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Un padre, un hijo
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Simón y Andrés, padre e hijo, se presentan para 
realizar un tratamiento familiar. Los padres de Andrés 
están separados hace 5 o 6 años, el padre convocó para el 
tratamiento solamente al hijo y la madre lo aceptó según 
cuentan ambos.

Ante la pregunta por el motivo, Simón dice refiriéndose 
a su hijo de 17 años: “Lo convencí yo de venir porque él 
no hace algo productivo de su vida. Está en segundo año. 
¿Cómo te va en la escuela? La verdad”.

“Mal”, responde Andrés. Este padre se dirige desde 
un lugar de verdad situándose como padre omnipotente, 
fundamento del orden. Luego dirá: “No sé qué hago 
mal, algo me corresponde a mí”. ¿Esto significa que se 
está implicando? Continuará sin embargo quejándose 
de su hijo con otros relatos y agregará: “Me gustaría que 
hiciera caso pero no como una imposición, que sea mejor 
alumno, que cumpla con la escuela. Yo estuve 12 años 
para recibirme de abogado, yo creo en el hacer. Hice un 
montón. Una vuelta me dijo que quería hacer dibujo pero 
el requisito es secundario completo y él es un desastre... 
Duerme mucho, me parece monstruoso, se lo dije a la 
mamá”. 

Me pregunté de qué desastre habla este padre. En una 
forma especular Simón plantea una competencia  velando 
su propio desastre,  arrasa en forma monstruosa con un 
discurso que no tiene borde. Entonces ¿qué hace venir a 
Andrés? El hijo dirá: “vengo porque él lo propuso”. Y yo 
me pregunté qué busca aceptando esa propuesta.

La tercer sesión comienza con la queja del padre: “hubo 
cruces violentos, él está acercándose, podría no venir, 
para él es sanata. No hay manera de hablar sin generar 
conflictos. El sábado pasado tuvimos una discusión, nos 
insultamos”. Andrés le contestará: “vos insultabas, no te 
mandé a la puta que te parió. Intenté bajarte un cambio”

Por lo tanto el hijo viene porque el padre lo propuso y 
con la intención de que baje un cambio. 

Posteriormente Simón contará que cometió errores 
con Andrés como fue el caso de pelearse con la madre de 
este frente a él. Pero ahora con el hijo que tuvo con su 
nueva pareja no se comporta así y lo expresará: “funciona 
con el pibe que no se desmadra”.

El Diccionario de la lengua española dará dos 
acepciones del verbo desmadrar:
1) Separar la cría de su madre.
2) Actuar incontroladamente, sin medida, excediendo 
ciertos límites.

Simón separa al hijo de la madre pero no desde la 
función paterna. Esta es una función que limita al deseo 
de la madre escindiendo la unidad que inicialmente 
forman la madre y el infante, escisión positiva que logra 
la función paterna al transmitir la ley. La función paterna 
es efectuada por un tercero. Por lo tanto se cumple la 
segunda definición por los excesos, los desbordes, el 
arrasamiento y el actuar incontrolado de Simón como el 
padre totémico donde la ley sólo rige para los otros pero 
no para él.

Andrés faltará dos sesiones sin avisar. Simón 
se presentará solo y comenzará a hablar de su hijo 
quejándose, le diré que hable de él y continuará relatando 
situaciones de su infancia que había empezado a contar 
en otra ocasión: vivió en varios conventillos, sus padres 
le pegaban pero la que más le pegaba era su madre y se 
enojaba con el padre si él lo hacía y la señora le tiraba 
objetos cuando esto ocurría. Dice que su violencia es 
natural. 

Por un lado está el desmadre de la madre donde la 
violencia es la lengua materna de Simón, por otro lado el 
padre no efectúa el desmadre donándole sus marcas al 
hijo.

En otra sesión Andrés llega antes que el padre, no 
sabe si esperarlo o pasar al consultorio. Lo invito a pasar y 
cuenta que faltó una vez porque se encontró con amigos y 
la segunda porque fue su cumpleaños y habla de la fiesta. 

Le digo: “cumpliste 18 años”. Asiente, le muestro una 
hoja de autorización al tratamiento como la que su padre 
firmó. No recuerda el contenido, se la leo como hice en la 
primer entrevista y dice entender  por lo que le propongo 
completarla con sus datos y la firma. 

Llega Simón que dice: “no tengo que decidir sobre su 
vida pero le pido ayuda, no tiene cosas importantes para 
hacer. Me parece patético. Yo le pedí un favor porque 
nunca va a la escuela pero me dijo que no porque iba a 
la escuela. No me deja tranquilo, es brillante pero es 
apático, me pregunto qué hice yo o qué hizo la madre….”. 
Continuará con quejas y reproches y Andrés levantará el 
tono de su voz y dirá “sos un pelotudo, siempre que hablás 
te quejás de mí”  Se iniciará una discusión entre ellos 
donde el padre moverá su silla alejándola de la de su hijo 
y Andrés echará para atrás su largo cabello mostrando una 
cara despejada. Este padre no le dona al hijo los títulos 
que le prescriban una salida sencilla del ámbito materno al 
no alojarlo y dejarlo en el punto de llamarlo y rechazarlo.
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Ante el desmadre del padre, la intervención analítica 
legitima a Andrés para que pueda ubicar su propia voz.  
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Hannah Arendt (Film) de Margarethe von Trotta 
(España, 2013)
Intérpretes: Barbara Sukowa, Axel Milberg, Janet Mc 
Teer

Una mirada acerca de la vida de la filósofa Hannah 
Arendt quien escribió para el diario The New Yorker 
acerca del juicio por los crímenes de guerra a Adolf 
Eichmann. 

Bloody Daughter (Film documental) de Stephanie 
Argerich (Francia-Suiza, 2012)
Guión y dirección: Stéphanie Argerich
Imágenes: Stéphanie Argerich y Luc Peter

Los pianistas Martha Argerich y stephen Kovacevich, 
dos gigantes del mundo de la música clásica, retratados 
desde el punto de vista de su hija Stéphanie. Un retrato 
de familia intimista que cuestiona la relación entre una 
madre "diosa" y sus tres hijas.

NO-TODO PSI recomienda...


