
 

1 
 

Jornada del Cartel: Diciembre de 2015 
Cartel: La necesidad de padre, sus efectos determinantes en la 
estructura 
Integrantes: Ana Laura García, María del Rosario Tosso, Sandra 
García, Graciela Zagarese 
+1: Jorge Linietsky 
 

EL CUESTIONAMIENTO DEL ORIGEN 
Ana Laura García 

En el Seminario interrumpido “Los nombres del padre, clase única” Lacan dice:  
 
“Lo que estorba en el misticismo judío y más aún en el cristiano, y más aún para el amor, es la 
incidencia del deseo del Otro”  
 
En “Los nombres del padre en Jacques Lacan, de Eric Porge, La crisis de 1963 (pag 73), dice:   
 
“El verdadero pecado no es, quizás, más que este: el deseo del propio Freud, o sea, el hecho de 
que algo, en Freud, nunca fue analizado. Estaba yo exactamente en esto cuando, por una 
peculiar coincidencia, se me puso en el disparadero de tener que renunciar a mi seminario”.  
 

Como Uds. saben Lacan interrumpe su seminario de 1963, los nombres del padre, dado que es 
excluido  por la IPA. 

 
Lo Lacan  tenia para decir de los Nombres del padre era respecto a cuestionar por medio de 
que privilegio pudo encontrar el deseo de Freud la puerta de entrada, es decir, Lacan avanza 
hacia el deseo de Freud, hacia la castración del Otro. Lacan afirmo que se le había impedido 
dar su seminario sobre los nombres del padre porque se trataba precisamente de este 
tema. Como si hubiera pronunciado una blasfemia, la blasfemia que significaba meterse con 
la castración del A.  
 
Los nombres del Padre se transformó en un seminario mítico. Como sabemos la función de 
los mito es simbolizar el vacío, la nada del origen. En este carácter de mito, el 
seminario interrumpido se enlaza con la función paterna, como fundamento ficcional de 
la prohibición y la causalidad del deseo.  
 
Al dejar interrumpido el seminario, siendo que durante los años posteriores al dar comienzo al 
dictado de cada nuevo seminario, en vez de confirmar el cese definitivo, lo mantendrá en 
suspenso,  convierte a la interrupción en un decir, un decir que no. Lacan formula que si no 
habla del nombre del padre, le permitirá esto mismo hablar de otras cosas.  
 
Dicha interrupción es portadora para el de un interrogante específico vinculado al Nombre del 
Padre. Con esta decir que no, está cercando lo imposible de decir, la falta en lo simbólico. La 
falta que significa que en el inconsciente el padre no tiene nombre, es el que nombra.  
  
Eric Porge, obra citada (Pag 113)  
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“Con el paso de los años se va haciendo claro que ese seminario no dicho adquiere un lugar 
especial, el de sostener una enunciación de Lacan sobre EL NOMBRE DEL PADRE que 
pertenezca al orden de lo dicho a medias”.  
 
Porque el padre no sabe, no ve, ese lugar vacío es precursor del lugar de enunciación, de un 
decir.  
  
Me quiero referir a una frase de la vida cotidiana, un decir de un hombre que haciendo uso 
del semblant de padre le dice a su hijo: 
  
Situación típica entre padre e hijo, el niño demanda y el padre por toda respuesta dice:  
 
“No, Porque lo digo yo que soy tu padre”  
 
Lo sorprendente es que el hijo acepta esta respuesta, se puede enojar o no, pero una vez que 
es dicha funciona como un límite.  
 
¿Que se deja escuchar en esta frase? ¿Qué le transmite al niño?  
 
¿Se deja escuchar la falta del padre? El padre da esa respuesta porque en verdad  no hay una 
causa para el no. Una verdad  ultima para el no. la causa podemos ubicarla en el hecho de 
discurso de que el padre "dice", le dice algo al niño.  
La frase "porque lo digo yo" preserva la función de la palabra, poniendo el acento en el decir.   
No es posible decir la verdad, entonces tengo que decir, por ejemplo,  "x que yo lo digo".   
La frase transmite al niño que el valor está en el hecho de decir, y esto apunta a la necesidad 
del sujeto del inconsciente.  
  
Seminario 16, clase 5, en el capítulo “Yo soy lo que yo es”, Lacan dice  
 
"Hablar es distinto de plantear yo digo lo que acabo de enunciar. El sujeto del enunciado dice 
yo digo, dice yo planteo, como hago yo aquí en mi enseñanza. yo articulo esta palabra."  
 
La frase “porque lo digo yo” que enuncia el padre, está en este registro de un sujeto que 
dice, en la decisión de decir así se revela que no hay una causa, no hay un saber que pueda ser 
dicho al respecto.  
La fuerza está en el decir, pero no cualquier decir. Un decir que diciendo deja vacío el lugar de 
la verdad.  
 
(MOISES) 
  
Para seguir el argumento de mi trabajo voy a tomar lo que Lacan trabaja en el sem 16, la 
respuesta que le da Dios a Moisés, cuando este le pregunta ¿Cuál es su nombre?  
Dios  da por respuesta: yo soy lo que yo es  
 
Seminario 16, clase ya citada 
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“Despues de todo en el sinahi se trata de las secuelas del asunto. Aquel que se anunció, por lo 
menos en mi opinión, como Yo soy lo que yo es no hace más que anunciar las leyes del yo 
hablo…"  
“ … enunciamos en el yo del yo es lo que constituye propiamente el fundamento de la verdad 
en la medida en que ella solamente habla.  
  
El fundamento es que se habla, no hay posibilidad de decir la verdad. O mejor dicho es porque 
no hay la verdad que es posible hablar.  
  
Eric Porge, en la obra ya citada dice, (Pag 176)  
 
De ahí que el  (Dios) de cómo nombre una expresión, porque esta contiene la substancia misma 
de lo que el es, el verbo ser en primera persona, yo soy.  
 
El verbo ser en primera persona es un significante. Dios le da como respuesta un significante, 
no un nombre propio. Dar por respuesta un significante es introducir una falta, la falta que se 
encuentra en que ningún significante se significa a si mismo.  
 
Seminario 16, clase 5  
… en cambio, el otro dios, respecto del que debemos rendir homenaje a nuestro pascal, por 
haber visto que este no tiene estrictamente nada que ver con el dios de los filósofos, dijo Yo soy 
lo que yo es. Más allá de que haya dicho la verdad o no, el hecho de decirlo tuvo algunas 
consecuencias.  
  
 
Para ir finalizando  
 
Elegí estos recortes, como tres respuestas: la de Lacan en la interrupción del seminario, La del 
padre que dice que no, y la de Dios que no dice su nombre, como tres modos de ilustrar 
lugares donde el acento esta puesto en el decir, haciendo referencia a la incompletud de 
lo simbólico, y por ello fundando el lugar del sujeto.  
 
La castración de Otro es que no hay una verdad, por eso la función del padre no es decir la 
verdad, sino que la verdad es el decir. Salvaguarda la función del decir, cuando dice " porque lo 
digo yo".  
 
Entiendo que  las frases siguientes: La herencia del padre es su pecado o El Nombre del Padre 
es un nombre de un pecado del Padre, o el nombre del padre mismo es una rajadura, hacen 
referencia a que la función del padre es transmitir esta falta, la falta significante.  
 
Retomando la cita del comienzo,  
 
“Lo que estorba en el misticismo judío y más aún en el cristiano, y más aún para el amor, es la 
incidencia del deseo del Otro” hasta aquí la cita 
 
Lo que estorba es a la vez lo que permite seguir hablando.  


