 

como el objeto de su fantasma o como el falo que vendría a “completarla”, 

estructurando así una personalidad sobre la base de la perversión, la psicosis o la 

neurosis con síntomas que pueden generar un caos la relación con el otro.   

 

Palabras claves: Intención agresiva, Agresividad, sobreprotección, narcicismo, 

maltrato, estragos, perversión, psicosis, síntomas.  

 

Abstract 

 

At the meeting of each subject with the other prints the love-hate ambivalence, 

even antithetical it relates to an aggressive which is housed in the heart of the 

narcissism of human beings, which do not escape even the relations more 

intimate. Thus, in an overprotective mother can set aggressive intent so far as they 

hinder the development of the law. Therefore, the more saturated the desire of the 

child, it will be trapped or as the object of his ghost, or like the phallus that would 

come to "complete", structuring and personality on the basis of perversion, 

psychosis or neurosis symptoms that can create chaos relationship with the other. 

 

Keywords:  Intention aggressive, aggressiveness, overprotection, narcissism, 

abuse, damage, perversion, psychosis, symptoms. 
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Introducción 

 

 Sobre la tendencia agresiva, Freud escribe en diversas obras posteriores a 

sus Tres Ensayos, pero es a partir de 1920 que esta argumentación toma el 

estatuto de concepto con la pulsión de muerte. Cabe decir además que antes de 

formalizar la pulsión de muerte, y ligado a la pulsión sexual, Freud se ha referido 

de la tendencia de hacer el daño al semejante o a sí mismo, a la tendencia a 

producir dolor o a recibirlo, bajo la configuración  de amor y odio
1
, como una 

ambivalencia presente en el ser humano.  

 

 Al exponer la pulsión de muerte, Freud liga a ésta la compulsión a la 

repetición; lo explica con la tendencia a retornar a un estado anterior y en ese 

sentido introduce el carácter conservador y regresivo de las pulsiones. Con la 

pulsión de muerte explica el sadismo, el masoquismo y la agresión.  

 

 De igual forma, Freud (1920) mediante su libro “Más allá del Principio del 

Placer” encuentra en efecto,  

“la inclinación innata del ser humano al mal, a la agresión, a la 

destrucción y con ellas, también a la crueldad (p. 116.). ...  en 

consecuencia, el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto 

sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su 

fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, 

desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y 

asesinarlo (p. 59)”.  

 De este modo, la agresividad que en Freud es asunto de la pulsión de 

muerte,  Lacan la señala como una dimensión constitutiva del narcisismo. Con la 

formación del yo a partir de la fascinación de la imagen del semejante que en 

espejo, y a través de una identificación instituyente, devuelve la propia imagen 

                              
1 Varios textos dan cuenta de esta elaboración: Contribuciones a un debate sobre el suicidio (1910), Tótem y 

Tabú (1912), De guerra y muerte. Temas de actualidad (1915), Lo ominoso (1915), La transitoriedad (1916), 

Pegan a un niño (1919). En: Sigmund Freud, Obras Completas, Op. Cit.,  1976. 
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corporal solidaria del yo del sujeto, se produce un desgarramiento subjetivo que 

introduce la agresividad en el sujeto.  

 

 Es así como Miller y Otros (1991),  en el texto: Agresividad y  pulsión de 

muerte, expresan que amor y odio aparecen solidarios, escinden al sujeto y lo 

dejan “dividido por el semejante de tal modo que se siente agredido o agresor con 

respecto al otro y con respecto a sí mismo”. De ello resulta un carácter 

esencialmente paranoico en la relación del sujeto con el otro, con todo el 

despliegue de rivalidad, odio y hostilidad.  

 

 De modo que en palabras de Lacan en El estadio del espejo como formador de 

la función del yo (je)  tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica: “El 

narcisismo aparece como una defensa ante las pulsiones de muerte y ante la 

parcialidad de la pulsión; como amor hacia un objeto en su totalidad  integra las 

pulsiones sexuales hacia el yo, construyendo esa síntesis imaginaria que produce, 

en movimiento simultáneo, la unidad del cuerpo y el yo”. Con el narcisismo se 

produce el amor al semejante y, en espejo, el amor al propio sujeto. Entonces 

parafraseando a Lacan (1984): “Con el amor surge el odio y la rivalidad. Es la 

agresividad correlativa de la constitución narcisista”. Se constituye así una 

paradoja estructural, entre las muchas que devienen en el mundo psíquico del ser 

humano. Son paradojas que dan cuenta de las tensiones que enfrenta el sujeto en 

su constitución, tensiones opuestas y contradictorias que dividen al sujeto y que 

hablan de los amarres problemáticos a los que él queda sometido por la misma 

forma en que él se origina. Particularmente, la paradoja señalada con respecto al 

narcisismo, aquellas reconocidas en la relación con el Otro. 

 

 En el encuentro de cada sujeto con el Otro, representado por aquel que 

cumple la función materna o la paterna, ese Otro primitivo contagia su propio 

goce. Incluso como lo demuestra Lacan la intención agresiva está presente en 

actos de oblatividad, que es lo que se presupone que proviene de la madre.  Pero 

por el contrario, de lo que se cree, una madre extremadamente cuidadosa, que no 
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permite que a su hijo le falte algo, puede configurarse como una intención 

agresiva en la medida en que si se comporta como una madre sobreprotectora, en 

primer lugar queda la duda de si realmente deseó a su hijo, y en segundo, impide 

que se instaure el Nombre del Padre en su hijo/a.  

 

 En este sentido, la sobreprotección, entendida como “un amor 

incondicional al hijo, un amor sin medida, un amor desde donde se pretende que 

no tenga ningún trauma y donde se pretende satisfacerle completamente”
2
, es un 

amor en el cual no se cuenta con la castración, con el hecho de que al niño le debe 

faltar algo y que no todo se le puede dar. La sobreprotección estaría del lado del 

amor posesivo, del amor pre-edípico del que habla Gorsser (2002) retomando a 

Lacan. 

 

 Por el contrario, el verdadero amor, como bien lo dice Lacan refiriéndose 

al “amor  evanescente” consiste en permitirle al otro una separación subjetiva, la 

cual solo se logra en la medida en que el sujeto no se quede atrapado en el deseo 

de la madre. Sin embargo, para lograrlo, debe tener lugar la instauración de la ley 

mediante el nombre del padre.  

 

 Pero cuando se habla de sobreprotección, la madre tiene un puesto 

esencial, debido a que la relación entre ella y su hijo/a es especial, debido a que 

ella como mujer se las tiene que arreglar con la castración. No obstante, en el caso 

de madres sobreprotectoras, que procuran saturar de todo lo que el hijo/a necesita, 

limitan la demanda y con ello también el deseo.  

 

 Por tanto, la sobreprotección puede generar estragos, más aún si se tiene en 

cuenta que la madre interviene en la instauración de la ley, aspecto fundamental 

en la estructuración de la personalidad del ser humano, de modo que mientras más 

una madre tienda a saturar a su hijo, éste quedará atrapado o bien como el objeto 

                              
2
 Definición tomada del Dr. Héctor Gallo en el Seminario de Clínica y Psicoterapia en Contextos 

de Violencia, en el segundo semestre de la Especialización en Psicología Clínica con Orientación 

Psicoanalítica. USB de Cali, 2010  
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de su fantasma o como el falo que vendría a “completarla”. Y entonces tendría 

lugar la frase tan reconocida de Lacan: “A madre santa, hijo perverso”.  

 

La agresividad como pulsión silenciosa inherente al ser. 

 

 Como se ha consignado en las anteriores palabras, se parte del supuesto de 

que la agresividad es una pulsión silenciosa inherente al ser; lo que implica  de 

entrada que debe realizarse un abordaje juicioso alrededor de ello.  

 

 Para ello se debe retornar a Lacan  en sus Escritos II (1964), donde dedica 

gran parte de su trabajo a la “Agresividad en Psicoanálisis, para referir que La 

agresividad es la tendencia correlativa de un modo de identificación que llamamos 

narcisista y que determina la estructura formal del yo del hombre y del registro de 

entidades característico del mundo”.  

 

 Para ello resulta necesario traer a colación la observación que detalla 

Lacan durante el sexto mes de vida, en que el niño detecta su imagen en el espejo, 

frente a la cual el niño queda atrapado, fascinado por esa imagen que al mismo 

tiempo que es la suya, es la de algún otro que a sus ojos está completo, acabado, 

en contraposición a la propia discordancia intraorgánica que él experimenta.   

 

 El niño se identifica a esa imagen virtual imaginaria del espejo y supone 

que “ése soy yo”, teniendo en cuenta que el yo desde Lacan corresponde a una 

ilusión de completitud, una imagen virtual.  Esto coloca de entrada a Lacan en una 

posición opuesta a todas las teorías psicológicas o psicoanalíticas que entienden al 

yo como el lugar de síntesis, de dominio de la personalidad. Por el contrario el 

“yo” es siempre para Lacan desconocimiento, desorden, es una trampa imaginaria 

en la cual el hombre aliena su incompletud, tanto durante su estadio del espejo, 

donde se instalará la matriz constitutiva de su yo como en toda su vida adulta cada 

vez que diga “Yo soy...”, “Yo quiero...”, “A mí me pasa...”, ilusionándose con que 
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él sabe sobre sí mismo, imaginando que es dueño de su decir, olvidando su 

inconsciente. 

 

 A esto se suma, que ante el reflejo que el niño observa como la totalidad 

de su imagen, en contraste con la falta de coordinación del cuerpo real, tal 

contraste es experimentado por el niño como una tensión agresiva entre la imagen 

especular  que refiere ilusiones de totalidad que introducen una agresividad 

subyacente, y el cuerpo real, puesto que la completud de la imagen parece 

amenazar al cuerpo con la desintegración y la fragmentación.  

 

 Es así como en el niño puede observarse en la misma medida en que se 

relaciona con el otro, que exhibe reacciones de elegancia y magnificencia, al 

mismo tiempo que sus conductas dan cuenta de la ambivalencia estructural entre 

el esclavo identificado con el déspota. Se evidencia entonces del concepto 

freudiano de ambivalencia en el ser humano, concepto que permite entrever la 

interdependencia entre el amor y el odio, o de igual manera podría hacerse a 

colación del concepto hegeliano de lucha a muerte como fase de la dialéctica del 

amo y el esclavo.  

 

 En este punto es donde se detiene Lacan para explicitar cómo se relaciona 

la naturaleza de la agresividad entre el yo y sus objetos. Para ello, hace referencia 

nuevamente a la relación erótica del niño fijándose en un espejo que lo enajena a 

sí mismo, pues de forma similar, se organiza lo que llamará su yo, quien como 

diría el mismo Lacan, no es amo en su propia casa.  

 

 Es así como esta organización se concretará en la tensión conflictual 

interna al sujeto, la cual “determina el despertar de su deseo por el deseo del otro” 

(p.77), lo que generará una competencia agresiva en tanto que surge nuevamente 

una triada entre:  
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Figura 1 

Triada que nace de la competencia agresiva entre el despertar del deseo por el 

deseo del otro.  

 

 Esta  triada deja ver entonces el inicio de una relación ambivalente con el 

otro; es decir que la agresividad se instaura en la relación dual entre el yo y su 

semejante, en la cual está implícita además de la agresión, el erotismo. Dicha 

agresión erótica perdura  como una ambivalencia fundamental que subyace en 

formas futuras de identificación, y que además constituye una característica 

esencial del narcicismo.  

 

 Para ello Lacan en Escritos II (1964) considera la experiencia subjetiva 

como punto de partida para reconocer el nudo central de la agresividad 

ambivalente, retomando observaciones hechas también por San Agustín: “vi con 

mis propios ojos y conocí a un pequeñuelo presa de los celos. No hablaba todavía 

y ya contemplaba todo pálido y con una mirada envenenada a su hermano de 

leche”. Esta observación da cuenta de la relación de ambivalencia que se entreteje 

con el semejante, pues a este hecho no se escapa ni el vínculo fraternal, por ende 

puede entreverse también la estrecha relación de la agresividad con el narcicismo, 

pues como se había señalado anteriormente, la primera constituye una 

característica fundamental de la segunda.  

 

El 

Prójim

o 
 

Yo 
 

objeto 
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 Ahora bien, con el objeto de dilucidar el vínculo de la agresividad en el 

orden imaginario del eros se inicia como punto de partida con la formación del 

yo. Para ello se precisa que a la imagen primordial responde una satisfacción 

propia que depende de la integración de una libido negativa, es decir, con un 

desaliento orgánico original que podría bien llamarse pulsión de muerte. En este 

sentido, se entiende que la fuente de dicha energía que toma el yo para disponerla 

al principio de realidad, procede de la pasión narcisista, la cual estaría ligada de 

manera dialéctica nuevamente con la agresividad, puesto que el narcicismo como 

tal, puede pasar del amor propio extremo al opuesto de la agresión suicida 

narcisista. 

 

 De esta manera, a la pasión narcisista la precede una identificación 

secundaria mediante introyección de la imago (sentimientos y representación 

visual) del progenitor del mismo género en lo que respecta al niño. La energía de 

dicha identificación viene dada por la líbido genital y como efecto de ello, entra a 

participar el ideal del yo, pero a diferencia del superyó que se entendería como 

una instancia inconsciente que reprime el deseo sexual del niño hacia la madre, el 

ideal del yo ejerce una presión consciente a favor de la sublimación y le 

proporciona al niño asumir un rol sexual.  

 

 Lacan en este sentido, retoma el texto Freudiano Tótem y Tabú para 

demostrar como tiene lugar la identificación edípica en el niño; es decir, cómo el 

niño trasciende la agresividad constitutiva de la primera individuación subjetiva.  

 

 Cabe señalar además que la agresividad no solo está presente en actos 

violentos como generalmente se esperaría, sino que también se manifiesta en los 

actos que parecen ser afectuosos, debido al carácter ambivalente presente en cada 

persona. De ahí que Lacan (1964) mencione en los últimos párrafos de su capítulo 

dedicado a la Agresividad y Psicoanálisis: “ninguna oblatividad podría liberar su 

altruismo”, pues como Freud ya lo había demostrado en su obra “Más allá del 

Principio de Placer”: “En el centro del narcicismo vendría a ubicarse la pulsión de 
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muerte” (p.14 y stes) que llevaría al sujeto a experimentar  sensaciones que van 

más allá del principio del placer.  

 

 Para esbozar un poco más la frase Freudiana que se acaba de consignar, se 

encuentra a Ramírez (2007), quien en su libro “Órdenes de Hierro” manifiesta 

que: 

 

“el goce aparece inicialmente adentro del sujeto, el organismo sería entonces 

donde reposa el goce que luego se manifiesta como placer, pero su umbral en el 

organismo se va expandiendo, hasta hacerse un placer que linda con el dolor, y 

luego, más allá del principio del placer, en la autodestrucción” (p. 32)  

 

 No obstante, no puede olvidarse que existe una gran diferencia entre el 

principio de placer y el goce, en tanto que en la pulsión hay lenguaje, en cambio el 

goce es mudo y se alberga en el cuerpo.  

 

Hipótesis 

 

 Una vez habiendo realizado a groso modo, el bagaje teórico mediante el 

cual Lacan fue hilando la noción conceptual acerca  de la agresividad, podría 

enunciarse enseguida como Hipótesis de Trabajo que,  la agresividad corresponde 

a un modo de identificación narcisista en un principio debido a la ambivalencia 

que se imprime en esta; y que además determina la estructura formal del yo en la 

misma medida en que este se relaciona con el objeto, pues  aparece un rasgo de 

carácter agresivo que puede evidenciarse en el niño a partir del estadio en el 

espejo, en el que además de percibir la totalidad de su imagen, existe una amenaza 

agresiva ante tal integridad, lo cual se traslada también a la relación del yo con su 

semejante, incluyendo la relación con aquellos más íntimos.  

  

 Pero para comprender cómo la sobreprotección, entendida como “un amor 

incondicional al hijo, un amor sin medida, un amor desde donde se pretende que 

no tenga ningún trauma y donde se pretende satisfacerle completamente”, puede 
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ser en sí misma, una intención agresiva, debe retomarse el complejo proceso por 

el cual el ser humano se enfrenta al triángulo edípico.  

 

La intención agresiva con relación al amor. 

 

 Con el ánimo de evidenciar que incluso  el verdadero amor se reviste con 

un tinte de tendencia agresiva, se traerá a colación lo siguiente:  

 

 Para empezar tendría que decirse que Freud (1920) en su libro “Más allá 

del Principio de Placer”,  lejos de mostrar que al amor se opone el odio, dilucida 

la existencia del par antitético amor-odio como emociones simultáneas existentes 

en todo ser humano. Dirá al respecto que “El amor objetal mismo nos muestra una 

segunda polarización de este género: la de amor (ternura) y odio (agresión)”. (P. 

2535) 

 

 Un año más tarde Freud pone de manifiesto que el par antitético amor-

odio, guarda relación con una tendencia agresiva a la cual define como “una 

disposición instintiva innata y autónoma del ser humano”, hipótesis que desarrolla 

en su libro “Psicología de las masas y análisis del Yo” al especificar que “cuando 

la hostilidad se dirige contra personas amadas decimos que se trata de una 

ambivalencia afectiva” (P. 2330). Lo anterior, deja entrever que Freud encuentra 

una tendencia a la destrucción al semejante e incluso a sí mismo en la naturaleza 

del ser humano.  

  

 Lo anterior lo constata en su libro “El malestar en la cultura”, en el cual 

Freud (1929) haciendo referencia a la existencia de tendencias agresivas 

manifiesta que:  

 

“La existencia de tales tendencias agresivas, que podemos percibir en nosotros 

mismos y cuya existencia suponemos con toda razón en el prójimo, es el factor que 

perturba nuestra relación con los semejantes, imponiendo a la cultura tal despliegue 

de preceptos”. (P. 3046).  
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 Es claro entonces, como Freud mediante sus escritos, da cuenta de la 

existencia de esa tendencia agresiva que se alberga en el corazón del narcicismo 

del ser humano como ya se señaló en apartados anteriores, tendencia que complica 

la manera en que nos relacionamos con otras personas. Dicha tendencia agresiva 

no escapa ni siquiera las relaciones con los más íntimos como el mismo Freud lo 

mencionó en “Psicología de las masas y Análisis del Yo”, dado a que tiene lugar 

en forma de una ambivalencia afectiva a la que de acuerdo al autor solo podría 

marcar la diferencia el amor de una madre por un hijo varón, como Freud (1929) 

lo señalará en El Malestar en la Cultura 

 

 “El instinto agresivo no es una consecuencia de la propiedad […], 

constituye el sedimento de todos los vínculos cariñosos y amorosos entre los 

hombres, quizá con la única excepción del amor que una madre siente por 

su hijo varón”  

 

 Lo anterior señala que definitivamente los vínculos afectivos entre los 

seres humanos albergan en alguna medida el instinto agresivo a excepción del 

amor que siente una madre por un hijo varón, según Freud, hipótesis  que podría 

modificarse si se tiene en cuenta que es el Deseo el que en buena medida viene a 

regular la tendencia agresiva que puede presentarse en una madre hacia su hijo 

varón
3
.  

 

 Como bien es sabido, Lacan por  su parte, hace un gran énfasis en la 

conexión íntima entre el amor y la agresividad, aduciendo que la presencia de uno 

necesariamente implica la presencia de la otra.  

 

 De esta forma, Lacan (1973) propone en su Seminario 11 que “[…] el 

amor es autoerótico” y que “tiene una estructura fundamentalmente narcisista” (p. 

                              
3
 Aspecto que se retomará en posteriores apartados dedicados a mostrar la relación 

entre Deseo y Ley. 
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186), puesto que como vendría a decirlo en el Seminario 1, “es al propio yo al que 

uno ama en el amor”, (p.142). No obstante, Grasser (2002) refiere que el autor en 

mención reconoce dos tipos de amor, a saber: “Una primera forma posesiva, 

egoísta y anal; y otra segunda forma que él llamaba «el amor evanescente».” De 

acuerdo a Grasser, el amor posesivo corresponde a los primeros cinco años de 

edad del ser humano, al cabo de los cuales se produce una transformación.  

 

 El amor posesivo caracterizado por el egoísmo y la necesidad, está 

imposibilitado de expresar alguna satisfacción, según Lacan estaría ubicado en el 

momento de la “posesión de objeto”. De acuerdo a esta descripción, el amor 

posesivo dejaría agujeros que no podrían ser llenados, debido a que no hay 

desprendimiento de los objetos.  

 

 No obstante, se presupone que al llegar el Complejo de Edipo, 

específicamente en la salida del mismo tendría lugar el “amor evanescente”, que 

vendría a ser un amor maduro, mediante el cual se ama aún sabiendo que la 

persona amada es libre de irse cuando quiera.  

 

 Grasser (2002), refiere que hay posibilidad de trascender del amor 

posesivo hacia “el amor evanescente” de acuerdo a como se haya resuelto el 

Edipo; esto podría sugerir entonces, que una madre sobreprotectora estaría 

amando de manera posesiva a su hija/o.  

 

 No obstante, Lacan (1973) en su seminario 11, afirma que el amor es 

engañoso al referir que “como espejismo especular el amor es esencialmente 

engaño”
4
 (p.99) puesto que como diría en su seminario 8 “supone dar lo que uno 

no tiene
5
” refiriéndose al falo (p. 14). Además, el amor no se dirige hacia lo que 

su objeto tiene, sino a lo que le falta, a la nada que está detrás de él. Es así como 

                              
4
 Extraída del Seminario 11, específicamente de la Clase 20 titulada: En ti más que tú del 24 de 

junio de 1964.  
5
 Esta frase es  referida por Lacan durante la clase del 23 de Noviembre de 1960, cuando abordaba 

el tema del Banquete de Platón. Hace parte del Seminario 8, dedicado a la Transferencia.  
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el objeto es admirado en la misma medida en que viene a ocupar el lugar de dicha 

falta.  

 

 En este sentido, Lacan en su seminario 20 manifiesta que “El amor mata el 

Deseo, puesto que el amor se basa en un fantasma de unidad con el amado” (p. 

46) y esto anula la diferencia que da origen al deseo. En este sentido, si el niño 

todo lo tiene como en el caso de la sobreprotección, entonces no hay cabida para 

la insatisfacción, pues todas sus demandas están colmadas a tal punto que sin 

insatisfacción no hay deseo, y sin este difícilmente el niño podrá alcanzar una 

separación subjetiva que le permita asumirse en su propio deseo y no como el 

deseo de la madre, lo cual como se demostrará más adelante, es contraproducente.  

 

 Atendiendo a que el deseo del que se habla en los párrafos anteriores 

corresponde al deseo inconsciente, y considerando que Evans (1997) refiere que 

este “es el excedente producido por la articulación de la necesidad en la demanda” 

(p.68); es decir, es el resultado del “anhelo de amor” que subsiste aún después de 

haber satisfecho las necesidades implícitas en dicha demanda, tendría que hablarse 

necesariamente del Complejo de Edipo.  

 

 Es así como el deseo vendría a relacionarse con la “falta”; es decir, con lo 

que no se tiene; lo cual trae a colación una de las frases más nombradas de Lacan 

en su seminario 11: “El deseo humano, es el deseo del otro” (p. 235), lo cual se 

representa claramente en el primer tiempo del complejo de Edipo, dado a que el 

hijo desea ser el falo para la madre, quien a su vez es deseada por el padre.  

 

 Al respecto, cabe resaltar que la primera persona representada en el lugar 

del Otro es la madre, de cuyo deseo está a merced el niño; más cuando el padre 

articula el deseo con la ley, mediante la castración de la madre, el hijo/a tiene la 

posibilidad de no quedar atrapado/a en los caprichos del deseo de ella; es decir, 

del fantasma materno.  
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 Lo anterior nos lleva a considerar que el niño ingresa al Edipo siendo aún 

“un perfecto narciso”, pero después de un año, de acuerdo a cómo los padres 

manejen esta situación, el niño termina por aceptar que debe dormir en cuarto 

separado, que la madre no le corresponde a él sino al padre y que él tiene la 

posibilidad de tener a futuro su esposa y sus propios hijos.  

 

 Esta transformación edípica es lo que se espera en todo niño/a; no 

obstante, en el caso de madres sobre-protectoras difícilmente se logra, dado el 

carácter de saturar la carencia, la castración misma. Por tanto, y con el ánimo de  

comprender que a consecuencia de tenerlo todo, se logran  estragos con más prisa, 

se tratará de hacer un breve recorrido de cómo transcurre un Complejo de Edipo 

esperado y las desviaciones que pueden presentarse bajo el excesivo amparo por 

parte de la madre, quien a propósito tendría que decirse, tiene una relación 

especial en este tipo de configuraciones; ya que como mujer se las  tiene que ver 

con la falta en ser.  

 

 De manera especial, tendría que mostrarse a continuación que en un Edipo 

esperado o que podría llamarse normal, es tan importante la manera como el niño 

se enfrenta con la castración, ya  que ésta confrontación orientada por el padre 

mediante la prohibición, permitiré que en gran medida se anude el deseo a la ley; 

aspecto fundamental en la configuración del propio deseo del niño/a como sujeto 

dividido.  

 

El Complejo de Edipo y la Sobreprotección 

 

 Para iniciar, cabe resaltar que Lacan enfatiza en el hecho de que todo 

síntoma infantil tiene que ver con la subjetividad de la madre, en tanto que la 

madre es una mujer, como bien se había mencionado anteriormente.  

 

 Al respecto, Grasser (2002) refiriéndose a Lacan en el texto de Cómo cura 

el psicoanálisis, escribe que, 
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 “todo síntoma infantil se estructura a partir de la posición que ocupa el niño en 

relación con la posición femenina de la madre, puesto que la madre, como mujer 

tiene una relación especial con la falta, la falta de un objeto primordial, que desde 

el estudio que hizo Freud de la sexualidad femenina, ese objeto se caracteriza por 

ser aquello que causa el deseo femenino y aquello que del lado femenino se 

inscribe como faltante: El falo” (p. 54). 

 

 Podría decirse que el falo es aquel objeto imaginario que se deduce a partir 

de la subjetivación de una falta simbólica, evidenciada mediante la castración, la 

cual concierne a todos los seres hablantes y cuya operación es graficada por 

Grasser (2002) retomando a Miller, para cuyo propósito se escribe a continuación:  

 

 

 

 Jacques Alain Miller mediante este matema escribe el modo en que Lacan 

ha conceptualizado la operación de la castración y que como bien es señalado por 

la autora anteriormente mencionada, “el lugar del Otro del lenguaje (A) induce en 

el goce del viviente (G) una pérdida”; es decir, el lenguaje al ser incorporado por 

el ser hablante, admite una pérdida de goce y una negación el cual es imaginado 

como un objeto que falta, de un objeto que se ha perdido, lo cual se escribe: (- ). 

Este corresponde a la “criatura del falo” como objeto imaginario que resulta de la 

operación de castración introducida por el lenguaje. 

 

 Cabe mencionar que es con ese objeto que la mujer tiene una relación 

fundamental y es con cuyo objeto que el niño va a introducirse en la subjetividad 

de la madre, puesto que el lugar que ocupa el hijo/a en dicha subjetividad es el de 

ser deseado en el lugar de ese objeto del que ella carece. En este sentido, tendrá 

que decirse que ese lugar antecede la expectativa actual de la madre, está 

preparado en la subjetividad de la madre desde mucho antes, incluso podría 

decirse que desde el mismo momento en que la madre atraviesa su propio edipo. 

 

G

A
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 En este sentido, es preciso retomar que en el caso de la hija, solicita a la 

madre es fundamentalmente el amor, y en ese amor, ella está pidiendo ser 

complementada en su falta. Pero al mismo tiempo, la niña se siente exigida por la 

demanda del Otro y ella interpreta que es este objeto falo el que está siendo 

reclamado por la madre. Dicho objeto reúne no sólo las demandas de amor, sino 

también todo aquello que se articula en el nivel del reproche, de culpabilidad, de 

odio, en la relación madre-hija. 

 

 Pero en un cierto momento, la niña se desprende de esa demanda dirigida a 

la madre y tiene que tomar otra orientación, debido a que la niña subjetiva que la 

madre no le puede dar lo que ella reclama, porque la madre también está en falta; 

por tanto, se orienta al padre. Este cambio es lo que Freud llama “la salida de la 

fase pre-edípica y entrada en el complejo de Edipo”.  

 

 Para que ello tenga lugar, es necesario que tanto madre como hija se 

percaten de que la una no satisface a la otra, sino que el deseo de la madre se 

orienta hacia el hombre, en tanto que él posee, en el cuerpo, el significante del 

deseo de lo que a ella le falta. 

 

 Tal orientación hacia el padre, permite que la niña simbolice la falta; es 

decir, posibilita que la niña transforme la rivalidad imaginaria, en la cual esta falta 

estaba incluida, en su relación con la madre, y transforme esa rivalidad dominada 

por la problemática de la frustración recíproca  en la simbolización, que Freud 

escribe así:  

 

 

 

 Además, se requiere que la niña se decepcione del padre para que pueda 

despegar esa demanda del padre y dirigirla a otro lugar, hacia los hombres. Es 

necesario que la niña no quede fijada a esperar recibir ese don del padre. 

 

Falo

Niño
φ
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 En este sentido, es importante señalar que Un niño ocupa para la madre el 

lugar de ser el objeto equivalente a aquello que a ella le falta como mujer. Por 

ello, Lacan afirma que  no solo se distingue la relación de la madre con el niño, 

sino que además interviene su falta como mujer en la relación madre – hijo; por 

tanto, Lacan habla de que se trata de una pareja triangular y no dual, tal como lo 

muestra Grasser (2002) retomando a Miller, en la figura a continuación:  

 

 

 

 

 

 En la figura hay una flecha que señala que el deseo de la madre  (M) va 

orientado hacia ese objeto imaginario (- ) que es el objeto que simboliza, lo que 

ella desea  en cuanto que le falta. 

 

 Todo niño es amado y deseado en ese lugar. En un primer momento, el 

niño juega a satisfacer a la madre presentándose como aquel objeto que la puede 

colmar; sin embargo, es importante que el niño subjetive en algún momento que la 

madre desea algo más allá de él, que el deseo de la madre es un deseo de otra cosa 

y que la madre no satisface todos sus deseos en su relación con el niño.  

 

 Cabe señalar que es durante este proceso tiene lugar un aspecto 

fundamental en relación con la demanda del niño y la presencia intermitente o 

constante como podría ser si se habla de una madre sobreprotectora. Para 

ilustrarnos acerca de ello, debe considerarse que en un primer tiempo “la madre 

opera para todo niño como agente simbólico” como lo dice Gresser (2002), pues 

la madre responde al llamado del niño en la medida que ella hace pasar el llanto 

de su hijo del plano del no decir nada, al plano de “eso quiere decir algo”, en 

términos de demanda; es decir, con su respuesta, la madre introduce las 

demandas, que Gresser grafica así: 

M 

-  

N 
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 Esto indica que la madre, a partir de su presencia o de su no presencia, 

introduce una oposición fundamental entre lo que está allí y lo que falta en su 

lugar, no tanto por el objeto que ella va a dar de su satisfacción  de necesidad, sino 

como don de amor.  

 

 No obstante, lo más importante es que el niño pueda tomar en cuenta que 

hay algo que llama a la madre más allá de él, esto en relación con el deseo.  

 

 Al respecto es el vector del deseo de la madre hacia la falta lo que 

constituye para el niño un enigma, debido a que se preguntará acerca de “aquello 

que mi madre desea más allá de mí cuando no está aquí conmigo”, si él no colma 

el Deseo de la Madre: 

 

 

 

 Es así como el deseo de la madre introduce para el niño la ley del lenguaje. 

Pero es un deseo que no está regulado, es un lenguaje que ella vincula pero que, al 

mismo tiempo, tiene un aspecto de capricho en la medida que su presencia y su 

ausencia dependen del querer de ella. 

 

 Es necesario que haya algo que estabilice, para el niño, las significaciones 

que van a articular para él una serie de respuestas con respecto al deseo de la 

madre. El principio estabilizador de esta articulación es otro significante que se 

sustituye al primer significante deseo de la madre, y que lo hace caer en el rango 

X

DM

 

QUERER DECIR 

A (+) (-) 

RESPUESTA 

GRITO

DEMANDA
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de un significante reprimido, de un significante sustituido, y ese es el significante 

que Lacan llama el Nombre del Padre (NP). 

 

 

 

 

 Como diría Grosser (2002),  para todo niño, “la dificultad consiste en no 

quedar prisionero, atrapado, del deseo de la madre, en el lugar del falo que a ella 

le falta”. Pues de ser así, tendrían lugar los estragos, producto de un amor sobre-

protector que impediría que el niño/a se libere de las fauces maternas, como sería 

el caso del niño que queda prisionero del deseo de la madre, cuya posición le hace 

equivalente del falo que le falta a la madre. Este sería el caso de un niño que 

vendría a estructurarse sobre una estructura de personalidad perversa.  

 

 Habiendo recordado como tiene lugar un Edipo dentro de parámetros 

normales, será preciso abordar a continuación los posibles estragos que podrían 

tener lugar en la misma medida en que una madre procure colmar todas las 

carencias de su hijo/a, evitándole así, confrontarse con su propia falta en ser.  

 

Cuando no se Anuda El Deseo a la Ley 

 

 En apartados anteriores, se ha mostrado cómo la génesis de la agresividad 

se remonta hacia la fuente del organismo vivo, evidenciándose luego en el estadio 

del espejo con la imagen especular y consolidándose luego mediante el complejo 

de Edipo, al final del cual como es bien sabido, se instaura no solo la 

identificación del niño, sino que además determina la manera como ese niño se 

relacionará con sus semejantes.   

 

 No obstante, la génesis en tanto la manera como el individuo se 

posicionará frente al triángulo edípico, se remonta aún mucho antes de que el niño 

nazca, dado que le espera ya, desde el discurso de sus padres, un lugar de 

φ
X

DM

DM

NP
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confrontación con el deseo del Otro. Ante esta imposición, Ramírez (2002) en su 

capítulo dedicado a la Agresividad, elucida que el niño tiene la posibilidad de 

situarse al menos de tres maneras: 1. Ser el lugar del síntoma de los padres, en el 

caso de la neurosis, 2. Ser la condición de niño-desecho en el deseo de la madre 

psicótica, ó bien 3. Ser el hijo como falo de la madre, cosa que si lo llega a 

encarnar, se estructurará dentro de la perversión. Si llega a posicionarse en esta 

estructura, el sujeto gobernado por el goce, tenderá a toda costa a destruir el 

objeto y no a preservarlo como sí sucede en el deseo. 

 

 Respecto a lo anterior, es preciso decir que a pesar de que hay una 

predisposición de que el niño se posicione en determinado lugar frente al triángulo 

edípico, no está dictada la última sentencia, dado que al ser sujetos del lenguaje, 

cabe la posibilidad de que el sujeto sea agujereado por algún significante, que le 

permita elegir la estructura de personalidad que más lo proteja. 

 

 Es así como Lacan en Los complejos familiares en la formación del 

individuo, mencionada por Ramírez (2007), al proponer la metáfora paterna 

ilustra que en el caso de la neurosis, el padre encarna su ley en el Deseo de la 

Madre y es función de la madre transmitir esa ley que a la vez que regula su 

deseo, se presupone regula también el deseo del hijo; lo opuesto sucede en la 

psicosis en la que el Deseo de la madre no está marcado por el Nombre del Padre, 

por tanto, al estar forcluido somete al hijo a la errancia en el discurso. Y en la 

perversión, tiene lugar un desmentido sobre el Nombre del Padre, lo cual deniega 

la castración de la madre. Cualquiera de estas estructuras podría tener lugar en el 

caso de un hijo al cual se le colma de todas las carencias; por eso decía Lacan, que 

“a madre santa, hijo perverso”, pues es preciso que el hijo se percate de que la 

madre no es perfecta a su lado, pues algo por fuera de él siempre le falta.  

 

 Bien, una de las estructuras más alienadas por la tendencia agresiva es la 

perversión, por tanto, en el intento de comprender la perversión como estructura, 

deben considerarse esencialmente tres momentos por los cuales pasa la persona 
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que cuya estructura tiende hacia la perversión, los cuales corresponden a: 

Renegación, ley y desafío.  

 

 En cuanto a la Renegación, concebida como elemento estructural de la 

perversión, cabe señalar que toma su sentido justo en el momento que debe 

suceder lo que la autora denomina la “asunción del Edipo” y todo lo que este 

acontecimiento implica empezando con la angustia de castración que tiene lugar 

en el reconocimiento de la unisexualidad que se constata con la diferencia 

anatómica de géneros. Ante esta angustia, la estructura perversa en lugar de  

considerar esa diferencia que debe ser reconocida como falta, la reconoce como 

pérdida y es entonces cuando aparece la primera negación que apunta a preservar 

a la madre como una instancia suprema, la cual podría resumirse en que el sujeto 

con una estructura perversa considera que no es que a su madre algo le falta, sino 

que alguna vez hubo ese “algo” que fue hurtado por el padre.  

 

 En este sentido, para que una persona asuma la “castración simbólica” se 

considera que a una afirmación: “la madre fue castrada por el padre” continúa “la 

madre es deseada por el padre y es deseante de él” (Pág. 28), pero justamente esta 

inscripción falla en el perverso, puesto que él niega en un segundo momento que 

no es el objeto de deseo de su madre; por tanto, también falla en la instauración de 

la ley que le indicaría el lugar donde tiene que situarse.  

 

 A propósito de la ley, es en este lugar donde deben ligarse 

indisolublemente la ley de la filiación y la ley del deseo, entendiéndose la primera 

como aquella mediante la cual es posible que un sujeto se reconozca como hijo y 

como tal, como testigo y consecuencia del deseo padre-madre y no como causa de 

ese deseo, pero también es la responsable de que el sujeto al reconocer que no es 

la completud del padre del género opuesto, termine por asumir que el padre del 

mismo género, le da la posibilidad de asumirse en un futuro como ser deseante; es 

decir, al rol futuro de genitor. Esta ley tiene como referencia al Nombre del Padre, 
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que puede ser validada por la madre en la misma medida en que introduzca la 

existencia de otro, lo que le aclara al hijo su posición.   

 

 Por su parte, la ley del deseo remite a la analogía del binomio madre-hijo 

en relación con ser el falo-tener el falo en tanto objeto causa de deseo del Otro. En 

este sentido, reconocer que el objeto que él ofrece no es lo que el otro desea, es 

reconocer que ningún objeto parcial o real ocupa el lugar del falo, sino el deseo 

mismo; es decir, asumir que el deseo es siempre deseo de deseo hace parte de esa 

castración simbólica. Para que ello tenga lugar en el niño, solo basta con que éste 

asuma que el padre es deseado por la madre y que es investido bajo ese deseo, 

como el padre puede ser para ella el lugar del goce. De esta manera, es como el 

sujeto puede reconocer a su madre como prohibida ante el deseo, pero como 

modelo del objeto de deseo en el futuro.  

 

 No obstante, como se mencionó en párrafos anteriores, el perverso también 

falla en la ley de filiación y en la ley de deseo, pues para éste, a la afirmación “la 

madre fue castrada por un pene”, le sucede  “la madre tiene un pene” y estas dos 

contradicciones son las que sustentan el “yo” del perverso; es decir, considerar 

que la madre es una entidad absoluta, pues para este tipo de estructura, la falta 

permanece inaccesible; por lo tanto, el perverso reforzará su renegación mediante 

dos hipótesis: 

 

La madre es el lugar del deseo, por tanto es omnipotente y el padre no 

tiene nada: Por esta vía, se llegaría a la Forclusión del Nombre del Padre 

como garante de la ley.  

 

El padre como agente de una castración real, vía por la cual estaría 

prohibido el acceso al goce, lo que le resultaría imposible de reconocer al 

sexo femenino como una entidad de acceso, sino que lo vería tan solo 

como una abertura a la que no accedería.  
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 Ante estas hipótesis cabe resaltar que el perverso “logra conciliar cierta 

relación con la ley y cierta apertura con el goce” (Pág. 33); no obstante, lo que no 

logra hacer es renunciar a la relación entre una madre fálica y él como 

instrumento de placer al servicio de esa instancia omnipotente. En este sentido, su 

relación con la madre no pasa por la sublimación y no hay disolución del bien 

llamado Complejo de Edipo.  

 

 De igual manera, al no reconocer la falta en ser, el perverso inicia una vía 

que le permite salir del goce en el que ha quedado atrapado, la cual es encontrada 

mediante la repetición de la fantasía de la castración. En este sentido, el perverso 

tiene la posibilidad de reproducir el “horror primero” que experimentó al 

percatarse de la ausencia de pene en la madre, pero esta vez el perverso toma parte 

activa tratando así de sobreponerse o dominar dicho “horror”; es decir, ese horror 

primero vendría a ser transformado por la única vía del goce y es en esa medida 

en que el goce impone su propia ley: Que no se pueda “no saber” y es la 

reproducción de este elemento que se repite o insiste en lo real para el perverso; 

por tanto, el contrato ocupa un lugar trascendental para este tipo de estructura.  

 

 Cabe decir, de igual manera que el perverso sólo tiene acceso a su goce en 

la misma medida en que lo paga con el precio de una representación repetida de la 

castración y con ella ese goce es reiteradamente anulado; por tanto el perverso al 

pasar por las relaciones que definirían su identificación, en lugar de relacionarse 

como sujeto dividido de manera especular con un objeto que lo completa, se 

identifica en la posición de “objeto a”, es decir, del deseo y del goce ante el sujeto 

que está castrado. De esta manera, la estructura del perverso se grafica como:  

 

  a            $ 

      

 Finalmente, es preciso reconocer que la estructura perversa, no solo 

empieza a establecerse a partir de la etapa pregenital, sino incluso mucho antes de 

nacer, cuando el hijo se anuda al deseo de sus padres y luego, al ubicarse como 
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falo de la madre; por tanto, como Lacan lo describe en su texto Los Complejos 

Familiares en la Formación del Individuo
6
, en la perversión hay un “desmentido 

sobre el Nombre del Padre y ello deniega la castración de la madre”. En este 

sentido, el hecho de que el niño venga a ocupar el lugar del síntoma de la pareja, 

de desecho o de falo de la madre, como es el caso de la neurosis, es la manera 

como se relaciona el sujeto con la castración. Y en el caso del perverso, el sujeto 

rechaza la castración, la división subjetiva, la cual busca en cambio producir en el 

otro, cosa que evidencia sobremanera la tendencia agresiva más marcada aún en 

este tipo de estructura.  

 

El caso de Una Niña en posición de Falo  

 

 Lina es una niña de seis años de edad que  es remitida a consulta por un 

profesional universitario, trabajador social, debido a que se hace necesaria una 

valoración que le permita decidir si la niña al lado de la madre se encuentra en 

riesgo.  

 

 Entre los antecedentes que pueden revelarse de la niña, se sabe que es 

producto de un abuso sexual, suceso del cual la madre aún no logra reponerse. La 

madre de Lina confiesa que su familia al desconocer la causa del embarazo, lo 

rechazó, pues intervenía sus planes y los de la familia. Tratando de ocultarse de su 

realidad que le resultaba vergonzosa, Marcela, la madre de Lina, decidió mudarse 

de ciudad y desde entonces ha trabajado de manera exclusiva para sobrevivir con 

su pequeña hija.  

 

 No obstante, manifiesta que durante todo el embarazo rechazó al ser que se 

gestaba en su vientre, dice que siguió los controles pero que nunca los leyó ni 

quiso ver el feto. Más cuando nace la niña, Marcela decide quedarse con ella, 

aduciendo que Lina también es una parte suya.  

                              
66

 Jaques Lacan, “Les complexes familiaux dans la formations de l´individu” en: Autres écrits, 
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 La niña creció al lado de la madre, sin la mediación de un tercero; por lo 

cual no hubo quien regulara el deseo de la madre; por lo cual la niña se comporta 

a partir de varios rasgos perversos, pues disfruta infringiendo dolor a sus 

semejantes sin interesar los rangos de edad.  

 

 De igual manera, Marcela manifiesta que no quiere que nadie aparte de 

ella se encargue del cuidado de la niña, debido a que su hija solo ha crecido con 

ella y que nunca la ha dejado sola, ni siquiera cuando la niña ha estado 

hospitalizada por el asma que sufre.  

 

 De igual forma, el hecho de que Lina no haya estado en los planes de 

Marcela en el momento de la concepción y el marcado rechazo durante la 

gestación (debido a que no le dirigió la palabra), coadyuva a que Marcela haya 

asumido una posición de madre sobreprotectora, posición que es posible soslayar 

en la medida en que un hijo ha sido realmente deseado.  

 

 La niña se comporta como una gran tirana en relación con su madre, pues 

la toma por el cabello cuando la madre no accede a sus deseos entre otras 

pataletas. Pero la madre en lugar de frenar estas actitudes, le concede todo lo que 

la niña le pide, incluso le otorga hasta lo que no necesita. En este caso, se tendría 

que hablar de que la niña a falta de no tener un mediador que le permitiera acceder 

a la falta en ser, se encontró con una ausencia de la castración; por lo cual no ha 

tenido lugar la renuncia al goce, y con ello tampoco ha logrado acceder a la 

civilización del vínculo, cosa que le trae sufrimiento en la media en que la 

relación con sus semejantes puede resultar caótica.  

 

 Tanto así que la madre argumenta que en la escuela Lina le había prestado 

$200 a una niña de un grado superior, y que al no devolvérselos, ella la ha 

intimidado refiriendo que le va a pegar. Marcela, su madre, le ha entregado una 

moneda de $200 manifestando que es aquella compañerita que se los ha ido a 
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dejar; sin embargo, Lina no se encuentra convencida de ello, por lo cual de 

acuerdo a lo que refiere la madre, sigue intimidando a su compañera. 

 

 De otra parte, en una ocasión en la que Marcela se encuentra sola en el 

consultorio, mientras su hija Lina interactúa con algunos niños en el césped, se 

observó que ella le trataba de arrebatarle una fruta de manera agresiva a una niña 

de año y medio, ante lo cual la defiende su hermana de aproximadamente 9 años, 

a quien Lina la toma por el cabello y la golpea, incluso tanto más se le dice que 

pare, lo hace con más fuerza; es decir, disfruta causando dolor al otro.  

 

 De igual forma, la niña en una ocasión  ha usado un arma blanca para 

amenazar a su madre porque ella se negaba a entregarle dinero, cosa que fue 

corregida por su tía materna. A esto se suma la crueldad física con los animales, 

dado que la madre refiere que Lina mata a todo insecto  y mariposa que se le 

acerque, entre otros animales pequeños.  

 

 Lo anterior parece indicar que la manera como la niña se comporta, da 

cuenta de varios síntomas asociados a  rasgos propios de una estructura perversa, 

los cuales afloran con más fuerza en la medida en que la niña va saliendo del 

Edipo.  

 

 

El Hijo como Síntoma de la Madre y/o de La Familia 

 

 Por otra parte, Ramírez (2003) en su libro “Psicoanálisis con niños y 

dificultades en el aprendizaje” refiriéndose a lo Irreductible de la Transmisión, 

considera que no solo se consideran estragos en el sentido de que la madre oriente 

en su hijo/a una estructura de personalidad perversa, sino que además el neurótico 

mismo puede presentar síntomas pronunciados que le llevarían a sufrir en la 

medida en que se complica la relación con su semejante.  
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 Es así como Lacan (1986) en Las Dos notas sobre el niño, refiriéndose al 

cuidado materno señala que “sus cuidados llevan la marca de un interés 

particularizado, aunque solo fuese por la vía de sus propias faltas”, atendiendo a la 

castración de la madre. En este sentido la particularidad de los cuidados maternos 

está, entonces, en eco con el Nombre del Padre. De modo que no se trata de “la 

madre suficientemente buena, propuesta por Winnicott, sino de la suficiente 

mala”(p) (Laurent, 1999) en tanto Lacan concibe que la madre también transmite 

algo suficientemente malo por no ser ideal, y es justamente esa imperfección lo 

que el hijo/a debe observar, pues como diría Ramírez (2000), “lo peor es la madre 

ideal” (p.25), dado a que tanto como madre ideal no permitiría el reconocimiento 

de la falta en ser de su propio hijo, y negarle esta posibilidad al ser a quien dice 

amar  por encima de todo, refiere maltrato en la medida en que sólo cuando una 

madre desea a un hijo, le excluye  de toda configuración de maltrato.  

 

En este orden de ideas, Ramírez (2000) continua refiriendo en su texto que, 

 

“[…] Todo lo que puede reducir una madre a una función ideal produce efectos 

catastróficos. […] Por ello es necesaria una madre con fallas, para que obstaculice 

la madre ideal. Pero esa función de la madre, dice Lacan en la nota que nos ocupa, 

está articulada a la del Padre”. (p. 38) 

 

 En este sentido, el Nombre del Padre es un índice que designa un lugar, 

que otorga un orden y una regulación al deseo en el niño, puesto que de éste modo 

se trataría de  humanizar el Deseo para tratar de modo efectivo el goce, es 

realmente de lo que el padre debe encargarse.  

 

 Por tanto, en el caso de la neurosis, el niño viene a ubicarse en el lugar del 

síntoma en tanto que como dice Lacan (1986) en Dos notas sobre el niño: “El 

síntoma del niño se encuentra en el lugar desde el que puede responder a lo que 

hay de sintomático en la estructura familiar”.  

 



                          La Sobreprotección: Una Intención Agresiva 

 

 
 Esta afirmación implica que el síntoma del niño viene a un lugar desde 

donde puede responder a otros síntomas familiares, pero que además, “[…] El 

síntoma como un encadenamiento significante S1-S2 representa un sujeto en el 

lugar de la verdad” (p. 29); y si el niño ocupa el lugar de síntoma es porque 

representa una verdad correspondiente a la cadena significante en la que se halla 

inscrito. Por tanto, el síntoma en el niño tiene lugar en la medida en que es el 

producto del encuentro con el otro. 

 

 De esta manera, el sujeto ubicado desde una estructura neurótica también 

sufre, dado a que puede sintomatizar aquella verdad familiar que por tanto tiempo 

ha tratado de callarse. Tal es el caso de una mujer de 23 años que para este escrito 

se llamará Adriana, quien llega a consulta siendo acusada por sus padres porque al 

estar al borde de la desesperación a causa de no tener empleo, tenía la intención de 

llevarse a su hijo al norte del país, donde se encuentra su padre. Ante lo cual se 

opusieron sus padres, aduciendo que de irse, su nieto pasaría hambre y 

necesidades, además de que la madre al estar por fuera de la casa, representaría un 

riesgo para su nieto, debido a que ella de adolescente tuvo varios intentos de 

suicidio.  

 

 Al escuchar a Adriana con calma, se encuentra que ha tenido una vida 

social reducida, que no ha logrado alcanzar una separación subjetiva, pues en gran 

medida sus padres han ejercido influencia sobre cada decisión que ella ha 

intentado tomar. Adriana manifiesta que durante su adolescencia sentía tanta 

presión especialmente por parte de su madre sobre todas las actividades que ella 

hacía en el colegio y sobre las amigas que intentaba tener, que llegó un día en que 

trató de escapar de esa situación, haciendo un intento de suicidio, el cual resultó 

ser leve, por lo cual no recibió asistencia médica. Seguido a este intento, 

sucedieron algunos más; expresa que al cortarse las muñecas en momentos de 

extrema angustia era la única salida que le posibilitaba sobrellevar el estrago de la 

madre.  
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 Adriana refiere que finalizando su adolescencia se escapó de la casa y 

sintió que necesitaba trabajar para sí misma. Dice que aunque en su casa no le 

faltaba lo necesario, sentía que algunas veces se le dificultaba hasta respirar. Así 

que estuvo un par de meses por fuera, con la ayuda de su hermano mayor, puesto 

que es la única mujer en la familia. Pero su aventura pronto terminó cuando sus 

padres la encontraron y la regresaron a la casa. Para ese entonces, Adriana ya 

había conocido un joven, con el cual dos años más tarde tuvo su hijo. Alude que 

estuvieron viviendo juntos en casa de sus padres, y que cuando su hijo nació, su  

pareja le comunicó que se regresaba a su casa (fuera del departamento) porque 

sentía que las cosas no funcionaban.  

 

 De modo que Adriana se ubica desde una posición histérica, pues su 

discurso da cuenta de un extremo sentimiento de abandono. Su madre, por el 

contrario, elabora un discurso sobre la base de unos rasgos perversos, por lo cual 

ella refiere que la única que necesita ayuda profesional es su hija, que el problema 

está situado en ella. Así mismo manifiesta que como su hija actúa de manera 

impulsiva, ella siempre se ha visto en la necesidad de estar “muy encima” de ella 

para evitar que cometa más errores.   

 

 En cuanto a la calidad de la relación, cabe decir que al escucharlas a cada 

una por separado en varias ocasiones, se percibe cierta ambivalencia que de 

manera mutua se cristaliza, al referir la una de la otra que reconocen que se 

sienten aprecio por el lazo consanguíneo que las une; no obstante, en la misma 

medida en que se relacionan, tienen la sensación de que la una se quisiera 

deshacer de la otra; es decir, la madre refiere que cuando están en malos términos, 

le gustaría que su hija mejor estuviera lejos, mientras que Adriana manifiesta que 

en esos términos se ve en mejores condiciones sin la presencia de su madre.  

 

 Para no alargar más, este es un caso que puede muy bien ejemplificar 

cómo la sobreprotección de una madre  influye en la aparición de síntomas que no 

solo generan sentimientos de ambivalencia entre madre e hija, sino que además, 
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generan un sufrimiento reiterado, a partir del cual se cae en el goce. Y es 

justamente cuando se empieza a gozar, que podría bien hablarse de la 

cristalización de un tipo de maltrato.  

 

 De igual forma sucede con una adolescente de 15 años, que para este caso 

se llama Luisa, quien estuvo durante 15 años al cuidado de su abuela materna 

únicamente y quien consideraba que solo ella estaba en condiciones de 

proporcionarle los cuidados necesarios a su nieta. De modo que no solo le 

consintió a su hija que viajara por motivos de trabajo a otra ciudad, sino que 

además estuvo siempre en desacuerdo frente a la demanda de que LUISA 

conociera personalmente a su padre, justificando que con nadie más que con ella 

estaría mejor su nieta.  

 

 De modo que Luisa creció en un ambiente restringido, en el cual la abuela 

trató de proporcionar todos los cuidados por sus propios medios, incluso a la única 

institución que envió a su nieta fue al colegio, pero fuera de allí, le daba temor de 

que al no estar a su lado, algo le sucediera.  

 

 Llegados sus quince años, Luisa hace un intento de suicidio, 

acontecimiento que se desencadena pocos meses después de que su abuela la 

llevara al funeral de su padre biológico, al que solo conoció momentos antes de su 

entierro. Manifiesta la adolescente que ha sentido mucho el hecho de que su 

abuela le haya negado la posibilidad de que su padre la reconociera, bajo el 

pretexto de que con ella no le faltaba nada, por lo tanto aducía que no necesitaba 

de su padre. No obstante, Luisa expresa que  a quien no necesita es a la abuela que 

si bien le ha brindado todos los cuidados, no le ha permitido equivocarse por su 

propia cuenta y que ella siente que lo necesita.  

 Al proyectarse a futuro, Luisa se imagina estudiando medicina, puesto que 

aparte de que le gusta, quisiera demostrarle a su abuela que ella es capaz de sacar 

una carrera de este nivel.  
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 El anterior es otro caso en el que se observa cómo la presencia de una 

figura sobreprotectora impide de alguna manera que se instaure un deseo genuino 

en la adolescente, a quien su cuidadora brindó pocas posibilidades para que se 

constituyera sobre el marco de un deseo subjetivamente propio.  

 

El Hijo en Posición de Objeto  

 

 Para iniciar este apartado, resulta importante retomar a Lacan para quien el 

padre es la figura fundamental desde el primer instante de la vida del bebé; pues 

de acuerdo a Brodsky G. (2004) Lacan considera que en la medida en que  el 

padre desea a su hijo, desea que nazca, desea darle su apellido, el hijo va a recibir 

“el nombre del padre”, aspecto fundamental en la estructuración de un sujeto.  

 

 Como bien es sabido, el niño inicialmente depende directamente de la 

subjetividad de la madre, de quien no puede ser descartado el narcicismo 

primario, presente tanto en la madre como en el hijo. En este sentido, Lacan 

insiste sobre “el no hay” armonía, no hay felicidad entre madre e hijo; hay 

irrupción fantasmática […]”, puesto que las condiciones en que una madre viene a 

engendrar un hijo están rodeadas por el fantasma de la misma.  

 

 Frente a lo anterior, no se debe descartar el planteamiento Lacaniano que 

reza: “[…] el padre no incide directamente sobre el hijo, sino a través del deseo de 

la madre, pues como decía Laurent (1990): “La humanización del niño reposa 

sobre la madre”. Y es que justamente el niño accede a la civilización siempre y 

cuando la madre le permita dicho acceso. Situación que no siempre puede suceder 

en la medida en que la madre por amarle de manera posesiva,
7
 evita que el niño se 

enfrente con la castración y de percatarse de que la madre es objeto de deseo del 

padre.  

 

                              
7
 Recuérdese el amor posesivo del que hablaba Grosser (2002) retomando a Lacan en lo que 

respecta a la concepción Lacaniana sobre el amor.  
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 Lo anterior ratifica lo que Ramírez (2002) propone al respecto diciendo 

que “cuando el niño no tiene valor de ideal para la madre, sin la mediación 

paterna, aparece el valor del goce”. Se trata entonces de un caso extremo en el 

cual el síntoma que prevalece en el niño resulta del fantasma de la madre. En este 

sentido, cuando el síntoma del niño se halla en correlación con el fantasma de la 

madre, tiene lugar aquella metáfora que Lacan propone para el reverso del 

psicoanálisis: 

 

“Lacan (1961) donde compara a la madre con un cocodrilo devorador del hijo y el 

Nombre del Padre como el barrote que colocado verticalmente en la boca del 

cocodrilo impide que la madre devore al hijo”.  

 

 Lo anterior permite considerar que si el hijo está implicado en el fantasma 

materno como objeto, es porque en esa relación el tercero mediador; es decir el 

padre, ha sido excluido de la articulación del Deseo de la madre con relación al 

objeto, ante lo cual ha devenido por dicha operación el hijo.  

En el mismo orden de ideas, es preciso mencionar que “la ausencia del Nombre 

del Padre, coloca directamente el deseo de la madre en conexión con el hijo como 

objeto del goce” y de esta forma cabe la posibilidad de que las relaciones con el 

otro se alteren a tal punto formas persecutorias como en el caso de la paranoia. 

Así mismo, la Forclusión del Nombre del Padre, niega la posibilidad de que el 

falo sea el significante a partir del cual el sujeto pueda elegir su sexo; lo que 

permite que en lugar de elección, tenga lugar el “empuje a la mujer” como lo dice 

Lacan.  

 

 Es representativo entonces, como en la vertiente de la Forclusión del 

Nombre del Padre, el niño no está representado en la cadena del deseo, sino que 

realiza como objeto el fantasma de la madre.  

 

 En este sentido, es importante observar como los delirios de los psicóticos, 

guardan relación con un problema de la identidad, puesto que tienen que ver con 

el asunto de su origen, a saber, de dónde provienen. Por ejemplo: “Yo soy 
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Jesucristo”… o “creo que soy homosexual” y están angustiados por problemas de 

filiación.  

 

 De otra parte, para que se instaure el Nombre del Padre, es preciso no solo 

la presencia del padre; es decir, que él se presente, sino que además sea la madre 

quien presente al padre ante el hijo e igualmente será ella quien presente al hijo 

frente al padre, para que el hijo crezca respetando la autoridad del padre. De 

efectuarse esto, será posible que se instaure la ley, la cual a su vez instaurará el 

orden psíquico.  

 

 Podría concluirse entonces, que la ley vendría a ser la actitud que tiene el 

padre para prohibir el incesto y que puede sonar así: “con tu madre no te 

acostarás, con tu hermana no te acostarás y a mí no me matarás”. De modo que el 

niño que aprende la ley de la prohibición del incesto, conducirá su vida bajo la 

tendencia de un buen ciudadano. 

 

 Cabe decir además, que en los casos tanto de perversión como de psicosis, 

influye sobremanera la actitud sobreprotectora de la madre, quien, a pesar de que 

el padre esté presente y procure de instaurar la ley en el hijo, ésta se encarga de 

debilitar el Nombre del Padre, debido a que lo que ella pasa por la palabra puede 

ser ó bien un padre débil o un padre forcluido, lo que genera estragos en el hijo, 

los cuales se pronunciarán sobre la base una estructura que poco favorezca la 

manera de relacionarse con su semejante y que por el contrario, se regule menos la 

tendencia agresiva a la destrucción y a la autodestrucción misma del ser.  

 

La Sobre Protección Como Maltrato  

 

 Si se parte del hecho mismo de que “la sobreprotección es un amor que 

pretende colmar el ser, en lugar de darle apertura a la falta en ser y a la falta en 
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tener”

8
 como se ha mostrado en apartados anteriores, tendría que aceptarse que 

habría una correlación entre: “La sobreprotección se opone al deseo” en la misma 

medida en que “el deseo se opone a la sobreprotección”. Por tanto, es fundamental 

la presencia de un padre fuerte que permita servir de la viga que frene la mordida 

del cocodrilo, como Lacan lo expresaba en revertir del Psicoanálisis.  

 

 En este sentido, cabe señalar que “un niño verdaderamente deseado es un 

niño que no será sobreprotegido”
9
. Mientras tanto, la sobreprotección es una 

modalidad del no deseo por el niño y por eso causa estragos, empezando por la 

estructura de personalidad que se establece en el hijo/a, dado a que al no anudarse 

el deseo a la ley, seguramente el hijo tendrá que quedarse atrapado como el falo 

que le hace falta a la madre en el caso del perverso, o como en el caso de quedar 

atrapado en el fantasma de la madre como en el caso del psicótico, o bien como un 

neurótico bajo la configuración de síntomas que le hacen sufrir sobremanera en la 

relación consigo mismo y con sus semejantes.  

 

 De igual manera, el maltrato llamado emocional, Gallo (2008) en su libro 

del Maltrato Infantil, Clínica Psicoanalítica  lo considera como “una subjetividad 

afectada sistemáticamente por las palabras, los gestos y las actitudes del otro”. 

(Pág. 10). Desde esta perspectiva el maltrato estaría inherente a toda interrelación. 

Más aún si se tiene en cuenta que Freud y Lacan encuentran en lo más profundo 

del ser humano aquella intención  agresiva que se traduce en una tendencia a 

hacerle al otro e incluso  sí mismo.  

 

 Por ello como bien lo señala Zapata et al. (2009) en su trabajo de grado 

titulado: “Una interpretación psicoanalítica del maltrato infantil y sus nexos con la 

sexualidad femenina”, el psicoanálisis concibe el maltrato como una “dimensión 

                              
8
 Definición tomada del Dr. Héctor Gallo en el Seminario de Clínica y Psicoterapia en Contextos 

de Violencia, en el segundo semestre de la Especialización en Psicología Clínica con Orientación 

Psicoanalítica. USB de Cali, 2010  
9
 Retomado  del Dr. Héctor Gallo en el Seminario de Clínica y Psicoterapia en Contextos de 

Violencia, en el segundo semestre de la Especialización en Psicología Clínica con Orientación 

Psicoanalítica. USB de Cali, 2010 



                          La Sobreprotección: Una Intención Agresiva 

 

 
del orden de la intimidad familiar,  que por estar atravesado por el masoquismo 

primordial de la sexualidad femenina se convierte en un asunto estructural dentro 

del núcleo familiar”. 

 

 Siendo así, el maltrato estaría implícito entonces, en cada relación que se 

establece de manera cercana e íntima, siendo en este lugar donde se instala la 

sobreprotección de una madre hacia la hija.   

 

 En este sentido, parafraseando a Gallo (2008): “El maltrato psicológico en 

sentido general, es un síntoma social del innombrable vacio del ser”. (Pág. 12). 

Paralelamente a esto, la ley 1098 del 2006, establece que 

 

“se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación o 

abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o 

explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en 

general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente 

por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona” (Capítulo 

II, Art. 18).  

 

 Por tanto, al decir que la sobreprotección es una intención agresiva que se 

muestra como el exceso de cuidados y de cariño, tendría que reconocerse que 

entre los tipos de maltrato identificados por el código de Infancia y  Adolescencia 

de nuestro país, guardaría más relación con  el maltrato psicológico por los 

estragos que genera, dado a que tanto este tipo de maltrato como la 

sobreprotección guardan una estrecha relación con la falta en ser, configurándose 

como una: 

 

“Mortificación que se produce en el vínculo afectivo, pues es una especie de 

maldición que recae sobre la dependencia emocional que acompaña al amor. Sin 

vínculo afectivo no hay subjetivación del maltrato psicológico, como tampoco hay 

subjetivación de la esterilidad por fuera de una relación de pareja donde el 
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significante niño se constituya en una razón de ser fundamental para los 

implicados” Gallo (2008), (p. 13).   

 

 De modo que entre mayor sea el cuidado y la asequibilidad de una madre en 

relación a un hijo, mayor saturación del deseo y menor cercanía con la castración, tendrá 

el sujeto, y con ello, menor posibilidad de ubicarse como Sujeto civilizado.  

 

CONCLUSIONES GENERALES  

 

 Para que tenga lugar un anudamiento del Deseo a la ley, debe estar 

presente el Nombre del Padre, pues de esta manera tendrá lugar el triángulo 

edípico, a partir del cual habrá una regulación de ese Deseo; por lo tanto el 

hombre, por intermedio del deseo, hace valer en la madre que ella es una mujer y 

que introduce en la madre una división, y es la división que el niño en cierto modo 

toma en cuenta. 

 

 Una muestra de ello, podría ser, que en tanto la presencia de un hombre en 

posición masculina, permite que el hijo observe que la madre tiene una falta como 

mujer deseante y deseada por el padre, y no precisamente por él en posición de 

hijo.  

 

 La sobreprotección, entendida como un “amor incondicional al hijo, un 

amor sin medida, un amor en donde se pretende que no tenga ningún trauma y 

donde se pretende satisfacer completamente al hijo, es un amor en el cual no se 

cuenta con la castración, con el hecho de que al niño le debe faltar algo y que no 

todo se le puede dar”, se torna a su vez como una tendencia agresiva provocando 

mayores estragos cuanto más ausente se encuentre el Nombre del Padre en el 

triángulo edípico.  

 

 Permaneciendo en esa posición, no podrá constituirse  como sujeto 

deseante, abrirse a la realidad, al mundo y a los otros. Para modificar esa 

imaginaria captación dual, interviene la palabra del padre, un tercero, sancionando 
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una doble prohibición: al niño, No te acostarás con tu madre. El apresurado e 

infantil amante deberá encontrar otro objeto erótico fuera del círculo familiar. 

 

 Cabe mencionar que es con ese objeto que la mujer tiene una relación 

fundamental y es con cuyo objeto que el niño va a introducirse en la subjetividad 

de la madre, puesto que el lugar que ocupa el hijo/a en dicha subjetividad es el de 

ser deseado en el lugar de ese objeto del que ella carece. En este sentido, puede 

decirse que en la misma medida en que una madre colme a su hijo de todo lo que 

este pueda necesitar, podría hablarse de sobre-protección, posición dese la cual se 

duda de un deseo genuino de la madre por el hijo como bien lo señala Gallo y 

visto desde este punto de vista, el hijo/a está supeditado a un alto riesgo de 

maltrato, dado que el maltrato tiene sus raíces en la falta de deseo de una madre 

por su hijo/a.  

 

 Es preciso mencionar además, que en los casos tanto de perversión como 

de psicosis, influye sobremanera la actitud sobreprotectora de la madre, quien, a 

pesar de que el padre esté presente y procure de instaurar la ley en el hijo, ésta se 

encarga de debilitar el Nombre del Padre, debido a que lo que ella pasa por la 

palabra puede ser ó bien un padre débil o un padre forcluido, lo que genera 

estragos en el hijo, los cuales se pronunciarán sobre la base una estructura que 

poco favorezca la manera de relacionarse con su semejante y que por el contrario, 

se regule menos la tendencia agresiva a la destrucción y a la autodestrucción 

misma del ser.  
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