
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA OBRA DE FREUD 

 

Este programa, basado en el programa original de Oscar Masotta, propone una lectura de la obra 

de Freud, ordenada desde articulaciones conceptuales elaboradas por Lacan. 

 Este ordenamiento permite una articulación de las estructuras freudianas, que se desentiende de 

la cronología de la obra, intentando situar algunos de sus operadores clínicos centrales: el 

Complejo de Castración, el Complejo de Edipo femenino y masculino. 

 También rompe con el prejuicio post-freudiano de identificar la teoría psicoanalítica con la 

metapsicología, porque abre otro campo teórico a estudiar: el de la teoría del Complejo de Edipo y 

del Complejo de Castración, que resulta imprescindible para abordar la clínica. Por ejemplo: la 

clínica del complejo de castración, la problemática de la femineidad, la fantasía inconsciente de la 

madre fálica y el valor de la castración materna en la estructura. 

 El objetivo es realizar una operación de lectura con las articulaciones lacanianas, para reintroducir 

la cuestión del deseo, y evitar una lectura "tautológica" de Freud (Freud desde Freud); es decir, 

una lectura sin ninguna operación del sujeto. 

 

PRIMERA PARTE: RETÓRICA DEL INCONSCIENTE 

Los operadores de lectura serán los conceptos de estructura significante, metáfora y metonimia de 

Lacan, para abordar el concepto de inconsciente como combinatoria de significantes, como 

discurso del Otro, la cuestión de la represión y el retorno de lo reprimido. 

SEGUNDA PARTE: EL COMPLEJO DE EDIPO Y EL COMPLEJO DE CASTRACIÓN (FALO - CASTRACIÓN) 

Los operadores de lectura serán la distinción realizada por Lacan entre falo imaginario y falo 

simbólico y el valor axiomático para el inconsciente de la premisa universal del falo. Se trabajará la 

reformulación que realiza Freud de la teoría del inconsciente al reformular la teoría del falo, ya no 

como una teoría infantil más estre otras (las teorías sobre el origen de los niños, sobre la 

diferencia de los sexos, el coito sádico), sino como la fase que reorganiza la estructura del 

inconsciente. 

Freud descubre la función del falo como un operador que está por fuera y que permite que se 

operen sustituciones en su lugar (en el lugar que el falo, en tanto simbólico, instituye), lo que da 

lugar a las equivalencias fálicas: heces-peneniño-regalo-dinero-caca. 

Toda la estructura del inconsciente gira en torno al par falo-castración y el elemento central en 

torno al cual se organiza la estructura, es la castración de la madre. Las teorías sexuales 

(constatables en la clínica) tienen por función desmentir la castración (fundamentalmente la 

castración de la madre) y la diferencia de los sexos. 



El complejo de Edipo se puede entender desde el complejo de castración. 

No se trata del vínculo con la madre, con el padre, ni el vinculo entre los padres, sino que es una 

estructura de fantasía, ordenada por el complejo de castración. 

TERCERA PARTE: EL COMPLEJO DE EDIPO MASCULINO 

El operador principal de lectura, será el concepto lacaniano de fantasma. 

Se trabajará el fantasma masculino, desplegando tres estructuras de elección de objeto: el 

perjuicio del tercero, la elección de la mujer degradada y la salvación de la prostituta. Aunque 

Freud los plantee como "tipos" de elección de objeto, con los operadores lacanianos de lectura los 

situamos como estructurantes de la sexualidad masculina. 

Es el campo de la condición erótica de la elección de objeto, de las condiciones de posibilidad de la 

erección y de la impotencia: del deseo masculino sobredeterminado por la estructura edípica y del 

complejo de castración. 

CUARTA PARTE: EL COMPLEJO DE EDIPO FEMENINO 

El operador de lectura lacaniano para abordar la cuestión de la femineidad, será el concepto de 

objeto a (lo que excede al orden fálico). 

Para comprender la estructuración de la sexualidad femenina por la vía del Complejo de Edipo, 

trabajaremos el complejo materno, dada la gravitación de la estructura preedípica de la niña con 

la madre. La estructura edípica con el padre es secundaria respecto de la preedípica con la madre. 

Trabajaremos los obstáculos estructurales que atraviesa una mujer en el advenimiento de su 

condición femenia. 

Freud investiga el problema de lo femenino por el lado del ser específico de lo femenino, y lo 

aborda desde el concepto de identificación. Descubre dos estratos en la identificación a la madre: 

preedípico, en el que la niña se identifica a la madre fálica; y el edípico, en el que la identificación 

es a la madre castrada, en tanto el poseedor del falo es el padre. 

Tomando la perspectiva abierta por Lacan a partir de su elaboración del concepto de objeto a, es 

posible abordar la cuestión de la femineidad por la vía de la falta en ser que habilita una teoría (y 

una clínica) de lo femenino en torno a la desidentificación y la búsqueda de su especificidad en el 

deseo y el goce. 

Desde esta orientación de lectura, situaremos los parámetros establecidos por Freud que suponen 

cierta realización de la posición femenina: 

-cambio de zona fundamental del goce sexual: clítoris por vagina 

-cambio de objeto: la madre por el padre 



-establecimiento de la ecuación falo=niño 

-la espera de un hijo del padre (en reeemplazo del falo) y su desplazamiento hacia un hombre 

-posición narcisista en el amor (la mujer busca ser amada como reestablecimiento de la herida 

narcisista de la castración) 

-condición de elección de objeto anaclítica (comandada desde algún rasgo del padre protector) 

Otros temas a situar serán: 

-el superyó femenino como el conjunto de tendencias que ligan a la hija a su madre para evitar la 

heterosexualidad (en Lacan: la madre como estrago). 

-el tabú de la virginidad 

-"la roca viva" del análisis freudiano: el complejo de castración 

 BIBLIOGRAFIA (basada en el programa original de Oscar Masotta) 

1. LA RETORICA DEL INCONSCIENTE 

A) Psicopatología de la vida cotidiana. Signorelli. Aliquis 

B) La interpretacion de los sueños. Sueño de la inyección a Irma 

2. EL COMPLEJO DE EDIPO Y EL COMPLEJO DE CASTRACIÓN (FALOCASTRACION) 

 A) La organización genital infantil 

 B) El final del Complejo de Edipo 

 C) Cabeza de Medusa 

 D) Sobre la transmutación de los instintos y especialmente del erotismo anal. 

 E) Las teorías sexuales infantiles 

3. EL COMPLEJO DE EDIPO MASCULINO 

A) Sobre un tipo especial de elección de objeto en el hombre 

B) Sobre una degradación general de la vida erótica 

C) El Yo y el Ello (fragmento) 

D) Observaciones sobre los celos, paranoia y homosexualidad E) La novela familiar del neurótico 

 F) Tres tipos de carácter descubiertos en la práctica analítica 



4.a EL COMPLEJO DE EDIPO FEMENINO 

 A) Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica 

 B) La Femineidad 

C) El tabú de la virginidad 

D) Observaciones sobre un caso de homosexualidad femenina 

E) Un caso de paranoia contrario a la teoría psicoanalítica 

F) Dos mentiras infantiles 

G) Análisis terminable e interminable (fragmento) 

4.b MADRE FALICA 

A) Cabeza de Medusa 

B) Un recuerdo infantil de Leonardo Da Vinci 

C) Lo Siniestro 

La modalidad del grupo de estudio será de lectura y comentario quincenal de los textos. La 

bibliografía es tentativa, pudiendo modificarse en función de las inquietudes que surjan en el 

trabajo grupal. 


