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Acerca del deseo de la madre

Es llamativo cómo la frase «transmisión del deseo» 
aparece solo dos veces en la obra de Lacan, una vez referida 
al sueño y la otra vez referida a la transmisión del deseo 
de saber pero no en relación a cómo se transmite algo de 
la posición deseante de un sujeto. 

El deseo de la madre, tal como lo piensa Lacan, es una X 
y entonces lo que primero va a parar a ese lugar, intentando 
colmar ese deseo es el hijo, en posición de falo materno, de 
manera que entre la madre y el hijo está el falo como objeto 
de ese deseo materno. Para la salida de ese lugar de objeto 
de la madre, lo esencial está puesto en la función paterna, 
que viene a operar la separación del hijo no de 
la madre sino de esa posición de falo. Con 
esta operación se frustra al niño del 
objeto madre y a la madre se la 
priva de ese objeto.

En el Seminario 5, Lacan 
trabaja cómo el amor que 
tenga la madre por su hijo y 
también la relación de amor 
a un hombre inciden en el 
modo de transmitir la falta y por 
consiguiente, en la subjetividad del 
hijo. Así se ocupa de las madres de Hans y 
de Gide, del modo particular de vivir su maternidad 
y los efectos en la subjetividad de sus hijos. 

Al conceptualizar la metáfora paterna, Lacan tendrá 
en cuenta que el niño, está convocado a ser el objeto de 
deseo de la madre (falo), no obstante, si se trata de una 
madre neurótica, este hijo no alcanza para recubrir esa 
falta (muy diferente es lo que ocurre en el caso de que 
la madre sí se satisfaga con ese hijo, quedando este hijo 
como falo de la madre deviniendo instrumento de goce del 
Otro como ocurre en la perversión). Esto quiere decir que 
persiste en ella un deseo que no se satisface con el hijo y 
esto constituirá el enigma del deseo del Otro materno. En 
este punto sí podríamos pensar -a pesar de que no esté 
dicho en estos términos en la obra de Lacan- que el Otro 
materno, transmite algo del orden del deseo en este alojar 
con su falta a un hijo. Es desde su propia falta que se desea 
un hijo y así, se lo aloja en el propio deseo. 

Todo esto que planteo es a nivel de la constitución 
subjetiva del niño. En las viñetas clínicas que pasaré a 
revisar, de lo que se trata es de ubicar qué ha pasado en 
cada uno de estos casos con el lugar que tuvo el sujeto en 
el deseo materno. Este lugar que es el de objeto causa del 
deseo materno, si bien ha sido ocupado por estos sujetos 
-de lo contrario estaríamos ante la presencia de casos de 
autismo y de psicosis- en estas pacientes se escucha que 
algo de ese deseo que debe alojar al hijo ha fracasado.

Viñetas clínicas

La primer viñeta corresponde a una paciente que 
atendí en la institución durante algunos meses. 

Se trataba de una paciente histérica que 
al momento de consultar estaba 

muy melancolizada.  Consulta 
por problemas de pareja, una 
inminente separación, una queja 
en relación al lugar que ocupa 
en la pareja y al poco tiempo 
trae al análisis la siguiente 

escena: recuerda cómo su mamá 
estaba enferma, tirada en la cama, 

con un color amarillo en su piel y que a 
los ojos de la paciente, parecía muerta. Por 

esa época, en la que la paciente tenía unos 13 años, la 
madre pierde varios embarazos y entonces a decir de ella 
estaba siempre o embarazada y haciendo reposo o tirada 
en la cama luego de alguna pérdida y deprimida. En esta 
escena en particular, la paciente resalta el color amarillo 
de la piel de su madre, ese color cadavérico que ella ve 
en el momento en que el padre la alza para llevarla al 
hospital y, desmayándose en brazos del marido deja caer 
un zapato. La mirada de la paciente está puesta en ese 
zapato caído, tal como es ella quien está caída del deseo 
materno. De esta escena, cuenta que el padre les dice a 
ella y a su hermana un par de años mayor que vayan con 
él al hospital pero la paciente se niega, se queda sola en 
su casa y tiene su primer ataque de pánico del que sale 
caminando sola hasta la casa de una tía que quedaba a unas 
cuadras. El síntoma posterior de ella, será no poder salir 
sola de su casa, haciéndose siempre acompañar primero 
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por su esposo y luego por alguna de sus hijas. 
En esa misma entrevista contará que siempre estuvo 

sola, que siempre se las arregló estando sola y que ahora 
ya no puede. Dirá que cuando tenía 15 días de vida, su 
madre la deja al cuidado de su abuela materna y se va de 
vacaciones con el padre y la hermana de la paciente. El 
relato familiar de este suceso es que la paciente durante esa 
semana se la pasa llorando y finalmente hacen volver a la 
madre para que ella se calme. Ya en su adultez la paciente 
sostiene que del lado del Otro no hay nada más para ella y 
llega a agredir al otro para hacerse abandonar. Todo esto 
remite a ese primer abandono materno. En el presente, 
refiere que si bien se le ocurren algunos proyectos en 
relación a su profesión, dice que nada la motiva y que 
no tiene fuerzas para hacer absolutamente nada, nada la 
despierta y nada la hace salir de ese pozo. 

La segunda viñeta clínica que tomaré es la de una 
paciente a la que atiendo en el hospital. Ya desde la 
entrevista de admisión, lo que aparece es la angustia 
excesiva de la paciente que intenta tramitar vía atracones 
de golosinas y la denuncia de que este mecanismo ya no 
le sirve para calmar esa angustia que no sabe todavía a 
qué se debe. A las pocas entrevistas relata que su padre 
era alcohólico y su madre depresiva. Todas las mañanas, 
esta madre al despertarse puteaba en voz alta por seguir 
estando viva y decía, delante de la paciente, que querría 
estar muerta. La paciente refiere que si bien sabe que la 
madre a su manera la quiso, siente que siempre estuvo 
sola y ahora consulta por el temor a la soledad que le 
provocaría romper con su actual pareja. De su infancia 
no tiene demasiados relatos pero sí todos sus recuerdos 
remiten a una pubertad y adolescencia muy duras debido 
a que a esta madre se le arma algo complicado en relación 
al despertar sexual de su hija. Así, esta madre no puede 
transmitirle nada en relación al pasaje de esta joven a 
convertirse en mujer, tampoco puede transmitirle nada en 
relación al amor a un hombre. No obstante esta relación 
con la madre, la paciente no puede separarse de ella y 
aún hoy, habiendo fallecido la madre, no puede hacer 
el duelo por esta pérdida y el corte que no ha podido 
hacerse en lo simbólico, se hace en lo real del cuerpo. En 
el pasado descubre que cortarse los brazos y en ocasiones, 
las piernas, es lo único que calma su angustia. Este dolor 
sentido en el cuerpo, que se le hace insoportable, «no pude 
bancarme el dolor» -dice en una entrevista-, es lo que calma 
su angustia. Actualmente, la paciente se siente desganada 
y le cuesta encontrar una buena razón para vivir, refiere: 
«siento que nunca voy a ser feliz». Se trata de una paciente 
neurótica melancolizada grave.

Algunas ideas acerca de la melancolía y la melancolización

En principio, hay que decir que siempre que se habla 
de la melancolía están presente dos cuestiones: la primera 
es que se trata de una psicosis y que por ende, en ella 
predomina un rechazo al inconsciente y un rechazo a 

todo saber. La segunda cuestión presente, es la cuestión 
del duelo, tal como Freud la conceptualiza en «Duelo y 
melancolía».

En las viñetas que expuse recién, está presente la 
cuestión del duelo. La primer viñeta, se trata de una 
paciente histérica que, si bien para su madre no ha tenido 
demasiado brillo fálico, sí lo tuvo alguna vez para su marido 
y ahora la relación con él está llegando a su fin. Lacan 
dice que lo que se duela es el lugar de causa que el sujeto 
ocupó para otro semejante y que entonces no se puede 
duelar a aquel para quien no se ha ocupado ese lugar de 
objeto causa. Si el análisis la conduce a hablar acerca de 
la relación con su madre en su primera infancia es porque 
este duelo por la relación de pareja, ha resignificado el 
duelo por no haber sido objeto causa del deseo materno 
y esto la lleva a una melancolización profunda, a un estado 
de detenimiento en el que todo parece desmoronarse para 
esta paciente. 

En el caso de la segunda paciente, es el duelo por la 
muerte de su madre el que no puede hacerse. Piensa en 
ella todo el tiempo y la angustia que la invade muestra 
que para ella no han pasado todos estos años desde esa 
muerte. El tiempo desde ese instante ha quedado detenido, 
no obstante, ella dice haber sido «depresiva» durante toda 
su vida. Nuevamente, lo que ha faltado desde el inicio es 
haber ocupado ese lugar de objeto causa en el deseo de la 
madre. Una madre demasiado depresiva como para poder 
alojar a su única hija.

Más allá de la cuestión del duelo reciente, en los dos 
casos se escucha que hay poco del deseo de la madre para 
estas mujeres. En el primer caso, se trata de una madre 
depresiva y enferma que pierde numerosos embarazos y 
que por hacer el duelo por sus pérdidas, no puede donar 
nada de su amor a sus hijas. La paciente denuncia que 
esta madre nunca la alentó a que siguiera su vocación y en 
cambio le decía que hiciera lo que quisiera, no habilitando 
una pregunta acerca de lo que ella querría hacer de su vida.

La madre de la segunda paciente, también es una madre 
tirada en la cama que maldice por estar viva y durante años 
no parece registrar mucho a su hija hasta ser sorprendida 
por la pubertad de ésta y ahí toda su atención pasa por 
impedir que la paciente salga, conozca hombres y elija la 
carrera profesional que ella quiere. 

Si bien Lacan ubica a la melancolía del lado de la psicosis, 
también es cierto que puede ubicarse una melancolización 
en el campo de las neurosis. Al hablar de las psicosis, Lacan 
dirá que en ellas el objeto no ha sido extraído y por lo tanto, 
en la melancolía el yo ideal aparece instaurado a partir 
de la degradación, es el propio yo un objeto degradado e 
inmundo. En las viñetas precedentes, si bien se trata de 
pacientes que están dentro del campo de las neurosis, 
efectivamente escuchamos -y hasta se puede observar en 
los casos más graves- cómo el yo se ha identificado con el 
objeto desecho rechazado por el Otro. Se trata de un punto 
de melancolización que no hace estructura -y por eso digo 
que se trata de pacientes neuróticas- en el que se escucha 
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muy poco del sujeto y su posición deseante y en cambio, 
está muy presente la cuestión del objeto anal. Justamente, 
es esto, el hecho de poder escuchar que haya un objeto 
recortado (objeto anal) es que podemos pensar que se 
trata de neurosis graves en las que, una vez trabajado en 
el análisis el punto de melancolización, se podrá volver 
a escuchar algo de la histeria, fobia o neurosis obsesiva.

Estas mujeres que he tomado como ejemplo se ven en 
un lugar de objeto desecho, la imagen que el espejo les 
devuelve es la de «vieja y sin gracia» y «gorda». En ellas, el 
rechazo materno recae en el propio cuerpo no pudiendo 
rescatar nada del brillo fálico. En el caso de una de ellas, al 
menos alguna vez lo ha tenido para su marido, pero el paso 
del tiempo y las circunstancias ahora vienen a confirmar lo 
que la madre le ha dicho: que ella sin un hombre no puede 
y por eso pierde muchos kilos, pasa días sin bañarse y sin 
siquiera salir de la cama. 

Ambas pacientes aparecen como no habitadas por 
ningún deseo, en casos extremos, ni siquiera por el deseo 
de vivir y es que cuando no se tuvo el lugar de objeto causa 
de deseo para la madre, entonces, el enganche a la vida 
es pobre. La dimensión del deseo se encuentra perdida y 
lo que hay entonces es un goce excesivo. Creo que esto 
es lo fundamental que se escucha en el trabajo con estas 
pacientes.

Lacan ubica claramente la relación entre angustia y 
deseo del Otro en términos de que la angustia es ante el 
no saber qué objeto «a» se es en el deseo del Otro. Ahora 
bien, respecto al deseo, el objeto siempre se presenta 
en función de causa, si el sujeto no ha sido objeto causa 
del deseo materno, solo queda, ser objeto resto (la otra 
dimensión del objeto «a»). El paciente melancolizado se 
identifica a ese objeto resto y desde allí responde a la 
pregunta por el «¿qué me quiere el Otro?». Esto da cuenta 
de la posición de estos pacientes que se escuchan más del 
lado del objeto y de allí que no encontremos nada de su 
posición deseante. Los autorreproches y el autocastigo 
dirigidos al yo, dan cuenta de esta introyección del objeto 
en el propio yo y de ahí, la famosa frase de Freud de que 
la sombra del objeto recae sobre el yo. Sin embargo, a esta 
lectura, Lacan agrega que, de lo que se trata es de atacar a 
la imagen narcisista para alcanzar al objeto «a» inherente a 
ella. Lo poco que hubo del lado de la mirada que sostiene 
al sujeto en tiempos constitutivos, es lo que da cuenta de 
la perturbación de esta imagen especular. En estos casos 
los sujetos se muestran empobrecidos por esta mirada que 
falló y entonces lo que se presenta cada vez es lo pobre 
del lado del Otro. 

Eva Lerner, en su texto «Ni blanco ni negro. 
Melancolizaciones» resalta como una característica de 
los pacientes melancolizados la «demanda de mirada y de 
voz por demás, es decir demanda de deseo del Otro» (1). 
Así, una de estas pacientes, llamaba a toda hora para que 
la escuchara pero también para escuchar ella algo de mi voz 

y en la voz, la presencia, sin importar tanto el sentido de lo 
que yo dijera en esas intervenciones telefónicas.

En estos casos, la madre en el relato de las pacientes, 
ha permanecido deprimida, «tirada, como muerta», 
«muerta en vida» -dirán ellas-, como si lo pobre del deseo 
de estas madres no hubiera sido suficiente para sostener 
a estas hijas en una posición de deseantes. El paciente 
melancolizado, ubicado en ese lugar de objeto resto para 
el Otro materno no puede desear nada.

El objeto de desecho se lleva entonces en el propio 
cuerpo e invade toda la vida de las pacientes en un «todo 
es una mierda» y «ya no hay nada más que esperar» que 
impotentiza a todo quien la escuche (analista y también 
familiares). Si en el tratamiento psicoanalítico la dirección 
de la cura es por la vía del deseo, en estas pacientes habrá 
que trabajar mucho para que puedan empezar a escucharse 
como sujetos deseantes y así preguntarse por aquello que 
las causa.

A modo de cierre

Si bien una madre que en lo sucesivo se muestra poco 
deseante, va a impactar en la subjetivación de la relación al 
deseo que tengan sus hijos y algo de esto podemos ver en 
el personaje de Francesca en «Los puentes de Madison» (2) 
muy distinto es cuando esta carencia del deseo está en los 
tiempos de estructuración psíquica del sujeto-hijo. En esta 
película vemos que el hecho de descubrir allí a una mujer 
deseante -donde no parecía haberla- se relanza algo del 
deseo extraviado de estos dos hijos y esto produce cambios 
en lo sucesivo de sus vidas. No obstante, podríamos decir, 
que lo fundante del deseo materno estuvo presente, y 
quizás justamente, esta mujer por estar más como madre 
es que puede sacrificar algo del amor por un hombre para 
quedarse junto a sus hijos y su marido para solo animarse 
a mostrar algo de su deseo luego de su muerte. Lo que 
no ha podido decir es justamente, lo que elige mostrar a 
través de la revelación de sus diarios y es que, allí donde se 
creía que había sólo una madre, también había una mujer.

Como dije antes, muy diferente es lo que acontece 
cuando el sujeto no es alojado completamente en el deseo 
materno, la melancolización es su efecto en estas pacientes. 
Para ellas, la melancolización se trata de una respuesta 
momentánea ante la angustia y no una respuesta subjetiva 
que haga a la estructura, por lo tanto, esto debería permitir 
que el trabajo en un tratamiento sea más propiciador a que 
surja con estas pacientes algo del orden del deseo. Solo en 
los casos más graves, lo que se produce es un rechazo a la 
palabra y entonces la labor analítica se hace mucho más 
difícil ya que es solo por esta vía -la de la palabra- por la 
cual se podrá acceder a la dimensión del deseo. Cuando 
una de ellas, abandona el tratamiento diciendo que ya 
no quiere continuar hablando de lo mismo, cierra toda 
posibilidad de elaboración que relance la apuesta por el 
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propio deseo. Poder ubicar en el análisis cuál es el punto 
de melancolización y poder trabajar acerca de cómo fue 
este Otro materno que se tuvo, permitirá que ellas puedan 
salir del pozo de la melancolización y que se relance algo 
del deseo.

Lo que fracasó en tiempos constitutivos, este fracaso de 
la mirada del Otro que constituye el yo ideal, el fracaso de 
la inscripción de una pérdida real se reedita posteriormente 
ante la exigencia de subjetivar una nueva pérdida y esto 
puede llevar a la melancolización de estos sujetos que no 
son psicóticos ya que hubo inscripción del Nombre del 
Padre pero en los que, esta inscripción no ha sido sin ciertas 
particularidades (un padre alcohólico, un padre ausente, un 
padre que poco puede encarnar esa función para la que ha 
sido convocado). Y es justamente, en esta incapacidad de 
hacer el corte con ese lugar de desecho de la madre, que 
estas pacientes, lejos de poder desear otra cosa, más allá 
del lugar otorgado por la madre, quedan entrampadas allí. 
Cuando está presente el deseo de la madre y allí ha operado 
la función paterna, entonces el hijo podrá desear más allá 
de los padres y podrá hacer su vida. Cuando esto fracasa, 
estamos frente a casos en los que el sujeto no aparece y 
se es puro objeto dificultando así la emergencia del sujeto 
durante el proceso analítico. 

Para concluir, retomemos lo que intentaba esbozar al 
comienzo, cuando hablaba de la transmisión, acerca de 
cómo se transmite algo del deseo. Aquí podemos esbozar 
una respuesta. Al referirse al deseo, Lacan habla de que 
éste se transmite por el lugar que se ocupa para el Otro 
materno, por esa falta en la madre que aloja al niño. Una 
madre cuyo hijo ocupa su lugar de falta, puede preguntarse 
qué le pasa a ese niño, corre para verlo, lo abraza, lo 
acaricia, le habla y en definitiva, con todo eso lo aloja, lo 

libidiniza y le dona eso que es con lo que contará después 
el niño para vérselas durante toda su vida. Las madres 
de las pacientes mencionadas, en cambio, por distintas 
circunstancias tal vez, han estado más en una posición 
gozosa y no en una posición deseante. Esto quiere decir 
que estas niñas no les han hecho falta, no han encarnado 
la falta del Otro materno y el efecto de esto puede ser un 
punto de melancolización a ser trabajado en el tratamiento.
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