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RESUMEN 

Nos proponemos presentar algunos interrogantes y los caminos que a partir de ellos se abrieron 

en el marco de una investigación en curso. En ella, nos abocamos a explorar el uso que dentro del 

psicoanálisis de orientación lacaniana se realiza de la expresión “Declinación de la función 

paterna”. Esto supuso una lectura crítica de la categoría de padre, tanto en Freud como en Lacan.  

Así, nos hemos encontrado con diferentes lecturas de tal noción que delimitan su eficacia bien en  

su dimensión simbólica, bien en su impotencia imaginaria. En este recorrido se nos presenta como 

problemática la articulación entre la categoría de padre y la dimensión amorosa. Es aquí en donde 

queremos detenernos en esta oportunidad. Nos referimos a la dimensión problemática del amor 

al padre, y su articulación con las presentaciones de la experiencia amorosa cotidiana, así como 

en las vicisitudes del amor transferencial. ¿Qué efecto produce sobre el fenómeno amoroso la 

mentada declinación? ¿Qué tiene para enseñarnos la clínica de las experiencias amorosas acerca 

del ‘más allá del padre’? ¿Cuáles son los anudamientos posibles para el amor que la clínica 

presenta? ¿Qué lugar podríamos pensar para la dimensión narcisista del amor? ¿Cómo precisar su  

propio ‘mas allá’, la  problemática elección del objeto y la no menos complicada dimensión de la 

satisfacción en juego? 

Organizamos entonces dos líneas de investigación posible, en el intento de ordenar la apertura 

que estas preguntas producen. Por un lado abordaremos la cuestión del amor más allá del amor al 

padre, en su vínculo con la sublimación. Para esto, tomaremos el Seminario 7, allí Lacan intenta 

formalizar  esta operación, distinguiendo los lugares que en ella toman la meta y el objeto de la 

tendencia (trieb). Por otro lado,  nuestro problema puede pensarse desde la perspectiva de la 

satisfacción en juego. Aquí nuestra referencia será el Seminario XX, en donde Lacan se detiene a 

reflexionar respecto al goce, al amor y al Uno. Tres nociones que atraviesan nuestra discusión en 

torno a  la articulación de lo amoroso y una revisión crítica de la categoría de padre. 

Nuestra primera referencia, nos conduce a desmembrar la fórmula que Lacan propone para la 

sublimación: elevar el objeto a la dignidad de la cosa (LACAN, p. 138 (2005 [1959-60]).  La cuestión 

gira en torno a la plasticidad de la pulsión y el lugar en ella de la representación. Propone no 

perder de vista dos puntos señalados por Freud, más allá del primado de la representación 
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(genital, fálica): en primer lugar que no toda la pulsión se hace allí representar. En segundo lugar 

plantea que no toda la pulsión es sublimable o no todo lo de la pulsión es sublimable. Ambas 

cuestiones parecen estar relacionadas. Hay algo allí, irreductible. Por otro lado, respecto al 

objeto, se detiene en su doble estatuto: el objeto tal como se constituye en el narcicismo, con el 

armado del yo, articulado íntimamente a la imagen. Y el objeto de la tendencia, cercano a ‘das 

ding’. Esta doble vertiente permite entender que en la sublimación algo del objeto permita una 

‘colonización’ del campo de das ding, un engaño respecto al mismo. De modo que para esta 

operación la función imaginaria es central, en tanto se vincula al campo del deseo y la vestidura 

del objeto.  

Respecto al seminario XX, recordemos que desde su inicio, para hablar del Goce habla de la 

demanda de amor, diferenciando al amor,  del goce, y el deseo. Plantea que el deseo sólo 

conduce a la falla, el goce no puede establecer el Uno ya que gira en torno a lo fálico, y a otro 

goce que no es complementario, al tiempo que el amor sí apunta al Uno. Ahora bien, señala que 

‘la exigencia del Uno sale de lo Otro’ de modo que culminara preguntándose, ‘cómo puede haber 

amor por un otro’ (LACAN, p 61 1972-3/2001). La pregunta por el amor lo lleva a pensar la 

categoría de Uno y la de ser. Esto lo hace tomar referencias de las matemáticas ya que es en ese 

campo que existe una categoría de Uno que no se reduce al uno fusional. 

Entonces, repensar la dimensión amorosa está íntimamente vinculada a repensar la dimensión del 

padre y los ‘usos’ posibles de este. Es decir, se trata de una discusión acerca del lugar de la 

consistencia y de las encarnaduras imaginarias, que nos permite pensar ‘versiones’ o 

‘tratamientos’ de la inconsistencia como ‘recorridos de vaciamiento’ que nos orientan en una 

dirección clínica: instrumentalizar el vacio, habilitar usos singulares del vacío. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ABSTRACT 

From a critical reading on the category father in Freud and Lacan, in the ongoing investigation was 

started from the question the "decline of the paternal function" in the psychoanalytic literature. 

We see that certain readings appear to reduce the father to his symbolic dimension or its varieties 

of imaginary impotence. From there we wonder how articulate the category that psychoanalysis 

argues father, and loving dimension. To do so will be our main references approached by Lacan in 

Seminar The Ethics of Psychoanalysis (1959-60), and developed in his seminary still (1971-2). 
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Considering the question of love beyond the love for the father, in his relationship with 

sublimation. Since the Seminar 7 we see that Lacan tries to formalize this operation, 

distinguishing places that it take the goal and purpose of the trend. On the other hand, our 

problem can be thought from the perspective of satisfaction. There we went to the Seminar XX, 

where Lacan stop to reflect on the joy, the love and the One. Three notions that cross our 

discussion on the articulation of the loving and a critical review of the status of father. 
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