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RREESSUUMMEENN  

 

 

En el presente trabajo presentaremos un análisis de un caso clínico con bases 

teóricas psicoanalíticas de Freud y Lacan. Conoceremos como se manifiesta el goce, 

síntoma, fantasma, significante amos entre otros conceptos que nos llevara a un 

anclaje clínico del caso. Juan tiene 29 años, llega a consulta porque no sabe como 

“ayudar” a su esposa y pide una respuesta frente a su malestar. Gracias a la evolución 

de las sesiones nos dan indicadores de cómo es la posición subjetiva, los dichos del 

paciente, dinámica familiar y su forma particular de hacer vínculo con los demás. Las 

sesiones están enriquecidas de información sobre su niñez, sexualidad, 

representaciones que traspasan la barrera de la represión por lo cual se generan 

conflictos psíquicos. La paternidad que teme enfrentar, significantes que no hubo en 

su desarrollo como sujeto lo llevan  angustiarse frente a las situaciones de ser padre. 

Momentos del paciente que le causan malestar. 

 

 

Palabras claves.-  Síntoma, Fantasma, Goce, Significantes amos, Histeria masculina. 
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AABBSSTTRRAACCTT  

 

The present work we will present an analysis of a clinical case with the theoretical 

psychoanalytic bases of Freud and Lacan. We will know how the enjoy, symptom, 

ghost, significant masters among other concepts that will lead us to a clinical 

anchorage of the case. Juan is 29 years old, comes to the clinic because he does not 

know how to "help" his wife and asks for an answer to his discomfort. Thanks to the 

evolution of the sessions, they give us indicators of what the subjective position is 

like, the patient's sayings, family dynamics and their particular way of making links 

with others. The sessions are enriched with information about their childhood, 

sexuality, representations that cross the barrier of repression, which generates 

psychic conflicts. The fatherhood that he fears to face, signifiers that did not exist in 

his development as a subject, make him anguish in front of the situations of being a 

father. Moments of the patient that cause discomfort. 

 

 

 

 

 

Keywords.- Symptom, Ghost, Enjoyment, Significants, Male Hysteria.
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

Juan es un paciente de 29 años de edad, actualmente casado que llega a la 

consulta por que no sabe cómo ayudar a su esposa que tiene problemas psicológicos. 

Pero en el  transcurso de las sesiones Juan hablará sobre su dinámica familiar, 

laboral, la sexualidad en la niñez hasta la actualidad, hasta llegar al motivo de 

consulta latente. Juan siente vergüenza de tener un pene pequeño por ende alega que  

no puede satisfacer a su esposa. Además somatiza náuseas al momento de tener 

intimidad con ella.  

Los puntos clave del caso son: la relación con su padre, como él paso la mayoría del 

tiempo ausente. Su madre autoritaria – renegona quien siempre le gustaba ayudar a 

los demás al igual que su padre. Creció con todos estos significantes amos que le 

atribuyeron a la construcción subjetiva de Juan, algo renegón como él se percibe, no 

querer tener la responsabilidad de ser padre y  esa particularidad de ser,  él que 

sacrifica por los demás. El caso está enriquecido de situaciones que podemos anclar 

con la teoría psicoanalítica, y como tema primordial la histeria masculina con la cual 

analizaremos como se manifiestan los síntomas, defensas, el goce, fantasma y su 

forma particular de vincularse con los demás.  
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DDEESSAARRRROOLLLLOO  

 

NIVEL DESCRIPTIVO 

 

MOTIVO DE CONSULTA 

 

 

Juan se presenta a la primera consulta con su madre quien fue la que solicitó 

la sesión. En primera instancia quiere que lo curen porque se siente irritado, no sabe 

cómo ayudar a su esposa que no quiere salir de casa y eso a Juan le molesta. Pero el 

motivo de consulta latente es que no puede mantener una relación sexual con su 

esposa porque siente “náuseas”.  Además, vergüenza de tener un pene pequeño 

porque no puede satisfacerla. Malestar frente a los abortos que ha tenido su esposa y 

como estas circunstancias le  afectado en su relación. 

 

HISTORIA DEL PROBLEMA 

 

El paciente acude a la primera entrevista con su madre quien solicita la 

consulta, en  primera instancia viene porque quiere una respuesta frente a su 

malestar, algo que lo “cure”. Malestar que le causa irritación. El motivo manifiesto 

es que no sabe qué hacer con todo lo que le sucede a su esposa y eso lo pone 

irritable, no sabe qué hacer.  

En las siguientes entrevistas  podemos descubrir el motivo latente es que no puede 

tener relaciones sexuales con su esposa, teniendo náuseas y no sabe por qué ha 

perdido el interés. Juan de 29 años que vive en la ciudad de Lima, él es  segundo  de 

tres hermanos, con ocupación de taxista, llega a consulta acompañado de su mamá, 

maneja un discurso fluido, con manifestaciones que lo aquejan y le causan malestar.  

En la consulta llega manifestando que su esposa tiene problemas tales como: no 

desea salir de casa, él desea que ella salga pero ella no quiere motivo por el cual se 

irrita y no sabe qué hacer, Juan agrega que ya ha pasado por dos abortos y a raíz de 

este suceso su esposa esta así. Aunque no son problemas directamente del paciente él 
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manifiesta que le causa mucha preocupación verla así y “no sabe cómo ayudarla” y 

lo compromete moral y afectivamente con lo que pueda ocurrir. 

Juan alega que es muy renegón, se esfuerza y las cosas les sale mal, tiene carácter 

explosivo, gasta mucho dinero no ahorra y se considera bien dejado y esto lo lleva a 

tener una predisposición a ser ayudado por un profesional. 

Su padre trabaja como obrero en una empresa donde se funde el mental, y esta 

actividad la tiene desde que Juan era pequeño, no hay antecedentes de enfermedades, 

tiene un carácter muy calmado pero cuan Juan no cumplía con las tareas si le llamaba 

la atención y lo castigaba. Su madre es vendedora de ropa, no padece de ninguna 

enfermedad, tiene un carácter fuerte Juan alega que su madre grita cuando algo no se 

logra como ella lo desea o no lo hacen rápido, es desesperada y suele hablar sola 

cuando reniega de algo. Su abuela maneja un temperamento fuerte y le llama la 

atención a su madre cuando algo no estaba en orden, recuerdo que a Juan le genera 

fastidio.  

Tiene un hermano mayor se llama  Javier de 30 años, soltero tiene un carácter 

fuerte, es explosivo, meticuloso en sus cosas y es muy ahorrativo. Juan manifiesta 

que de niños lo consideraba déspota, no compartían nada a diferencia de Eduardo su 

hermano menor también es soltero tiene 24 años.  Juan es muy introvertido, 

estudioso no es participativo prefiere pasar encerrado en su cuarto.  

La Familia de Juan trabaja de lunes a domingo,  Juan los percibe como una familia 

desunida, ha sentido que sus padres y hermanos no han estado a su lado. 

Juan ha estado acostumbrado a trabajar desde pequeño, que empezó ayudar a su 

padre limpiando metales, Su padre trabaja mucho y casi no lo veía pasaba muy pocas 

horas en casa dejaba algo de comer y luego se iba ayudar a su madre  hasta los días 

domingos. 

Actualmente no hay comunicación con su padre solo cuando quiere que le haga algo, 

el deseo de Juan es que su padre le hable normal, con confianza. El desearía que su 

padre fuera como los padres de sus amigos. Ni siquiera lo mira a los ojos cuando le 

ordena hacer algo. Juan le ayuda a su madre vendiendo comida, su madre trabajaba 

mucho y pasaba en casa con su hermano todo el tiempo, su madre llego hasta trabajar 

en navidad y eso le causaba tristeza porque no pasaban en familia. Todos los 

hermanos incluyendo a Juan son apegados a su madre a pesar que era muy 

sobreprotectora, cuando Juan le comenta algo ella reniega, le llama la atención y eso 

le causa molestia a Juan, termina gritándole a la mamá y es algo que no puede 
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controlar. Su madre renegaba con su padre por dice que su padre era bien “quedado”,  

y su madre se quejaba siempre de lo mismo. Casi no discuten se pelean pero se 

arreglan rápido. Juan siente que ha sido castigado severamente por su madre, le 

golpeaba con cualquier cosa que encontrara, ante este castigo Juan se aislaba, se 

ponía en un rincón, se aguantaba para no llorar, se quedaba “Clavado en el suelo”. A 

pesar de esto Juan alega que prefiere a la madre ya que lo engreía, le comparaba 

golosinas, y le daba lo que le pedía. Pero manifiesta que su madre prefería a su 

hermano mayor porque era estudioso, le hacían fiesta de cumpleaños y a Juan no. Su 

hermano con sus ahorros se compró un vehículo y se lo alquila a Juan para que 

trabaje.  Juan manifiesta que su hermano ha cambiado y ahora lo ayuda. La relación 

con su hermano menor no es buena no hablan, si le pregunta sobre cuánto gana él se 

molesta. 

Juan actualmente manifiesta una queja hacia sus padres, actitud de rechazo 

por que alega que nunca lo aconsejaron para tomar decisiones acertadas, no lo 

previnieron, no lo escuchan cuando les comenta algo su madre le dice: “tú sabrás 

que hacer”. 

La niñez de Juan se define como un niño sumiso, callado no tiene mayor información 

sobre su nacimiento pero si recuerda que no le gustaba la mazamorra, ni la sopa, no 

le gustaba por que le daba “asco” por lo demás comía de todo. Básicamente sus 

recuerdos de su niñez eran lo que ocurría en su familia, el trabajo de sus padres, y la 

ausencia de ellos, la rivalidad que tenía con su hermano mayor y recuerda que cuanto 

tenía 5 años no hizo jardín de infantes, y su hermano mayor si hizo, así como la fiesta 

de cumpleaños, este es un recuerdo que manifestó Juan.  

Su madre le había dicho que tuvo una fuerte impresión producto de un terremoto, que 

había ocurrido en Lima cuando Juan tenía 5 años. A los 11 tuvo hepatitis y estuvo 

mes y medio en el hospital. Juan manifiesta que se orinaba la cama hasta los 12 años 

su padres nunca lo recriminaban más bien tenia medidas preventivas para que no lo 

vuelva hacer como sentarlo en ladrillo calientes y no darle líquidos antes de dormir. 

Juan alega que no le incomodaba esto más bien lo hacían por su bien. 

Empezó la escuela a los 5 años 9 meses, no hizo inicial pero recuerda que su madre 

lo acompaño en su primer día, los primeros días iban junto a su hermano pero luego 

se iba solo. Recuerda que no le gustaba matemáticas porque a veces lo sacaban al 

pizarrón a realizar un ejercicio y se ponía nervioso, sus compañeros lo fastidiaban en 

el salón, Juan alega que era muy vergonzoso casi no hablaba con las niñas de su 
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clase, pero perdía la vergüenza cuando salía a actuar en su colegio aunque tenía 

temor de que se le olvide que decir. Recuerda que  tenía un  grupo de amigos con los 

cuales hacían travesuras y Juan los seguía, él era muy tímido.  

En la secundaria su madre lo cambio de colegio, no me molesto el cambio lo que 

pensó es que si era por su bien estudiaría más, en esta época dejo de participar como 

lo hacía en la primaria dejo de hacerlo porque después lo criticaban. Después de un 

tiempo Juan manifiesta que un amigo le propuso trabajar con él en un bus como 

cobrador, luego trabajo en una tienda, su padre le sugirió que estudiara una carrera 

técnica ya que en la empresa de su padre tenían un convenio, él acepto y estudio 

mecánica automotriz. 

Cuando estuvo en esta institución recuerda que era bien dejado, le daba 

vergüenza, hasta llegar a no terminar los estudios sus padres se fueron de viaje y él se 

aprovechó a meterse de cobrador, sintió que lo que estudiaba no era para él, sentía 

vergüenza.  Más le llamo la atención trabajar por que ganaba dinero. La institución 

realizo un evento de graduación y Juan no quiso ir por vergüenza a que se burlen de 

él  por qué había dejado de estudiar, sintió vergüenza por lo cual no quiso asistir, lo 

mismo le pasaba en la escuela se vuelve a repetir. 

Referente al trabajo Juan manifiesta que siempre ha trabajado ayudando a su mamá, 

luego trabajo en un bus como cobrador,  luego consiguió un trabajo como ayudante 

de un almacén del cual se sentía a gusto, trabajaba de lunes a sábado desde las 8:00 

am hasta las 8 de la noche, lo quiso así para no estar de vago. Otro acontecimiento 

tuvo Juan con el jefe ya que le pagaba muy poco,  tenía mucho trabajo y la hija de su 

jefe era bien mandona Juan le tenía cólera, sacaba cosas del almacén hasta que a un 

amigo lo descubrieron y lo botaron entonces tuvo temor que lo descubrieran a él, 

tuvo vergüenza y no regreso más a su trabajo ni a ver su liquidación. Juan manifiesta 

que no sabe ahorrar motivo por el cual tenía problema con su esposa. 

Juan a los 7 años tuvo sus primeros acontecimientos sexuales alega que los escucho 

de su profesora, era muy tímido, no hablaba con niñas, a veces sí, pero cuando 

estaban en su periodos las fastidiaba y las imaginaba teniendo relaciones sexuales 

con él. Tenía encuentros sexuales con su amigo y la hermana de él a la cual la 

manoseaban, a los 12 años quiso saber de dónde vienen los niños y su hermano le 

decía que era cuando un hombre y una mujer se juntaban. Tuvo juegos sexuales con 

su hermano se tocaban, empezó a masturbarse a los 13 años. Tuvo tres enamoradas y 

se casó con la tercera la cual cuando la conoció le gustaba su ternura, lo trataba con 
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cariño, se enamoró de todo eso. Ella era lo que siempre Juan quiso a los 7 meses 

empezó a notar en los besos que ella le daba eran más apasionados, lo acariciaba, se 

excitaba hasta que le propuso tener relaciones sexuales. 

Pero sufre de una decepción, se desilusionó, se molestó más que todo cuando lo 

besaba desde ese momento comenzó a tratarla indiferente no como la primera vez 

que se conocieron. Al año Juan le  propuso tener relaciones, sentía nervios, pero 

después se sintió satisfecho. Al día siguiente le dice que está embarazada se 

preocupó, se asustó pero había sido una broma. Juan se molestó mucho y decidió 

terminarla. Regreso con su anterior enamorada con la cual duro año y medio. Luego 

de un tiempo su ex lo vuelve a buscar y se reconciliaron pero él  sentía que no era lo 

mismo no había comunicación entre ellos, Juan siente que era más atracción sexual. 

Tenían relaciones sexuales y no se cuidaron durante los  4 años de relación quedo 

embarazada. Ella no quería tenerlo y él si quería tenerlo pero a los tres meses lo 

pierde, Juan sintió alegría hasta que la familia se entera  y los obligo a casarse. Pasa 

un segundo aborto y a raíz de eso su esposa desencadena. 

A raíz de estos eventos Juan alega no tener Relaciones sexuales con su esposa ya que 

no quiere, ella se lo pide pero siente náuseas y no sabe  el porqué, verla como esta ha 

perdido el interés por ella, siente un poco de miedo. Juan alega que nunca le ha gusto 

ir a prostíbulos por miedo a contagiarse de alguna enfermedad pero hace poco fue y 

no sintió nada, se sintió solo. Juan desea conocer otras mujeres pero su esposa no lo 

deja.  

Juan alega tener un pene pequeño piensa que no va a satisfacer a su esposa, tenía 

tanta vergüenza que en el trabajo se bañaba ultimo para que nadie lo viera y no se le 

burlen.  
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NIVEL DINAMICO 

 

Juan manifiesta que su padre es calmado y tranquilo, solo se molestaba 

cuando no hacia sus labores escolares, un poco introvertido ya que no le gustaba 

participar en reuniones sociales, considera que su padre estuvo la mayor parte de 

tiempo ausente además de ser poco comunicativo con él, su deseo era que él le hable 

normal y con confianza. A diferencia de su madre,  él la considera una mujer 

trabajadora  que le gusta ayudar a los demás, el trato hacia él era de  muy 

sobreprotectora y renegaba mucho. Juan siente haber sido castigado severamente por 

su madre pero a la vez habían momentos que lo engreía, le compraba sus golosinas 

por ende la prefería más. Aquí podemos ver que adquirió rasgos de  la madre, él 

manifiesta que es “muy renegona” a su vez él se identifica que es “renegón”, en 

cambio su padre se muestra ausente no le  ofrece los significantes amos necesarios  

para saber ser padre, tema que más adelante retomare. “La figura de la madre se 

muestra agresiva, generadora de miedo y en cambio, la figura del padre es débil, sin 

capacidad suficiente para poner normas.” (Perrales, 2011, p. 76) Juan crece dentro 

de un contexto familiar con muchos significantes que inconscientemente decide 

acoger, el de su madre que  le gusta ayudar y él mismo se identifica renegón como 

ella. Su madre le decía que su padre era “quedado” y le increpaba porque él no había 

avanzado en su trabajo, que se había quedado en lo mismo significantes amos que  

Juan asimila, luego manifestara en situaciones cuando no termina los estudios de 

mecánico automotriz. Y alega ser “dejado” cuando se trata de ahorrar dinero. 

“el significante enigmático, misterioso, incomprendido, representa al sujeto 

por otro significante, constituyendo la que se denomina “cadena 

significante”, una cadena de huellas que determina el sujeto en su destino 

más allá́ de sus actos. en la identificación simbólica el sujeto se representa 

por un significante, lo que Lacan desarrollará como s1, signifiant-maître, 

significante amo.”(Fasolino, 2012, p. 282) 

Otro de los significantes que manifiesta Juan es de ser “vergonzoso” y lo podemos 

ver cuando  frente a las niñas de su salón, tiene miedo de ser juzgado por el Otro y de 

hacer el ridículo. Juan manifiesta: “yo he sido siempre de trabajar” trabajaba 

ayudando a mi mamá”, “a veces iba con mi hermano a ayudarle” significantes que 

se adjudica que siempre ayuda. Aquí claramente se exponen como se ve Juan frente a 

los demás como un chico que claramente le afecta que dirán los demás de él, el 
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hecho de que su madre diga de su padre que es un “quedado” lo apropia como suyo 

ya que se identifica con su padre que es su ideal de ser. Por ende los significantes que 

le otorgue la madre a su padre, los asimilara como suyos. Crece rodeado de 

significantes de “ayudar a los demás” por eso su sueño es de tener un restaurante 

para: “servir a las personas”, cuando laboró como taxista no cobraba las carreras a 

las chicas bonitas entonces vemos como se sacrifica por demás y no vela por sus 

propios intereses. Nunca espera recibir algo a cambio cuando es de complacer a los 

demás. Así mismo nos damos cuenta que  su padre no supo brindarle los 

significantes amos para que Juan se desempeñe como  “padre”. Juan le teme a la 

paternidad ya que no quiere esa responsabilidad además podemos ver que Juan  se 

alivia de los abortos que tuvo su esposa un signo muy importante que reafirma su 

condición de no ser padre porque no sabe cómo serlo. Juan y el significante “ayuda” 

ha marcado su subjetividad: ayudaba a su padre en el trabajo sin recibir dinero, ha 

ayudado a su madre cuando iba  al  mercado central con los asuntos del trabajo que 

ella realizaba,  ayudaba a su hermano mayor, fue ayudante de un  almacén, el no 

cobrar las carreras de taxi por que alega que son “muchachas bonitas” lo hace tener 

problemas con el ahorro y  su sueño es de tener un restaurante para servir, el 

resultado es que todo gira alrededor de “ayudar a los demás”. Su posición 

fantasmatica de ayudar le da  sentido a su vida y cuando llega a consulta por que no 

sabe cómo ayudar a su esposa el velo fracasa y somatiza. 

 

“El fantasma tiene una función de consolación, que fue observada por Freud, 

pues introdujo al fantasma en psicoanálisis como producción imaginaria que 

el sujeto tiene a su disposición para ciertas ocasiones más o menos 

frecuentes”. (Miller, 1989, p. 19) 

 

 

El Síntoma se puede  identificar cuando Juan se aproxima a una  posible relación 

sexual con sus antiguas parejas, él se  moviliza y por ende da excusas, dice que tiene 

miedo de que su ex novia quede embarazada porque  no quiere  tener 

responsabilidades,  de tener un hijo esto sucedió con una antigua relación que tubo 

antes de su esposa. Y por último  se decepciona de su actual esposa por tomar la 

iniciativa de un encuentro sexual cuando fueron novios. Siempre tiende a repetir lo 

mismo con cada pareja, además manifiesta tener pene pequeño porque  piensa que no 

puede satisfacer a su mujer. La represión fracasa y las defensas atacan como 
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síntomas (asco y vergüenza) privándose del encuentro sexual, la insatisfacción. 

(goce). 

“La inhibición sexual histérica no significa apartamiento, sino movimiento 

activo de repulsión. Una repulsión tan característica que Freud llegó incluso 

a formular lo siguiente: "No vacilo en considerar histérica a toda persona a 

quien produce asco cualquier ocasión de excitación sexual, manifieste o no 

esta persona síntomas somáticos."(Dasio, 1990. p. 30). 

 

 A la edad de 7 años obtuvo los primeros conocimientos sexuales, dice que  los 

escucho de su profesora, aunque no recuerda que le dijeron. Podemos decir que este 

es la primera instancia del trauma un recuerdo que reprime y retorna en la 

adolescencia en el momento que tuvo los juegos sexuales con su hermano, no pudo 

significar tuvo conflictos internos por dicho suceso.  

Freud define a la histeria como esta neurosis que tiene origen en un incidente 

sexual, cuyo recuerdo no ha podido ser elaborado asociativamente, 

transformándose en patógeno y provocando un síntoma. Este incidente sexual 

se convierte en un recuerdo reprimido de una tentativa de seducción (fantasía 

de seducción) pero solo se vuelve traumático retroactivamente cuando 

acontece un segundo incidente que convoca al primero. En este momento es 

cuando el síntoma hace su aparición. (Saldias, 2006. p.  220) 

 

Juan goza de la insatisfacción punto clínico importante en la histeria que lo podemos 

ver en el caso cuando Juan al momento  del encuentro sexual con sus antiguas novias 

no suceden siempre da alguna excusa y se angustia cuando la antigua novia le hace la 

broma de que quedó embarazada el decide terminarla. Con su actual esposa cuando 

llega el encuentro sexual se siente decepcionado y no la ve como antes. Actualmente 

le provoca “náuseas” al querer tener relaciones sexuales con su esposa vemos 

claramente cómo se manifiesta el asco como defensa, además de la vergüenza que le 

produce tener el pene pequeño otra defensa que se da en el histérico. 

 

El histérico es, fundamentalmente, un ser de miedo que, para atenuar su 

angustia, no ha encontrado más recurso que sostener sin descanso, en sus 

fantasmas y en su vida, el penoso estado de la insatisfacción. Mientras esté 

insatisfecho, diría el histérico, me hallaré a resguardo del peligro que me 

acecha. Pero, ¿de qué peligro se trata? ¿De qué tiene miedo el histérico? 

¿Qué teme? Un peligro esencial amenaza al histérico, un riesgo absoluto, 

puro, carente de imagen y de forma, más presentido que definido: el peligro 

de vivir la satisfacción de un goce máximo. (Dasio, 1990, Pág. 10) 
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NIVEL ESTRUCTURAL 

 

Para analizar el nivel estructural identificaremos los puntos clínicos que se 

encontraron en el caso de Juan desde el  motivo de consulta, función paterna en la 

neurosis, Significantes amos, Goce, Fantasma y síntoma, esto lo desarrollamos en el 

nivel dinámico. Juan llega a consulta preocupado y ansioso, manifiesta que su esposa 

no quiere salir ya que dice que la miran y hablan de ella, y que eso le fastidia. Se 

irrita ante esta situación y no sabe qué hacer, no haya como ayudarla. Pero lo que 

realmente sintomatiza Juan actualmente es de no querer tener relaciones sexuales con 

su esposa, le da “náuseas” ha perdido las ganas e interés por ella, le angustia, 

“vergüenza” por tener un pene pequeño  y no puede satisfacer a su esposa es decir el 

deseo sexual se ve comprometido. Juan rechaza el encuentro sexual por medio del 

asco (náuseas), que es un síntoma o signo de la represión. Claramente vemos como el 

síntoma se manifiesta en el cuerpo frente a la angustia y el rechazo de la sexualidad 

respondiendo con “náuseas” como resultado de la represión. 

Juan crece con el significante amo “ayudar” lo ve reflejado en su familia todo el 

tiempo por ende lo acoge, recordemos que Juan se identifica con su padre que es 

parte de toda neurosis porque si hay un padre presente pero es débil, una madre 

autoritaria que hay ciertos rasgos que se identifica como es el de ser “renegón”, que 

pasa con el padre débil? Juan dentro de su discurso manifiesta que nunca tuvo una 

buena comunicación con su padre, no dialogaba con él, solo lo hacía para mandarlo 

hacer algo, no lo veía toda la semana porque pasaba ocupado, no lo miraba a los ojos 

pareciera ser que su padre creció de esa manera por que alega que sus tíos son 

iguales a él. Su madre que tacha a su padre como “quedado” significante amo que 

parece ejercer un gran valor a su subjetivad que a pesar de ser un padre débil ha 

logrado transmitir el nombre del padre estructurando así la neurosis, Juan manifiesta 

que su padre “ayudaba” a su madre rasgo con el cual se identifica y se relaciona con 

los demás. 

Es aquí donde Juan no responde a las responsabilidades de ser padre, porque su 

vínculo con su padre no fue satisfactoria ya que no querer tener hijos es nos saber 

responder a la paternidad, ya que su padre no logró significarle esa función porque lo 

que conoce de esa relación es que fue un padre ausente, poco comunicativo y nunca 

lo miraba por eso Juan ayuda a los demás para que lo vean. Frente a los demás es un 

sujeto que se sacrifica por lo demás. 
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Este carácter sacrificial obedece también a otro aspecto esencial de la 

histeria: la dimensión del dado para ver. Este proceso se realiza gracias a un 

desplazamiento. Ponerse al servicio del otro equivale siempre a tratar de 

mostrarse uno mismo a través del otro y, así, a aprovechar su «brillo». ( Dor, 

1991, p. 84) 

 

Juan goza de la insatisfacción, hace todo lo posible por no llegar a la satisfacción, 

punto clínico importante dentro de la histeria, Juan al momento de la relación sexual 

con sus antiguas novias siempre daba excusas y evitaba los encuentros, manifestando 

miedo de que su pareja quede embarazada.  Luego conoce a su esposa que le gustaba 

mucho pero siente decepción de que ella ya lo bese apasionadamente, le pide tener 

relaciones sexuales y llega a terminar la relación porque le hace una broma de que 

quedo embarazada lo moviliza tanto que decide terminarle. 

En  la actualidad la relación con su esposa manifiesta que no quiere tener relaciones 

sexuales por que a raíz de los abortos que ha tenido, sus problemas psicológicos que 

ha adquirido el querer tener relaciones sexuales con su esposa le causan náuseas y 

siente vergüenza de tener un pene pequeño porque cree que no podrá satisfacer a su 

esposa. Juan siempre tenía una excusa frente a cualquier situación de éxito, 

vergüenza a salir frente a sus compañeros, estudio de técnico automotriz lo dejó, 

terminó la relación con su ex novia por una broma de embarazo que le hizo. Todo 

gira alrededor de no completar una satisfacción.  

El histérico inventa inconscientemente un libreto fantasmático destinado a 

probarse a sí mismo y a probar al mundo que no hay más goce que el goce 

insatisfecho. Así́ pues, ¿cómo alimentar el descontento si no creando el 

fantasma de un monstruo, monstruo que nosotros llamamos el Otro, unas 

veces fuerte y supremo, otras débil y enfermo, siempre desmesurado para 

nuestras expectativas y siempre decepcionante? Cualquier intercambio con el 

Otro conduce inexorablemente a la insatisfacción. (Nasio, 1991. p. 17) 

 

En conclusión  Juan sintomatiza en el cuerpo la inhibición sexual que se da desde la 

adolescencia además vergüenza por tener el pene pequeño ya que manifiesta  no 

poder satisfacer a su esposa, sentir nauseas frente a la relación sexual síntoma de los 

mecanismos de defensa. Miedo a la responsabilidad de ser padre, sentir alivio por los 

abortos que paso  su esposa, puntos claros de cómo el Yo se defiende frente a lo real 

del sujeto.  

 

 



 
 

13 
 

 

PROBLEMAS QUE GENERAN EL CASO. 

 

Dentro del análisis de caso no encontré ninguna vicisitud que pueda haber generado 

problemas creo que actualmente contamos con información al alcance de la mano 

para poder diagnosticar y anclar los puntos teóricos con el caso.  

 

ASPECTOS CONCEPTUALES SIGNIFICATIVOS O 

SOBRESALIENTES DEL CASO. 

 

El caso fue muy versátil al momento de anclarlo con la teoría psicoanalítica, los 

significantes amos fueron de importancia en el análisis para localizar el fantasma. La 

fluidez del discurso del paciente frente a la sexualidad, se puedo articular el trauma 

de índole sexual. Los mecanismos de la represión que somatizaban por medio del 

asco y la vergüenza se pudo visualizar dentro del discurso de Juan. Se pudo 

consolidar los aspectos más importantes  que nos da la teoría sobre la histeria 

masculina.  

Se determina la función de sus padres a través de los dichos del paciente, como se 

relacionaban con él, fue un caso muy amplio en información, nada complejo. Gracias 

a la manifestación de  los síntomas y dinámica familiar se logró analizar la estructura 

del paciente.  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 

 

Debido a la correcta interpretación del discurso de Juan que revelan la posición 

subjetiva y su vínculo frente al Otro. Se ubicó el Goce de la insatisfacción tema 

primordial de la histeria masculina, que es lo que permitió ver la estructura del 

paciente. Gracias a las bases psicoanalíticas se pudo trabajar los conceptos: síntoma, 

goce, fantasma, significantes amo para analizar  el caso gracias a estos conceptos. 

 

En el caso de Juan destaca la ayuda a los demás, pareciera que no fuera de gran 

magnitud pero lo es, ya que es parte de su construcción fantasmatica y como se 

vincula con los demás, el hecho de ayudar y sacrificarse por lo demás, lo lleva a no 

velar por si mismo. Fracasa a propósito en todo para sentirse insatisfecho.  

 

Es importante leer como la relación con su padre ha sido débil en la transmisión de la 

ley, si hay ley pero débil. Punto clínico importante para determinar la estructura 

histérica. El tener vergüenza de un pene pequeño, asco al encuentro sexual con su 

esposa, angustia frente a la responsabilidad de una paternidad que se vincula con la 

pregunta de la histeria en este caso es: ¿como ser padre?,  son signos visibles en una 

histeria masculina. 
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